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RESUMEN 

 

El sector porcino ibérico es un sector típicamente español. La imagen que asocia el consumidor 

a los productos ibéricos es la correspondiente a los productos elaborados a partir de cerdos 

ibéricos en explotaciones extensivas, (dehesas), y cebados en montanera. Sin embargo, según 

los datos publicados por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, más de 

un 70 por ciento de los cerdos ibéricos que se producen en España son criados en granjas 

intensivas. El sector porcino ibérico está en pleno proceso de cambio, tanto por las variaciones 

que se derivan de la crisis que sufre el sector, como por las modificaciones que se esperan en la 

norma de calidad, recientemente acordadas.   

 

En este entorno en el que existe una reducción importante de los márgenes comerciales en todos 

los eslabones de la cadena de valor del jamón ibérico de bellota, adquiere importancia el estudio 

de su estructura y funcionamiento, la determinación de los aspectos que mejoran la eficiencia 

económica a lo largo de la misma y su concordancia a lo largo de ella. Así mismo, un sector de 

los consumidores comienza a buscar productos de calidad, se interesa por productos con 

determinados etiquetados que garantizan la calidad o unas determinadas prácticas de producción 

y elaboración, como sucede con los productos ecológicos. 

 

Existen numerosos estudios sobre distintos aspectos del sector porcino ibérico, realizados por 

distintas instituciones, como universidades, instituciones privadas y proyectos europeos. En 

general, se centran en la mejora de la producción de los cerdos ibéricos o en la mejora de la 

elaboración de los jamones. La novedad de la investigación realizada en la presente Tesis 

Doctoral reside en el estudio de los aspectos que determinan la mayor eficiencia económica de 

la cadena de valor del jamón ibérico de bellota de la denominación de origen de Guijuelo, y en 

las características que aporta al jamón ibérico de bellota la producción ecológica frente a la 

convencional.  
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Los objetivos planteados en esta investigación son la mejora de la cadena de valor del jamón 

ibérico de bellota de la denominación de origen de Guijuelo, mediante el estudio de la 

problemática estructural y de funcionamiento de la misma. Como objetivos específicos se 

proponen la mejora de la eficiencia económica en las relaciones comerciales entre los distintos 

eslabones de la cadena de valor, y el impulso de la oferta de los productos ecológicos de ibérico, 

mediante el estudio comparativo de las producciones convencionales y ecológicas. 

 

Para alcanzar estos objetivos la metodología utilizada es la cadena de valor agroalimentaria, 

utilizando como herramientas de análisis el método Delphi y la realización de un análisis DAFO 

del sector porcino ibérico. Las fuentes de información primarias utilizadas proceden por una 

parte de la colaboración realizada en el proyecto europeo Q-Porkchains, coordinado por el Dr. 

Jacques H. Trienekens, y por otra parte de los cuestionarios especialmente diseñados para el 

análisis Delphi realizado. Las fuentes de información secundarias proceden de artículos 

académicos publicados, de artículos de revistas especializadas en el sector y de informes y 

estadísticas publicados por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. 

 

Las conclusiones de la investigación son las siguientes. Las relaciones comerciales de la cadena 

de valor estudiada están gestionadas, ya que se otorga gran valor a las relaciones comerciales 

basadas en la confianza, tanto en el aprovisionamiento de productos como en la venta de los 

mismos en cada eslabón. Sin embargo, no se gestiona adecuadamente la gama de productos que 

se oferta a lo largo de la cadena de valor, puesto que los eslabones de la misma obtienen 

diferente eficiencia económica para el mismo producto. Por otra parte, aunque la denominación 

de origen de Guijuelo es una marca conocida por el consumidor, el esfuerzo por tener una marca 

colectiva de calidad no ha sido totalmente satisfactorio, en especial para el eslabón de la 

distribución. Por esta razón, es importante resaltar que es recomendable la creación de una 

marca propia que cuide la calidad con especial atención, modificando incluso las empresas 

integrantes de la cadena de valor si el objetivo de calidad no coincide. Es importante garantizar 

la calidad del producto al consumidor, mediante la trasmisión la información generada por los 
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informes de inspección y certificación realizados por las entidades correspondientes en relación 

a la norma de calidad de los productos de cerdo ibérico y por el Consejo Regulador de Guijuelo.  

Se requiere un estudio detallado de los posibles nichos de mercado para llegar a los clientes que 

buscan un producto de calidad diferenciada como es el jamón ibérico de denominación de 

origen de Guijuelo. Dentro de los posibles clientes debe tenerse en consideración al colectivo de 

personas alérgicas, ya que no se encuentran con facilidad en el mercado productos cárnicos de 

cerdo libres de alérgenos. Por último, la innovación es muy importante en este sector, y pueden 

ofertarse nuevos productos que ayuden al acortamiento de la cadena de valor, como podría ser la 

carne fresca de cerdo ibérico de bellota. 

 

La producción ecológica de porcino ibérico, en la actualidad no es significativa. El manejo que 

se realiza de los cerdos ibéricos convencionales de bellota es muy similar al manejo que se 

realiza de los cerdos ecológicos, salvo en la alimentación que reciben los cerdos ibéricos antes 

del cebo en montanera y en los medicamentos permitidos en ambas producciones. La 

producción de porcino ecológico de bellota puede ser interesante para la exportación. Los 

jamones ibéricos de bellota dispondrían de un sello que garantiza un manejo tradicional –como 

se realiza en muchas explotaciones extensivas de cerdos ibéricos de bellota-, y que es apreciado 

por los consumidores de otros países, dispuestos a pagar por productos de calidad diferenciada. 

Este tipo de producción quizá podría solventar la limitación al ámbito nacional de la norma de 

calidad de los productos de cerdo ibérico.  

 

La falta de claridad y unanimidad en el sector sobre la calidad de los productos de ibéricos que 

se percibe en los cambios previstos en la legislación, y el interés del eslabón de la industria 

elaboradora de jamones en calidades no ligadas a producciones extensivas sino intensivas, por 

su mayor volumen de ventas y sus mejores rendimientos, mueven a los productores de “ibérico 

puro de bellota” a desmarcarse del sector “ibérico”, donde el peso del producto ibérico cruzado 

de pienso tiene mucho peso en las decisiones que se toman. 
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EXECUTIVE SUMMARY 

 

The Iberian pork industry is a typically Spanish industry. The associated image by the consumer 

to these products corresponds to products made from Iberian pigs in extensive farms 

(meadows), and fattened in open range. However, according to data released by the Ministry of 

Agriculture, Food and Environment, more than 70 percent of the Iberian pigs produced in Spain 

are raised on factory farms. The Iberian pork industry is in process of change, both by 

modifications resulting from the crisis in the sector, and the expected ones in the quality 

standard, recently agreed. 

 

In this environment where there is a significant reduction in trade margins in all links of the 

value chain of Iberian ham, becomes important to study its structure and operation, identifying 

the aspects that improve economic efficiency along the value chain and their concordance along 

it. Likewise, part of the consumers begins searching for quality products, they are interested in 

certain products that guarantee some sort of quality or production and processing practices, like 

organic products. 

 

There are several studies on various aspects of the Iberian pork industry, made by different 

institutions, such as universities, private institutions and some European projects. In general, 

their goal is focused on improving the Iberian hog production or on improving the elaboration 

of hams. The novelty of the research conducted in this PhD thesis lies in the study of the aspects 

that determine the economic efficiency of the value chain of Iberian ham from Guijuelo 

designation of origin, and the comparison between the features that organic or conventional 

production of Iberian ham brings to it. 

 

The objectives propound in this research are the improvement of the value chain of Iberian ham 

from Guijuelo designation of origin, through the study of its structural and operational 

problematic. The proposed specific objectives are the improvement of the economic efficiency 
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in trade relations between the different links in the value chain, and the promotion of the supply 

of Iberian organic pork products, through the comparative study of conventional and organic 

productions. 

 

In order to achieve these objectives, the used methodology is the agrifood value chain, using as 

analysis tools the Delphi method, and a SWOT analysis of the Iberian pork industry. The 

primary sources of information come partly from the collaboration in the European project Q-

Porkchains, coordinated by Dr. Jacques Trienekens, and partly from the questionnaires specially 

designed for the Delphi analysis performed. The secondary sources come from published 

academic papers, specialized journal articles and reports published by the Ministry of 

Agriculture, Food and Environment. 

 

The research conclusions are as follows. Trade relations in the studied value chain are managed, 

as it is granted a great value to business relationships based on trust, both in the supply of 

products and in the sale in each link. However, the portfolio that is offered throughout the value 

chain is not properly managed, since the economic efficiency obtained for the same product is 

different in each link. Moreover, although the designation of origin of Guijuelo is a well-known 

brand, the effort made to acquire a collective quality trademark has not been entirely 

satisfactory, especially in the distribution link. Due to it, it is important to highlight that it is 

recommended to create a brand focused on quality, and indeed to change the firms integrating 

the vale chain, if the goal is not shared by all the companies. It is essential to ensure the quality 

of the product to the consumer, through the transmission of the available information related to 

the quality standard of Iberian pork products and of the Guijuelo Regulating Council. A detailed 

study of potential niche markets is required, in order to reach customers looking for a 

differentiated quality product as Iberian ham of Guijuelo designation of origin. It should be 

taken into consideration the group of allergy sufferers as potential customers, as they do not 

easily find pork products in the market free of allergens. Innovation is very important in this 
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industry, and new products could be commercialized that help to shorten the value chain, as 

fresh acorn Iberian pork. 

 

Nowadays, the organic production of Iberian pork products is not significant. The operation is 

very similar in both conventional and organic production of Iberian pork products, except in the 

food received by Iberian hogs and the sort of medicinal treatments allowed in each production. 

 

The organic acorn Iberian pork production could be interesting for export. Acorn Iberian hams 

would have a well-known hallmark, which guarantees a traditional production, -as it is done in 

many extensive holdings of Iberian acorn-pigs-, and that is appreciated by consumers in other 

countries This niche of consumers could pay for differentiated quality products. Perhaps, this 

sort of production could solve the limitation to national scope of the quality standard of Iberian 

pork products. 

 

The lack of clarity and unanimity in the industry on the quality of Iberian pork products has 

been perceived in the agreed changes of the legislation as well as the interest of the processing 

industry in hams of quality categories which are not linked to extensive but intensive 

productions, due to their higher sales volume and better yields. This situation pushed "acorn 

pure Iberian " pigs farmers to split from the Iberian industry, where the importance of cross 

Iberian pig from intensive farms is growing so high that they can influence the negotiations and 

decisions taken inside and outside the industry.  
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GLOSARIO DE SIGLAS 

 

A.C.: Antes de Cristo 

AECERIBER: Asociación Española de Criadores de Ganado Porcino Selecto Ibérico Puro y 

Tronco Ibérico 

AECOC: Asociación de Fabricantes y Distribuidores 

AEET: Asociación Española de Ecología Terrestre 

AESAN: Asociación Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición 

AICE: Asociación de Industrias de la Carne de España 

ASICI: Asociación Interprofesional del cerdo  ibérico 

BOE: Boletín Oficial del Estado 

BRC: British Retail Consortium 

B2B: Business to Business 

B2C: Business to Customer 

CAAE: Comité Andaluz de Agricultura Ecológica 

CE ó CEE: Comunidad Económica Europea 

CICAP: Centro de Investigación y Calidad Agroalimentaria del Valle de Los Pedroches 

CIRAD: Centro de Cooperación Internacional de Investigación Agronómica para el Desarrollo, 

(Francia) 

CSIC: Consejo Superior de Investigaciones Científicas 

CVA: Cadena de Valor Alimentaria 

DAFO: Análisis DAFO, (Debilidades, Amenazas, Fortalezas y Oportunidades) 

DE: Denominación Específica 

DO: Denominación de Origen 

DOE: Diario Oficial Extremadura 

DOP: Denominación de Origen Protegida 

EFSA: Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria 

ETG: Especialidad Tradicional Garantizada 
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EUREPGAP: Protocolo de buenas prácticas agrícolas, (Good Agricultural Practices), 

desarrollado por el grupo EUREP 

GEDES: Federación de Asociaciones de Ganado Extensivo Autóctono de la Dehesa 

HORECA: Hostelería, Restauración y Catering 

IBERAICE: empresas cárnicas miembros de AICE que desarrollan su actividad en el sector del 

cerdo ibérico 

IFS: International Food Standard 

IGP: Indicación Geográfica Protegida 

INIA: Centro de Investigación Forestal 

INTAEX: Instituto Tecnológico Agroalimentario de Extremadura 

INRA: Instituto Nacional de Investigación Agronómica, (Francia) 

ISO: Organización Internacional de Normalización 

MAGRAMA: Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente 

MAPA: Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación 

MARM: Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino 

MERCASA: Mercados Centrales de Abastecimiento, S.A. 

OMS: Organización Mundial de la Salud 

RA: Rapidez de Adaptación 

SECF: Sociedad Española de Ciencias Forestales 

SEEP: Sociedad Española para el Estudio de los Pastos   

SEO: Sociedad Española de Ornitología 

SIGPAC: Sistema de Información Geográfica de Parcelas Agrarias 

SQF: Safe Quality Food 

TEICA: Centro Tecnológico Andaluz del sector Cárnico 

TIC: Tecnologías de la Información y de la Comunicación 

UE: Unión Europea 

UGM: Unidad Ganadera Mayor 

UNE: Una Norma Española 
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GLOSARIO DE TÉRMINOS 

(Basado en Rueda y Diéguez, (2007), “Manual de cerdo ibérico”) 

 

Acabado: Fase final del engorde. Se dice que un cochino está acabado cuando está cebado y 

listo para el sacrificio. 

Acabar: Terminar el cebo. 

Ácidos grasos: Componentes de las grasas. En los productos de cerdo ibérico son responsables 

de la jugosidad y textura de la pieza. 

Alcornoque: Quercus suber; árbol de hoja perenne de la familia de las quercíneas que produce 

bellotas, corcho y carbón vegetal.  

Arroba: Unidad característica de peso equivalente a 11,5 kilos o 25 libras. Los tratos y precios 

de cerdos gordos se ajustan generalmente con esta medida. Se identifica con @. 

Bellota: Fruto de encinas y alcornoques aprovechado por los cochinos en montanera. Es un 

alimento muy energético. 

Bodega: Cámara o dependencia donde se realiza la fase de maduración del jamón o paleta. 

Cabaña: Construcción rudimentaria, generalmente metálica, utilizada como lugar de parto y 

lactancia por las cerdas ibéricas. 

Camada: Grupo de lechones nacidos del mismo parto. 

Camping: Construcción sencilla, generalmente metálica, utilizada como lugar de parto y 

lactancia por las cerdas ibéricas. 

Canal: Cerdo sacrificado, eviscerado, limpio y sangrado, antes de proceder a su despiece. 

Caña: Parte larga de las extremidades, generalmente fina. // De lomo: músculo dorsal 

embutido, adobado y curado. 

Cebón: Cerdo en cebo. Si el cebo es en montanera suele llamarse cochino o guarro gordo. 

Cerca: Pared o cerramiento de piedra u otro material que delimita un cuartón. // Parte cercada 

en la que se divide una dehesa. 

Cerdo/a: Ejemplar porcino. 

Cochino/a: Ejemplar de porcino ibérico. El término se emplea también en referencia al jabalí. 
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Cochiquera: Alojamiento que alberga cochinos. 

Corral: Espacio cerrado anejo a los alojamientos de la explotación o a viviendas particulares en 

algunas comarcas. 

Crotal: Pieza metálica o de plástico empleada para la identificación de los animales, 

generalmente prendida en la oreja. 

Curado: Jamón, paleta, o embutido después de pasar por su correspondiente maduración. 

De bellota: productos elaborados, o productos procedentes del despiece de la canal, de cerdo 

ibérico que se comercializan en fresco obtenidos a partir de animales que se destinan al 

sacrificio inmediatamente después del aprovechamiento exclusivo de bellotas, hierba y 

demás recursos naturales de la dehesa, sin posibilidad de administración de alimentación 

suplementaria, siempre y cuando el citado aprovechamiento se haya realizado bajo las 

condiciones mínimas indicadas por el Real Decreto 1469/2007, (BOE de 3 de Noviembre) 

// Dícese del cochino terminado en montanera. 

De cebo: Se aplica al jamón, paleta o caña de lomo elaborados con materia prima procedente de 

cerdos cebados con piensos y que cumple los requisitos mínimos indicados por el Real 

Decreto 1469/2007, (BOE de 3 de Noviembre)  // Dícese del cochino terminado con 

piensos y concentrados. 

De cebo en campo: productos elaborados o productos procedentes del despiece de la canal que 

se comercializan en fresco obtenidos a partir de animales cuya alimentación se basa en 

piensos constituidos fundamentalmente por cereales y leguminosas y que completan su 

alimentación mediante una estancia mínima en campo, previa a su sacrificio, de 60 días, 

durante la cual también recibirán una alimentación a base de pienso. Estos animales deben 

reunir, al menos, las características mínimas indicadas por el Real Decreto 1469/2007, 

(BOE de 3 de Noviembre)  

De recebo: productos elaborados o productos procedentes del despiece de la canal que se 

comercializan en fresco obtenidos a partir de animales que después de reponer un mínimo 

de peso en montanera su cebo es completado mediante el aporte de piensos, constituidos 

fundamentalmente de cereales y leguminosas, hasta el momento de su sacrificio y que al 



Glosario 

 

XXIX 
 

menos reúna las características mínimas indicadas por el Real Decreto 1469/2007, (BOE 

de 3 de Noviembre) // Dícese del cochino terminado en montanera y suplementado con 

piensos. 

Dehesa: Área geográfica con predominio de un sistema agroforestal de uso y gestión de la tierra 

basado principalmente en la explotación ganadera extensiva de una superficie  continua 

de pastizal y arbolado mediterráneo, ocupada fundamentalmente por especies frondosas 

del género Quercus, en la que es manifiesta la acción del hombre para su conservación y 

perdurabilidad, y con una cubierta arbolada media por explotación de, al menos, 10 

árboles por hectárea de dicho género, en producción. 

Dehesa de Extremadura: Nombre de Denominación de origen de jamones y paletas ibéricos. 

Dorado /Rubio: ejemplar de coloración clara. 

Encina: Quercus ilex o rotundifolia. Árbol de hoja perenne de la familia de las quercíneas que 

produce bellotas y carbón vegetal. 

Entraña, presa de: Pieza cárnica en forma de abanico formada por músculos torácicos muy 

sabrosa. 

Entrepelado: Ejemplar porcino cuya piel presenta cerdas. 

Esteárico: Ácido graso saturado presente en las carnes del cerdo ibérico. 

Garrapo/tostón: En Salamanca, lechón. 

Guarro/a: Ejemplar de porcino ibérico. Se emplea también con referencia al jabalí. 

Guijuelo: Nombre de Denominación de Origen de jamones y paletas ibéricos.// Localidad 

salmantina. 

Ibérico: Ejemplar porcino del tronco racial ibérico. // Nombre genérico que reciben los 

productos elaborados con materia prima procedente del cerdo ibérico. 

Jabugo: Localidad onubense situada en la Sierra de Huelva. 

Jamón: Pernil trasero de cualquier porcino, generalmente curado. 

Jamón de Huelva: Nombre de Denominación de Origen de jamones y paletas ibéricos. 

Lampiño: Ejemplar porcino sin pelo en la piel. 
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Lechón: Cerdo pequeño, desde recién nacido hasta los tres meses de edad, aproximadamente 

hasta un peso de 20-25 kgs., (50 £ o 2-2,5 @). 

Libra: Unidad de peso equivalente a 460grs. Se emplea sobre todo en lechones. Su símbolo es  

£. 

Linoleico: Ácido graso poli insaturado presente en las carnes del cerdo ibérico. 

Los Pedroches, Valle de: Comarca de la provincia de Córdoba // Denominación de Origen. 

Marrano, marranillo: Ejemplar de entre 30 y 70 kgs. Se usa el diminutivo para designar a los 

más pequeños. // En femenino, hembra de cría. 

Montanera: Período de cebo en extensivo y en dehesa aprovechando hierbas y bellotas que se 

extiende desde octubre a marzo. 

Oleico: Ácido graso mono insaturado, el de mayor proporción en el aceite de oliva y en las 

grasas de ibérico, considerado saludable. 

Otoñada: Periodo de crecimiento de la hierba en la dehesa en otoño-invierno después de las 

primeras lluvias. // Cantidad de hierba producida en otoño-invierno. 

Paleta: Producto elaborado con la extremidad anterior de cerdos. Si el cerdo es ibérico, se 

denomina “paleta ibérica”. 

Paridera: Época en que tienen lugar los partos de cerdas ibéricas. // Parto de cerda ibérica. 

Pata negra: Denominación aplicada equívocamente a jamones y paletas de ibérico. // 

Extremidad de los cerdos de coloración oscura. 

Pendiente: Pieza metálica o de plástico empleada para la identificación de los animales, 

generalmente prendida en la oreja. // Sinónimo de crotal. 

Perfil de ácidos grasos: Resultado analítico de la grasa del cochino terminado. Informa sobre la 

calidad y la categoría. 

Pezuña: Parte queratinosa final de las extremidades correspondiente a las uñas que recubran los 

dos dedos de los cerdos. Es hendida y de color oscuro. Se conserva en jamón y paleta. 

Piara: Grupo o rebaño de cerdos. 

Pluma: Pieza de carne fresca de forma triangular correspondiente a la parte superior del lomo. 

Muy veteada. 
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Poda de la encina: Operación de limpieza y saneado eliminando algunas ramas del árbol para 

que se desarrolle mejor. 

Porqueriza: Alojamiento que alberga cochinos. 

Precinto: Pieza metálica o plástica indeleble que se fija a la caña de las piezas con los datos de 

trazabilidad. 

Primal: Cerdo en período de recría, con pesos entre 6 y 9 arrobas, o hasta su entrada en 

montanera. 

Primor, carne de: Carne de ibérico para su consumo fresco procedente de cerdos primales. 

Quejigo: Tipo de encina. 

Quercíneas: Familia de árboles mediterráneos característicos de las dehesas a las que 

pertenecen los alcornoques y las encinas. 

Rastrojera: Resto de cultivos, generalmente cereales, aprovechado como alimento por el cerdo 

ibérico extensivo. 

Reposición: Incremento de peso de los cochinos durante una de sus fases de crecimiento o 

cebo. 

Retinto: Ejemplar de coloración rojiza oscura. // Se ha utilizado también referido al jamón. 

Roble: Árbol del género Quercus de hoja caduca propio de zonas altas o de clima oceánico. La 

bellota que produce es pequeña y de menor calidad que la de encinas y alcornoques. 

También se denomina rebollo. 

Seca de la encina: Proceso por el que la encina pierde vigor y sus hojas amarillean. 

Secadero: Cámara o dependencia donde se realiza la fase de secado del jamón o paleta. 

Secreto: Pieza de carne fresca muy veteada y aceptada en restauración constituida por el 

músculo Gran Dorsal. 

Sistema de explotación extensivo: “aquél basado en la utilización con fines comerciales de 

animales de la especie porcina en un área continua y determinada, caracterizado por una 

carga ganadera definida que nunca será superior a 15 cerdos de cebo por hectárea o 2,4 

UGM por hectárea, y por el aprovechamiento directo por los animales de los recursos 

agroforestales durante todo el año, principalmente mediante pastoreo, de forma que tal 
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aprovechamiento, que puede ser complementado con la aportación de materias primas 

vegetales y piensos, constituya la base de la alimentación del ganado en la fase de cebo y 

permita el mantenimiento de la base territorial, tanto en los aspectos económicos como 

medio ambientales”, (Real Decreto 1221/2009, BOE de 17 de Julio) 

Sistema de explotación intensivo: “aquel utilizado por los ganaderos cuando alojan a sus 

animales en las mismas instalaciones, donde les se suministra una alimentación a base de 

pienso compuesto, incluida la explotación al aire libre”, (Real Decreto 324/2000, BOE de 

3 de Marzo). 

Solomillo: Pieza noble, muy apreciada, para consumo en fresco. Formada por la musculatura 

sublumbar de los cerdos. 

Sudado: Fase de elaboración de jamones y paletas que tiene lugar en secaderos durante el 

verano. 

Transición: Fase de crecimiento equivalente a recría, desde el destete hasta el inicio del cebo. // 

Movimiento de reconversión de industriales de la industria porcina de cerdo blanco e 

ibérico. 

Torbiscal: Estirpe de cerdo ibérico. 

Unidad Ganadera Mayor, (UGM): unidad ganadera “equivalente a un bovino adulto”, (Real 

Decreto 1221/2009, BOE de 17 de Julio). Los datos de ganadería se expresan en número 

de cabezas o en unidades ganaderas (UGM), que se obtienen aplicando un coeficiente a 

cada especie y tipo, para agregar en una unidad común diferentes especies. 

Vara: Palo largo y articulado empleado para golpear la encina con el fin de hacer caer la bellota 

o para conducir un grupo de cochinos. // Grupo de cerdos que siguen a un porquero con 

una “vara”. 

Varear: Golpear las encinas y alcornoques para hacer caer las bellotas con una vara. 

Vareador: persona encargada de varear las encinas y alcornoques 

Verraco: Macho reproductor. 

Vitola: Elemento de identificación comercial a modo de etiqueta que rodea la caña en jamones 

y paletas. 
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1.  PRESENTACIÓN 

 

En España, la producción de productos cárnicos derivados porcinos es de gran importancia. 

España es el cuarto productor mundial y el segundo productor en la Unión Europea de carne de 

porcino. La producción ganadera porcina en España supone un porcentaje de un 35,2 por ciento 

de la producción final ganadera, y supone en porcentaje del 11,4 por ciento de la producción 

final agraria. (MARM, 2010). 

 

En España conviven varias razas porcinas con diferentes objetivos de producción, entre las que 

destacan los cerdos de raza ibérica, que se destinan tanto para la producción de carne fresca 

como para la elaboración de productos curados, como el jamón y la paleta, y embutidos. Existe 

una larga tradición de producción de cerdos ibéricos y de elaboración de sus productos curados 

y embutidos, que se extiende en el tiempo hasta los orígenes de nuestra historia, (Ventanas, 

2006). El tipo de manejo tradicional que se hace de esta raza da lugar a productos curados de 

gran calidad como son los jamones ibéricos de bellota. La producción de cerdo ibérico de forma 

tradicional, en explotaciones extensivas, está íntimamente ligada con el ecosistema de la dehesa, 

que permite que alcance su máxima calidad mediante la finalización del cebo en montanera, en 

la que los cerdos ibéricos se alimentan exclusivamente de los productos que ofrece este 

ecosistema, (Rueda y Diéguez, 2007). Según los datos publicados por el Ministerio de 

Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente para el año 2011, el censo de ganado porcino en 

extensivo era de 1.929 animales, cantidad que supone un porcentaje del 7,5 por ciento del total 

del censo de ganado porcino.  En 2007, la producción de jamones ibéricos constituía un 7 por 

ciento del total de jamones curados de porcino, según datos de Confecarne, publicados por 

Eurocarne, (Cruz, 2009). Según los datos publicados relativos a la norma de calidad de los 

productos de ibérico, de la totalidad de jamones ibéricos producidos, la proporción que eran de 

la categoría de calidad “bellota” en el período de tiempo de 2008 a 2011, varía de un 17,76 a un 

15,9  por ciento, siendo el porcentaje máximo alcanzado un 20,37 por ciento. Estas cifras 
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manifiestan la limitación y la especificidad de estos productos, dadas sus especiales 

características de producción y manejo, tan apreciadas por el consumidor. El sector está 

soportando una disminución de los márgenes comerciales en toda la cadena de valor, (Cruz, 

2009), lo que está conduciendo a un acercamiento de los precios de los productos de las 

distintas categorías de calidad, (AECERIBER, 2011). Este hecho amenaza la sostenibilidad de 

las producciones de bellota que presentan unos costes de producción ganadera y elaboración 

superiores.  

  

La presente Tesis Doctoral trata de presentar un análisis de la cadena de valor del jamón ibérico 

de bellota de la denominación de origen de Guijuelo, centrado en su estructura y 

funcionamiento. Se pretende determinar los aspectos que aportan una mayor eficiencia 

económica a la cadena de valor, estudiando si coinciden a lo largo de la cadena de valor y su 

gestión. Dada la percepción del consumidor de la cercanía del manejo del cerdo ibérico en 

explotaciones extensivas al manejo ecológico, se pretende analizar sus similitudes y diferencias, 

indicando los rasgos distintivos que cada tipo de producción aporta al jamón ibérico. 

 

La realización de este trabajo está basada en la labor investigadora desarrollada por la 

doctoranda desde Octubre del 2008 hasta Octubre del 2012. En este período de tiempo la 

doctoranda ha tenido la oportunidad de participar en la gestión de una empresa familiar 

ganadera, adscrita a la denominación de origen de Guijuelo. Así mismo, durante el año 2009, la 

doctoranda ha formado parte del equipo de trabajo del proyecto europeo Q-Porkchains, 

(proyecto del VI Programa Marco de la UE nº 03645), en la adaptación de los cuestionarios, 

selección y búsqueda de los expertos a entrevistar, ejecución de las entrevistas y análisis de los 

resultados de la cadena de valor del jamón ibérico de bellota, dentro del grupo de trabajo 

“Workpackage IV.1” del proyecto, coordinado por el Dr. Jacques H. Trienekens, referente a las 

cadenas de porcino específicas de los distintos países de Europa. Gracias a estas dos 

experiencias, tanto en el equipo de trabajo formado por varias universidades, como el hecho de 

conocer los datos y problemática del sector directamente de los profesionales y expertos del 
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mismo, han permitido a la doctoranda una visión global de la cadena de valor del jamón ibérico 

de bellota de la denominación de origen de Guijuelo, en la que se apoya este trabajo de 

investigación.     

 

La estructura del trabajo sigue las pautas establecidas por la Universidad Politécnica de Madrid 

para la elaboración de Tesis Doctorales: el establecimiento de los objetivos, la formulación de 

las hipótesis, la metodología de la investigación, el marco teórico de actuación, el desarrollo 

empírico que permite contrastar las hipótesis y la obtención de resultados, y finalmente, la 

presentación de las conclusiones y recomendaciones.  

 

2.  JUSTIFICACIÓN 

 

El sector porcino ibérico es un sector típicamente español. La imagen que asocia el consumidor 

a los productos ibéricos es la correspondiente a los productos elaborados a partir de cerdos 

ibéricos en explotaciones extensivas, (dehesas), y cebados en montanera. Sin embargo, según 

los datos publicados por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, más de 

un 70 por ciento de los cerdos ibéricos que se producen en España son criados en granjas 

intensivas. El sector porcino ibérico está en pleno proceso de cambio, tanto por los cambios que 

se derivan de la crisis que sufre el sector, como los cambios que se esperan en la norma de 

calidad, recientemente acordados.  La crisis propia del exceso de producción típico del sector 

porcino, se agravó por la crisis económica que afecta a todo el país. Ésta afectó inicialmente al 

eslabón de la producción, (Cruz, 2009). 

 

La producción presentaba un censo de animales muy alto en 2007. Sufrió un gran aumento del 

coste de alimentación de los animales. De forma simultánea, bajó el precio de venta de los 

cerdos vivos debido al exceso de oferta. Como consecuencia, descendió el censo de cerdos 

ibéricos en régimen extensivo, tendencia que continúa hasta el 2011. La evolución de los 
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precios de los cerdos vivos para sacrificio en el período comprendido entre 2003 y 2010 nos 

indica que las categorías de bellota y recebo son las que mayor descenso presentan en los 

precios, acercándose los precios de las diferentes categorías de calidad de los cerdos ibéricos, 

(AECERIBER, 2011). 

 

La crisis alcanzó al eslabón de la elaboración de productos de cerdo ibérico un año más tarde 

que al eslabón de la producción. La restricción crediticia debida a la crisis económica, la oferta 

de un alto número de piezas curadas y el descenso del consumo ha dificultado el normal 

funcionamiento de este eslabón de la cadena, en especial a las empresas con fuertes inversiones 

realizadas en infraestructuras aún sin amortizar. Como consecuencia, se mueve el sector hacia la 

exportación de los productos curados de ibérico a otros países, con los apoyos del ICEX y del 

MAGRAMA. Los precios de los jamones han sufrido una caída que dificulta a las empresas 

cubrir sus necesidades de capital circulante, generando graves problemas financieros en el 

sector. (Cruz, 2009). 

 

Por su parte, el consumo nacional ha frenado la compra de jamones ibéricos, (ASICI, 2012). 

Destaca el consumo de marcas blancas en todas las categorías de calidad, incluso para el jamón 

ibérico de bellota, (Muñoz y Cotes, 2010). El consumidor exige una gran calidad en los 

productos que consume, y comienza a buscar productos que garanticen determinados manejos 

asociados a una mayor calidad en el producto, como los productos ecológicos, aunque no 

siempre esté dispuesto a pagar un precio más alto por una calidad diferenciada, como la 

aportada por estar un producto acogido a una denominación de origen, (Mesías et al., 2010). 

 

Los consumidores tienen dificultades para comprender la información presentada en las 

etiquetas de los productos ibéricos, (MARM, 2009), asocia las características propias de las 

denominaciones “bellota”, “recebo” y “puro” a la denominación “ibérico”. Determinadas 

palabras permitidas en los etiquetados, y determinadas imágenes, como cerdos ibéricos puros 
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pastando en libertad o bajo una encina en etiquetas de productos ibéricos de cebo, es decir, de 

granja intensiva, llevan al consumidor a engaño. 

 

Tabla I-1. Listado de Tesis Doctorales relacionadas con el cerdo o el jamón ibérico leídas en 

España  

 

Fuente: Elaboración propia  

 

Se espera que en este año 2013 se publique el Real Decreto que modifique la actual norma de 

calidad de los productos ibéricos, en la que el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio 

AUTOR TÍTULO UNIVERSIDAD AÑO

Eva María Frontera Carrión
Repercusiones orgánicas de la infección experimental por Ascaris suum en 

el cerdo ibérico
Universidad de Extremadura 2000

M. Luisa Durán Martín-Merás
Algoritmos de reconocimiento de patrones en imágenes para la 

caracterización de jamón de cerdo ibérico
Universidad de Extremadura 2002

Juan García Olmo
Clasificación y autentificación de canales de cerdo ibérico mediante 

espectroscopía en el infrarrojo cercano (nirs)
Universidad de  Córdoba 2002

Francisco Javier Mingoarranz García Estudio y modelización del proceso de secado natural de jamón ibérico Universidad Complutense Madrid 2002

José Robson Bezerra Sereno   Caracterización del cerdo ibérico por la aptitud sexual del macho Universidad de  Córdoba 2002

Francisco Javier García Delgado

Industrias cárnicas, territorio y desarrollo en Sierra Morena: la 

transformación del cerdo ibérico en las comarcas de Jerez de los 

Caballeros, Llerena y Azuaga (Badajoz), la Sierra, el Andévalo occidental 

y el Andévalo oriental (Huelva), la Sierra norte (Sevilla) y los Pedroches 

(Córdoba)

Universidad de  Huelva 2003

Marta Guadalupe Rivera Ferre 
La renovación proteica corporal en el cerdo ibérico en crecimiento : Efecto 

de alteraciones en el aporte y composición de la proteína de la dieta 
Universidad de  Córdoba 2003

José Marín Sánchez Murillo Epidemiología de la acariosis porcina en Extremadura Universidad de Extremadura 2003

Javier Sánchez López Contorl de ácaros contaminates del jamón ibérico Universidad de Extremadura 2003

Alejandro Cabello Robles 
Contribución a la diferenciación morfológica de las variedades del cerdo 

ibérico como base para su conservación 
Universidad de  Córdoba 2004

Joaquín Morales Peñaloba

Efecto de la fermentación microbiana en el intestino grueso sobre la 

digestión, absorción y utilización de nutrientes:comparación entre el cerdo 

landrace y el ibérico

Universitat Autònoma de Barcelona 2004

Andrés Caro Lindo
Modelos deformables sobre imágenes de resonancia magnética aplicados a 

la tecnología de los alimentos
Universidad de Extremadura 2006

Sonia Ventanas Canillas

Influencia de la raza y de la alimentación sobre el contenido y 

características de la grasa intramuscular del lomo de cerdo ibérico: efecto 

sobre parámetros determinantes de la calidad

Universidad de Extremadura 2006

Mario Estévez García
Desarrollo de nuevos transformados cárnicos cocidos a partir de carne, 

hígado y grasa de cerdo Ibérico con antioxidantes naturales
Universidad de Extremadura 2006

Rosario Ramírez Bernabé

Evaluación de la calidad y aptitud tecnológica de la carne y productos 

curados de cerdos ibéricos procedentes de distintos cruces con líneas 

genéticas de cerdo duroc

Universidad de Extremadura 2006

Miguel Galián Jiménez

Características de la canal y calidad de la carne, composición mineral y 

lipídica del cerdo Chato Murciano y su cruce con Ibérico. Efecto del 

sistema de manejo

Univesidad de Murcia 2007

Martina Pérez Serrano
Estudio de los factores que influyen sobre la productividad y la calidad de 

la canal y la carne de cerdo ibérico en intensivo
UPM ETSI Agrónomos 2008

Mº Jesús Andrade Gracia
Caracterización de levaduras de interés en jamón ibérico mediante técnicas 

de ácidos nucléicos
Universidad de Extremadura 2009

Sara Peña Serrano
Estructura y transparencia en la cadena de valor del porcino español: 

análisis comparativo de productos de calidad
UPM ETSI Agrónomos 2011
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Ambiente busca corregir los problemas de la norma  de calidad establecida por el Real Decreto 

1469/2007, (BOE de 3 de Noviembre). 

 

Existen muchos estudios sobre el cerdo ibérico y sobre el jamón ibérico, realizados por 

instituciones privadas, por universidades, así como varios proyectos europeos relacionados con 

ellos. La gran mayoría de los estudios se centra en la mejora de la producción de los cerdos o de 

la elaboración de los jamones, (ver tabla I-1). Se han realizado trabajos de investigación sobre la 

detección del tipo de alimentación recibida por los cerdos mediante análisis de los ácidos 

grasos, y estudios sobre la cadena de valor del jamón ibérico de bellota. Entre los estudios que 

analizan la cadena de valor del jamón ibérico de bellota, en los que suelen describirse las 

empresas que constituyen los diferentes eslabones, destaca el realizado por Sara Peña, que se 

centra en la transparencia del sector porcino español, haciendo  referencia a la transparencia en 

la cadena de valor del jamón ibérico de bellota de la DO Guijuelo. Así mismo, destaca un 

proyecto europeo centrado en la cadena de valor del jamón ibérico de la DO Dehesa de 

Extremadura, en el que se ofrecen precios de venta de los productos en los diferentes eslabones 

sin llegar a analizar los precios obtenidos. 

 

En este entorno cambiante con una reducción importante de los márgenes comerciales en todos 

los eslabones de la cadena de valor, adquiere importancia la determinación de la estructura y 

funcionamiento de la cadena de valor del jamón ibérico de bellota, la determinación de los 

aspectos que mejoran la eficiencia económica a lo largo de la cadena de valor y su concordancia 

en la cadena de valor.  

 

Así mismo, un sector de los consumidores comienza a buscar productos de calidad, se interesa 

por productos con determinados etiquetados que garantizan la calidad o unas determinadas 

prácticas de producción y elaboración, como sucede con los productos ecológicos. Los 

productos de cerdo ibérico de bellota presentan al consumidor una imagen cercana a los 

productos ecológicos. En esta Tesis Doctoral se analizará las diferencias entre el manejo del 



Capítulo I.- Introducción y objetivos 

 

9 
 

cerdo ibérico convencional y el manejo del cerdo ecológico, según las diferentes categorías de 

calidad. 

 

La cadena de valor que se analiza es la cadena de valor del jamón ibérico de bellota de la 

denominación de origen de Guijuelo. La doctoranda ha escogido esta cadena de valor por varias 

razones. En primer lugar, se escoge un producto amparado a una denominación de origen, lo 

que garantiza una calidad diferenciada. La denominación de origen de Guijuelo realiza unos 

controles de calidad que son superiores a los realizados por la norma de calidad de los productos  

de ibérico, (dada por el Real Decreto 1469/2007, BOE de 3 de Noviembre). Además, la 

denominación de origen de Guijuelo presenta en su evolución comercial una situación 

semejante a la evolución del sector del porcino ibérico, al incrementar la producción de 

productos de cebo, incrementar las exportaciones y acercar los precios de los productos de las 

diferentes categorías de calidad. Para finalizar, esta cadena de valor es muy cercana a la 

doctoranda, ya que la explotación ganadera que gestiona está adscrita a esta denominación de 

origen.  

 

 3. OBJETIVOS 

 

El objetivo genérico de esta Tesis Doctoral es la mejora de la cadena de valor del jamón  

ibérico de bellota, especificando para el caso particular de la denominación de origen de 

Guijuelo en España, mediante el estudio de la problemática estructural y de funcionamiento de 

la misma. 

 

Como objetivos específicos se establecen los siguientes: 

 

 La mejora de la eficiencia económica en las relaciones comerciales entre los distintos 

eslabones de la cadena de valor del jamón ibérico de bellota de la denominación de origen 
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de Guijuelo, mediante el estudio de la problemática estructural y de funcionamiento de la 

cadena de valor, analizando a lo largo de la misma  los factores que ayudan a la mejora de 

la eficiencia económica de las empresas involucradas.  

 

 Impulsar la oferta de los productos ecológicos de ibérico, mediante el estudio de la 

importancia de este segmento de mercado en el momento actual y de las tendencias 

presentes en el sector, así como de la diferencia entre los productos de cerdo ibérico 

convencionales y los productos de cerdo ibérico ecológicos, 

 

Cualquiera de los objetivos planteados se considera desde la perspectiva de la gestión sostenible 

de la dehesa por el eslabón de la producción de la cadena de valor considerada. 

 

4.  ESTRUCTURA DE LA TESIS DOCTORAL 

 

Para alcanzar los objetivos de la investigación establecidos, la Tesis Doctoral se ha estructurado 

de la siguiente forma: 

 

En el capítulo II, se plantean las hipótesis que se van a contrastar mediante el trabajo de 

investigación realizado en esta Tesis Doctoral.  

 

En el capítulo III, se presenta en primer lugar la metodología de investigación de la cadena 

alimentaria, en la que se analiza cada uno de los eslabones de la cadena alimentaria. En segundo 

lugar se expone el método utilizado para recabar la información primaria para la investigación, 

explicando el tipo de encuestas realizado y el análisis que se hace de los datos obtenidos. Parte 

de la información primaria fue obtenida durante el trabajo realizado por la doctoranda para el 

proyecto europeo Q-Porkchains, coordinado por el Dr. Jacques H. Trienekens, en el que la 

doctoranda trabajó en la recopilación de datos y posterior elaboración de los mismos.    
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En el capítulo IV, se realiza un análisis detallado de la información secundaria disponible sobre 

los distintos aspectos de la cadena de valor del jamón ibérico de bellota de la denominación de 

origen de Guijuelo. Se comienza por el concepto de cadena de valor, (o cadena de redes de 

valor), su análisis y gestión, y particularización para los productos agroalimentarios de calidad 

diferenciada. A continuación, se describe el marco global de la situación del cerdo ibérico y sus 

productos: el ecosistema de la dehesa y su problemática, estableciéndose la importancia que 

presenta su sostenibilidad para la existencia del producto “jamón ibérico de bellota”, finalizando 

con una descripción del cerdo ibérico y su manejo. Se completa la información secundaria con 

la presentación del marco normativo al que están sujetos los jamones ibéricos de bellota, tanto 

en los aspectos referentes a la calidad como en los aspectos referentes a los etiquetados, y se 

establece la influencia de los etiquetados en el consumidor. 

 

En el capítulo V, se analiza el sector porcino ibérico desde un enfoque de cadena de valor, 

presentando el análisis por eslabones, desde la producción hasta el consumidor. Se analiza la 

producción de cerdo ibérico ecológico y establece una comparación entre la producción 

tradicional y la ecológica. Por último, se particularizan los datos del sector porcino ibérico para 

la denominación de origen de Guijuelo, presentando los controles que esta realiza más allá de 

los requeridos por la norma de calidad de los productos de ibérico, y los datos de los eslabones 

de la producción y elaboración. 

 

En el capítulo VI, se presentan los resultados del análisis de la cadena de valor del jamón ibérico 

de bellota de la denominación de origen de Guijuelo por eslabones, así como el análisis de su 

estructura, conducta y funcionamiento. A continuación, se presentan los resultados del análisis 

Delphi que se realiza, referentes a la eficiencia económica en la cadena de valor estudiada.  

 

En el capítulo VII, se contrastan las hipótesis establecidas al inicio de la investigación, 

presentando las conclusiones de la investigación realizada en el capítulo VIII. 
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En el presente capítulo de la Tesis Doctoral se plantean las hipótesis de trabajo con el fin de 

alcanzar los objetivos planteados. En ellas se consideran las distintas categorías de producto por 

las que puede optar la cadena de valor, como son: los productos ecológicos y convencionales, la 

pertenencia de los productos a una denominación de origen o no, la gama de calidad del 

producto (categoría de bellota y recebo frente a cebo en campo y cebo) y el grado de pureza de 

raza de los cerdos ibéricos. Se consideran otros aspectos que influyen en la cadena de valor, 

como son el flujo de información hacia el consumidor, la gama de productos acogidos bajo la 

denominación “producto de cerdo ibérico” y la extensión de la cadena de valor. Las hipótesis se 

contrastarán gracias a los resultados de la investigación realizada. 

 

Las hipótesis planteadas en la presente Tesis Doctoral son:  

 

 H1: Para obtener una mayor eficiencia económica, es preferible la producción convencional 

de cerdo ibérico extensivo de bellota a la producción ecológica de cerdo ibérico, en especial 

en dehesas donde se compatibilicen las producciones de porcino con otras producciones 

animales como bovino. 

 

 H2: Se obtiene una mayor eficiencia económica en cualquier eslabón de la cadena bien por 

la pertenencia a una denominación de origen, en este caso la de Guijuelo, bien por la 

distribución o venta minorista de productos de ibéricos perteneciente a una denominación 

de origen. 

 

 H3: La eficiencia económica es mayor en la cadena de valor estudiada para los productos 

procedentes de los cerdos ibéricos cruzados. 

 

 H4: Las categorías de calidad más altas establecidas por la norma de calidad de los 

productos de ibérico y por la denominación de origen de Guijuelo, (bellota y recebo), 

garantizan una mayor eficiencia económica en los distintos eslabones de la cadena de valor. 
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 H5: La falta de información clara al consumidor, tanto en el etiquetado como en las 

charcuterías, dificulta la eficiencia económica de los eslabones de la cadena de valor, en 

especial en las categorías más altas. 

 

 H6: La gran variedad de productos, y sus muy diversas calidades, presentados bajo la 

etiqueta “ibérico”, con unos intereses económicos divergentes, dificulta el normal 

funcionamiento del sector, y con ello, dificulta alcanzar la mayor eficiencia económica 

posible.  

 

 H7: El acortamiento de la cadena de valor mejora la eficiencia económica de la cadena de 

valor. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

Los objetivos planteados en la presente Tesis Doctoral, como se indica en el capítulo I, son la 

mejora de la estructura y funcionamiento de la cadena de valor del jamón ibérico de bellota y la 

mejora de la eficiencia económica de la cadena de valor estudiada, mediante la determinación 

de los aspectos que aportan esta eficiencia económica al conjunto de la cadena de valor.  Se 

establece como objetivo impulsar la oferta de los productos ecológicos. 

 

El método de la cadena de valor agroalimentaria es el método escogido en la presente Tesis 

Doctoral para alcanzar los objetivos del trabajo, siendo la razón principal para seleccionar este 

método el que se estudie la cadena de valor en su conjunto, buscando cómo mejorar la eficiencia 

del canal comercial de la misma al analizar su estructura y funcionamiento. Se utiliza como 

herramientas de trabajo el método de análisis Delphi, con el objetivo de aprovechar su 

capacidad de tratar un problema complejo por un panel de expertos, y el análisis DAFO del 

sector, por su capacidad de diagnóstico estratégico. 

 

2.  ANÁLISIS DE LAS FUENTES DE INFORMACIÓN 

 

En la investigación se utilizan fuentes de información, primarias y secundarias. Las fuentes de 

información secundarias proceden de artículos académicos publicados, de artículos de revistas 

especializadas en el sector y de informes y estadísticas publicados por el Ministerio de 

Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. Las fuentes de información primarias proceden 

de las respuestas de los profesionales del sector porcino ibérico a una serie de cuestionarios 

diseñados de forma específica para obtener la información que se considera necesaria para 

poder contrastar las hipótesis de trabajo planteadas. Los cuestionarios son diferentes para la 

obtención de información primaria sobre la descripción y análisis de la cadena de valor 
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estudiada que para la obtención de información primaria sobre los aspectos que mejoran la 

eficiencia económica en la cadena de valor estudiada. 

 

En la parte referente a la descripción y análisis de la cadena de valor del jamón ibérico de 

bellota de la denominación de origen de Guijuelo se obtiene la información primaria mediante 

una serie de cuestionarios realizados durante la colaboración en el proyecto europeo Q-

Porkchains, coordinado por el Dr. Jacques H. Trienekens. Estos cuestionarios son diferentes 

para cada eslabón de la cadena de valor, siendo su duración media de 60 a 90 minutos. Se 

realiza una entrevista en profundidad de las empresas seleccionadas, mediante unos 

cuestionarios con preguntas cerradas que se completan con un breve cuestionario de preguntas 

abiertas. Estas encuestas se realizaron el año 2009, por lo que las conclusiones obtenidas de esta 

descripción y análisis se corresponden con la situación del sector y datos de ese año.  

 

Las empresas seleccionadas participar en las entrevistas forman parte de la cadena de valor de la 

explotación ganadera gestionada por la doctoranda, y representan a los distintos eslabones de la 

cadena de valor del jamón ibérico de bellota de la Denominación de Origen de Guijuelo, y 

pertenecen a la Denominación de Origen en los eslabones de la producción y elaboración. En 

los niveles finales de la cadena de valor se han buscado, siempre que ha sido posible, empresas 

que mantuviesen una relación directa proveedor-cliente. Así mismo, se han realizado entrevistas 

a organismos encargados de la certificación de la norma de calidad de los productos del cerdo 

ibérico y de la Denominación de Origen de Guijuelo. Las empresas entrevistadas en los 

eslabones de la producción, elaboración y distribución mayorista pertenecen a una cadena de 

valor real de la denominación de origen de Guijuelo, así como las empresas certificadoras de la 

norma de calidad de los productos del cerdo ibérico. 

 

Se han entrevistado a una fábrica de pienso, a dos ganaderos de cerdo ibérico extensivo, a un 

ganadero de una explotación de selección, a dos industriales de la DO de Guijuelo, una empresa 

mayorista de jamones ibéricos de bellota, (entre otros, comercializa jamones de la DO de 
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Guijuelo), a una empresa certificadora y a tres empresas con contacto directo con el 

consumidor, (una carnicería de mercado, una tienda Gourmet y un bar especializado en 

productos ibéricos). 

 

Las entrevistas se centraron en cuestiones sobre los diferentes aspectos de la cadena de valor en 

cada eslabón. A cada empresa entrevistada se le solicitó un análisis de sus fortalezas, 

oportunidades, debilidades y amenazas, (DAFO), del sector del cerdo ibérico en referencia a su 

posición dentro de la cadena de valor.  

 

El objeto del análisis Delphi realizado es determinar los aspectos que influyen en una eficiencia 

económica mayor en las relaciones comerciales entre los distintos eslabones de la cadena de 

valor del jamón ibérico de bellota de la denominación de origen de Guijuelo, y si coinciden para 

todos los participantes de esta cadena de valor agroalimentaria. Una vez determinados los 

factores que influyen en la eficiencia económica en las relaciones comerciales entre los distintos 

eslabones de la cadena de valor, podremos estimar cómo puede mejorarse la eficiencia 

económica en la cadena de valor estudiada. Para ello, se crean unos cuestionarios que se 

utilizarán para la obtención de estos datos. En el siguiente apartado de la Tesis Doctoral se 

describe el análisis Delphi que se realiza en la investigación, así como la descripción del panel 

de expertos que responden a los cuestionarios.  

 

Por último, se realiza un análisis DAFO de los resultados obtenidos, para aprovechar las 

características de éste tipo de análisis como herramienta de diagnóstico estratégico de los 

factores internos y externos de un sector, que realiza una exploración amplia en el entorno de un 

sector que identifique sus oportunidades, amenazas, fortalezas y debilidades. 
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3.  MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN 

 

En este apartado de la Tesis Doctoral se presentan los métodos de investigación utilizados para 

alcanzar los objetivos planteados. La descripción y análisis de la cadena de valor se basa en el 

método de la cadena de valor agroalimentaria, siguiendo una cadena de valor real. A 

continuación de describe el método de análisis Delphi que se utiliza para obtener los aspectos 

que aportan una mayor eficiencia económica a la cadena de valor, y el análisis DAFO que se 

realiza que nos aporta una visión de conjunto del sector porcino ibérico y completa el análisis de 

la cadena de valor estudiada y el análisis de los aspectos que le aportan mayor eficiencia 

económica. 

 

3.1  EL MÉTODO DE ANÁLISIS DELPHI 

 

Linstone y Turoff, (1975), han definido la técnica de análisis Delphi como un “método 

cualitativo de estructuración de un proceso de comunicación grupal, que es efectivo a la hora de 

permitir a un grupo de individuos, como un todo, tratar un problema complejo”. El método 

Delphi es una técnica de investigación con una capacidad de predicción que se basa en la 

utilización sistemática de un juicio intuitivo emitido por un grupo de expertos sobre un 

determinado problema. Para ello, se selecciona un grupo de expertos a los que se les pregunta su 

opinión sobre cuestiones referidas a una situación actual o a situaciones que podrían darse en un 

futuro. De forma anónima, se solicita a los expertos su opinión. En rondas sucesivas, se solicita 

de nuevo la opinión a los expertos, pero se les presenta la opinión de los demás expertos, de 

forma que sea posible revisar la respuesta antes dada. El objetivo durante este proceso es lograr 

un consenso del grupo.  

 



Capítulo III.- Metodología de la investigación 

 

23 
 

Linstone y Turoff, (1975) definen consenso como el “acuerdo colectivo entre los expertos del 

grupo”. A este consenso se llega mediante rondas iterativas en las que se incluyen cuestionarios, 

junto con las respuestas antes dadas por todos los participantes. 

 

Hanafin et al., (2007), y Linstone, (1978), afirman que este método es de especial utilidad en 

problemas de gran complejidad donde dilemas éticos, legales, políticos o sociales dominan las 

consideraciones técnicas o económicas; en aquellos casos en los que la relación presencial no es 

posible o recomendable por restricciones financieras, temporales o geográficas; cuando técnicas 

de análisis precisas o el conocimiento concreto no están disponibles, siendo la opinión subjetiva, 

moderada mediante el consenso del grupo, la única forma de estudio; y en aquellos casos en los 

que los expertos pertenecen a campos o profesiones diferentes y no se encuentran en 

comunicación directa. Este método es considerado, por amplio número de investigadores, una 

herramienta de gran utilidad para obtener el consenso de un grupo sobre un determinado 

problema o suceso (Delbecq et al., (1975), Linstone y Turoff, (1975), entre otros). 

 

El proceso a seguir en una investigación basada en el método de análisis Delphi comienza 

identificando el objeto de la investigación. A continuación, se identifican los expertos que 

podrían constituir el panel de expertos de la investigación. Se seleccionan los integradores del 

grupo de expertos según unos criterios preestablecidos, siendo el siguiente paso la validación de 

los miembros del panel de expertos y su información acerca de los requisitos de la 

investigación. La etapa siguiente consiste en el desarrollo de los cuestionarios. Se hacen llegar 

los cuestionarios a los expertos, y posteriormente se recoge y analiza la información de la ronda 

de encuestas. En este punto, se evalúa si existe o no un consenso dentro del panel de expertos. 

Si este existiese, se podrían presentar los resultados obtenidos. Si no se ha alcanzado el 

consenso, se prepara la información basadas en las respuestas obtenidas, que se presentará a los 

expertos en siguiente ronda del cuestionario, y se les envía el cuestionario de nuevo. El proceso 

se itera hasta que se consigue un consenso entre los distintos miembros del grupo de expertos.  
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En algunos casos, es posible que sea difícil llegar al consenso del grupo. La falta de consenso es 

un resultado del análisis Delphi, debido a la diversidad de opiniones presentes de forma natural 

en un grupo. Sin embargo, en este tipo de análisis existe una fuerte tendencia natural hacia el 

consenso del grupo, que es el resultado deseado del mismo. (Linstone y Turoff, 1975). 

 

Grupo de expertos: dimensionamiento y selección 

 

Como se ha indicado en el apartado anterior, el método de selección de los expertos es de vital 

importancia para la obtención de resultados válidos que no sean sesgados. No es sencillo 

encontrar en la revisión bibliográfica una definición clara del término experto. Según Rogers y 

López, (2002), los miembros del panel de expertos deben cumplir requisitos referentes al 

objetivo de la investigación, como ser el autor de un libro referido al tema, ser orador en 

conferencias, ser director de tesis doctoral en activo, tener al menos cinco años de experiencia 

en campo o ser profesor universitario. Sin embargo, otros autores, como  Linstone y Turoff, 

(2002), otorgan valor no sólo al aspecto académico de los perfiles de los posibles miembros del 

panel de expertos, sino que consideran de igual forma la experiencia profesional cuando se 

ocupan cargos de gestión en organizaciones públicas o privadas relacionadas con el objeto del 

estudio.  

 

Delbecq et al., (1975), y Linstone y Turoff, (2002) nos indican que para obtener resultados en 

un análisis Delphi que tengan sentido y calidad, el problema objeto de la investigación y las 

preguntas de la encuesta deben ser congruentes con los intereses, conocimientos y capacidades 

de los miembros del panel de expertos.   

 

En la creación del panel de expertos, según Linstone y Turoff, (2002), deben mezclarse 

diferentes tipos de miembros, como son: accionistas de empresas relacionadas, que estén o 

vayan a estar directamente afectados; expertos que dispongan de una experiencia de especial 

relevancia o aplicación; y facilitadores, que son aquellas personas con capacidades  para 
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clarificar, organizar, sintetizar, estimular, etc.; en aquellos casos en los que se considere 

oportuno, podrían incluirse como miembros del panel de expertos personas que aporten una 

visión global de la cultura y de la sociedad. La proporción de miembros del panel de expertos de 

cada categoría depende del problema en estudio considerado. Se recomienda en todos los casos 

prestar atención tanto a las opiniones minoritarias como a las mayoritarias que nos indican la 

media. 

 

Si deseamos obtener un análisis de alta calidad, se recomienda diseñar nuestro panel de expertos 

con de un grupo heterogéneo de panelistas, caracterizados por perspectivas y cercanías 

diferentes al problema a estudiar. Los paneles de expertos homogéneos dan un análisis menos 

amplio ante problemas complejos de abordar, según Delbecq et al., (1975).  

 

La mayoría de los autores coinciden en que la validez, la eficacia y la fiabilidad de un análisis 

Delphi dependen de la dimensión del panel de expertos. No existe una única opinión acerca del 

número exacto de expertos que favorecerá un resultado más exacto. Varios autores consideran 

apropiado un grupo formado por un mínimo de siete hasta un máximo quince expertos (Delbecq 

et al., 1975; Linstone, 1978) Según este último autor, la precisión se deteriora cuando los 

paneles de expertos son pequeños, frente a paneles de expertos de mayor dimensión.  

 

Cuestionarios: creación, lanzamiento y descripción de las rondas realizadas 

 

El método Delphi de análisis es una técnica caracterizada por la generación de ideas y la 

facilitación de consenso entre un grupo de personas con un perfil determinado, que poseen un 

conocimiento específico en un área en especial. Este método de análisis comienza con el envío 

de un cuestionario al panel de expertos. Se analizan los resultados obtenidos y se prepara un 

nuevo cuestionario con las mismas preguntas que la vez anterior, donde se añaden las respuestas 

dadas por los participantes, siempre respetando el anonimato. En esta segunda ronda, el objetivo 

es la evaluación de las respuestas dadas en la primera ronda, bajo la perspectiva de los datos 
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obtenidos de la totalidad del grupo de expertos durante la primera ronda. El objetivo de esta 

actuación es alcanzar el consenso del grupo sobre el tema tratado. Gran parte de los análisis 

Delphi efectuados logran una convergencia aceptable en las respuestas del panel de expertos 

después de un máximo de tres rondas. Según Dalkey et al. (1970), los resultados del análisis son 

más precisos en la segunda ronda, perdiendo exactitud en las rondas sucesivas. En general, con 

tres rondas se consigue estabilidad en las respuestas obtenidas, mientras un mayor número de 

rondas tienden a mostrar muy pocos cambios, siendo inaceptable para los panelistas un número 

excesivo de repeticiones (Linstone y Turoff, 2002). 

 

Con respecto a la escala de medida a considerar en el cuestionario, según Listone y Turoff, 

(2002), es una escala graduada que representan la mínima información que debe obtenerse si se 

realiza el proceso de forma adecuada.  La única respuesta neutral que se permite es “Sin 

opinión”, la cual siempre se permite en cualquier cuestionario, ya que apenas nos ofrece 

información. La falta de respuestas neutrales promueve el debate al desarrollar argumentos a 

favor y en contra sobre el objetivo primario de la pregunta del cuestionario. 

 

Análisis de los datos obtenidos. Determinación del consenso y de la estabilidad 

 

En la gran mayoría de los estudios Delphi, se asume que se ha alcanzado el consenso del grupo 

de expertos cuando un determinado porcentaje de opiniones recaen dentro de un rango 

determinado, por ejemplo, cuando el rango del intercuartil no supere dos unidades en una escala 

del uno al diez. (Linstone y Turoff, 2002). Estos autores opinan que si no se logra el consenso, 

los resultados del análisis Delphi no son de menor importancia por este hecho, sino que debido a 

la fuerte tendencia natural de los análisis Delphi hacia el consenso, los datos obtenidos deben 

observarse con especial interés. 
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Descripción del análisis Delphi en esta Tesis Doctoral 

 

Comenzamos por la descripción del panel de expertos que ha sido sometido al cuestionario para 

el análisis Delphi del tema considerado. Está compuesto por doce expertos. Los panelistas 

escogidos poseen una experiencia de más de cinco años en puestos de gestión de empresas de 

distintos eslabones de la cadena de valor del jamón ibérico de bellota de Guijuelo. Entre ellos, 

hay tres ganaderos que gestionan explotaciones extensivas de cerdo ibérico puro, tres gestores 

de empresas elaboradoras de jamón ibérico de bellota; dos miembros de empresas inspectoras 

de la norma de calidad, una de ellas es privadas (Araporcei), que  inspecciona tanto 

explotaciones ganaderas como empresas elaboradoras de jamón, y la otra empresa es la Junta de 

Extremadura, que realiza inspecciones al azar como control del trabajo realizado por las 

empresas inspectoras de la norma de calidad; la asociación AECERIBER, que tiene un 

conocimiento amplio de los eslabones de la producción y elaboración; por último, tres expertos 

son responsables de empresas distribuidoras de productos cárnicos de alta calidad y de 

productos gourmet  en Madrid capital. 

 

Para dar a conocer el estudio y solicitar la participación en el mismo, se realizan una serie de 

llamadas telefónicas y visitas donde se explica el objetivo del cuestionario, el proceso  requerido 

por el análisis Delphi y se solicita la participación de cada uno de los expertos. En general, la 

respuesta es muy positiva. Se envían los cuestionarios, y en pocos días se recibieron las 

respuestas. Con los resultados obtenidos en esta primera ronda, se preparó el envío de la 

segunda ronda de los cuestionarios, donde se incluye la respuesta dada por los distintos 

expertos. La obtención de la totalidad de las respuestas a la segunda ronda de los cuestionarios 

llevó más tiempo que la primera ronda, pero los resultados fueron positivos en todos los casos. 

Aunque no se ha conseguido una respuesta unánime en la totalidad de las cuestiones planteadas, 

los miembros del panel de expertos han explicado las razones por las que consideran una opción 

de las presentadas y no otra.  
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Es importante resaltar que en el eslabón de la producción consideramos dehesas acogidas a la 

denominación de origen de Guijuelo, en las que se compatibiliza la producción de cerdo ibérico 

extensivo con ganado bovino. Según Gaspar et al. (2008), las dehesas con mejor eficiencia 

económica son aquellas que compatibilizan la producción de ganado porcino con otro tipo de 

ganado. Los cerdos permiten un uso de los recursos complementario con el ganado bovino u 

ovino, y permiten una menor exposición a la dependencia de las subvenciones de la CEE, 

puesto que la producción de ganado porcino ibérico no recibe subvenciones de la CEE. 

 

3.2. ANÁLISIS DAFO 

 

El objetivo de este análisis es construir un modelo conceptual y estratégico mediante la 

determinación de los factores que el sector es capaz de ver. Para ello, se realiza un análisis de 

los aspectos externos e internos del sector, o que pueden influir sobre él. Estos factores pueden 

ser financieros, comerciales, humanos, técnicos, políticos, etc. 

 

Los factores externos que afectan al sector vienen determinados por las amenazas y las 

oportunidades.  

 Se consideran amenazas a las situaciones desfavorables, actuales o futuras, que pueden 

impedir la implantación de una estrategia o reducir su efectividad o incrementar los riesgos. 

El sector debe enfrentarse a las amenazas para minimizar los potenciales daños sobre su 

funcionamiento y supervivencia.  

 Se consideran oportunidades a las situaciones favorables y explotables para obtener una 

mejoría en su situación competitiva. Las oportunidades aparecen o se crean. 

 

Los factores internos del sector vienen determinados por las fortalezas, puntos fuertes que 

deben maximizarse, y las debilidades, puntos débiles que deben minimizarse. 
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El resultado del análisis es una lista de factores internos y externos. Para que sean manejables, 

se recomienda reducir a los siete aspectos más relevantes, que nos permite obtener veintiocho 

factores que deben describir la situación del sector. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

En este capítulo de la Tesis Doctoral se presenta el marco teórico de la misma, comenzando por 

la cadena de valor, por su definición inicial y cómo ha evolucionado hacia la cadena de redes de 

valor, lo que implica una gestión de la cadena de valor para poder alinear a las empresas 

miembros de los distintos eslabones hacia el mismo objetivo, siguiendo una estrategia conjunta. 

Se detallan formas de analizar una cadena de valor, cómo hay que considerar tanto el análisis de 

cadena de valor clásico, como el análisis de redes para estudiar las relaciones entre las empresas 

que la forman, cómo el análisis de la estructura y funcionamiento de la cadena de valor, desde 

un punto de vista de organización sectorial, nos aporta información útil para el análisis de la 

cadena de valor. Estas formas de analizar la cadena de valor se aplicarán en el estudio de la 

cadena de valor del jamón ibérico de bellota de la denominación de origen de Guijuelo.  

 

A continuación se describe el marco global de la situación, mediante la revisión histórica del 

consumo de jamón en España, la descripción del ecosistema donde se producen los cerdos 

ibéricos de bellota, la dehesa, junto con la preocupación existente en el sector por la 

sostenibilidad de este ecosistema, por su importancia para la producción de jamones ibéricos de 

bellota. Se describen las características generales del cerdo ibérico, y su manejo en los distintos 

tipos de explotaciones existentes, como son las extensivas, intensivas y mixtas. La importancia 

de la comprensión de los diferentes manejos radica en que dan lugar a las diferentes categorías 

de calidad de los productos de cerdo ibérico, por lo que si no se establecen las características de 

cada uno de forma clara, no es posible comprender la diferencia entre estas categorías de calidad 

y la diferencia existente en los precios de los productos ibéricos acogidos a ellas. 

 

En el marco normativo se exponen las normativas a las que están sujetos los productos ibéricos, 

tanto los requisitos de la norma de calidad de los productos de cerdo ibérico en sus diferentes 

categorías como en los etiquetados que presentan. Se espera a lo largo del año 2013 la 
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publicación del real decreto que modifique la actual norma de calidad de los productos ibéricos, 

establecida por el Real Decreto 1469/2007, (BOE de 3 de Noviembre), y se resumen los 

cambios que se esperan, en virtud al borrador acordado con el sector. 

 

Por último, dada la importancia de los etiquetados de los productos para transmitir información 

a los consumidores, en especial en el caso de los productos de calidad diferenciada, como es el 

caso del jamón ibérico de bellota, para explicar las características que los diferencian del resto 

de productos similares, se revisa la influencia del etiquetado de productos cárnicos en el 

consumidor, en especial, en el caso de los productos de ibéricos acogidos a las denominaciones 

de origen. 
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2. LA CADENA DE VALOR 

 

En este apartado de la Tesis Doctoral comenzamos con la definición de una serie de conceptos y 

la presentación de teorías sobre la cadena de valor que, desde la idea inicial de Porter, (1985), 

nos conducen al actual concepto de la cadena de valor como una red de empresas, en la que las 

relaciones que se establezcan entre ellas son de gran importancia en la competencia con otras 

cadenas de redes de empresas. En esta concepción de la cadena de valor como una red de 

empresas adquiere relevancia la gestión de la cadena de valor y de las actividades realizadas por 

las diferentes empresas, para lograr una alineación de los intereses de las empresas integrantes 

de la cadena de valor y una integración entre ellas que permita a la cadena de valor considerada 

ocupar una mejor posición en la competencia con otras cadenas de redes de valor.  

 

2.1  CONCEPTOS BÁSICOS SOBRE CADENA DE VALOR 

 

En este apartado de la Tesis Doctoral se presenta la cadena de valor desde su concepción inicial, 

definida por Porter, (1985), ampliada mediante la implicación secuencial en la cadena de valor 

de todas las empresas implicadas en el ciclo de vida de un producto, continuando con una breve 

descripción los conceptos de “filière” y de cadena global de productos básicos, hasta llegar a la 

actual idea de cadena de redes de valor. Por último, se presenta una comparación entre los 

enfoques de negocio de una empresa aislada y de una empresa dentro de una cadena de valor. 

 

2.1.1  DEFINICIÓN DE CADENA DE VALOR 

 

El concepto de cadena de valor es utilizado por Porter, (1985), como una herramienta que 

permite identificar las fuentes generadoras de ventajas competitivas en una empresa 

determinada. Para ello, se contempla a la empresa no como un todo, sino como un conjunto de 

actividades enlazadas, cada una de las cuales contribuye en una determinada proporción al valor 
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total del producto, entendiendo dicho valor como el precio que los compradores están 

dispuestos a pagar por aquello que la empresa les proporciona. De esta forma, y teniendo en 

cuenta que el desarrollo de cada una de las actividades le supone a la empresa un coste, ésta 

obtendrá un margen, (beneficio), siempre que el precio que los compradores están dispuestos a 

pagar supere su coste de producción. 

 

Pueden ser fuentes de ventajas competitivas cada una de las actividades constitutivas de la 

cadena de valor, las facetas en las que se descomponen y las interacciones que mantienen entre 

sí. “La cadena de valor disgrega a la empresa en sus actividades estratégicamente relevantes, 

como una forma de comprender el comportamiento de los costes y las fuentes de diferenciación 

actuales y potenciales”, (Porter, 1985). Una empresa obtiene ventajas competitivas 

desempeñando sus actividades a menor coste, (estrategia de liderazgo en costes), 

desarrollándolas mejor que sus competidores, (estrategia de diferenciación), o logrando una 

integración de estas dos estrategias. Las actividades de valor son aquellas actividades física, 

estratégica y tecnológicamente distintas que una empresa desempeña en sus procesos de 

negocio. 

 

Porter diferencia dos importantes elementos en el análisis de cadenas de valor: 

 Las actividades que se realizan en los distintos enlaces de la cadena.  

Establece una distinción entre:  

a) Los distintos estados del proceso de suministro: logística, operaciones, promoción y 

ventas, servicio postventa. 

b)  La transformación de estas entradas en salidas: producción, logística, calidad y procesos 

de mejora continua.  

c)  Los servicios de soporte con los que la empresa facilita el cumplimiento de estas tareas: 

planificación estratégica, gestión de recursos humanos, desarrollo de tecnología y 

aprovisionamiento. 
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Gráfico IV-1. La cadena de valor genérica. 

 

Fuente: Competitive Strategy: Techniques for Analyzing Industries and Competitors (Porter, 

1985). 

 

Gráfico IV-2. El sistema de valor en una empresa unisectorial. 

 

Fuente: Competitive Strategy: Techniques for Analyzing Industries and Competitors Porter, 

(1985). 
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Es decir, se evita un enfoque exclusivo en la transformación física. Porter denomina a estas 

actividades que se realizan dentro de los enlaces de la cadena “cadena de valor”. Así mismo, 

indica que la cadena de valor no es un conjunto de actividades independientes, sino que las 

actividades de valor están relacionadas por uniones dentro de la cadena de valor. (Ver 

gráfico IV-1). 

 

 El concepto de sistema de valor. 

Porter completa estas actividades dentro de los distintos enlaces con el concepto de cadena 

de valor multienlace, como se describe en la cadena de valor del gráfico IV-2. Porter indica 

que obtener y mantener ventajas competitivas depende de la comprensión no sólo de la 

cadena de valor de la compañía que se analice, sino también de cómo encaje la empresa en 

el sistema de valor en el que está incluida. Es decir, Porter considera que las empresas no 

están aisladas, sino que están incluidas en un grupo de empresas a lo largo del ciclo de vida 

de un producto, desde el proveedor, pasando por el canal de distribución, hasta el 

comprador, que Porter denomina “sistema de valor”, pero mantiene un enfoque centrado en 

una empresa específica.  

 

El concepto de cadena de valor que inició Porter ha evolucionado, implicándose más actores en 

la cadena de valor. El análisis de la cadena de valor, considerando la cadena de valor como una 

serie secuencial de actividades creando valor dentro de una empresa, se ha extendido a las 

actividades entre compañías, (Barney, 1997). 

 

 Según Mentzer et al., (2001), se define una cadena de valor como “un conjunto de tres o más 

entidades, (organizaciones o individuos), directamente implicados en los flujos ascendentes y 

descendentes de productos, servicios, servicios financieros, y/o información desde un proveedor 

a un cliente”. 
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Estos autores además clasifican las cadenas de valor en tres tipos diferentes según su 

complejidad: cadena de valor directa, cadena de valor extendida, y cadena de valor última. 

Según Mentzer et al., (2001), se entiende por cadena de valor directa “aquella que está 

compuesta por una compañía, un proveedor y un cliente, que están implicados en flujos 

ascendentes y descendentes de productos, servicios, servicios financieros y/o información”. La 

cadena de valor extendida incluye, además de los participantes de la cadena de valor directa, a 

proveedores del proveedor directo y a clientes del cliente directo. La cadena de valor última 

incluye todas las organizaciones involucradas en los flujos ascendentes y descendentes de 

productos, servicios, servicios financieros e información, desde el proveedor último al último 

cliente.  

 

Así mismo, se ha definido la cadena de valor como “una combinación de procesos, funciones, 

actividades, relaciones y caminos a lo largo de los cuales los productos, servicios, información y 

transacciones financieras se mueven dentro y entre las empresas, involucrando todos y cada uno 

de los movimientos de estos desde el productor original al consumidor último, y todo el 

personal de la empresa está involucrado en hacer que esto suceda”, (Gattorna, 2006). 

 

2.1.2  CONCEPTOS DE FILIÈRE Y DE CADENA GLOBAL DE PRODUCTOS 

BÁSICOS 

  

Hay dos enfoques de análisis de cadenas de suministros similares al análisis de cadena de valor. 

Ambos enfoques estudian productos agroalimentarios, teniendo en cuenta todos los procesos y 

transacciones desde los primeros procesos hasta el consumo. El primer enfoque es el de 

“filière”, o hilera, desarrollado por investigadores del Instituto Nacional de Investigación 

Agronómica, (INRA), y del Centro de Cooperación Internacional de Investigación Agronómica 

para el Desarrollo, (CIRAD), ambas instituciones francesas. El segundo enfoque es el de 

Cadena Global de Productos Básicos, “Global Commodity Chain”, desarrollado por G. Gereffi, 
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(1994), entre otros. Ambos enfoques tratan el mismo campo general, pero difieren en sus 

fundamentos teóricos. 

 

Concepto de filière o hilera 

 

Un concepto similar al de cadena de valor es el concepto de hilera, “filière”, perteneciente a la 

escuela francesa, que describe el flujo de entradas físicas y servicios en la producción de un 

producto final, bien sea un bien o un servicio. En lo que se refiere a las relaciones técnicas 

cuantitativas, no difiere del concepto de cadena de valor de Porter. Los primeros análisis 

basados en este concepto de “filière” enfatizaban los efectos económicos en las relaciones entre 

entradas y salidas de las empresas, centrándose en la ganancia de eficiencia resultante, entre 

otros factores, de las economías de escala y de los costes de transacción y de transporte. En los 

modernos análisis basados en este concepto de “filière”, se considera el papel que juegan las 

instituciones públicas. Sin embargo, se ha considerado este tipo de análisis con un carácter 

estático, reflejando las relaciones en un determinado momento temporal, al considerar periodos 

de observación muy breves. (Raikes et al., 2000).   

 

Podemos decir que según los objetivos planteados, los estudios de “filière” agroalimentaria se 

clasifican en dos grandes corrientes, según Milli, (1996):  

 Aquellos trabajos que tienen como objetivo medir la actividad económica desde un punto de 

vista contable 

 Aquellos trabajos que persiguen explicar el funcionamiento y la dinámica de evolución de 

las “filières”.  

En esta última corriente pueden diferenciarse dos tendencias, una en la que la industria 

alimentaria es quien reemplaza las técnicas artesanales de la agricultura por procesos 

industriales, y otra en la que se considera a la “filière” como un conjunto o sistema 

funcional de etapas, procesos y agentes interdependientes. Su principal objetivo es 
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determinar y detallar las características de las formas organizativas con una consideración 

dinámica de la realidad socioeconómica. 

 

Gráfico IV-3. Representación de una “filière” agrícola genérica. 

  

Fuente: Adaptación propia basada en García y Sanfiel, (2001). 

 

La identificación de las fases de la “filière” agroalimentaria se concreta en los siguientes 

aspectos, representados en el gráfico IV-3, (García y Sanfiel, 2001): 

 Definición de los tipos de agentes en el nivel de la producción que actúan en el subsector, 

tanto a nivel productivo como a nivel industrial, (en primera, segunda o sucesivas 

transformaciones), o a nivel de la distribución, (comercio al por mayor o minorista), 

considerando al consumidor final como último agente, puesto que es quien realmente valora 

el producto. 

 Descripción de los tipos de itinerarios y destinos de la producción hasta el consumo 

alimentario. 
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 Determinación de las operaciones verticales entre agentes, como por ejemplo, las que 

podrían suceder entre proveedor y cliente, y de las horizontales, entre empresas de la misma 

actividad.  

 

Concepto de cadena global de productos básicos 

 

Hay otro concepto muy relacionado con la cadena de valor, las llamadas cadenas de globales de 

productos, descritas por Gereffi, (1994). En la definición inicial “se considera como una red de 

trabajo y procesos de producción que resultan en un producto final”. Las cadenas globales de 

productos básicos se han utilizado para describir una gran variedad de cadenas internacionales 

de productos agrícolas. Se considera en este tipo de análisis que las empresas, a las que se 

refieren como “cajas”, están involucradas en cadenas de productos bien como productores de 

entradas a otros, bien como usuarios de salidas de otros.  

 

Gereffi, (1994), identificó cuatro tipos de etapas en estas cadenas: la estructura de entrada-

salida, el ámbito de actuación a nivel geográfico, las estructuras de gobierno y el marco 

institucional a través del cual las condiciones y políticas nacionales e internacionales conforman 

el proceso de globalización en cada etapa de la cadena.  

 Gereffi utiliza la estructura de entrada-salida y el ámbito de actuación a nivel geográfico 

para describir la configuración específica de la cadena analizada.  

 La estructura de gobierno se basa en los conceptos de barreras de entrada y coordinación en 

la cadena para distinguir entre los dos tipos de estructura de gobierno considerados, según el 

participante dominante. Este autor indica que algunas cadenas están caracterizadas por un 

participante dominante, que es el que determina el carácter general de la cadena. En estas 

formas de gobierno de la cadena, se diferencian dos tipos:  

a) aquellos casos en que la coordinación es llevada a cabo por los compradores, (“buyer-

driven commodity chain”) 
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b) aquellos casos en que el papel principal lo tienen los productores, (“producer-driven 

commodity chain”) 

 El marco institucional es útil en el análisis de la cadena global de producto: 

a) Para delimitar las condiciones bajo las cuales los agentes claves de la cadena incorporan 

agentes subordinados, mediante su control de acceso a los mercados y a la información.  

b) Para determinar la participación subordinada que puede dar lugar a un acceso indirecto 

a los mercados  a un coste menor que el de un productor individual a pequeña escala. 

c) Para conseguir que la información tecnológica y la experiencia práctica permitan a los 

productores desplazarse verticalmente en la jerarquía de la cadena. 

  

2.1.3  CADENA DE REDES DE VALOR 

 

La cadena de valor antes definida, basada en una serie de actividades y procesos realizados por 

las distintas empresas involucradas en el proceso de creación, desarrollo y entrega de un 

producto o servicio al consumidor, ha evolucionado hasta acercarse a los escenarios que tienen 

lugar en la vida real. Así, la cadena de valor es definida, según Christopher, (1992), como “una 

red de organizaciones que están implicadas, mediante uniones ascendentes y descendentes, en 

distintos procesos y actividades que producen valor en forma de productos y servicios 

entregados al consumidor final”. Según esto, la cadena de valor consta de una serie de empresas, 

tanto en sentido ascendente, (suministro), como descendente, (distribución), donde se incluye al 

consumidor final. 

 

Es decir, podemos considerar que “para una empresa en el medio de la cadena de valor, la 

cadena de valor se asemeja a un árbol desarraigado, donde el sistema de raíces representa la red 

de proveedores y las ramas del árbol representa la red de clientes”, tal como se representa en el 

gráfico IV-4. “La cadena de valor se verá diferente en función de la posición de la empresa en la 

misma”. (Lambert, 2008). 
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Gráfico IV-4. Estructura de red de la cadena de valor. 

 

  Fuente: Supply chain management: Processes, partnerships, performance. Lambert, (2008) 

 

Se percibe la estructura de la cadena de valor como una red compuesta por los miembros, 

(empresas), de los distintos eslabones de la cadena de valor y las relaciones que entre ellos se 

establecen. La cadena de valor es, por tanto, “una combinación de procesos, funciones, 

actividades, relaciones y rutas que siguen los productos, los servicios, la información y las 

transacciones financieras dentro de una empresa y entre las empresas. Además, incluye 

cualquier movimiento de estos productos, servicios, información y transacciones financieras, 

desde el productor primero hasta el consumidor final. Todos los trabajadores de la compañía 

deben involucrarse con el objetivo de que este flujo hacia el consumidor suceda”, (Lambert, 

2008). Esta es la definición de cadena de redes de valor que vamos a considerar en esta Tesis 

Doctoral. 

 

El objetivo de la cadena de redes de valor es la producción conjunta de valor por las empresas 

de los distintos eslabones de la cadena. Por tanto, una tarea estratégica clave es la configuración 

de papeles y relaciones entre las empresas que forman la red, para dinamizar la creación de 
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valor en nuevas formas y con nuevos participantes. Los mercados cambiantes, la competencia a 

nivel global y las nuevas tecnologías están favoreciendo nuevas formas de creación de valor. En 

este nuevo entorno, la gestión de la información y de las relaciones tiene una importancia 

estratégica vital, (Normann y Ramírez, 1993). Por ello, se requiere una gestión de la cadena de 

redes de valor, en la que se determinen las funciones de las empresas que la forman, las 

relaciones que se establecen entre ellas y la información que fluye por la cadena de redes de 

valor. 

 

La creación de valor en redes de valor está determinada por los recursos que se integran, la 

forma en que se combinan y se gestionan, y por último, el valor de los productos competidores y 

las reacciones de las redes competidoras. (Gomes-Casseres, 2003). La fortaleza de las redes de 

valor depende del valor extra que cree en comparación con las redes competidoras y el 

compromiso de los socios en la cadena de redes de valor, o constelación. (Vanhaverbeke y 

Cloodt, 2006).  

 

Implicaciones del enfoque de cadena de valor 

 

Si consideramos lo dicho anteriormente sobre la cadena de redes de valor, que de ahora en 

adelante también llamaremos cadena de valor, puede deducirse que una cadena de valor  se 

diferencia del enfoque tradicional de una empresa. Comparando los aspectos más importantes, 

(ver gráfico IV-5), podemos decir que en una empresa tradicional el objetivo principal es 

maximizar los beneficios, comprando al precio más bajo y vendiendo sus productos tan caros 

como sea posible, con una orientación hacia el producto. En una cadena de valor, el objetivo 

principal es maximizar el valor y la calidad, con una orientación hacia la diferenciación de 

productos. En un negocio tradicional prácticamente no se comparte la información, frente a una 

cadena de valor donde se busca la transparencia. El negocio tradicional mantiene una estructura 

organizacional independiente con una filosofía de optimización interna, frente a la estructura 
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organizacional interdependiente de la cadena de valor, que tiene una filosofía de optimización 

de la propia cadena. (Iglesias, 2002). 

 

Según Iglesias, (2002), la cadena de valor proporciona el marco de referencia para la realización 

de las transacciones de negocios y permite minimizar los  costes de las mismas. De igual 

manera, la cadena de valor da una mejor respuesta a las necesidades del consumidor, lo que 

constituye el objetivo de la cadena en sí misma. Una cadena de valor implica confianza entre 

sus miembros y favorece la comunicación entre sus participantes, permitiendo que la relación 

establecida entre los miembros de la cadena sea rentable para todos ellos. 

 

Gráfico IV-5. Comparación entre las relaciones del negocio tradicional y la cadena de valor. 

 

Fuente: Cadenas de valor como estrategia: Las cadenas de valor en el sector agroalimentario 

(Iglesias, 2002). 

 

Cuando un conjunto de empresas establecen una cadena de valor, se proponen trabajar desde la 

demanda, siendo su objetivo fundamental “responder de forma más efectiva a las necesidades 

del mercado a través de la cooperación, comunicación y coordinación”. Para ello, “es necesario 

que todos los participantes adquieran el compromiso de controlar los factores que afectan a la 

calidad del producto y su coordinación, en todas las fases de la cadena: producción, 

procesamiento, distribución, marketing y comercialización”, (Iglesias, 2002). 
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Puesto que en la cadena de valor se trabaja desde la demanda, los participantes en ella deben 

mantenerse sensibles a las necesidades y gustos cambiantes del consumidor. Para conseguirlo es 

de vital importancia mantener el flujo de información desde el consumidor al resto de los 

eslabones de la cadena, permitiendo así una rápida adaptación a los cambios en el consumo, que 

mantiene o incrementa la cuota de mercado de la cadena de valor. Las empresas miembros de 

una cadena de valor deben mantener unas relaciones fluidas, en un ambiente de confianza y 

cooperación, que permita desarrollar de forma eficiente y eficaz los objetivos comunes y la 

estrategia conjunta para alcanzarlos, además del sistema de control del funcionamiento de la 

cadena de valor y de la calidad de los productos elaborados. 

 

En la cadena de valor no se compite entre las empresas miembros de la cadena, sino que se 

compite contra otras cadenas de valor. Por ello, una empresa puede ser eficiente pero no resultar 

competitiva si la cadena donde se integra no lo es. 

 

El establecimiento de una cadena de valor ayuda a las empresas a tener éxito, pero no lo 

garantiza, ya que el éxito en los negocios depende de la forma de trabajo de cada una de las 

empresas que la constituyan. La cadena de valor debe proporcionar una ventaja competitiva en 

el mercado y la oportunidad de mantenerla en el tiempo mediante una adaptación rápida a los 

cambios que surjan. 

 

2.2  GESTIÓN Y ANÁLISIS DE LAS CADENAS DE VALOR 

 

Los negocios individuales ya no compiten sólo como entidades autónomas, sino dentro de 

cadenas de valor. El éxito final de una empresa dependerá de la capacidad de sus gestores para 

integrar la red de relaciones comerciales de la compañía. La cadena de valor no es tanto una 

cadena de negocios como una red de negocios y relaciones. La gestión de la cadena de valor 

ofrece la oportunidad de capturar las sinergias de gestión e integración dentro y entre las 
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distintas empresas. (Lambert, 2008). Por tanto, la gestión de la cadena de valor adquiere 

especial importancia para alinear a todas las empresas de la cadena de redes de negocio hacia el 

mismo objetivo.  

 

En esta Tesis Doctoral se va a analizar la cadena de valor del jamón ibérico de bellota de la 

Denominación de Origen de Guijuelo. Por esta razón, se presentan en este apartado formas de 

analizar una cadena de valor. En el primer modo de analizar la cadena de valor que se presenta, 

se considera tanto un análisis clásico de cadenas de valor como un análisis basado en la teoría 

de redes para completar el análisis de la cadena de redes de valor. La segunda forma de analizar 

la cadena de valor que se presenta, está particularizada para una cadena de valor del sector 

agroalimentario, y se basa en un análisis sectorial y de la competencia en la cadena de valor. 

Ambas formas de analizar una cadena de valor se aplicarán en el análisis de la cadena de valor 

estudiada en la presente Tesis Doctoral. 

 

Según Van der Vorst, (2005), “los elementos que nos ayudan a describir, analizar y desarrollar 

una  redes de valor son la estructura de la red, los procesos de negocio de la cadena, la gestión 

de la red y de la cadena de valor y los recursos de la cadena de valor”.  

 La estructura de la red describe a los principales miembros de la misma, su función en ella y 

los acuerdos establecidos entre las diferentes empresas.  

 La gestión de la red y de la cadena de valor donde se encuentra una determinada empresa 

implica una estructura de gestión y coordinación que debe actuar como facilitadora para 

conseguir los objetivos establecidos. De igual forma, la gestión de la red debe favorecer el 

desarrollo de confianza entre los miembros de la red de valor, así como compromiso y 

apertura entre las empresas constituyentes de una determinada red de valor.  

 Los objetivos de la red de valor son: su diferenciación con respecto a otras redes y la 

segmentación del mercado, para alcanzar las demandas específicas del cliente; aumentar la 

calidad de sus productos y, por último, optimizar la red de valor, mediante el control de 

costes en una cadena eficiente y la disposición de información suficiente para hacerlo.     
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2.2.1  GESTIÓN DE LA CADENA DE VALOR 

 

Los negocios individuales ya no compiten sólo como entidades autónomas, sino dentro de 

cadenas de valor. El éxito final de una empresa dependerá de la capacidad de sus gestores para 

integrar la red de relaciones comerciales de la compañía. La gestión de la cadena de valor ofrece 

la oportunidad de capturar las sinergias de gestión e integración dentro y entre las distintas 

empresas. (Lambert, 2008). Para gestionar una cadena de valor, (o constelación o cadena de 

redes de valor), la empresa central de la red debe, según Iansity y Levien, (2004): 

a)  En primer lugar estructurar y gestionar la red, de forma que se maximice la capacidad de 

crear valor de forma conjunta.  

b)   En segundo lugar, la empresa central de la red debe establecer acuerdos con las otras 

empresas que conforman la red de valor para repartir el valor creado.  

 

“El objetivo de la gestión de la cadena de valor es maximizar la competitividad y el beneficio 

tanto para la compañía como para la red de la cadena de valor en su totalidad, incluyendo el 

cliente final. Para ello, debe perseguirse la eficacia y efectividad de los procesos al completo a 

través de los miembros de la cadena de valor”, (Lambert, 2008). 

 

Todas las empresas pertenecientes a una cadena de valor deben estar alineadas en sus objetivos 

e intereses para que la cadena de valor sea eficiente, para lograr esta alineación es para lo que se 

gestiona la cadena de valor. Establecer el mismo objetivo y el mismo enfoque en los servicios 

a los clientes implica una integración de políticas de actuación entre los miembros de la cadena 

de valor, que evita la redundancia y busca un nivel de cooperación que permita a las empresas 

participantes ser más eficaces a menores niveles de costes. Para que sea posible los miembros de 

la cadena de valor deben tener culturas empresariales y técnicas de gestión que sean 

compatibles. 
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Por tanto, la cooperación entre miembros de la cadena de valor es fundamental para una gestión 

efectiva de la cadena de valor. Esta cooperación se refiere a las actividades complementarias o 

similares realizadas de forma coordinada por las empresas en una relación de negocios que 

produce resultados de mayor valor. La puesta en común de información es definida como “la 

intención de hacer disponibles datos tácticos y estratégicos a otros miembros de la cadena, como 

pueden ser datos de niveles de inventario, previsiones, estrategias de promoción de ventas o 

estrategias de marketing”, (Mentzer et al., 2001). Con ello se consigue reducir la incertidumbre 

entre los socios de la cadena de valor y se mejora el rendimiento de la misma. Tiene especial 

importancia en la monitorización y planificación de acciones a lo largo de la cadena de valor. El 

reparto mutuo de riesgos y recompensas es importante en una versión a largo plazo y para la 

cooperación entre los miembros de la cadena de valor. 

 

La gestión de la cadena de valor se consigue cuando las empresas que la forman se han 

integrado en ella, todas tienen un mismo objetivo y una estrategia común para alcanzarlo, 

cooperan entre ellas para conseguirlo, compartiendo la información necesaria para ello, y se 

reparten los riesgos y las recompensas.  La implementación de la gestión de la cadena de 

valor no es inmediata, necesita una integración de procesos desde el inicio de la cadena hasta el 

cliente final. Se han identificado cuatro etapas en la integración, (Mentzer et al., 2001):  

 La primera etapa está representada por el caso linear básico. La cadena de valor es una 

función de operaciones fragmentadas dentro de las empresas individuales. Está 

caracterizada por sistemas de control y procedimientos independientes e incompatibles, y 

por una segregación funcional. 

 La segunda etapa comienza con una integración interna, caracterizada por un énfasis en la 

reducción de costes. 

 La tercera etapa se alcanza cuando se busca una integración interna a nivel corporativo. Está 

caracterizada por una planificación a medio plazo, un énfasis en la eficiencia, un uso 

extendido de soporte electrónico en las uniones entre empresas y un acercamiento reactivo a 

los clientes. 
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 La cuarta etapa alcanza la integración de la cadena de valor, extendiendo el ámbito de la 

integración más allá de la propia empresa, para abarcar a proveedores y clientes. Es decir, 

“cada organización en la cadena de valor debe involucrarse en la implementación de los 

procesos de gestión, superando sus límites funcionales y corporativos, que pueden suponer 

una barrera, si se desea tener éxito en la implementación de la gestión de la cadena de 

valor”, (Lambert, 2008). Así, procesos de negocio de cada empresa se transforman en 

procesos de negocio en la cadena de valor, unidos a través de enlaces entre empresas y 

dentro de una misma compañía de la cadena de valor, (ver gráfico IV-6). Entendemos por 

proceso de negocio “una estructura de actividades diseñada para actuar, centrada en el 

cliente final y con una gestión dinámica de los flujos de productos, información, liquidez, 

conocimiento e ideas”, (Lambert, 2008), o de otra forma, los procesos de negocios son 

actividades que producen una aportación específica al cliente. 

 

Gráfico IV-6. Gestión de la cadena de valor: integración y gestión de los procesos de             

negocio a lo largo de la cadena de valor. 

 

Fuente: Supply chain management: Processes, partnerships, performance. (Lambert, 2008) 
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Estructura de la cadena de valor 

 

Alguno autores, como Iansity y Levien, (2004) y Lambert, (2008), nos indican que para poder 

gestionar una cadena de valor, es importante establecer su estructura, entendiendo por estructura 

de la cadena de valor a la red de empresas que la forman en los distintos eslabones y a las 

relaciones que se establecen entre ellas.  

 

“Un elemento clave en la gestión de la cadena de valor es el conocimiento explícito de la 

configuración de la estructura de red de la cadena de valor”, (Lambert et al., 1998). 

Destacan tres aspectos en la estructura de red de una empresa:  

 Los miembros de la cadena de valor. 

 La dimensión estructural de la red en la que está inmersa. 

 Los tipos de procesos que se enlazan a lo largo de la cadena de valor.  

 

Aunque “los miembros de la cadena de valor incluyen a todas las empresas y organizaciones 

que interactúan de forma directa o indirecta como proveedores y clientes, desde el punto de 

origen al punto de consumo”, identificar a los miembros de la cadena no consiste en incluir a 

todas las empresas presentes en la misma, pues obtendríamos una red excesivamente compleja 

en la mayoría de los casos, sino que se trata de identificar los miembros que son críticos para el 

éxito de la cadena de valor. (Lambert et al., 1998). Una misma empresa puede pertenecer a 

distintas cadenas de valor, teniendo en cada una de estas cadenas distintas posiciones en la red 

de la cadena de valor y distintos procesos enlazados con otros miembros de la red de la cadena 

de valor. Es conveniente recordar que los gestores de cada empresa consideran su compañía 

como la empresa focal, por lo que su visión de los miembros y estructura de la cadena diferirá 

de la de los demás miembros.  

 



Capítulo IV.- Marco teórico de la investigación 

 

53 
 

Puesto que la cadena de valor está formada por varias empresas, es importante para su gestión 

que los gestores de las distintas empresas comprendan los papeles interrelacionados y las 

distintas perspectivas de las empresas que conforman la cadena de valor. La integración y 

gestión de los procesos de negocio más allá de los límites de la propia empresa tendrá éxito sólo 

si se beneficia cada empresa que constituya la cadena de valor. 

 

Aunque el término “cadena” sugiere una relación linear dentro de la cadena de valor, en realidad 

existe una red de relaciones, que puede llegar a ser muy compleja, como la sugerida en el 

gráfico IV-7, (Lambert y Pohlen, 2001). La estructura de red de la cadena de valor refleja unas 

uniones entre empresas pertenecientes a la cadena que son descentralizadas. (Chen y Paulraj, 

2004). 

 

Gráfico IV-7. Complejidad en la estructura de red de la cadena de valor. 

 

 Fuente: Supply Chain Metrics, (Lambert y Pohlen, 2001). 
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En la red de la cadena de valor hay tres dimensiones estructurales esenciales tanto para la 

descripción como para el análisis y la gestión de la cadena de valor. La primera dimensión a 

considerar es la estructura horizontal, que se refiere al número de uniones a lo largo de la cadena 

de valor. La segunda dimensión a tener en cuenta es la estructura vertical, que se refiere al 

número de proveedores y clientes representados dentro de cada unión. La tercera dimensión es 

la posición horizontal de la compañía dentro de la cadena de valor, que estará en algún lugar 

entre la fuente inicial de suministro y el cliente final. En cualquier empresa en la red de la 

cadena de valor se presenta una combinación diferente de estas tres dimensiones estructurales. 

 

En lo que respecta a las uniones de la empresa considerada con el resto de empresas de la 

cadena de valor, existen varios tipos. Existen uniones de procesos gestionados, que son 

“aquellas en las que la empresa considerada integra un determinado proceso de negocio con un 

cliente o proveedor, como sería en una colaboración”, (Lambert et al., 1998). Otras son uniones 

de procesos auditados. Estas uniones no son críticas para la empresa en estudio, pero es 

importante que el proceso de negocio considerado en esta unión esté integrado y gestionado 

adecuadamente por otras empresas miembros de la cadena de valor. Así mismo, existen uniones 

con procesos no gestionados, los cuales están presentes en las uniones en las que la empresa 

considerada no está involucrada de forma directa, y ésta deposita su confianza en otras empresas 

de la cadena para la gestión del proceso involucrado.     

 

Para lograr la integración entre las distintas empresas de la cadena de valor, los gestores de la 

cadena deben elegir el tipo de relación que es adecuada en cada unión de la cadena de valor. Las 

uniones críticas en la cadena de valor están formadas por la gestión de las relaciones con los 

clientes y por la gestión de las relaciones con los proveedores. Dentro de la cadena de valor, 

encontramos que hay gestores que eligen integrar y gestionar diferentes uniones dentro de la 

cadena de valor para diferentes procesos.    
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Factores que afectan al rendimiento de la gestión de la cadena de valor 

 

La gestión de la cadena de valor, (Chen y Paulraj, 2004), persigue mejorar el rendimiento 

mediante un mejor uso de las capacidades externas e internas para crear una cadena de valor 

coordinada, centrándose en la competitividad entre cadenas de valor, más que en la 

competitividad entre empresas. Se busca una integración entre empresas en términos de bienes y 

de información, siendo la satisfacción del cliente el propósito clave de cualquier negocio. 

 

Existen varios factores que afectan a la gestión de la cadena de valor, como son: la 

incertidumbre del entorno, tanto a nivel de proveedores, como en la producción como en la 

demanda; el enfoque de la cadena en el cliente; el apoyo de la alta dirección de las diferentes 

empresas; la estrategia de aprovisionamiento; las prioridades competitivas, como el bajo coste, 

la flexibilidad, la calidad, el tiempo de entrega, la innovación, la velocidad de entrega y la 

seguridad; la tecnología de la información, que mejora la eficiencia al ofrecer información en 

tiempo real de disponibilidad de producto, inventarios, requerimientos de producto, entre otras, 

y con su potencial para la colaboración entre socios de la cadena; la estructura de la red de la 

cadena; la gestión de las relaciones proveedor-comprador; la integración a nivel logístico y la 

medida del rendimiento de la cadena de valor. 

     

La alta dirección de las empresas de la cadena de valor tiene un papel muy influyente en el 

comportamiento de las mismas. Una de sus funciones más importantes consiste en influir en sus 

propias empresas para asentar los valores de la organización y desarrollar formas de gestionar 

las empresas que mejoren el rendimiento de su propia empresa.  

 

La estrategia a seguir para tener éxito en la gestión de la cadena no debe estar basada tan solo 

en la reducción de costes, sino que debería buscarse además la mejora en la calidad, la 

flexibilidad, la innovación, la velocidad de entrega, el tiempo y la dependencia dentro de la 

cadena. En este sentido, según Tan, (2001), la visión corporativa focalizada en el cliente 
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favorece los cambios a través de las uniones internas y externas de la empresa. Este autor indica 

que los resultados del negocio son los correspondientes a la satisfacción del cliente. Por tanto, la 

satisfacción del cliente puede utilizarse como control del plan estratégico y para modificar la 

visión corporativa, cuando los resultados del negocio no son los esperados. (Ver gráfico IV-8). 

 

Gráfico IV-8. La visión estratégica de la gestión de la cadena de valor. 

 

Fuente: A framework of supply chain management literature, (Tan, 2001) 

 

Con respecto a las relaciones proveedor-comprador en la cadena de valor, que también hay 

que gestionar, según Chen y Paulraj, (2004), resultan beneficiosas la reducción del número de 

proveedores, las relaciones de larga duración, una comunicación eficaz, trabajar con equipo 

multidisciplinares e involucrar al comprador con el proveedor. Resulta beneficioso la reducción 

de proveedores por las siguientes razones: se reduce el número de proveedores a contactar en 

caso de órdenes dadas con una reducción del tiempo de respuesta, se reducen los costes de 

inventarios, se pueden negociar descuentos por volumen, incrementa las economías de escala 

basadas en el volumen de órdenes, reduce los tiempos de entrega, reduce los costes logísticos, 
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mejora la confianza gracias a la comunicación, se obtiene un mejor servicio al cliente y una 

mayor penetración en el mercado.  

 

En varias ocasiones nos hemos referido a la integración en la cadena de valor como un hecho 

clave para su correcto funcionamiento y para una gestión de la cadena de valor exitosa, en 

general desde una visión de integración de los procesos de negocio a lo largo de la cadena. 

Algunos autores, como Flynn et al., (2010), se refieren a una integración en la cadena más 

amplia, en relación con su rendimiento. Ellos definen la integración de la cadena de valor como 

“el grado colaboración estratégica de un fabricante con sus socios de la cadena de valor, así 

como de la gestión colaborativa de los procesos inter e intra-organizacionales, con el objeto de 

alcanzar flujos de productos, servicios, información, dinero y decisiones efectivos y eficaces, 

que ofrezcan un valor máximo a los clientes a bajo coste y la mayor velocidad”.  

 

En esta integración de la cadena de valor existen tres dimensiones a considerar: el cliente, el 

proveedor y la integración interna. Las dos primeras dimensiones de la integración suelen 

denominarse integración externa, y supone “el grado hasta el que un miembro de la cadena de 

valor se asocia con otros miembros de la cadena para estructurar los procesos, estrategias y la 

organización entre empresas de la cadena de valor como procesos sincronizados y 

colaborativos”. La integración interna es el “grado hasta el que un miembro de la cadena de 

valor modifica sus propios procesos, estrategias y su organización para alcanzar los 

requerimientos del cliente”. Con ello, la integración interna reconoce que los departamentos y 

funciones dentro de cada miembro de la cadena de valor deben actuar como parte de un proceso 

integrador, y la integración externa reconoce la importancia de establecer relaciones cercanas e 

interactivas con los clientes y proveedores.  

 

Según Lee, (2004), las cadenas de valor que presentan un mejor rendimiento comparten tres 

características en común: son ágiles en la respuesta a los cambios, se adaptan a los cambios en 
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los mercados modificando su estrategia, y alinean los intereses de todas las empresas en la red 

de valor de forma que las compañías optimicen su rendimiento cuando maximizan sus intereses.    

 Con respecto a la agilidad, “el objetivo es responder a los cambios a corto plazo tanto en la 

demanda como en los proveedores de forma rápida, gestionando las perturbaciones externas 

con suavidad”. Para ello, Lee propone los siguientes métodos: promover el flujo de 

información con proveedores y clientes; desarrollar relaciones colaborativas con los 

proveedores; diseñar teniendo en cuenta los posibles retrasos en las entregas; generar 

buffers de inventario mediante el mantenimiento de una reserva de componentes clave y 

baratos; disponer de un sistema logístico fiable o un socio; elaborar planes de contingencia 

y desarrollar equipos de gestión de crisis. 

 Con respecto a la adaptabilidad, el objetivo es “ajustar el diseño de la cadena de valor para 

ajustarse a los cambios estructurales en los mercados, modificar la red de valor en 

estrategias, productos y tecnologías”. Los métodos propuestos por Lee para conseguirlo 

son: seguimiento de los mercados para detectar nuevos proveedores y posibles nichos de 

mercado; utilizar intermediarios para desarrollar nuevas infraestructuras de proveedores y 

de logística; evaluar las necesidades de los clientes últimos, no de los clientes inmediatos; 

crear diseños de productos flexibles; determinar el lugar que ocupan los productos de la 

empresa en término de ciclos de vida de producto y de desarrollo tecnológico. 

 Con respecto al alineamiento, el objetivo fundamental es “crear incentivos para un mejor 

rendimiento”. Para ello, Lee propone los siguientes métodos: intercambiar información y 

conocimiento libremente con los proveedores y clientes; determinar claramente las 

estrategias, funciones y responsabilidades para proveedores y clientes; compartir de forma 

justa los riesgos, costes y ganancias de las iniciativas de mejora. 

 

Las formas de gestión de la cadena de valor han ido evolucionando a lo largo de las últimas 

décadas. Según Miles y Snow, (2007), desde una perspectiva de elecciones estratégicas, las 

empresas pueden diseñar cadenas de valor combinen de forma económicamente rentable las 

capacidades organizacionales y sus propias perspectivas, de una forma que no es posible en una 
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jerarquía sencilla. Si además se considera una perspectiva basada en los recursos de las distintas 

empresas de la cadena de valor, se concluye que las empresas no sólo pueden utilizar la 

capacidad de sus socios de la cadena de valor para mejorar su eficiencia, sino que también 

pueden utilizar su conocimiento del negocio para mejorar sus propios productos o servicios, o 

innovar en otros campos. Más adelante, al comprenderse el valor de compartir el conocimiento, 

las empresas han podido invertir en la creación de comunidades a través y dentro de mercados 

complementarios, mediante la confianza y las habilidades colaborativas necesarias, 

comunidades que son capaces de crear riqueza económica e innovación. 

 

Es decir, las cadenas de valor basadas en los recursos proveían a los productos de capacidades 

añadidas y de mejoras en los procesos. Pero las redes parecen moverse hacia mejoras de los 

procesos de innovación al compartir el conocimiento de las distintas empresas que las forman. 

Los esfuerzos para colaborar basados en la confianza, el conocimiento, las normas de 

compartición de información y tratamiento equitativo resultan en organizaciones extra-

sectoriales muy activas a nivel empresarial.  

 

2.2.2  ANÁLISIS DE LAS CADENAS DE REDES DE VALOR 

 

Comenzamos por el análisis de una cadena de valor en el que se consideran los aspectos 

característicos en el análisis clásico de una cadena de valor, junto a los aspectos característicos 

en un análisis de redes. 

 

Como hemos dicho, la cadena de valor vista como una red de empresas es considerada por 

algunos autores como una cadena de redes, (“netchain” en inglés). Se define cadena de redes 

como un “conjunto de redes sujetas a uniones horizontales entre empresas de un sector o grupo 

en particular, de forma que estas redes - o capas-, se sitúan secuencialmente según sean las 

uniones verticales entre empresas de las diferentes capas o niveles”. Para analizar esta estructura 

mediante el análisis de la cadena de redes, se diferencian las relaciones a nivel horizontal entre 
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las distintas empresas que se encuentran en la misma capa o nivel, y a nivel vertical, que son las 

relaciones entre empresas que se encuentran en diferentes capas o niveles. Se analiza cómo se 

relacionan los agentes de cada capa con los agentes de su mismo nivel y con los agentes de 

capas diferentes. (Lazzarini et al.,  2001).  

 

El análisis de cadenas de redes integra el análisis de cadenas de valor con el análisis de redes 

que resulta del estudio de los distintos tipos de uniones entre las empresas de la cadena de redes. 

El estudio de la cadena de redes bajo una perspectiva de análisis de redes proporciona 

herramientas para determinar el mapa de relaciones establecidas entre las empresas que 

conforman la red, (Nohria, 1992). Tanto el análisis de la cadena de valor como el análisis de 

redes destacan la importancia de las relaciones entre las empresas y cómo las relaciones dentro 

de las organizaciones pueden ser consideradas una fuente de ventaja competitiva, (Dyer y 

Singh, 1998). 

 

El enfoque desde la cadena de redes quiere integrar el análisis de la cadena de valor con el 

análisis de redes, utilizando el concepto de interdependencia, (relación), entre empresas o 

agentes, ya que las transacciones tanto considerando cadenas, énfasis en uniones verticales, 

como considerando redes, énfasis en uniones horizontales, tienden a diferir según el tipo de 

interdependencia que ellas generen (Lazzarini et al.,  2001).   

 

De forma genérica, estos tipos de interdependencias pueden ser: asociadas, (“pooled” en inglés), 

secuenciales o recíprocas. (Ver gráfico IV-9). 

a)  Las interdependencias asociadas son las interdependencias más sencillas. Suceden cuando 

cada individuo, (o empresa), en un grupo realiza una contribución específica y bien definida 

a una determinada tarea.  

b) Las interdependencias secuenciales aparecen cuando tienen lugar tareas en serie, cuando las 

actividades de una empresa o agente preceden a las de otro.  
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c) Por último, las interdependencias recíprocas, que son las más complejas, implican relaciones 

simultáneas en las que las entradas de cada agente dependen de las salidas de los otros 

agentes y viceversa. 

 

Aunque en la representación gráfica de una cadena de redes se propone una combinación de 

uniones verticales, horizontales y diagonales, el aspecto clave para calificar una unión en una 

cadena de redes es la naturaleza de las interdependencias entre los agentes considerados.      

 

El análisis de cadenas de redes considera todos estos tipos de interdependencias de forma 

simultánea, en un entorno con diferentes agentes pertenecientes a distintas redes, considerando 

además las fuentes de valor, (concepto perteneciente al análisis de cadenas de valor), y 

mecanismos de coordinación, (concepto perteneciente al análisis de redes). De igual manera, 

podría decirse que las interdependencias secuenciales son las propias del análisis de la cadena 

de valor, mientras que en el análisis de redes suelen considerarse interdependencias asociadas y 

recíprocas. 

 

Gráfico IV-9. Tipos de interdependencias. 

 

Fuente: Integrating supply chain and network analysis: The study of netchains, (Lazzarini et al., 

2001). 
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 En el análisis de cadenas de redes, se consideran fuentes de valor heredadas del análisis de 

cadenas de valor, como son la optimización en las operaciones y la optimización de la 

producción; la reducción de los costes de transacción y el valor añadido en cada nuevo 

eslabón de la cadena. Otras de las fuentes de valor del análisis de las cadenas de redes 

proceden del análisis de redes, como son la estructura social, el aprendizaje y las 

externalidades en la red, (Lazzarini et al., 2001).  

a) Se llama estructura social de una red a las “relaciones interpersonales y a la posición 

individual de los agentes en una red, que influyen en el comportamiento y rendimiento 

tanto individual como colectivo”. En otras palabras, estas relaciones sociales afectan al 

comportamiento económico de los agentes y a los acuerdos institucionales referentes al 

tipo de transacciones realizadas en la red. 

 

Algunos autores, como Coleman, (1990), y Krackhardt, (1992), indican que en redes 

densas, con sus agentes extensamente conectados entre ellos y con uniones fuertes, se 

facilita la aparición de confianza, la creación de normas de comportamiento y se 

promueve la cooperación. Es decir, en las redes densas se facilita la creación de 

coaliciones intersectoriales que permiten a las empresas negociar mejores condiciones 

en sus relaciones con empresas de otros sectores, o reducir la competencia dentro de su 

propio sector. 

 

Así mismo, algunos autores, como Grabher, (1993), indican que en las redes poco 

densas, con conexiones no redundantes, agujeros estructurales, (Burt, 1995), y uniones 

débiles, se favorece la creación de nueva información y la creación de diversidad, 

cruciales para la innovación y para la creación de nuevas oportunidades de negocio para 

los integrantes de la red.  

 

El concepto de agujero estructural se explica a continuación. Supongamos que un 

agente A se conecta a una red de agentes NA, y otro agente B está conectado a otra red 
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de agentes NB, de tal forma que los agentes en las redes NA y NB no están conectados 

entre ellos. Una unión entre A y B sería no redundante. Esta unión crearía un agujero 

estructural entre las redes NA y NB. Si existiesen uniones entre varios agentes 

pertenecientes a las redes NA y NB, una unión entre los agentes A y B sería redundante, 

porque ya estarían conectados entre ellos de forma indirecta a través de otros agentes de 

las redes  NA y NB. (Burt, 1995). 

 

McEvily y Zaheer, (1999), indican el efecto positivo que tienen los agujeros 

estructurales en el rendimiento de las empresas, ya que cuando una empresa no presenta 

contactos redundantes obtiene un rendimiento mejor que sus competidores. 

 

b) Hay dos tipos de aprendizaje que tienen distintas consecuencias en la creación de 

valor. Cuando los agentes, bien de forma autónoma, bien en grupo, desarrollan 

conocimiento de forma local, especializándose en determinados campos de 

conocimiento, aparece un tipo de aprendizaje que favorece la diversidad en el 

conocimiento.  En este caso, los agentes desarrollan habilidades particulares que se 

reflejan en sus interacciones con otros agentes. La diversidad en el conocimiento 

favorece la innovación. Existe otro tipo de aprendizaje que implica un esfuerzo común 

para crear y refinar un área específica de conocimiento. Este tipo de aprendizaje 

induce la co-especialización en el conocimiento, lo que permite crear valor mediante la 

combinación de habilidades individuales y el desarrollo de rutinas específicas.  Sin 

embargo, la co-especialización reduce el número de nuevas oportunidades que pueden 

aprovechar los distintos agentes de la red, así como también reduce su capacidad para 

interpretar el conocimiento externo, (Leonard-Barton, 1995). 

 

Algunos autores, (Kogut, 2000), sugieren que la diversidad en el conocimiento se 

presenta con mayor facilidad en redes con uniones débiles, mientras que la co-
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especialización es favorecida por la presencia de uniones fuertes, facilitando la 

cooperación entre agentes.  

 

Gráfico IV-10. Esquema del análisis de cadenas de redes.                 

 

Fuente: Integrating supply chain and network analysis: The study of netchains, (Lazzarini et al., 

2001). 

 

c) Las externalidades de la red suceden cuando “el beneficio de adoptar algún tipo de 

tecnología o contrato se incrementa con el número de agentes que lo adoptan”, 

(Lazzarini et al., 2001). Pueden ser directas o indirectas. Un ejemplo de externalidad 

directa puede ser la adopción por parte de un agente del comercio electrónico, lo que 

favorecerá que otros agentes lo adopten para así incrementar sus oportunidades de 

negocio o para disminuir sus costes de ventas. Un ejemplo de externalidad indirecta 

sería el beneficio reportado de la compra de un ordenador, que depende en gran manera 

de los productos suplementarios que nos suministre, como un programa o tipo de 
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software compartido por un gran número de usuarios. La presencia de externalidades en 

la red implica que existen ventajas para promover la coordinación entre empresas, y así 

capturar el valor generado como resultado del crecimiento de la red, evitando encerrarse 

en tecnologías y tipos de contrataciones inferiores o menos rentables. 

 

 Según Lazzarini et al., (2001), en el análisis de redes se presentan tres tipos de mecanismos 

de coordinación: estandarización, planificación y ajuste mutuo.  

a) En las interdependencias asociadas, la mejor gestión se realiza mediante reglas 

estandarizadas y mecanismos compartidos que regulen las transacciones, lo que 

describe el mecanismo de coordinación de estandarización.   

b) El mecanismo de coordinación basado en la planificación se presenta en las 

interdependencias secuenciales, ya que en ellas se requiere el establecimiento de 

programas de organización para las unidades interdependientes, por el cual deben 

gobernarse sus acciones. Este tipo de coordinación requiere un agente coordinador, 

quien planifica el flujo de productos e información, así como promueve la adaptación a 

las condiciones externas e internas que se modifican.  

c) El mecanismo de ajuste mutuo aparece en las interdependencias recíprocas. Este 

mecanismo consiste en la “transmisión de nueva información a través de procesos de 

retroalimentación mutuos”. En este caso, el mecanismo de coordinación de ajuste 

mutuo implica la resolución de problemas y la toma de decisiones conjunta, en vez de 

un gestor, o planificador, central.      

    

 Tal como se describe en el gráfico IV-10, en el análisis de redes de cadenas se observan las 

interdependencias entre los distintos agentes, siendo estas asociadas, secuenciales o 

recíprocas.  

a) En las interdependencias secuenciales las fuentes de valor son la optimización de la 

producción y las operaciones, y el mecanismo de coordinación es un plan de gestión 

genérico.  
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b) Las interdependencias asociadas se caracterizan por las uniones sociales débiles. Las 

fuentes de valor en este caso son la diversidad en el conocimiento y las externalidades 

en la red.  Su mecanismo de coordinación son los procesos de estandarización. 

c) Las interdependencias recíprocas se caracterizan por uniones sociales fuertes y redes 

densas. Sus fuentes de valor proceden de la co-especialización del conocimiento. Su 

mecanismo de coordinación es el ajuste mutuo. 

 

Otra forma de analizar la cadena de valor, según Briz et al., (2010), está basada en el método de 

organización sectorial por una parte, y en el método de análisis de la competitividad del 

diamante de Porter, (1980), adaptado al análisis de la cadena agroalimentaria, con un enfoque 

global, desde el productor al consumidor. Se considera la cadena de valor agroalimentaria como 

una cadena de redes de valor, formada por empresas del sector agroalimentario. 

 

Dentro del análisis metodológico de la cadena, en la parte basada en el método de organización 

sectorial, se consideran tres dimensiones a analizar: la estructura, la conducta y el 

funcionamiento de la cadena de valor.  

 

Los componentes considerados en la estructura de la cadena de valor son la organización 

empresarial, las barreras comerciales de entrada y salida al sector, los canales comerciales y la 

composición de la demanda. La conducta en la cadena de valor se refleja en el comportamiento 

empresarial y de las administraciones públicas. El funcionamiento de la cadena de valor se 

refleja en las siguientes características: la eficiencia técnica y económica, la transparencia e 

información en las transacciones, la innovación y la obsolescencia empresarial, y el grado de 

competencia nacional e internacional. 
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Estructura de la cadena de valor   

 

Para analizar la estructura de la cadena de valor debemos estudiar la organización empresarial, 

las barreras comerciales de entrada y salida, la organización de los canales comerciales, la 

incorporación de las TIC y la diferenciación de productos. 

 

Para poder describir la organización empresarial es útil “considerar la cuota de concentración 

de las empresas del sector por orden de importancia”, que permite establecer los límites de 

concentración que pueden dificultar la competencia y buen funcionamiento de los mercados.  

 

Las barreras comerciales de entrada y salida en la cadena de valor pueden ser internas o 

externas. Las barreras internas se presentan al intentar moverse en sentido vertical en la cadena, 

de un eslabón a otro. Las barreras externas son las que presenta la propia cadena de valor a las 

empresas no miembros que desean formar parte de ellas. Estas últimas se clasifican en: 

naturales, (tecnología específica, saber hacer, entre otras); y artificiales, (regulaciones oficiales 

o gremialistas, entre otras). 

 

La organización de los canales comerciales se refiere a las relaciones entre los miembros de la 

cadena de valor y su organización. Las relaciones que pueden darse son: horizontales, verticales 

y diagonales. Recordamos que las relaciones horizontales son entre empresas del mismo eslabón 

de la cadena; las relaciones verticales se presentan entre empresas de distintos eslabones de la 

cadena; las relaciones diagonales se dan entre empresas de distintas cadenas de valor. Las 

relaciones horizontales favorecen las economías de escala y mejorar el poder negociador de las 

empresas.  Para que surjan relaciones verticales efectivas se requiere transparencia, capacidad 

negociadora y confianza mutua.  

 

La incorporación de las TIC favorece el movimiento de mercancías a través del comercio 

electrónico (B2B y B2C).   
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Para constatar la diferenciación del producto, se analiza la gama de productos ofrecida por el 

minorista y la que se ofrece a nivel de producción. La diferenciación del producto puede 

disminuir la competencia mediante un establecimiento adecuado de los precios y proporcionar 

fidelización de los clientes. La diferenciación del producto puede realizarse mediante la 

creación de distintas categorías de calidad, o mediante denominaciones de origen, país, o región. 

  

Conducta de la cadena de valor 

 

En el análisis de la conducta de la cadena de valor se observa el comportamiento de los agentes 

de la cadena de valor, tanto empresas como administraciones públicas. Se analizan las 

relaciones que se establecen en la cadena de valor, en especial los conflictos que se producen y 

su frecuencia. Si consideramos las relaciones entre empresas, estos pueden ser la competencia 

desleal, el espionaje industrial, el incumplimiento de contratos, o las relativas a la falta de 

transparencia en la información. Si observamos las relaciones con las administraciones, los 

conflictos se producen ante el incumplimiento de las normativas existentes, por ejemplo.  

 

Funcionamiento de la cadena de valor 

 

El funcionamiento de la cadena de valor es una consecuencia de su estructura y de su conducta, 

y está influido por el funcionamiento de cada eslabón de la cadena. Entre los criterios a analizar 

se pueden considerar: la eficacia y eficiencia de la gestión, la transparencia, la confianza, el 

dinamismo, la innovación y la obsolescencia, la capacidad de adaptación y el nivel de 

conflictividad. 

 

Para medir la eficacia de la gestión se observa el “grado de consecución de los objetivos 

propuestos por cada agente de la cadena”. La eficiencia de la gestión puede considerarse a nivel 

técnico como el grado de rendimiento de un factor productivo, o puede considerarse a nivel 

económico como la relación entre el beneficio y el coste.   
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Para evaluar la transparencia en la cadena de valor, se observa la “existencia de información y 

su disponibilidad para todos los miembros de la cadena”, teniendo en cuenta la asimetría de la 

información. Puede considerarse a nivel vertical, en el que se mediría mediante el margen 

comercial como diferencia de precios, o puede considerarse a nivel horizontal, donde se mediría 

mediante un coeficiente de correlación entre los precios de los distintos mercados.  

 

La confianza presente en la cadena de valor depende del nivel de transparencia y del flujo de 

información en la misma. Se podría analizar la solvencia económica del pagador, la garantía de 

calidad del proveedor, la eficiencia en la entrega, el nivel de cumplimiento del contrato, la 

seguridad sanitaria y trazabilidad del producto, entre otros aspectos para su evaluación. 

 

El dinamismo de la cadena de valor nos refleja la capacidad resolutiva de la cadena.  En el 

dinamismo de la cadena de valor influyen factores como la rapidez para satisfacer los 

requerimientos del cliente, la superación de los problemas estructurales, la capacidad de estudiar 

posibilidades alternativas para el establecimiento de nuevas relaciones comerciales o para la 

resolución de problemas, la flexibilidad para una mejor adaptación a los cambios en la cadena 

de valor, y tener en cuenta los costes y beneficios sociales además de los empresariales. 

 

El nivel de innovación de cada agente de la cadena de valor puede medirse mediante un índice 

que indique la relación de inversiones en innovación frente a ventas o a ingresos, o puede 

considerarse el índice que indique la relación entre las inversiones en innovación y el total de las 

inversiones. 

 

La capacidad de adaptación en un momento de crisis como el actual puede evaluarse mediante 

el índice de supervivencia empresarial, y detectando en cadenas de valor con éxito cuál ha sido 

la estrategia seguida. 
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El nivel de conflictividad en la cadena de valor se refiere al nivel de problemas que se 

presentan entre eslabones de la cadena, tanto a nivel comercial como laboral.  

 

Gráfico IV-11. Diamante de Porter. 

 

Fuente: Competitive Strategy, (Porter, 1980). 

 

El modelo de análisis de la competitividad, (Porter, 1998), nos sirve para evaluar la 

competitividad en la cadena de valor alimentaria. Este modelo se basa en el cambio y la 

interacción de factores, que se describe en el llamado “Diamante de Porter”, (Porter, 1980), el 

cual está representado en el gráfico IV-11. El diamante de Porter consta de cuatro grupos de 

elementos: las estrategias, estructura y rivalidad de las empresas alimentarias; las condiciones 

de la demanda alimentaria; la existencia de sectores conexos y de apoyo en el sistema 

alimentario; y las condiciones de los factores en el sistema alimentario. Estos grupos de 

elementos están influenciados por dos áreas, la administración y la casualidad, refiriéndonos con 

ello a las políticas intervencionistas y las situaciones inesperadas y su influencia. Además, 
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existen unas relaciones fuertes entre los cuatro grupos de elementos. Este modelo puede 

aplicarse a la cadena de valor, teniendo en cuenta que la competitividad de una cadena depende 

de la de cada uno de sus miembros.  

 

2.3  CADENA DE VALOR AGROALIMENTARIA 

 

Puesto que en la presente Tesis Doctoral se va a analizar la cadena de valor del jamón ibérico de 

bellota de la denominación de origen de Guijuelo, que es un producto agroalimentario, en este 

apartado de la Tesis Doctoral se realiza una breve descripción de la cadena de valor alimentaria 

genérica en España, para particularizar más adelante en la cadena de valor que es objeto de 

estudio. 

 

“La organización de los mercados alimentarios se estructura a través de cadenas y redes 

alimentarias, que tratan de proveer al consumidor de alimentos en condiciones adecuadas. La 

industria agroalimentaria se está convirtiendo en un sistema interconectado con una gran 

variedad de relaciones complejas, relaciones que se reflejan en los mercados según se crean 

redes de cadenas agroalimentarias mediante alianzas, cooperaciones verticales u horizontales, 

integraciones en ambos sentidos de la cadena y una continúa innovación”. (Van der Vorst, 

2005). 

 

“La cadena de valor alimentaria lleva consigo una serie de actividades, tanto de forma directa 

como indirecta, desarrolladas en los diversos eslabones de la misma, que tratan de satisfacer al 

cliente final, el consumidor, a través de una serie de funciones, no solamente productivas, sino 

financieras, informativas y de análisis”, (Briz et al., 2010). 

 

Uno de los aspectos fundamentales de la cadena de valor alimentaria es ser útil al consumidor, y 

por tanto crear valor. Hasta ahora, se ha medido por el precio que el consumidor estaba 

dispuesto a pagar por un producto determinado. Sin embargo, actualmente hay otros elementos 
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que influyen en el valor de un producto para el consumidor, además de su precio, como son la 

contaminación ambiental y mal aprovechamiento de recursos. Otro aspecto a tener en cuenta en 

la cadena de valor alimentaria es el reparto justo del valor creado en la cadena, pues si se hace 

de forma adecuada las relaciones establecidas son más estables y productivas. 

 

En el sector agroalimentario se presentan algunos problemas como la falta de transparencia, el 

abuso de la posición dominante y excesivos márgenes comerciales, que deben afrontarse y 

corregirse por todo el sector para lograr un funcionamiento adecuado y garantizar su 

continuidad. De igual forma, hay que tener en cuenta que en España se ha producido una caída 

de los márgenes comerciales preocupante, al realizarse ventas a pérdidas de determinados 

productos básicos – o “llamada”- por la gran distribución, (Briz et al., 2010). 

 

2.3.1  BREVE DESCRIPCIÓN DE LA CADENA AGROALIMENTARIA 

ESPAÑOLA 

 

Antes de analizar la cadena agroalimentaria española merece la pena mencionar brevemente los 

cambios que se están produciendo en el entorno económico y político. Es de destacar por su 

importancia en la supervivencia de los negocios actuales la crisis económica global, que afecta 

al sector agroalimentario de igual manera que a cualquier otro sector de la economía. Las 

empresas agroalimentarias de los distintos eslabones de la cadena se están viendo afectadas por 

la limitación de crédito a las empresas por el sector bancario, lo que les lleva en algunos casos a 

problemas de liquidez, que pueden originarse o agravarse por la dificultad de cobro de las 

ventas realizadas.   

 

La última reforma de la Política Agrícola Común supone un cambio de orientación en las 

políticas agrarias europeas, dándose las ayudas directamente a los productores a cambio del 

cumplimiento de unas prácticas agrícolas y ganaderas saludables, respetuosas con el medio 
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ambiente y de calidad. Todos los agentes de la cadena agroalimentaria deben ser consciente que 

la preocupación por el respeto por el medio ambiente y la seguridad alimentaria es mayor, 

teniendo que adaptarse a los nuevos requisitos impuestos. 

 

La industria agroalimentaria española “es muy heterogénea, lo que dificulta su análisis global”, 

según el Libro blanco de Agricultura y Desarrollo Rural, (MAPA, 2003). Sin embargo, existen 

una serie de factores que la caracterizan de forma general, como son: productividad, 

atomización, ubicación, preocupación por la seguridad alimentaria, cualificación de los recursos 

humanos, vertebración, comercialización y comercio exterior, (MARM, 2008). 

 

La sociedad española en su conjunto ha reducido su nivel de consumo, cambiando los hábitos 

de la mayoría de los consumidores hacia una mayor sensibilización al precio de los productos 

consumidos. Esta realidad ha sido aprovechada por algunas de las grandes empresas de 

distribución alimentaria para incrementar el nivel de marcas propias ofertadas en detrimento de 

las otras marcas, con la intención de ofertar una cesta de la compra más barata al consumidor. 

Estos hechos obligan a las empresas individuales y a las pertenecientes a las distintas cadenas de 

valor a modificar sus estrategias comerciales para adaptarse a las nuevas circunstancias y poder 

sobrevivir a la crisis, e incluso poder salir de ella reforzadas. 

 

En el gráfico IV-12, se representa la cadena agroalimentaria en España, tal como la presenta 

el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, (MAGRAMA de ahora en adelante), 

(MARM, 2008). En ella se representa como origen la producción, constituida por explotaciones 

agrícolas y ganaderas. Estas explotaciones pueden ser productores individuales o micro pymes, 

o cooperativas de productores. Con respecto a  la transformación, destaca en este eslabón de la 

industria transformadora la gran cantidad de cambios a los que está sometida, debida a los 

cambios de fuentes de aprovisionamiento y a la elaboración de los productos demandados. 

 



Capítulo IV.- Marco teórico de la investigación 

 

74 
 

El proceso de distribución es aquel que se da entre la producción y el consumo. En el 

intervienen distintos tipos de entidades, (mercantiles, cooperativas, SAT, red de Mercas, 

centrales de compra, entre otras), que pueden agruparse en operadores en origen, operadores en 

destino y detallistas. Los operadores en origen son los que realizan sus operaciones en las zonas 

de producción o en zonas próximas a ellas. Los operadores en destino ejercen su actividad en las 

zonas de consumo, como mercados centrales de las ciudades y centros de la red MERCASA. 

Los detallistas son los agentes que intervienen en la distribución minorista, en contacto directo 

con el consumidor. Del gráfico III-12 puede concluirse que la fase de distribución es en la que 

participa un número mayor de agentes, siendo la más compleja. 

 

Gráfico IV-12. Cadena agroalimentaria española. 

 

Fuente: La distribución agroalimentaria y transformaciones estratégicas en la cadena de valor 

(MARM, 2008) 

 

Destaca que “el 25 por ciento del sector hortofrutícola y el 30 por ciento del sector cárnico se 

transforman de forma industrial” antes de su venta al consumidor. Por otra parte, “la gran 
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distribución absorbe el 35 por ciento de frutas y hortalizas y el 45 por ciento del sector cárnico, 

mientras que el canal tradicional absorbe un 40 por ciento de ambas categorías”. El papel que 

desempeña la red de Mercas es importante, ya que “recibe el 50 por ciento de los productos 

hortofrutícolas y el 25 por ciento del sector cárnico” del total canalizado a través de los 

operadores en origen, (MARM, 2008). 

 

La distribución comercial se caracteriza por una fuerte competencia y una alta densidad 

comercial, lo que conlleva a una presión a la baja en los precios de los productos envasados. 

Aún así, es posible la entrada de nuevos competidores por la evolución positiva de la demanda y 

la rentabilidad. Otra característica de la distribución comercial es la fuerte presión que ejerce 

sobre los proveedores, tanto en precios como en plazos, aunque en algunos casos existen 

relaciones basadas en la colaboración a largo plazo. Es de destacar el elevado desarrollo de 

marcas blancas, acentuado por la crisis económica. La distribución comercial presenta una alta 

concentración empresarial. 

 

Con respecto al consumo, en las últimas décadas se han producido gran variedad de cambios en 

el eslabón de la cadena de valor constituido por el consumidor. Los consumidores son cada vez 

más exigentes y están más informados. Han cambiado sus hábitos de consumo y disponen de un 

mayor poder adquisitivo. Sin embargo, la crisis económica ha influido claramente en los hábitos 

de consumo de los españoles, al dar una mayor importancia al factor precio, afectando así a la 

cadena de valor agroalimentaria. 

 

Los consumidores demandan una mayor variedad de productos y servicios con la máxima 

calidad, al mejor precio y con el mayor valor añadido. Así mismo, solicitan mayor información 

con respecto al origen, seguridad y sanidad alimentaria de los productos. Cada vez hay una 

mayor preocupación por el medio ambiente, la salud y la seguridad alimentaria, pero de forma 

simultánea aumento el consumo de platos preparados y la frecuencia de comidas fuera de casa.  
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Con respecto a los establecimientos donde se realizan las compras, los cambios se reflejan en la 

aparición de tiendas delicatesen, las tiendas 24 horas y en menor medida, las ventas por Internet.  

El mercado está cada vez más segmentado, pero de forma conjunta, hay una mayor 

globalización, lo que implicará una actuación de las cadenas de valor globales de forma local.    

 

Según los resultados del año 2011 del Observatorio de Consumo y Distribución Alimentaria del 

Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, (MAGRAMA de ahora en 

adelante), (MAGRAMA, 2012), la calidad de los productos es el principal factor que determina 

la elección del establecimiento de compra, en segundo lugar destacan el precio y la proximidad 

o cercanía. El consumidor es fiel a su establecimiento de compra y da mucha importancia a la 

proximidad. Entre los diferentes canales de venta de productos alimenticios analizados, las 

farmacias y herboristerías y los mercadillos son los establecimientos más visitados. Internet, 

como canal de compra de productos de alimentación, sigue siendo poco utilizado, (8,5 por 

ciento), aunque aumenta su porcentaje de uso de forma paulatina. Por edad, los jóvenes entre 20 

y 35 años son los que más recurren a él, los entrevistados con edades entre 56 y 65 años son los 

más reacios. La fidelidad a las marcas es alta, el 72,8 por ciento de los entrevistados en la 

encuesta de consumo manifiesta comprar siempre las mismas. Las marcas del distribuidor 

tienen un gran peso en la cesta de la compra, un 92 por ciento de los entrevistados adquiere 

algún producto de marcas propias de la distribución de forma habitual.  

 

2.3.2    LA CALIDAD EN LA CADENA AGROALIMENTARIA ESPAÑOLA 

 

Al comparar los negocios tradicionales con la cadena de valor, indicamos que en una cadena de 

valor, el objetivo principal es maximizar el valor y la calidad, con una orientación hacia la 

diferenciación de productos, (Iglesias, 2002).  En este apartado de la Tesis Doctoral se establece 

la definición de calidad que se considera en la Tesis Doctoral, los aspectos a los que hace 

referencia, finalizando con una breve descripción de los diferentes sistemas de certificación de 

calidad del sector agroalimentario en España, ya que la cadena de valor que analizaremos en la 
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Tesis Doctoral es de un producto acogido a una denominación de origen, jamón ibérico de 

bellota de la denominación de origen de Guijuelo, que es un sistema de certificación del sector 

agroalimentario. 

 

La calidad y la seguridad en la cadena agroalimentaria 

 

En el mundo desarrollado, la industria alimentaria es incitada a producir alimentos  que, además 

de cubrir las necesidades nutritivas, sean seguros, saludables y apetitosos debido a la demanda 

de alimentos de calidad por parte de los consumidores.  Así mismo, el consumidor se preocupa 

por la repercusión en el medio ambiente de la producción y distribución de estos alimentos, y 

por el bienestar de los animales utilizados. Por tanto, se prima la calidad frente a la cantidad, 

siendo el motor de los cambios el consumidor. La industria agroalimentaria se centra en lo que 

el consumidor demanda, frente a su antiguo objetivo enfocado a la producción. 

 

Existen varias definiciones del término “calidad”, dependiendo de su ámbito de aplicación. 

Según algunos autores, (Juran et al., 1983), la calidad se basa en “una adecuación a unas 

especificaciones impuestas para un uso o consumo determinado”. Es decir, la calidad depende 

de unos atributos y se determina por el grado de adecuación para un uso o consumo. Según la 

Organización Internacional de Normalización (ISO), “la calidad es la capacidad de un producto 

o servicio para satisfacer las necesidades declaradas o implícitas del consumidor a través de sus 

propiedades o características”, siendo esta la definición de calidad que consideramos en la Tesis 

Doctoral. 

 

El concepto de calidad no es sencillo. Dentro del sector alimentario, un alimento se describe 

mediante una serie de parámetros o variables físicas, químicas, microbiológicas, que pueden 

considerarse atributos de calidad por la percepción y preferencia del agente de la cadena que 

consideremos: productor, industrial, distribuidor o consumidor. Las especificaciones de calidad 
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nos indican los valores que deben alcanzar dichos atributos para tener una apreciación positiva 

de ellos, (Prieto et al., 2008). 

 

En referencia a los alimentos, se consideran diferentes tipos de calidad como son la calidad 

higiénica y sanitaria, la calidad bromatológica, (referente a propiedades nutritivas y de 

composición), la calidad sensorial u organoléptica, la calidad tecnológica, la calidad ética o 

emocional, la calidad de uso, (practicabilidad) y la calidad relativa a la salud. Cada uno de estos 

tipos de calidad a su vez se descompone en una serie de atributos. (Prieto et al., 2008): 

 

a)  La premisa básica de la calidad higiénica y sanitaria es que un alimento no debe causar 

enfermedad en el consumidor.  

 

b)  La calidad nutritiva y de composición cubre la necesidad básica de alimentarse, de adquirir 

los elementos nutricionales necesarios para el correcto funcionamiento del organismo.  

 

c)  La calidad organoléptica, (olor, color, sabor, textura), es de gran importancia, pues si no 

alcanza el nivel suficiente provoca rechazo en el consumidor.  

 

d) Los productos de una buena calidad tecnológica poseen una composición y morfología 

adecuada, que facilita la industrialización y distribución, y presentan un mayor 

aprovechamiento en la elaboración.  

 

e)  Dentro de los aspectos considerados en la calidad ética, se consideran el empleo de prácticas 

ecológicas en la producción, la conservación de los recursos naturales, el comercio justo, el 

desarrollo sostenible, el bienestar animal y la protección del medio ambiente o del entorno 

rural. La calidad ética va adquiriendo mayor importancia entre los consumidores.  
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f)  La calidad de uso se refiere al grado de facilidad que presenta un alimento para su 

preparación, conservación o consumo: vida útil prolongada, sistemas de aperturas y cierres 

múltiples, facilidad de preparación, información exhaustiva en etiquetado, entre otras. El 

alimento con estas características se denomina “de conveniencia”.  

 

g)  La calidad relativa a la salud se considera en productos denominados alimentos funcionales, 

que se caracterizan por “tener componentes con propiedades médicas o fisiológicas 

beneficiosas, diferentes de sus cualidades puramente nutritivas”. Entre ellos encontramos 

productos especialmente preparados para regímenes de alimentación especiales, y los 

nuevos alimentos e ingredientes, (Prieto et al., 2008). 

 

h)  Existe un aspecto más a considerar en la calidad, llamado la calidad legal, que comprende 

aspectos higiénico-sanitarios, de composición, etiquetado y publicidad entre otros, que son 

contemplados en la legislación vigente. Se aplican a las materias primas, al producto 

semielaborado, al proceso y al producto final.  

 

En la UE, existe una normativa de calidad alimentaria que garantiza un alto nivel de seguridad 

alimentaria, con la que pretende recuperar la confianza de los consumidores después de las 

últimas crisis. Se ha creado un organismo independiente, la Autoridad Europea de Seguridad 

Alimentaria, (EFSA), dedicado a la evaluación y comunicación de riesgos. La Organización 

Mundial de la Salud obliga desde 1995 a cumplir su normativa del Acuerdo sobre la Aplicación 

de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias, con el objetivo de proteger la salud del consumidor.   

 

La percepción del riesgo por parte del consumidor no coincide en general con el riesgo objetivo, 

en especial ante la presencia de crisis alimentarias, pudiendo ser una percepción 

desproporcionada o injustificada. Dado que el consumidor no suele poseer suficientes 

conocimientos técnicos específicos, es influenciable por información errónea o ambigua. 
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Sistemas de certificación de calidad en el sector agroalimentario español 

 

En la actualidad nos encontramos con una gran variedad de sistemas de certificación. En este 

apartado del trabajo describiremos los de mayor relevancia en el sistema agroalimentario, sin 

incluir los específicos de producción ecológica ni de producción integrada.  

Según Lucena et al., (2004), los sistemas de certificación pueden ser públicos o privados; 

considerar un vínculo geográfico o no; certificar un producto o un sistema; certificar un eslabón 

de la cadena en particular, (producción, transformación, distribución); obligatorios o 

voluntarios. 

 Sistemas de certificación públicos o privados: La certificación es una “función de la 

naturaleza jurídica de la Autoridad de Certificación, que se encarga de aprobar los pliegos o 

los referenciales, según sea de naturaleza pública o privada”. La observancia de los 

protocolos descritos en los documentos antes mencionados permite adquirir un distintivo 

diferenciador con el que el producto accede al mercado. 

 Sistemas con vínculo geográfico o sin él: Los sistemas pueden basar parte de su 

importancia en certificar que un producto tenga la vinculación requerida con un territorio 

determinado. 

 Sistemas certificadores de un producto o sistema: El objeto en este tipo de certificación 

puede ser un determinado producto comercializado, o el sistema organizativo y funcional 

que lo produce. 

 Sistemas certificadores centrados en un eslabón de la cadena agroalimentaria: Puede 

ser de interés certificar una función de la cadena agroalimentaria, en el eslabón donde recae 

el énfasis de control. 

 Sistemas de certificación obligatoria o voluntaria: La gran mayoría de los sistemas 

certificadores son voluntarios, aunque pueden ser de obligado cumplimiento para acceder a 

determinados mercados. 
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A continuación se describen algunos de los sistemas de certificación representativos del sector 

agroalimentario: 

 La Denominación de Origen, (DO), está homologada a nivel europea como Denominación 

de Origen Protegida, (DOP). Se aplica a gran número de productos alimentarios siempre 

que se realicen la producción, la transformación y la elaboración en el entorno geográfico al 

que está vinculada, con unos conocimientos específicos reconocidos y comprobados. 

“España fue uno de los primeros países en considerar este sistema de certificaciones de DO 

como forma de protección de determinados productos alimentarios”, (Lucena et al., 2004). 

Es una forma de añadir valor a los productos de alta calidad procedentes de un área 

geográfica determinada. 

 La Denominación Específica, (DE), tiene como figura equivalente en la normativa europea 

a la Indicación geográfica Protegida, (IGP). A nivel europeo, está regulada por la misma 

normativa que la DOP. La principal característica de la Indicación Geográfica Protegida es 

el vínculo con el medio geográfico en el que se desarrolla al menos una de las etapas: la 

producción, la transformación o  la elaboración. 

 La certificación Especialidad Tradicional Garantizada, (ETG), “destaca una 

composición tradicional del producto o un modo de producción tradicional”, (Lucena et al., 

2004). Como ejemplo: el jamón serrano, la leche certificada de granja y los panellets. 

 Vinos de la Tierra: Los vinos de mesa en España pueden incluir en sus etiquetas una 

indicación geográfica del lugar donde se han producido, que está permitida por la actual 

legislación. En este sistema certificador, los viticultores y los elaboradores de vinos deben 

cumplir una serie de requisitos, que son menos estrictos que en el caso de la DOP. 

 Marcas de calidad de ámbito subestatal: Una vez se constituyeron las comunidades 

autónomas en los organismos de gobierno que son en la actualidad, se crearon marcas de 

calidad de ámbito regional para la promoción de productos alimentarios de la zona. “El 

contenido, alcance y significado de estas marcas es muy variado en lo relativo a requisitos 

específicos y sistemas de control y certificación”, y en ocasiones, no existe un sistema de 

certificación definido como tal, (Lucena et al., 2004). El aspecto de mayor importancia es el 
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promocional.  La adhesión es voluntaria, y en algunos casos, es complementaria a otros 

sistemas de certificación de calidad. 

 

Otros  sistemas de certificación de productos alimentarios: Existen otros muchos sistemas 

de certificación de productos alimentarios. Por ejemplo, en el sector cárnico está “El pliego 

facultativo en el etiquetado de carne de vacuno”, con idea de complementar otras normativas 

que garantizan la seguridad alimentaria. O la norma de calidad referente a los productos del 

cerdo ibérico, Real Decreto 1469/2007, (BOE de 3 de noviembre), por el que se aprueba la 

norma de calidad para la carne, el jamón, la paleta y la caña de lomo ibéricos, y la resolución de 

27 de Mayo de 2008, (BOE de 17 de junio), de la Dirección General de Recursos Agrícolas y 

Ganaderos, por la que se publica la lista de municipios de Portugal reconocidos como dehesas a 

los efectos del Real Decreto 1469/2007.  

 

A nivel europeo existen distintas normativas que no son de obligado cumplimiento, pero que 

son necesarias para acceder a determinados mercados, como son la EUREP-GAP,(código de 

buenas prácticas elaborado por minoristas europeos, en especial para frutas y hortalizas), la 

UNE 155001, (certificación de productos hortícolas de producción bajo abrigo, con 

especificaciones para cada tipo de producto, que se basa en unas buenas prácticas agrarias) la 

UNE 155003, (certificación referida a las frutas de hueso), la BRC, (norma técnica para las 

empresas suministradoras de productos alimentarios de marca al por menor del British Retail 

Consortium), la IFS, (International Food Standard, creada por los minoristas alemanes para 

crear un sistema de control efectivo para los suministradores de alimentos), y la SQF, (similar a 

las dos últimas, se está aplicando en especial en Asia y Oceanía). Además existen otras 

normativas de ámbito internacional como la ISO 9001:2000, que podría definirse como una 

certificación de sistema. 

  

http://www.mapa.es/alimentacion/pags/iberico/ibericos.pdf
http://www.mapa.es/alimentacion/pags/iberico/ibericos.pdf
http://www.mapa.es/alimentacion/pags/iberico/ibericos.pdf
http://www.mapa.es/alimentacion/pags/iberico/ibericos.pdf
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3. MARCO DE GLOBAL DE LA SITUACIÓN 

 

Este apartado de la Tesis Doctoral comienza con una descripción del consumo histórico del 

jamón, en la que se describe la larga tradición que la elaboración y consumo de jamón ibérico 

que hay en España. A continuación, se presenta el ecosistema de la dehesa, donde se produce el 

cerdo ibérico de bellota, su importancia en la producción del cerdo ibérico en régimen 

extensivo, y la preocupación existente por su sostenibilidad. La sostenibilidad de la dehesa se 

considera desde diferentes enfoques, como son el medio ambiental, el económico y el legal. Se 

contempla la sostenibilidad medio ambiental de la dehesa, pero no como único aspecto a tener 

en cuenta en la sostenibilidad de la dehesa, ya que la existencia de este ecosistema está ligada a 

la acción del hombre en él y a los usos que se hacen de las dehesas. Esta es la razón para 

considerar la sostenibilidad económica de las explotaciones en dehesas, de forma respetuosa con 

el medio ambiente. Por otra parte, la legislación puede ofrecer una protección del ecosistema, 

mediante el establecimiento de usos racionales de la dehesa. La sostenibilidad de este 

ecosistema es de gran importancia en la producción del cerdo ibérico de bellota, ya que gracias 

al manejo que se hace en él del cerdo ibérico, este puede alcanzar la categoría “de bellota”, tanto 

para el cerdo ibérico como para sus productos derivados.  

 

Así mismo, en este apartado de la Tesis Doctoral se presenta una breve descripción del cerdo 

ibérico, de sus orígenes y de las características propias de su raza. A continuación, se enumeran 

los distintos tipos de explotaciones porcinas que pueden encontrarse, (explotaciones de ganado 

porcino extensivas, intensivas y mixtas), y se detallan sus características. Continuamos con una 

descripción de las características del manejo del cerdo ibérico en las explotaciones extensivas, y 

una comparación con el manejo del cerdo ibérico en las explotaciones mixtas y en las 

explotaciones intensivas. Las explotaciones intensivas de cerdo ibérico suponen alrededor del 

75 por ciento de la producción de cerdo ibérico en el período de tiempo comprendido entre 2008 

hasta la actualidad, según los datos publicados gracias a la norma de calidad de los productos de 
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ibérico, (Real Decreto 1469/2007, BOE de 3 de Noviembre). Este porcentaje de producción de 

cerdo ibérico en régimen intensivo marca la importancia de este tipo de producción en el sector. 

La comprensión del manejo que se hace en las distintas explotaciones de cerdo ibérico nos 

permite comprender la razón de las categorías establecidas en la norma de calidad de los 

productos de ibérico, la diferente duración de los ciclos de producción, y la variación en el 

precio final de los productos derivados del cerdo ibérico según su categoría de calidad. 

 

3.1   REVISIÓN HISTÓRICA DEL CONSUMO DEL JAMÓN EN  

   ESPAÑA 

 

Según Ventanas, (2006), el consumo de jamón curado en la Península Ibérica, elaborado a partir 

de razas autóctonas, nos remite a los inicios de nuestra historia. El cerdo aparece tanto en 

pinturas rupestres, como en las grandes esculturas de verracos de piedra toscamente labradas, 

que pueden encontrarse en distintos lugares del suroeste de la Península Ibérica, como en las 

provincias de Ávila, Salamanca, Zamora, Toledo, Madrid, Cáceres o en Portugal.   

 

No se sabe con certeza la función de dichas esculturas. Existen distintas opiniones al respecto, 

como los que defienden un origen funerario, o un motivo religioso por poder representar 

divinidades protectoras de la ganadería, o incluso hay opiniones que defienden que podrían 

utilizarse para señalar los límites o caminos por los que transitaban los rebaños trashumantes. 

 

Las primeras referencias escritas proceden de la época romana. La Península Ibérica tenía un 

gran prestigio como productora de cerdos así como de jamones, desde antes de ser romanizada. 

Estrabón, en referencia a Iberia en su tercer libro de la Geographika, indicaba con respecto a los 

territorios de la Península Ibérica que  “la mayoría de ellos están ocupados por los kerretanoí, 

pueblo de estirpe ibérica, entre los que se hacen excelentes jamones, comparables a los 

cantábricos, lo que proporciona ingresos no pequeños a sus habitantes”, (siglo I A.C).  El íbero 
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de entonces comerciaba tanto con el aceite y vino como con jamones y embutidos. En esta 

época, el consumo de carne de porcino y de sus productos estaba ya establecido, siendo este tipo 

de carne el más consumido en el imperio romano, y la charcutería de productos de cerdo muy 

apreciada. De igual forma existen testimonios acerca del consumo de jamón curado de Catón “el 

censor”, (que vivió entre los siglos III y II A.C), quien describió una receta para salar y curar los 

perniles. Otro testimonio son las monedas romanas en forma de pata de cerdo o jabalí, que 

pueden encontrarse en varios museos europeos, entre ellos, el British Museum de Londres, el St. 

Germain en Laye, (en las proximidades de París), y en la Biblioteca Nacional de Francia. Estas 

fueron acuñadas en grandes cantidades, y circularon ampliamente.  

 

El consumo de carne de cerdo y de sus productos, entre ellos el jamón curado continuó durante 

la época medieval, sobreviviendo a los setecientos años de dominación musulmana y a la 

importante presencia judía, cuyas normas religiosas, reflejadas en el Corán y Sabbath 

respectivamente, rechazan. Es por esta razón que en esta época los productos del cerdo 

adquieren un importante simbolismo religioso y social. 

 

En 1455, se crea la feria de San Miguel de Zafra, que supone el comienzo de la 

comercialización del cerdo ibérico y de sus jamones, y es durante el siglo XVI cuando surge la 

industria chacinera que favorece el desarrollo de algunas localidades, ganando fama los jamones 

de Trévelez, Aracena, Jabugo, Jerez de los Caballeros, Montánchez, Guijuelo y Ledrada. 

 

El consumo de jamón se mantiene a lo largo de nuestra historia, como se refleja en nuestra 

literatura, llegando hasta nuestros días. 

 

Como curiosidad, indicar que en algunas exposiciones europeas del siglo XIX, se obtuvieron 

medallas para el jamón ibérico, como los jamones de Montánchez, que fueron premiados con la 

Medalla de Bronce en la exposición de París de 1867, consiguen la Gran Medalla del Mérito en 

la exposición de Viena de 1873, y la Medalla de Bronce en la de París de 1878.  
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El consumo de jamón ibérico en España ha cambiado en las últimas décadas, debido en especial 

al aumento de poder adquisitivo de los españoles, dejando de ser un plato exclusivo para 

popularizarse. Este hecho se ha traducido en un aumento de la producción de jamón ibérico, que 

ha sido mayoritariamente absorbido por el mercado nacional. 

 

3.2   DEHESAS: DESCRIPCIÓN DEL ENTORNO NATURAL DEL  

        CERDO IBÉRICO 

 

La bellota es el alimento básico e imprescindible en la buena crianza y alimentación del cerdo 

ibérico de calidad. Es el fruto de los diferentes árboles del género Quercus, (encina, roble, 

alcornoque), y suele alcanzar su punto de madurez entre noviembre y febrero, dependiendo 

siempre de los factores climatológicos. Puesto que los resultados del cebo de los cerdos en 

montanera están muy ligados a las producciones de bellota y de hierba, y este tipo de cebo tiene 

lugar en terrenos con dehesas, en este apartado del trabajo describiremos brevemente este tipo 

de ecosistema propio de la Península Ibérica. 

 

El hábitat mediterráneo ha estado ligado desde tiempos prehistóricos a las actividades humanas, 

y su estructura y funcionamiento no pueden comprenderse sin la continuada y, a veces muy 

intensa, intervención humana en los procesos naturales. En los ecosistemas mediterráneos hay 

una gran diversidad tanto si nos centramos en el número de especies animales o vegetales, como 

si nos fijamos en las unidades de paisaje o en los modos de vida y en los aspectos socio-

económicos de las poblaciones humanas que se asientan desde el Norte de África hasta el 

Oriente Próximo, pasando por todo el sur de Europa, (Blondel y Aronson, 1999). 

 

La vegetación característica de la Cuenca Mediterránea está formada por variedad de matorrales 

y bosques en los que abundan especies tolerantes a la sequía, que limitan por el Norte con 

bosques templados que pierden la hoja durante el invierno, y por el Sur y Este con estepas y 
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formaciones sub-desérticas de escaso desarrollo, aunque de gran interés biológico y ecológico, 

(Valladares, 2007). 

 

Una de las especies más representativas y abundantes de las formaciones leñosas mediterráneas 

es posiblemente la encina, (Quercus ilex), que representa numerosas subespecies y variedades. 

La encina, además de formar bosques propios y ser una de las especies más comunes en los 

sistemas de dehesas, coexiste con robles y hayas en el Norte  o en zonas húmedas, con sabinares 

y estepas en zonas continentales. (Charco, 1999). 

 

Las dehesas son, en general, fincas relativamente extensas con recursos muy variados, cuya 

estrategia de gestión ha tratado de conservar la potencialidad productiva del territorio, (Puerto, 

1997). El aprovechamiento de la dehesa está muy ligado a la estructura de un sistema formado 

por un estrato herbáceo y otro arbóreo, con una densidad de más de 10 árboles por hectárea, que 

puede llegar a valores de incluso 60 u 80 árboles por hectárea. En general, la distribución de las 

dehesas coincide con la de suelos ácidos poco profundos y pobres, siendo el tipo de suelo más 

extendido las tierras pardas meridionales sobre pizarras y granito. (Valladares, 2007). 

 

Según la definición dada por el Ministerio de Agricultura, Pesca Y Alimentación, (MAGRAMA 

de ahora en adelante), recogida por Pulido, (2002), una dehesa consiste en “terreno con arbolado 

adulto cuyas copas cubren del 5 al 20 por ciento de la superficie, y que se utiliza principalmente 

para el pastoreo”. La Sociedad Española para el Estudio de los Pastos, (SEEP), la considera 

como una “superficie con árboles más o menos dispersos y un estrato herbáceo bien 

desarrollado, en la que ha sido eliminado, en gran parte, el arbustivo. Es de origen agrícola, 

(tierras labradas en rotaciones largas), y ganadero. Su producción principal es la ganadería 

extensiva o semiextensiva, que suele aprovechar no sólo los pastos herbáceos, sino también el 

ramón y los frutos del arbolado”, (SEEP, 2001). Según el Real Decreto 1469/2007, que aprueba 

la norma de calidad para la carne, el jamón, la paleta y la caña de lomo ibéricos, una dehesa es 

“un área geográfica con predominio de un sistema agroforestal de uso y gestión de la tierra 
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basado principalmente en la explotación ganadera extensiva de una superficie  continua de 

pastizal y arbolado mediterráneo, ocupada fundamentalmente por especies frondosas del género 

Quercus, en la que es manifiesta la acción del hombre para su conservación y perdurabilidad, y 

con una cubierta arbolada media por explotación de, al menos, 10 árboles por hectárea de dicho 

género, en producción”, (BOE de 3 de Noviembre, 2007). Esta es la definición de dehesa que 

vamos a considerar en la presente Tesis Doctoral.  

 

Las dehesas están situadas en suroeste y sur de la península ibérica, en España y Portugal, 

cubriendo un área aproximada de entre 3,5 y 4 millones de hectáreas. Según datos del 

MAGRAMA, (MARM, 2008), España posee más de 3 millones de hectáreas de encinar, y 

alrededor de 0,3 millones de hectáreas de alcornocal. La mayor parte de las dehesas se 

encuentran en Extremadura, (1,25 millones de hectáreas), suponiendo un cincuenta por ciento 

del área agrícola de esta comunidad autónoma.  Su relieve es, en general, llano o con algunas 

elevaciones, en ningún caso de gran altitud. 

 

Con respecto al aprovechamiento que se hace de las dehesas, según Campos, (1984), “el clima 

es el factor del medio natural más limitante, al influir directamente en la génesis del suelo y en 

la productividad de las superficies de pastos”. El clima de la dehesa es típicamente 

mediterráneo, con lluvias que se centran en la época invernal, que escasean en verano, estación 

que puede ser completamente seca. Las precipitaciones presentan grandes variaciones 

mensuales, estacionales e interanuales, característica específica del clima de la dehesa. “El 

medio natural de área de la dehesa condiciona de manera decisiva la elección de sus 

aprovechamientos agrícolas, ganaderos y forestales”. La ganadería suele ser la actividad 

productiva más frecuente de la dehesa. Pero las características de cada dehesa como medio 

natural condicionan la dedicación productiva de la dehesa, incluso las razas ganaderas que se 

utilizan, (Campos, 1984). La vocación natural no agrícola, sino ganadera, de los territorios 

definidos como dehesas es la que les imprime un carácter agroforestal, con independencia de la 
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existencia o no de arbolado, (Pulido, 2002). Es por ello que las dehesas son de gran importancia 

para la conservación de los bosques mediterráneo del oeste de la península ibérica. 

 

Otros aprovechamientos de las dehesas son agrícolas, forestales o cinegéticos. En todo caso, 

hablamos de ecosistemas mantenidos por la actividad humana, que de no ser así, su evolución 

natural lo llevaría a una matorralización que acabaría en el estado entrópico conocido como 

clímax, que es el último estadio del bosque mediterráneo, en el que cesa la actividad económica 

y crece exponencialmente el riesgo de incendios forestales. 

 

Dentro de los usos ganaderos de la dehesa, destaca la cría y engorde de los cerdos ibéricos de 

manera extensiva, obteniendo una alta calidad en los productos del cebón gracias a la 

alimentación recibida. Los recursos naturales que ofrece el ecosistema al cerdo ibérico son: la 

hierba, (de octubre a junio), rastrojos de cereales, (de junio a septiembre), residuos de cultivos 

hortícolas, higos, aceitunas no recogidas, etc. y, fundamentalmente, la bellota de los árboles del 

género Quercus. (Rueda y Diéguez, 2007). 

 

Puesto que el cebo de cerdos ibéricos en la época de la montanera en las dehesas permite la 

obtención de productos dentro de la categoría de calidad “de bellota” o “de recebo”, según se 

describen en la norma de calidad de los productos de ibérico, (Real Decreto 1469/2007, BOE de 

3 de Noviembre), este ecosistema es de gran importancia para la producción y elaboración de 

los productos ibéricos de bellota. Esta es una de las razones por las que las empresas que 

producen cerdo ibérico en régimen extensivo están muy interesadas en la sostenibilidad de la 

dehesa.  

 

Existen varios análisis sobre el estado del ecosistema de la dehesa, que nos permiten establecer 

cuál es el estado del ecosistema, cuáles son sus mayores amenazas y fortalezas, en definitiva, 

cuáles son los aspectos y actuaciones más relevantes para garantizar su sostenibilidad, y cómo 

fomentarlos en las explotaciones agrícolas y ganaderas adehesadas. 
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 Según el análisis DAFO realizado por Coleto et al., (2010), las debilidades mayores que 

presenta el ecosistema de la dehesa son el lento crecimiento del estrato arbóreo; la depreciación 

del valor de productos típicos del agro sistema, tanto forestales, (corcho, leña, carbón), como 

ganaderos, (leche de cabra y oveja, algunas carnes, lana y miel); la susceptibilidad a 

adversidades meteorológicas y fitopalógicas, y la dificultad para modernizar los procesos 

productivos. 

 

La mayor fortaleza que presenta la dehesa es su autosuficiencia energética, cuando se sigue el 

método tradicional de aprovechamiento. Sin embargo, la gran mayoría de las fortalezas tienen 

un carácter socioeconómico y ambiental: variedad de productos que genera; aspectos 

paisajísticos; es un sumidero de CO2 y hábitat de especies animales o vegetales raras o 

amenazadas; los recursos genéticos ganaderos singulares; la capacidad de persistencia del 

estrato arbóreo; la herencia cultural, que ejerce sobre los propietarios de terrenos con dehesas, 

los cuales reciben el saber hacer transmitido a través de generaciones. 

 

Según Coleto et al., (2010), dentro de las amenazas para la dehesa, algunas son históricas, 

mientras que otras han aparecido en los últimos años. Las amenazas históricas, entendiendo por 

ellas a las presentes desde hace tiempo, son las roturaciones del terreno y la combinación de 

adversidades meteorológicas y fitopatológicas. La respuesta del ecosistema dehesa a la amenaza 

de la roturación ha sido una regresión del mismo a favor de los aprovechamientos agrícolas. 

Con respecto a la amenaza que supone la combinación de adversidades meteorológicas y 

fitopatológicas, la respuesta de la dehesa es la regeneración, en especial del estrato arbolado. 

A partir de 1980 aparecen nuevas amenazas, en su mayor parte relacionadas con la alteración 

climática y con los agentes fitopatológicos. Cuando los árboles del género Quercus de las 

dehesas están estresados debido a sequías, inundaciones u olas de calor, es cuando los factores 

bióticos, como hongos e insectos, provocan mayor daño, pudiendo llegar a secar rápidamente a 

los árboles. Aparecen algunas amenazas debidas a factores de manejo, como pueden ser cargas 
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excesivas de ganado, -puesto que las  cargas ganaderas se incrementan a raíz de la entrada de 

España en la Unión Europea-, y algunas prácticas agrícolas y forestales.  

 

Existen otras amenazas para la dehesa derivadas de las enfermedades del ganado, la 

competencia de otros productos y los cambios en los hábitos de consumo, que hacen que los 

productos que tradicionalmente ofrece la dehesa no sean rentables al productor. Esto ocasiona 

que la sostenibilidad de la dehesa se vea comprometida, pues como se ha indicado con 

anterioridad, la influencia del hombre es parte de la creación del ecosistema. 

 

Las oportunidades que se presentan para la dehesa vienen de la mano de la de la calidad y 

singularidad de las producciones y de la globalización que permite el acceso a nuevos mercados 

de alto poder adquisitivo dispuestos a pagar más por los alimentos singulares, producciones 

naturales, ecológicas, con denominaciones de origen o indicaciones geográficas protegidas o 

simplemente procedentes de la dehesa. De igual forma, la innovación en la creación de nuevas 

presentaciones más adecuadas a las preferencias del consumidor moderno, o la innovación en la 

incorporación de los productos de la dehesa a la cocina de alta calidad, así como la recuperación 

del gusto por lo natural, el desarrollo del turismo ecológico, cinegético y rural, son nuevas 

oportunidades que se presentan a las zonas adehesadas. 

 

Según el análisis realizado por Montoya, (1999), junto con las plagas, una de las mayores 

amenazas que afrontan las dehesas es el peligro de fosilización, debido en parte a una 

sobreexplotación de los recursos de las dehesas que no respetan las cargas de compatibilidad 

que admiten estos ecosistemas. Decimos que un bosque es fósil cuando, al carecer de una 

regeneración suficiente y adecuada, ha dejado de ser ya un ecosistema vivo, capaz de auto 

perpetuarse indefinidamente por sí mismo. El proceso de fosilización consiste en un proceso 

masivo de envejecimiento del bosque acompañado por una falta de regeneración. En el gráfico 

IV-13, se representan dos dehesas. La dehesa esquematizada en primer lugar tiene sólo árboles 
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maduros, y desaparecerá cuando éstos mueran. Es, por tanto, una dehesa “fósil”. La segunda 

dehesa representada, presenta árboles de todas las edades, es un bosque vivo que se regenera. 

 

Gráfico IV-13. Representación de una dehesa fósil y comparación con otra dehesa que presenta 

regeneración del arbolado. 

 

Fuente: El árbol y el pasto, (Montoya, 1999). 

 

En general, las cargas ganaderas de la dehesa que hacen posible una gestión sostenible de este 

ecosistema, tienen unos valores inferiores a los autorizados en la ganadería extensiva. Las 

explotaciones extensivas gestionadas de forma respetuosa con el medioambiente ayudan a 

mantener el ecosistema de la dehesa. La contaminación del medioambiente de las explotaciones 

extensivas es menor que en el caso de las explotaciones intensivas. En las zonas ganaderas ha 

comenzado a preocupar el tratamiento de residuos para evitar la contaminación por purines. Hay 

que tener en cuenta que la conservación de la biodiversidad de las áreas adehesadas plantea 

problemas en cuanto al método más apropiado de gestión, que además permita el 

mantenimiento de una actividad socioeconómica que posibilite el desarrollo de los núcleos de 

población cercanos, (Pulido, 2002).  
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El eslabón de la producción es consciente de la importancia de la sostenibilidad de las dehesas, 

por lo que desde las asociaciones de ganaderos se están dedicando recursos en este sentido. 

Entre sus acciones está, además del asesoramiento en el cuidado y mantenimiento del monte, la 

creación de la plataforma para la gestión sostenible de dehesas “Integral Dehesa”, junto con la 

universidad de Córdoba. Dentro de la Federación de Asociaciones de Ganado Extensivo 

Autóctono de la Dehesa, (GEDES), entre sus objetivos principales está desarrollar acciones para 

la defensa del medio ambiente vinculadas a los sistemas de producción extensivos y buscar 

soluciones conjuntas a los problemas medio ambientales que puedan surgir en relación a la 

dehesa.   

 

Pero no es la producción la única parte de la cadena de valor que es consciente de la importancia 

de la sostenibilidad de la dehesa. En las distintas instituciones relacionadas con la dehesa como 

ecosistema se han realizado estudios para determinar sus sostenibilidad, y que medidas pueden 

proponerse para preservar este ecosistema, relativas a todos los ámbitos implicados: el medio 

agrícola, el medio ganadero, el medio forestal y la normativa aplicable.  

 

Se ha presentado en Junio del 2010 el “Libro Verde de la Dehesa”, (Pulido y Picardo, 2010), 

promovido por: la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León, la Sociedad 

Española de Ciencias Forestales, (SECF), Sociedad Española para el Estudio de los Pastos, 

(SEEP), la Asociación Española de Ecología Terrestre, (AEET), y la Sociedad Española de 

Ornitología, (SEO). En él han colaborado, además de las entidades promotoras, el Consejo 

Superior de Investigaciones Científicas, (CSIC), las universidades de Córdoba, Extremadura, 

Rey Juan Carlos y la universidad Politécnica de Madrid, junto con GEDES y el Centro de 

Investigación Forestal, (INIA). Según se indica en este libro, los colectivos implicados en la 

gestión de la dehesa han mostrado “una notable capacidad de movilización y entendimiento”. 

Destaca que aunque se han realizado numerosos proyectos de investigación, debido a la falta de 

recursos se encuentran con problemas para la generación y transferencia de sus resultados al 

terreno de la gestión. Sus objetivos con este libro son la presentación de un diagnóstico del 
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estado medio ambiental, social y económico de las dehesas, creación de un documento 

consensuado que refleje las necesidades prioritarias para la gestión racional de las dehesas – 

Libro Blanco de las Dehesas y Montados Ibéricos- así como el diseño de una futura estrategia 

ibérica con una visión integral de la dehesa como sistema multifuncional. 

 

Las conclusiones que han obtenido en el Libro Verde de la Dehesa con relación a los valores 

ambientales presentes en las dehesas son las siguientes: 

 Es imprescindible la regeneración del arbolado para garantizar la persistencia del sistema 

adehesado. Se deben aplicar las técnicas de regeneración indicadas según los factores 

económicos y ecológicos específicos de cada caso, priorizando las zonas que no alcanzan 

los umbrales mínimos de presencia y cobertura de arbolado. 

 El estado sanitario del arbolado, en especial en relación con la patología de la Seca, necesita 

soluciones efectivas a medio plazo. Para determinar estas soluciones, se requiere una 

investigación coordinada.  

 La degradación del suelo y el pastizal se presenta en gran número de dehesas. Este hecho 

otorga mayor importancia a prácticas como el triturado de los restos de podas, la limitación 

del laboreo y la prevención del daño estival del ganado a la vegetación.  

 Para lograr la conservación de la biodiversidad de la dehesa se debe mantener su superficie 

actual y las prácticas de manejo de las explotaciones extensivas, así como la modificación 

de las prácticas tradicionales que no sean beneficiosas.  

 

Las conclusiones que se reflejan en el Libro Verde de la Dehesa en relación con las 

producciones comerciales que se obtienen de las dehesas son como sigue: 

 “Las producciones diferenciadas de la dehesa necesitan una revalorización acorde a su 

calidad inherente derivada de sus formas extensivas de manejo”. 

 En el caso del porcino, si se aplica la Norma de Calidad de forma incorrecta podría 

producirse un deterioro de los precios de los cerdos de bellota y recebo, lo que supone una 
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amenaza para la rentabilidad y, por tanto, para la existencia de las explotaciones de porcino 

extensivas. 

 “En el creciente sector de la caza mayor, las regulaciones deben favorecer que la iniciativa 

privada opte por la gestión cinegética sostenible en un contexto de multifuncionalidad de las 

explotaciones”. 

 En el sector corchero, se requieren inversiones en los procesos productivos para mejorar su 

calidad, así como una planificación extractiva a más largo plazo. Este sector afronta 

numerosos retos, en particular los relacionados con la mejora de la calidad, el apoyo a la 

certificación y las buenas prácticas y la búsqueda de nuevos productos.  

 Para el abastecimiento en las fincas con suelos aptos para el cultivo, se recomienda 

combinar aprovechamientos de pastoreo, grano y paja,  mediante el cultivo de variedades 

forrajeras de alta productividad.  

 “Las dehesas ofrecen nuevas oportunidades de aprovechamiento básicamente relacionadas 

con la bioenergía y el agroturismo. La oferta profesionalizada de servicios turísticos que 

sólo pueden disfrutarse dentro de las fincas es una oportunidad para la rentabilización de los 

valores ambientales y culturales”. 

 

Por primera vez, se consideran los valores ambientales y culturales como una oportunidad de 

rentabilización de las dehesas, junto con el agroturismo que ya está funcionando.  

 

Las conclusiones del Libro Verde de la Dehesa en referencia a la gestión integral y a la 

legislación necesaria son: 

 Se propone la creación de un registro de explotaciones, que “facilite la regulación de las 

producciones de la existencia de estadísticas fiables, simplificando la actual dispersión 

administrativa en los ámbitos agrícola, ganadero, forestal y cinegético”. 
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 La necesita una “regulación legislativa específica que discrimine entre las producciones 

estabuladas o con pastoreo muy restringido y aquéllas en que el ganado pastorea en grandes 

superficies y mayor nivel de bienestar”. 

 “Como en el futuro las compensaciones a los propietarios tenderán a fundamentarse en la 

gestión que hacen de los recursos naturales, mediante la implantación de un contrato 

territorial que objetive el pago de la compensación pública, se requiere disponer de 

información contable al menos de las explotaciones tipo”. 

 Se necesitan canales adecuados de transferencia del conocimiento científico-técnico al 

ámbito de la gestión de las fincas, y para que las demandas de información de los gestores 

sean atendidas con mayor fluidez. 

 “Debe incentivarse la redacción de planes de gestión integral a largo plazo donde se fijen 

los valores de cargas ganaderas, los trabajos silvícolas y, en su caso, los acotamientos 

necesarios para el mantenimiento del ecosistema y de la viabilidad de las explotaciones de 

dehesa”. 

 

En opinión de la autora, estas conclusiones reflejan la importancia de la gestión sostenible de las 

explotaciones adehesadas para el mantenimiento del ecosistema, así como la influencia que 

tienen las distintas legislaciones y políticas agrarias en la carga que el ecosistema debe soportar. 

Es clave la consecución del aumento de los beneficios obtenidos de estas explotaciones, lo que 

pasa por un cambio en el modelo de negocio. Debido a la gran resistencia al cambio presente en 

el eslabón productor del sector ganadero, no será fácil la adecuación del modelo económico 

viable que permita además la conservación y cuidado de la dehesa.   

 

3.3   CERDO IBÉRICO: DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS 

 

En este apartado de la Tesis Doctoral se describen brevemente el origen y las características del 

cerdo ibérico.  
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Según Diéguez, (1993), los actuales cerdos domésticos descienden de cuatro subgéneros, como 

formas prehistóricas preferentemente delimitadas, tanto en lo que se refiere a las características 

craneales y cefálicas en general, como a sus áreas de difusión e influencia.  Estos subgéneros se 

denominan: Sus Eusus, de los cuales descienden los cerdos indonésicos; Sus Striatosus, de los 

que descienden los cerdos de tipo asiático; Sus Scrofa Ferus, que son los antecesores de los 

cerdos de tipo céltico; y Sus Mediterraneus, de donde descienden los cerdos de tipo ibérico. 

(Ver gráfico IV-14).  

 

Gráfico IV-14. El origen de los porcinos actuales. 

 

Fuente: El cerdo ibérico. Origen, evolución y situación actual. (Diéguez, 1993).       

 

El Sus Mediterraneus era “más rechoncho y más bajo de extremidades que el Sus Scrofa Ferus, 

y dio lugar a las razas del Mediterráneo y al cerdo Ibérico, raza Ibérica o el también denominado 

tronco Ibérico”, (Diéguez, 1993). 

 

El origen de los porcinos actuales
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El Sus Mediterraneus se extendió por España desde el sur, desde la periferia del litoral 

mediterráneo, hacia el centro. En la Prehistoria, existía en todos los países situados alrededor del 

mar Mediterráneo, en especial en Grecia, Italia, costa occidental y Norte de África, donde 

todavía hoy se encuentra en estado salvaje, y en todas las islas mediterráneas. En España, en su 

avance natural, se asentó en Andalucía, Extremadura, Levante y en la meseta castellana. Con el 

tiempo, el mapa ganadero porcino de España quedó delimitado en dos áreas netamente 

diferenciadas: el norte, con un claro predominio del tronco céltico, y en el sur y sudoeste, con 

predominio del tronco ibérico. 

 

El aspecto exterior del actual cerdo ibérico no parece haber variado mucho, con independencia 

de la clasificación que se utilice para designar los diferentes tipos de cerdos ibéricos existentes 

en la actualidad. La terminología “Ibérico” hace referencia a una raza autóctona pura, según la 

actual norma de calidad para la carne, el jamón, la paleta y la caña de lomo ibéricos, publicada 

en el Real Decreto 1469/2007, (BOE de 3 de Noviembre). 

 

Según Buxadé y Daza, (2001), las características generales de dicha raza son las que se 

describen a continuación. El cerdo ibérico se corresponde a un “tipo de porcino eumétrico, 

lindando en ocasiones con la hipermetría, de perfil cefálico entrante sin exageración y de formas 

medias o recogidas. Cabeza de buenas proporciones con frente no muy amplia, subnasales de 

longitud media, hocico culminado cuyo rodete terminal sigue dirección inclinada de delante 

hacia atrás, y orejas amplias y caídas, que llegan hasta la mitad de la cara, tapando a veces los 

ojos. Cuello potente más bien acortado, y provisto siempre de gran papada. Línea dorso lumbar 

ligeramente arqueada, que se continúa de forma sensible con la grupa, la que se muestra así 

mismo inclinada. Tronco de gran amplitud en sus diámetros dorso-esternal y bicostal, y más 

bien acortado. Vientre bien proporcionado y a veces algo descendido. Espalda, piernas y muslos 

ampulosos y bien musculados, y extremidades de gran finura de hueso y acortadas”. 
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La Asociación Española de Criadores de Ganado Porcino Selecto Ibérico Puro y Tronco Ibérico, 

AECERIBER, propone una clasificación del cerdo ibérico como una agrupación racial, que 

coincide con la descrita por Diéguez, (1993,1999), clasificación que se basa en las distintas 

estirpes existentes en vez de en la coloración de la capa, como sucede en otras clasificaciones. 

Según esto, las estirpes del cerdo ibérico son: retinto, lampiño, entrepelado, torbiscal, 

mamellado, dorado gaditano y manchado de Jabugo.  

 

Si nos atenemos a la caracterización productiva de las distintas variedades del cerdo ibérico, 

según su comportamiento en el matadero, destacan la variedad lampiño en el rendimiento a la 

canal, y la variedad torbiscal en cuanto a los rendimientos absolutos y relativos en todas las 

variables referidas a las piezas nobles, (Barba et al., 2001).  

 

Según Rueda y Diéguez, (2007), la producción del cerdo ibérico ha evolucionado en todos los 

aspectos: tipos de parideras, manejo, alimentación, sanidad, etc. Se busca la máxima 

rentabilidad de la explotación, pero obteniendo productos de la máxima calidad, que es lo que 

siempre ha caracterizado al cerdo ibérico. No hay que olvidar que el cerdo ibérico, como raza, 

es diferente a las demás razas, ya que su velocidad de crecimiento es limitada, la eficacia en su 

nutrición es discreta, la composición tisular de su canal es diferente, los parámetros 

reproductivos son moderados y sus necesidades etológicas son diferentes.  

 

3.4   MANEJO DEL CERDO IBÉRICO 

 

Este apartado de la Tesis Doctoral comienza con la presentación de una serie de definiciones 

recogidas en la normativa actual aplicable al sector, que permitirán una mejor compresión de las 

expresiones técnicas utilizadas en la presente Tesis Doctoral. A continuación se detalla el 

manejo que del cerdo ibérico se realiza en las explotaciones ganaderas, según su clasificación, 

centrándonos en el sistema de producción en explotaciones extensivas. 
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3.4.1 CONCEPTOS BÁSICOS SOBRE LOS SISTEMAS DE PRODUCCIÓN DEL 

CERDO IBÉRICO 

 

Antes de comenzar la presentación del manejo del cerdo ibérico, se enumera y define una serie 

de conceptos que se aplican en la descripción de las explotaciones ganaderas. Parte de las 

definiciones de estos conceptos provienen de las definiciones establecidas por los siguientes 

Reales Decretos: Real Decreto 324/2000 del 3 de Marzo, por el que se establecen las normas 

básicas de ordenación de las explotaciones porcinas, (BOE de 3 de Marzo, 2000), del Real 

Decreto 1221/2009,  (BOE de 17 de julio, 2009), por el que se establecen normas básicas de 

ordenación de las explotaciones de ganado porcino extensivo, y del Real Decreto 1089/2010, 

(BOE de 3 de Septiembre, 2010), por el que se modifica la normativa reguladora en materia de 

explotaciones porcinas extensivas. 

  

Según el Real Decreto 324/2000, (BOE de 3 de Marzo, 2000), los datos de ganadería se 

expresan en número de cabezas o en unidades ganaderas, (UGM), que se obtienen aplicando un 

coeficiente a cada especie y tipo, para agregar en una unidad común diferentes especies. Con 

respecto al ganado porcino en régimen extensivo, se obtienen como se indica en el Real decreto 

1089/2010, y se detalla a continuación: una cerda madre equivale a 0,3 UGM; una cerda para 

reposición equivale a 0,14 UGM; un cerdo de 20 a 50 kg equivale a 0,10 UGM; un cerdo de 

más de 50 kg equivale a 0,16 UGM y un verraco equivale a 0,3 UGM por animal. 

  

Según el Real Decreto 324/2000, (BOE de 3 de Marzo, 2000), en el que se establecen las 

normas básicas de ordenación de las explotaciones porcinas, clasifica estas en función al sistema 

productivo como sigue: 

 Sistema de explotación intensivo: “aquel utilizado por los ganaderos cuando alojan a sus 

animales en las mismas instalaciones, donde les se suministra una alimentación a base de 

pienso compuesto, incluida la explotación al aire libre”.  
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 Sistema de explotación extensivo: el utilizado por los ganaderos en explotaciones cuyos 

animales se alimentan fundamentalmente en pastoreo, y generalmente en el ecosistema de la 

dehesa, de acuerdo a lo que establecen los Reales Decretos 1221/2009, (BOE de 17 de julio, 

2009), y 1089/2010, (BOE de 3 de Septiembre, 2010).  

Según el Real Decreto 1221/2009,  (BOE de 17 de julio, 2009), se definen los siguientes 

tipos de explotaciones extensivas como se indica: 

a) Sistema de explotación extensivo: “aquél basado en la utilización con fines comerciales 

de animales de la especie porcina en un área continua y determinada, caracterizado por 

una carga ganadera definida que nunca será superior a 15 cerdos de cebo por hectárea o 

2,4 UGM por hectárea, y por el aprovechamiento directo por los animales de los 

recursos agroforestales durante todo el año, principalmente mediante pastoreo, de forma 

que tal aprovechamiento, que puede ser complementado con la aportación de materias 

primas vegetales y piensos, constituya la base de la alimentación del ganado en la fase 

de cebo y permita el mantenimiento de la base territorial, tanto en los aspectos 

económicos como medio ambientales”. 

b) Explotación extensiva de autoconsumo: “aquélla cuya finalidad es cebar animales con 

destino exclusivo al consumo familiar, con una producción máxima anual que no 

exceda de 5 cerdos de cebo, y sin disponer de efectivos reproductores”. 

c)  Explotación extensiva reducida: “aquélla que alberga un número máximo de 5 

reproductores, pudiendo mantener un número no superior a 25 animales de cebo. En 

todo caso, la explotación no podrá albergar una cantidad de porcinos superior al 

equivalente de 5 UGM”. 

 

 Sistema de explotación mixto: “es el utilizado por los ganaderos en explotaciones en las 

que coexisten partes de los dos sistemas anteriores”.    
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Según el Real Decreto 324/2000, (BOE de 3 de Marzo, 2000),  y el Real Decreto 1089/2010, 

(BOE de 3 de Septiembre, 2010), las explotaciones extensivas se clasifican en función de la 

capacidad productiva como sigue: 

 Explotación reducida: capacidad productiva no superior a 4,8 UGM. 

 Grupo primero: explotaciones con una capacidad de hasta 120 UGM, dedicando como 

máximo 37 UGM a los reproductores. 

 Grupo segundo: explotaciones con una capacidad de más de 120 UGM y hasta 360 UGM, 

dedicando como máximo 112 UGM a los reproductores. 

 Grupo tercero: explotaciones con una capacidad de más de 360 UGM y hasta 720 UGM, 

dedicando como máximo 225 UGM a los reproductores. 

 Grupo especial: explotaciones de selección, de multiplicación, centros de agrupamiento de 

reproductores para desvieje, centros de inseminación artificial, explotaciones de recría de 

reproductores, explotaciones de transición de reproductoras primíparas y centros de 

cuarentena. 

 

Según el Real Decreto 324/2000, (BOE de 3 de Marzo, 2000), las explotaciones de ganado 

porcino se clasifican por su orientación zootécnica como sigue: 

 

 Selección. Son las que se dedican a la producción de animales de raza pura o híbridos. 

Pueden ser:  

a) Explotaciones de selección de razas puras, acogidas a lo establecido en el Real Decreto 

723/1990, (BOE de 12 de Junio). 

b) Explotaciones de selección de híbridos, acogidas a lo que establece el Real Decreto 

1108/1991, (BOE de 17 de Julio). 

 

 Multiplicación. Son las dedicadas a la multiplicación de animales de razas o estirpes 

selectas, puras o híbridas, procedentes de las explotaciones de selección, cuya finalidad 
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principal es la obtención de animales destinados a la reproducción, mediante la aplicación 

de los correspondientes programas zootécnicos y sanitarios, pudiendo generar sus 

reproductores para la auto reposición. Los reproductores utilizados en estas explotaciones 

estarán inscritos en los libros genealógicos o en los registros oficiales correspondientes. 

 

 Recría de reproductores. Son las dedicadas a la recría y/o engorde de lechones 

procedentes de una sola explotación de selección o multiplicación, cuyo destino es la 

reproducción o, marginalmente, la fase de acabado o cebo. Así mismo, podrá autorizarse la 

incorporación a esta explotación de lechones procedentes de varias explotaciones 

pertenecientes a un mismo programa de selección o multiplicación, siempre que se cumplan 

las siguientes condiciones: 

a) Que el programa de selección o multiplicación mantenga el mismo programa sanitario 

para todas sus explotaciones y bajo la misma dirección técnico-sanitaria del veterinario 

director técnico correspondiente. 

b) Que las explotaciones de dicho programa de selección o multiplicación se encuentren 

ubicadas dentro de la misma Comunidad Autónoma y, preferentemente, en la misma 

provincia. 

 

 Transición de reproductoras primíparas. Es la explotación que alberga exclusivamente 

hembras primíparas procedentes de una sola explotación de origen, para ser fertilizadas y 

comercializadas con carácter general como reproductoras gestantes. Así mismo, podrá 

autorizarse la incorporación a esta explotación de hembras selección o multiplicación, 

siempre que se cumplan las condiciones señaladas en el apartado anterior. 

 

 Producción. Son las que, en una sola unidad productiva o utilizando el sistema de 

producción en fases, están dedicadas a la producción de lechones para su engorde y 

sacrificio, pudiendo generar sus reproductores para autorreposición. De acuerdo con el 

destino de los mismos, se subdividen en explotaciones de: 
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a)  Ciclo cerrado. Es el caso, en el que todo el proceso productivo, es decir, el   nacimiento, 

la cría, la recría y el cebo, tiene lugar en una misma explotación, utilizando únicamente 

la producción propia. 

b)  Producción de lechones. Son aquéllas en las que el proceso productivo se limita al 

nacimiento y la cría hasta el destete, pudiendo prolongar el mismo hasta la recría de los 

lechones para su cebo posterior en cebaderos autorizados. 

c)   Tipo mixto: Son las explotaciones que envían parte de los lechones nacidos en su 

instalación para su recría y/o cebo en cebaderos autorizados. 

 

 Transición de lechones. Es la explotación que alberga lechones procedentes de otra 

explotación o de las incluidas dentro de un sistema de producción en fases para su posterior 

traslado a cebadero. 

 

 Cebo: Son las dedicadas al engorde de animales con destino a matadero. 

 

Según describe AECERIBER, (Rueda y Diéguez, 2007), considerando un ciclo completo en una 

explotación de cerdos ibéricos, desde el punto de vista de la producción, el manejo de una 

explotación consta de los siguientes períodos: cubrición de madres y paridera correspondiente, 

lactancia y cría, (desde el nacimiento hasta los 22 kg. de peso), recría, (desde los 22 kg. de peso 

hasta que alcance un peso sobre los 99 kg.) y cebo. Estas etapas pueden realizarse en la misma 

explotación o en explotaciones diferentes, siendo el ganadero quien decide el tipo de 

explotación que prefiere: extensiva, mixta, (o semiextensiva), o intensiva, tal como se han 

descrito en los Reales Decretos 324/2000, (BOE de 3 de Marzo, 2000), 1221/2009, (BOE de 17 

de julio, 2009), y 1089/2010, (BOE de 3 de Septiembre, 2010). Según AECERIBER, puede  

considerarse una explotación mixta (o semiextensiva) a aquella que acelera el ritmo de 

producción del sistema extensivo tradicional, mediante la alimentación con piensos 

concentrados y un mayor grado de confinamiento de los animales, que disponen de suficiente 

terreno adehesado como para producir cerdos de recebo, (Rueda y Diéguez, 2007). 
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3.4.2 MANEJO DEL CERDO IBÉRICO EN EXPLOTACIONES EXTENSIVAS 

 

A continuación, se presenta el manejo habitual en una explotación extensiva de cerdos ibéricos, 

según la información publicada por AECERIBER, (Rueda y Diéguez, 2007), y en los reales 

decretos resumidos en el apartado anterior. 

 

En este apartado de la Tesis Doctoral se describirán las características del manejo del cerdo 

ibérico en explotaciones extensivas, particularizando las referentes a la raza, a las parideras, al 

manejo de lechones y cerdos, a los alojamientos y construcciones que se utilizan y a la 

montanera. El proceso de producción extensiva del cerdo ibérico se esquematiza en el gráfico 

IV-5. 

 

Es importante indicar que en el sector productor de cerdo ibérico extensivo sigue utilizándose 

como medida de peso la arroba, unidad de medida de peso que equivale a unos 11,5 kilogramos. 

En esta medida de peso se refieren los pesos de los cerdos en las distintas etapas del cebo y su 

precio de venta en las lonjas.   

 

 Raza 

La raza es responsable de gran número de las cualidades de los productos cárnicos del cerdo 

ibérico. La utilización de animales de mayor pureza en la producción es una consecuencia 

de la búsqueda de una mayor calidad en los productos cárnicos ibéricos. La norma de 

calidad de los productos ibéricos, publicada en el Real Decreto 1469/2007, (BOE de 2 de 

Noviembre, 2007), indica los productos cárnicos que pueden denominarse “ibéricos puros” 

o “ibéricos”, según el grado de pureza racial de los cerdos ibéricos. 

 

 Parideras 

Para organizar los lotes de cerdos en producción, suelen disponerse las parideras de forma 

que se obtengan dos partos por cerda y año, con intervalos de seis meses. La monta suele ser 
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natural, y las construcciones utilizadas durante los partos y cuidado de los lechones hasta su 

destete habitualmente son camping, cabañas o naves de construcción sencilla. 

 

 Manejo de lechones y cerdos 

Los lechones tradicionalmente se destetan sobre las ocho semanas de vida, aunque 

actualmente es más frecuente realizar el destete sobre los cuarenta días de vida de los 

lechones. Una vez destetados, el manejo de los lechones varía en función a su época de 

nacimiento, pues el objetivo es que alcancen de 8 a 10 arrobas de peso en el mes de 

Octubre, para que terminen el cebo en montanera en los meses de otoño e invierno. 

a) Cuando los lechones nacen entre Noviembre y Diciembre, suelen hacer la recría en 

primavera en pastoreo, hasta alcanzar unos 50 ó 55 kilos de peso. La cría y 

premontanera la realizan desde Julio a Octubre, aprovechando los alimentos disponibles 

en la dehesa en verano y los piensos que se le ofrezcan para llegar a un peso de unas 9 

arrobas a finales de Octubre,  (unos cien kilos aproximadamente).  

b) Cuando los lechones nacen entre Mayo y Junio, tradicionalmente se ralentizaba su 

crecimiento para que el otoño siguiente alcanzasen un peso adecuado para iniciar la 

montanera. En la actualidad, en ocasiones se fuerza la alimentación en parques de cría y 

recría hasta Noviembre para aprovechar la montanera del año de su nacimiento. Así 

mismo, se intenta el aprovechamiento de estos cerdos en fresco, cuya carne se llama 

“carne de primor”. 

c) Cuando los lechones nacen entre los meses de Febrero y Marzo, se utilizan o un ciclo 

largo para que puedan aprovechar la montanera del año posterior, terminando el cebo en 

montanera con prácticamente 24 meses de edad, o un ciclo corto en cebadero para 

aprovechar la montanera del año de nacimiento. 
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 Alojamientos y construcciones. 

Suelen ser rudimentarios, con naves y charcas para las épocas de alimentación en cebadero 

o el recebo, con zona de reposo y ejercicio. Un gran número de explotaciones extensivas 

están construyendo naves de paridera para mejorar las explotaciones tradicionales.  

 

 Montanera. 

La montanera consiste en una forma de acabado de los cerdos ibéricos que es específica de 

las explotaciones extensivas adehesadas, siendo la única que proporciona cerdos ibéricos 

cuyos productos lleven las denominaciones “de bellota” o “de recebo”. 

 

La fase de cebo del cerdo ibérico comprende desde las 9 arrobas hasta las 14 arrobas 

aproximadamente de peso, (de 100 a los 160 kilogramos). Es la última fase de vida del 

animal. A pesar del carácter decisivo que los periodos de cría y recría tienen para la 

obtención de excelentes ejemplares, el cebo, es de mayor importancia, ya que catalogará a 

los animales y sus productos según su calidad.  

 

El acabado se puede realizar de diferentes maneras, el animal puede permanecer recluido, 

hasta alcanzar las 14 arrobas de peso, con una buena velocidad de crecimiento, pero sin 

realizar ningún ejercicio. Otro tipo sería aquellas explotaciones donde el cebo se realiza en 

cercas donde el animal ejercita su musculatura recorriendo el terreno de que dispone, 

aunque la alimentación sea básicamente pienso. Y por último la forma más tradicional y que 

da mejor calidad al producto final es el aprovechamiento de la montanera, es decir, la 

alimentación se realiza con frutos de encinas, alcornoques y los pastos de las dehesas. 

 

Según la duración y calidad de la montanera, los cerdos ibéricos cebados en ella se 

clasificarán como “de bellota” o “de recebo”, variando su precio de venta y el de los 

productos derivados de ellos. La duración de la montanera es variable, dependiendo de las 

condiciones climatologías de cada año. Generalmente comienza a finales de octubre y se 
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mantiene hasta finales de marzo en las zonas de alcornocales. Durante este tiempo el cerdo, 

acompañado de vareador o no, recorre las dehesas aprovechando todo aquello que le aporte 

el ecosistema, la energía de la bellota y la fibra de los pastizales. Se trata de un ejemplo 

claro de integración del animal y su medio. El ejercicio que realiza retarda inicialmente su 

engorde, lo que se traduce en la formación de carnes extremadamente jugosas. 

 

El acabado de recebo se trata de una modalidad adicional a la montanera pura, que se 

traduce en aquellos casos en los que por razones de peso, edad o duración de la bellota y 

pastos, las piaras no han alcanzado el peso óptimo de sacrificio y por lo tanto requieren un 

aporte a base de piensos o cereales para terminar el cebo. 

 

Gráfico IV-15. Proceso de producción extensiva del cerdo ibérico. 

 

Fuente: La cadena de valor del cerdo ibérico en España: organización sectorial y gestión de 

calidad (Peña et al., 2011). 

 

Para que los jamones tengan un peso adecuado, el peso de los cerdos ibéricos vivos al final 

de la montanera debe estar entre los 140 y 180 kilos, siendo la edad mínima de sacrificio de 

los cerdos ibéricos de bellota de 14 meses, donde los últimos sesenta días haya estado en la 
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dehesa, en la que deberá haber repuesto al menos 46 kilos sin aporte de pienso para su cebo, 

alimentándose exclusivamente de bellota, hierba y demás productos de la dehesa. 

 

Según AECERIBER, (Rueda y Diéguez, 2007), los resultados del cebo en montanera están 

muy ligados a las producciones de bellota y hierba en la otoñada. Un cerdo ibérico necesita 

consumir entre 10 y 15 kilos de bellotas para reponer un kilo de peso en vivo. Los cerdos 

ibéricos suelen comer de 6 a 10 kilos de bellota y unos 3 kilos de hierba diarios durante la 

montanera, con una reposición diaria entre 800 gramos y un kilogramo.  

 

La bellota adquiere tal consideración en el cebo del cerdo ibérico por los excelentes 

contenidos energéticos que repercuten sobre el engorde y veteado de la musculatura, con su 

nivel de grasa infiltrada a nivel intramuscular. Aporta, además, componentes ricos en 

grasas, almidón y azúcares, (glucosa y sacarosa). La bellota cuenta con un índice de ácidos 

grasos insaturados importante, entre los que destacan entre otros los ácidos palmítico, 

esteárico, oleico y linoleico. 

 

Por tanto, una estimación de la producción de bellotas es muy interesante para que el 

ganadero pueda decidir el número de cerdos ibéricos de bellota y de recebo o de cebo que 

engordará cada año. En la producción de bellota están involucrados un conjunto muy 

amplio de factores: condiciones climatológicas, edad del árbol, densidad de árboles por 

hectárea, incidencia de enfermedades, manejo del encinar, (poda, laboreo, tratamientos 

fitosanitarios, etc.), por lo que no nos sorprende que las producciones obtenidas hayan sido 

muy variables según la naturaleza del experimento realizado. Según Espárrago et al., 

(1992), la producción de bellotas por árbol puede fluctuar entre 0 y 100 kilos, e incluso, 

más, oscilando entre 8 y 20 kilos para un arbolado medio. La densidad del arbolado varía 

entre 10 y 50 árboles por hectárea, pudiendo incluso encontrarse zonas con más de 80 

árboles por hectárea, por lo que la producción puede variar entre 200 y 800 kilos por 

hectárea.  
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Se deduce, por tanto, que la carga ganadera de cerdos de bellota que mantiene una 

explotación durante la montanera depende de varios factores, entre ellos de la densidad y 

desarrollo de copas de las especies frondosas del género Quercus, de su salud, así como de 

la climatología, tanto en la otoñada como en lo que afecta al crecimiento y desarrollo de las 

bellotas. En general, esta carga ganadera de cerdos de bellota varía desde 0,4 a 1 cerdos por 

hectárea. La norma de calidad de los productos de cerdo ibérico permite hasta 2 cerdos por 

hectárea como máximo para que sean considerados “de bellota”. La normativa aplicable en 

la Comunidad Autónoma de Extremadura, según el decreto 120/2012, de 29 de junio, por el 

que se modifica el Decreto 158/1999, de 14 de septiembre, por el que se establece la 

regulación zootécnico-sanitaria de las explotaciones porcinas en la Comunidad Autónoma 

de Extremadura, ha limitado esa cantidad a un cerdo por hectárea durante la montanera, 

para que sean calificados de bellota. En la modificación de la norma de calidad está previsto 

que esta densidad máxima permitida se adecúe a las características de las dehesas, variando 

en función a la densidad de encinas, alcornoques y robles por hectárea. 

 

Los sistemas de explotación semiextensivos resultan de una intensificación de las explotaciones 

extensivas, en este tipo de explotaciones de acelera la producción respecto al sistema 

tradicional. Para ello, se utiliza en la alimentación piensos concentrados, un mayor grado de 

confinamiento de los animales, suele producirse cerdos con cruce de raza Duroc, (cruce que 

aumenta la capacidad de reproducción y la precocidad de la raza ibérica). 

 

En este tipo de explotación, se organizan las parideras en dos lotes de madres para que tengan 

lugar cada tres meses: un grupo de cerdas parirían en marzo y septiembre, y el otro grupo en 

junio y diciembre. El destete de los lechones se realiza a las 6 o 7 semanas de vida, la recría 

suele realizarse en corrales o cebaderos a base de piensos concentrados. Con respecto al cebo, se 

dividen los cerdos en dos grupos. Los nacidos en septiembre y diciembre se destinan a la 

montanera del siguiente año, terminando con 16 y 13 meses respectivamente el cebo.  Los 

nacidos en marzo y junio pueden ser vendidos como cerdos de primor para carne fresca o 
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terminar el cebo de forma que se acojan a la denominación “cebo en campo”, pastoreando un 

mínimo de 60 días con una densidad no superior a 15 cerdos por hectárea. Las instalaciones en 

este tipo de explotaciones son muy variables, desde naves de parideras con corrales hasta 

camping. 

 

3.4.3 COMPARACIÓN ENTRE DISTINTOS SISTEMAS PRODUCTIVOS DEL 

CERDO IBÉRICO 

 

En este apartado de la Tesis Doctoral vamos a realizar una comparación entre los distintos tipos 

de explotaciones de cerdo ibérico en función del sistema productivo que presenten: intensivo, 

semiextensivo o extensivo. Con ello se pretende diferenciar los distintos tipos de manejo del 

cerdo ibérico en la actualidad, teniendo en cuenta la importancia del cerdo ibérico intensivo, que 

supone aproximadamente un 75 por ciento de la producción de cerdo ibérico. Esta es la razón 

por la que se incluye una breve descripción del manejo del cerdo ibérico en las explotaciones 

intensivas, que difiere del manejo que se realiza del cerdo blanco. Existe registro de los datos de 

censos de cerdos ibéricos diferenciados en producciones extensivas e intensivas desde 2008, 

según los datos publicados desde la aplicación de la norma de calidad de los productos de cerdo 

ibérico, (Real Decreto 1469/2007, BOE de 3 de Noviembre). La información sobre el manejo 

del cerdo ibérico expuesta en este apartado de la Tesis Doctoral procede de los reales decretos 

indicados en el apartado 3.4.1 y de la información publicada por AECERIBER, (Diéguez y 

Rueda, 2007).  

 

El aumento de la demanda de los productos de cerdo ibérico, tanto frescos como curados, unido 

al precio de los cerdos ibéricos de pienso, que es superior al de los cerdos blancos, ha provocado 

se haya introducido la producción de cerdo ibérico en zonas geográficas donde antes sólo se 

producía cerdo blanco, y que se hayan adaptado los métodos de explotación de granjas de cerdo 

blanco al cerdo ibérico en zonas tradicionalmente de explotaciones de cerdo extensivas.  
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Según una encuesta publicada por Excelpork en el II Informe de coyuntura del sector porcino en 

Febrero 2007, un 60,9 por ciento de los ganaderos de porcino blanco encuestados se mostraban 

dispuestos a realizar cambios en sus explotaciones para dedicar una parte importante de las 

mismas a la producción de cerdo ibérico. Entre las regiones interesadas en esta transición de la 

producción de cerdo blanco a la producción de cerdo ibérico destacan Andalucía, Castilla y 

León, Castilla La Mancha, Murcia, Cataluña y Aragón, zonas que coinciden con la distribución 

geográfica de los censos de cerdo ibérico producido en explotaciones intensivas publicados por 

la norma de calidad de los productos de cerdo ibérico, (Real Decreto 1469/2007, BOE de 3 de 

Noviembre). 

 

En el apartado anterior describimos el manejo de los cerdos ibéricos en explotaciones extensivas 

y en explotaciones semiextensivas. A continuación, describiremos brevemente el manejo del 

cerdo ibérico en explotaciones intensivas, para posteriormente realizar una comparación entre 

las diferentes formas de producción del cerdo ibérico y su manejo. 

 

La duración del ciclo productivo de los cerdos ibéricos en explotaciones intensivas debe ser de 

al menos 10 meses, según la norma de calidad de los productos de cerdo ibérico,  (Real Decreto 

1469/2007, BOE de 2 de Noviembre), alcanzando los cerdos un peso entre 135 y 155 kilos. En 

las explotaciones de porcino blanco, el sacrificio de los cerdos se realiza entre los 6 y 7 meses 

de vida, con cerdos de un peso aproximado de 100 kilos. Por tanto, la producción del cerdo 

ibérico en explotaciones intensivas presenta un alargamiento del ciclo productivo respecto al 

ciclo productivo del cerdo blanco. (Ver tabla IV-1). 

 

 Con respecto a la cría y destete, destaca la diferencia de los tiempos de lactación. Frente a las 

tres semanas del cerdo blanco, los lechones ibéricos se destetas a las 4 o 5 semanas de vida, 

manteniendo juntos los lechones de cada camada durante un tiempo para evitar la aparición de 

estrés.  
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La castración de los machos se realiza antes de comenzar la fase de cría, aconsejándose la 

castración de las hembras para que alcancen con mayor facilidad los 150 kilos durante el cebo. 

La castración se realiza siguiendo la normativa de bienestar animal (Real Decreto 1135/2002, 

BOE de 31 de Octubre; Real Decreto 1392/2012, BOE 5 de Octubre, y Real Decreto 1221/2009, 

BOE de 17 de Julio). 

 

Con respecto al cebo, es importante considerar la diferencia de tamaño entre los cerdos blancos 

y los ibéricos. Los cerdos ibéricos, de mayor edad, requerirán 1,2 metros cuadrados por animal, 

en vez de 0,7, y las separaciones entre cuadras serán de más altura para que los cerdos no se 

salten de unas a otras. Debido a la tendencia del cerdo ibérico a engrasarse, suele terminarse el 

cebo en condiciones semiextensivas, proporcionando a cada animal 1 metro cuadrado de nave, 

más 10 metros cuadrados de parque al aire libre. Así logra favorecerse el ejercicio muscular, y si 

se cumple la normativa de calidad en cuanto a carga máxima y estancia en campo de los 

animales, se puede acceder a la categoría “cebo en campo”.   

 

Por tanto, es habitual en las explotaciones intensivas realizar las parideras y cría de los cerdos 

ibéricos. Sin embargo, el cebo puede realizarse tanto de forma intensiva como de forma que se 

acceda a la categoría de calidad “cebo en campo”, o incluso, puede terminarse en cebo en 

montanera, accediendo a las categorías “de bellota” y “recebo”, siendo en estos tres últimos 

casos, explotaciones semiextensivas al ser sistemas de producción mixtos entre el sistema de 

producción extensivo y el intensivo. 

 

En la tabla IV-1, se presentan de forma esquematizada las características de la producción de 

cerdo ibérico en explotaciones extensivas e intensivas, y su comparación con las características 

de la producción intensiva de cerdo blanco, tal como hemos ido explicando en los apartados 

anteriores de este capítulo de la presente Tesis Doctoral. En los datos presentados en esta tabla, 

destaca la mayor duración del ciclo de producción del cerdo ibérico en régimen extensivo, así 

como su menor capacidad prolífica. El ciclo de producción del cerdo ibérico en régimen 
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extensivo puede alargarse aún más para el caso de determinadas razas ibéricas puras, así como 

cuando el manejo realizado en las explotaciones es más cercano al manejo tradicional. 

 

Tabla IV-1. Parámetros diferenciales en las producciones porcinas. 

 

Fuente: Manual del cerdo ibérico, (Rueda y Sabater, 2007) 

 

  

Ibérico extensivo Ibérico intensivo Blanco intensivo

150-170 kilos 150-155 kilos 100 kilos

14-18 meses 10-11 meses 24-25 semanas

2 veces/año Contínua Contínua

monta natural Inseminación Inseminación 

M: 8-12 semanas M: 7-8 días

H: 4-5 semanas H: 4-5 semanas

1,7 2,3 - 2,4 2,4 - 2,5

10-11 16-17 25-26

8 semanas 4-5 semanas 3 semanas

Concentrado Concentrado

Racionamiento Ad libitum

Instalaciones Aire libre Parques Cuadra

Destete a

MontaneraAlimentación
Cebo

Cubrición

Castración

Peso a sacrificio

Edad sacrificio

Partos/cerda/año

Lechones destetados/cerda/año
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4. MARCO NORMATIVO PARA EL CERDO IBÉRICO Y SUS 

PRODUCTOS 

 

En este apartado de la Tesis Doctoral se presenta la normativa que afecta al sector porcino 

ibérico en referencia a la gestión de la calidad de los productos de cerdo ibérico y al etiquetado 

de estos productos.  

 

4.1 GESTIÓN DE LA CALIDAD EN EL SECTOR DEL PORCINO 

IBÉRICO 

 

La gestión de la calidad dentro del sector porcino ibérico está determinada por la Norma de 

Calidad, establecida en el Real Decreto 1469/2007, (BOE de 3 de Noviembre), que aprueba la 

norma de calidad para la carne, el jamón, la paleta y la caña de lomo ibéricos. Las distintas 

denominaciones de origen de jamón ibérico establecen sus normas y control de calidad de los 

productos asociadas a ellas, con requisitos que pueden ser más estrictos que los recogidos en la 

norma de calidad. El MAGRAMA ha decidido modificar la norma de calidad establecida en el 

Real Decreto 1469/2007. Actualmente, el MAGRAMA ya ha consensuado con el sector un 

borrador con los cambios que se efectuarán en la norma de calidad, y está prevista su 

publicación por Real Decreto a lo largo del año 2013.  

 

En este apartado de la Tesis Doctoral, se presentarán los requisitos y condiciones que son de 

necesario cumplimiento para que los cerdos ibéricos y sus productos queden bajo el amparo del 

Real Decreto 1469/2007. A continuación se indicarán los cambios que el MAGRAMA ha 

comunicado al sector que se realizarán en la norma de calidad establecida en el Real Decreto 

1469/2007,  (BOE de 3 de Noviembre). 
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Desde hace unos años, las autoridades competentes en el sector porcino ibérico han visto la 

necesidad de proteger los productos elaborados a partir del cerdo ibérico. En el año 2001 se 

publicó una norma de calidad, que ha sido revisada con la publicada a través del Real Decreto 

1469/2007, para adaptarla a las nuevas condiciones de este mercado, el cual vivió una 

importante evolución en los años previos a la publicación de la norma de calidad, marcados por 

un importante crecimiento tanto de la oferta como de la demanda. Actualmente, el MAGRAMA 

está preparando la modificación de la norma de calidad. 

 

En el momento de crear la nueva normativa, el aumento de la oferta se ve reflejado en el 

crecimiento de la cabaña ganadera de cerdo ibérico, que aumentó del millón aproximado de 

cabezas en el año 2000, a más de un millón y medio en el año 2006, con un incremento 

ligeramente superior al 50 por ciento. De igual forma, este crecimiento se ha visto reflejado en 

la industria elaboradora, que en 2006 alcanzó una producción de más de 3 millones de jamones 

ibéricos, 2,3 millones de paletas y 1,5 millones de lomos ibéricos, según los datos del 

MAGRAMA, publicados por Eurocarne, (Cruz, 2009). 

 

Es importante comprender que este aumento tan marcado no se corresponde de forma exclusiva 

con el incremento de la producción de cerdo ibérico de bellota, del que se obtienen productos de 

la más alta calidad, puesto que la producción de cebones de bellota y de recebo está limitada a la 

superficie de dehesa y a la producción de recursos de este ecosistema. El mayor peso de este 

incremento en la producción de cabezas de cerdo ibérico se debe aquellos cerdos ibéricos 

alimentados exclusivamente a base de pienso y criados tanto en un régimen al aire libre como en 

régimen intensivo similar al de cerdos de capa blanca. 

 

El importante aumento de la demanda del consumo de estos productos producido en los últimos 

años, se debe en parte a consumidores que valoran la diferenciación de estos productos y exigen 

una mayor calidad, además de considerar otros factores como el modo de producción de los 

animales y que la elaboración de los productos sea compatible con el  medio ambiente. 
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Los objetivos que el MAGRAMA desea alcanzar al implementar la norma de calidad de los 

productos de cerdo ibérico son cuatro:  

 En primer lugar, informar al consumidor para que realice una elección adecuada a sus 

intereses.  

 En segundo lugar, favorecer la lealtad en las transacciones comerciales entre los productores 

del sector productor e industrial.  

 En tercer lugar, dotar de mecanismos de control a las autoridades competentes para 

desarrollar su trabajo, de manera que se garantice la unidad de mercado.  

 Y un cuarto lugar, preservar un modelo productivo tradicional, ligado a una raza, (cerdo 

ibérico), y a un ecosistema, (dehesa), que determinan las características de calidad del 

producto final y la sostenibilidad de una producción ganadera unida a la tradición y al 

medio natural.  

 

La trazabilidad se potencia con esta norma, siendo de obligado cumplimiento en todos los 

niveles de la cadena. La nueva norma de calidad, publicada a través del Real Decreto 

1469/2007, define las distintas categorías de productos del cerdo ibérico en función de la raza, 

así como de la alimentación suministrada al animal durante su etapa de cebo. Son estos dos 

factores los que proporcionan una alta calidad a la materia prima de estos productos y los que 

constituyen el nombre o denominación de venta bajo el que se comercializan los productos 

derivados del ibérico. En este sentido, se definen, (ver resumen en la tabla IV-2): 

 Categorías en función de la raza:  

a) Ibérico puro: Cuando el producto o la pieza se obtenga de cerdos cuyos progenitores, la 

madre y el padre, sean reproductores ibéricos puros, inscritos en el Libro genealógico 

para la raza porcina ibérica, gestionado por una organización o asociación de criadores 

oficialmente reconocida para esa raza conforme a la Directiva 88/661/CEE, de 19 de 

diciembre, relativa a las normas zootécnicas aplicables a los animales reproductores de 

la especie porcina. 
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b)  Ibérico: cruce según se determina de cerdos ibéricos de raza pura con cerdos de raza 

Duroc, de tal forma que los reproductores "ibéricos”, tanto machos como hembras, que 

no estando inscritos en el Libro genealógico para la raza porcina ibérica reúnan los 

siguientes requisitos: 

i. Macho reproductor "Duroc" puro, entendiendo por tal aquél inscrito en un Libro 

genealógico para la raza porcina "Duroc". 

ii. Macho reproductor "Duroc", entendiendo por tal aquél que no estando inscrito en el 

Libro genealógico para la raza porcina "Duroc" reúna los requisitos de estar 

identificado individualmente y que se haya verificado y documentado el 

cumplimiento del prototipo racial descrito en la norma como apto. 

iii. Macho reproductor procedente del cruce de madre "Ibérica" o "Ibérica pura”, y 

padre "Duroc" o "Duroc" puro. 

 

 Categorías en función de la alimentación:  

a)  “de bellota o terminado en montanera”: “productos elaborados o productos 

procedentes del despiece de la canal que se comercializan en fresco obtenidos a partir 

de animales que se destinan al sacrificio inmediatamente después del aprovechamiento 

exclusivo de bellotas, hierba y demás recursos naturales de la dehesa, sin posibilidad de 

administración de alimentación suplementaria, siempre y cuando el citado 

aprovechamiento se haya realizado bajo las siguientes condiciones mínimas: 

i.    El peso medio de entrada en montanera de cada lote, estará comprendido entre 92 y 

115 kilos. 

ii.     Las fechas de entrada en montanera serán desde el 1 de octubre hasta el 15 de 

diciembre de cada año.  

iii.   La reposición en montanera será como mínimo de 46 kilos durante una estancia 

mínima en la dehesa de 60 días. 

iv.    El periodo de sacrificio estará comprendido entre el 15 de diciembre y el 15 de 

abril de cada campaña. 
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v.      La edad mínima al sacrificio será de 14 meses. 

vi.    El peso mínimo al sacrificio será de 117 kg como peso medio de las canales del 

lote y de 108 kg como peso mínimo individual por cada canal. 

vii.   La montanera se llevará a cabo en una dehesa, ubicada en los municipios  

establecidos por las comunidades autónomas y en cuyo registro en el Sistema de 

Información Geográfica de Parcelas Agrarias, (SIGPAC), figure declarada como 

tal.  

viii.  La carga ganadera total de la dehesa en ningún caso será mayor de 2 cerdos en 

montanera por hectárea”.  

 

b)  “de recebo o terminado en recebo”: “productos elaborados o productos procedentes del 

despiece de la canal que se comercializan en fresco obtenidos a partir de animales que 

después de reponer un mínimo de peso en montanera su cebo es completado mediante el 

aporte de piensos, constituidos fundamentalmente de cereales y leguminosas, hasta el 

momento de su sacrificio y que al menos reúna las siguientes características: 

i.    El peso medio de entrada en montanera de cada lote, estará comprendido entre 92 y 

115 kilos. 

ii.     Las fechas de entrada en montanera serán desde el 1 de octubre hasta el 15 de 

diciembre de cada año.  

iii.   La reposición en montanera será como mínimo de 29 kilos durante una estancia 

mínima en la dehesa de 60 días. 

iv.    El periodo de sacrificio estará comprendido entre el 15 de diciembre y el 15 de 

mayo de cada campaña. 

v.      La edad mínima al sacrificio será de 14 meses. 

vi.    El peso mínimo al sacrificio será de 117 kg como peso medio de las canales del 

lote y de 108 kg como peso mínimo individual por cada canal. 

vii.   La montanera se llevará a cabo en una dehesa, ubicada en los municipios  

establecidos por las comunidades autónomas y en cuyo registro en el Sistema de 



Capítulo IV.- Marco teórico de la investigación 

 

120 
 

Información Geográfica de Parcelas Agrarias, (SIGPAC), figure declarada como 

tal.  

viii.  La carga ganadera total de la dehesa en ningún caso será mayor de 2 cerdos en 

montanera por hectárea”.  

 

c)  “de cebo de campo”: productos elaborados o productos procedentes del despiece de la 

canal que se comercializan en fresco obtenidos a partir de animales cuya alimentación se 

basa en piensos constituidos fundamentalmente por cereales y leguminosas y que 

completan su alimentación mediante una estancia mínima en campo, previa a su 

sacrificio, de 60 días, durante la cual también recibirán una alimentación a base de pienso. 

Estos animales deben reunir, al menos, las características siguientes: 

i.    La edad mínima al sacrificio será de 12 meses. 

ii.  El peso medio de entrada en la fase de cebo en campo, para cada lote, estará 

comprendido entre 92 y 115 kilos. 

iii. El peso mínimo al sacrificio será 117 kg como peso medio de las canales del lote y de 

108 kg como peso mínimo individual por cada canal. 

iv. La fase final de cebo se realizará en campo, entendiéndose como tal al recinto cerrado 

no cementado en el que se ceban los cerdos y que, al menos, reúne las características 

siguientes: los comederos deberán estar separados de los bebederos una distancia 

superior a 100 metros, y la densidad máxima será de 15 cerdos por hectárea.  

 

d)  “de cebo”: productos elaborados o productos procedentes del despiece de la canal que se 

comercializan en fresco obtenidos a partir de animales cuya alimentación hasta alcanzar el 

peso de sacrificio se basa en piensos constituidos fundamentalmente por cereales y 

leguminosas y que, al menos, reúne las características siguientes: 

i.  La edad mínima al sacrificio será de 10 meses. 

ii. El peso mínimo al sacrificio será de 117 kg como peso medio de las canales del lote y 

de 108 kg como peso mínimo individual por cada canal. 
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Se identifican las parcelas en las que se pueden producir cebones de alta calidad, bien de bellota, 

bien de recebo, comprobándose que en ellas existe una densidad de al menos 10 árboles en 

producción del género Quercus por hectárea. 

 

Tabla IV-2. Denominaciones del producto según la Norma de calidad de parte de los productos 

del ibérico.  

 

Tipo de producto Raza Alimentación 

 Jamón 

 Paleta 

 Ibérico puro 

 Ibérico 

 Bellota/ Terminado en montanera 

 Recebo/ Terminado en Recebo 

 Cebo en campo 

 Cebo 

 

Fuente: La cadena de valor del cerdo ibérico en España: organización sectorial y gestión de 

calidad, (Peña et al., 2011). 

 

Para cada categoría de productos la norma de calidad establece una serie de requisitos que 

deben cumplirse durante la crianza del animal, así como los controles exhaustivos que deben 

llevarse a cabo para garantizar su cumplimiento, tanto por parte de entidades externas, 

autorizadas y acreditadas, que supervisan cada una de las operaciones que lleva a cabo el 

ganadero, como por parte del control oficial de la Administración. 

 

En la producción, se realizan una serie de inspecciones para el control de la calidad. Una vez 

que se ha comprobado que las parcelas y recintos utilizados en la cría y engorde están dados de 

alta en el registro, se verifica que los animales están identificados mediante un código de 

identificación único para cada animal o para cada lote de la explotación. Las entidades de 

inspección se encargan de informar de la raza, edad y alimentación de los cerdos antes de su 

sacrificio. El certificado de alimentación se obtiene después de realizar inspecciones en las 

parcelas donde tiene lugar la terminación del cebo en montanera, para determinar si los cebones 

son de recebo o de bellota.    
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En los mataderos debe comprobarse que los animales están convenientemente identificados y 

que se entrega una copia del informe inspección con cada lote de animales. De igual forma, se 

verifica que las canales cumplen con el peso mínimo establecido. 

 

En las salas de despiece debe mantenerse un sistema de trazabilidad que permita identificar la 

procedencia de cada canal con un animal o lotes de animales, así como el informe de inspección 

de alimentación y de designación racial. No podrá realizarse de forma simultánea despieces de 

canales o medias canales de animales acogidos a la norma de calidad con otras procedentes de 

animales que no se acojan a la misma. 

 

En la industria elaboradora, deberá mantenerse la trazabilidad de las piezas elaboradas que las 

una con su procedencia e informes de inspección. Las técnicas que empleen en la elaboración de 

sus productos deben ser aquellas que garanticen la máxima calidad de los mismos, y reúnan las 

características tradicionales. Se establecen unos tiempos mínimos de elaboración para los 

distintos productos, según su peso en fresco.  

 

En las empresas de distribución, almacenamiento y venta, se mantendrá la información dada por 

la industria elaboradora sobre la procedencia de cada pieza proporcionada. Cuando el producto 

elaborado se comercializa entero, su identificación deberá permanecer a lo largo de todas las 

etapas de la cadena. Esta identificación se podrá sustituir por otra, siempre que a la nueva 

etiqueta se traslade la información existente. Los productos de las distintas denominaciones de 

origen deberán cumplir con la normativa de calidad existente si desean utilizar las 

denominaciones de venta contempladas en esta norma de calidad, como son la designación 

racial de los cerdos producidos “ibérico” e “ibérico puro”, o la designación del tipo de alimento 

recibido por los cerdos, “de bellota”, “de recebo”, “de cebo en campo” o “de cebo”. 

 

La norma de calidad del Real Decreto 1469/2007, (BOE de 3 de Noviembre), ha sido 

beneficiosa para el sector porcino ibérico, aportando transparencia al mismo al hacer públicos 
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los datos de censos de cerdos y de productos comercializados, así como por establecer unas 

categorías de calidad diferenciadas.  

 

Esta norma tiene detractores que piensan que es demasiado estricta, y otros que considera que 

nos es suficiente. En opinión de la autora, su mayor debilidad es la dependencia de las entidades 

inspectoras y certificadoras de las empresas a la que inspeccionan y certifican, así como la  

inspección mejorable de los etiquetados en los puntos de venta y de los pesos mínimos de las 

canales, situaciones que favorecen la aparición de fraude. Existe una falta equilibrio en las 

inspecciones de la norma de calidad, que recaen casi en su totalidad sobre los eslabones de la 

producción y de la elaboración de jamones. Otros aspectos mejorables de la norma de calidad 

establecida en el Real Decreto 1469/2007 son las denominaciones “ibérico” e “ibérico puro”, 

con un claro intento de conseguir para los productos de cerdo ibérico cruzado, de mayor 

rendimiento en producción animal y en la elaboración de jamones, de los beneficios asociados a 

la raza ibérica, así como son las densidades máximas permitidas en las distintas categorías de 

cerdo ibérico extensivo.  

 

Según la información publicada por los distintos medios de comunicación, los ganaderos y 

elaboradores de Extremadura y Andalucía, con respecto a las denominaciones “ibérico” e 

“ibérico puro”, han expresado su deseo utilizar la palabra “ibérico” para los productos de ibérico 

puro, y “cruzado de ibérico” para los productos de cerdos con cruce con la raza Duroc. Sin 

embargo, en Castilla y León, dada la preferencia de Guijuelo por el cerdo con cruce, y el peso 

que la industria de Guijuelo tiene, y con ellos ASICI, prefieren dejar esta parte de la norma de 

calidad sin modificación. Esta diferencia de opinión refleja la distinta orientación en la 

producción de cerdos ibéricos, y jamones procedentes de los mismos, que existe en la 

actualidad. Andalucía y Extremadura, y las DOPs de estas regiones, se centran en una 

producción de cerdos ibéricos en explotaciones extensivas, en especial Andalucía, donde se 

presenta el censo más alto de cerdos ibéricos puros. Castilla y León, y en especial Salamanca y 

la DOP de Guijuelo, está orientada a una producción de volumen, sin restarle por ello calidad, 
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con un alto porcentaje de producción intensiva, y una producción y elaboración de productos de 

cerdo ibérico de bellota de menor proporción. Los industriales de Castilla y León prefieren que 

los cerdos ibéricos sean cruzados, para tener un mayor rendimiento de canales y una curación 

más rápida de los jamones. 

 

ASICI, la interprofesional del sector, ha decidido llevar a cabo una inspección de los etiquetados 

en algunas regiones de España, según ha publicado en Mayo de 2012 en las noticias de su 

página web, (ASICI, 2012), pero aún no han publicado los resultados. Han decidido centrarse en 

poblaciones de menos de 200.000 habitantes y en diferentes canales de distribución tales como 

grandes superficies, supermercados locales, mercados locales y charcuterías de barrio. La 

distribución de los 450 puntos de venta a analizar es la indicada a continuación: Cataluña (80), 

Levante (75), Andalucía (75), Madrid (80), Islas Baleares (23), Islas Canarias (23), País Vasco y 

Navarra (23), Cantabria, Asturias, Galicia y León (44).  

 

MODIFICACION DE LA NORMA DE CALIDAD REAL DECRETO 1469/2007 

 

Durante el año 2012, se están llevando a cabo reformas de la Norma de Calidad de los 

Productos del Cerdo Ibérico por parte del sector, algunos aún en proceso de aprobación, como el 

de la Norma de Calidad en sí misma, y otros ya aprobados, como la disminución de las 

densidades máximas permitidas en producción extensiva en la comunidad autónoma de 

Extremadura, a no más de un cebón por hectárea en la categoría de bellota, frente a los dos 

cerdos por hectárea permitidos hasta el 2011.  

 

El MAGRAMA está preparando el Real Decreto por el que se modificará la actual Norma de 

Calidad de los productos del cerdo ibérico. En el momento de finalizar la presente Tesis 

Doctoral no se había publicado aún la modificación del Real Decreto 1469/2007, de 2 de 

noviembre, por el que se aprueba la norma de calidad para la carne, el jamón, la paleta y la caña 

de lomo ibéricos. (BOE 3 de Noviembre de 2007). Sin embargo, se ha publicado en distintos 
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medios de comunicación las directrices de esta modificación, basada en la información 

suministrada por el MAGRAMA. Los representantes del sector han difundido entre sus 

asociados el borrador de la nueva Norma de Calidad, del que se obtienen los datos presentados a 

continuación. Según este borrador, la futura modificación de la norma de calidad del ibérico 

propondrá la siguiente clasificación: 

 

 Denominación de los productos según el factor racial del animal: se establecen 

diferencias con respecto a la norma establecida en el Real Decreto 1469/2007, quedando de 

la siguiente manera: 

a) “100% Ibérico”: El producto se obtiene de animales ibéricos puros que procedan de 

animales ibéricos puros y que estén inscritos en el libro genealógico de la raza ibérica. 

b)  “Ibérico”: El producto se obtiene de animales cruzados al menos al 50%, pero además 

tendrán que cumplir los siguientes requisitos: 

a) Cruce al 75%: la hembra tiene que ser reproductora ibérica pura, identificada 

individualmente e inscrita en el libro genealógico, y macho procedente del cruce de 

madre de raza 100% ibérica y padre de raza 100% Duroc, ambos inscritos en los 

correspondientes libros genealógicos. 

b) Cruce al 50%: La hembra será 100% ibérica y el macho 100% Duroc, ambos 

inscritos en los correspondientes libros genealógicos.  

La justificación racial se realizará mediante un certificado racial emitido por la asociación 

oficialmente reconocida para la gestión del libro genealógico. Los machos híbridos tendrán 

un certificado racial emitido por las entidades reconocidas en base al Real Decreto 

1108/1991 de 12 de Julio, sobre normas zootécnicas aplicables a los reproductores porcinos 

híbridos, (BOE de 17 de Julio). 

 

 Denominación según la alimentación: Dentro de las categorías de calidad, desaparece la 

categoría “de recebo”, permaneciendo en la modificación de la norma de calidad las 

siguientes:  



Capítulo IV.- Marco teórico de la investigación 

 

126 
 

a) “de bellota”: para los animales con cebo terminado exclusivamente en montanera. 

b) “de cebo de campo”: para los animales con cebo terminado en montanera con aporte de 

pienso, o con cebo a base de pienso en explotaciones extensivas o intensivas al aire libre. 

c) “de cebo”: para los animales ibéricos, puros o cruzados, criados en explotaciones 

intensivas y alimentados exclusivamente a base de piensos, basados fundamentalmente en 

cereales y leguminosas. 

 

Otros aspectos que se modifican de la norma de calidad dada por el Real Decreto 1469/2007, 

(BOE de 3 de Noviembre), son: 

 

 Con respecto al manejo:  

a)  Categoría “de bellota”: se modifican los pesos mínimos de las canales a 115 kg salvo para 

los cerdos ibéricos 100%, que continúa en 108 kg. Se adelanta la fecha máxima de sacrificio 

en quince días, siendo el periodo de sacrificio del 15 de Diciembre al 31 de Marzo. Las 

cargas ganaderas máximas permitidas dependerán del porcentaje de arbolado del género 

Quercus por hectárea, y varían de 0,25 animales por hectárea para una densidad de hasta el 

10 por ciento de superficie arbolada a 1,25 animales por hectárea cuando la superficie 

arbolada cubierta es superior al 70 por ciento de la superficie total de la parcela o recinto. 

b) Categoría “de cebo en campo”: diferencia las explotaciones extensivas de las intensivas al 

aire libre. En estas últimas, se exige un mínimo de 10 m
2
 de suelo libre total por cada 

animal de más de 110 kg de peso en vivo, en su fase de cebo. Aumenta el peso mínimo 

individual permitido de las canales a 115 kg. 

c)  Categoría “de cebo”: se exige un mínimo de 2 m
2
 de suelo libre total por cada animal de más 

de 110 kg de peso en vivo, en su fase de cebo, y aumenta el peso mínimo individual 

permitido de las canales a 115 kg. 

 

 Con respecto al etiquetado: debe indicarse en la etiqueta el porcentaje de cruce de los 

cerdos de los que procede el producto con la expresión “x% raza ibérica”. Se restringe el 
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uso de las expresiones “pata negra” para la designación de la categoría de calidad “de 

bellota 100% ibérico”, “dehesa” y “montanera” para la designación de productos de la 

categoría de calidad “de bellota”. Tan sólo los productos de la categoría de calidad “de 

bellota” podrán contener en su etiquetado y publicidad nombres, imágenes, símbolos o 

menciones que hagan alusión o evoquen algún aspecto relacionado con la bellota o la 

dehesa. Se prohíbe el uso de los términos “recebo” e “ibérico puro”. 

 

 Los mataderos son los encargados del pesado individual de las canales, siendo 

responsables de verificar el cumplimiento de los pesos mínimos. se identificarán los 

jamones y paletas con un precinto inviolable diferente según la denominación de venta: 

a) Negro: de bellota 100% ibérico 

b) Verde: de bellota ibérico 

c) Amarillo: de cebo de campo 

d) Blanco: de cebo     

 

 Con respecto a la elaboración de paletas y jamones, se establecen pesos mínimos de las 

piezas curadas, se aumenta el número de días del periodo mínimo de curación de los 

jamones y disminuye en el caso de la caña de lomo a 70 días. 

 

La modificación de la norma de calidad que se espera no cumple con las expectativas que el 

sector puso en ella. En los primeros borradores se centraba en la pureza de la raza y en las 

producciones de bellota y recebo, defendiéndolas frente a las producciones de cerdos ibéricos 

cruzados de cebo. La presión ejercida por los grupos de presión de empresas más centradas en la 

producción de cerdos ibéricos cruzados de cebo ha conseguido la modificación de los 

borradores presentados hasta dejar la modificación de la norma de calidad prácticamente igual a 

la existente. Las modificaciones previstas son menos agresivas que las propuestas inicialmente. 

Las consecuencias de este cambio tan grande entre los primeros borradores y el que parece el 

borrador definitivo ha desestabilizado el sector en esta campaña. Esto se debe a que los jamones 
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elaborados con los cerdos ibéricos comprados en esta campaña se ven afectados ya por la 

modificación de la norma, cuyo borrador definitivo no se publicó hasta finales de Enero. En este 

momento, ya había comenzado la campaña y los precios de los cerdos ibéricos, aunque más 

elevados que en la campaña anterior, no subieron lo que la escasez de cebones de bellota hacía 

prever. Por otra parte, algunas empresas elaboradoras de jamones decidieron hacer maquila esta 

campaña para reducir el riesgo ante los cambios de la norma de calidad. 

 

Como consecuencia de este proceso de modificación de la norma de calidad han aflorado las 

ineficiencias del sector ibérico, quedando patente la apuesta de Andalucía por la producción de 

cerdos ibéricos puros de bellota y por la elaboración de jamones de gran calidad, frente a 

Salamanca, que apuesta por los cerdos ibéricos cruzados, y donde la producción de cebo es tan 

importante o más que la producción de bellota, tanto en los cerdos ibéricos como en los 

productos elaborados. 

 

4.2  ETIQUETADOS DE PRODUCTOS IBÉRICOS 

 

En este apartado de la Tesis Doctoral se va a realizar una revisión de la normativa a la que está 

sujeto el etiquetado de los productos cárnicos de porcino ibérico en España, y a las soluciones 

adoptadas por las distintas asociaciones en la cadena de valor en los casos en los que el 

reglamento no es claro, o no está especificada en él de forma clara la información a transmitir en 

la etiqueta. La normativa a la que está sujetan sujetos los productos cárnicos de porcino se 

presenta en el Real Decreto 1334/1999 de 31 de Julio, por el que se aprueba la norma general de 

etiquetado, presentación y publicidad de los productos alimenticios, (BOE de 24 de Agosto). 

Este Real Decreto ha sido modificado, entre otros, por el Real Decreto 1245/2008 de 18 de 

Julio, (BOE de 31 de Julio), que se establece la obligación de realizar en el etiquetado una 

mención clara a la presencia de sustancias causantes de alergias e intolerancias alimenticias. La 

última modificación es la establecida por el Real Decreto 890/2011, de 24 de Junio, (BOE de 11 
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de Julio), en el que se especifica la definición de ingrediente y de aroma de forma clara. Por 

último, se hace referencia en especial a los productos cárnicos de cerdo ibérico, que además 

deben cumplir en el etiquetado lo establecido en la norma de calidad de los productos de 

ibérico, establecida en el Real Decreto 1469/2007, (BOE de 3 de Noviembre). 

 

En el Real Decreto 1334/1999 de 31 de Julio, (BOE de 24 de Agosto), se establece en sus 

principios generales que el etiquetado y las modalidades de realización en las que no se debe 

inducir al comprador a error, en especial respecto a: 

a) “Las características del producto alimenticio y, en particular, sobre su naturaleza, identidad, 

cualidades, composición, cantidad, duración, origen o procedencia y modo de fabricación o 

de obtención”. 

b) La atribución de efectos o propiedades a un producto alimenticio que no los posea. 

c) La indicación en un producto alimenticio de características particulares, que poseen todos 

los productos similares. 

d) La atribución “a un producto alimenticio propiedades preventivas, terapéuticas o curativas 

de una enfermedad humana, ni mencionando dichas propiedades, sin perjuicio de las 

disposiciones aplicables a las aguas minerales naturales y a los productos alimenticios 

destinados a una alimentación especial”. 

 

En el Real Decreto 1334/1999, (BOE de 24 de Agosto), se especifica además que estas 

prohibiciones se aplicarán tanto a la presentación de los productos alimenticios (forma, aspecto, 

envase, entorno de exposición) como a la publicidad. 

 

Con respecto a la información obligatoria del etiquetado, el Real Decreto 1334/1999 de 31 de 

Julio, (BOE de 24 de Agosto), y sus modificaciones posteriores, establecen que el etiquetado de 

los productos alimenticios requerirá solamente: 

a) La denominación de venta del producto. 

b) La lista de ingredientes. 
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c) La cantidad de determinados ingredientes o categoría de ingredientes. 

d) El grado alcohólico en las bebidas con una graduación superior en volumen al 1,2 por 100. 

e) La cantidad neta, para productos envasados. 

f) La fecha de duración mínima o la fecha de caducidad. 

g) Las condiciones especiales de conservación y de utilización. 

h) El modo de empleo, cuando su indicación sea necesaria para hacer un uso adecuado del 

producto alimenticio. 

i) Identificación de la empresa: el nombre, la razón social o la denominación del fabricante o 

el envasador o de un vendedor establecido dentro de la Unión Europea y, en todo caso, su 

domicilio. 

j) El lote. 

k) El lugar de origen o procedencia. 

 

Con respecto a la lista de ingredientes, se establece que ésta irá precedida del título 

“ingredientes”, y estará constituida por todos los ingredientes, descritos en orden decreciente del 

peso que tienen al incorporarlos en el proceso de fabricación del producto. Cuando un 

ingrediente es elaborado a partir de varios ingredientes, se considerará a éstos últimos como 

ingredientes de dicho producto. Los ingredientes se designarán por su nombre específico. 

 

La mayoría de las personas pueden comer una gran variedad de alimentos sin problemas. No 

obstante, para un pequeño porcentaje de la población hay determinados alimentos o 

componentes de los mismos que pueden provocar reacciones adversas. Las alergias e 

intolerancias alimentarias son un tema importante en la seguridad alimentaria y la industria 

alimentaria debe procurar ayudar a aquellos que sufren alergias a seleccionar una dieta adecuada 

y fiable. Los fabricantes deben indicar sobre la presencia en los alimentos de  ingredientes que 

causan alergias e intolerancias, y evitar su contaminación accidental con alérgenos que estén 

presentes en otros productos. Los alérgenos alimenticios más comunes son la leche de vaca, los 



Capítulo IV.- Marco teórico de la investigación 

 

131 
 

huevos, la soja, el trigo, los crustáceos, las frutas, los cacahuetes y los frutos secos. (Asociación 

Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición, AESAN, s.f.). 

 

El Real Decreto 1245/2008 de 18 de Julio, (BOE de 31 de Julio), modifica al Real Decreto 

1334/1999 de 31 de Julio, (BOE de 24 de Agosto). Por él se establece la obligación de realizar 

en el etiquetado una mención clara a la presencia de sustancias causantes de alergias e 

intolerancias alimenticias. Los ingredientes, y sus derivados, que deben declararse claramente 

en la etiqueta de los alimentos envasados son los siguientes: apio, cereales que contengan 

gluten, (trigo, centeno, cebada, avena, espelta, kamut o sus variedades híbridas), crustáceos, 

huevos, pescado, leche, moluscos, mostaza, frutos con cáscara, (almendras, avellanas, nueces, 

anacardos, pacanas,  castañas de Pará, pistachos o alfóncigos, macadamias o nueces de 

Australia), cacahuetes, sésamo, altramuces, soja, dióxido de azufre y sulfitos. 

 

Con respecto al etiquetado de la carne porcina, excepto para aquellos productos de cerdo que 

merezcan la calificación de ibéricos, la etiqueta de la carne de cerdo deberá en todo caso 

cumplir los requisitos recogidos en la normativa general sobre etiquetado, establecidos en el 

Real Decreto 1334/1994 de 31 de Julio, (BOE de 24 de Agosto). Los productores de carne de 

porcino deben garantizar la trazabilidad del producto mediante la implantación de sistemas que 

permitan el registro de todos los datos de trazabilidad que se exigen por la normativa general de 

etiquetado. Esta información deberá estar en un soporte que permita su trasmisión. 

 

Para mantener un sistema de trazabilidad en toda la cadena de suministros, todas las empresas 

de la cadena son responsables de traspasar la correcta información al siguiente agente de la 

cadena y deben asegurar el mantenimiento de sistemas fiables de registro de datos que les 

permita relacionar cada producto con su origen, procesos en los que se ha visto involucrado y 

destino del mismo. Tanto en el matadero como en las salas de despiece se debe llevar un sistema 

de control para dar cumplimiento a la normativa de salud pública, al igual que la sala de 

envasado. 
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Como hemos indicado anteriormente, el etiquetado de la carne fresca de porcino debe seguirse 

el Real Decreto 1334/1999 de 31 de Julio, (BOE de 24 de Agosto), y sus modificaciones. Las 

empresas del sector de carne fresca de porcino detectaron la necesidad de estandarizar el sistema 

de etiquetado y la trasmisión de datos que permita garantizar la trazabilidad de forma 

automatizada a lo largo de las distintas empresas que conforman la cadena de suministros de 

carne de porcino. Por ello, se creó un grupo de trabajo formado por empresas representantes del 

sector y coordinado por la Asociación de Fabricantes y Distribuidores, AECOC. En el año 2003, 

presentaron una Guía de Recomendaciones AECOC de Etiquetado para la Trazabilidad de la 

carne fresca de porcino, en la que se recogen una serie de recomendaciones para resolver el 

problema antes planteado, (AECOC, 2003). 

 

En el caso de los productos cárnicos de cerdo ibérico, el etiquetado debe además cumplir los 

requisitos indicados por el Real Decreto 1469/2007 de 2 de Noviembre, por el que se aprueba la 

norma de calidad para la carne, el jamón, la paleta y la caña de lomo ibéricos, (BOE de 3 de 

Noviembre).   

 

Con el objetivo de asegurar la procedencia u origen del producto ibérico y, por tanto, su calidad, 

el Real Decreto 1469/2007, de 2 de noviembre, (BOE de 3 de Noviembre), regula la llamada 

denominación de venta tanto de los productos procedentes del despiece de la canal del cerdo 

ibérico comercializados en fresco y de los productos elaborados regulados por la nueva norma 

de calidad, denominación que se compone de tres designaciones obligatorias, que deben 

aparecer siempre juntos y que deben concordar en género y figurar por el siguiente orden: 

 Designación del tipo de producto: 

a) Productos elaborados: jamón, paleta, caña de lomo o lomo embuchado o lomo. 

b) Productos obtenidos del despiece de la canal comercializados en fresco: la designación 

de la pieza procedente del despiece de la canal, de acuerdo con las denominaciones de 

mercado, así como sus distintas preparaciones y presentaciones comerciales, en su caso. 

 Designación racial, "Ibérico puro” o "Ibérico", en su caso: 
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a) Ibérico puro: cuando el producto o la pieza se obtengan de cerdos cuyos progenitores, la 

madre y el padre, sean reproductores Ibéricos puros. 

b) Ibérico: cuando el producto no se acoja a denominación ibérico puro, y se obtenga a 

partir de cerdos procedentes del cruce de porcinos reproductores: 

a. Hembra: reproductora "Ibérica pura” o "Ibérica". 

b. Macho: reproductor según sea macho reproductor "Duroc" puro o macho reproductor 

"Duroc". 

 Designación del tipo de alimentación: 

a) De bellota o terminado en montanera.  

b) De recebo o terminado en recebo. 

c) De cebo de campo. 

d) De cebo. 

 

Además de la denominación de venta en función de las designaciones indicadas, los productos 

regulados por esta norma deben indicar en la etiqueta la expresión "Certificado por", seguido 

por el nombre del organismo independiente de control o su acrónimo, pudiéndose indicar 

además, para aquellos organismos que hayan obtenido la acreditación, este hecho en la etiqueta. 

 

Estas formas de denominación variarán al entrar en vigor la modificación que el MAGRAMA 

espera publicar oficialmente durante el año 2013, siendo las denominaciones diferentes que se 

esperan en la modificación de la norma de calidad las siguientes: 

 Designación racial: “100% ibérico” y “x% raza ibérica”, representando “x” el porcentaje de 

pureza que presenta el animal cruzado, (50%, 75%). 

 Designación por tipo de alimentación: “de bellota”, “de cebo en campo” y “de cebo”, tal 

como se ha descrito en el apartado anterior al describir la modificación de la norma de 

calidad establecida en el Real Decreto 1469/2007, (BOE de 3 de Noviembre).  
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En la modificación de la actual norma de calidad se pretende regular el uso de expresiones o 

imágenes que puedan generar confusión en el consumidor, como las que se indican: 

 Podrán utilizarse en el etiquetado y en acciones de promoción o publicidad las siguientes 

menciones: 

a) “Pata negra”, que queda reservada exclusivamente a la designación “de bellota 100% 

ibérico”. 

b) “Dehesa” o “montanera”, que quedan reservadas exclusivamente a la designación “de 

bellota”. 

 En el etiquetado y publicidad de los productos, quedan reservados exclusivamente a la 

designación “de bellota” los nombres, logotipos, imágenes, símbolos, o menciones 

facultativas que evoquen o hagan alusión a algún aspecto relacionado o referido con la 

bellota o la dehesa. Se prohíbe así mismo el empleo de los términos “recebo” e “ibérico 

puro”. 

 La marca comercial que se asigne al producto final no podrá inducir a confusión al 

consumidor, sobre sus características raciales y las condiciones de alimentación o manejo, 

tanto a través de la propia denominación de la marca, como de su imagen gráfica.  



Capítulo IV.- Marco teórico de la investigación 

 

135 
 

5.  INFLUENCIA DEL ETIQUETADO DE PRODUCTOS DE 

CALIDAD EN EL CONSUMIDOR 

 

En la presente Tesis doctoral se trabaja sobre la cadena de valor del jamón ibérico de bellota de 

la denominación de origen de Guijuelo. Este producto dispone de un etiquetado propio que 

garantiza su calidad. Los productos de ibérico también tienen una normativa de etiquetado 

propio dada por el Real Decreto 1469/2007, (BOE de 3 de Noviembre), en la que se establecen 

las características diferenciadoras de cada producto de ibérico según su raza, manejo y 

alimentación. Las categorías de calidad de los productos de ibérico así establecidas, junto con 

las definidas en las distintas denominaciones de origen, son las que determinan el precio de los 

productos de ibérico. Para que el consumidor comprenda las diferencias de precio entre los 

productos de las categorías de calidad establecidas para los productos de cerdo ibérico, tiene que 

ser capaz de comprender y asimilar la información presente en el etiquetado de los productos de 

ibérico. Esta es la razón por la que en este apartado de la Tesis Doctoral se revisa los estudios 

publicados sobre la influencia del etiquetado de productos cárnicos en el consumidor, cómo este 

logra comprender la información que se le ofrece y cuál es su respuesta a los etiquetados de 

productos de calidad diferenciada, en especial para el caso de las denominaciones de origen de 

jamón ibérico. 

 

Las crisis relativas a la seguridad alimentaria acaecidas en los últimos años han movido a los 

consumidores a buscar alimentos de mayor calidad y con mayor seguridad alimentaria. “Los 

alimentos de calidad diferenciada y las crisis alimentarias han recibido amplia cobertura por 

parte de los medios de comunicación, lo que ha llevado a los consumidores y los miembros de 

la cadena de suministro de alimentos a cambiar sus creencias, actitudes y comportamiento”, 

(Verbeke, 2005). 
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Actualmente, según Wim Verbeke, (2005), parece que los consumidores desean información 

que les ayude a lograr una dieta equilibrada, que les permita evitar ciertos alérgenos o ciertos 

ingredientes que no son adecuados para ellos, que les permita conocer la procedencia de los 

alimentos, sus características en relación al medio ambiente y las condiciones éticas y 

tecnológicas de la producción del alimento. La razón de más peso para solicitar este tipo de 

información acerca de los alimentos es la seguridad. “La seguridad alimentaria se ha convertido 

en una parte integral de la calidad y contribuye a determinar la intención de compra y la 

elección de productos”. 

 

La información es más efectiva y eficiente cuando se gestiona para satisfacer necesidades 

específicas del segmento de la población seleccionado, (Wilson, 1981). “El objetivo clave en 

cualquier caso es reducir la asimetría de la información en la cadena de valor”, (Verbeke, 2005). 

Estas asimetrías se presentan cuando el vendedor posee más información que el comprador 

sobre, por ejemplo, el proceso de producción, el origen del producto, el contenido nutricional o 

la seguridad del mismo, o bien cuando la información relevante no es totalmente correcta. “La 

asimetría en la información puede provocar fallos en el mercado debido a la incertidumbre que 

se presenta a los consumidores con respecto a la naturaleza real de los atributos del producto, 

con lo cual pueden realizar elecciones que no está alineadas con sus preferencias”, (Verbeke, 

2005). Cuando las personas deben tomar decisiones en circunstancias de incertidumbre, no se 

comportan como si quisieran maximizar la utilidad esperada.  

 

Los consumidores prefieren comprar las mismas marcas o productos en los mismos 

establecimientos de una forma rutinaria. Según Verbeke, (2005), se debe a que en situaciones en 

las que el consumidor debe tomar decisiones rápidas en situaciones complejas, bajo condiciones 

de incertidumbre o cuando la motivación para procesar información o pensar sobre las 

consecuencias es baja, el consumidor encuentra una solución satisfactoria sin procesar toda la 

información disponible.  
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Los consumidores presentan una necesidad de recibir información diferente, y presentan una 

reacción a esa información distinta en función al nivel de incertidumbre al que están sometidos, 

en función a su disposición hacia un conocimiento más profundo, así como en función de la 

personalidad del consumidor, su estilo de vida o sus características sociodemográficas, (Hu et 

al. 2004). Sin embargo, aunque la información esté disponible y sea gratuita, en general los 

consumidores no accederán a ella, pues el coste de adquisición y procesado de la información 

no suele ser mayor al beneficio esperado de ella, (Verbeke, 2005). 

 

Los consumidores necesitan una cierta base de conocimiento para poder procesar la 

información que se les presenta y así poder utilizarla en las decisiones de compra de productos. 

Es importante que conocimiento elemental proceda de fuentes de información que ofrezcan 

confianza al consumidor, para que la información ofrecida al consumidor tenga un resultado 

positivo. El canal más habitual para ofrecer información al consumidor sobre la calidad y 

seguridad de los alimentos es la publicidad en los medios de comunicación, que es el canal que 

ofrece menos confianza al consumidor en Bélgica, (Verbeke, 2005). 

 

Por tanto, el etiquetado en los alimentos es en un canal de comunicación con el consumidor de 

gran importancia, en especial en referencia a la calidad y seguridad alimentaria. El coste del 

etiquetado puede ser alto en los casos en los que los alimentos están sujetos a etiquetados 

pertenecientes a certificaciones independientes o con información específica de trazabilidad, 

que se decide utilizar para garantizar la calidad del producto de la forma esperada por el 

consumidor, (Verbeke, 2005). 

 

Es importante recordar la capacidad del consumidor para asimilar la información presentada, y 

evitar un exceso de información que puede llevar al consumidor a ignorarla, (Salaün y Flores, 

2001). Según Verbeke, (2005), la información de menor importancia para el consumidor belga 

en las etiquetas de carne fresca es la trazabilidad, siendo las de mayor importancia la fecha de 

caducidad y marcas de calidad, como sellos de calidad certificada.         
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La calidad en los alimentos es un aspecto de gran importancia, tanto desde el punto de vista del 

productor como del consumidor. Pero la percepción de la calidad no coincide en ambos casos. 

Según Verbeke et al., (2005), en un estudio realizado en Bélgica sobre el consumo de carne 

fresca, el consumidor se interesa en aspectos como el sabor, frescura, apariencia, valores 

nutritivos, origen y seguridad. Además, en la actualidad se le da valor a atributos extrínsecos 

como el bienestar animal, y a métodos de producción respetuosos con el medio ambiente. En 

general, la calidad para el consumidor está asociada a dos valores en particular: a la salud y al 

bienestar que aporta su consumo. Las características sensoriales son lo más importante a la hora 

de comprar carne de una calidad superior y se asocian a la salud. La compra de carne fresca bajo 

etiquetado de marcas de alta calidad se realiza cuando el consumidor busca una garantía extra 

de que la carne es segura para ellos y su familia. La presencia de este tipo de etiquetado, en 

especial cuando se refiere a carne ecológica, está asociada a métodos de producción más 

respetuosos con el medio ambiente y con el bienestar animal.   

 

En el mismo estudio realizado en Bélgica, desde el punto de vista del productor, se considera 

que para obtener carne de calidad, las características técnicas de la producción son los factores 

que determinan la calidad del producto, como la elección de una raza determinada y la selección 

del pienso empleado, factores que ayudan a lograr un mejor rendimiento de la producción. El 

valor de mayor importancia para los productores es el bienestar económico, una respuesta 

esperada, puesto que la producción de animales es el negocio del que viven, valor que se traduce 

en una preocupación por obtener un producto apreciado por los consumidores. Las 

características técnicas, (elección de la raza con la que se trabaja, el método de producción, los 

piensos utilizados, la edad de sacrificio, el porcentaje de grasa, entre otras), están ligadas a las 

características sensoriales de la carne, como el sabor y su grado de terneza, que para el 

consumidor determina la calidad de la carne en mayor medida. De igual forma, el productor 

busca que sus animales estén sanos para tener un mayor rendimiento, mediante el bienestar del 

animal y el cuidado de la higiene. Con ello se consigue un menor uso de medicamentos, lo que 

supone una carne libre de residuos, característica de gran valor para el consumidor. Los 
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productores consideran clave trabajar con empresas de confianza a lo largo de la cadena de 

suministro, para conseguir que el producto sea entregado con calidad al consumidor. Hay 

productores que optan por métodos de producción menos intensivos, con los animales de razas 

más rústicas pastando en libertad en prados, porque consideran que la carne consigue un mejor 

sabor.  

 

En el estudio realizado por McEachern y Warnaby, (2008), en el Reino Unido sobre la relación 

entre el conocimiento del consumidor acerca de etiquetados de productos cárnicos de calidad y 

su intención de compra, consideran los etiquetados de productos cárnicos de calidad aquellos 

que “portan información específica sobre los procesos de producción y la calidad del producto”, 

como las etiquetas de calidad garantizada o las etiquetas de productos ecológicos. Entre los 

resultados obtenidos, destaca que aunque la práctica totalidad de los consumidores leen las 

etiquetas, la gran mayoría tiene dificultades para comprender la información presentada. Los 

consumidores compran con mayor frecuencia marcas de calidad que aseguren una determinada 

calidad, antes que las marcas que se centran en el bienestar animal o las de productos 

ecológicos. Con respecto a la información de los estándares que cumplen los productos 

acogidos a etiquetados de calidad, los consumidores no perciben de forma clara que implican, y 

querrían tener más información sobre ellos. Su principal fuente de información son los anuncios 

en los medios de comunicación, aunque en el caso de los consumidores ingleses, prefieren el 

formato de folletos explicativos en los puntos de venta habituales, con una mayor implicación 

por parte de los minoristas. 

 

Según los resultados obtenidos por Angulo y Gil en España, (2007), en el estudio realizado 

sobre la percepción de riesgo del consumidor español de carne de ternera y su disposición a 

pagar por marcas de calidad garantizada, aunque los consumidores  consideran que la carne no 

es un producto tan seguro como solía ser, se asocia su seguridad con la existencia de una fecha 

de caducidad y con el producto no tenga o tenga la menor cantidad de aditivos, a los que 

considera poco saludable. A los consumidores españoles les gustaría disponer de mayor 
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información antes de comprar para asegurar que es el producto que adquieren es seguro, pero en 

su gran mayoría no están dispuestos a pagar un precio más alto por la carne por presentar un 

certificado de trazabilidad. No se ha estudiado en este caso los productos amparados a las 

Denominaciones de Origen Protegido.  

 

Los medios de comunicación en España es la mayor fuente de información sobre las crisis 

alimentarias, lo que amplifica la percepción negativa de la seguridad alimentaria por parte del 

consumidor, según Angulo y Gil, (2007).  

 

En España se han hecho estudios acerca del jamón ibérico curado y la preferencia o no del 

consumidor con respecto a los jamones pertenecientes a las DOPs, como el de Mesías et al., 

(2010). Según este estudio, el jamón ibérico tiene un mercado limitado, y sus consumidores son 

considerados un nicho de mercado elitista y exigente, buscan calidad y están dispuestos a pagar 

precios más altos por ello. El 98 por ciento del jamón curado en España es “jamón serrano”, que 

es un producto más barato y apropiado para el consumo de masas. Tan sólo un 11 por ciento de 

los jamones curados del mercado son ibéricos, y de ellos sólo un 6 por ciento están acogidos a 

una de las DOPs existentes. En el caso del jamón curado, el consumidor aprecia la calidad en 

base a atributos intrínsecos como el sabor, olor, textura, y en base a atributos extrínsecos como 

la marca, el precio, el origen del producto. Las DOPS deberían elevar la percepción de la 

calidad tanto en atributos intrínsecos como extrínsecos, ya que se realiza un control más estricto 

sobre el proceso de producción y de elaboración, se refuerza la marca con vitelas específicas y 

se aporta información certificada sobre el origen, raza y alimentación de los cebones, así como 

la garantía de producción según los métodos tradicionales de la región.  

 

Según se desprende del estudio, el atributo más apreciado por los consumidores es que el jamón 

sea “de bellota”, es decir, se refiere al tipo de alimentación recibida por el cerdo. Además, la 

utilidad esperada del producto para el consumidor disminuye con el aumento de precio. El valor 

aportado por la pertenencia a una DOP es apreciado por el 12 por ciento de los entrevistados en 
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este estudio, valor inferior al encontrado en la valoración de otros productos alimenticios 

acogidos a DOPs, como el 23 por ciento en el caso de las DOPs de carne de ternera. Sin 

embargo, para todos los consumidores añade utilidad al producto, aunque en diferentes grados. 

Se presenta como posible explicación de la menor apreciación de las DOPs de jamón curado 

ibérico, el valor que el consumidor otorga a la raza ibérica, como garantía en sí misma de una 

mayor calidad en el jamón curado. Cuando la diferencia de precio entre el jamón ibérico 

acogido a una DOP y el no perteneciente a una DOP no es excesiva, la gran mayoría de los 

consumidores prefieren el jamón ibérico perteneciente a una DOP. 

 

Como conclusión del estudio realizado por Mesías et al., (2010), para que las DOPs sea una 

ventaja para las empresas de la cadena de valor del jamón ibérico, debe segmentarse 

cuidadosamente el mercado y llevar a cabo campañas publicitarias para que mejore la 

apreciación de este atributo por parte del consumidor.   

 

Puede concluirse este apartado de la Tesis Doctoral con las siguientes conclusiones: 

 Los etiquetados son una fuente de información importante para el consumidor, que requiere 

un conocimiento básico para comprender los datos que se le presentan. En algunas 

ocasiones el esfuerzo de comprender y asimilar la información presentada es mayor que el 

beneficio que el consumidor recibe, por lo que el consumidor tiende a comprar las mismas 

marcas.   

 Destaca el hecho de que la calidad no es concebida de igual forma por el consumidor y por 

el productor, lo que dificulta la presentación de la información más útil para el consumidor 

en las etiquetas. 

 En España, el peso de los medios de comunicación es muy grande en lo que se refiere a 

información sobre productos alimentarios y sus crisis. El consumidor español asocia calidad 

a la no presencia de aditivos en los productos cárnicos, y en general no está dispuesto a 

gastar más dinero por productos cárnicos de calidad diferenciada.  
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 En lo que respecta al jamón ibérico, el consumidor aprecia la calidad en base a atributos 

intrínsecos como el sabor, olor, textura, y en base a atributos extrínsecos como la marca, el 

precio, el origen del producto. El atributo más apreciado por los consumidores es la 

denominación “de bellota”. Sin embargo, la gran mayoría de los consumidores no aprecian 

el valor que aporta una denominación de origen de jamón ibérico, donde los controles en la 

producción y elaboración son más estrictos que los de la norma de calidad a la que se 

acogen todos los productos de ibéricos. La raza “ibérica” aporta suficiente calidad al 

producto, según entiende gran parte de los consumidores. 
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1.  ANALISIS DEL SECTOR PORCINO IBÉRICO 

 

El objetivo de este apartado de la Tesis Doctoral es presentar una visión general del sector 

porcino ibérico, que se presentará por eslabones de la cadena de valor. Este sector está en pleno 

proceso de cambio, tanto por la modificación de la normativa a la que está sujeto, (la norma de 

calidad y la normativa de bienestar animal), como por los cambios impuestos por la crisis 

cíclica que está pasando el sector. 

 

Los datos en los que se basa la información presentada en este apartado proceden en su mayoría 

del MAGRAMA, así como de las estadísticas e informes presentados por AECERIBER y 

ASICI. También se han consultado artículos de las revistas Eurocarne, Cárnica 2000 y 

Alimarket.  

 

Antes de comenzar con el análisis del sector porcino ibérico propiamente dicho, se dará una 

visión general de la importancia de la producción de porcino tanto dentro de España como a 

nivel europeo y mundial, ya que el análisis del sector del cerdo ibérico debe realizarse en el 

contexto del porcino en general, tanto nacional como internacional (con respecto a la UE y a 

países terceros). 

 

Según las estadísticas publicadas por el MAGRAMA, la producción ganadera de carne de 

porcino tiene gran peso en la producción final ganadera, en la que supone un porcentaje en valor 

del 35,2 por ciento de la producción final ganadera en el año 2010. Este porcentaje ha rondado 

el 30 por ciento en el período comprendido entre los años 2003 y 2010. La producción ganadera 

de carne de porcino supone un 11,4  por ciento de la producción final agraria, porcentaje que ha 

ido incrementándose de forma paulatina entre los años 2003 y 2010, como puede comprobarse 

por los datos presentados en la tabla V-1, (MARM, 2011). 
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Tabla V-1. La carne de porcino en la producción final de la agricultura española. (Valores 

corrientes a precios básicos en millones de euros). 

 

Fuente: El sector de la carne en cifras. Principales indicadores económicos en 2010. (MARM, 

2011). 

 

Dentro de la Unión Europea, según los datos publicados por el MAGRAMA para el año 2010, 

España es el segundo país productor de carne de cerdo, por detrás de Alemania. El porcentaje de 

carne producida por Alemania es del 24,1 por ciento del total; España produjo un 15,4 por 

ciento de la carne total producida en la Unión Europea. Los siguientes países productores a nivel 

europeo son: Francia con un porcentaje del 9 por ciento, Polonia con un porcentaje del 7,9 por 

ciento, y Dinamarca e Italia con un porcentaje del 7,4 por ciento. La Unión Europea es la 

segunda productora de carne de porcino a nivel mundial en 2010, con un porcentaje del 21,8 por 

ciento del total producido. (MARM, 2011). Cabe destacar que el censo español ha sido de los 

que más ha crecido durante la pasada década dentro de la Unión Europea. Se ha reducido la 

cabaña ganadera en algunos países con motivo de problemas de tipo medio ambiental que han 

comenzado a presentarse. 

 

A nivel mundial, España es el cuarto país productor de carne de porcino, según los datos 

publicados por el MAGRAMA para el año 2010. El primer productor de carne de porcino a 

nivel mundial es China, con un porcentaje del 49,4 por ciento de la producción mundial y una 

producción de 50 millones de toneladas del total de 101,305 millones de toneladas de carne de 

porcino producidas en el mundo en 2010. El segundo productor de carne de porcino a nivel 

mundial es Estados Unidos, con un porcentaje de la producción mundial del 9,9 por ciento, y 

Macromagnitudes 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Producción Final Porcino (PFP) 3,884.6 4,055.5 4,291.2 4,780.0 4,571.6 4,663.3 4,265.5 4,454.2

Producción Final Ganadera (PFG) 13,547.8 13,415.0 13,967.6 13,800.0 14,777.0 14,161.6 12,967.0 12,666.1

Producción final Agraria (PFA) 42,155.5 41,623.6 39,599.2 37,175.9 42,489.7 41,589.3 37,592.7 39,032.6

Índices:

PFP (PFG=100)                     % 28.7 30.2 30.7 34.6 30.9 32.9 32.9 35.2

PFP (PFA=100)                     % 9.2 9.7 10.8 12.9 10.8 11.2 11.3 11.4

PFP (2003=100)                    % 100.0 104.4 110.5 123.0 117.7 120.0 109.8 114.7
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una producción de algo más de 10 millones de toneladas. El tercer país productor de carne de 

porcino a nivel mundial es Alemania, con un porcentaje del 5,25 por ciento de la producción 

mundial. El cuarto país productor de carne de porcino del mundo es España, con un porcentaje 

del 3,35 por ciento de la producción total.  

 

La producción española se caracteriza por un grado de autoabastecimiento que se ha 

incrementado a un 152,9 por ciento, al presentarse un consumo per cápita a un 48,2 por ciento 

de la producción. (MAGRAMA, 2012). El ser netamente excedentario somete al sector porcino 

a la obligatoria exportación a países de la UE y a terceros países, entrando en los mercados 

globales. Debido a ello, la situación de mercado del porcino mundial repercute sobre otras 

producciones mucho más reducidas como es el caso del ibérico, y en especial el ibérico en 

régimen extensivo. De esta forma el sector porcino ibérico, tan específico de España, no está 

aislado, sino en relación con los mercados nacionales de capa blanca y por extensión de la 

influencia global del porcino, con los mercados internacionales. Así, el sector porcino ibérico se 

verá sometido a los vaivenes del sector porcino a nivel global y a la incorporación o retirada de 

las producciones de pienso intensivo procedentes de granjas fuera del área tradicional de 

producción extensiva. 

 

El cerdo ibérico es el genuino representante del porcino extensivo español, con un importante 

papel en el mantenimiento del ecosistema de la dehesa, que ha constituido su hábitat natural 

durante siglos. El sistema de producción extensivo, gracias a su elevada rusticidad y adaptación 

al medio en el que se desarrolla, lo hacen una raza diferenciada de forma clara del resto de las 

razas explotadas en España. Aunque su explotación sigue ligada a la zona adehesada del 

suroeste peninsular, el cerdo ibérico ha comenzado a difundirse en zonas con menor o ninguna 

tradición en este tipo de ganadería, con un régimen de explotación intensivo. Se produce una 

evolución de la producción extensiva del mismo apoyándose en las nuevas tecnologías para 

mejorar y rentabilizar las piaras. (Rueda y Diéguez, 2007). Las grandes empresas cárnicas han 

demostrado interés por el cerdo ibérico de calidad, lo que ha provocado un aumento de los 
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censos en todas las regiones –con o sin dehesas-, incrementándose la producción intensiva y 

semiextensiva, junto con la elaboración de productos ibéricos de distinta calidad.  

 

El sector porcino ibérico ha sufrido muchos cambios en las últimas décadas, acercándose al 

sector de capa blanca en formas de producción y productos ofertados. Este hecho ha supuesto 

una mayor relación entre ambos sectores, llegando a ser incluso productos sustitutivos, una 

dependencia mutua que afecta a cadenas de valor específicas como la del jamón de bellota de la 

denominación de origen de Guijuelo. 

 

Actualmente, el sector del porcino ibérico está pasando una crisis de importancia, en parte 

debido a la sobreproducción que de forma cíclica se presenta cada ciertos años, y en parte 

agravada por la presente crisis económica que dificulta la financiación de las empresas del 

sector y que ha provocado una disminución de la demanda por parte del consumidor de sus 

productos. Así mismo, el sector está buscando nuevas formas de regular la producción que 

diferencie los productos de mayor calidad de aquellos que por la raza o alimentación no son de 

calidad tan diferenciada.  

 

Esta situación divide al sector, en especial no coinciden los intereses de ganaderos e 

industriales, ni los de productores de ganado porcino ibérico criado en régimen extensivo, 

categorías de bellota y recebo, con los de los productores de ganado porcino ibérico intensivo, 

criado en granjas. Por otra parte, el consumidor confía en los productos ibéricos, como se refleja 

en uno de los estudios realizados por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, 

(MAGRAMA de ahora en adelante), sobre el consumo de jamón  ibérico. (MAPA, 2005). Pero 

la realidad de la producción de cerdo ibérico no coincide con la percibida por el consumidor, 

que en un amplio porcentaje asocia la denominación “ibérico” con el manejo propio del cerdo 

ibérico “de bellota” en explotaciones extensivas. 
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Sin embargo, esta no es la primera crisis a la que se enfrenta el sector porcino ibérico, y  hasta 

ahora, su capacidad de adaptación le ha permitido superar las distintas dificultades a las que ha 

hecho frente. Una de las crisis de mayor importancia a la que tuvo que enfrentarse el sector 

porcino ibérico, y que amenazó la existencia de la propia raza, tuvo lugar en la década de los 

sesenta del pasado siglo, dentro de una crisis ganadera generalizada a todo el país. Los 

acontecimientos que la originaron, entre otros, fueron: la reducción drástica del autoconsumo 

con una disminución de las matanzas familiares, junto a un aumento de la demanda de nuevos 

productos elaborados de origen animal; aparición del régimen intensivo de producción, con una 

introducción y rápida expansión de razas extranjeras y de cruzamientos con las autóctonas; 

acortamiento de los ciclos de producción en régimen extensivo, gracias a los cruces con razas 

extranjeras, en especial con Duroc-Jersey; la creación de regadíos y la mecanización del campo, 

con una eliminación de las rastrojeras; pérdida de rentabilidad de las áreas de dehesa, con 

escasez de mano de obra especializada, depreciación de los cerdos de capas oscuras, y la 

aparición de la peste porcina africana que diezmó la cabaña ganadera de porcino. Como 

resultado de todos estos factores, en los años ochenta el cerdo ibérico estaba al borde de la 

extinción, para irse recuperando de forma progresiva, (Rueda y Diéguez, 2007). En el 2007, los 

censos de cerdo ibérico presentaban unas cifras con un crecimiento de gran importancia, 

influyendo en gran medida el aumento del cerdo ibérico fuera de las áreas adehesadas, en 

granjas de producción intensiva. Entre los años 2005 y 2007, el censo de cerdo ibérico aumentó 

fuertemente lo que implicó el sacrificio de una gran cantidad de animales y la elaboración de 

muchos productos curados, con unos precios a niveles muy altos, (MAGRAMA, 2012).  

 

En este periodo de tiempo, se prolongó la periodicidad cíclica de los precios. Este hecho, junto 

con la sobreproducción presente en el sector, llevó a una situación de caída de precios tanto de 

los animales como de los productos elaborados. Si consideramos el tiempo de curación de los 

jamones y paletas, la salida al mercado de estos productos de los años de mayor abundancia en 

la producción ha coincidido con la actual crisis económica que ha provocado un descenso en las 

compras y del gasto realizado por los consumidores. Los industriales elaboradores de jamón de 
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cerdo ibérico se encontrado en una situación difícil, al tener que hacer frente a la deuda 

provocada por inversiones realizadas en la época de bonanza, y encontrarse con las bodegas 

llenas de jamones y paletas, siendo un alto porcentaje de los mismos de calidad inferior 

(procedente de granjas intensivas, no de explotaciones extensivas), en el momento que se reduce 

el consumo de estos productos y se encuentran grandes dificultades de financiación para las 

empresas debido a la crisis económica. En el sector del porcino ibérico, la restricción crediticia 

que afecta a toda la economía es de especial gravedad, debido a las altas necesidades de capital 

circulante de las empresas elaboradoras, que necesita de uno a tres años para recuperar su 

inversión, según el producto considerado, y al hecho de haber sido catalogadas de alto riesgo 

por el sector bancario. (Álamo, 2009). 

 

Durante los años 2010 y 2011, la crisis ha afectado a todos los eslabones de la cadena. A la 

producción le ha afectado la subida de los precios de los piensos y la bajada de los precios de 

venta de los cebones, por lo que los censos de cerdo ibérico en extensivo han disminuido en 

espera de ciclos mejores. La industria tiene problemas para financiarse y para mantener sus 

negocios, debido al endeudamiento excesivo en infraestructuras realizadas en los años de 

bonanza del sector. Por otra parte, la industria elaboradora de jamón se enfrenta a problemas 

para vender sus productos en el mercado nacional, ya que ha bajado el consumo nacional como 

consecuencia de la crisis económica (menos gasto en la compra habitual, reducción de las cestas 

de Navidad en las empresas de otros sectores). Se busca salida a los stocks de productos en la 

exportación.  

 

1.1  ANÁLISIS DEL ESLABÓN DE LA PRODUCCIÓN 

 

En este apartado de la Tesis Doctoral realizaremos un análisis del eslabón de la producción de 

cerdo ibérico, comenzando por una revisión breve de los datos del MAGRAMA referentes al 

censo de ganado porcino extensivo, para continuar con el análisis de los datos del censo de 
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cerdos ibéricos acogidos a la norma de calidad de los productos de ibérico establecida por el 

Real Decreto 1469/2007, (BOE de 3 de Noviembre), desde distintas perspectivas: por categorías 

de calidad, por distribución geográfica, por raza y por tipo de explotación. 

 

Como ya hemos indicado con anteriormente, el tronco ibérico ha logrado recuperarse de su casi 

desaparición, hasta alcanzar en los últimos años cerca de un 10 por ciento aproximadamente del 

censo nacional, llegando a una situación de sobreproducción en 2007, para posteriormente 

reducir los censos de nuevo, en especial en el régimen de extensivo. En este apartado nos 

centraremos en el análisis del sector porcino ibérico, particularizando para los cerdos ibéricos en 

régimen extensivo.  

 

En Agosto del 2009 se publicó el Real Decreto 1221/2009 por el que se establecen las normas 

básicas de ordenación de las explotaciones de ganado porcino extensivo, (BOE de 17 de julio), 

que deroga el Real Decreto 1132/1981, sin vincular este tipo de explotaciones a ninguna zona 

geográfica ni raza porcina en particular, es decir, puede producirse cerdo ibérico en 

explotaciones extensivas en zonas sin dehesas, dentro de la categoría de calidad “cebo en 

campo”. En este Real Decreto se establece una densidad máxima para estas explotaciones de 2,4 

UGM por hectárea, lo que equivale a 15 cerdos de cebo por hectárea; la superficie mínima para 

este tipo de explotaciones se fija en una hectárea; los animales deben tener libre acceso al 

campo y sus recursos. Este Real Decreto dicta unas normas mínimas en cuanto a la situación de 

las explotaciones y las condiciones que deben cumplir para evitar el libre tránsito de animales y 

vehículos.   

 

Para el sector porcino ibérico no se disponen de datos que de forma específica reflejen los datos 

censales reales hasta que entra en vigor la norma de calidad, aprobada por el Real Decreto 

1469/2007, (BOE de 3 de Noviembre), para ver una evolución a lo largo de los años utilizamos 

la información relativa a las producciones extensivas del MAGRAMA. Según los datos 

publicados por el MAGRAMA para el año 2011, (MAGRAMA, 2012), la producción de cerdos 
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en régimen extensivo supuso un 7,5 por ciento del total de la producción de ganado porcino en 

España, (ver tabla V-2). Estos datos eran los datos disponibles antes de la entrada en vigor de la 

norma de calidad de los productos de ibérico, datos en los que no se sabía con exactitud el 

porcentaje de cerdos ibéricos incluidos en los censos de cerdos en explotaciones extensivas, ni 

cuántos de esos cerdos ibéricos eran de bellota o de recebo, ni el porcentaje de “ibérico puro” 

frente a “ibérico” producido en España.   

 

Tabla V-2. Evolución de los censos de ganado porcino en España desde 1993, expresados en 

miles de animales. 

  Censo de ganado porcino (miles de animales) 

  Total Extensivo Intensivo % Ext. 

1993 18.234 1.051 17.183 5,8% 

1994 18.345 1.145 17.200 6,2% 

1995 18.163 967 17.195 5,3% 

1996 18.652 990 17.662 5,3% 

1997 19.556 946 18.610 4,8% 

1998 21.562 1.295 20.267 6,0% 

1999 22.418 1.660 20.758 7,4% 

2000 22.149 1.878 20.271 8,5% 

2001 23.858 2.098 21.760 8,8% 

2002 23.517 1.879 21.639 8,0% 

2003 24.098 2.078 22.019 8,6% 

2004 24.895 2.301 22.594 9,2% 

2005 24.884 2.038 22.846 8,2% 

2006 26.219 2.179 24.039 8,3% 

2007 26.061 2.964 23.097 11,4% 

2008 26.026 2.362 23.663 9,1% 

2009 25.343 1.983 23.359 7,8% 

2010 25.704 2.536 23.168 9,9% 

2011 25.635 1.929 23.706 7,5% 

 

Fuente: Elaboración propia basada en los datos publicados por el MAGRAMA, (2012). 

 

Una vez que entró en vigor la norma de calidad, se dispuso de datos de los censos reales de 

cerdo ibérico y de cerdo ibérico puro, datos reales de los cerdos ibéricos, puros y cruzados, que 
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pertenecen a las categorías de “bellota” y “recebo”,  o la categoría “cebo de campo”, también 

considerada en explotación extensiva, y los censos reales de cerdos ibéricos en explotaciones 

intensivas, que no salen al campo en ningún momento de su vida. 

 

Gráfico V-1. Evolución del número de explotaciones de Abril 2007 a Noviembre del 2011. 

 

Fuente: Datos del REGA, (MAGRAMA, 2012). 

 

En la tabla V-2, puede observarse el porcentaje que supone el ganado porcino en régimen 

extensivo sobre el total del ganado porcino en España, según los datos publicados por el 

MAGRAMA, (MAGRAMA, 2012). Salvo en el año 2007, en los últimos 19 años la producción 

de ganado porcino en régimen extensivo nunca ha superado el 10 por ciento del total del censo. 

Analizando con mayor detalle los datos históricos de los censos de porcino, podemos observar 

como a partir de 1997 el censo de porcino extensivo experimentó hasta el 2001 un marcado 

ascenso, de tal manera que entre 1997 y 2001 se pasó de 946.000 animales a más de dos 

millones. A partir de 2001 parece que el sector ha sufrido fluctuaciones, en 2002 descendió por 
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debajo de los 2 millones de animales, pero a partir de ese año inició un nuevo ascenso que le 

llevo a alcanzar en 2004 los 2.300.000 animales. A partir de 2005 siguió aumentando 

alcanzando en 2007 máximos históricos llegando casi a los 3 millones de animales. A finales de 

2008, el censo total de cerdo de extensivo es de 2.480.844, mientras que en el 2009 desciende a 

1.983.218. Esta tendencia no se mantiene en 2010, año en el que el censo ascendió a 2.536 

miles de animales en régimen extensivo, pero en 2011 el censo vuelve a bajar hasta 1.929 miles 

de animales.  En el gráfico V-2 se presenta la distribución de los cerdos en régimen extensivo 

por provincias, que más adelante analizaremos en detalle. 

 

Gráfico V-2. Distribución de los cerdos de régimen extensivo, Diciembre 2008. 

 

Fuente: Encuestas Ganaderas. Resultados 2008, (MARM, 2009) 

 

Si analizamos los datos publicados por el MAGRAMA sobre la evolución del número de 

explotaciones por tipo de manejo de la totalidad del ganado porcino, (ver gráfico V-1), se 

observa que en el período comprendido desde el año 2007 hasta Noviembre del 2011, se ha 

incrementado ligeramente el número de explotaciones extensivas de porcino, así como en las 

explotaciones mixtas, disminuyendo las explotaciones intensivas en tal número que marcan la 

tendencia global. (MAGRAMA, 2012). Si comparamos estos datos, en los que aumentan el 

número de explotaciones extensivas y mixtas de porcino, (tanto de cerdo ibérico acogido a la 
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norma de calidad de los productos de ibérico, como los que no están acogidos), con los 

obtenidos de los censos de ganado porcino extensivo, (tanto de cerdo ibérico acogido a la norma 

de calidad de los productos de ibérico, como los que no están acogidos), que disminuyen en ese 

mismo período de tiempo, (ver tabla V-2), concluimos que existe un mayor número de 

explotaciones de menor tamaño. 

 

1.1.1  ANÁLISIS DEL ESLABÓN DE LA PRODUCCIÓN: POR CATEGORÍAS 

DE CALIDAD 

 

En este apartado de la Tesis Doctoral realizaremos un análisis de los datos del censo de cerdos 

ibéricos acogidos a la norma de calidad de los productos de ibérico, centrándonos en las 

categorías de calidad establecidas por la misma. 

 

Es importante resaltar que no todos los cerdos ibéricos están acogidos a la norma de calidad 

establecida por el Real Decreto 1469/2007, (BOE de 3 de Noviembre). Los cerdos ibéricos 

acogidos a las denominaciones de origen de “Los Pedroches” y “Dehesa de Extremadura” son 

inspeccionados por las propias denominaciones de origen, por lo que no aparecen en los 

registros RIBER de la norma de calidad, (Real Decreto 1469/2007). Para tener las cifras 

completas de los censos de cerdo ibérico hay que incluir los animales acogidos a estas dos 

denominaciones de origen, circunstancia que afecta de forma significativa a los animales de la 

categoría “bellota”. En este análisis no se ha podido incluir la totalidad de los cerdos ibéricos, al 

no existir datos de las dos denominaciones de origen antes mencionadas, desglosados por 

categoría y raza de los cerdos, como sí se obtienen del registro RIBER publicado por el 

MAGRAMA. 

 

Según los datos publicados por la norma de calidad, la distribución de los censos de ibéricos, 

englobando en esta denominación tanto al ibérico puro como al cruzado, se distribuyen como se 
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indica en la tabla V-3. En el período comprendido entre los años 2008 y 2011, el censo de 

cerdos ibéricos pasó de ser 4.143.463 a 2.620.885. El dato más significativo es el descenso 

global del censo desde 2008 al 2009, que se debe a la reducción de los cerdos ibéricos acogidos 

a la categoría “de cebo en campo”. Los datos de 2008 no son coherentes: según el censo global 

de cerdos en régimen extensivo, había en España 2.362 miles de animales, y según los datos de 

la norma de calidad, para ese año había 3.006 miles de cerdos ibéricos en régimen extensivo 

acogidos a la norma de calidad. La razón podría ser la forma de clasificar las explotaciones de 

cebo en campo, bien como extensivas o bien como intensivas. 

 

Tabla V-3: Censos de los cerdos ibéricos por categorías, según los datos de la norma de 

calidad de los productos de ibérico 

 

Fuente: Elaboración propia basada en los datos del registro RIBER publicados por el 

MAGRAMA, (2012) 

 

En 2011 se censaron 474.914 cerdos ibéricos de bellota, 15.715 cerdos ibéricos de recebo, 

150.477 cerdos ibéricos de cebo en campo y 1.979.779 cerdos ibéricos de cebo. Recordamos 

que los cerdos ibéricos de cebo se crían en explotaciones intensivas, y no tienen contacto con las 

dehesas en ningún momento de su vida. Si se analiza por categorías de calidad, se observa que: 

Bellota Recebo Cebo en Campo Cebo TOTAL

Censo 2008 886.475 43.127 2.076.945 1.136.916 4.143.463

Censo 2009 853.090 50.314 46.869 1.997.946 2.948.219

Censo 2010 613.423 15.817 43.087 1.905.638 2.577.965

Censo 2011 474.914 15.715 150.477 1.979.779 2.620.885

Extensivo Intensivo TOTAL

Censo 2008 3.006.547 1.136.916 4.143.463

Censo 2009 950.273 1.997.946 2.948.219

Censo 2010 672.327 1.905.638 2.577.965

Censo 2011 641.106 1.979.779 2.620.885

Análisis de los censos de cerdo ibérico
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 Los cerdos censados dentro de la categoría de “bellota”  presentan un descenso en los 

censos en el período del año 2008 al 2011 de prácticamente el 50 por ciento de su valor en 

2008.  

 Los censos de los cerdos ibéricos de la categoría de calidad “de recebo” han disminuido en 

un porcentaje mayor al 50 por ciento en el mismo período de tiempo, llegando a una 

representación mínima en la producción de cerdo ibérico.  

 La categoría de cebo en campo es la que ha sufrido una variación mayor, siendo el censo en 

2008 de 2.076.945, en 2010 se censaron en esta categoría 43.087 animales, y en 2011 se 

censaron 150.477 animales. Ha variado de su práctica desaparición en 2010, a triplicar el 

valor del censo del año 2010 al año 2011.   

 

Gráfico V-3. Evolución de los censos de cerdo ibérico de 2008 a 2011. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de censos de cerdo ibérico del registro RIBER publicados 

por el MAGRAMA, (MAGRAMA, 2012) 

 

La evolución del censo por categorías se presenta en el gráfico V-3, en el que se presentan las 

evoluciones del censo de cerdos ibéricos intensivos, del censo de cerdos ibéricos extensivos, 

que incluye la categoría “cebo de campo”, y se indica de forma particular la variación del censo 
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de cerdos ibéricos de las categorías “de bellota” y “de recebo” de forma conjunta. Se observa un 

descenso acusado del censo de cerdos ibéricos acogidos a la norma de calidad en régimen 

extensivo del 2008 al 2009, que se corresponde con la categoría de calidad “cebo en campo”, ya 

que las categorías “bellota y “recebo” presentan del 2008 al 2009 una variación muy pequeña. 

Sin embargo, en el período comprendido entre 2009 y 2011, las categorías de “bellota” y 

“recebo” presentan un claro descenso su censo, mientras que al subir el censo global de cerdos 

ibéricos en régimen extensivo, comprobamos que se debe a la subida de la categoría “cebo en 

campo”. El censo de cerdo ibérico en régimen intensivo, correspondiente con la categoría de 

“cebo”, presenta un aumento muy fuerte del año 2008 al 2009, para mantenerse con una cierta 

variación sobre los 2 millones de animales censados en esta categoría durante los años 2010 y 

2011. 

 

Tabla V-4: Censos de los cerdos ibéricos por categorías expresados en porcentajes, según los 

datos de la norma de calidad de los productos de ibérico 

 

Fuente: Elaboración propia basada en los datos del registro RIBER publicados por el 

MAGRAMA, (2012) 

 

Si expresamos estos valores en porcentajes, (ver tabla V-4), destaca la creciente importancia del 

cerdo ibérico de explotaciones intensivas. En 2008, este tipo de producción suponía un 

Bellota Recebo Cebo en Campo Cebo

Censo 2008 21,39 1,04 50,13 27,44

Censo 2009 28,94 1,71 1,59 67,77

Censo 2010 23,79 0,61 1,67 73,92

Censo 2011 18,12 0,60 5,74 75,54

Extensivo Intensivo

Censo 2008 72,56 27,44

Censo 2009 32,23 67,77

Censo 2010 26,08 73,92

Censo 2011 24,46 75,54

Análisis de los censos de cerdo ibérico (%)
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porcentaje del 27,44 por ciento de la producción total de cerdo ibérico, y en 2011 supone un 

75,54 por ciento.  Es importante recordar que la mayor variación en los datos de este período de 

años se corresponde con un descenso muy acusado de la producción de cerdo ibérico de cebo de 

campo. Descontando el año 2008, cuando se produjo esta variación tan acusada, el porcentaje de 

cerdo ibérico de cebo ha llegado al 75,54 por ciento en 2011, cuando en 2009 suponía un 67,77 

por ciento.  La producción de cerdo ibérico de bellota ha disminuido en el período de tiempo 

considerado todos los años, aunque como porcentaje sobre la producción total en 2008 era 

menor que en 2009. 

 

Gráfico V-4. Estructura del censo de la Norma de Calidad en 2011. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del registro RIBER publicados por el 

MAGRAMA, (2012). 

 

Según los porcentajes por categoría del censo de cerdo ibérico correspondiente al año 2011, (ver 

tabla V-4), se observa que el porcentaje de cerdo ibérico de bellota es del 18,02 por ciento 

respecto del total del censo de cerdo ibérico acogido a la norma de calidad. Los cerdos ibéricos 

censados en la categoría “de recebo” suponen un porcentaje del 0,6 por ciento del total, los 

cerdos censados en la categoría “cebo en campo” suponen un 5,74 por ciento del total, siendo 
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las dos categorías con menos número de cerdos ibéricos censados. Los cerdos ibéricos de cebo, 

criados en explotaciones intensivas, suponen un 75,54 por ciento del total. (Ver gráfico V-4). 

 

Tabla V-5: Variación de la distribución del censo de cerdo ibérico por CCAA y categoría de 

calidad entre los años 2008 y 2011. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de censos de cerdo ibérico del registro RIBER  publicados 

por el MAGRAMA, (MAGRAMA, 2012) 

 

En el año 2011, el censo de ganado porcino en régimen extensivo supuso un 7,5 por ciento del 

total de ganado porcino en España, bien de raza ibérica o no, según los datos de la tabla V-1, 

(MARM, 2011). En el gráfico V- 2, se observa que la provincia con mayor densidad de ganado 

porcino en régimen extensivo es Badajoz seguida, dentro del mismo rango, por Salamanca en 

2008 Bellota Recebo Cebo en campo Cebo TOTAL

Andalucía 461.418 25.883 5.197 861.934 1.354.432

Castilla La Mancha 3.954 188 1.028 172.503 177.673

Castilla y León 46.416 6.580 893.533 24.053 970.582

Extremadura 374.687 10.476 1.130.468 78.426 1.594.057

Cataluña 0 0 28.839 0 28.839

Murcia 0 0 17.880 0 17.880

Madrid 0

TOTAL 886.475 43.127 2.076.945 1.136.916 4.143.463

2011 Bellota Recebo Cebo en campo Cebo TOTAL

Andalucía 214.716 4.670 20.169 221.924 461.479

Castilla La Mancha 4.795 45 0 254.116 258.956

Castilla y León 21.531 4.439 4.618 890.138 920.726

Extremadura 233.723 6.561 11.329 613.307 864.920

Cataluña 0 0 31.767 0 31.767

Murcia 0 0 82.594 0 82.594

Madrid 149 0 0 294 443

TOTAL 474.914 15.715 150.477 1.979.779 2.620.885

Censos de cerdo ibérico por CCAA y categoría de calidad
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Castilla y León, por Huelva, Córdoba y Sevilla en Andalucía, según los datos publicados por el 

MAGRAMA del año 2008. (MAGRAMA, 2012).  

 

Si analizamos los datos obtenidos gracias a la norma de calidad de los productos de cerdo 

ibérico, observando su distribución geográfica por comunidades autónomas como se presenta en 

la tabla V-5, vemos que las comunidades autónomas con un censo mayor de cerdos ibéricos de 

bellota son Andalucía, Extremadura, seguidas por Castilla y León, Castilla-La Mancha, y en 

2011 aparece una producción mínima en Madrid.  

 

Consideramos tanto los datos del gráfico V-2 como los de la tabla V-5. En ella, se indica que en 

2008 en Extremadura había censados 1.130.468 cerdos ibéricos de cebo de campo, y en Castilla 

y León 893.533 cerdos ibéricos de cebo de campo, que forman parte del censo de cerdo ibérico 

de extensivo, junto con los cerdos censados en las categorías de bellota y de recebo. Por tanto, 

puede concluirse que son los datos de la norma de calidad de los productos de cerdo ibérico los 

que nos indican dónde hay una mayor producción de cerdo ibérico en montanera en España: en 

Andalucía, (en especial en las provincias de Huelva, Córdoba y Sevilla), y en Extremadura, 

seguidas por Castilla y León, (en especial la provincia de Salamanca), y en menor proporción, 

Castilla-La Mancha, (fundamentalmente en la provincia de Toledo). 

 

Si continuamos analizando los datos de la tabla V-5 por comunidad autónoma, en el período 

comprendido entre 2008 y 2011, destaca, en la categoría de cebo de campo, la disminución de 

los censos en Andalucía, Extremadura y Castilla y León, frente al aumento de los censos en 

Castilla la Mancha y Murcia. La categoría de cebo de campo es la que más se redujo en las tres 

comunidades autónomas con mayor disminución en los censos, pero no todos los años. 

(MAGRAMA, 2012). Si analizamos el censo de cerdos ibéricos acogidos a la norma de calidad, 

(Real Decreto 1469/2007, BOE de 3 de Noviembre), por comunidades autónomas y categorías, 

se observa que en 2011: 
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 En Extremadura: es la comunidad autónoma con mayor censo de cerdos ibéricos de bellota 

y de recebo. En el período de tiempo considerado, de 2008 a 2011, redujo drásticamente el 

censo de la categoría de cebo de campo, y aumento en gran número el censo de los cerdos 

ibéricos de cebo. 

 En Andalucía: presenta el mayor descenso del censo de cerdos ibéricos hasta menos de una 

tercera parte del existente en 2008. Presenta un censo de cerdos ibéricos de bellota 

ligeramente inferior al de Extremadura. 

 En Castilla y León: desciende ligeramente el censo total de cerdos ibéricos en comparación 

con el censo de 2008, pero es la comunidad autónoma con el censo de cerdo ibérico más 

alto en 2011, por el valor del censo de cerdo ibérico de cebo. 

 En Cataluña y Murcia: tan sólo presentan censo de cerdo ibérico de cebo en campo. En 

Murcia se ha multiplicado el censo casi por 5 en el período comprendido entre 2008 y 2011. 

Las explotaciones con producción de cerdo ibérico de cebo en campo son explotaciones 

extensivas. Luego, en estas comunidades autónomas existe producción de cerdo ibérico de 

extensivo, pero sin acceso al cebo en montanera. 

 

1.1.2  ANÁLISIS DEL ESLABÓN DE LA PRODUCCIÓN: POR RAZA 

 

En este apartado de la Tesis Doctoral se presenta la distribución de los censos de cerdos ibéricos 

según sean los cerdos ibéricos puros o ibéricos cruzados, especificando por manejo extensivo o 

intensivo. Además, se presentará la distribución de los censos de cerdos ibéricos puros o 

cruzados por provincias. La razón para incluir este análisis de los datos de la norma de calidad 

es que la distribución de estos censos nos dará una idea de las zonas en las que se apuesta por el 

cerdo ibérico puro como garantía de una mayor calidad del producto, y de las zonas donde se 

busca el mayor rendimiento en la producción, donde se produce habitualmente cerdo ibérico 

cruzado. Además, nos permitirá establecer el porcentaje de cerdo ibérico puro sobre cerdo 
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ibérico cruzado, importante para comprender cuáles son las características de la mayoría de los 

productos de ibérico que llegan al consumidor, en cuanto a la raza del cerdo ibérico.   

 

Tabla V-6. Distribución de los censos de cerdo ibérico según la pureza de la raza y el tipo de 

manejo. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de censos de cerdo ibérico del registro RIBER publicados 

por el MAGRAMA, (MAGRAMA, 2012) 

 

Extensivo Intensivo Total Extensivo Intensivo Total

2008 297.061 212.303 509.364 2.709.486 924.613 3.634.099

2009 289.942 93.668 383.610 660.331 1.904.278 2.564.609

2010 261.014 71.747 332.761 411.313 1.833.891 2.245.204

2011 118.512 38.274 156.786 522.594 1.941.505 2.464.099

Ibérico puro Ibérico Total

2008 509.364 3.634.099 4.143.463

2009 383.610 2.564.609 2.948.219

2010 332.761 2.245.204 2.577.965

2011 156.786 2.464.099 2.620.885

Extensivo Intensivo Total Extensivo Intensivo Total

2008 7,17 5,12 12,29 65,39 22,31 87,71

2009 9,83 3,18 13,01 22,40 64,59 86,99

2010 10,12 2,78 12,91 15,95 71,14 87,09

2011 4,52 1,46 5,98 19,94 74,08 94,02

Ibérico puro Ibérico Total

2008 12,29 87,71 100

2009 13,01 86,99 100

2010 12,91 87,09 100

2011 5,98 94,02 100

Ibérico puro Ibérico

Censos de cerdo ibérico según pureza de raza

Ibérico puro Ibérico

Censos de cerdo ibérico según pureza de raza (%)
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Los datos del censo de cerdos ibéricos acogidos a la norma de calidad de los productos de 

ibérico, (Real Decreto 1469/2007, BOE de 3 de Noviembre), clasificados según la pureza de 

raza se presentan en la tabla V-6. En esta tabla, los porcentajes que se presentan son todos con 

respecto al censo total de cerdos ibéricos acogidos a la norma de calidad de cada año. 

 

Se observa en la tabla V-6 que los censos de ibéricos que presentan una mayor disminución son 

los de cerdo ibérico puro, tanto extensivo como intensivo, y los de cerdo ibérico cruzado en 

régimen extensivo, frente al aumento que ha supuesto el cerdo ibérico cruzado en régimen 

intensivo. 

 

Gráfico V-5. Distribución del censo de cerdos ibéricos puros por provincias en 2010 expresada 

en porcentajes 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la norma de calidad de los productos de 

cerdo ibérico (Real Decreto 1469/2007, BOE de 3 de Noviembre), publicados por el 

MAGRAMA, (MAGRAMA, 2012) 
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En 2011, el censo de cerdos ibéricos puros supone un porcentaje del 5,98 por ciento del total del 

censo de cerdos ibéricos acogidos a la norma de calidad de los productos de ibérico, mientras 

que el censo de cerdos ibéricos cruzados supone un 94,02 por ciento del total de cerdos ibéricos 

censados acogidos a la norma de calidad. Si consideramos el tipo de manejo, se observa que el 

censo de cerdo ibérico puro en régimen extensivo suponía un 4,52 por ciento del total del censo, 

mientras que el censo de cerdo ibérico puro en régimen intensivo suponía un 1,46 por ciento del 

total del censo de cerdos ibéricos. El censo de cerdos ibéricos cruzados en régimen extensivo 

suponía en 2011 un 19,94 por ciento del total, y el censo de cerdos ibéricos cruzados en régimen 

intensivo un 74,08 por ciento del total. 

 

 

Gráfico V-6. Distribución de los censos de cerdo ibérico cruzado por provincias en 2010, 

expresada en porcentajes 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la norma de calidad de los productos de 

cerdo ibérico (Real Decreto 1469/2007, BOE de 3 de Noviembre), publicados por el 

MAGRAMA, (MAGRAMA, 2012) 
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El censo de cerdo ibérico cruzado supone la casi totalidad del censo de cerdos ibéricos acogidos 

a la norma de calidad, estando el censo de cerdo ibérico puro en su mayor parte dentro del 

manejo extensivo, en la categoría de bellota, con un censo de 114.324 animales.  

 

Si analizamos la distribución geográfica de los censos de cerdos ibéricos acogidos a la norma de 

calidad según la raza, vemos tal como se representa en el gráfico V-5, que la cría de animales 

ibéricos puros está concentrada en cuatro provincias que suponen prácticamente el 75 por 100 

del total: Córdoba, con un 27,9 por 100, Sevilla 27,8 por 100 del total, seguidas de Huelva, con 

el 19 por 100 y Badajoz, con el 9,6 por 100. La producción de ibérico está más dispersa que la 

de ibérico puro, centrándose en Badajoz, con un 31 por 100 y Salamanca, con un 21,5 por 100 

(Ver gráfico V-6). Es importante recordar que estos datos reflejan la producción tanto de ibérico 

extensivo como la de intensivo. 

 

1.1.3  ANÁLISIS DEL ESLABÓN DE LA PRODUCCIÓN: PRECIOS 

 

A continuación se presenta un análisis de los datos de las cotizaciones de las lonjas de los 

cerdos ibéricos acogidos a las diferentes categorías de calidad establecidas por el Real Decreto 

1469/2007, (BOE de 3 de Noviembre). Este análisis nos permitirá comprender la evolución de 

los censos de los cerdos ibéricos según las distintas categorías de calidad. 

 

Tabla V-7. Evolución de los precios medios de las distintas lonjas según categorías. 

 

Fuente: AECERIBER, (2011) 

 

€/@ 2.003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Ev. 2003-2010

Cebo 18 19 19,5 20 17,9 14 13,7 17,7 -1,89

Cebo en Campo 19 19,5 20 20,7 18,7 14,6 14,3 18,3 -2,35

Recebo 20 21,5 30,3 23,7 24,3 21 14,9 18,8 -8,06

Bellota 25 25,3 26,5 27,6 29,3 25,8 19,6 21,4 -14,21

Bellota DO 29 30,1 22,9 31,5 33,8 31 23 24,3 -17,53

Cebo en Campo DO 23,8 20,3 17,3 17,3 19
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Con respecto a los precios en el período comprendido entre 2003 y 2010, en la tabla V-7 se 

muestra la evolución de las cotizaciones medias de cada lonja de cerdo ibérico. Destaca la 

bajada de más del 14 por ciento del precio medio de las distintas lonjas en los cerdos ibéricos 

pertenecientes a las categorías de bellota y bellota DO, en el período comprendido entre los años 

2003 y 2010. Se observa que en 2010 los precios medios cotizados en las lonjas para las 

categorías de cebo, cebo en campo y recebo son muy similares. La diferencia de los precios de 

los cerdos ibéricos acogidos a las categorías que incluyen cebo en montanera, bellota y recebo, 

presentan en 2010 una diferencia muy pequeña con respecto a las categorías basadas en el cebo 

a base de pienso de los cerdos, como son cebo y cebo en campo. 

 

 

Gráfico V-7. Cotizaciones medias anuales de los cerdos ibéricos según su calidad. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de AECERIBER, (2011). 

 

Los precios de la producción de cebados de bellota, tras un crecimiento en el período 2003-

2007, descienden a partir del 2007 hasta la campaña 2010, en la que presentan una ligera 

recuperación. Distinta evolución, por la bajada en 2005, tienen los precios de las producciones 



Capítulo V.- Análisis del sector porcino ibérico 

 

168 
 

de bellota con categoría denominación de origen, aunque sus cotizaciones siempre han sido 

superiores a la categoría de bellota convencional, (ver gráfico V-7).   

 

Teniendo en cuenta los censos de cerdos ibéricos de la Norma de Calidad y la evolución de los 

precios, parece claro que la reducción de los precios de los cerdos ibéricos de las categorías 

“bellota” y “recebo” y la subida de los piensos, han empujado a los productores a una reducción 

en los censos, en espera de una recuperación de los precios de venta. 

 

Ante esta situación de precios y de inactividad mercantil, resulta complejo establecer una 

aproximación al futuro del sector, incluso cabe la posibilidad de sopesar la reducción masiva de 

explotaciones sobre todo aquellas incapaces de competir con las producciones intensivas. 

IBERAICE y AECERIBER, junto con otras asociaciones del sector porcino ibérico, han 

intentado interesar, sin éxito, a las autoridades competentes en la creación de una IGP para el 

cerdo ibérico de dehesa, cuyo objetivo es poner en valor la diferenciación y selección en materia 

prima y métodos de trabajo del cerdo ibérico de bellota y recebo frente al cerdo ibérico de cebo.  

 

Por otra parte, una característica a destacar es la gran importancia que la sostenibilidad medio 

ambiental tiene para este sector, en especial en las explotaciones extensivas con dehesas. Con 

respecto a las explotaciones de producción intensiva, existe una preocupación por lograr una 

gestión de los purines eficiente y respetuosa con el medio ambiente. Se está estudiando las 

soluciones aplicadas en regiones y países con una alta carga de ganado porcino intensivo. 

 

1.2 ANÁLISIS DEL SECTOR PORCINO IBÉRICO: INDUSTRIA 

ELABORADORA DE PRODUCTOS TRANSFORMADOS 

 

Continuamos el análisis del sector porcino ibérico con el siguiente eslabón de la cadena de 

valor: la industria elaboradora. En primer lugar se presentarán datos generales de la industria 
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elaboradora de jamón curado, para continuar con la descripción para el caso del jamón ibérico. 

Por último, se presentarán datos de la exportación de jamones ibéricos. 

  

Según los datos de un informe elaborado de forma específica sobre el sector del jamón curado, 

citado por Cruz, (2008) en Eurocarne, se estiman en 1.700 las empresas o establecimientos 

cárnicos dedicados a esta actividad dentro de nuestro país. Sin embargo, según los datos de los 

registros de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición, AESAN, existen en 

España 1.949 establecimientos registrados bajo la actividad de salazón y curado de jamones, un 

número superior de este tipo de establecimientos. (Cruz, 2008). 

 

El sector de las industrias elaboradoras de jamones está muy atomizado, con un alto número de 

establecimientos, integrado por pequeñas y medianas empresas, con 9 empleados de media, de 

carácter familiar en muchos casos. La distribución de las industrias está directamente 

relacionada con las zonas tradicionalmente productoras. Según los datos de AESAN, en Castilla 

y León y Andalucía se encuentran prácticamente el 65 por ciento de las industrias elaboradoras, 

seguidas ya de lejos por otras regiones como Extremadura, Castilla-La Mancha o Aragón. 

Destaca la provincia de Salamanca, con 334 industrias, siendo la provincia que cuenta con más 

establecimientos dedicados a esta actividad. Cataluña, una de las principales comunidades 

autónomas en cuanto a producción de carne de cerdo, apenas cuenta con secaderos para curar 

jamones, aunque se trata de uno de los principales comercializadores de piezas frescas que 

posteriormente son curadas. (Cruz, 2009). 

 

La atomización que presenta el sector de los productos elaborados del cerdo ibérico es una de 

las principales dificultades a la hora de actuar con verdaderos interlocutores que representen al 

sector productor. Como reflejo de esta situación, se comprueba que si bien dentro de la 

Fundación Jamón Serrano hay algo más de 100 empresas inscritas, dentro de IBERAICE, 

existen cerca de 300 empresas dedicadas a la elaboración de productos de ibérico. (Cruz, 2009).  

 



Capítulo V.- Análisis del sector porcino ibérico 

 

170 
 

Gráfico V-8. Evolución y composición de la producción de piezas curadas. 

 

Fuente: Confecarne, publicado por Eurocarne, (Cruz, 2009). 

 

El Real Decreto 1469/2007, (BOE de 3 de Noviembre), por el que se aprueba la norma de 

calidad para la carne, el jamón, la paleta y la caña de lomo ibéricos, introduce en su artículo 

trece la obligación por parte de cada comunidad autónoma de mantener un listado actualizado 

de los elaboradores de jamón ibérico que operan en su zona. Así podemos afirmar que las 

empresas productoras de jamón ibérico están localizadas geográficamente en el suroeste de 

España, principalmente las provincias de Salamanca, Badajoz y Huelva. En el año 2010, en 

Salamanca, con 195 empresas  elaboradoras de jamón ibérico, se encuentra un 46 por ciento de 

las empresas elaboradoras de jamón ibérico en España, mientras que en Badajoz, con 79 

empresas, se encuentra el 18 por ciento de las empresas elaboradoras de jamón ibérico en 

España, y en Huelva, con 44 empresas, se sitúa el 10 por ciento de las empresas elaboradoras de 

jamón ibérico. Si se consideran los municipios donde se encuentra un mayor número de 

empresas elaboradoras de jamón de ibérico, en primer lugar está Guijuelo, con un 25,5 por 

Evolución y composición de la producción de piezas curadas
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ciento de los establecimientos, seguido de Jabugo, con un 4 por ciento de los establecimientos 

de elaboración de productos ibéricos. Con estos datos se confirma que la mayor concentración 

de producción de ibéricos de España está en Salamanca. (Díez y Fernández, 2012). 

 

Es de destacar el hecho de que aunque la producción de jamón ibérico ya no está ligada a 

determinadas regiones, al existir cámaras con control de condiciones climáticas, las empresas 

continúan localizadas en las regiones que tradicional mente se han dedicado a la producción de 

productos curados de ibéricos, en parte por su cercanía a las zonas de producción ganadera, en 

parte por estar ligadas a las diferentes DOPs existentes para estos productos de cerdo ibérico.   

 

Tabla V-8. Evolución de la comercialización de jamones acogidos a la Norma de Calidad. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la norma de calidad de los productos de 

cerdo ibérico (Real Decreto 1469/2007, BOE de 3 de Noviembre), publicados por el 

MAGRAMA, (MAGRAMA, 2012) 

 

Desde la perspectiva de la industria transformadora en la elaboración de jamones y paletas, 

según datos de Confecarne publicados en Eurocarne, (Cruz, 2009), en el 2007, la producción de 

2008 2009 2010 2011

Bellota  818.975 829.178 944.722 799.601

Recebo 161.539 128.561 107.437 54.786

Cebo en campo 3.762 10.362 17.721 34.026

Cebo 3.625.836 4.163.000 3.568.188 4.207.151

Total jamones 4.610.112 5.131.101 4.638.068 5.095.564

2008 2009 2010 2011

Bellota  17,76 16,16 20,37 15,69

Recebo 3,50 2,51 2,32 1,08

Cebo en campo 0,08 0,20 0,38 0,67

Cebo 78,65 81,13 76,93 82,56

Total jamones 100,00 100,00 100,00 100,00

Análisis de los jamones ibéricos por categoría de calidad

Análisis de los jamones ibéricos por categoría de calidad (%)
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jamón curado ibérico suponía un 7 por ciento, y la de paleta ibérica un 5 por ciento, con 

respecto a la producción total de productos curados de porcino, (ver gráfico V-8). La producción 

de jamones de ibérico en 2007 fue de 3,142.000 piezas. Según la norma de calidad, (ver tabla V-

8), en 2008 se comercializaron 4.610.112 jamones ibéricos, de los cuales un 17,75 por ciento 

era de bellota y un 3,5 por ciento era de recebo. En 2009, según los datos de la norma de 

calidad, se comercializaron 5.131.101 jamones ibéricos, de los cuales un 16,16 por ciento era de 

bellota y un 2,5 por ciento era de recebo. Sin embargo, el porcentaje de jamones ibéricos de 

bellota y recebo continúa variando en 2010 y 2011. En 2011, el porcentaje de jamones de cebo 

es del 82,6 por ciento, y los de bellota suponen un porcentaje del 15,9 por ciento del total de los 

jamones comercializados dentro de la norma de calidad, tal como se representa en la tabla V-8. 

(MAGRAMA, 2012).  

 

El descenso de los censos de cerdos ibéricos de bellota y de recebo que suceden en 2010 y 2011 

se apreciará a partir de 2012-13, debido a los tiempos necesarios para la curación de los jamones 

en las bodegas.  

 

Hay que tener en cuenta que los datos presentados no son completos en cuanto a la producción 

total de jamones de cerdo ibérico, ya que las producciones de las denominaciones de origen, 

(Guijuelo, Huelva, Dehesa de Extremadura y Los Pedroches), no se incluyen  en el registro 

RIBER de la norma de calidad establecida por el Real Decreto 1469/2007, (BOE de 3 de 

Noviembre), al realizar las propias denominaciones de origen las inspecciones de sus productos, 

y por tanto no estar registrados los datos. Este hecho afecta en especial a los jamones de la 

categoría de bellota. 

 

Si observamos los datos de la norma de calidad de los productos de ibérico y los consideramos 

por comunidad autónoma y por categoría de calidad, obtenemos los datos presentados en la 

tabla V-9. En el período de tiempo comprendido entre 2008 y 2011, se observa que Castilla y 

León es la comunidad autónoma con mayor número de jamones ibéricos elaborados, seguida 
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por Andalucía y Extremadura. En 2008, Andalucía es la comunidad que mayor número de 

jamones ibéricos de bellota elabora, seguida de Extremadura y Castilla y León. Sin embargo, en 

2011, Castilla y León es la comunidad autónoma que mayor número de jamones de bellota 

elabora, lo que nos hace concluir que Castilla y León, y en especial las empresas elaboradoras 

de Salamanca, han aumentado en este período de tiempo la compra de cerdos ibéricos de bellota 

a otras comunidades autónomas, como Andalucía y Extremadura, que son productoras de gran 

número de cerdos ibéricos de bellota. Castilla y León es, con gran diferencia, la comunidad 

autónoma que mayor número de jamones ibéricos de cebo elabora. Destaca la presencia de 

Aragón, que no presenta censos de cerdos ibéricos, y si elabora en 2011 jamones ibéricos, tanto 

de bellota como de cebo. 

 

El mercado de jamones es un mercado maduro dentro de nuestro país “como puede verse 

reflejada en el escaso crecimiento del consumo de jamones, debido a la dificultad para 

diferenciarse de una forma clara frente al resto de competidores, así como por la ralentización 

de la producción”. (Cruz, 2009). 

 

Para mejorar sus márgenes de beneficio, las industrias han optado por la mejora de la calidad y 

la trazabilidad de sus productos, la exportación a mercados de países no miembros de la UE, el 

desarrollo de productos y formatos diferenciadores y el control de costes. Además, en algunos 

casos, se han alcanzado acuerdos con grandes empresas de la distribución para comercializar 

jamones y paletas en piezas enteras y loncheadas bajo marcas blancas. (Cruz, 2009). 

 

“Todo esto ha motivado que la mayoría de las empresas se vean abocadas a realizar fuertes 

inversiones en capital circulante por el alto valor y la lenta rotación de sus existencias, las piezas 

curadas, que están inmovilizadas durante periodos de maduración muy largos. Esto obliga a 

fuertes endeudamientos, con el fin de cubrir las inversiones llevadas a cabo”, por lo que la crisis 

económica les ha afectado de forma muy importante. (Cruz, 2009). 

 



Capítulo V.- Análisis del sector porcino ibérico 

 

174 
 

Tabla V-9. Análisis de la distribución de la producción de jamones ibéricos según CCAA y 

categorías de calidad (2008-2011) 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la norma de calidad de los productos de 

cerdo ibérico (Real Decreto 1469/2007, BOE de 3 de Noviembre), publicados por el 

MAGRAMA, (MAGRAMA, 2012) 

 

Las principales empresas de en valor del mercado de jamón ibérico son Navidul con un 5,9 por 

ciento del total de ventas, Sánchez Romero Carvajal con un 3,0 por ciento, el grupo ElPozo con 

un 2,8 por ciento, Argal con un 1,4 por ciento y Villar con un 1,3 por ciento del total de ventas. 

Las marcas de distribución copan un 8,1 por ciento de las ventas totales, según datos de 

Alimarket, (Álamo, 2009).  

 

2008 Bellota Recebo Cebo en campo Cebo TOTAL

Andalucía 425.131 76.894 0 347.788 849.813

Castilla La Mancha 2.634 364 0 129.665 132.663

Castilla y León 153.019 20.607 0 2.552.525 2.726.151

Extremadura 237.723 63.174 3.262 575.018 879.177

Cataluña 0 0 0 19.000 19.000

Murcia 468 500 500 1.434 2.902

Madrid 0 0 0 406 406

TOTAL 818.975 161.539 3.762 3.625.836 4.610.112

2011 Bellota Recebo Cebo en campo Cebo TOTAL

Andalucía 270.855 25.261 7.986 579.212 883.314

Castilla La Mancha 18.967 1.032 0 314.878 334.877

Castilla y León 341.744 14.082 16.140 2.111.461 2.483.427

Extremadura 157.763 14.411 9.900 599.557 781.631

Cataluña 339 0 0 10.865 11.204

Murcia 0 0 0 381.056 381.056

Madrid 7.031 0 0 93.956 100.987

Aragón 2.902 0 0 116.166 119.068

TOTAL 799.601 54.786 34.026 4.207.151 5.095.564

Análisis de los jamones de ibérico por categorías de calidad y CCAA (2008-2011)
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Según datos de Nielsen publicados por Alimarket, (Álamo, 2009), del mercado de elaborados de 

cerdo ibérico en canal alimentación, la cantidad de jamones vendidos en 2008 fue 14.374 

toneladas con un valor de 406,27 millones de euros, y en 2009 fue de 15.295 toneladas con un 

valor de 417,45 millones de euros. Se ha aumentado entre el 2008 y 2009 la venta de jamones y 

paletas en un 6,4 por ciento en volumen y en un 2,7 por ciento en valor, lo que implica un 

descenso del precio de venta de los productos elaborados de cerdo ibérico. 

 

1.3 ANÁLISIS DEL SECTOR PORCINO IBÉRICO: ESLABÓN DE LA 

DISTRIBUCIÓN 

 

Según ASICI, (ASICI, 2012), Los cuatro grandes sectores de la distribución de los productos 

derivados del ibérico son Hogares, HORECA (Hostelería y Restauración), Instituciones 

Sociales y Exportaciones. En este apartado de la Tesis Doctoral se presentarán datos del informe 

presentado por ASICI sobre la distribución de los productos de ibérico, basado en las encuestas 

del panel de hogares que realiza el MAGRAMA. A continuación se presentan datos sobre la 

exportación de jamones y paletas de cerdo ibérico basados en informes del ICEX, del Consorcio 

del Jamón Serrano Español, y por los datos presentados en el análisis del clúster del jamón 

realizado por Díez y Fernández, (2012). 

 

Dentro del estudio de consumo de los años 2008, 2009 y 2010 presentado por ASICI, destaca el 

análisis de los canales de distribución del ibérico. Los supermercados han tenido un crecimiento 

de ventas espectacular, pasando de 3,944 millones de kg en 2008 hasta los 6,757 millones en 

2010, lo que supone un 71,36 por ciento más. Los hipermercados, cuya cuota de mercado 

desciende en 2009, suben en 2010 un incremento del 12 por ciento con respecto al 2008. La 

evolución de los canales tradicionales es a la baja, pasándose de 5,806 millones de kg en 2008, a 

4,682 millones de kg en 2010, lo que supone un 19,35 por ciento menos. Los lugares de compra 

“Específicos” presentan una caída de un 13,78 por ciento en el período de tiempo estudiado.  
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En cuanto a la importancia relativa de cada canal en 2008 el canal más habitual era el grupo de 

lugares de compra “Específicos”, con una cuota de mercado del 26,48 por ciento, frente al 21,91 

por ciento de los tradicionales, un 19,91 por ciento de cuota de mercado para los supermercados 

y un 16,50 por ciento para los hipermercados. En 2010, los supermercados han subido hasta el 

primer lugar copando prácticamente un tercio del consumo, mientras que “Específicos” y 

“Tradicionales” han bajado hasta un porcentaje del 21,53 y 15,61, respectivamente. 

 

Exportación de jamón ibérico 

 

Las empresas elaboradoras de jamones han decidido exportar sus productos como solución al 

estancamiento del consumo nacional y a la competencia en precios dentro de España. (Cruz, 

2009). 

  

El MAGRAMA ha puesto en marcha planes para facilitar el acceso a mercados de terceros 

países a las empresas agroalimentarias españolas desde hace varios años, como son las ferias 

internacionales de alimentación, donde un elevado número de las empresas acogidas bajo el 

pabellón del Instituto Español de Comercio Exterior, (ICEX) corresponden al sector elaborador 

de jamones. 

 

No es sencillo para las empresas obtener la homologación para exportar a los distintos países, 

como es el caso de EE.UU., o China, mercado para el que finalmente, tan sólo han obtenido 

autorización 8 empresas, tras la inscripción de más de un centenar de ellas. Este interés en 

obtener las homologaciones para exportar “muestra el fuerte interés que tienen las industrias 

cárnicas españolas por acceder a nuevos mercados, y las dificultades que tienen para su 

adaptación a las normas exigidas”. (Cruz, 2009). 

 

La identificación del volumen de comercio exterior asociado al ibérico no era todavía posible en 

2010 ya que estos productos carecían de código de Arancel Integrado Aplicado, (TARIC), y 
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para 2011, aunque se reconoce, no tiene datos. Hasta ese momento la única categoría activa es 

la de jamones y paletas que incluye tanto ibérico como blanco. En base a estudios del sector, se 

estima que, de las exportaciones de porcino blanco e ibérico, aproximadamente el 10 por 100 

corresponde a ibérico en volumen, (Cruz, 2008). No obstante, el mayor valor añadido asociado 

al ibérico, por considerarse de gran calidad, lleva a estimar que en el valor monetario su 

contribución es mayor. El principal destino de los jamones exportados es la Unión Europea, con 

Francia y Alemania como mayores consumidores. Se accede a nuevos mercados de forma 

continua, como Embutidos Fermín que ha obtenido permiso para exportar a Singapur, o Covap 

a Nueva Zelanda, pero el volumen exportado aún no es importante.  

 

Según los datos del ICEX, el saldo de la balanza comercial en el jamón curado, (tanto de capa 

blanca como ibérico), en 2008 es positivo en 149,94 millones de euros y tiene una cobertura del 

1.251 por ciento, lo que da idea de lo reducido de las importaciones. En 2008, España exportó 

jamón curado por un valor de 167,7 millones de euros. En diez años se ha triplicado el valor de 

las ventas, y la cantidad exportada ha aumentado en más de un 290 por ciento respecto a  los 

datos de 1999. (Cruz, 2009). Las exportaciones en el año 2010 fueron de 201.092,98 miles de 

euros, con una clara tendencia creciente, de acuerdo con los datos de Aduanas ofrecidos por el 

ICEX. Así mismo, las exportaciones a la Unión Europea ascendieron en 2010 a 156.175,08 

miles de euros, lo que supone un 77,6 por 100 de las exportaciones totales. 

 

La venta de paletas y jamones en países fuera de la Unión Europea ha supuesto un 21,7 por 

ciento del total de la exportación, lo que supone un incremento en la exportación a estos países 

en los dos últimos años, pues en 2009 alcanzaba un 15,1 por ciento del total de las 

exportaciones. Destacan Brasil, donde la exportación ha crecido en el último año un 20,2 por 

ciento, EE.UU. con un 47,5 por ciento más de compra de productos curados españoles o Rusia, 

con un 55,4 por ciento de aumento en la adquisición de productos curados españoles.  
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Los datos del ICEX también nos permiten comprobar que, en 2008, Cataluña es la región que 

más jamón curado ha exportado, seguida de Castilla y León y Andalucía. (Cruz, 2009). Este 

hecho nos permite deducir que las empresas productoras, en general, no son las que realizan la 

exportación, sino que se encargan de ello empresas de re-envasado o especializadas en la 

comercialización de productos alimentarios, que previamente han comprado el jamón curado en 

distintos formatos. 

 

Según los datos facilitados por la Agencia Tributaria al Consorcio del Jamón Serrano Español, y 

presentados en el análisis del clúster del jamón realizado por Díez y Fernández, (2012), durante 

el año 2011 las exportaciones de jamón y paleta español crecieron en un 8,25 por ciento en 

volumen, hasta las 24.552 toneladas, mientras que el valor creció en un 9,52 por ciento hasta los 

214,8 millones de euros.  

 

Según Cruz, (2009), “podría entenderse que la exportación de jamón curado se lleva a cabo 

mediante la  venta de piezas enteras. Sin embargo, el 88 por ciento de las piezas curadas se 

exporta en formatos distintos, tacos y loncheados principalmente, frente a las piezas enteras, 

correspondiendo tan sólo el 7,3 por ciento a los jamones curados o sus trozos sin deshuesar y el 

4,6 por ciento a las paletas curadas”. 

 

En el análisis realizado por Díez y Fernández, (2012), sobre el sector de productos ibéricos, se 

concluye que “existen una serie de instituciones locales en el sector del ibérico que juegan un 

papel relevante en su función de poner en contacto y transmitir información y conocimientos 

entre las empresas. Así mismo, prestan diversos servicios de apoyo potenciando un mayor 

conocimiento de los productos y de las marcas, realizando estudios de volumen de oferta y de 

financiación, y potenciando los acuerdos entre empresas”. Entre estas instituciones se 

encuentran las DOPs, los centros tecnológicos, las universidades, algunas asociaciones y otras 

como las cámaras de comercio, el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, 

distintas ferias de promoción de producto a nivel nacional e internacional, entre otras. Gracias a 
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ellas se favorece no sólo la producción y la comercialización de los productos de ibérico, sino 

también la exportación de los mismos, gracias a la información sobre el sector que ellas 

difunden, (innovación, comercialización, asesoramiento). 

 

La función que realizan las DOPs es el fomento de una reputación colectiva de gran fiabilidad, 

así como la representación de las empresas ante negociaciones y conflictos, la financiación de 

estudios de mercado y promoción de la venta de sus productos.  

 

Los distintos centros tecnológicos existentes potencian el desarrollo tecnológico de las empresas 

a través de la identificación de mejoras en la producción, el desarrollo de infraestructuras o la 

certificación de calidad de diferentes empresas. Entre ellos están la Estación Tecnológica de la 

Carne, en Guijuelo, Salamanca; el Instituto Tecnológico Agroalimentario de Extremadura, 

INTAEX, de Badajoz; el Centro Tecnológico Andaluz del sector Cárnico, TEICA en Huelva; 

Centro de Investigación y Calidad Agroalimentaria del Valle de Los Pedroches, CICAP, en 

Córdoba. Los departamentos de producción animal, tecnología de los alimentos o de gestión 

empresarial de universidades cercanas permiten mediante su investigación mejorar la eficiencia 

de la empresa y la calidad de sus productos. 

 

Entre las asociaciones destacan IBERAICE y la Asociación Interprofesional del cerdo  ibérico, 

(ASICI). Desde mediados de 2010, ASICI ha incrementado su labor de dar a conocer el 

producto y favorecer actividades de investigación y desarrollo, para lo cual cuenta con la 

contribución económica de todas las empresas del sector, (Orden ARM/2139/2010). 
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1.4  ANÁLISIS DEL SECTOR PORCINO IBÉRICO: CONSUMO DE 

JAMÓN IBÉRICO 

 

A lo largo de 2008 se ha llevado a cabo un estudio por el MAGRAMA, dado a conocer en 

marzo de 2009, en el que se informa sobre los hábitos de compra de productos ibéricos dentro 

de los hogares españoles, (MARM, 2009). 

 

En 2008, el consumo de ibéricos en hogares alcanzó un valor algo superior a los 722 millones 

de euros, habiéndose comercializado 37.630 toneladas de productos. La mayoría del consumo se 

centra en los últimos tres meses del año, (el 45 por ciento de las compras y del valor). Dentro 

del gasto realizado en productos ibéricos, la mayor parte del total gastado se ha destinado a la 

compra de jamón ibérico, (el 60 por ciento del total), seguido por la paleta, el lomo y el chorizo 

ibérico.  

 

Las estaciones de otoño e invierno copan buena parte del consumo de ibéricos. Incluso puede 

verse como diciembre es el mes, con diferencia, en que se compra mayor cantidad de productos 

de ibérico. 

 

En cuanto a los productos del Ibérico, cabe decir que el jamón ibérico está presente en el 5 por 

ciento de los hogares durante todo el año, incrementando esta presencia hasta el 8 por ciento 

durante diciembre. El consumo per cápita es superior al resto de productos. 

 

Aquellos hogares que más productos consumen son los que no cuentan con hijos, que habitan en 

grandes ciudades y son de clase alta y media alta. Por tanto, las parejas sin niños o de personas 

jubiladas son los que más cantidad de productos curados ibéricos compran, con un consumo 

medio de 1,29 y 1,26 kilogramos por persona y año, respectivamente. En el caso de los hogares 

con niños la demanda se sitúa en torno a 0,6 kilogramos por persona y año. 
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En cuanto a los lugares de compra, el 29,2 por ciento de las compras se realizó en charcuterías y 

tiendas tradicionales especializadas en estos productos. Las compras a través de hipermercados 

y supermercados totalizan un 37,7 por ciento. Destaca también las ventas a través de otros 

canales de comercialización que abarcan un 31,6 por ciento del total. 

 

Con respecto al conocimiento y la percepción que tienen los consumidores españoles en torno al 

jamón ibérico, según un estudio realizado por el MAGRAMA, a nivel de conocimiento, un 85 

por ciento de los encuestados declara diferenciar claramente entre jamón ibérico y serrano, pero 

casi la mitad de los encuestados afirma no saber si sería capaz de distinguirlos al paladar. 

Respecto a la diferenciación de los españoles en la asociación de la calidad del jamón ibérico al 

tipo de alimentación que recibió el cerdo, cerca del 89 por ciento de los encuestados contestó 

correctamente que cuando se habla de cerdos de recebo, de cebo o de bellota se hace referencia 

al tipo de alimentación. 

 

Con respecto a las denominaciones de origen de jamón ibérico que conocen, las más nombradas, 

fueron Guijuelo, (76 por ciento) y Dehesa de Extremadura, (39,4 por ciento), seguidas de lejos 

por Jamón de Huelva, (23,9 por ciento) y Los Pedroches, (6,7 por ciento). Cabe señalar que el 

92,6 por ciento de los encuestados indicaron Jabugo como una D.O.P. de jamón ibérico a pesar 

de que no lo era en el momento de la encuesta. 

 

Respecto a la percepción, el jamón ibérico goza de excelente reconocimiento pues 9 de cada 10 

encuestados dicen que es mejor que el resto de jamones curados. 

 

Por comunidades autónomas, extremeños y andaluces son los que mejor percepción muestran, 

mientras que aragoneses y gallegos no ven un salto de calidad claro del curado al ibérico. 

Aunque en mucho menor número, las percepciones negativas giran en torno al precio, a cierto 

elitismo y a que se considera sólo para ocasiones concretas. 
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Según los datos publicados por ASICI del año 2011, el consumo de derivados del cerdo ibérico 

en los hogares españoles alcanzó los 38,305 millones de kg. En el año 2011, repartiéndose en 

20,85 millones de kg de jamón, 6,30 de paleta, 3,39 de lomo y 7,75 de chorizo según los datos 

del Panel de Hogares que figuran en la tabla V-10. (ASICI, 2012). 

 

Tabla V-10. Volumen, valor y valor medio del consumo de jamón en hogares del año 2011. 

 

Fuente: Datos del MAGRAMA publicados por ASICI, (ASICI, 2012). 

 

Tabla V-11. Evolución del valor medio de los productos en el período 2008-2011 

 

Fuente: Datos del MAGRAMA publicados por ASICI, (ASICI, 2012). 
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La tabla V-11, muestra la evolución del valor medio de los productos desde el año 2008 al 2011. 

Destaca la caída del precio medio del jamón ibérico entero, (11,94 por ciento), hasta 14,43 € y 

de la paleta entera, (6,66 por ciento), hasta los 12,80 €. Las subidas más importantes 

corresponden al jamón loncheado, (5,65 por ciento) y el lomo al corte, (13,78 por ciento). 

Globalmente, el jamón baja el 4,71 por ciento y la paleta 0,8 por ciento. (ASICI, 2012). 

 

De los datos publicados por ASICI referentes al consumo de jamón ibérico, se concluye que el 

consumo no estacional de jamón ibérico se ha incrementado a lo largo de los tres últimos años, 

con un salto considerable de 2008 a 2009 y más suave de 2009 a 2010. Por otra parte, el 

consumo estacional, después de subir un 16 por ciento de 2008 a 2009 disminuyó un 6,6 por 

ciento en 2010. 

 

En lo que respecta al consumo de jamón por comunidades autónomas durante el año 2010, 

aquellas comunidades autónomas donde más productos derivados de ibérico se han consumido 

son Andalucía, Cataluña y Madrid, abarcando entre el 60 y el 70 por ciento del consumo en el 

periodo de tres años considerado en el estudio, (años 2008, 2009 y 2010). Los datos del año 

2010 reflejan un descenso en el consumo, en especial en Cataluña y Madrid. (ASICI, 2012). 

 

Dentro del estudio realizado por ASICI, destaca que los hogares de parejas sin hijos, las 

ciudades de más de 500.000 habitantes y los consumidores de clase alta y media alta son las 

tipologías sociales que registran mayores consumos per cápita. Sin embrago, en el año 2010 la 

única categoría que registró un aumento de consumo fue la clase baja. 

 

Según un estudio publicado, (Cotes y Muñoz, 2010), las marcas de fabricante son las preferidas 

para cualquier calidad y formato del jamón ibérico. No obstante, en los productos de mayor 

calidad, (bellota), presentados en trozos o enteros, las marcas de fabricante de jamón ibérico 

presentan comparativamente un mayor interés para el consumidor. No parece que, en términos 
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generales, los ingresos mensuales del hogar afecten con claridad a la proporción en la compra de 

marcas de fabricante respecto a la de distribuidor. 

 

No parece que su predisposición a pagar más por un producto de calidad mejorada, en caso que 

desease su adquisición, sea distinta en las marcas de fabricante frente a las de distribuidor. En 

concreto, no parece que mejoras en los atributos intrínsecos o en los extrínsecos, como el 

indicativo de la zona de producción o de la denominación de origen, vayan a dar lugar a una 

predisposición a pagar más, en comparación con la que tendría para una marca de distribuidor 

con esos mismos atributos. Sólo la existencia de una marca reconocida predispone a una 

aceptación mayor de un aumento de precio a pagar. 

 

En cambio, en productos loncheados de cebo o de recebo, dirigidos a un público que desea 

gastar menos de 10 euros por compra en este tipo de productos, que compra más asiduamente, 

la competencia con la marca de distribuidor es más fuerte. 

 

RESUMEN DEL ANÁLISIS DEL SECTOR PORCINO IBÉRICO 

 

En este apartado de la Tesis Doctoral se pretende aglutinar la información que de forma 

significativa describa la situación del sector porcino ibérico, presentando los datos por eslabones 

de la cadena de valor. 

 

ESLABÓN DE LA PRODUCCIÓN 

 

En 2011, el censo total de ganado porcino era de 25,6 millones de animales. El censo de porcino 

en extensivo suponía un 7,5 por ciento del total, unos 1,9 millones de animales. De estos, según 

los datos de la norma de calidad, 641.106 cerdos en régimen extensivo están calificados como 

“ibéricos” o “ibéricos puros”, de ellos, 490.629 son cerdos de las calidades bellota y recebo, lo 
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que supone un 25,43 por ciento del censo de cerdos en total. La distribución de los censos de 

cerdo ibérico por categoría de calidad en 2011 es: 

 Porcentaje de cerdo ibérico de “bellota”: 18,02 por ciento respecto del total del censo de 

cerdo ibérico acogido a la norma de calidad.  

 Porcentaje de cerdos ibéricos de “recebo”: 0,6 por ciento del total del censo de cerdo ibérico 

acogido a la norma de calidad. 

 Porcentaje de cerdos de “cebo en campo”: 5,74 por ciento del total del censo de cerdo 

ibérico acogido a la norma de calidad. 

 Porcentaje de cerdos ibéricos de “cebo”: 75,54 por ciento del total del censo de cerdo 

ibérico acogido a la norma de calidad. 

 

En 2011, de los cerdos ibéricos de bellota acogidos a la norma de calidad, un 49,21 por ciento 

de ellos están censados en Extremadura, un 45,21 por ciento en Andalucía y un 4,53 en Castilla 

y León.  Con respecto a los cerdos ibéricos de la categoría de cebo, acogidos a la norma de 

calidad de los productos de ibérico en 2011, un 44,96 por ciento se censan en Castilla y León, 

un 30,98 en Extremadura, un 12,84 por ciento en Castilla-La Mancha y un 11,21 por ciento en 

Andalucía. (Los porcentajes a los que hacemos referencia son sobre el total de los cerdos 

ibéricos de bellota en 2011 o sobre el total de los cerdos ibéricos de cebo en 2011, en el segundo 

caso).  

 

Las dehesas, de gran importancia para la obtención de productos ibéricos de alta calidad, son un 

ecosistema muy delicado, amenazado por la fosilización forestal y las plagas. Se han autorizado 

unas cargas en la ganadería extensiva superiores a las cargas de compatibilidad de la dehesa. 

 

Las explotaciones extensivas gestionadas de forma respetuosa con el medioambiente ayudan a 

mantener el ecosistema de la dehesa. La contaminación del medioambiente de las explotaciones 

extensivas es menor que en el caso de las explotaciones intensivas. En las zonas ganaderas con 
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tradición de explotaciones extensivas ha comenzado a preocupar el tratamiento de residuos para 

evitar la contaminación por purines. 

 

El eslabón de la producción es consciente de la importancia de la sostenibilidad de las dehesas, 

por lo que desde las asociaciones de ganaderos se están dedicando recursos para ello. Entre sus 

acciones está, además del asesoramiento en el cuidado y mantenimiento del monte, la creación 

de la plataforma para la gestión sostenible de dehesas “integral Dehesa”. La Federación de 

Asociaciones de Ganado Extensivo Autóctono de la Dehesa, tiene como uno de sus objetivos 

principales el desarrollar acciones para la defensa del Medio Ambiente vinculadas a los sistemas 

de producción extensivos y buscar soluciones conjuntas a los problemas medio ambientales que 

puedan surgir en relación a la dehesa.   

 

Para una mejor gestión de las explotaciones ganaderas se requiere una actuación más orientada a 

la comercialización que a la producción, un mayor interés por el consumidor final y que las 

preferencias de éste sean consideradas. Según Parras, (2001), en la medida en que los 

productores sean capaces de participar más directamente en las tareas de acercar sus productos a 

los consumidores finales, dependerán menos de las grandes empresas que operan en el sector y 

de los ingresos que, en forma de ayudas, se obtienen de la Unión Europea, (ayudas al ganado 

bovino, ovino o caprino en el caso de las explotaciones con adehesas).    

 

El eslabón de la producción en la cadena de valor del jamón de bellota está muy atomizado, lo 

que conlleva una carencia de capacidad negociadora y de representación. Esta recae sobre las 

asociaciones de ganaderos del sector, como AECERIBER o ASACRIBER, y la interprofesional 

del sector, ASICI. 

 

Las asociaciones de ganaderos de cerdo ibérico, como puede ser AECERIBER, tienen entre sus 

miembros asociados a ganaderos tanto de explotaciones extensivas como intensivas. Puesto que 
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los servicios se pagan por número de cerdo, los ganaderos de intensivo suponen una fuente de 

ingresos de mayor importancia.  

 

Los intereses de los ganaderos de cerdo ibérico de extensivo no coinciden con los intereses de 

los ganaderos de cerdo ibérico de intensivo. Los primeros apuestan por la calidad máxima en el 

producto, los segundos por la producción masiva de una calidad inferior al ibérico de bellota, en 

tanto que la alimentación a base de pienso no iguale a la tradicional en la calidad del cerdo 

ibérico a fin de cebo. Las explotaciones extensivas donde se producen cerdos ibéricos de bellota 

y recebo son más respetuosas con el medioambiente, las explotaciones intensivas son más 

agresivas que las anteriores con el medioambiente. 

 

Sin embargo, el peso de la producción de productos ibéricos de cebo ha adquirido importancia 

en la última década, hasta suponer aproximadamente el 70 por ciento de la producción del 

sector. Este hecho ha debilitado la posición negociadora de las explotaciones porcinas 

extensivas de cerdos ibéricos de bellota. Otro factor que ha perjudicado a las explotaciones 

extensivas es la disminución mayor del precio de venta de los cerdos ibéricos de bellota, en 

comparación con los precios de venta de los cerdos ibéricos de cebo. 

 

Como consecuencia, están disminuyendo los censos de cerdos ibéricos de bellota, en especial de 

los cerdos ibéricos puros de bellota, por su menor rentabilidad. 

 

ESLABÓN DE LA INDUSTRIA ELABORADORA DE JAMÓN 

 

Las empresas elaboradoras de jamón representan un sector muy atomizado, integrado por 

pequeñas empresas con 9 empleados de media, de carácter familiar en muchos casos. Las cinco 

primeras empresas productoras de jamones de ibérico abarcan el 14,4 por ciento de la 

producción total. Según los datos de AESAN, el 65 por ciento de las empresas elaboradoras de 

jamón se encuentran en Castilla y León y Andalucía, seguidas de lejos por Extremadura y 
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Castilla La Mancha. Destaca la provincia de Salamanca con 334 empresas, siendo la provincia 

con mayor número de establecimientos dedicados a esta actividad. En Salamanca se encuentran 

46 por ciento de las empresas de España dedicadas a la elaboración de jamón ibérico.  

 

El mercado presenta un alto grado de madurez, que se refleja en un escaso crecimiento del 

consumo de jamón durante los últimos años. Debido al aumento de la producción de jamones y 

al descenso del consumo de jamón debido a la crisis económica, las industrias elaboradoras se 

ven abocadas a la exportación. Desde las instituciones se intenta facilitar a las empresas el que 

puedan exportar a otros países mediante eventos de promoción, como ferias. 

 

La producción de jamones de ibérico supone un 7 por ciento del total de la producción de 

jamones curados en 2007. En 2011, de los jamones de ibérico acogidos a la norma de calidad, el 

15,9 por ciento son de bellota, y el 82,6 por ciento proceden de explotaciones intensivas, de la 

categoría de calidad “cebo”. 

 

A pesar de ser la producción de jamones de bellota de gran calidad y de menor volumen, no se 

percibe una segmentación clara de los nichos de mercado según las diferentes categorías de 

calidad establecidas por la norma de calidad de los productos de ibérico.  

 

Dentro de los jamones comercializados en el 2008, los pertenecientes a una denominación de 

origen supusieron un 7 por ciento del volumen total. Según los datos publicados por el MARM, 

la denominación de origen con mayor volumen de ventas es la de Guijuelo, con un 67,33 por 

ciento del total de las ventas de piezas acogidas a denominaciones de origen. En el año 2009, el 

número de jamones de cebo comercializados por esta denominación de origen superan al 

número de jamones de bellota comercializados por ella.  
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La restricción crediticia debida a la crisis económica ha afectado a las empresas del eslabón de 

la industria elaboradora de lleno, por su alta necesidad de capital circulante y su catalogación de 

alto riesgo por el sector bancario. 

 

Debido al exceso de producción, las empresas elaboradoras se han encontrado con sus secaderos 

llenos de jamones, que necesitan vender para recuperar espacio de almacenamiento, en un 

momento en el que cae el consumo de jamón debido a la crisis económica. La forma de darles 

salida ha sido una clara bajada de precios, que ha afectado en especial a las categorías de calidad 

más inferiores, o la apertura de nuevos mercados mediante la exportación de sus productos. 

 

 ESLABÓN DE LA DISTRIBUCIÓN Y CONSUMO 

 

Destacan tanto en la distribución los cambios que se están presentando en estos eslabones, 

debido a la evolución de nuestra sociedad, cambios que deben ser comprendidos y 

transformados en oportunidades por parte de la cadena de valor. 

 

 Con respecto a la distribución, hay que considerar la venta por Internet, distribución con o sin 

establecimiento de venta comercial. Aunque aún no ha alcanzado una importancia significativa, 

son muchos los que opinan que ocupará un lugar representativo en un futuro, como indica la 

OCDE, según el artículo publicado por Casares y Martín, (2003). Esta nueva forma de 

distribución puede suponer aparición de cambios en los servicios comerciales, el abaratamiento 

de costes y la disminución relativa de la intensidad en el mantenimiento de canales comerciales 

pero, en algunos casos, no hay auténtico proceso de desintermediación, (o resulta muy 

limitado), cambios que deberá afrontar la cadena de valor. 

 

Según los datos del MAGRAMA publicados por ASICI, (ASICI, 2012), la distribución de 

jamón ibérico en 2010 es la siguiente: los supermercados han subido hasta el primer lugar 
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llegando al 32,5 por ciento de la distribución del jamón consumido, mientras que “Específicos” 

y “Tradicionales” han bajado hasta un porcentaje del 21,53 y 15,61, respectivamente. Los 

hipermercados tienen una cuota de distribución del 17,5 por ciento. 

 

Según Cruz, (2008), se estima que aproximadamente un 10 por ciento de las exportaciones de 

jamón curado corresponde a jamones de ibérico. Según los datos presentados por Díez y 

Fernández, (2012), en 2011 se exportó 24.552 toneladas de jamón y paleta español. Según Cruz 

(2009), el 88 por ciento del jamón y paleta exportado principalmente está loncheado o en tacos, 

no en piezas enteras. 

 

En la que respecta al consumo, destaca en los estudios realizados por el MAGRAMA,  

(MARM, 2009), que un 85 por ciento de los consumidores no es capaz de diferenciar un jamón 

curado “no ibérico” de uno “ibérico”. El jamón de ibérico se considera un producto para 

ocasiones especiales, y su consumo aumenta en las Navidades. Los consumidores conocen 

algunas DOPs de ibérico, en especial, la de Guijuelo, pero asocian “ibérico” a “ibérico de 

bellota”, es decir a un animal que se ha producido en régimen extensivo y ha estado cebado en 

montanera. 

 

El creciente número de los hogares unipersonales y de parejas sin hijos ponen de relieve que 

cada vez hay un mayor número de individuos que, debido a la composición del hogar del que 

forman parte, deben plantearse la satisfacción de sus necesidades con hábitos de compra y 

consumo distintos a los tradicionales, (Casares y Martín, 2003), y esto debe ser contemplado por 

las empresas de la cadena de valor. Según el observatorio de consumo del MAGRAMA,  ganan 

importancia los loncheados en los formatos de consumo. 

 

Según un estudio publicado, (Cotes y Muñoz, 2010), las marcas de fabricante son las preferidas 

para cualquier calidad y formato del jamón ibérico. Las marcas de distribuidor han conseguido 

un 8,1 por ciento del total del valor de las ventas de jamón realizadas. Podría decirse que los 



Capítulo V.- Análisis del sector porcino ibérico 

 

191 
 

consumidores desean adquirir productos de calidad diferenciada, pero no están dispuestos a 

pagar un precio elevado por ellos. No obstante, en los productos de mayor calidad, (bellota), 

presentados en trozos o enteros, las marcas de fabricante de jamón ibérico presentan 

comparativamente un mayor interés para el consumidor. 

 

Este deseo del consumidor de acceder a productos de calidad a precios asequibles para la gran 

mayoría ha dado lugar a que grandes distribuidores soliciten jamones ibéricos con unos pesos 

que no cumplen la norma de calidad para los pesos mínimos de las canales. El consumidor 

puede seguir comprando un jamón ibérico, de cebo en este caso, pero a un precio mucho más 

asequible. 

 

Estos hechos distorsionan el sector. Se encuentran en el mercado jamones ibéricos de cebo a 

precios muy bajos, e incluso, debido a la crisis económica y a la necesidad de algunas empresas 

de ingresos para saldar sus deudas, es posible encontrar jamones ibéricos de bellota a precios 

por debajo del precio de coste. Pueden encontrarse estas ofertas en muchas grandes superficies. 

El consumidor, que busca productos de la mayor calidad posible a los precios más bajos, elige 

qué productos desea comprar. Ante estos hechos, es complicado conseguir precios que permitan 

pagar los costes de producción y elaboración de los jamones ibéricos de bellota, en especial de 

los cerdos ibéricos puros.  

 

A pesar de lo dicho anteriormente, existe un nicho de mercado formado por consumidores 

preocupados por la calidad de los productos que consumen y que busca productos acordes a sus 

gustos. Por ejemplo, comienza a existir una tímida demanda de jamón ibérico de bellota 

ecológico, el colectivo de alérgicos busca productos de calidad libre que garanticen que están 

libres de alérgenos. 
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2.   CERDO IBÉRICO ECOLÓGICO 

 

La producción de cerdo ibérico de bellota en explotaciones extensivas con ciclos largos de 

producción, más frecuentes en las explotaciones con cerdos ibéricos puros, se basa en gran parte 

del año en los recursos naturales de la dehesa, permaneciendo los cerdos libres por la dehesa 

desde el periodo de recría. Estos animales reciben ayuda con piensos, con una composición 

esencialmente basada en cereales, durante este periodo de tiempo sólo en las épocas que lo 

requieren. Este tipo de manejo, junto con el que presentan los cerdos ibéricos de bellota en el 

período de la montanera, se caracteriza por ser tradicional y muy cercano en su concepción al 

manejo de cerdos ecológicos. 

 

Es por esta razón por la que en este apartado de la Tesis Doctoral se persigue obtener una visión 

general del sector de la agricultura ecológica y de su importancia, particularizando para los 

productos del cerdo ibérico de bellota, en los casos para los que se han obtenido datos. Esta 

visión general del cerdo ibérico ecológico y de los productos que de él se obtienen nos permitirá 

comprender qué aporta al producto final la categoría “cerdo ibérico ecológico” frente a “cerdo 

ibérico de bellota”, según la normativa existente para el sector en este momento.  

 

Los datos presentados se han obtenido de documentos publicados por el Ministerio de 

Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, (MAGRAMA), datos publicados en artículos 

académicos y otros procedentes de artículos de revistas especializadas. 

 

2.1  ANÁLISIS DEL SECTOR DE LA AGRICULTURA ECOLÓGICA 

 

En este apartado de la Tesis Doctoral, se presenta un resumen del sector de la agricultura 

ecológica, desde un punto de vista de cadena de valor, es decir, particularizando para los 

distintos eslabones de la cadena de valor: producción, elaboración, distribución y consumo. Los 
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datos que se presentan en este apartado proceden en su gran mayoría de los datos ofrecidos por 

el MAGRAMA. 

 

Como introducción al sector de la agricultura ecológica, a continuación se enumera el conjunto 

de prácticas características de este tipo de producción agraria, como son: “la rotación de cultivos 

para el uso eficiente de los recursos; límites muy estrictos en el uso de pesticidas y fertilizantes 

sintéticos, antibióticos para el ganado, así como aditivos y coadyuvantes en alimentos; 

prohibición del uso de organismos modificados genéticamente; aprovechamiento de los recursos 

propios; selección de especies vegetales y animales resistentes a enfermedades y adaptadas a las 

condiciones locales; cría de ganado en espacios abiertos y con alimentación ecológica”, (Martín, 

2010). 

 

Para asegurar el cumplimiento de la normativa que la rige, y garantizar que los productos 

comercializados proceden fiablemente de la agricultura ecológica, se ha desarrollado una 

compleja estructura de certificación, verificación y control, implantada en todos los países 

productores y comercializadores. Los organismos de inspección  realizan un control y 

seguimiento de la producción de productos ecológicos, examinando y certificando a los 

operadores ecológicos, y aprobando el uso del etiquetado de producto ecológico con el logotipo 

de agricultura ecológica de la Unión Europea cuando corresponda, (Martín, 2010).  

 

Según el informe de valoración de los productos ecológicos, presentado por el MAGRAMA, 

(MARM, 2010), la agricultura ecológica tiene un período de existencia relativamente corto aún, 

es un sector con una dimensión limitada, pero que presenta un crecimiento rápido y continuado, 

que se ha ralentizado debido a la crisis económica. Existe un gran número de países con 

implantación de producción ecológica, pero su consumo se efectúa en los países desarrollados. 

 

La superficie ecológica se dedica fundamentalmente a cultivos y praderas. Otros usos posibles 

son los dados a la superficie ecológica dedicada a usos forestales, o la acuicultura. Las 
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explotaciones ecológicas presentan una dependencia importante de los distintos apoyos 

públicos. 

 

El mercado de los productos ecológicos está ganando en importancia y tamaño, ofreciendo unos 

productos que persiguen coincidir con las nuevas demandas de los consumidores. A pesar de 

presentar unos precios sensiblemente más altos que los productos de la agricultura 

convencional, los productos ecológicos tienen una  implantación creciente en la distribución 

habitual, gracias al aumento de la demanda.  

 

Desde el MAGRAMA se han aprobado distintas iniciativas para fomentar el desarrollo de la 

agricultura y ganadería ecológicas, siendo una de las razones primordiales para ello la intención 

de favorecer la sostenibilidad del medio rural y la protección del entorno medio ambiental. Se 

busca la diferenciación y defensa de unas gamas de alimentos de alta calidad producidos en 

España, a la vez que se apoya y protege un sector agroalimentario todavía en fase de desarrollo, 

(MAPA, 2007). Según el MAGRAMA, la agricultura ecológica tiene un claro interés 

estratégico en la producción, comercialización y consumo de alimentos y bebidas ecológicos en 

España. 

 

Según el MAGRAMA, (MAPA, 2007), “la agricultura ecológica favorece la sostenibilidad del 

medio rural y protege el entorno medio ambiental porque respeta los ritmos de la naturaleza, ya 

que no se usan materiales agroquímicos potencialmente tóxicos; porque favorece la 

biodiversidad biológica en todo el sistema agrario; porque aumenta la actividad biológica del 

suelo y mantiene su fertilidad a largo plazo; porque promueve el uso saludable del suelo, agua y 

aire, de forma que se minimice la contaminación resultante de las prácticas agrarias y se haga un 

uso racional de la energía; porque promueve el reciclado de residuos de origen vegetal o animal 

para devolver al suelo nutrientes; porque contribuye a mantener el patrimonio genético agrario, 

tanto animal como vegetal; frena la desertificación al mantener la materia orgánica de la tierra, 

manteniendo los hábitats de los animales silvestres y los ecosistemas”. 
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Tabla V-12. Los países con mayor producción agrícola ecológica. 

 

Fuente: Valoración  y Volumen de los Productos Ecológicos de Origen Nacional en la Industria 

Agroalimentaria, (MARM, 2010). 

 

Según los datos presentados por el MAGRAMA, (MARM, 2010), en la Unión Europea (UE), 

España, Italia y Alemania ocupan las primeras posiciones en el listado de países de la UE por 

hectáreas dedicadas a la agricultura ecológica. A nivel mundial, España, con 1,32 millones de 

hectáreas, está dentro del grupo de los diez países con mayor número de hectáreas dedicadas a 

la agricultura ecológica. Esta lista está encabezada por Australia, con más de 12 millones de 

hectáreas dedicadas a la producción ecológica, seguida de Argentina, China, EEUU, Brasil y 

España, según los datos del año 2008. (Ver tabla V-12). 

 

La participación de la agricultura ecológica española, en el total de la producción agraria, es una 

de las mayores del mundo. Además, España es uno de los principales países exportadores del 

mundo de productos ecológicos. En España, con los datos de ventas de productos ecológicos del 

año 2008, el mercado de alimentos ecológicos es el quinto en volumen de ventas de la UE-27, y 

el octavo del mundo, a pesar de su limitado desarrollo, (MARM, 2010). 

 

Países
Superficie ecológica 

(millones ha)
Países

Superficie ecológica 

(millones ha)

1. Australia 12,02 1. España 1,32

2. Argentina 4,01 2. Italia 1

3. China 1,85 3. Alemania 0,91

4. EEUU 1,82 4. Reino Unido 0,74

5. Brasil 1,77 5. Francia 0,58

6. España 1,32 6. Austria 0,38

7. India 1,02 7. República Checa 0,34

8. Italia 1 8. Suecia 0,34

9. Uruguay 0,93 9. Grecia 0,32

10. Alemania 0,91 10. Polonia 0,31

TOTAL MUNDO (2008) 35,1 TOTAL UE-27 (2008) 7,76

% 10 primeros países/total 

mundo
76,10%

% 10 primeros 

países/total UE-27
81,90%

MUNDO (2008) UE - 27 (2008)
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A continuación, se presenta un breve análisis de la agricultura ecológica, desde un enfoque de 

cadena de valor, eslabón a eslabón, en el que se incluye la información disponible sobre 

productos ibéricos ecológicos. 

 

2.1.1 ANÁLISIS DE LA PRODUCCIÓN ECOLÓGICA EN ESPAÑA 

 

La estructura productiva de la agricultura ecológica está poco desarrollada en España si se 

compara con otros países. Se percibe un amplio margen para que los productos ecológicos 

diversifiquen e innoven su oferta, adaptándose a las demandas actuales del mercado, (Martín, 

2010).  

 

Una de las grandes ventajas que presenta el sector de la producción ecológica en España es la 

elevada disponibilidad de superficie agraria útil, es decir, que la proporción de suelos en España 

no contaminados, y por tanto, aptos para la producción ecológica es muy superior a la existente 

en otros países competidores, en especial dentro de la Unión Europea. (MAPA, 2007). En el año 

2009, la superficie agraria ecológica en España suponía un porcentaje del 5,26 por ciento 

respecto a la superficie agraria total, siendo el porcentaje promedio en la UE-27 durante el año 

2008 del 4,1 por ciento, (MARM,2010). 

 

La superficie dedicada a la agricultura ecológica en España en 2010 era de 1.650.866 hectáreas, 

según el MAGRAMA, (MARM, 2011). La superficie calificada como ecológica, es decir, con 

producción valorable como ecológica, era de 997.505 hectáreas en 2009, representando un 

62,23 por ciento de la superficie inscrita (1.602.871 hectáreas), (MARM, 2010). En el gráfico 

V-9, se representa la evolución de las hectáreas dedicadas a la producción de agricultura 

ecológica en el periodo comprendido entre los años 1991 y 2010, presentando un aumento de la 

superficie dedicada a este tipo de agricultura en todos los años del periodo considerado. En la 

tabla V-13, puede observarse la distribución en porcentaje de la superficie agraria útil, tanto de 

la agricultura convencional como de la ecológica en España en el 2006. El terreno dedicado a 
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los prados y pastizales en España, que se aprovecha para la ganadería, supone un 15 por ciento 

de la superficie agraria útil total. Sin embargo, de la superficie agraria útil dedicada a la 

agricultura ecológica, un 40,9 porciento está dedicado a prados y pastizales, es decir, a la 

ganadería ecológica.  

 

Gráfico V-9. Evolución de la producción agrícola ecológica en el periodo1991-2010. 

 

Fuente: Estadísticas 2011, (MAGRAMA, 2012). 

 

Tabla V-13. Porcentaje de la superficie agraria útil dedicada a la agricultura ecológica, según 

sus usos.  

 

Fuente: Guía de buenas prácticas para la producción y comercialización de alimentos 

ecológicos, (MAPA, 2007). 

 

En España está más desarrollada la producción ecológica de origen vegetal que la producción 

ecológica ganadera, (MARM, 2010). En 2009 había en España 25.291 productores ecológicos: 

% Superficie agraria útil Total España Ecológica

Tierras cultivos 44.6 38.6

Prados y pastizales 15 40.9

Terrreno forestal 40.4 20.5
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20.744 en producción de origen vegetal, (82 por ciento), y 4.547 en explotaciones ganaderas, 

(18 por ciento). En el período comprendido entre los años 2003 y 2009, se ha producido un 

mayor incremento de productores ganadería ecológica que de productores de agricultura 

ecológica: el aumento de productores ecológicos de origen vegetal ha sido del 22 por ciento, y 

el incremento de productores ecológicos de origen animal ha sido del 159,7 por ciento, (ver 

tabla V-14). 

 

Tabla V-14. Incremento en España de los productores de agricultura ecológica de origen 

vegetal y de origen animal, en el período 2003-2009.  

 

Fuente: Valoración  y Volumen de los Productos Ecológicos de Origen Nacional en la Industria 

Agroalimentaria, (MARM, 2010). 

 

En el período comprendido entre los años 2003 y 2009, casi todos los sectores productores de 

carne ecológica, (vacuno, ovino, caprino) presentan un fuerte crecimiento del número de 

explotaciones ecológicas, excepto en pollos, donde ha sido muy escaso. Este hecho con la 

escasa presencia de este producto en el mercado, a pesar de la demanda que podría generar. No 

han sido relevantes los crecimientos en caprino de leche, producción de huevos y porcino, (este 

último, además, arranca de posicionamientos muy reducidos). Aparece un relativo despegue de 

la producción ecológica de equino y el inicio de la acuicultura ecológica, (MARM, 2010). 

 

Según los datos del año 2006, en España se contabilizaban 2.428 explotaciones ganaderas de 

producción ecológica, lo que supone un porcentaje del 0,38 por ciento del total de las 

explotaciones ganaderas de España,  (MAPA, 2007), un porcentaje muy bajo. Puesto que un 

40,9 de la superficie agraria ecológica se corresponde con los prados y pastizales, puede 

Productores % Productores %

Nº de productores de 

agricultura ecológica
17.028 91 20.744 82

Nº de productores de 

ganadería ecológica
1.751 9 4.547 18

TOTAL PRODUCTORES 18.779 100 25.291 100

2003 2009
Productores ecológicos
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deducirse que muchas de las explotaciones ganaderas ecológicas son explotaciones ganaderas 

extensivas, (ver tabla V-14). En el año 2009, tal como se presenta en la tabla V-13, en España se 

contabilizaban 4.547 explotaciones de ganadería ecológica, y en 2010, 5.091, (MARM, 2011), 

un número de explotaciones ganaderas ecológicas que ha doblado su valor en el período de 

2006 a 2010.  

 

Tabla V-15. Número de explotaciones ganaderas ecológicas en España en el 2006, y su 

porcentaje respecto a la ganadería convencional. 

Nº de explotaciones
% respecto ganadería 

convencional

Vacuno 1.125 (1.074 carne, 51 leche) 0.75

Ovino 625 (598 carne, 27 leche)

Caprino 152 (122 carne, 30 leche)

Porcino 93 0.07

Aves 161 0.15

Apicultura 184 1.26

Otros 88 0.12

0.60

 

Fuente: Guía de buenas prácticas para la producción y comercialización de alimentos 

ecológicos, (MAPA, 2007). 

 

En el año 2006, según el MAGRAMA, (MAPA, 2007), el número de explotaciones ganaderas 

de porcino en España era 93. En el año 2011, en España hay 122 explotaciones ganaderas de 

porcino ecológico, según los datos presentados en la tabla V-15. En el período de tiempo 

comprendido del 2006 al 2010, el número de explotaciones ganaderas de porcino se ha 

incrementado de forma considerable, en casi un 30 por ciento. Sin embargo, el incremento de 

explotaciones ganaderas ecológicas de bovino, de ovino de carne, de caprino y de équidos ha 

sido de más de 50 por ciento, tal como nos indican los datos mostrados en las tablas V-15 y V-

16. 

 

Si consideramos la actividad ganadera ecológica por comunidades autónomas, de las 

explotaciones ganaderas ecológicas existentes en España en el año 2011, tal como se presenta 
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en la tabla V-16, el 56,8 por ciento de las explotaciones ganaderas ecológicas españolas se 

ubican en Andalucía, seguidas de Cataluña, (9,6 por ciento), Islas Baleares, (8,5 por ciento), 

Principado de Asturias, (6,0 por ciento), Extremadura, (4,1 por ciento), Castilla La Mancha, (4,0 

por ciento), Galicia, (3,5 por ciento), Cantabria, (1,8 por ciento), Navarra y País Vasco, (1,2 por 

ciento) y resto de comunidades autónomas, (3,2 por ciento).  Puede observarse que muchas 

comunidades autónomas solo tienen actividad unos determinados sectores ganaderos 

ecológicos. En particular, el mayor número de explotaciones de ganado porcino ecológico están 

en Andalucía, (56), Islas Baleares, (47), Cataluña, (7) y Extremadura, (3). Dada la localización 

de las dehesas en España, podría deducirse que el mayor número de explotaciones de ganado 

porcino extensivo se encuentra en Andalucía, y quizá exista alguna en Extremadura. En Castilla 

y León, en 2010, tan sólo existe una explotación de ganado porcino ecológico, que se encuentra 

localizada en Ávila.  

 

Tabla V-16. Distribución de las explotaciones ganaderas ecológicas por comunidades 

autónomas. 

 

Fuente: Anuario de estadísticas del año 2011, (MAGRAMA, 2012) 

 

Según la información publicada por el MAGRAMA, (MARM, 2010), el valor de la producción 

ecológica en origen se sitúa en torno a los 650 millones de euros, (año 2009). El sector cárnico 

Carne leche Carne Leche Carne Leche Carne Huevos

Galicia 101 36 3 2 1 2 10 4 17 2 178

P. de Asturias 197 14 40 1 23 2 1 1 17 11 307

Cantabria 57 8 8 1 3 14 91

País Vasco 15 3 14 8 1 2 2 7 3 7 1 63

Navarra 12 2 12 3 4 1 3 25 1 63

La Rioja 2 1 1 13 1 18

Aragón 3 6 2 2 4 17

Cataluña 278 5 78 2 57 3 7 12 7 6 33 488

Baleares 116 150 29 47 23 62 6 1 434

Castilla y León 20 1 2 5 1 1 1 1 9 41

Madrid 7 2 2 4 1 16

Castilla-La Mancha 49 2 83 9 40 10 2 6 1 202

C. Valenciana 13 5 1 1 3 1 24

R. de Murcia 1 3 1 1 6

Extremadura 103 90 2 3 1 1 6 2 208

Andalucía 1.440 862 5 248 35 56 4 18 67 150 2 2.887

Canarias 2 1 11 1 4 16 8 43

ESPAÑA 2.415 74 1.365 34 409 64 122 55 127 183 231 7 5.086

Équidos Otros TOTAL
Caprino Avicultura

Porcino Apicultura
Vacuno Ovino
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supone un porcentaje del 19,2 por ciento del total del valor generado, siendo el segundo sector 

en cuanto a valor generado, aunque el sector porcino apenas tiene representación en él, por estar 

poco desarrollado. Los productos ecológicos de vacuno de carne y ovino de carne habrían 

logrado un grado de posicionamiento, en sus respectivos sectores convencionales, similares a 

los alcanzados por muchos sectores de la producción ecológica de origen vegetal. Sin embargo, 

hay que tener en cuenta que es un valor de producción aparente, ya que con frecuencia, las 

producciones ecológicas son vendidas por los ganaderos como convencionales, a un menor 

precio y menor valoración. 

 

Tabla V-17. Comparación entre la producción de ganado porcino ecológico y ganado porcino 

convencional. 

 

Fuente: Valoración  y Volumen de los Productos Ecológicos de Origen Nacional en la Industria 

Agroalimentaria, (MARM, 2010). 

 

Según los datos publicados por el MAGRAMA del año 2009, (MARM, 2010), la producción, 

en toneladas, de ganado porcino ecológico suponía un porcentaje del 0,02 con respecto al 

ganado porcino convencional, y un porcentaje del valor económico en origen del 0.05 por 

ciento, (ver tabla V-17). Destaca el hecho de que la producción ecológica obtiene un 

rendimiento productivo, en kilogramos por cabeza, un 121.51 por ciento superior a la 

convencional, siendo el precio en euros por kilogramo pagado en origen un 188,41 por ciento 

superior en la ganadería de porcino ecológica con respecto a la convencional. 

 

 

 

AÑO 2009 Nº explotaciones Nº cabezas ganado
Producción 

(ton)

Valor económico 

en origen (€)

Rendimiento productivo 

(kg/cabeza)

Precio pagado en 

origen (€/kg)

Porcino ecológico 145 8.052 483 1.256.112 60 2,6

Porcino convencional 108.166 39.513.000 1.951.152 2.692.589.677 49,38 1,38

% ecológico/convencional 0,13% 0,02% 0,02% 0,05% 121,51% 188,41%
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2.1.2  ANÁLISIS DE LA ELABORACIÓN DE PRODUCTOS ECOLÓGICOS EN 

ESPAÑA 

 

Según los datos publicados por el MAGRAMA, (MARM, 2010), la industrial elaboradora 

ecológica ha crecido de forma intensa en un periodo de tiempo relativamente breve. El número 

de industrias ecológicas se ha multiplicado por 61 entre 1991 y 2009, (y por 4,56 entre 2000 y 

2009). Destaca que en un el periodo de tiempo más amplio, el comprendido entre 1991 y 2009, 

el número total de productores se ha multiplicado por 73, (entre 2000 y 2009, se multiplicó por 

1,9). La relación de número de productores por industria ha pasado de 20,11 en 2000 a 8,3 en 

2009. En la industria agroalimentaria, como promedio, dicho ratio es 24,12 productores por 

industria. 

 

En la UE,  entre 2000 y 2008, el número de procesadores ecológicos ha pasado de 18.500 a 

34.800. Existe un alto grado de concentración de la estructura industrial en unos pocos países, 

según el MAGRAMA, (MARM, 2010). Aunque el número de elaboradores de productos 

ecológicos es menor en España que en la UE e Italia, (primer competidor de España), la 

proporción de número de productores por industria y la superficie ecológica por industria es 

mejor en España. 

 

La industria agroalimentaria ecológica española se dedica a la manipulación y/o transformación 

de materias primas ecológicas de origen vegetal de forma mayoritaria. El porcentaje de 

empresas ecológicas que elaboran productos ecológicos de origen animal supone un porcentaje 

del 18,5 por ciento de la estructura industrial. 

 

Si tomamos en consideración el número de industrias, la industria ecológica representa el 6,53 

por ciento del total industrias agroalimentarias. Su facturación supone el 0,69 por ciento de la 

facturación del conjunto industrial agroalimentario. El número de explotaciones ecológicas 
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representa el 2,42 por ciento de todas las explotaciones agrícolas del sistema agroalimentario 

español.  

 

Tabla V-18. Empresas elaboradoras y transformadoras de productos cárnicos ecológicos, por 

comunidad autónoma. 

 

Fuente: Estadísticas 2010, Agricultura Ecológica, (2011). 

 

La mayoría de las industrias ecológicas españolas están registradas como elaboradores. Un 

pequeño porcentaje de ellas son además productoras. La mayor parte de los “Productores 

Elaboradores” se ubican en Andalucía y en Cataluña. 

 

Observando los datos de la industria por comunidades autónomas, comprobamos que se 

concentran en: Cataluña, (21,6 por ciento), Andalucía, (21,3 por ciento), Comunidad 

Valenciana, (12 por ciento), y Región de Región de Murcia, (6,3 por ciento). (MARM, 2010). 

 

Mataderos y Salas 

de Despiece

Embutidos y 

Salazones Cárnicos

Carnes 

Frescas

Galicia 13

P. de Asturias 8 1 6

Cantabria 6 2

País Vasco 7 1

Navarra 1 2

La Rioja 2 4 1

Aragón 6 3

Cataluña 39 11

Baleares 8 10 5

Castilla y León 10 2 1

Madrid 2 1 3

Castilla-La Mancha 2 2 4

C. Valenciana 1 2

R. de Murcia 6 1 1

Extremadura 1 1 1

Andalucía 34 27 14

Canarias 2 1

ESPAÑA 148 65 42
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Las empresas elaboradoras de embutidos y salazones cárnicos ecológicos alcanzan en 2010 el 

número de 65, estando un 41,5 por ciento de ellas en Andalucía, un 16,9 por ciento en Cataluña 

y un 15,4 por ciento en Baleares, (ver tabla V-18). Podría deducirse que los jamones ecológicos 

de bellota se elaboran mayoritariamente en las empresas andaluzas, que pertenecen a la zona 

adehesada de España. 

 

2.1.3  ANÁLISIS DE LA DISTRIBUCIÓN DE PRODUCTOS ECOLÓGICOS EN 

ESPAÑA 

 

En España destaca el hecho de que el mercado nacional de alimentos y bebidas ecológicos aún 

no se corresponde con el potencial de producción. Ello puede ser debido, según el informe 

presentado por el MAGRAMA, (MARM, 2010), a que aunque los atributos de los productos 

ecológicos son numerosos y atractivos, no se comunican de forma adecuada al consumidor, o a 

las características vinculadas a numerosos productos convencionales. 

 

En el informe publicado por el MAGRAMA, (MARM, 2010), se presentan las siguientes 

conclusiones sobre la distribución de productos ecológicos: 

 La oferta de productos ecológicos de origen animal es limitada. La mayoría de los productos 

ecológicos ofertados son de origen vegetal.  

 La estructura de consumidores de productos ecológicos puede desarrollarse y diversificarse 

en mayor medida de lo que está actualmente. Hay que tener en cuenta que no siempre está 

justificada la excesiva diferencia entre precios de productos ecológicos y sus homólogos 

convencionales. Por tanto, es posible que uno de los retos fundamentales del sector sea la 

adecuación de las políticas de costes, márgenes y precios de los productos del mismo. 

 Actualmente, la distribución de productos ecológicos presenta una diversidad de circuitos 

de suministros y comercialización muy amplia, donde de la exportación y la venta a otras 

industrias ha adquirido especial importancia. 
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 En la distribución minorista destacan las tiendas especializadas. La gran distribución no 

alcanza una cuota de mercado en productos ecológicos similar a la existente en otros países, 

como Alemania, Reino Unido y Suecia. 

 El canal HORECA representa un del 2 por ciento respecto al total del mercado nacional de 

productos ecológicos, un porcentaje muy bajo. 

 La exportación supone el 50 por ciento de la facturación industrial, siendo el grado de 

internacionalización bastante alto, ya que las empresas exportadoras suponen un porcentaje 

del 32 por ciento del total. Esto implica que los intermediarios o agentes comerciales son de 

gran importancia para la comercialización de los productos destinados a la exportación. 

Destacan en especial tres sectores: frutas y hortalizas, aceite y vino, que suponen el 74 por 

ciento de las exportaciones. El destino de un 85 por ciento de los productos exportados por 

España se envía a siete países: Alemania, Francia, Reino Unido, Italia, Suiza, Países Bajos y 

Bélgica. 

 Las importaciones representan el 28 por ciento del valor de la producción industrial total.  

 

Una característica destacable de la producción ecológica es la gran variedad de alternativas de 

las que disponen los productores y elaboradores de productos ecológicos para distribuir sus 

productos. Pueden escoger entre la distribución minorista convencional, la distribución 

minorista especializada y los servicios de alimentos (“food service”: incluye la restauración 

comercial, el vending, restauración en eventos, ferias, congresos, entre otros), (MAGRAMA, 

2012), aunque este último tipo de distribución es poco relevante hasta 2011.  

 

La distribución minorista convencional incluye a la distribución organizada de productos 

convencionales, las tiendas tradicionales especializadas y afines, las tiendas de barrio y las 

tiendas gourmet y similares. Su representación dentro de la distribución de productos ecológicos 

tiene poco peso aún. 
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La distribución minorista especializada está formada por las tiendas ecológicas especializadas, 

los herbolarios y parafarmacias, las asociaciones de consumidores y similares, y la venta directa, 

(que incluye el autoconsumo, venta en explotación o fabricante, venta directa del productor al 

consumidor), venta de proximidad y otros, como mercadillos, ferias, congresos. En estos 

momentos, es uno de los pilares básicos de la distribución minorista de productos ecológicos en 

España, a través de sus numerosos formatos ya que posiblemente representa entre el 50 y el 60 

por ciento de todos los alimentos y bebidas ecológicos que compran y/o consumen los 

españoles, (MAGRAMA, 2012). 

 

El peso del canal minorista especializado corto o semicorto, en el que se engloban asociaciones 

de consumidores, venta directa y venta de proximidad, es menor que el de los minoristas 

especializados que operan a través de los canales de distribución clásicos. El porcentaje sería de 

un 74 por ciento para los canales de distribución clásicos y un 24 por ciento para el canal 

minorista especializado corto o semicorto, (MAGRAMA, 2012).  

 

2.1.4 ANÁLISIS DEL CONSUMO DE PRODUCTOS ECOLÓGICOS EN 

ESPAÑA 

 

Los consumidores, dentro de los resultados obtenidos en el marco del Observatorio del 

Consumo y la Distribución Agroalimentaria atribuyen a los productos ecológicos efectos 

beneficiosos para la salud. La opinión generalizada es que al tener una composición más 

saludable que la de los alimentos tradicionales, el aporte de minerales, vitaminas y proteínas de 

estos alimentos es mucho mayor.  El 75 por ciento de los consumidores de productos ecológicos 

encuentra mejor sabor de los ecológicos frente a los convencionales. (Fuentes y López de Coca, 

2008). 
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Existen diversos estudios que están confirmando la bondad de estos productos. Raigón, (2007), 

presenta los resultados de analizar en el laboratorio diversos componentes nutricionales, 

vitaminas, oligoelementos, así como contaminantes de los alimentos ecológicos frente a los 

convencionales. Ha encontrado para todas las variables analizadas una mejor calidad en los 

alimentos ecológicos, con diferencias significativas a nivel estadístico. Citando textualmente: 

“Las técnicas agroalimentarias de producción ecológica tienen unos marcados efectos positivos 

sobre la calidad final de los alimentos, por un lado inciden en la disminución de la 

contaminación por sustancias nocivas, y por otro lado tienen una relación directa sobre la 

composición nutricional y equilibrada de los alimentos, así como en la mejora de las cualidades 

organolépticas. Con todo ello, los alimentos ecológicos tendrán unas consecuencias positivas 

sobre la salud porque en el proceso de producción se garantiza la ausencia de residuos 

químicos”. 

 

El gasto per cápita, en España, en productos ecológicos está todavía muy por debajo del que se 

registra en los principales mercados desarrollados. Según los datos publicados por el 

MAGRAMA, (MARM, 2010), el mercado español de alimentos y bebidas ecológicos equivale 

al 0,97 por ciento del gasto total en alimentación, siendo el gasto per cápita de 19,4 euros por 

habitante y año. 

 

Según los últimos datos publicados por el MAGRAMA, (MARM, 2010), el consumo de 

productos ecológicos en España ha aumentado con respecto al 2009, siendo el incremento del 

gasto en productos ecológicos en España de un 6,3 por ciento. Su estudio se centra en los 

productos ecológicos de mayor cuota de mercado, como son huevos ecológicos, aceite de oliva 

ecológico, verduras y hortalizas ecológicas y frutas ecológicas. No se presentan datos sobre el 

consumo de productos cárnicos ecológicos, y dado el mínimo desarrollo del sector de productos 

cárnicos de porcino, no se encuentran datos de su evolución.  
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Según el estudio publicado por el MAGRAMA, (MARM, 2011), sobre el perfil del consumidor 

de productos ecológicos, los resultados presentados son los siguientes: 

 Se caracterizan por una mayor proporción de mujeres y de personas más jóvenes que 

aquellos que no consumen. Se distribuyen por toda la geografía española, con mayor 

presencia en el noreste y en las grandes ciudades. Estas conclusiones no coinciden con 

las obtenidas en el estudio realizado por el Observatorio del consumo y la distribución 

alimentaria del MAGRAMA, que en el informe Monográfico sobre Productos 

Ecológicos publicado en el año 2010, indica que el consumo de estos productos es más 

elevado entre los hombres que entre las mujeres, y por zonas geográficas es mayor en 

poblaciones de 10.000 a 50.000 habitantes y el menor consumo se centra en las grandes 

ciudades, (MARM, 2010).  

 Pertenecen en una mayor proporción a la clase alta y clase media alta. 

 En general, el nivel de formación del consumidor de productos ecológicos posee un 

nivel de formación superior a la media, y presenta un mayor peso de población ocupada. 

 La presencia de hijos menores de 12 años está relacionada con el consumo ecológico. 

 

Dentro de los rasgos que definen el comportamiento de un consumidor de productos ecológicos 

están los siguientes: 

 Prefieren consumir productos próximos a su entorno y no suelen buscar marcar en este 

tipo de productos. 

 Son personas comprometidas con la sostenibilidad y el medio ambiente. 

 Son consumidores bien informados: leen las etiquetas de los productos que compran y 

saben identificar el producto ecológico auténtico. 

 La mayoría de estos consumidores comparten una preocupación por la salud. 

 La frecuencia media del consumo de productos ecológicos es de 2 veces por semana. 
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 Los productos ecológicos más consumidos son los vegetales y la fruta. Estos productos 

ecológicos son los alimentos ecológicos por los que la mayoría inicia el consumo de 

estos productos. 

 El principal motivo para iniciar el consumo de productos ecológicos es la preocupación 

por la salud, y el segundo, la percepción por parte del consumidor de los alimentos 

ecológicos como productos más naturales. 

 El motivo principal para no consumir productos ecológicos es el alto precio de los 

mismos. 

 No se consumen productos ecológicos en algunas categorías por su baja disponibilidad. 

 El canal de compra más utilizado es el hipermercado. 

 

Tanto por parte de los distribuidores como por los consumidores, la razón de mayor peso para 

no consumir productos ecológicos es su elevado precio en comparación con los alimentos 

convencionales. Según Lucas et al., (2008), los consumidores perciben estos productos como 

más caros que los productos convencionales, y más difíciles de encontrar en los 

establecimientos de la gran distribución. Por tanto, tanto productores como distribuidores 

deberían centrar esfuerzos en la promoción de estos productos, exponerlos de forma atrayente 

en lugares de fácil localización en las grandes superficies, para así incrementar su cuota de 

mercado. 

 

Las barreras que se presentan al consumo de productos ecológicos son, (MAPA, 2007):  

 Falta de información y confusión del consumidor en materia de productos ecológicos. 

 Asociación de la agricultura ecológica con movimientos ecologistas o alimentación 

vegetariana. 

 Ausencia de una comercialización adecuada. Los productos ecológicos no presentan una 

disponibilidad adecuada en los lineales de venta. 

 Exceso de sellos o logotipos que confunden al consumidor. 
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 La preferencia del consumidor español por las marcas, ya que entre el 60 y el 65 por ciento 

de los consumidores españoles prefiere comprar productos o marcas que conoce. 

 Precios elevados con respecto a los productos convencionales. “La mayor diferencia 

porcentual se da en los productos del olivar, (en torno al 40 por ciento), los cítricos, frutales, 

cereales y leguminosas, (sobre el 30 por ciento), y hortalizas y tubérculos, (alrededor del 25 

por ciento). En el caso del pan, pastas, galletas, confitería y pastelería, manipulación y 

envasado de granos y legumbres, la diferencia de precio puede llegar al 50 por ciento. Las 

menores diferencias entre productos ecológicos y productos convencionales se dan en los 

frutos secos, (10 por ciento), los preparados alimenticios, (entre un 15 y un 25 por ciento), 

la miel, (13 por ciento) y las carnes frescas, (18 por ciento)”. 

 

2.2  RESUMEN DE LA NORMATIVA APLICABLE   

 

En este apartado de la Tesis Doctoral se presenta un resumen de la legislación aplicable a la 

producción y elaboración de productos ecológicos, y en especial a la producción de cerdo 

ibérico ecológico. 

 

La legislación que deben cumplir las explotaciones y las industrias elaboradoras de productos 

ecológicos de cerdo ibérico es aquella específica de la producción y etiquetado de productos 

ecológicos, junto con el conjunto de normas aplicables a la producción de productos de cerdo 

ibérico en particular.  

 

Dentro de la normativa comunitaria sobre producción agrícola ecológica, destacan el reglamento 

CEE Nº 2092/91 del Consejo de 24 de Junio de 1991, sobre la producción agrícola ecológica y 

su indicación en los productos agrarios y alimenticios, y el reglamento CE Nº 1804/1999 del 

Consejo de 19 de Julio de 1999 por el que se completa el reglamento CEE Nº 2092/91 para 

incluir la producción de animales. En el caso de las explotaciones de porcino ecológicas, 
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además deberá cumplirse la directiva 2008/120/CE del consejo de 18 de Diciembre de 2008, 

relativa a las normas mínimas para la protección de cerdos, reflejada en España en el Real 

Decreto 1135/2002 de 31 de Octubre, (BOE de 31 de Octubre), y en aquellas explotaciones de 

porcino extensivas, la normativa específica de explotaciones de porcino extensivas expuesta en 

los Reales Decretos 1221/2009 de 17 de Julio, (BOE de 17 de julio), y 1089/2010 de 3 de 

Septiembre, (BOE de 3 de Septiembre), aplicables tanto a la ganadería ecológica como a la 

convencional. Los productos que se acojan a la normativa de calidad de los productos de cerdo 

ibérico, deben cumplir los requisitos indicados en el Real Decreto 1469/2007, (BOE de 3 de 

Noviembre). 

 

En la normativa europea para la producción agrícola ecológica y su indicación en los productos 

agrarios y alimenticios, considerando de forma específica para las explotaciones de ganado 

ecológico, se indica que: 

 “En la agricultura ecológica la cría de animales constituye una parte integrante de la 

ordenación de la explotación agrícola, ya que permite responder a las necesidades de las 

tierras de cultivo en lo referente a materia orgánica y elementos nutritivos y, por ello, 

contribuye a la mejora de los suelos y al desarrollo de una agricultura sostenible”. 

 Se debe evitar perjuicios en el medio ambiente, en particular en el suelo y en el agua. Para 

ello, se recomienda la alimentación de los animales con productos vegetales ecológicos 

obtenidos en la propia explotación –cuando sea posible-, la rotación en las zonas de 

pastoreo, y capacidad de almacenamiento de deyecciones sólidas y líquidas de los animales, 

así como planes de esparcimiento de las mismas. 

 Con respecto al alojamiento de los animales, este debe responder a sus necesidades con 

respecto a la ventilación, luz, espacio y comodidad. Los animales deben tener acceso a 

zonas de ejercicio o espacios al aire libre cubiertos de hierba, en la medida que las 

condiciones meteorológicas lo permitan. Todos los mamíferos deberán tener acceso a pastos 

o a zonas abiertas de ejercicio o espacios al aire libre, que podrán estar cubiertos 
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parcialmente. En la tabla V-19, se presentan las superficies mínimas cubiertas y al aire libre, 

según las distintas especies. 

 La salud de los animales se basa en la prevención. Se fomenta el uso de razas autóctonas, 

mejor adaptadas a las condiciones del entorno, el uso de piensos de alta calidad y las 

densidades ganaderas adecuadas para evitar la sobrecarga. Se permite el uso de algunos 

minerales, oligoelementos y vitaminas en su alimentación. Cuando un animal enferma se le 

tratará con medicamentos fitoterapéuticos u homeopáticos, limitando al máximo el uso de 

productos medicinales alopáticos de síntesis química.  

 

Tabla V-19. Superficies mínimas cubiertas y al aire libre y otras características de alojamiento 

de las distintas especies y distintos tipos de producción. 

 

Fuente: Reglamento CE nº 1804/1999 de 19 de Julio de 1999. 

 

 Al igual que no se permiten los medicamentos alopáticos de síntesis química ni las 

sustancias destinadas a estimular el crecimiento o la producción, está prohibido el uso de 

organismos modificados genéticamente en la producción de productos ecológicos. 

Zona al aire libre (sin 

incluir pastos)

Peso mim. 

en vivo (kg)
m

2
  / cabeza m

2
  / cabeza

Hasta 100 1.5 1.1

Hastas 200 2.5 1.9

Hasta 350 4 3

Más de 350 5 (mín. 1 m2/100kg) 3.7 (mín. 0.75 m2 /100 kg)

Vacas lecheras 6 4.5

Toros reproducción 10 4.5

1.5 oveja/cabra 2.5

0.35 cordero/cabrito 2.5 con 0.5 por 

cordero/cabrito

Hasta 50 0.8 0.6

Hasta 85 1.1 0.8

Hasta 110 1.3 1

Lechones (+40 días; hasta 30kg) 0.6 0.4

Hembra 2.5 1.9

Macho 6 8

2.5

Cerdos de engorde

Cerdos reproductores

BOVINOS, OVINOS Y 

CERDOS

Zona cubierta (superficie por 

animal)

Ganado reproducción y engorde 

de équinos y bóvinos

Ovejas y cabras

Cerdas nodrizas con lechones 

hasta 40 días
7.5 cerda
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 En lo que respecta a gestión zootécnica, transporte e identificación de productos animales, 

se indica lo siguiente. La reproducción de animales ecológicos debe basarse en métodos 

naturales, sólo se permite la castración física de los animales en algunos casos, y siempre 

con los animales bajo los efectos de la anestesia. No se permite mantener a los animales 

atados. Cuando los animales se crían en grupos, el tamaño del grupo debe ser adecuado al 

desarrollo del animal y a sus características. Debe realizarse el transporte de animales vivos 

de forma que se reduzca el estrés sufrido por el animal. La identificación de los animales y 

productos ecológicos debe mantenerse a lo largo de toda la cadena de producción. 

 

Tabla V-20. Número de animales por especie equivalentes a 170 kilogramos de nitrato por 

hectárea y año. 

Número máximo de animales 

por hectárea y especie 

Número máximo de animales por 

hectárea equivalente a 170 kg/ha/año 

Équidos de más de 6 meses 2 

Terneros de engorde 5 

Otros bóvidos de menos de 1 año  5 

Bóvidos machos de 1 a 2 años 3.3 

Bóvidos hembras de 1 a 2 años  3.3 

Bóvidos machos de más de 2 años 2 

Terneras para cría 2.5 

Terneras de engorde 2.5 

Vacas lecheras 2 

Vacas lecheras de reposición  2 

Otras vacas 2.5 

Conejas reproductoras 100 

Ovejas 13.3 

Cabras 13.3 

Lechones 74 

Cerdas reproductoras 6.5 

Cerdos de engorde con pienso 14 

Otros cerdos 14 

Pollos de carne 580 

Gallinas ponedoras 230 

 
Fuente: Reglamento CE nº 1804/1999 de 19 de Julio de 1999. 
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 Los productos ecológicos se someten a una serie de controles efectuados por los organismos 

públicos o privados que están autorizados a realizarlos, obteniendo así el permiso de 

utilización de etiquetados ecológicos en los productos obtenidos, según se indica en el 

reglamento CEE nº 2092/91. 

 Se permite el uso por parte de la ganadería extensiva no ecológica de los pastos ecológicos, 

durante un periodo limitado de tiempo al año, y siempre que no se supere el número de 

animales correspondiente a 170 kilogramos de nitrógeno por año y hectárea, (ver tabla V-20 

para equivalencias). 

 

2.3 COMPARACIÓN ENTRE EL JAMÓN IBÉRICO DE BELLOTA 

ECOLÓGICO Y EL CONVENCIONAL 

 

En este apartado de la Tesis Doctoral se llevará a cabo una comparación entre el jamón ibérico 

de bellota ecológico y el convencional. En el caso de estos productos, veremos que al estar 

sujetos a una normativa de calidad común, la de los productos de cerdo ibérico, y a la normativa 

de explotaciones de ganado porcino extensivas, las diferencias entre el producto tradicional y el 

ecológico no son excesivas. 

 

Comparando la legislación aplicable a las granjas intensivas de ganado porcino y la aplicable a 

las explotaciones ecológicas de ganado porcino no extensivas, vemos que el espacio necesario 

para cada cerdo de más de 110 kg en los corrales cubiertos es mayor en la explotación ecológica 

que en la convencional. Además, en la explotación ecológica, el cerdo dispone de espacio al aire 

libre, para hacer ejercicio, (ver tabla V-21).  

 

Según las modificaciones que se esperan para la actual norma de calidad de los productos de 

cerdo ibérico, dada por el Real Decreto 1469/2007, (BOE de 3 de Noviembre), la superficie 

disponible para cada cerdo ibérico de engorde de más de 110 kg, en una explotación intensiva, 
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pasa de ser 1 m
2
 a ser 2 m

2
. La superficie disponible para un cerdo ibérico de engorde de más de 

110 kg, en una explotación extensiva de cebo de campo es de 10 m
2
. En ambos casos, las 

condiciones de espacio por cerdo de engorde serían mejores las indicadas por la normativa de 

calidad del cerdo ibérico que las indicadas por la normativa aplicable al cerdo ecológico. En el 

caso de cerdo ibérico ecológico, las explotaciones tendrían que modificarse según lo 

especificado por la norma de calidad del cerdo ibérico, para continuar utilizando la 

denominación de venta “ibérico”. 

 

Tabla V-21. Comparación de la superficie de suelo libre por cerdo de engorde en la ganadería 

convencional y la ecológica, tanto para régimen de explotación intensivo como extensivo. 

 

Fuente: Real Decreto 1135/2002 de 31 de Octubre y Real Decreto 1469/2007 de 2 de 

Noviembre, y los reglamentos CE nº 1804/1999 de 19 de Julio de 1999 y CE nº 1804/1999 de 19 

de Julio de 1999. 

 

Si se comparan las cargas ganaderas en régimen extensivo y las permitidas en la agricultura 

ecológica en las zonas de pastos, se puede observar que prácticamente coinciden: la densidad 

máxima permitida en ganadería ecológica de cerdos de cebo es de 14 cerdos por hectárea, y en 

la ganadería extensiva convencional, es de 15 cebones por hectárea, según el Real Decreto 

1221/2009 de 17 de Julio, (BOE de 17 de julio). Si la raza escogida es la ibérica, según el Real 

Decreto 1469/2007 de 2 de Noviembre, (BOE de 3 de Noviembre), por el que se aprueba la 

Régimen intensivo

Cerdos de engorde

(más de 110 kg) Interior Exterior

Convencional 1 m
2

0 m
2

Ecológico 1,3 m
2

1 m
2

Régimen extensivo

Cerdos de engorde

(Pienso de +110kg) Convencional 15

Ecológico 14

Bellota convencional
Bellota 

convencional
2

Nº máximo animales por ha

Superficie de suelo libre
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norma de calidad para la carne, el jamón, la paleta y la caña de lomo ibéricos, durante la 

montanera, la carga máxima por hectárea no será superior a dos cebones por hectárea. Esta 

cantidad ha sido modificada en el caso de la Comunidad Autónoma de Extremadura mediante el 

Decreto 120/2012 a una carga ganadera inferior a un cerdo por hectárea, con un número no 

superior a 350 cebones por explotación. Estos datos están reflejados en la tabla V-21. 

 

Si se comparan la forma convencional de producir cerdos ibéricos en régimen extensivo de 

forma convencional y de forma ecológica, las diferencias que se presentan son las siguientes en 

el manejo, (Nücker, U. et al., 2002): 

 En el caso de la ganadería porcina ecológica, la señalización y documentación de los 

animales es por individuo, no por lote, como en el caso de la ganadería de porcino 

convencional, salvo en el caso de los cerdos ibéricos puros incluidos en el árbol 

genealógico, que tienen identificación individual. Con ello, se busca garantizar la completa 

trazabilidad del producto. 

 En los aspectos referentes al bienestar animal, el manejo ecológico busca evitar el estrés 

del animal en general, y en especial, en las fases de carga, descarga y sacrificio. Ambas 

producciones deben cumplir el mismo reglamento de bienestar animal, dado por el Real 

Decreto 1135/2002, (BOE de 31 de Octubre), y por el Real Decreto 1392/2012, (BOE 5 de 

Octubre), que modifica al anterior. 

 En el apartado de sanidad animal, para la ganadería ecológica se recomienda la raza 

ibérica, por ser resistente a enfermedades endémicas, por su rusticidad y adaptación al 

entorno. En la ganadería ecológica sólo se autorizan las vacunaciones obligatorias y contra 

enfermedades frecuentes (como el Mal Rojo, por ejemplo). Los tratamientos de 

enfermedades se realizan con productos naturales y homeopáticos. Si un animal es tratado 

con medicamentos convencionales más de dos veces al año, queda descalificado como 

ecológico. Todos los tratamientos alopáticos están documentados individualmente, se 

duplica el período de supresión y se pone a disposición de la industria la documentación 



Capítulo V.- Análisis del sector porcino ibérico 

 

217 
 

individual de cada animal. No se permite la administración de hierro y vitaminas a los 

lechones recién nacidos. 

 En la reproducción de cerdos ecológicos, se utiliza la monta natural, el destete tardío y los 

partos orientados a los períodos estacionales más favorables, al igual que en la ganadería 

extensiva convencional. Sin embargo, en la ganadería tradicional, el destete puede realizarse 

a los 28 días del nacimiento de las crías, y en la ganadería ecológica, no puede efectuarse 

antes de los 40 días del nacimiento de las crías. 

 En la ganadería de cerdos ecológicos, no se permite el uso de piensos medicinados ni de 

correctores en la alimentación de las crías. Otra diferencia es la obligación de ofrecer un 

porcentaje de forraje en cada fase de la vida del animal, lo que favorece al sistema intestinal 

del animal y al estado inmunológico. En la ganadería ecológica se emplean piensos 

compuestos en la alimentación de reproductores y en la cría y recría, al igual que en la 

convencional, pero la diferencia reside en que son piensos formulados con materia prima 

procedente de agricultura ecológica certificada y en ningún caso se les añade manteca u 

otros derivados del cerdo, como a veces sucede en la ganadería convencional. 

 

En la tabla V-22, se presenta un resumen con los datos recopilados en este apartado de la Tesis 

Doctoral, para su mejor comprensión. 

 

Barrera, (2006), responsable del departamento de Producción Animal del Servicio de 

Certificación Asociación CAAE, indica que se permiten al año hasta un máximo de tres 

tratamientos de síntesis química, donde no están incluidas las vacunas obligatorias, y hasta dos 

desparasitaciones. El tiempo de espera después del uso de estos tratamientos es el doble del 

indicado para el medicamento. Esta situación es destacable, puesto que en una explotación 

extensiva de ganado porcino convencional, lo habitual es realizar dos desparasitaciones al año, 

completar el calendario de vacunaciones oficial obligatorio y vacunar de enfermedades 

habituales, como el Mal Rojo, (vacuna permitida, Nücker et al., 2002). No suele realizarse 

ningún tratamiento médico, salvo caso de enfermedad, lo que no es habitual si la cabaña 
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ganadera de la explotación está bien atendida. El hecho de que no se permita suministrar a los 

lechones recién nacidos hierro y vitaminas inyectadas implica un mayor índice de mortalidad en 

los lechones de producción ecológica. 

 

En el estudio de las ganaderías ecológicas realizado por Rebollo y García, (2006), en Los 

Pedroches, (Córdoba), que es una de las comarcas con mayor producción ganadera ecológica de 

Andalucía, se presentan las características de las explotaciones ecológicas en las dehesas de esa 

zona, junto a las razones por las que no se incluye en la mayoría de los casos la ganadería de 

porcino ecológico en ellas.  

 El ecosistema predominante de las explotaciones ecológicas de esta zona es la dehesa 

arbolada, pero en algunas fincas también hay olivar. Las características más destacables de 

las explotaciones son la existencia de sistemas con más de una especie, rumiantes, (vacunos 

u ovinos), y porcino, que mayoritariamente se introduce en el sistema durante los meses de 

montanera.  

 En el momento del estudio, (2004), “en Los Pedroches, existían un total de 69 explotaciones 

ganaderas ecológicas. La media de superficie fue de 137 hectáreas, pero más del 80 por 

ciento de las explotaciones tenían menos de 200 hectáreas y de estas la mitad no llegan a las 

100 hectáreas. El vacuno es la especie ganadera con mayor representación en las 

explotaciones ecológicas de la dehesa cordobesa, estando presente en el 82 por ciento de 

ellas, seguida por el ovino que se encuentra en el 25 por ciento, tanto solas como una 

combinación con otras especies. El porcino registrado como ecológico representa el 17 por 

ciento, y siempre se encuentra en combinación con bovino u ovino”. 

 En las explotaciones estudiadas se presentan sistemas mixtos, en los que un porcentaje del 

37,5 por ciento de las explotaciones ecológicas produce ganado bovino y porcino, un 

porcentaje del 20,83 por ciento produce ganado ovino y porcino y un porcentaje del 8,33 

por ciento producen ganado ovino, bovino y porcino. Los datos  reflejan el uso múltiple de 

los recursos que de forma tradicional se presenta en la dehesa, (Acosta, 2000). Destaca que 

ninguna de las explotaciones encuestadas para el estudio maneja el porcino en ecológico. 
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Los ganaderos indicaron que no certifican el ganado porcino como ecológico porque 

económicamente no es rentable.  

a) La razón primordial es el alto precio de los piensos ecológicos frente a los 

convencionales.  

b) La legislación actual permite que convivan en la misma explotación animales 

manejados como ecológicos y convencional, siempre que sean especies diferentes. La 

subvención para la producción ecológica se paga por superficie, y el hecho de que 

existan dos producciones ecológicas de distintas especies en una misma explotación no 

implica, por tanto, doble importe de la subvención.  

 

Tabla V-22. Comparación de las características de cerdo ibérico extensivo ecológico y el cerdo 

ibérico extensivo convencional. 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de IFES, Nücker et al. (2002), Barrera (2006), 

Real Decreto 1135/2002, Real Decreto 1221/2009, Real Decreto 1469/2007, CEE Nº 2092/91, 

directiva 2008/120/CE. 

 

Si comparamos un jamón ibérico de bellota convencional y un jamón ibérico de bellota 

ecológico, ambos habrán pasado los controles de certificación e inspección de la norma de 

calidad de los productos de cerdo ibérico. El jamón ibérico de bellota ecológico, además habrá 

pasado satisfactoriamente los controles e inspecciones de los organismos de inspección y 

control de los productos ecológicos, antes de acogerlo bajo los sellos de producción ecológica. 

Reglamento 

bienestar 

animal

Cubrición
Parideras 

en caseta

Parideras en 

rejilla
Destete

Control diarrea 

lechones

Vacunas enf. 

habituales

Cerdo Ibérico extensivo 

ecológico

Real Decreto 

1135/2002
Natural Sí

Sí, con 
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A los 40 

días
Homeopático Sí

Cerdo Ibérico extensivo 
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Natural Sí Sí

A los 21 

días
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Sí

Tratamientos 

alopáticos
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después 
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Cerdo Ibérico extensivo 

ecológico

Máximo 3 al  

año

El doble del 
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Cebo: máx. 15  

Montanera: máx. 2
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La diferencia real que un consumidor encuentra entre un jamón de bellota convencional y un 

jamón de bellota ecológico, es que este último está libre de cualquier aditivo o ayudante 

tecnológico no permitido por los reglamentos de la agricultura ecológica, y está exento de 

residuos de medicamentos, (el convencional también, siempre que se respeten los tiempos de 

espera después de suministrar un medicamento a los animales), pesticidas y organismos 

genéticamente modificados.  

 

Los pesticidas y organismos genéticamente modificados hacen referencia a los cereales y 

leguminosas que componen los piensos con los que se alimentan los cerdos en las distintas 

etapas de su vida. Hay que recordar que un cerdo de bellota se alimenta exclusivamente de los 

recursos naturales presentes en las dehesas durante al menos los dos meses previos al sacrificio 

del animal. Los manejos que puedan realizarse en una dehesa contrarios a la agricultura 

ecológica incluyen el uso de plaguicidas en el cuidado del monte, el abono de la dehesa con 

productos químicos o con basura de animales criados en régimen no ecológico, el sembrado de 

la dehesa con cereales o leguminosas que no estén certificados como ecológicos. 

 

La percepción por parte del consumidor del jamón ibérico de bellota como un producto natural 

y tradicional, alejado de formas de producción industriales, resta atractivos a los atributos del 

jamón ibérico ecológico de bellota frente a un jamón ibérico de bellota tradicional, en especial si 

éste está acogido a una DOP que ofrece unas mayores garantías de calidad. Quizá sea esta 

percepción del consumidor español, esta falta de demanda, la que no incita a un desarrollo 

mayor de este sector ecológico. 
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3. PARTICULARIZACIÓN DE LOS DATOS DEL SECTOR 

IBÉRICO PARA EL CASO DE LA DOP DE GUIJUELO 

 

En este apartado de la Tesis Doctoral vamos a particularizar los datos expuestos del sector 

porcino ibérico a la DOP de Guijuelo, en especial en lo que se refiere a los eslabones de la 

producción y de la industria elaboradora de jamones. En primer lugar, se expondrá la 

información disponible sobre la DOP de Guijuelo en referencia a los controles de calidad, que 

son más estrictos que los controles que marca la norma de calidad de los productos de ibérico 

establecida en el Real Decreto 1469/2007, (BOE de 3 de Noviembre). A continuación se 

presentarán los datos de la producción y elaboración de jamones en la DOP de Guijuelo, sus 

precios cuando sea posible, y la distribución de los jamones de la DOP de Guijuelo en los casos 

que se tienen datos. 

 

3.1 DESCRIPCIÓN DE LA DENOMINACIÓN DE ORIGEN DE 

GUIJUELO: CARACTERÍSTICAS 

 

La información presentada en este apartado de la Tesis Doctoral está basada en la publicada en 

la página web del Consejo Regulador de la denominación de origen de Guijuelo. 

 

La denominación de origen de Guijuelo fue la primera denominación de ibérico creada en 

España, en 1986. Su órgano de gobierno es el Consejo Regulador, constituido por un presidente, 

un vicepresidente, seis vocales en representación del sector ganadero y seis vocales del sector 

industrial. Las administraciones implicadas pueden nombrar un delegado para asistir a las 

sesiones del mismo. 

 

Su zona de producción abarca en parte o en su totalidad diferentes provincias ricas en dehesas 

de encinas y alcornoques, de las comunidades autónomas de Andalucía, Castilla-La Mancha, 
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Extremadura y Castilla y León, lo que origina su dependencia del MAGRAMA, al ser una 

denominación de origen supra autonómica: 

- Castilla y León: Comarcas de Vitigudino, Ledesma, Salamanca, Fuente de San Esteban, Alba 

de Tormes, Ciudad Rodrigo, La Sierra y Peñaranda de Bracamonte (Salamanca); Piedrahita-

Barco, Arévalo y Ávila (Ávila); Duero Bajo y Sayago (Zamora) y la Comarca de Cuéllar en 

Segovia. 

- Extremadura: Comarcas de Cáceres, Trujillo, Brozas, Valencia de Alcántara, Logrosán, 

Navalmoral de la Mata, Jaraíz de la Vera, Plasencia, Hervás y Coria (Cáceres); Comarcas de 

Alburquerque, Mérida, Don Benito, Puebla de Alcocer, Herrera del Duque, Badajoz, 

Almendralejo, Castuera, Olivenza, Jerez de los Caballeros, Llerena y Azuaga (Badajoz). 

- Andalucía: Comarca de Sierra Norte en Sevilla; Comarcas de los Pedroches, La Sierra y 

Campiña Baja (Córdoba), Comarcas de la Sierra, Andévalo Occidental y Andévalo Oriental 

(Huelva). 

- Castilla-La Mancha: Las comarcas de Montes Norte y Montes Sur en Ciudad Real, y las 

comarcas de Talavera y La Jara en Toledo. 

 

Controles de calidad en la producción 

 

Los controles que se efectúan desde dicha entidad en el eslabón de la producción comienzan 

por la inscripción de las explotaciones ganaderas acogidas a la DOP de Guijuelo, y en lo que al 

manejo de las explotaciones se refiere, establecen requisitos respecto a la raza, al tipo de 

alimentación de los animales, y puede incluir a los piensos utilizados en las explotaciones 

ganaderas 

 Registro de explotaciones: 

El Consejo Regulador dispone de unos registros de ganaderías de cría y de ganaderías de 

engorde donde se registran datos necesarios para la calificación, localización y adecuada 

identificación de la ganadería inscrita. La inscripción de determinada ganadería en el 

Registro de la denominación de origen "Guijuelo" no excluye su posible inscripción en otra 
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denominación de origen, si en las zonas de producción de ambas denominaciones existe 

superposición parcial o total de su área geográfica. 

 Requisitos respecto a la raza de los cerdos ibéricos: 

Se exige que los cebones sean de raza porcina ibérica pura o del cruce del 75 por ciento de 

sangre ibérica y 25 por ciento de la raza Duroc-Jersey.  

 Requisitos respecto a la alimentación: 

a)  Cerdo de bellota o terminado en montanera: aquel que se destina al sacrificio 

inmediatamente después del aprovechamiento de la montanera.  

b)  Cerdo de recebo o terminado en recebo: es aquel que después de alcanzar en 

montanera un cierto peso, éste es aumentado antes del sacrificio, en un 30 por ciento 

como máximo, mediante una alimentación con piensos autorizados por el Consejo 

Regulador.  

c)  Cerdo de pienso o terminado en pienso: es aquel que después de alcanzar, bien sea en 

montanera o con piensos, un cierto peso, éste es aumentado antes del sacrificio, en más 

del 30 por ciento mediante una alimentación con piensos autorizados por el Consejo 

Regulador. 

 Requisitos respecto al manejo de los animales y pienso utilizado en su cebo: 

El Consejo Regulador podrá dictar normas sobre prácticas de explotación del ganado 

inscrito y sobre los piensos utilizables, de acuerdo con el avance de las técnicas ganaderas y 

con el fin de mantener o mejorar la calidad del cerdo o de los jamones y paletas producidos. 

 Respecto a los requisitos para establecer la categoría de calidad de los cerdos ibéricos: 

Para determinar la alimentación, los controles de calidad antes indicados se completan con 

la toma de muestras en el matadero de tejido graso subcutáneo de los animales para la 

realización de una analítica que determine el perfil de ácidos grasos del mismo. Esta toma 

de muestras está realizada por técnicos de la denominación de origen, siguiendo el 

procedimiento oficial establecido en la legislación vigente. 
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Controles de calidad en la industria elaboradora 

 

Los mataderos deben cumplir una serie de requisitos para poder sacrificar piaras acogidas a la 

DOP de Guijuelo, que son los siguientes:  

 Existe un registro de los mataderos donde se realiza el sacrificio y despiece de cerdos 

pertenecientes a piaras inscritas, pero no podrá ser simultaneado al de otros animales no 

inscritos. Estos mataderos deberán reunir las condiciones técnico-sanitarias exigidas en la 

legislación vigente. 

 Los cerdos de piaras inscritas permanecerán en ellos, antes de su sacrificio, un tiempo no 

inferior a doce horas, con el fin de eliminar la fatiga del transporte y asegurar un nivel 

mínimo de las reservas del glucógeno muscular. 

 El sacrificio del animal se hará por el sistema clásico u otros sistemas que permitan el más 

completo desangrado. El oreo de la canal se realizará en ambiente natural o controlado o 

con arreglo a la norma sanitaria vigente. Una vez obtenidas las extremidades de los cerdos, 

éstas estarán controladas según la normativa sanitaria vigente. 

 En todas las piezas destinadas a la elaboración de jamones y paletas protegidos, el Consejo 

Regulador efectuará una marca indeleble, que garantiza que el mismo puede optar a ser 

protegido por la denominación de origen. El marcaje se hará en el propio matadero y será 

simultaneado al marcado que establece la legislación vigente. La marca consistirá en un 

sello que será controlado por el Consejo Regulador e irá numerado, siendo anulado de la 

pieza en el caso de que en cualquiera de las fases que componen su proceso de elaboración, 

ésta sea descalificada. 

 

El eslabón de la industria elaboradora debe cumplir una serie de requisitos para que los 

productos que elaboran se puedan acoger a la DOP de Guijuelo, como son: 

 El Consejo Regulador mantiene un registro de secaderos autorizados.  
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 La elaboración consiste en el proceso completo de transformación de la extremidad 

posterior en jamón y de la extremidad anterior en paleta. Se compone de dos fases: 

a) Primera fase de curación: necesaria para la correcta conservación del producto, con una 

duración de como mínimo de seis meses. La curación consta de cinco operaciones: 

Salazón, lavado, perfilado y afinado, asentado y secado.  

La salazón tiene por finalidad la incorporación de sal a la masa muscular, favoreciendo 

la deshidratación de las extremidades del cerdo y su perfecta conservación.  

Terminada la salazón se lavan las piezas con agua templada para eliminar la sal 

adherida. Se moldean, perfilan y afinan.  

El asentamiento tiene como finalidad el que el jamón o la paleta vayan eliminando la 

humedad superficial paulatina y lentamente.  

Las piezas pasan a continuación a los secaderos naturales donde permanecen el tiempo 

necesario para conseguir la fusión natural de parte de las grasas de su protección 

adiposa, momento que se denomina "sudado", en el que se estima que la desecación es 

suficiente.  

b) Segunda fase de maduración, en el transcurso de la cual el jamón y la paleta 

evolucionan en sus caracteres sápidos y aromáticos a causa de un proceso bioquímico 

que, unido a las cualidades de la materia prima, determinan la calidad tradicional de este 

producto y en particular su sabor y aroma característicos.  

Comienza con el traslado de las piezas a la bodega en donde, a su entrada, se clasifican 

según peso, calidad y conformación, permaneciendo las piezas colgadas durante esta 

fase. La duración mínima de esta fase depende del peso de las piezas y de la raza de los 

cerdos de los que proceden las piezas, y es la que a continuación se especifica en la 

tabla V-23. 

c)  Terminado el proceso de maduración de una partida de jamones o de paletas, el 

industrial lo comunicará al Consejo Regulador para que el Comité de Calificación 

realice la visita de reconocimiento y dictamine si las piezas en las que deberá figurar el 

sello de la denominación de origen, son aptas para ser amparadas por la denominación 
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de origen. Una vez establecida la aptitud, se adjudica la clase que corresponda a cada 

una de las piezas, según la clasificación establecida anteriormente, y el Comité de 

Calificación coloca en cada pieza un precinto que garantiza que el producto está 

protegido por la denominación de origen e informa de su calidad. La colocación de los 

precintos se realizará en la propia bodega, de acuerdo con las normas que dicte el 

Consejo Regulador y siempre en forma que no permita una segunda utilización.  

El Consejo Regulador fija los índices que considere necesarios para definir las 

condiciones mínimas que deben cumplir los productos amparados, como el índice de 

salinidad. Los jamones y aletas que a juicio del Consejo Regulador no hayan adquirido 

las características señaladas anteriormente no podrán ser amparados por la 

denominación de origen "Guijuelo" y serán descalificados. 

 

Tabla V-23. Valores mínimos de peso y de tiempo de maduración en bodega. 

 Fuente: Denominación de origen de Guijuelo, (2012). 

 

 Las técnicas empleadas en el proceso de elaboración tenderán a obtener productos de la 

máxima calidad, que reúnan los caracteres tradicionales de los jamones y paletas amparados 

por la denominación de origen. El proceso de elaboración se desenvolverá en ambiente 

natural. No obstante, el Consejo Regulador podrá autorizar las prácticas que aconseje el 

avance tecnológico en alguna de las fases que componen este proceso, siempre que se 

compruebe que no producen deterioro en las características y calidad de los productos 

amparados. 
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 La zona de elaboración de la denominación de origen Guijuelo está constituida por el área 

natural en la que los factores ecológicos, conjugados con los factores técnicos y humanos, 

dan lugar a un producto con las cualidades propias que tradicionalmente le han 

caracterizado. La zona de elaboración comprende 77 municipios del sureste de Salamanca. 

 

Se establecen inicialmente las siguientes clases: 

- Clase I: Jamón Ibérico de bellota procedente de cerdos primales que hasta los 80 kg han 

comido pienso, rastrojo y hierba, y que el resto del peso hasta los 160-180 kg lo han completado 

a base de hierba y bellotas de montanera. 

- Clase II: Jamón Ibérico, procedente de cerdos primales que hasta los 80 kg han comido 

pienso, rastrojo y hierba, y que el resto del peso hasta los 160-180 kg lo han completado a base 

de bellota, hierbas de montanera y pienso, o sólo pienso. 

 

A partir de 2006, la categoría de jamón “clase II” se subdivide en “recebo” y “cebo” o “clase 

II”. La “clase I” se corresponde con la categoría de bellota en los cerdos ibéricos, queda igual: 

- Clase I o “de bellota”: Proceden de cerdos que han sido engordados en montanera a base de 

bellota e hierbas propias del ecosistema de la dehesa y que superan los parámetros de ácidos 

grasos establecidos y revisados anualmente.  

- Recebo: Proceden de cerdos que han sido engordados en montanera a base de bellota 

exclusivamente hasta reponer un mínimo de 2,5 arrobas, y que posteriormente completan su 

cebo mediante el aporte de piensos, constituidos fundamentalmente de cereales y leguminosas, 

hasta el momento de su sacrificio. 

- Clase II o “de cebo”: Proceden de animales que han sido engordados utilizando piensos 

naturales, controlados por el Consejo Regulador, como complemento de la bellota o de forma 

exclusiva, siempre manteniendo constantes las características genéticas y su crianza en 

extensivo. 
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En general, los jamones y paletas protegidos son alargados y estilizados, estando perfilados y 

conservando la pezuña. Su peso es de un mínimo de 4,5 kg en los jamones y de 3,5 kg en las 

paletas. Su consistencia es firme en las masas musculares, y levemente untuosa y depresible en 

las zonas de tejido adiposo. Exteriormente destaca la flora micótica, de colores blanco, gris 

azulado, oscuro o violeta. Al corte, aparece de color rosa a rojo púrpura, con aspecto brillante y 

vetas de tejido adiposo y grasa infiltrada en la masa muscular. La carne tiene un sabor delicado, 

dulce o poco salado, de consistencia poco fibrosa. El aroma es agradable y característico. La 

grasa es untuosa, según el porcentaje de alimentación con bellota, de brillante coloración 

blanco-amarillenta, aromática y de sabor grato, no rancio. 

 

Gráfico V-10. Etiqueta y vitolas de la denominación de origen de Guijuelo.                                              

 

Fuente: Página web de la denominación de origen de Guijuelo. 

 

La etiqueta que presentan los jamones acogidos a la denominación de origen de Guijuelo la 

vemos en el gráfico V-10. Según la categoría a la que pertenezcan los jamones presentarán 

vitolas diferentes: roja, para los jamones de bellota, azul, para los jamones de recebo, y verde, 

para los jamones de cebo. 

 

Etiqueta y vitolas de la Denominación de Origen de Guijuelo
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3.2 ESLABÓN DE LA PRODUCCIÓN EN LA DENOMINACIÓN DE 

ORIGEN DE GUIJUELO 

 

Si observamos los datos de las estadísticas de la denominación de origen, en lo que se refiere a 

la producción, (ver tabla V-24), se comprueba que en periodo 1997-99 están inscritas un número 

de explotaciones similar al del periodo 2004-06. Entre estos periodos, hay una gran variación, 

primero sufriendo un descenso en el periodo 2000-02, una espectacular subida en el 2003 hasta 

el valor máximo, para volver a caer en 2004, y desde entonces crecer de forma constante. El 

número de secaderos inscritos en la denominación de origen ha sufrido pocas variaciones. Esto 

nos hace pensar que las explotaciones se inscribían los primeros años en la denominación de 

origen esperando unos beneficios que no obtenían, por lo que no existía continuidad. Sin 

embargo, en los últimos años, esta tendencia cambia, debido a la mayor apreciación de la marca 

de la denominación de origen. En 2011, el número de explotaciones inscritas en la 

denominación de origen de Guijuelo es de 3.389. 

 

El número de cerdos sacrificados en los primeros años es muy variable, siguiendo la misma 

tendencia que el número de explotaciones inscritas. En los últimos años presenta una tendencia 

ascendente, aunque el máximo número de cerdos sacrificados se alcanzó en el 2005. En 2011, se 

sacrificaron 277.424 cerdos ibéricos. 

 

Los tipos de explotaciones acogidas a la denominación de origen que producen cerdos ibéricos 

de bellota son varios. Existen pequeñas explotaciones extensivas que realizan un manejo 

tradicional de sus animales, sin acortar los ciclos de producción con fases intensivas, que suelen 

sacrificar una media de entre 100 y 200 cebones por explotación. Dentro de las explotaciones 

acogidas a la denominación de origen de Guijuelo, existen explotaciones semiextensivas, que 

crían de forma intensiva a los futuros cebones, y en la época de montanera los engordan en 

dehesas, bien propias o bien arrendadas. Las empresas elaboradoras de jamones suelen ser 
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dueñas de este tipo de explotaciones, siendo el arrendamiento de las montaneras una práctica 

muy antigua. Algunas de las actuales empresas elaboradoras de jamones de la denominación de 

origen de Guijuelo guardan registros de los arrendamientos de montaneras hechos por sus 

antepasados en siglo XIX.  

 

Tabla V-24. Datos de producción de la denominación de origen de Guijuelo, (1997-2011). 

 

 

Año Explotaciones Secaderos Cerdos sacrificados 

2011 3389 77 277.424 

2010 3,009 77 216.354 

2009 2,921 76 435.758 

2008 2,542 76 426.858 

2007 2,305 76 396.214 

2006 1,993 72 385.600 

2005 1,707 72 536.860 

2004 1,324 73 235.482 

2003 3,182 73 103.695 

2002 883 73 168.560 

2001 680 74 98.654 

2000 468 76 87.648 

1999 1,760 76 148.326 

1998 1,615 76 75.638 

1997 1,338 75 114.280 

 

 

Fuente: Estadísticas de la denominación de origen de Guijuelo. 

Datos de la producción 
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Las explotaciones inscritas en la denominación de origen de Guijuelo se extienden 

prácticamente por todas las zonas geográficas con dehesa. La compra de cebones por parte de 

las industrias elaboradoras de jamones en Extremadura y Andalucía no es algo novedoso, sino 

que lleva haciéndose tiempo, aunque la facilidad para transportar a los animales que existe 

actualmente lo ha favorecido. 

 

La gran mayoría de los cerdos ibéricos sacrificados en la denominación de origen de Guijuelo 

son cruzados, representando los cerdos ibéricos puros una mínima parte de los cerdos 

sacrificados, y no es representativa. Los industriales claramente prefieren los cerdos ibéricos 

cruzados para producir los productos elaborados de cerdo ibérico. Aunque la denominación de 

origen no desglosa sus datos de producción y comercialización por raza de los cerdos ibéricos, 

según los datos de la norma de calidad del 2011, publicados por el MAGRAMA, (2012), en la 

provincia de Salamanca se comercializaron 176 jamones registrados como de ibérico puro, 

frente a los 147.725 que se  comercializaron en la provincia de Huelva. En algunos casos, 

jamones procedentes de cerdos ibéricos puros no se venden como jamones de “cerdo ibérico 

puro”, sino como procedentes de “cerdo ibérico”.  

 

El precio de venta de los cerdos ibéricos sacrificados en la denominación de origen de Guijuelo 

se acuerda según los precios reflejados por la lonja de Salamanca, (ver tabla V-25). En muchos 

de los tratos, el precio de venta depende de la categoría de calidad establecida por la analítica de 

los ácidos grasos de los cerdos ibéricos realizada por la denominación de origen para establecer 

la categoría de calidad de los cerdos, teniendo el resultado de esta más peso que el informe de 

inspección de la entidad dependiente de la norma de calidad de los productos de ibérico. Es 

decir, si el resultado de la analítica es “bellota”, se considera como precio de venta el 

correspondiente de la lonja de Salamanca para esta categoría de calidad. Cuando el resultado de 

la analítica de los ácidos grasos de “recebo”, aunque los animales estén calificados como 

“bellota” por la entidad inspectora de la norma de calidad, el precio de venta es el que marca la 

lonja de Salamanca para la categoría “recebo. Esta situación se da en algunas campañas, cuando 
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por causas climatológicas adversas la montanera no presenta suficientes bellotas y hierba, o las 

bellotas son de peor calidad. 

 

Tabla V-25. Evolución de los precios de la Lonja de Salamanca para cerdos ibéricos por 

categoría de calidad, en €/@. 

 

Fuente: AECERIBER, (2012) 

 

En la Lonja de Salamanca no se contempla, como en otras lonjas, precios diferentes para los 

jamones de bellota que lleguen a los requisitos de la denominación de origen de Guijuelo de los 

que no los alcanzan.  Se observa en la tabla V-25 cómo los precios de las categorías pienso 

intensivo, (es decir, “cebo”), y pienso extensivo, (es decir, “cebo de campo”), son similares. El 

año 2009 es el que presenta unos niveles de precios más bajos para todas las categorías, que 

poco a poco van recuperándose. La recuperación de los precios es menor en las categorías de 

“bellota” y “recebo” que en las de “cebo” y “cebo de campo”, permaneciendo los valores de las 

categorías de “bellota” y “recebo” aún lejos de los máximos alcanzados en 2006 y 2007. 

 

La producción de cerdo ibérico ecológico no es representativa. En parte debido a que suelen 

compatibilizarse la producción de más de un tipo de ganado en una misma explotación 

extensiva, y las subvenciones se cobran por hectárea. Los precios de los costes de producción 

son muy altos debido al alto precio de los piensos ecológicos. 

 

 

 

Lonja de Salamanca 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

bellota 24,48 25,58 26,83 27,81 29,2 25,13 18,41 21,26 23,49

recebo 20,29 21,64 23,21 23,66 24,19 18,96 14,95 19 20,94

pienso ext 18,21 19,78 19,95 20,49 18,08 14,44 14,33 17,59 17,84

pienso int 17,52 19,09 19,26 19,8 17,39 13,75 13,63 18,28 17,05
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3.3 ESLABÓN DE LA ELABORACIÓN DE JAMONES EN LA 

DENOMINACIÓN DE ORIGEN DE GUIJUELO 

 

En este apartado de la Tesis Doctoral se analizará de forma breve los datos específicos de la 

industria elaboradora de jamones de la denominación de origen de Guijuelo. 

 

El número de secaderos inscritos en la denominación de origen de Guijuelo presenta una 

mínima variación desde 1997, como se observa en los datos de la tabla V-24. En 1997, existían 

75 secaderos de jamones inscritos, y en 2011, el número de secaderos de jamones inscritos en la 

denominación de origen de Guijuelo es de 77. Las empresas elaboradoras de productos de 

ibérico inscritas en la denominación de origen de Guijuelo se dedican a la elaboración de 

jamones y paletas de ibérico, pero no todas elaboran embutidos, o elaboran sólo los lomos de 

ibérico, pero no otros embutidos como salchichones o chorizos. Otras sí elaboran todo tipo de 

productos de cerdo ibérico, tanto jamones y paletas como embutidos. Existen empresas que 

venden exclusivamente las piezas elaboradas enteras, y otros las comercializan loncheadas y 

envasadas al vacío. 

  

Con respecto a los datos de comercialización de jamones amparados  a la denominación de 

origen de Guijuelo, que pueden consultarse en la tabla V-26, aclarar que los precios medios que 

se detallan son en euros por kilo, así como las cantidades indicadas de jamones son unidades. 

Destacan los datos del 2003 por ser muy bajos, pero son los publicados por la denominación. 

Según se refleja en la tabla, los jamones de categoría I comercializados tienen en los primeros 

años especificados una tendencia descendente, para comenzar en el 2004 a incrementarse la 

cantidad de jamones comercializados. En la categoría II la tendencia es paralela. Indicar que a 

partir de 2006, la clasificación en la comercialización de los jamones realmente se corresponde 

con las categorías de “bellota”, “recebo” y “cebo”, correspondientes a la nueva norma de 

calidad. Destacan los datos de 2009, donde cae el valor comercial de los jamones en origen, 
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desciende la cantidad de jamones de comercializados, y aumentan significativamente los de 

cebo.  

 

Con respecto a los datos publicados por el Consejo Regulador de la denominación de origen de 

Guijuelo que no están incluidos en la tabla, correspondientes a 2010 y 2011, puesto que se han 

publicado valores sin especificar la categoría de jamón.  

 Las cifras de comercialización de jamones del año 2010 son las siguientes:  

La denominación de origen de Guijuelo ha comercializado un total de 333.480 jamones a un 

precio medio de 18 euros por kilo.  

Si comparamos el total de jamones comercializado en 2009 por la denominación de origen  

de Guijuelo, 271.637, vendidos a un precio medio de 21,5 euros por kilo, con los datos del 

2010, comprobamos que el volumen de venta de jamones del 2010 es el más alto de todos 

los años considerados, y el valor del precio medio por kilo de jamón se corresponde con los 

niveles de precios del año 2000. 

 Las cifras de comercialización de jamones del año 2011 son las siguientes: 

Se han comercializado un total de 378.553 jamones, a un precio medio de 16,55 euros por 

kilo. 

De nuevo, el volumen de jamones comercializado es más alto que del año anterior, (2010), 

pero el precio medio es inferior. El volumen de jamones aumenta en correspondencia a 

número de cerdos sacrificados en 2007 y 2008, que es mayor que en los años anteriores. 

 

Si se observan los volúmenes de jamones comercializados a lo largo del período del que se 

tienen datos, de 1997 al 2009, (ver tabla V-26), puede observarse que varía la distribución del 

total de los jamones por categorías de calidad a lo largo del tiempo, es decir, varía la estrategia 

de la denominación de Guijuelo en cuanto al producto comercializado. Desde el año 1997 hasta 

2001, el número de jamones comercializado de bellota, entonces llamada “jamones I”, era 

mucho mayor que el número de jamones de recebo y cebo, entonces llamados “jamones II”. Por 

ejemplo, en 1997, los jamones de clase I eran el 75,9 por ciento del total de jamones 
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comercializados por la denominación de Guijuelo ese año, y los jamones de clase II eran el 24,1 

por ciento del total. En 2001, el porcentaje de jamones de clase I era de un 81,19 por ciento, y 

los de clase II eran un 18,81 por ciento. Los datos del año 2003 reflejan los problemas internos 

que tuvo la denominación de origen de Guijuelo ese año, en el que los empresarios de la 

industria elaboradora decidieron no acoger las piezas curadas a la misma, aunque si se 

sacrificaron cerdos acogidos a la denominación de origen de Guijuelo. 

 

Tabla V-26. Datos de comercialización de jamones de la denominación de origen de Guijuelo. 

 

Fuente: Estadísticas de la denominación de origen de Guijuelo. 

 

A partir del año 2004 cambia la distribución por categorías de calidad de los jamones 

comercializados por la denominación de origen de Guijuelo. El número de jamones de clase II, 

más adelante llamado de “cebo”, comienza a adquirir importancia sobre el número de jamones 

de clase I, más adelante llamado de “bellota”. En 2004 el porcentaje de jamones de clase I era 

de un 64,51 por ciento del total, y para la clase II era de un 35,49 por ciento del total.  El 

número de jamones de cebo ha ido aumentando de forma continua hasta llegar en 2009 a un 

porcentaje del 53,45 por ciento, y suponer la producción de jamones de bellota un 46,55 por 

ciento de la producción total de jamones de la denominación de origen de Guijuelo. 

Año Jamones I Precio medio Jamón recebo Precio medio Jamones II Precio medio

2009 126.443 28 8.009 145.194 15

2008 132.174 30 7.152 111.057 16

2007 145.101 30 4.852 108.047 16

2006 142.834 30 3.026 93.325 16

2005 108.755 30 66.985 16

2004 87.716 30 48.263 16

2003 158 16 14 1.028 11

2002 35.058 30 20.383 18

2001 70.700 28,76 16.383 18

2000 66.711 28,76 14.400 18

1999 85.814 27,04 21.540 16,23

1998 85.762 24,64 23.260 16,23

1997 124.375 24,04 39.500 15,63

Comercialización de jamones
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El volumen comercializado en 2009 en la categoría “bellota” presenta un valor similar al 

comercializado en 1997 en la clase I de jamones, y alcanza su máximo valor en 2007, año en el 

que se comercializaron 145.101 jamones de bellota de denominación de origen de Guijuelo. El 

volumen máximo de jamones de cebo comercializados por la denominación de origen de 

Guijuelo se alcanza en 2009, con 145.194 jamones de cebo comercializados.  

 

Estos datos reflejan la tendencia del sector de incrementar la producción de animales y 

productos elaborados de cerdo ibérico de la categoría de calidad “cebo”, que supone en el sector 

porcino ibérico un porcentaje del 74,54 por ciento de la producción de los cerdos ibéricos 

acogidos a la norma de calidad, (Real Decreto 1469/2007, BOE de 3 de Noviembre), y un 82,6 

por ciento de los jamones comercializados registrados por la norma de calidad.  Las empresas 

elaboradoras de la denominación de origen de Guijuelo consiguen así un mayor volumen de 

negocio, manteniendo la producción de jamones de bellota acogidos a la denominación de 

origen, e incrementando el volumen de jamones de cebo que comercializan. 

 

Con respecto a los precios de los jamones comercializados, los jamones mantuvieron los valores 

máximos de venta en el período comprendido entre 2004 y 2008, para comenzar a bajar debido 

a la crisis presente en el sector y en la sociedad en general, en la que han coincidido la 

producción de jamones correspondiente a la época de censos más altos de los cerdos ibéricos 

con el menor consumo por parte de la sociedad española, lo que ha movido a los elaboradores 

de jamones hacia la exportación de sus productos. 

 

La distribución de los jamones de la denominación de origen de Guijuelo se hace a mayoristas 

en su mayor parte, y a distribuidores minoristas. Los mayoristas son los que se encargan de la 

distribución de los jamones a la red HORECA y a otros distribuidores minoristas. El porcentaje 

de venta a pie de fábrica no es significativo, como tampoco lo es la venta por Internet de 

jamones. 
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En la tabla V-27 se presentan los datos de las exportaciones de los jamones de la denominación 

de origen de Guijuelo, que no son significativos hasta el 2006, año en el que se exporta el 3 por 

ciento de los jamones acogidos a la denominación de origen. El porcentaje sube en el 2007, y se 

mantiene hasta el año 2009, siendo los destinos mayoritarios los países de la Unión Europea. 

 

Tabla V-27. Datos de exportación de la denominación de origen de Guijuelo. 

 

 

Año M. Nacional Exp. UE 

Exp. 

Terceros 

2010 90% 7% 3% 

2009 90% 7% 3% 

2008 90% 7% 3% 

2007 90% 7% 3% 

2006 97%     

 

 

Fuente: Estadísticas de la denominación de origen de Guijuelo. 

 

Con respecto a los jamones ibéricos ecológicos, la industria elaboradora comienza a recibir 

solicitudes de este tipo de productos. Los jamones ibéricos ecológicos pueden tener mercado en 

la exportación, donde se encuentra un consumidor que aprecia las características de este tipo de 

productos y está dispuesto a pagar por ellos. El consumidor español es consciente de la cercanía 

del manejo del cerdo ibérico de bellota con el ecológico, y aprecia su calidad. Pero para el 

mercado exterior, es necesario explicar estas características tan especiales de manejo sin un 

sello homologado que las respalde. Quizá los sellos ecológicos en el caso del jamón ibérico de 

bellota garantizarían en el exterior las características de este producto, para que el consumidor 

de fuera de España esté dispuesto a pagar un precio acorde a su calidad.  

Datos de la exportación 
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Existen varias denominaciones de origen de jamones ibéricos además de la denominación de 

origen de Guijuelo: Dehesa de Extremadura, Jamón de Huelva y Los Pedroches. Tienen 

jamones de varias categorías de calidad, en función de la raza y alimentación de los cerdos 

ibéricos: 

 Dehesa de Extremadura: los jamones de bellota tienen un precinto rojo, los de recebo 

tienen un precinto verde y los de pienso, son llamados por la denominación “campo” y 

presentan un precinto amarillo. Si los cerdos son ibéricos puros, el precinto tiene la letra “i”, 

y si son cruzados, la letra “c”. Su zona geográfica de producción de cerdo ibérico se reduce 

a las zonas adehesadas de Cáceres y Badajoz. 

 Jamón de Huelva: los jamones de bellota tienen un precinto rojo, y van acompañados de 

las denominaciones “summum” en el caso de los jamones de cerdos ibéricos puros de 

bellota, o “excellens” en el caso de los jamones de cerdos ibéricos cruzados de bellota; los 

jamones de recebo presentan un precinto azul, junto con la denominación “gran selección”; 

los jamones de pienso son llamados “de origen”, presentando un precinto amarillo y la 

denominación “selección”. Su zona geográfica de producción de cerdo ibérico se 

corresponde con las zonas adehesadas de las provincias de Sevilla, Córdoba, Huelva, Cádiz, 

Málaga, Cáceres y Badajoz. 

 Los Pedroches: los jamones ibéricos de bellota presentan un precinto negro, los de recebo 

uno rojo, y los de pienso uno amarillo. Su zona geográfica de producción de cerdo ibérico 

se restringe a la comarca de “Los Pedroches”, en Córdoba. 

 

Es importante conocer las denominaciones asociadas a las categorías de calidad de la norma de 

calidad y de las diferentes denominaciones de origen, para poder distinguir otro tipo de 

denominaciones que acompañan a los jamones de calidad correspondiente en general a la 

categoría “cebo”, para confundir al consumidor, como pueden ser “reserva” o “gran reserva”, 

acompañadas por imágenes que se asocien con la dehesa y al manejo tradicional en extensivo de 

los cerdos ibéricos. 
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Tabla V-28. Producción de cerdos ibéricos y jamones comercializados acogidos a las DOPs. 

  

 

 

Fuente: Datos de las DOPs publicados por el MARM, (MARM, 2011). 

 

Si consideramos el número de cerdos ibéricos acogidos a las diferentes DOPs en 2010 es 

312,023 animales, de los que un 69,34 por ciento pertenecen a la DOP de Guijuelo, (ver tabla 

V-28). En estos animales se incluyen tanto el cerdo ibérico puro como el cerdo ibérico, y la 

producción en régimen extensivo e intensivo. (MARM, 2011). 

 

Con respecto a los datos de comercialización de jamones amparados a las diferentes 

denominaciones de origen de jamón ibérico, como se indica en la tabla V-28, del total de los 

481.750 jamones comercializados, los jamones ibéricos acogidos a la DO de Guijuelo suponen 

el 69,22 por ciento del total.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Año 2010 Nº cerdos % Jam. Comerc. %

Dehesa de Extremadura 39.904 12,79 71.361 14,81

Guijuelo 216.354 69,34 333.480 69,22

Jamón de Huelva 39.424 12,63 56.550 11,74

Los Pedroches 16.341 5,24 20.359 4,23

Totales 312.023 481.750
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1. INTRODUCCIÓN 

 

En el presente apartado de la Tesis Doctoral se presentan los resultados de la investigación 

realizada. En primer lugar, se describe y analiza la cadena de valor real del jamón ibérico de 

bellota de la denominación de origen de Guijuelo. Para ello, primero se describe la cadena de 

valor con la que trabajamos, y posteriormente se analizar su estructura, su conducta y su 

funcionamiento. Una vez que esta descripción y análisis han sido finalizados, se presentan los 

resultados relativos a los factores que afectan a la eficiencia económica de la cadena de valor 

estudiada, y se diferencia aquellos aspectos que aportan eficiencia económica a todos los 

eslabones de la cadena, y los que no la aportan, o sólo aportan eficiencia económica a parte de 

los eslabones de la cadena de valor, lo que hace que se produzcan conflictos en la cadena de 

valor, al no coincidir los objetivos de todas las empresas de la cadena de valor al buscar la 

mayor eficiencia económica posible. Por último se presenta un análisis DAFO del sector 

porcino ibérico.  

 

2. ANÁLISIS DE LA CADENA DE VALOR DEL JAMÓN IBÉRICO 

DE BELLOTA DE LA  DOP DE GUIJUELO 

 

A continuación describimos la cadena de valor del jamón ibérico de Guijuelo, según los datos 

obtenidos en una serie de encuestas realizadas durante la colaboración en el proyecto europeo 

Q-Porkchains, coordinado por el Dr. Jacques H. Trienekens. Estas encuestas se realizaron el año 

2009, por lo que las conclusiones obtenidas de esta descripción y análisis se corresponden con 

los datos y la situación del sector de ese año. Una vez presentados los resultados obtenidos en el 

año 2009, se describen los cambios que el sector ha sufrido en los tres últimos años, y en 

especial la cadena de valor estudiada. 
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2.1 ANÁLISIS DE LA CADENA DE VALOR POR ESLABONES 

 

La cadena de valor del jamón ibérico de bellota de la denominación de origen de Guijuelo que 

presentamos es una cadena real que no representa la totalidad de las empresas involucradas en la 

cadena, sino las seguidas en las entrevistas con enlaces reales. El esquema de la cadena de valor 

seguida se representa en el gráfico VI-1, y en este apartado de la Tesis Doctoral se describe 

eslabón a eslabón. 

 

2.1.1 ESLABÓN DE LA PRODUCCIÓN 

 

La producción se caracteriza por realizarse en dehesas donde se combina la cría de ganado 

vacuno extensivo, bien de razas autóctonas, bien de razas autóctonas cruzadas con otras razas 

para obtener un cruce de mayor rendimiento, con la cría de cerdos ibéricos, puros o cruzados.  

 

Gráfico VI-1. Cadena de valor del jamón ibérico de bellota de la DO de Guijuelo. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de las encuestas. 
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La cantidad de cebones que se producen en cada dehesa depende en primer lugar, de la licencia 

otorgada por la Junta de la Comunidad Autónoma correspondiente. En segundo lugar, depende 

de la extensión de terreno disponible, no sólo del terreno con árboles del género Quercus. Esto 

es debido al hecho de realizarse en la mayoría de las explotaciones extensivas la producción de 

ganado vacuno y porcino, lo que implica reservar durante la montanera los terrenos adehesados 

para los cebones y repartir el ganado porcino de cría y el ganado vacuno en el resto de la 

explotación. El número de cebones que se comercializa cada temporada depende del número de 

pariciones que hayan tenido lugar y de las enfermedades que se hayan presentado durante la cría 

y de la mortalidad que estas hayan supuesto. 

 

En las explotaciones entrevistadas, la alimentación que reciben los cerdos durante su cría 

procede en parte de la producción propia de cereales, (cebada y trigo), que se complementa con 

proteaginosas, y en parte de los piensos de calidad que se estimen oportunos durante las 

distintas fases de crecimiento. La compra de estos piensos se realiza bien a fábricas locales de 

pienso, que incluso preparan piensos con fórmulas específicas, bien a grandes empresas 

fabricantes de pienso a nivel nacional. Esta alimentación se completa con lo que la propia 

dehesa produzca según la estación del año. Durante la montanera, la alimentación depende 

exclusivamente de los productos que se producen de forma natural en la dehesa, teniendo 

especial importancia la cantidad de bellota disponible.  

 

La media de cebones de bellota producidos por temporada suele estar alrededor de los 100. De 

ello se deduce que las explotaciones son pequeñas. En general, no pertenecen a ninguna 

cooperativa, sino que actúan a nivel comercial de forma individual. Las explotaciones 

entrevistadas pertenecen a AECERIBER, que les ofrece asesoramiento y distintos servicios. 

AECERIBER efectúa un aforo de la dehesa al inicio de la montanera, estableciendo el número 

máximo de cebones de bellota que pueden engordarse, según como sea la producción de 

bellotas y la climatología, ya que en los años secos el aforo de las dehesas disminuye. Durante 

la montanera, los veterinarios de esta asociación realizan las inspecciones necesarias según se 
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establece en la norma de calidad para establecer la alimentación recibida por los cerdos durante 

el engorde, entregando el informe de las inspecciones al final de la montanera, así como los 

informes para la trazabilidad de los cerdos. Es importante aclarar que esta función inspectora ya 

no es realizada por AECERIBER en la actualidad 

 

AECERIBER se encarga de la gestión del libro genealógico, en las explotaciones con cerdos 

ibéricos puros,  la calificación de los lechones, ofrece servicios veterinarios específicos de 

porcino, asesoramiento en la compra de madres o verracos, y asesoramiento para mejora y 

cuidado del monte de la dehesa. 

 

A partir de Noviembre comienzan a realizarse las ventas de los cebones de la temporada, 

aunque estos permanezcan en las dehesas hasta que finalice la montanera. Los tratos suelen ser 

verbales, teniendo como referencia de precios la lonja de Salamanca. Para evitar fraudes en la 

venta, el ganadero presenta el informe de las inspecciones de la norma de calidad, dada en este 

caso por AECERIBER, (AECERIBER no es entidad inspectora en la actualidad), donde se 

certifica la raza, edad y alimentación de los cerdos. En ocasiones, el precio se fija según el 

resultado del análisis de la muestra de grasa de los cebones. Existe aún la figura del 

intermediario o corredor que viaja por los pueblos comprando cebones que más adelante vende 

a los industriales. En esta cadena de valor, la venta se realiza directamente con el industrial de la 

denominación de origen de Guijuelo, que posee sus secaderos en el pueblo de Ledrada. En 

contra de lo que es habitual en el sector, la venta no está determinada por el mejor precio, sino 

que se mantiene una relación estable a lo largo de muchos años entre los ganaderos y el 

industrial.  

 

2.1.2 ESLABÓN DE LA INDUSTRIA ELABORADORA 

 

Es el industrial quien se encarga de organizar el transporte de los animales al matadero, así 

como de su coste y el coste del matadero. Una vez se realiza el sacrificio, el industrial vende la 
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carne fresca que no desee utilizar en el caso de que no fabrique embutidos, y se queda, en 

general, con los lomos para embuchar y los jamones y paletas. 

 

En el matadero, que debe estar registrado en la denominación de origen, no pueden coincidir de 

forma simultánea cerdos acogidos a la denominación de origen y cerdos que no lo estén. Se 

cumplen con las normas vigentes, siendo de especial importancia las sanitarias y las de calidad. 

Por ello, se comprueba que todos los animales están convenientemente identificados, se recibe 

el informe de inspección y se les realiza a los cebones el análisis de tejido graso subcutáneo. 

 

Después de realizar el sacrificio de los cerdos, en la sala de despiece debe mantenerse un 

sistema de trazabilidad que asocie cada canal con un animal o lote de animales. Se pone una 

marca indeleble en las piezas que se acogen a la denominación de origen de Guijuelo. 

 

A continuación se trasladan las piezas seleccionadas por la industria elaboradora a las 

instalaciones de dicha empresa, que están registradas en la denominación de origen de Guijuelo, 

donde comienza la elaboración de los jamones. La industria elaboradora de jamones y paletas 

debe mantener la trazabilidad de las piezas elaboradas y los informes de inspección de las 

explotaciones de producción de los cerdos. La empresa certificadora de calidad comprobará que 

los jamones están en los secaderos el tiempo mínimo exigido, y la denominación de origen 

verificará las marcas indelebles, y la calidad de los jamones, así como los demás requisitos 

establecidos por el Consejo Regulador de la denominación de origen de Guijuelo.  Los jamones 

que cumplen todos los requisitos exigidos son clasificados según las dos categorías establecidas 

por la denominación de origen, colocándoles un precinto de garantía. 

 

Existe la figura de la venta a maquila, donde el ganadero llega a un acuerdo con el industrial en 

el que el industrial cura los jamones y paletas de los cebones a cambio de la carne fresca y en 

algunos casos de los lomos. Al final de la curación, es el ganadero quien se encarga de la venta 

de las paletas y jamones, estando las pérdidas que puedan producirse en la curación a cargo del 
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ganadero. No es frecuente que se realicen este tipo de contratos, salvo en épocas de crisis, en las 

que los industriales tienen dificultades para encontrar liquidez para pagar la compra de materia 

prima lo que compromete su producción y el mantenimiento de sus clientes, o cuando los 

industriales realizan inversiones fuertes en secaderos y bodegas que desean amortizar lo antes 

posible, alquilando el espacio que tiene disponible.  

 

La influencia de la crisis se percibe en la falta de confianza a la hora de realizar los contratos 

verbales, que los ganaderos empiezan a rechazarlos, solicitando contratos por escrito.   

 

Por otra parte, la caída de los precios en las últimas campañas ha motivado que los ganaderos se 

agrupen para alquilar secaderos y bodegas, contratando personal que seque los jamones y 

paletas, integrándose verticalmente con el siguiente eslabón de la cadena. El resultado de estas 

integraciones es variable, pero hemos encontrado empresas dedicadas a la elaboración de 

jamones y paletas de cerdo ibérico que nacieron en anteriores crisis del sector, que están 

compuestas por ganaderos y que están bien gestionadas. 

 

2.1.3 ESLABÓN DE LA DISTRIBUCIÓN 

 

En nuestra cadena de valor, la industria elaboradora de jamones y paletas de ibérico vende a 

mayoristas para tener acceso a la red HORECA. Para acceder a la red de distribución minorista, 

en ocasiones utiliza comerciales, y en ocasiones vende de forma directa a las tiendas. La venta a 

pie de fábrica no supone un volumen de ventas a considerar. 

 

Los jamones y paletas salen con las etiquetas propias del industrial junto con las de la 

denominación de origen de Guijuelo en los casos que han sido autorizados. 

 

Los contratos con las tiendas minoristas suelen ser verbales con una duración anual. Los 

minoristas visitas las instalaciones de los industriales, seleccionan los jamones  que desean 
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comprar. Se establecen unas fechas de entrega de producto y de pago a lo largo del año, 

generalmente en varias entregas. Los minoristas e industriales asumen por ambas partes el 

riesgo derivado de la variación de precios a lo largo del año, siendo estos unos años favorables a 

los industriales y otros años favorables a los minoristas.  

 

La red HORECA suele negociar contratos con un número mínimo de jamones que se abonan 

tanto si se consumen como si no, y una opción a adquirir un número superior de ellos, según la 

demanda de jamón que tengan en sus establecimientos.  

 

2.2 ANÁLISIS DE LA CADENA DE VALOR DEL JAMÓN IBÉRICO DE 

BELLOTA DE LA DO GUIJUELO 

 

En este apartado se presenta un análisis en mayor profundidad de la cadena de valor presentada 

en el apartado anterior. En primer lugar, se estudia la estructura de la cadena de valor, 

considerándose como componentes de la misma la organización de la oferta, las barreras 

comerciales que se perciben, los canales comerciales y la composición de la demanda. A 

continuación, se estudia el comportamiento de la cadena de valor, siendo sus dimensiones los 

márgenes comerciales, las prácticas ilegales, la competencia desleal o las posiciones 

negociadoras. En último lugar, estudiaremos el funcionamiento de la cadena de valor, teniendo 

en cuenta la eficiencia técnica y económica de las empresas de la cadena, el flujo de 

información y su transparencia, el nivel de innovación y el grado de competitividad presente en 

la cadena estudiada. 

 

La información que se presenta a continuación está basada, en su gran mayoría, en las 

entrevistas realizadas a empresas de los diferentes eslabones de la cadena de valor, por lo que 

puede que no siempre coincida con las características generales del sector.   
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2.2.1 ANÁLISIS DE LA ESTRUCTURA DE LA CADENA DE VALOR  

 

Para analizar la estructura de la cadena de valor en los distintos eslabones de la cadena de valor 

estudiada utilizaremos los datos obtenidos de las encuestas realizadas en 2009.  

 

ORGANIZACIÓN EMPRESARIAL 

 

Según los datos del MAGRAMA, el censo de cerdos en régimen extensivo en Mayo de 2009 es 

de 1.835.561, y el número de explotaciones extensivas censadas a esa fecha es de 13.782. Estos 

datos suponen una media de 133 cerdos por explotación. Considerando los datos de la norma de 

calidad, en el 2009 se comercializaron 903.404 cerdos ibéricos, entre los ibéricos puros y los 

cruzados con Duroc según los requisitos de la norma de calidad, lo que supone un número 

medio de cerdos comercializados por explotación de 66 cebones. Según los datos recogidos en 

las encuestas, según la industria elaboradora y los datos de AECERIBER, la media de cebones 

de bellota/recebo vendidos por cada ganadero con explotaciones extensivas de forma anual es 

de unos 200 cerdos. Por tanto, se deduce que la figura del corredor es utilizada por los 

propietarios de explotaciones con un número muy bajo de cerdos a comercializar. Con estos 

datos, puede afirmarse que la producción extensiva de cerdo ibérico es un eslabón de la cadena 

muy atomizado, con una cuota de concentración muy baja. 

 

Con respecto al eslabón de la industria elaboradora, según los datos presentados en el informe 

de Alimarket basado en los datos de Nielsen, (Álamo, 2009), las principales empresas de en 

valor del mercado de jamón ibérico son Navidul con un 5,9 por ciento del total de ventas, 

Sánchez Romero Carvajal con un 3,0 por ciento, el grupo ElPozo con un 2,8 por ciento, Argal 

con un 1,4 por ciento y Villar con un 1,3 por ciento del total de ventas. Las marcas de 

distribución copan un 8,1 por ciento de las ventas totales. Entre los cinco primeros productores, 

(C5), abarcan el 14,1 por ciento del total de piezas producidas, lo que da muestra de la gran 

atomización existente. Como hemos dicho, la industria elaboradora de jamón está muy 
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atomizada, con un alto número de establecimientos, integrado por pequeñas y medianas 

empresas, con 9 empleados de media, de carácter familiar en muchos casos.  

 

La distribución está cada vez más concentrada. En general, las industrias pequeñas quedan 

relegadas a las tiendas tradicionales donde se consume el 28 por ciento de los productos 

transformados, (MAGRAMA, 2007). Según un estudio del MAGRAMA publicado en el 2005, 

las compras de jamón ibérico se realizan en un 34,2 por ciento de los casos en supermercados, 

en un 27,9 por ciento de los casos en tiendas especializadas, y en un 24,9 por ciento de los casos 

en grandes superficies. Sólo en un 7 por ciento de los casos se realizan las compras de jamón 

ibérico no perteneciente a las diferentes denominaciones de origen en tiendas gourmet, y un 

12,3 por ciento de veces si el jamón ibérico está acogido a alguna denominación de origen.  

 

BARRERAS COMERCIALES 

 

Consideramos las barreras comerciales internas como la dificultad para cambiar de eslabón en la 

cadena. No son elevadas, siempre que no se desee poseer en propiedad bien las tierras, en el 

eslabón de la producción, bien los secaderos y bodegas, en el eslabón de la industria 

elaboradora, bien los almacenes, en el eslabón de la distribución. De hecho, en las épocas de 

crisis, el eslabón de la producción se ha desplazado hacia la industria elaboradora mediante un 

movimiento vertical, o ha realizado contratos de venta en maquila con la industria elaboradora. 

En las épocas de bonanza, han sido las industrias elaboradoras las que se han integrado 

verticalmente con la producción. Gracias a la aparición de la TIC, las barreras internas para 

desplazarse hacia la distribución se han visto disminuidas, aunque este tipo de canales de ventas 

aún no son muy populares entre los consumidores.  

 

Consideramos las barreras externas como la dificultad para acceder a la cadena por parte de 

empresas externas a la cadena de valor. Este tipo de barreras vienen determinadas por las 
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barreras naturales, (saber hacer, tecnología específica, elevadas inversiones, información 

insuficiente), y por barreras artificiales, (regulaciones oficiales y gremialistas). 

 

Este tipo de barreras son de mayor importancia que las internas, tanto en los que se refiere al 

conocimiento propio y saber hacer de cada eslabón, como en las barreras artificiales debidas a 

las regulaciones oficiales: obtención de permisos, licencias, cartillas ganaderas, cumplimiento 

de normas del sector, etc. Una de las mayores barreras externas en el caso de la producción de 

cerdos ibéricos de alta calidad es la disposición de terrenos con dehesas para su engorde. 

 

Las barreras externas, sin embargo, no han supuesto que inversiones de otros sectores se hayan 

desviado al sector porcino ibérico, pero en general, su destino ha sido la producción intensiva. 

Estas barreras externas son pequeñas para miembros de eslabones de otras cadenas de valor de 

porcino, como es el caso del porcino de capa blanca, lo que ha supuesto un movimiento de 

miembros de otras cadenas hacia la del porcino ibérico, en especial el intensivo, en todos los 

eslabones de la cadena. En el caso de las explotaciones extensivas, puede comprobarse en los 

datos del capítulo del análisis del sector porcino ibérico, que su número ha permanecido 

prácticamente en constante ascenso en los últimos años hasta alcanzar en 2007 el máximo, y que 

el censo de cerdos criados en extensivo  disminuyó el 2008, siendo su mayor limitación el que 

su producción está ligada al terreno de dehesas disponible. 

 

DESCRIPCIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LOS CANALES COMERCIALES 

 

En este apartado vamos a estudiar las relaciones entre los distintos miembros de la cadena, tanto 

a nivel horizontal, entre miembros del mismo eslabón, como a nivel vertical, entre miembros de 

la misma cadena, como en diagonal, con miembros de otras cadenas. 

 

En el análisis de nuestra cadena de valor, se presentan interdependencias  secuenciales y 

asociadas. En las interdependencias secuenciales las fuentes de valor son la optimización de la 
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producción y de las operaciones, siendo su mecanismo de coordinación un plan de gestión 

genérico, así como interdependencias asociadas  se caracterizan por uniones sociales débiles, 

sus fuentes de valor son la diversidad en el conocimiento y las externalidades de red, y su 

mecanismo de coordinación son los procesos de estandarización.  

 

 En la cadena de valor que estamos analizando, las actividades de las distintas empresas 

miembros de la cadena se realizan de forma secuencial, puesto que las actividades de cada 

empresa se realizan en serie. Las actividades realizadas por las entidades de inspección y 

certificación de la calidad, las actividades de los veterinarios, del matadero y del transporte, son 

asociadas, ya que cada una de estas empresas realiza una contribución específica y bien definida 

en una tarea. Debido al tipo de contrato entre mayoristas de la distribución y la red HORECA, 

se presentan interdependencias recíprocas, ya que según la cantidad de jamones que se 

consuman en los locales de la red HORECA, así deberá ser el nivel de compra y 

almacenamiento de los mayoristas.    

 

Las relaciones horizontales dependen del eslabón de la cadena de valor que se estudie. En la 

producción, nos encontramos la creación de una marca de piensos de calidad por parte de varias 

fábricas locales de piensos, entre las que se encuentra una de las empresas suministradora de 

piensos de la cadena. Todos los ganaderos entrevistados pertenecen a AECERIBER, asociación 

que les provee de distintos servicios e información del sector, así como defiende los intereses de 

los productores de cerdo ibérico puro. Entre los socios de AECERIBER se encuentran tanto 

ganaderos con explotaciones extensivas, como con explotaciones intensivas. Así mismo, existen 

industriales que poseen explotaciones ganaderas. 

 

Aunque existen cooperativas de ganaderos de cerdo ibérico, la gran mayoría de los ganaderos 

no pertenecen a ninguna. En algunos casos, los que ganaderos pertenecen a pequeñas 

cooperativas que les facilitan piensos a precios más asequibles, pero que no gestionan la 

comercialización de los cerdos. 
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Los industriales entrevistados pertenecen a asociaciones como IBERAICE, pero de nuevo, la 

forma de comportarse es individual, salvo en lo que respecta a la denominación de origen.  

 

Existe una interprofesional del sector, ASICI, que agrupa al 80 por ciento de la producción y al 

90 por ciento de las industrias elaboradoras. Las organizaciones integrantes de ASICI en la rama 

productora son: AECERIBER, (Asociación Española de Criadores de Ganado Porcino Selecto 

Ibérico Puro y Tronco Ibérico), ASACRIBER, (Asociación Salmantina de Criadores de Ganado 

Porcino Selecto de Tronco Ibérico), ARAPORC, (Asociación Regional Andaluza de Porcino), 

ANPROGRAPOR, (Asociación Nacional de Productores de Ganado Porcino), ASAJA, 

(Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores), UPA-UCE, (Unión de Pequeños Agricultores), 

COAG-IR, (Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos- Iniciativa Rural), 

APRIBER, (Asociación de Productores de Porcino Ibérico “Dehesas y Sierras”), Cooperativas 

Agro-alimentarias, Asociación de Productores de Cerdo Ibérico de Extremadura. Las 

organizaciones integrantes de ASICI en la rama transformadora son: Cooperativas Agro-

alimentarias, IBERAICE-AICE, (Asociación de Industrias de la Carne de España-Grupo de 

Ibérico). 

 

Las relaciones verticales entre los agentes de los distintos eslabones de la cadena estudiada no 

responden a lo que es habitual del sector. Tanto las relaciones entre la producción y la industria 

elaboradora, como entre la industria elaboradora y la distribución, las relaciones son muy 

fluidas y perduran en el tiempo desde hace más de treinta años, superando incluso relevos 

generacionales. Estas relaciones tan largas en el tiempo presentan un nivel de confianza mutua 

muy alto, que han permitido a todos los participantes de la cadena superar con mayor facilidad 

que otras empresas las dificultades de la crisis. Debido a la baja de los precios tanto de la 

producción como de los productos elaborados, los beneficios obtenidos han sido menores que 

en otras campañas, pero los saldos de las empresas involucradas han sido positivos en todos los 

casos. 
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El en sector es habitual la venta de la producción al mejor postor o a la figura del corredor, con 

el riesgo de impagos que esto supone debido a la falta de liquidez debida a la crisis económica. 

Por su parte, la industria elaboradora está preocupada por los impagos, lo que supone rechazo 

hacia compradores desconocidos.   

 

En lo que respecta a las relaciones diagonales con otras cadenas de valor, es frecuente la 

relación con el turismo, aunque no es el caso de la cadena de valor seguida. En relación con la 

denominación de origen de Guijuelo, destacamos la existencia de tiendas minoristas 

especializadas en productos ibéricos, que empresas de la industria elaboradora posee en 

Salamanca en zonas turísticas por excelencia en la ciudad.  

 

Es frecuente la relación diagonal entre la cadena productos de cerdo ibérico producido en 

régimen extensivo y la de vacuno extensivo en el eslabón de la producción, ya que es frecuente 

que se optimice la producción de la dehesa criando ambos tipos de animales, como es el caso de 

la cadena estudiada. 

 

La incorporación de la TIC está presente en el sector como un canal más de venta, o como un 

facilitador para el flujo de mercancías.  Sin embargo, en la cadena de valor estudiada no es el 

caso, ya que no las utilizan las empresas entrevistadas. 

 

Existe una diferenciación clara de producto, determinada tanto por la actual norma de calidad 

como por la diferenciación de productos propia de la denominación de origen de Guijuelo. Se 

presenta una diferenciación vertical mediante el establecimiento de distintas calidades según la 

alimentación recibida por los cerdos y según las características raciales de los mismos dados por 

la norma de calidad de los productos de ibérico, (Real Decreto 1469/2007, BOE de 3 de 

Noviembre). Así encontramos jamones de cerdos ibéricos puros y jamones de cerdos ibéricos, 

(que presentan cruce), siendo estos últimos de una calidad ligeramente inferior. Por otra parte, 

considerando la alimentación recibida por los cerdos, la más alta calidad se corresponde con los 
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cerdos de bellota, seguidos por los cerdos de recebo, a continuación están los cerdos de cebo 

extensivo, (cebo en campo), y en último lugar, los cerdos de pienso, (de explotaciones 

intensivas).  

 

Por otra parte, se presenta una diferenciación horizontal dada por la denominación de origen de 

Guijuelo, donde se clasifica a los jamones en función a la alimentación de los cerdos ibéricos, 

ya que las características raciales de los cebones están definidas como cerdos ibéricos puros o 

con un cruce con Duroc-Jersey no superior al 25 por ciento. Los jamones están clasificados en 

dos tipos, los de clase I, (bellota), de mayor calidad, los de recebo y los de clase II, (de cebo),  

que siendo de gran calidad, presentan una calidad menor que las categorías de bellota y recebo. 

Los requisitos exigidos por la denominación de origen a sus productos son más estrictos que los 

establecidos por la norma de calidad de los productos de ibérico.  

 

2.2.2 ANÁLISIS DE LA CONDUCTA DE LA CADENA DE VALOR 

 

En este apartado se analiza el comportamiento de los actores de la cadena de valor, tanto de los 

públicos como de los privados. 

 

MÁRGENES COMERCIALES 

 

Comenzaremos estudiando los márgenes comerciales. En épocas de bonanza han sido 

satisfactorios para todos los eslabones de la cadena. Cuando comenzó la crisis del sector, los 

primeros en ver reducidos sus márgenes comerciales fueron los productores, debido que la 

subida de los precios de los piensos coincidió con la bajada de los precios de los cerdos por la 

sobreproducción existente. A continuación, ante la caída de la demanda del consumo, fue la 

industria elaboradora quien redujo sus márgenes para dar salida a su producción de jamones, 

liberando espacio en sus bodegas para las siguientes producciones. De hecho, el destino de gran 

parte de la producción de jamones se desplazó del mayorista, (bien de la red HORECA, bien de 
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la distribución mayorista para cestas de Navidad), ante la bajada de consumo hacia el comercio 

minorista, mediante una clara bajada de precios.  El precio por kilo de piezas más pequeñas, 

como los lomos, era superior al del jamón, para lograr unos precios de las piezas enteras, (jamón 

y paleta), más asequibles al consumidor. La caída del consumo ha coincidido en el tiempo con 

la salida de parte de la producción del año 2007, momento en el que el censo de animales en 

extensivo alcanzó su valor máximo. Los márgenes comerciales en la distribución han 

disminuido, pero en menor medida. Se encuentran ofertas más agresivas en las áreas cercanas a 

las zonas de producción que en las grandes ciudades. En estas se observa una disminución del 

precio al consumidor menos acusada. 

 

INCUMPLIMIENTOS Y PRÁCTICAS ILEGALES 

 

En el sector no se suelen realizar contratos escritos, en la mayoría de los casos son verbales. 

Uno de los efectos de la crisis del sector ha sido el incremento de los contratos de venta escritos 

para evitar los incumplimientos. 

 

Con respecto a las prácticas ilegales que puedan darse en el sector, la nueva normativa de 

calidad pretende evitar fraudes en los productos procedentes del cerdo ibérico, tanto en carne 

fresca como en jamones, paletas y lomos. 

 

Para garantizar la raza, edad y alimentación están las entidades de inspección. No puede 

olvidarse que las entidades inspectoras están siendo pagadas por los propios ganaderos, y ante 

informes no satisfactorios, estos amenazan en algunos casos con cambiar de entidad inspectora. 

Igual sucede entre las entidades certificadoras y las empresas de la industria elaboradora de 

jamones. Esta situación puede favorecer el fraude. 

 



Capítulo VI.- Resultados 

 

258 
 

La evolución en los piensos específicos para cerdos ibéricos intentan que al terminar el cebo de 

los animales, los resultados obtenidos al realizar un análisis de los ácidos grasos sean lo más 

similares posibles a los propios del cebo en montanera, (bellota y recebo).  

 

Los resultados obtenidos en el análisis de los ácidos grasos dependen de la alimentación 

recibida por el cerdo ibérico y de la calidad de la montanera, que varía en cada campaña. 

Cuando la norma de calidad clasificaba los cerdos ibéricos según el análisis de ácidos grasos de 

los animales, ASICI determinaba en cada campaña el valor del porcentaje de cada ácido graso 

en el perfil de “bellota”. Sucedía que cerdos ibéricos alimentados exclusivamente de los 

recursos naturales de la dehesa durante la montanera no alcanzaban los valores determinados 

como “bellota” en el análisis del perfil de ácidos grasos, y que cerdos ibéricos alimentados 

exclusivamente de piensos especiales se acercaban al perfil de ácidos grasos de “bellota”, e 

incluso puedan cumplirlo en algunas campañas, (Rueda et al., 2005). Estos análisis siguen 

utilizándose en la denominación de origen de Guijuelo para la clasificación de los cerdos 

ibéricos que se acogen a ella. 

 

Para evitar un posible fraude, se han modificado estos análisis de perfiles grasos a otros más 

exactos en la detección de bellota en la alimentación de los cerdos. Este análisis basado en una 

técnica de espectrometría de masas de relaciones de isótopos estables se ha comenzado a utilizar 

en la campaña 2009-2010 en la denominación de origen de Guijuelo. Sin embargo, su 

implantación no es aprobada por todo el sector ganadero, que ha llegado a quejarse al 

MAGRAMA, organismo del que depende la denominación de origen de Guijuelo. ASICI 

reconoce la gran potencialidad de esta técnica, pero recomienda esperar a que esté validada por 

los resultados del INIA, donde se está realizando un estudio. 

 

Sin embargo, la denominación de origen de Guijuelo no varía los niveles en los análisis de los 

ácidos grasos para la clasificación de la calidad de los cerdos ibéricos según su alimentación, 

para reflejar la calidad de la montanera de cada campaña. Esta forma de actuación favorece 
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claramente a los industriales elaboradores de jamón ibérico acogidos a esta denominación de 

origen. 

 

Los controles de los pesos de las canales en el sacrificio deberían ser más estrictos en algunos 

casos. Existen grandes empresas que buscan la producción de jamones ibéricos de cebo de 

menor peso para que sean asequibles en su precio por pieza entera para un mayor número de 

consumidores. 

 

Gracias a la norma de calidad y sus exigencias en el etiquetado se subsana parte de la falta de 

transparencia debida al cambio de etiquetas realizado por los mayoristas antes de vender los 

jamones bien a la red HORECA, bien a la distribución minorista. Este cambio de etiquetado 

puede realizarse, pero ahora debe mantener la información de la etiqueta anterior. 

 

Por otra parte, la norma de calidad regula el uso de palabras como “ibérico” e “ibérico puro”, 

que el consumidor asocia de forma errónea a la forma tradicional de producción del cerdo 

ibérico, a las explotaciones extensivas donde se producen cerdos ibéricos de bellota, sin ser 

consciente de que la mayor parte de los jamones de ibérico presentes en el mercado proceden de 

cerdos ibéricos criados en régimen intensivo. De igual forma, palabras como “jabugo” o “pata 

negra”, “reserva”, “gran reserva”, o imágenes como bellotas o encinas pueden conducir a esa 

misma confusión en los consumidores. Según el estudio realizado por el MAGRAMA sobre el 

consumo de jamón, “a pesar de tratarse de un alimento recurrente en la cesta de la compra del 

consumidor español, existe un gran desconocimiento sobre los tipos, características y calidades 

del jamón”, (MAGRAMA, 2005). 

 

Existe otra forma puntual de fraude en relación con la raza de los cerdos. Se han detectado 

algunos casos en los que los cerdos de los que se obtenía la materia prima para la elaboración de 

jamones supuestamente ibéricos eran cerdos “mangalica”. Esta raza es una raza rústica 
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procedente de Hungría, de carne apreciada por su calidad. Se caracteriza por tener las pezuñas 

negras, igual que el cerdo ibérico.  

 

Las denominaciones de origen supra autonómicas, como es la denominación de origen de 

Guijuelo, han recurrido al MAGRAMA para aquellos casos en los que se debe aplicar una 

sanción, pero los consejos reguladores no tienen capacidad para llevarla a cabo. En estos casos, 

será el propio MAGRAMA quien ejerza su autoridad para poder aplicar la sanción 

correspondiente a la empresa que incumpla las normas establecidas por los consejos 

reguladores.  

 

Con respecto a la norma de calidad hay opiniones encontradas en el sector. Una parte del sector 

opina que es muy estricta, mientras que otra parte no la considera así. La denominación de 

“ibérico” para los cerdos que tienen cruce de ibérico con Duroc ha sido criticada en especial.  

 

Las posiciones negociadoras de mayor poder son las de la distribución, ya que tanto la 

producción como la industria elaboradora están muy atomizadas. 

 

2.2.3 ANÁLISIS DEL FUNCIONAMIENTO DE LA CADENA DE VALOR 

 

En este apartado del trabajo vamos a estudiar el funcionamiento de la cadena de valor del jamón 

ibérico de bellota de Guijuelo. Para ello, vamos a considerar dimensiones como la eficiencia 

técnica y económica, la transparencia en la cadena, la información, el nivel de innovación y 

obsolescencia. La capacidad de adaptación es otra dimensión del funcionamiento de la cadena 

de valor que no vamos a estudiar en el presente trabajo, aunque es de gran interés tratarla en un 

futuro, dado el momento de crisis en el que vive el sector del cerdo ibérico, para poder 

evaluarla.  
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Recordamos que el funcionamiento de la cadena es el resultado que aporta la cadena como 

consecuencia de la estructura y conducta existentes, y está condicionado al actor de la cadena. 

 

EFICIENCIA TÉCNICA Y ECONÓMICA 

 

La eficacia de la cadena está determinada por la consecución de los objetivos propuestos por 

cada agente de la cadena.  La eficiencia es un concepto más subjetivo, pudiendo ser técnica o 

económica. Con los datos obtenidos en las encuestas no es posible evaluar ni la eficacia ni la 

eficiencia económica, pero en la segunda parte de la investigación se establecen los factores que 

mejoran la eficiencia económica en la cadena de valor estudiada mediante un análisis Delphi. 

 

TRANSPARENCIA 

 

La transparencia de la cadena ha mejorado sensiblemente, gracias a la norma de calidad y al 

esfuerzo comunicador del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, un 

hecho de gran importancia para la cadena de valor.   

 

En la producción se busca una mayor transparencia en la información sobre el tipo de alimento 

recibido por los cerdos en su engorde, factor determinante de su calidad, y por tanto de su 

precio. Gracias a la nueva norma de calidad se disponen de informes de inspección en las 

explotaciones sobre el tipo de alimento recibido por los cerdos durante la montanera. Hasta la 

campaña anterior, una forma añadida de comprobar la alimentación recibida por los cerdos era 

la realización de un análisis de los ácidos grasos de una muestra de los animales, en el caso de la 

denominación de origen de Guijuelo. La evolución de los piensos ha hecho posible que los 

animales alimentados a base de piensos se acerquen a dichos valores. Este hecho ha supuesto un 

cambio del tipo de análisis de ácidos grasos realizados a los cerdos a otro de mayor efectividad 

en la veracidad de la alimentación recibida por los cerdos, basado en una técnica de 

espectrometría de masas de relaciones de isótopos estables.  
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El Real Decreto 1221/2009, (BOE de 17 de Julio), regula las explotaciones de porcino 

extensivo sin ligarlas a ninguna raza o zona geográfica, lo que puede llevar a confusión a los 

consumidores de nuevo, por asociar el consumidor “extensivo” a cerdos ibéricos de alta calidad.  

 

La distribución mayorista en algunos casos cambia las etiquetas, lo que puede suponer una 

pérdida de transparencia si no se respeta las normas de calidad para mantener la trazabilidad. 

 

INFORMACIÓN 

 

En esta dimensión del funcionamiento de la cadena de valor también se hace notar la nueva 

norma de calidad, al mejorar el flujo de información necesaria para una adecuada trazabilidad 

de los productos. La información obtenida gracias a los mecanismos establecidos por la norma 

de calidad nos permite disponer de datos para completar una visión general del porcino ibérico y 

sus dimensiones. 

 

Gracias a las distintas asociaciones del sector, como AECERIBER, IBERAICE, ASICI, se hace 

llegar información a los distintos eslabones de la cadena de valor. Estas asociaciones, con su 

esfuerzo divulgativo, así como la denominación de origen, consiguen un flujo real de 

información que implica una mayor transparencia, tanto para la producción como para la 

comercialización de los distintos productos de la cadena de valor. La información divulgada por 

estas entidades cubre aspectos técnicos de producción, informes sectoriales, novedades en la 

normativa aplicable al sector, así como información sobre precios de productos, (por ejemplo, 

las cotizaciones de las lonjas) y otros aspectos económicos de interés, entre otros. 

 

Sin embargo, las tendencias de consumo no se publican entre el eslabón de la producción, 

restándole dinamismo y capacidad de adaptación. 
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En el momento de crisis que vive el sector porcino ibérico, agravado por la crisis económica en 

la que nos encontramos, la necesidad de información como la solvencia económica del pagador, 

la garantía de calidad del proveedor es de gran importancia.  

 

INNOVACIÓN Y OBSOLESCENCIA 

 

Según un estudio realizado por COTEC, (2000), en la industria extremeña del cerdo ibérico, las 

innovaciones de la industria extremeña en los tres años anteriores al estudio se centraron en la 

mejora de infraestructuras y equipamiento, y en menor medida a la mejora de procesos, 

producto y producción ganadera. Los contenidos más frecuentes en las innovaciones se referían 

a secaderos y maquinaria, y en el caso de productos, a la mejora de su calidad. Las innovaciones 

que estaban previstas para el periodo 2000-2003 presentaban un notable interés por mejorar 

procesos y calidad de producto, frente a la mejora de infraestructura y equipamiento. El estudio 

destaca la importancia de la investigación científica y el desarrollo tecnológico en la innovación. 

Las conclusiones obtenidas por este estudio son aplicables al caso de la industria del cerdo 

ibérico de la denominación de origen de Guijuelo, puesto que son similares. 

 

El sector refleja la época de bonanza económica vivida por las innovaciones realizadas. En la 

producción, hay innovación en el tratamiento de determinadas enfermedades que afectan a la 

cabaña ganadera, hay innovación en el desarrollo de nuevos piensos específicos que permitan un 

mayor rendimiento de los animales y la obtención de animales de alta calidad. Se innova en las 

técnicas a aplicar en los análisis de los ácidos grasos para determinar su composición.  

 

En el eslabón de la producción se buscan nuevos productos, como la carne de cerdo de primor, 

la venta de carne fresca, o el uso de nuevos canales de venta, que les acerque al consumidor. 

Los lechones que nacen en el mes de Agosto no pueden entrar en la montanera del año de su 

nacimiento y es demasiado caro mantenerlos hasta la montanera del año siguiente. Para evitar 
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estos costes superiores, se intenta aprovechar la carne en fresco de estos cerdos ibéricos, carne 

llamada “carne de primor”.  (Rueda y Diéguez, 2007). 

 

En la industria elaboradora, la innovación se presenta con la mejora de infraestructuras y 

equipamiento en un primer lugar, en parte para disponer de mayor capacidad de producción con 

equipamiento más moderno, en parte para adaptarse a las normas exigidas por otros países para 

permitir la entrada de jamones. Aunque no es aplicable en la cadena estudiada, la industria 

elaboradora innova con los productos que crea, según las tendencias dictadas por el consumidor. 

 

La distribución centra la innovación en las tendencias de consumo: formatos y nuevos productos 

que solicita el consumidor. Así mismo, se innova con productos como los patés, jamón cocido, 

y carne de cerdo ibérico fresca. 

 

La innovación en procesos y calidad de producto debería estar presente en todos los eslabones 

de la cadena para un mejor funcionamiento de la misma.  

 

Cambios observados en el sector desde el 2009 al 2012 

 

En estos dos años, desde que se realizó el análisis inicial de la cadena de valor del jamón ibérico 

de bellota de la denominación de origen de Guijuelo, el sector ha experimentado muchos 

cambios. A continuación, van a detallarse los cambios observados en el sector desde que se 

obtuvieron los resultados de las primeras encuestas realizadas en 2009, dentro del proyecto Q-

Porkchains, coordinado por el Dr. Jacques H. Trienekens, a lo observado en el año 2012 durante 

la realización de los cuestionarios para el análisis Delphi, y en la consulta de los datos del sector 

del año 2012 en AECERIBER, ASICI y en artículos académicos consultados. 

 

Los primeros cambios que se perciben es el aumento de información disponible sobre el sector. 

Los datos publicados tanto en el MAGRAMA como en la interprofesional del sector, ASICI. 
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Los datos del sector están ahora disponibles gracias a la norma de calidad del ibérico, que obliga 

a mantener censos de cerdos ibéricos acogidos a la norma que se han vendido como tales, y las 

categorías a las que pertenecen (bellota, recebo, cebo en campo o cebo), listados en las 

comunidades autónomas de los mataderos y de las empresas elaboradoras de productos de cerdo 

ibérico, y la cantidad de productos elaborados de cerdo ibérico vendida por estas empresas, así 

como la carne fresca de cerdo ibérico que llega al consumidor. 

 

La actividad de ASICI permite conocer datos propios del sector, que en la información pública 

no aparecen con el mismo nivel de detalle, como los relativos al consumo de jamón ibérico, o 

los estudios que lleva a cabo, como los relativos al etiquetado en los productos ibéricos, 

pendiente de publicarse. ASICI ha informado que realizará una inspección del etiquetado de 

productos curados ibéricos en puntos de venta previamente seleccionados por criterios de 

población y geográficos. 

 

Se ha incrementado los estudios publicados sobre la dehesa y su sostenibilidad, dentro de la 

Federación de Asociaciones de Ganado Extensivo Autóctono, (FEDES), en universidades de 

zonas geográficas ligadas a la dehesa, dentro del marco de las instituciones oficiales, como el 

CESIC, o en otras asociaciones como la Sociedad Española para el Estudio de los Pastos. 

 

El enfrentamiento entre los productores de productos de ibérico de extensivo y los productores 

de productos ibéricos de intensivo se agrava en el sector, tomando las distintas asociaciones del 

sector posturas más cercanas a los intereses de los productos de calidad más alta, (extensivo), ó 

a los productos de mayor volumen, (intensivo), tal como se ha podido comprobar en las noticias 

publicadas a este respecto por las diferentes asociaciones del sector. Las modificaciones en la 

norma de calidad podrían finalizar con este problema, según el tipo de productos que se 

amparen bajo ella. 
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La reducción de los censos de cerdos ibéricos tanto en régimen intensivo como extensivo 

debido a los bajos precios de venta han logrado detener esta bajada de precios, que parece 

comenzar a recuperarse en el 2012, según los datos publicados por el MAGRAMA, (2012). 

 

AECERIBER se ha desligado de las actividades inspectoras y certificadoras de la norma de 

calidad, mediante la creación de una empresa independiente, Trazabilidad y Control SL, con el 

objetivo de ofrecer un mejor servicio a sus asociados y mantener así su independencia. 

 

La crisis económica, con la restricción crediticia a las empresas, ha supuesto la aparición de 

impagos y el cierre de empresas. 

 

Ha variado la gama de productos del cerdo ibérico que llega al consumidor, en la que se ha 

incluido carne fresca de cerdo ibérico, como puede comprobarse en los mostradores de grandes 

superficies y carnicerías.  

 

La exportación de productos curados de cerdo ibérico ha aumentado en estos dos años, en parte 

como solución a la caída del consumo interno, (MAGRAMA, 2012). La participación de 

distintas instituciones, como las promociones realizadas por ICEX y el MAGRAMA, ha 

ayudado a este despegue. 
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3.  ANÁLISIS DE LOS FACTORES QUE AFECTAN A LA 

EFICIENCIA ECONÓMICA DE LA CADENA DE VALOR 

DEL JAMÓN IBÉRICO DE BELLOTA DE LA DOP DE 

GUIJUELO 

 

En este apartado de la Tesis Doctoral se presentan los resultados obtenidos en el análisis Delphi 

realizado sobre los aspectos que aportan una mayor eficiencia económica a la cadena de valor 

estudiada. 

 

En algunas de las cuestiones planteadas se ha llegado al consenso en la respuesta. En otras de 

las preguntas, las respuestas obtenidas se agrupan según la pertenencia a uno u otro eslabón de 

la cadena de valor, presentándose una visión diferente de una misma cuestión para los distintos 

expertos entrevistados. Por último, en algunas respuestas ha sido imposible llegar a un 

consenso, al depender las respuestas de las diferentes experiencias de los entrevistados. 

 

Cuando en los resultados del análisis realizado, aparezcan los términos “empresas inspectoras”, 

se considera a AECERIBER englobada en este grupo, aunque en el momento de realizar las 

entrevistas ya no realizaban actividades de inspección y certificación de la norma de calidad de 

los productos de cerdo ibérico. 

 

Todos los entrevistados consideran muy importante disponer de un producto de calidad para 

maximizar la eficiencia económica, en cualquiera de los eslabones de la cadena de valor. 

Destaca uno de los comentarios del eslabón de la industria transformadora, en el que se matiza 

que el producto de calidad no implica necesariamente que el producto pertenezca a la categoría 

de mayor calidad establecida por la norma, categoría “bellota”, sino que se debe obtener 

productos de calidad en cualquiera de las categorías establecidas para así facilitar una mayor 
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eficiencia económica. Según este comentario, la eficiencia económica es más fácil de alcanzar 

en algunas ocasiones en productos de categorías diferentes a “bellota”, como es “cebo”. 

 

Existe unanimidad al otorgar una gran importancia al mantener a los proveedores, siempre que 

éstos mantengan la calidad en sus productos y sean profesionales serios. Todos concuerdan al 

expresar la importancia de mantener relaciones de confianza con los proveedores para resolver 

los problemas que puedan plantearse con mayor rapidez y facilidad. 

 

Existe unanimidad en todos los eslabones de la cadena al considerar muy importante mantener a 

los clientes. En el caso de la producción y la industria transformadora, se consigue así una 

relación de confianza que les permite estar tranquilos con respecto al cobro de sus productos y 

les facilita la resolución de los problemas que se puedan plantear. Desde la posición de la 

distribución, para la subsistencia de su negocio es vital mantener a su clientela, que confía en 

ellos para obtener el jamón con la relación calidad-precio deseada. 

 

Cuando se pregunta a los expertos de la cadena de valor sobre la mejora que ha supuesto la 

norma de calidad en la eficiencia económica, la respuesta varía según el eslabón de la cadena 

que se trate. Para la producción y las entidades inspectoras, la norma de calidad ha supuesto una 

mejora con respecto a la situación previa, a pesar del coste que esta supone, pero todos declaran 

que es mejorable. En especial, no están de acuerdo con las categorías raciales establecidas 

“ibérico puro” e “ibérico”, pues ellos preferirían “ibérico” y “cruzado de ibérico”. Además, 

consideran que las categorías establecidas no llegan con claridad al consumidor y pueden 

generar confusión y fraude. La industria transformadora coincide en estar en ligero desacuerdo 

con la mejora para la eficiencia económica que ha supuesto la norma de calidad. Consideran que 

les eleva los costes y no les supone un mayor beneficio, y las categorías y procesos de control 

establecidos son mejorables. La opinión de la distribución es muy positiva al respecto, pues les 

facilita la clasificación del producto. Destaca la respuesta obtenida en la tienda gourmet de una 

conocida cadena de distribución, donde confían en determinadas marcas conocidas por su 
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calidad antes que en la norma de calidad. Las entidades inspectoras y la distribución consideran 

que la falta de inspecciones del etiquetado para comprobar la trazabilidad y los datos de la 

norma de calidad por parte de Sanidad, resta eficacia a la norma de calidad establecida, ya que 

los controles se centran en la producción y en la fase de elaboración de jamones. 

 

Cuando se pregunta a los entrevistados si el hecho de que los cerdos sean de raza ibérica pura 

aporta una mayor calidad al jamón de bellota, la respuesta no es unánime. Los ganaderos, la 

distribución y las entidades inspectoras están totalmente de acuerdo en que la raza ibérica pura 

aporta una mayor calidad al jamón ibérico de bellota, suponiendo una alimentación del cebón 

adecuada en montanera y una correcta curación de los jamones. La industria elaboradora está en 

ligero desacuerdo, ya que considera que el jamón de bellota tiene una mayor calidad con un 

cruce de Duroc del 50 por ciento en los cerdos ibéricos.  

 

El hecho de que el cerdo ibérico sea de pura raza resta eficiencia económica, en opinión tanto de 

ganaderos como de la industria transformadora, como de las inspectoras. El cerdo ibérico de 

raza pura tiene menos lechones por parto, necesita más tiempo para engordar los kilos 

necesarios, su canal es de menor tamaño y requiere mayor tiempo de curación en las bodegas. 

Sin embargo, para la distribución sí que aumenta la eficiencia económica el hecho de que el 

cerdo sea ibérico puro. Podría concluirse ante estas respuestas, que los ganaderos y la industria 

transformadora no amortizan el coste extra de tener productos de cerdo ibérico puro, mientras 

que la distribución sí lo sitúa a un precio mayor, obteniendo así mayor beneficio que si el jamón 

no fuese de cerdo ibérico puro. 

 

Con respecto a la ayuda que supone la normativa tanto local como nacional y europea, la 

opinión es diversa. Los ganaderos tienen una opinión negativa al respecto, es especial 

influenciados por la actual norma de calidad, donde perciben unos controles que consideran que 

no continúan con la misma intensidad para el resto de eslabones de la cadena. La industria 

transformadora tiene una opinión positiva de la normativa a la que está sujeta, salvo en el caso 
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de las empresas exportadoras, que consideran que existen trabas que pueden mejorarse. La 

opinión de las inspectoras es positiva en general, salvo en lo que se refiere a la norma de 

calidad, y la distribución tiene una opinión muy positiva sobre la normativa.  

 

Por otra parte, aducen que al no existir una protección a nivel europeo de la producción de cerdo 

ibérico en régimen extensivo, (como una IGP, por ejemplo), y dado que la norma de calidad de 

los productos de cerdo ibérico tiene aplicación sólo a nivel nacional, los productos de cerdo 

ibérico de alta calidad no pertenecientes a una DOP quedan  desprotegidos. No existe un control 

de la información reflejada en el etiquetado en cuanto a categorías de raza o alimentación del 

cerdo ibérico, y este hecho puede generar fraude.  

 

De forma unánime, todos los entrevistados opinan que es muy importante para mejorar la 

eficiencia económica de cada eslabón conocer las preferencias del consumidor final. En general, 

los eslabones de la producción y de la industria transformadora, al igual que a los expertos 

pertenecientes a las entidades inspectoras, consideran que les llega la información sobre las 

preferencias del consumidor de forma clara y habitual. La distribución está totalmente de 

acuerdo con esta afirmación. 

 

Los ganaderos consideran que pertenecer a una DOP mejora su eficiencia económica. De hecho, 

los precios que perciben por el mismo producto son más altos si están acogidos a una DOP. Las 

entidades inspectoras también consideran que la pertenencia a una DOP mejora la eficiencia 

económica de los eslabones de producción y transformación. La industria transformadora tiene 

una opinión positiva acerca de la pertenencia a un DOP, pero aseguran que no todos los 

productos acogidos a las DOPs tienen la mejor calidad, sino que hay productos fuera de ellas de 

igual o mejor calidad. Esta opinión es compartida por la distribución. De igual forma, ambos 

eslabones de la cadena de valor opinan que la calidad presente en los productos de las distintas 

DOPs varía de unas a otras, teniendo alguna de ellas una imagen sensiblemente mejor que otras.  
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Con respecto a las categorías de producto establecidas por la norma de calidad, sólo son claras 

para la distribución y para algunas de las industrias transformadoras. Los ganaderos y las 

entidades inspectoras consideran que son complicadas de comprender por el consumidor.  

 

La respuesta a la pregunta si llega al consumidor de forma clara la información sobre el 

producto y  sus categorías de calidad es unánime. Todos los expertos entrevistados consideran 

que esta información no llega al consumidor de forma clara, siendo menos negativa la 

percepción de la distribución que la de los demás eslabones de la cadena. 

 

Cuando se pregunta si el flujo de información existente hacia el consumidor favorece la 

eficiencia económica, la industria transformadora y los expertos de las entidades inspectoras 

están totalmente en desacuerdo con esta afirmación, mientras que el eslabón de la producción 

está en ligero desacuerdo con ella. Esta respuesta se debe a que consideran que al consumidor 

no le llega información clara sobre las categorías de calidad del producto. Para la distribución, 

sin embargo, el actual flujo de información hacia el consumidor sí que favorece su eficiencia 

económica, pues aunque considera que al consumidor no le llega clara la información sobre el 

producto y sus categorías de calidad, gracias a su contacto directo con el consumidor ellos le 

proporcionan esa información. 

 

Cuando se pregunta a los expertos si la información presentada y permitida en los etiquetados es 

clara, la distribución y la industria transformadora consideran que sí lo es. De igual forma, los 

ganaderos también consideran que la información es clara, aunque con una opinión menos 

positiva. Sin embargo, los expertos pertenecientes a las entidades inspectoras consideran que la 

información presentada es mejorable, ya que en todas las categorías de calidad aparecen cerdos 

ibéricos pastando bajo una encina, o bellotas dibujadas, información que según ellos, lleva al 

consumidor a engaño, ya que los productos de la categoría ibérico de cebo o ibérico puro de 

cebo proceden de cerdos ibéricos o cerdos ibéricos puros que han sido criados en granjas 

intensivas. 
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 Con respecto a si la etiquetas actuales favorecen la eficiencia económica en la cadena de valor, 

la respuesta es en general positiva, pues la mayoría de los expertos están de acuerdo con esta 

afirmación. Sin embargo, aclaran que el consumidor debe conocer cuáles son las categorías 

establecidas por la norma de calidad para comprender el etiquetado, razón por la que algunos 

expertos consideran que no favorece la eficiencia económica debido a su complejidad. Estas 

respuestas negativas han sido dadas en su mayoría por los expertos de las entidades inspectoras. 

La mayor queja en todos los eslabones es la falta de inspecciones por parte de Sanidad para 

comprobar los etiquetados, lo que da lugar a fraudes en algunos casos. 

 

Se ha considerado si la evolución de nuevos productos basados en piensos, con resultados cada 

vez más cercanos a la categoría de bellota, son una amenaza para los jamones de categoría de 

bellota. La respuesta por parte de los expertos a esta pregunta no ha sido unánime. La mayoría, 

sin embargo, considera que estos productos no son una amenaza para los productos de categoría 

“de bellota”. Los expertos que consideran que estos productos serán una clara amenaza para la 

categoría de bellota pertenecen a la industria transformadora, uno a las entidades inspectoras y 

otro a la distribución. Aquellos profesionales que trabajan con otras marcas además de las DOPs 

presentan un porcentaje mayor de opiniones en las que se considera los productos basados en la 

evolución de los piensos una amenaza. 

 

De forma unánime, todos los entrevistados consideran que el establecimiento de unas relaciones 

más estrechas con otros eslabones de la cadena favorece la eficiencia económica de la misma. 

 

De igual forma, prácticamente la totalidad de los entrevistas considera que el acortamiento de la 

cadena de valor favorece la eficiencia económica. Las respuestas negativas las han dado las 

empresas que han buscado conseguir un acortamiento de la cadena, -una empresa 

transformadora y una empresa del eslabón de la distribución-, por los problemas que se les 

plantea a nivel logístico o para encontrar empresas de confianza en otros eslabones.  

 



Capítulo VI.- Resultados 

 

273 
 

Con respecto a la venta de productos por internet, los expertos entrevistados consideran que 

actualmente no favorece la eficiencia económica de la cadena, por el bajo volumen de ventas 

que supone y por los problemas que plantea a nivel logístico. El eslabón de la producción no ha 

intentado la venta de productos por internet. 

 

Sin embargo, según una empresa elaboradora de jamones de la DO de Guijuelo, la existencia de 

una página web seria y actualizada mejora su imagen de empresa, y favorece las relaciones 

comerciales con empresas de otros eslabones de la cadena de valor. El número de consumidores 

que realizan compra de jamones de en su página web es muy bajo, y en su mayoría son 

consumidores extranjeros. 

 

Los expertos entrevistados consideran que la venta de productos por internet en un futuro sí 

beneficiará la eficiencia económica, pero la respuesta no es claramente positiva, ya que todos 

son conscientes que el consumidor tiene que ir cambiando sus hábitos para que sea una opción 

rentable. Destacan una industria elaboradora y una gran empresa de distribución que está por 

completo en desacuerdo con esta opinión, debido a las dificultades a las se han enfrentado para 

intentar que este canal de venta les sea rentable, y a la falta de confianza del consumidor actual 

en los productos que se venden por internet. 

 

De forma unánime, la totalidad de los expertos entrevistados considera compatible, a día de hoy, 

la exportación con el consumo nacional para todas las categorías de productos. 

 

La gran mayoría de los expertos considera que será compatible la exportación con el consumo 

nacional para todas las categorías de productos. Hay una opinión ligeramente negativa, en la que 

se indica que puesto que la producción de cerdos de bellota depende de la superficie de terreno 

con dehesas, la compatibilidad de la exportación y el consumo nacional vendrá marcada por el 

volumen de jamón ibérico de bellota que se exporte.  
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La industria transformadora, parte de los ganaderos, la distribución y los expertos de las 

entidades inspectoras consideran que la relación del producto con el medio ambiente, 

(ecosistema sostenible de alto valor ecológico en su gestión), favorece la eficiencia económica 

de la cadena de valor. Sin embargo, algunos ganaderos no consideran que este argumento se 

utilice con todo su peso para la venta de los jamones ibéricos de bellota, y ésta sea una de las 

razones de su dependencia del precio de otros productos de regímenes de producción intensivo, 

(jamón ibérico de cebo). Según las industrias exportadoras, es una de las características del 

jamón de bellota que más se aprecia en el extranjero. 

 

En lo que se refiere al bienestar animal, la mayor parte de los expertos considera que es un 

argumento que no se utiliza para mejorar la eficiencia económica de la cadena de valor, 

indicándose en una respuesta de un experto del eslabón de la distribución que no interesa a la 

mayoría de los consumidores. Sin embargo, algunos expertos consideran que el consumidor sí 

es consciente de que el manejo de los cerdos que se hace en los regímenes extensivos es 

diferente al habitual en las granjas intensivas, es más natural, es un tipo de manejo tradicional 

asociado al nombre “ibérico”. 

 

De forma unánime, todos los expertos entrevistados consideran la innovación en las distintas 

áreas como un aspecto muy importante para mejorar la eficiencia económica en la cadena de 

valor del jamón ibérico de bellota. 

 

Cuando se ha preguntado al panel de expertos por la importancia que tienen los productos 

ecológicos, (jamón ibérico ecológico), en sus respectivos eslabones, todos consideran que tiene 

una representación poco importante. 

 

Cuando se pregunta al panel de expertos por si los jamones ibéricos ecológicos serán 

competencia en un futuro para el jamón ibérico de bellota, no se obtiene una respuesta unánime. 

El eslabón de la producción considera prácticamente en su totalidad que no será competencia 
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futura, mientras que las entidades inspectoras consideran que podría ser una competencia para el 

jamón ibérico de bellota. La industria transformadora considera que el jamón ibérico de bellota 

ecológico será una competencia futura al jamón ibérico de bellota, y la distribución no considera 

probable que lo sea.  

 

El cuestionario se cierra preguntando acerca del futuro del sector. En general, las respuestas 

indican que la práctica totalidad de los expertos entrevistados esperan un futuro positivo al 

sector. Las respuestas son más positivas en los eslabones de la producción y de la distribución, 

donde los costes que supone una reducción de producción son menores: los ganaderos de 

explotaciones extensivas sólo tienen que mantener las madres  y vender los lechones que no 

deseen cebar, pudiendo cebar el número de cerdos que consideren rentable. Por su parte, la 

distribución compra de forma semestral o anual, pudiendo vender a bajo precio el excedente del 

semestre, reduciendo o ampliando sus compras según perciba el consumo de jamón de bellota. 

La industria elaboradora de jamón y las entidades inspectoras, que están en contacto con ellas, 

son conscientes de los problemas financieros y logísticos que actualmente sufren. Por problemas 

logísticos nos referimos a la necesidad de vender producciones de jamones de años anteriores, 

para evitar que el producto se les estropee y para liberar espacio en las bodegas. Los problemas 

financieros están relacionados con el pago de deuda, dificultad para financiarse y falta de 

liquidez. 

 

4.  ANÁLISIS DAFO DEL SECTOR PORCINO IBÉRICO 

 

En este apartado de la Tesis Doctoral se presentan el análisis DAFO del sector porcino ibérico, 

según los datos obtenidos de los cuestionarios realizados, tanto durante el trabajo realizado para 

el proyecto Q-Porkchains, como de los cuestionarios utilizados para el análisis Delphi.  

 

 



Capítulo VI.- Resultados 

 

276 
 

Debilidades 

 Sector muy atomizado, lo que le resta fuerza para defender sus intereses. 

 La falta de consenso en el sector con respecto a la denominación racial que debe presentarse 

en la norma de calidad para los animales puros y para los animales con el cruce permitido 

que mejora los rendimientos en la producción y la elaboración del jamón.  

 Falta de coherencia entre los distintos eslabones de la cadena respecto a algunos factores 

que pueden mejorar la eficiencia económica de la cadena de valor, como el grado de pureza 

de raza de los cerdos ibéricos.  

 La falta de inspección de los etiquetados en el eslabón de la distribución, para comprobar el 

cumplimiento de la normativa vigente, favorece el fraude y la información confusa para el 

consumidor. 

 El control de la norma de calidad de los productos ibéricos no presenta la misma intensidad 

en todos los eslabones de la cadena, en especial cuando la cadena de valor se extiende por 

distintas comunidades autónomas en la distribución y comercialización de los productos. 

 No se utiliza adecuadamente en la promoción de los jamones de bellota las características 

propias de estas producciones, como son el bienestar animal, la sostenibilidad medio 

ambiental y la relación tan especial que mantiene la producción del cerdo ibérico extensivo 

con la dehesa, la forma tradicional de producir los cerdos ibéricos, tan cercana a la 

producción ecológica. Estas características de la producción de cerdos ibéricos de bellota 

son de especial importancia para la promoción de los jamones de bellota cuyo destino sea la 

exportación. 

 Es necesaria una redefinición clara de los nichos de mercado, de los consumidores a los que 

se orientan los jamones ibéricos de las diferentes categorías de calidad. 

 Complejidad burocrática en la exportación de productos a otros países, en especial fuera de 

la UE. 
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Amenazas 

 Presión a la producción por parte de grandes grupos de distribución para que se produzcan 

cerdos de menor tamaño y edad que permitan la elaboración de jamones de cebo de menos 

peso. Las canales no cumplen la norma en cuanto al peso mínimo.  

 La evolución de los piensos que se acercan cada vez más a resultados en los análisis de 

ácidos grasos de los cerdos alimentados a base de pienso a los resultados de los análisis de 

los ácidos grasos de los cerdos criados en régimen extensivo. Esto puede provocar una gran 

confusión entre los consumidores. 

 La falta de separación entre los productos de volumen, (categoría de cebo), y los productos 

de alta calidad, (categoría bellota), en las asociaciones sectoriales. El mayor peso 

representativo es para los productos de la categoría de cebo. 

 Las categorías establecidas por la Norma de Calidad y su futura modificación, que 

transmiten gran confusión al consumidor y puede perder la confianza en el jamón de bellota, 

al asociar el término “ibérico” con la categoría de la norma de calidad “ibérico puro de 

bellota”, y comprar categorías más baratas esperando una mayor calidad en categorías de 

cebo intensivo, que no son “bellota”. 

 La falta de claridad en los etiquetados, al permitir imágenes que se asocian a productos de 

cerdo ibérico extensivo, (como bellotas, o cerdos pastando debajo de encinas), en etiquetas 

de productos de cebo intensivo.  

 Carencia de extensión europea de la norma de calidad de los productos de cerdo ibérico. No 

existe una normativa a nivel europeo que defina las características de la raza y alimentación 

de las categorías de calidad de los productos ibéricos para los productos ibéricos no 

pertenecientes a una denominación de origen. 

 

Fortalezas 

 Producto de gran calidad y reconocido prestigio entre los consumidores. 
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 Estrecha relación con el medio ambiente en las explotaciones con dehesas y preocupación 

por su sostenibilidad. 

 La importancia que se otorga por todos los elementos de la cadena de valor al 

mantenimiento de las relaciones entre enlaces que son satisfactorias por su seriedad y por la 

calidad de los productos que presentan. 

 Los eslabones de la cadena de valor consideran que les llega la información sobre las 

preferencias del consumidor de forma clara y habitual. 

 La mejora para la eficiencia económica que supone el estar acogido a una DOP. Este rasgo 

permite que exista producción de jamones de ibérico de una calidad garantizada. 

 Innovación presente en el sector. 

 La existencia en el sector de empresas en todos los eslabones de la cadena de valor que 

mantienen prácticas que buscan la mayor calidad posible para sus productos, muchas de 

ellas basadas en la forma de trabajo tradicional. 

 

Oportunidades 

 La modificación de la norma de calidad de los productos de ibérico. 

 El incremento de información disponible sobre el sector gracias a la norma de calidad 

vigente, que proporciona una mayor transparencia al sector. 

 El acortamiento de la cadena de valor. 

 La venta de productos por Internet en un futuro, que puede facilitar un cambio en el modelo 

de cadena de valor que pueden aprovechar los eslabones de la producción y de la 

elaboración de jamones para acercarse al consumidor. 

 La posibilidad de comercializar otros productos relacionados con el cerdo ibérico extensivo, 

como la carne fresca de cerdo ibérico de bellota o la carne de cerdo primor.  

 La producción de cerdo ibérico ecológico en las diferentes categorías de calidad 

establecidas por la norma de calidad de los productos de ibérico, en especial para 

producciones orientadas a la exportación. 
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 Consideración de nuevos nichos de mercado, como las personas con alergias alimentarias, 

ya que es muy difícil encontrar productos de cerdo libres de algunos alérgenos, como la 

proteína de la leche.  

 La capacidad de exportar un mayor volumen de jamones a otros países. 
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CAPÍTULO VII 
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En este capítulo de la Tesis Doctoral se procederá a la contrastación de las hipótesis planteadas, 

en base a los datos recopilados con las fuentes de información, primarias y secundarias, de la 

investigación realizada. 

 

CONTRASTACIÓN DE LA PRIMERA HIPÓTESIS 

 

H1: Para obtener una mayor eficiencia económica, es preferible la producción 

convencional de cerdo ibérico extensivo de bellota a la producción ecológica de cerdo 

ibérico, en especial en dehesas donde se compatibilicen las producciones de porcino con 

otras producciones animales como bovino. 

 

Esta hipótesis se acepta.  

 

De los datos obtenidos de la investigación se extrae como conclusión que la producción y 

comercialización del jamón ibérico de bellota ecológico no está desarrollada, en especial porque 

no existe una necesidad por parte del consumidor de este tipo de producto. 

 

El eslabón de la producción no considera sea eficiente desde un punto de vista económico la 

producción de cebones de bellota ecológicos, en especial en el tipo de dehesa considerado en el 

ganado porcino ibérico extensivo convive con otras especies ganaderas, como el ganado bovino 

extensivo. El alto precio de los piensos ecológicos y la falta de un mercado más estable que 

permita una venta del producto con mayor fluidez restan eficiencia económica a su producción.   

 

El eslabón elaborador de jamones no percibe actualmente un mercado claro para este tipo de 

productos, por lo que considera que no es económicamente eficiente. Este mismo argumento es 

el aportado por los expertos de la distribución, que aseguran que la percepción del consumidor 

del jamón ibérico de bellota como un alimento producido por métodos tradicionales, con los 
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animales criados en libertad, y con una alimentación basada en la última etapa de su engorde en 

los pastos y las bellotas, y no en el pienso, resta interés sobre un jamón ibérico ecológico de 

bellota. Sin embargo, está comenzando a percibir una cierta demanda de jamones ibéricos 

ecológicos, en sus distintas categorías. 

 

Según los resultados obtenidos en el análisis Delphi realizado, todos los eslabones de la cadena 

de valor coinciden en no considerar el jamón ibérico de bellota ecológico como una amenaza 

futura para el jamón ibérico de bellota convencional. 

 

CONTRASTACIÓN DE LA SEGUNDA HIPÓTESIS 

 

H2: Se obtiene una mayor eficiencia económica en cualquier eslabón de la cadena bien por 

la pertenencia a una denominación de origen, en este caso la de Guijuelo, bien por la 

distribución o venta minorista de productos de ibéricos perteneciente a una denominación 

de origen. 

 

Esta hipótesis se acepta, pero con matices en algún eslabón de la cadena de valor.  

 

Se acepta para los eslabones de la producción y de la industria elaboradora, ya que en años 

normales con el mismo coste se obtiene mejor precio de venta. El eslabón de la distribución 

indica que existen jamones de bellota que no pertenecen a una DOP, pero sí a una marca de una 

empresa que busca elaborar productos de gran calidad, que ofrecen una eficiencia económica 

mayora que los jamones de bellota pertenecientes a una DOP, por lograr un nivel de calidad 

estable en los jamones ibéricos de las diferentes categorías de calidad.  

 

En las dos series de encuestas realizadas se han obtenido resultados similares con respecto a la 

calidad de la denominación de origen de Guijuelo: no se mantiene una calidad estable en todos 
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los jamones de las diferentes categorías de calidad, en especial en los jamones de cebo. Esta es 

la razón por la que la distribución minorista entiende que la eficiencia económica que tienen los 

jamones acogidos a la denominación de origen de Guijuelo es mejorable. 

 

CONTRASTACIÓN DE LA TERCERA HIPÓTESIS 

 

H3: La eficiencia económica es mayor en la cadena de valor estudiada para los productos 

procedentes de los cerdos ibéricos cruzados. 

 

Esta hipótesis no se acepta, ya que no se cumple para todos los eslabones de la cadena de valor 

estudiada. 

 

Esta hipótesis se acepta para los eslabones de la producción y de la industria elaboradora. Para 

el eslabón de la producción, la eficiencia económica de la producción de cerdos ibéricos con 

cruce de Duroc es mayor porque estos cerdos son más prolíficos, desarrollan mejor y rematan el 

cebo antes que los cerdos ibéricos puros, que necesitan un período más largo de tiempo para 

alcanzar los pesos requeridos para el sacrificio. No obtienen un precio más alto por la venta de 

un cerdo ibérico puro de bellota que por un cerdo ibérico cruzado de bellota. En Andalucía, 

región no considerada en este estudio, sí se incrementa el precio de venta de los cerdos ibéricos 

puros frente a los cruzados de ibérico, según indican las entidades inspectoras. 

 

Para la industria elaboradora, la eficiencia económica es mayor con los cerdos ibéricos con 

cruce con Duroc, ya que las canales tienen las piezas de mayor peso y los jamones necesitan 

menos tiempo de curación. Por otra parte, la industria elaboradora indica que a algunos de sus 

clientes no les agrada la carne tan oscura de los cerdos ibéricos puros, y que la distribución de la 

grasa, entreverada con la carne en el caso de los cerdos cruzados, aporta un mejor sabor a los 

jamones. 
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La distribución comercial considera que los jamones de ibérico puro aportan una mayor 

eficiencia económica que los de los cerdos cruzados, ya que el consumidor entiende que aportan 

una mayor calidad al producto, y está dispuesto a pagar un precio superior por un jamón de 

ibérico puro que por uno de cerdo ibérico cruzado.   

 

CONTRASTACIÓN DE LA CUARTA HIPÓTESIS 

 

H4: Las categorías de calidad más altas establecidas por la norma de calidad de los productos 

de ibérico y por la denominación de origen de Guijuelo, (bellota y recebo), garantizan una 

mayor eficiencia económica en los distintos eslabones de la cadena de valor. 

 

 

Esta hipótesis no se acepta ya que no se cumple para todos los eslabones de la cadena de valor 

estudiada.  

 

En el eslabón de la producción no es sencillo determinar qué producción tiene una mayor 

eficiencia económica, si la de cerdos ibéricos de bellota o la de cerdos ibéricos de cebo, ya que 

son dos tipos de explotaciones ganaderas totalmente diferentes. Sí es cierto que el precio de 

venta de los cerdos ibéricos de bellota es superior. Sin embargo, en los últimos años la 

diferencia del precio de venta de los cerdos de bellota y de los cerdos de cebo ha disminuido de 

forma considerable. Han subido los precios de los cerdos ibéricos de cebo, en parte debido al 

aumento del precio de los piensos. Los precios de los cerdos de cebo en campo y de recebo 

prácticamente se han igualado, disminuyendo así la eficiencia económica de los cerdos ibéricos 

de recebo, cuya edad de sacrificio es mayor para alcanzar el peso requerido para el sacrificio. El 

precio de los ceros ibéricos de bellota ha disminuido, por lo que ha disminuido su eficiencia 

económica para el ganadero. El ganadero no ha podido repercutir la subida de los costes de 

producción al precio de venta de los cerdos ibéricos de bellota.  
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Según los datos de las cotizaciones de las lonjas, el precio medio anual de venta de los cerdos 

ibéricos de bellota ha descendido un 14,21 por ciento en el periodo comprendido entre 2003 y 

2010. En ese mismo período de tiempo, el descenso del precio de venta de los cerdos ibéricos de 

cebo ha sido de un 1,89  por ciento, subiendo la cotización de los cerdos ibéricos de cebo de 

13,66 €/@ en 2009 a 17,68€/@ en 2010.  

 

En lo que se refiere a la categoría “bellota”, la industria elaboradora indica que si el jamón 

ibérico de cebo es curado cuidando el proceso, puede obtenerse un producto que presente una 

eficiencia económica mayor que la que se obtiene de los jamones ibéricos de bellota. 

 

En el eslabón de la distribución sí consideran que los jamones ibéricos de bellota presenta una 

eficiencia económica mayor que la presentada por jamones ibéricos de otras categorías de 

calidad. La competencia de precios en el jamón ibérico de cebo es mayor que en el caso del 

jamón ibérico de bellota.  

 

CONTRASTACIÓN DE LA QUINTA HIPÓTESIS 

 

H5: La falta de información clara al consumidor, tanto en el etiquetado como en las 

charcuterías, dificulta la eficiencia económica de los eslabones de la cadena de valor, en 

especial en las categorías más altas. 

 

Esta hipótesis es aceptada.  

 

La información no llega con claridad al consumidor según los eslabones de la producción, la 

elaboración y las entidades inspectoras. En el caso de la distribución, indican que al cliente le 

llega la información que ellos les indican. En una tienda gourmet de gran importancia por su red 

comercial a nivel nacional y su conocido nombre, no conocían las categorías de calidad de la 
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norma de calidad. Concluimos que no podemos afirmar que la información sobre las categorías 

de calidad llegue de forma fiable al consumidor. 

 

Los consumidores suelen asociar los productos “ibéricos” a productos de la categoría “ibéricos 

puros de bellota”,  porque asocian la palabra “ibérico” a producción extensiva en montanera. 

Distintas marcas hacen uso de esta confusión por parte del consumidor, incluyendo imágenes de 

cerdos ibéricos puros pastando debajo de encinas, o de imágenes de bellotas, junto a 

información en el etiquetado referente a productos ibéricos de intensivo. Este hecho, junto con 

la diferencia de precio que tienen los productos ibéricos de intensivo y los de bellota, hacen que 

el consumidor tenga una idea equivocada del producto que consume y del precio que se asocia a 

la calidad de cada producto de ibérico. 

 

Puesto que la información no llega de forma clara al consumidor, este presentará preferencia a 

comprar productos de ibérico más baratos para lo que él entiende igual calidad de producto. Este 

hecho no favorece la eficiencia económica de los jamones ibéricos de bellota, pues compiten 

con los productos que el chacinero entienda de “alta calidad” cuando su cliente le solicite un 

“jamón ibérico de calidad”, en lugar del jamón ibérico de bellota. 

 

Los consumidores no son conscientes del cambio tan grande sufrido por el sector en los diez, 

últimos años. En la actualidad, aproximadamente el 80 por ciento de la producción de cerdo 

ibérico, y por tanto, de los productos que con él se elaboran, son de cerdos ibéricos criados en 

granjas intensivas.    
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CONTRASTACIÓN DE LA SEXTA HIPÓTESIS 

 

H6: La gran variedad de productos, y sus muy diversas calidades, presentados bajo la etiqueta 

“ibérico”, con unos intereses económicos divergentes, dificulta el normal funcionamiento del 

sector, y con ello, dificulta alcanzar la mayor eficiencia económica posible.  

 

Esta hipótesis se acepta.  

 

Para ello, consideramos en primer lugar el hecho de que eslabón elaborador considera que se 

obtiene una mejor eficiencia económica en jamones ibéricos que no son de bellota. En segundo 

lugar, consideramos la opinión expresada por la industria elaboradora sobre los jamones de 

ibérico de cerdos ibéricos criados en régimen intensivo con piensos que ofrecen resultados en 

las analíticas similares a los de cerdos ibéricos de recebo, (régimen de producción extensivo 

ayudado por pienso). 

 

Aunque los eslabones de la producción y de la distribución consideran que los jamones de 

bellota, producidos a partir de cerdos ibéricos de bellota, ofrecen una mejor eficiencia 

económica que otros productos de ibérico, si el eslabón de la industria elaboradora no lo 

considera así, pero sí entiende que el consumidor aprecia “ibérico” como “producto de cerdo 

ibérico criado en régimen extensivo con montanera”, se presentan tendencias opuestas entre los 

productores de jamón de bellota de ibérico puro, apoyados por las entidades inspectoras en la 

protección de los productos de bellota, y la tendencia que presentan los productores de jamón de 

ibérico de cebo, (régimen de producción intensivo), y que apoyan en parte las industrias 

elaboradoras de jamón ibérico, (estas empresas elaboran tanto jamones ibéricos de cebo, como 

de bellota).  
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Las asociaciones representantes del sector porcino ibérico incluyen entre sus miembros a 

empresas que producen tanto cerdos ibéricos de cebo como de bellota, y empresas que producen 

tanto jamones ibéricos de cebo como de bellota. Es decir, engloban a las empresas con 

productos de alta calidad como a las empresas con productos de volumen con calidad. En estas 

asociaciones tienen gran peso las empresas de productos de categoría “ibérico de cebo”, pues 

suele pagarse par de los servicios que ofrecen por producto, (bien por cebón, bien por jamón 

curado). La defensa por parte del sector de los productos ibéricos de bellota no es sencilla, y no 

se favorece un normal funcionamiento del sector. 

 

Esta situación se refleja en los problemas existentes para presentar desde el sector una misma 

postura al MAGRAMA en la modificación de la Norma de Calidad de los productos de ibérico, 

de forma que se subsanen las deficiencias presentes en la misma.    

 

CONTRASTACIÓN DE LA SÉPTIMA HIPÓTESIS 

 

H7: El acortamiento de la cadena de valor mejora la eficiencia económica de la cadena de 

valor. 

 

Esta hipótesis no se acepta.  

 

Todos los entrevistados han coincidido en que el acortamiento de la cadena de valor aumenta la 

eficiencia económica de sus empresas, (se reduce el nivel de intermediación y se obtiene un 

contacto más directo con el consumidor), pero en la realidad, las dificultades con las que 

tropiezan, en especial para establecer relaciones de confianza con empresas más alejadas del 

propio eslabón de la cadena de valor, o las dificultades a nivel logístico para realizar este 

acortamiento de la cadena,  reducen la eficiencia económica existente.  
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El escaso desarrollo de la venta por Internet de productos cárnicos, debido entre otras razones a 

una falta de confianza del consumidor en la calidad real del producto que compra, a un cambio 

de hábito de compra, y a los problemas logísticos que se les presentan a las empresas, no 

favorece aún el acortamiento de la cadena de valor.  

 

En la tabla VII.-1 se presenta un resumen del resultado de la contrastación de las hipótesis de 

trabajo de la presente Tesis Doctoral. 
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Tabla VII-1. Tabla de contrastación de las hipótesis planteadas 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

Hipótesis Enunciado Resultado

Primera

Para obtener una mayor eficiencia 

económica, es preferible en este momento la 

producción convencional de cerdo ibérico 

extensivo de bellota a la producción 

ecológica de cerdo ibérico, en especial en 

dehesas donde se compatibilicen las 

producciones de porcino ibérico con otras 

producciones animales como ganado 

bovino

Aceptada

Segunda

Se obtiene una mayor eficiencia económica 

en cualquier eslabón de la cadena bien por 

la pertenencia a una denominación de 

origen – en este caso la de Guijuelo-, bien 

por la distribución o venta minorista de 

productos de ibéricos perteneciente a una 

denominación de origen

Aceptada con 

matices

Tercera

La eficiencia económica es mayor en la 

cadena de valor estudiada para los 

productos procedentes de los cerdos 

ibéricos cruzados.

Rechazada

Cuarta

Las categorías de calidad más alta 

establecidas por la norma de calidad de los 

productos de ibérico y por la denominación 

de origen de Guijuelo garantizan una mayor 

eficiencia económica en los distintos 

eslabones de la cadena de valor

Rechazada

Quinta

La falta de información clara al consumidor 

tanto en el etiquetado como en las 

charcuterías dificulta la eficiencia 

económica de los eslabones de la cadena de 

valor, en especial en las categorías más 

altas

Aceptada

Sexta

La gran variedad de productos y sus muy 

diversas calidades presentados bajo la 

etiqueta “ibérico”, con unos intereses 

económicos divergentes, dificulta el normal 

funcionamiento del sector, y con ello, 

dificulta alcanzar la mayor eficiencia 

económica posible

Aceptada

Séptima

El acortamiento de la cadena de valor mejora 

la eficiencia económica de la cadena de 

valor

Rechazada



 

293 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO VIII 

CONCLUSIONES 

 

  



Capítulo VIII.- Conclusiones 

 

294 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Capítulo VIII.- Conclusiones 

 

295 
 

En este capítulo de la Tesis Doctoral presentamos las conclusiones de la investigación. En lo 

que respecta a la cadena de valor del jamón ibérico de bellota de la denominación de origen de 

Guijuelo, se han obtenido las siguientes conclusiones: 

 

 En la cadena de valor del jamón de bellota se presenta una falta de gestión que dificulta su 

funcionamiento. Se observa en especial la falta de un producto, con características de raza, 

alimentación y manejo determinadas, que aporten la mejor eficiencia económica a toda la 

cadena de valor.  

 

 Las relaciones de confianza con proveedores y clientes en la cadena de valor son de gran 

importancia para alcanzar la eficiencia económica, hasta tal punto que el mayor 

impedimento para acortar la cadena de valor es la falta de confianza en los nuevos 

proveedores y clientes. Es decir, se otorga gran valor a las relaciones comerciales basadas 

en la confianza en cada eslabón, tanto en el aprovisionamiento de productos, (se asegura la 

calidad del producto), como en la venta de los mismos, (se asegura el cobro de los 

productos vendidos). 

 

 La pertenencia a una denominación de origen mejora la eficiencia económica, en especial 

en los eslabones de la producción y de la elaboración. Sin embargo, aunque la 

denominación de origen de Guijuelo es una marca conocida por el consumidor, el esfuerzo 

por tener una marca colectiva de calidad no ha sido totalmente satisfactorio, en especial para 

el eslabón de la distribución. La falta de homogeneidad en los jamones de bellota de la DOP 

de Guijuelo perjudica la imagen de la marca frente a otras DOPs y frente a marcas 

particulares que buscan mantener una calidad igual en todos los jamones correspondientes a 

la calidad “bellota”. La recomendación que se plantea es la creación de una marca propia en 

la que se cuide al máximo la calidad, incluso aunque la marca esté ligada a la DOP de 

Guijuelo. 
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 La creación de una marca propia implica realizar un esfuerzo en la promoción de la misma 

en los puntos de venta, cerca del consumidor final, al que no le llega de forma clara la 

información sobre las categorías de calidad, a pesar de la información presente en los 

etiquetados. También supone el establecimiento de acuerdos con productores y elaboradores 

que compartan la misma opinión sobre el tipo de productos que desean comercializar y la 

calidad que estos deben tener. Esto implica la gestión de la cadena de valor, mediante el 

establecimiento de la calidad de los productos que se desea comercializar y la garantía de 

cada empresa miembro de los requisitos establecidos. Debe modificarse la cadena de valor 

si el objetivo de calidad no coincide en todas las empresas involucradas. Es importante 

garantizar la calidad del producto al consumidor, mediante la trasmisión la información 

generada por los informes de inspección y certificación realizados por las entidades 

correspondientes en relación a la norma de calidad de los productos de cerdo ibérico y por 

el Consejo Regulador de Guijuelo. 

 

 Es de vital importancia un estudio detallado de los posibles nichos de mercado para llegar a 

los clientes que buscan un producto de calidad diferenciada como es el jamón ibérico de 

denominación de origen de Guijuelo. Dentro de los posibles clientes debe tenerse en 

consideración al colectivo de personas alérgicas, ya que no se encuentran con facilidad en el 

mercado productos cárnicos de cerdo libres de alérgenos. El producto que se vende es muy 

cercano en su manejo y en los aspectos referentes al bienestar animal a los productos 

ecológicos, factor que no se promociona adecuadamente. 

 

 La falta de claridad y unanimidad en el sector sobre la calidad de los productos de ibéricos y 

su reflejo en la legislación y el interés del eslabón elaborador en calidades no ligadas a 

producciones extensivas sino intensivas, por su mayor volumen de ventas y sus mejores 

rendimientos, mueven a los productores de “ibérico puro de bellota” a desmarcarse del 

sector “ibérico”, donde el peso del producto ibérico cruzado de pienso tiene mucho peso en 

las decisiones que se toman. La falta de diferenciación de estos dos tipos de productos para 
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el consumidor supone una gran amenaza para la sostenibilidad de los productos ibéricos de 

bellota. 

 

 La innovación es importante en el sector, deberían ofertarse nuevos productos que ayuden al 

acortamiento de la cadena de valor, como podría ser la carne fresca de cerdo ibérico de 

bellota con la implicación del ganadero en la venta. 

 

 Con respecto a la producción ecológica de porcino ibérico, no es significativa en la 

actualidad. El manejo que se realiza de los cerdos ibéricos convencionales de bellota es muy 

similar al manejo que se realiza de los cerdos ecológicos, salvo en la alimentación que 

reciben los cerdos ibéricos antes del cebo en montanera, a base de piensos convencionales 

que complementan la dieta ofrecida por la dehesa. Las principales vacunas necesarias para 

mantener a los animales sanos están permitidas en el cerdo ecológico, pero existe diferencia 

en los medicamentos permitidos en ambas producciones. La producción de porcino  

ecológico de bellota puede ser interesante para la exportación. Los jamones ibéricos de 

bellota dispondrían de un sello que garantiza un manejo tradicional –como se realiza en 

muchas explotaciones extensivas de cerdos ibéricos de bellota-, y que es apreciado por los 

consumidores de otros países, dispuestos a pagar por productos de calidad diferenciada 
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Una vez finalizada la investigación, surgen nuevas líneas de investigación para buscar cómo 

conseguir la máxima eficiencia económica posible en la cadena de valor estudiada, es especial 

ante los cambios que se esperan en la normativa de calidad. 

 

 Se recomienda el estudio de los efectos de la modificación de la norma de calidad de los 

productos ibéricos en el sector, para comprobar si se favorece la existencia de los productos 

de calidad “bellota”  o si se apoya con mayor fuerza a los productos ibéricos de pienso, y 

cómo esas modificaciones afectan al sector.  

 

 Se recomienda como futura línea de investigación profundizar sobre la viabilidad de la 

carne de cerdo ibérico primor o la carne fresca de cerdo ibérico de bellota, entre otros 

posibles productos, así como el estudio de viabilidad de nuevas formas de comercialización 

que acerquen al productor al consumidor final.  

 

Un ejemplo de este tipo de comercialización puede ser la venta de cebones ibéricos de 

bellota, entregando el producto en tres fases: en la primera se entrega parte de la carne 

fresca del cebón, (solomillo, lomos, pluma, secreto, costillas, magro, etc.), en las siguientes 

se entregarían las paletas y los jamones el término de su curación. Este tipo de 

comercialización implica el acuerdo del ganadero con un industrial que haga “maquila”, es 

decir, que cure las paletas y jamones del cerdo ibérico, cobrándose los costes en carne fresca 

del cerdo. Por tanto, es este acuerdo el que determina qué partes del cerdo se entregarán en 

fresco al consumidor. 

 

 Hay determinados grupos de consumidores que pueden ser el destinatario del producto, 

como los colectivos de alérgicos alimentarios, que ha experimentado un gran aumento en 

los últimos años. Por ejemplo, los alérgicos a la proteína de la leche no pueden consumir 

muchos productos derivados del cerdo, ya que es habitual utilizar conservantes basados en 

la leche, en especial en los productos embarquetados y en algunos envasados al vacío. Una 
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nueva línea de investigación podría ser el estudio de este grupo de consumidores, 

comprobando si podrían ser un nuevo nicho de mercado.  

 

 Se propone el estudio de la determinación de qué tipo de producción ofrece una mayor 

eficiencia económica, si las producciones tradicionales extensivas de alta calidad o las 

producciones extensivas ecológicas, presenta un interés especial para el eslabón de la 

producción. 

 

 Por último, se propone un estudio de la eficiencia económica de otras producciones de la 

dehesa y sus cadenas de valor, las tradicionales ganaderas, forestales y cinegéticas y otras 

más recientes como las relacionadas con el turismo rural o las producciones ecológicas, para 

determinar cómo podría modificarse de forma conjunta la producción y comercialización de 

los productos de la dehesa y así garantizar la subsistencia y continuidad de este ecosistema 

en España. 
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NORMATIVA COMUNITARIA 

 

Reglamento CEE Nº 2092/91 del Consejo de 24 de Junio de 1991, sobre la producción agrícola 

ecológica y su indicación en los productos agrarios y alimenticios.  

Reglamento CEE Nº 1804/1999 del Consejo de 19 de Julio de 1999, por el que se completa, 

para incluir la producción de animales, el reglamento CEE Nº 2092/91 sobre la producción 

ecológica y su indicación en los productos agrarios y alimenticios.  

Reglamento CEE Nº 2008/120 del Consejo 18 de Diciembre de 2008, relativo a las normas 

mínimas para la protección de los cerdos.  

 

NORMATIVA ESPAÑOLA 

 

BOE de 13 de Junio de 1986. Orden de 10 de Junio de 1986, por la que se aprueba el 

Reglamento de la Denominación de Origen de Guijuelo y de su Consejo Regulador.  

BOE de 17 de Julio de 1991. Real Decreto 1108, sobre las normas zootécnicas aplicables a los 

reproductores porcinos híbridos. 

BOE de 14 de Noviembre de 1991. Orden de 23 de Octubre de 1991, por la que se aprueba la 

modificación del Reglamento de la Denominación de Origen "Guijuelo" y su Consejo 

Regulador.  

BOE de 24 de Agosto de 1999. Real Decreto 1334/1999 de 31 de Julio de 1999, por el que se 

aprueba la norma general de etiquetado, presentación y publicidad de los productos 

alimenticios.  

BOE de 3 de Marzo de 2000. Real Decreto 324/2000, por el que se las establecen normas 

básicas de ordenación de las explotaciones porcinas.  

BOE de 31 de Octubre de 2002. Real Decreto 1135/2002, relativo a las normas mínimas para la 

protección de los cerdos.  

BOE de 3 de Noviembre de 2007. Real Decreto 1469/2007, por el que se aprueba la norma de 

calidad para la carne, el jamón, la paleta y la caña de lomo ibéricos.  
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BOE de 21 de Diciembre de 2007. Real Decreto 1724/2007, por el que se establecen las bases 

reguladoras de las subvenciones destinadas al fomento de sistemas de producción de razas 

ganaderas autóctonas en regímenes extensivos.  

BOE de 17 de Junio de 2008. Resolución de 27 de Mayo de 2008, por la que se publica la lista 

de municipios de Portugal reconocidos como dehesas a efectos del Real Decreto 1469/2007 

de 2 de Noviembre.  

BOE de 18 de Julio de 2008. Real Decreto 1245/2008, por el que se establece la obligación de 

realizar en el etiquetado una mención clara a la presencia de sustancias causantes de alergias 

e intolerancias alimenticias.  

BOE de31 de Julio de 2008. Real Decreto 1245/2008, de 18 de julio, por el que se modifica la 

norma general de etiquetado, presentación y publicidad de los productos alimenticios, 

aprobada por el Real Decreto 1334/1999, de 31 de julio. 

BOE de 17 de Julio de 2009. Real Decreto 1221/2009, por el que se establecen las normas 

básicas de ordenación de las explotaciones de ganado porcino extensivo.  

BOE de 3 de Septiembre de 2010. Real Decreto 1089/2010, por el que se modifica la normativa 

reguladora en materia de explotaciones extensivas.  

BOE de 11 de Julio de 2011. Real Decreto 890/2011, de 24 de junio, por el que se modifica la 

norma general de etiquetado, presentación y publicidad de los productos alimenticios, 

aprobada por el Real Decreto 1334/1999, de 31 de julio. 

DOE de 3 de Julio de 2012. Decreto 120/2012, de 29 de junio, por el que se modifica el Decreto 

158/1999, de 14 de septiembre, por el que se establece la regulación zootécnico-sanitaria de 

las explotaciones porcinas en la Comunidad Autónoma de Extremadura. 
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CUESTIONARIO 

 

1.- ¿Qué importancia otorga a la calidad del producto con respecto a la eficiencia económica 

del eslabón de la cadena de valor a la que pertenece? 

Muy importante Importante Importancia 

mínima 

Sin importancia Sin opinión 

     

Observaciones: 

 

2.- ¿Qué importancia otorga a mantener los proveedores con respecto a la eficiencia 

económica del eslabón de la cadena de valor a la que pertenece? 

Muy importante Importante Importancia 
mínima 

Sin importancia Sin opinión 

     

Observaciones: 

 

3.- ¿Qué importancia otorga a mantener a los clientes con respecto a la eficiencia económica 

del eslabón de la cadena de valor a la que pertenece? 

Muy importante Importante Importancia 

mínima 

Sin importancia Sin opinión 

     

Observaciones: 

 

4.- ¿La norma de calidad ha supuesto una mejora para la eficiencia económica del eslabón de 

la cadena de valor a la que pertenece? 

Totalmente de 

acuerdo 

De acuerdo En ligero 

desacuerdo 

Totalmente en 

desacuerdo 

Sin opinión 

     

Observaciones: 

 

 

5.-  ¿Aporta una mayor calidad al producto que los cerdos sean de raza ibérica pura? 

Totalmente de 

acuerdo 

De acuerdo En ligero 

desacuerdo 

Totalmente en 

desacuerdo 

Sin opinión 

     

Observaciones: 
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6.- ¿Mejora su eficiencia económica que el producto sea de cerdo ibérico puro? 

Totalmente de 
acuerdo 

De acuerdo En ligero 
desacuerdo 

Totalmente en 
desacuerdo 

Sin opinión 

     

Observaciones: 

 

7.- La normativa que se aplica a su eslabón de la cadena de valor, tanto a nivel local, nacional 

y europeo, ¿favorece su eficiencia económica? 

Totalmente de 

acuerdo 

De acuerdo En ligero 

desacuerdo 

Totalmente en 

desacuerdo 

Sin opinión 

     

Observaciones: 

 

8.- ¿Es importante conocer las preferencias del consumidor para lograr una mayor eficiencia 

económica? 

Muy importante Importante Importancia 

mínima 

Sin importancia Sin opinión 

     

Observaciones: 

 

9.- ¿Le llega la información sobre las preferencias del consumidor de forma clara y habitual? 

Totalmente de 

acuerdo 

De acuerdo En ligero 

desacuerdo 

Totalmente en 

desacuerdo 

Sin opinión 

     

Observaciones: 

 

10.- ¿La pertenencia de uno de sus productos a una DOP favorece una mayor eficiencia 

económica? 

Totalmente de 
acuerdo 

De acuerdo En ligero 
desacuerdo 

Totalmente en 
desacuerdo 

Sin opinión 

     

Observaciones: 

 

11.- ¿Son claras las categorías de producto establecidas? 

Totalmente de 

acuerdo 

De acuerdo En ligero 

desacuerdo 

Totalmente en 

desacuerdo 

Sin opinión 

     

Observaciones: 

 

 

 



Anexos.- Cuestionarios Delphi 

 

329 
 

12.- ¿Cree usted que le llega al consumidor la información sobre el producto y sus categorías 

de calidad? 

Totalmente de 
acuerdo 

De acuerdo En ligero 
desacuerdo 

Totalmente en 
desacuerdo 

Sin opinión 

     

Observaciones: 

 

13.- El flujo de información existente hacia el consumidor, ¿favorece la eficiencia económica 

de su eslabón? 

Totalmente de 

acuerdo 

De acuerdo En ligero 

desacuerdo 

Totalmente en 

desacuerdo 

Sin opinión 

     

Observaciones: 

 

14.- ¿Considera clara la información presentada y permitida en los etiquetados? 

Totalmente de 

acuerdo 

De acuerdo En ligero 

desacuerdo 

Totalmente en 

desacuerdo 

Sin opinión 

     

Observaciones: 

 

15.- ¿Favorecen los etiquetados actuales la eficiencia económica de su eslabón? 

Totalmente de 

acuerdo 

De acuerdo En ligero 

desacuerdo 

Totalmente en 

desacuerdo 

Sin opinión 

     

Observaciones: 

 

16.- ¿Considera una amenaza la evolución de los nuevos productos basados en piensos? 

Totalmente de 
acuerdo 

De acuerdo En ligero 
desacuerdo 

Totalmente en 
desacuerdo 

Sin opinión 

     

Observaciones: 

 

17.- ¿Favorece a la eficiencia económica el establecimiento de relaciones más estrechas otros 

eslabones de la cadena (producción-transformación-distribución)? 

Totalmente de 

acuerdo 

De acuerdo En ligero 

desacuerdo 

Totalmente en 

desacuerdo 

Sin opinión 

     

Observaciones: 

 

 



Anexos.- Cuestionarios Delphi 

 

330 
 

 

18.- ¿Favorece la eficiencia económica el acortamiento de la cadena de valor? 

Totalmente de 
acuerdo 

De acuerdo En ligero 
desacuerdo 

Totalmente en 
desacuerdo 

Sin opinión 

     

Observaciones: 

 

19.- La venta de productos por internet, ¿favorece actualmente su eficiencia económica? 

Totalmente de 

acuerdo 

De acuerdo En ligero 

desacuerdo 

Totalmente en 

desacuerdo 

Sin opinión 

     

Observaciones: 

 

20.- ¿Y en un futuro? 

Totalmente de 

acuerdo 

De acuerdo En ligero 

desacuerdo 

Totalmente en 

desacuerdo 

Sin opinión 

     

Observaciones: 

 

21.- ¿Es compatible a día de hoy la exportación con el consumo nacional para todas las 

categorías de productos? 

Totalmente de 

acuerdo 

De acuerdo En ligero 

desacuerdo 

Totalmente en 

desacuerdo 

Sin opinión 

     

Observaciones: 

 

22.- ¿Y en un futuro? 

Totalmente de 
acuerdo 

De acuerdo En ligero 
desacuerdo 

Totalmente en 
desacuerdo 

Sin opinión 

     

Observaciones: 

 

23.- ¿Considera que la relación del producto con el medio ambiente (ecosistema sostenible de 

alto valor ecológico en su gestión) favorece la eficiencia económica de su eslabón?   

Totalmente de 

acuerdo 

De acuerdo En ligero 

desacuerdo 

Totalmente en 

desacuerdo 

Sin opinión 

     

Observaciones: 
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24.- El manejo que se realiza en las categorías de bellota y recebo con respecto al bienestar del 

animal, ¿favorece la eficiencia económica de su eslabón? 

Totalmente de 
acuerdo 

De acuerdo En ligero 
desacuerdo 

Totalmente en 
desacuerdo 

Sin opinión 

     

Observaciones: 

 

25.- ¿Es la innovación en las distintas áreas importante para mejorar la eficiencia económica 

de su eslabón? 

Totalmente de 

acuerdo 

De acuerdo En ligero 

desacuerdo 

Totalmente en 

desacuerdo 

Sin opinión 

     

Observaciones: 

 

26.- ¿Cuál es la importancia de los productos ecológicos en su eslabón? 

Muy importante Importante Importancia 

mínima 

Sin importancia Sin opinión 

     

Observaciones: 

 

27.- ¿Será una competencia futura?  

Totalmente de 

acuerdo 

De acuerdo En ligero 

desacuerdo 

Totalmente en 

desacuerdo 

Sin opinión 

     

Observaciones: 

 

28.- ¿Ve un futuro positivo al sector? 

Totalmente de 
acuerdo 

De acuerdo En ligero 
desacuerdo 

Totalmente en 
desacuerdo 

Sin opinión 

     

Observaciones: 
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CUESTIONARIO PARA FÁBRICA DE PIENSOS 
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Appendix D: Protocol survey feed producer 

The questionnaire is made up of two parts: (1), a structured interview in order to achieve 

comparability across interviews and cases; (2), a subsequent semi-structured interview in order 

to achieve also in-depth insights in the cases.  

 

 The questions contained in the structured interview list (Section A-E) should be read 

out aloud by the interviewer, exactly as phrased in the list. The answer categories 

should be subsequently shown to the respondent. Answers to the questions should be 

written down by the interviewer. The questions are scripted in a specific order. 

Therefore, it is important that this order is followed.  

Do not hesitate to provide explanations whenever necessary. It is imperative 

that the questions, instructions and answers are clear and unambiguous for the 

respondent.  

 The semi-structured list (Section F) is a guideline for the interviewer (and not the 

respondent!), for the subsequent in-depth interview. Objective is to discuss certain 

aspects of the structured interview in more detail. The order and exact phrasing of the 

questions is of less importance, as respondents will indicate their own priorities during 

the interview. Although some topics will be discussed in more detail, it is important that 

the interviewer attempts to discuss all topics 

Method 

Personal interviews 

Sample (n=>7): 

In each supply chain, at least one respondent per stage needs to be interviewed: 

 Feed producer 

Key figures structured-interview 

Estimated response time: 40-60 min. 
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Section A: Type of company 

 

1. What percentage of the annual tonnage of feed produced by your company in 2008 <…> 

was pig feed (i.e. feed for sows, piglets or finisher pigs)? 

[numerical, single response] 

 

 __% 

 
Title: %pig feed 

<insert domestic market of feed company> 

2. For which of the following types of markets do you produce pig feed <…>? 

(please indicate the ratio between the different types of markets) 
[numerical, multiple response] 

 

 Sow feed__% 

 Piglet feed__% 

 Finisher pig feed__% 

 

                                                                               Vraagtitel: inhoud MIH 
Title: feed markets 

<insert domestic market of feed company> 

3. For each of these pig feed markets, which of the following types of pig feed do you 

produce? 

(please indicate the ratio between the different types of feed for each market) 

[numerical, multiple response] 

 

 Sow feed 

 Compound feed__% 

 Premix and specialty feed__% 

 Piglet feed market 

 Compound feed__% 

 Premix and specialty feed__% 

 Finisher pig feed market 

 Compound feed__% 

 Premix and specialty feed__% 

 

Title: % compound feed  

Section B: quality standards 

 

4. With regard to your pig feed production related activities, for which quality standards 

are you certified (…)? 

[Multiple response] 

 __ 

 __ 

 __ 

 Other (please specificy)__ 

 
Title: obtained certifications  

<make a shortlist for respondents based on expert interviews> 

(insert domestic market of feed company) 

5. Which of these standards is most difficult to comply with? 

(please rank the standards) 

[ranking] 
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 __(most difficult) 

 __ 

 __ 

 __(least difficult) 

 

Title: ranking standards 

<insert items checked in q4>  

6. For how many years have been a <…> certified producer? 
[numerical] 

 __years 

 

Title: years of certification 

<insert QAS scheme examined in chain> 

 

7. In order to implement the <…> standard did you: 

(please mark a X next to the statements with which you agree) 

<obtain more details in Section E> 

[multiple response] 

 make investments in training of employees, equipment or your production process__  

 Obtain additional information about the quality standard from outside the company__  

 Obtain technical assistance outside the company__ 

 Obtain credit (for making the investments)__ 

  

 

Title: implementation of standard 

<insert QAS scheme examined in chain> 

8. How frequent are changes made to the following elements of the <…> quality standard: 

[numerical, multiple response]  

 

 More than 

once per year 

At least once  

per year, but  

not more 

frequently 

At least once  

every two years, 

but less than  

once per year 

Less frequently 

than once  

every two  

years 

No changes  

are made 

Requirements of 
production process 

     

Requirements of 
inputs 

     

Administrative 

requirements 
     

Frequency of 

inspections 
     

Focus of 

inspections 
     

Costs of 

inspections 
     

Other (please 

specify) 
     

 

              Title: changes to standard 

<insert QAS scheme examined in chain> 

9. Whenever changes are made to the <…> standard, do you have to: 
<obtain more details in Section E> 
[multiple response] 
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 make investments in training of employees, equipment or production process__  

 Obtain additional information about the quality standard from outside the company__  

 Obtain technical assistance outside the company__ 

 Obtain credit (for making the investments)__ 

 

Title: adjustments to changing standard 

<insert QAS scheme examined in chain> 

10. What are for you the main benefits of adopting this standard? 

Please indicate to what extent you agree with the following statements: 

[propositions] 

 

 Totally 
agree 

   Not agree at 
all 

  Don’t know 

Facilitates investments in 
quality management 

processes  
      

Improves quality 

management processes 
      

Improves the quality of our 
products 

      

 Totally  

agree 
   

Not agree  

at all 
  Don’t know 

Differentiates our products       

Improves market access       

Improves profits       

Increases the prices we 

receive for our products 
      

Reduces price uncertainty       

 

Title: benefits of standard 

11. What are for you the main disadvantages of adopting this standard? Please indicate to 

what extent you agree with the following statements: 
[propositions] 

 

 Totally 
agree 

   Not agree  
at all 

    Don’t know 

Increases our production 

costs 
      

Increases our dependency on 

our customer(s) 
      

Complicates management of 
company 

      

Increases our costs of 

finding suitable suppliers 
      

Does not improve marketing 
of products 

      

Does not lead to better prices 

for products 
      

Does not increase profits       

 

Title: standard disadvantages 
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12. How many of your current customers request that you have <…> certification? 
[Numerical] 

 __% of my customers 

 

Title: %standard customer requested 
<insert QAS scheme examined in chain> 

Section C: Customer-supplier relations 

 

13. In 2008, what percentage of your <…> certified finisher pig feed was: 

[numerical, multiple response] 

 Sold to (individual) producers__% 

 without a written agreement__% 

 with a written agreement (marketing contract)__% 

 Sold to producer organization__% 

 without a written agreement__% 

 with a written agreement (marketing contract)__% 

 Fed to own pigs__% 

 in company owned or joined venture facilities__% 

 in leased facilities__% 

 in producer facilities (production contract)__% 

 Other (please specify)__% 

 

Title: type of contract 

<insert QAS scheme examined in chain> 
If item 1 or 2 are most frequently used  marketing arrangement 

If item 3 is most frequently used  own production 

Marketing arrangement(s)  

 

14. (…) is the most frequently used type of arrangement. What is the (average) duration of 

this arrangement? 

[numerical, single response] 

> Output based agreement (please specify)__ 
> Time based arrangement (please specify)__ 

> Arrangement continues until cancelled by one of the parties__ 

 
Title: duration agreement customer 

<insert QAS scheme examined in chain> 

(insert most frequently used type of arrangement) 

[If item 1 or 2 are most used arrangements in Q13] 

15. Does the arrangement include a notice of termination period?  

(please specify the period) 

[numerical, single response] 

 No  

 Yes, (please specify)__ 

 
Title: termination period customer 

16. Please mark an X next to the terms which are included in the agreement: 
<obtain more details in Section F> 

 

[Multiple response] 
> Pre-agreed price__  

> Pre-agreed volume__ 

> Delivery at a specify time of day or day of week__ 
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> Minimum quality standards of all feed deliveries__ 

> Specific feed production practices__ 

> Restrictions on feed supplier’s choice of suppliers or other partners__ 
> On-site inspections by customer or other parties__ 

> Inspection of feed producer records by customer or other parties__ 

> Clauses that define penalties if the terms of the contract are not fulfilled__ 
> Procedures for dispute resolutions__ 

> Product liability insurance requirements__ 

> Requirements for other types of insurance__ 

> Credit assistance for customers__ 
> Technical assistance for customers__ 

> Other (please specify)__ 

Title: elements of agreement customer 

17. What are for you the main benefits of (…) arrangement you have with your 

customers? Please indicate to what extent you agree with the following statements: 

[propositions] 

 

 Totally 
agree 

   Not agree  
at all 

   Don’t know 

Facilitates investments by 

company (e.g. in production 
process) 

      

Improves ability to meet 

specific requirements of 

customer 

      

Assures demand for products       

Simplifies management of 
company 

      

Increases profits       

Reduces price uncertainty       

 
Title: benefits agreement customer 

(insert most frequently used type of arrangement under Q15) 

 

Title: ranking benefits agreement customer 
<include items checked in q19> 

18. What are for you the main disadvantages of the arrangement you have with your 

customers? Please indicate to what extent you agree with the following statements: 

[propositions] 
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 Totally 

agree 

   Not agree at 

all 

  Don’t know 

Complicates management of 

company 
      

Leads to unanticipated 
disputes regarding 

agreement 

      

Reduces flexibility of 

company 
      

Increases expense of 

marketing products 
      

Requires more 

investments/capital 
      

Lower profit than other uses 

of capital 
      

Price risk is not sufficiently 

reduced 
      

 

Title: disadvantages agreement customer 

Own production (if q14 is 4a or 4b, go to Q22) 

 

19. (…) is the most frequently used type of arrangement. What is the duration of this 

arrangement? 

[numerical, single response] 

> Output based agreement (please specify)__ 
> Time based arrangement (please specify)__ 

> Arrangement continues until cancelled by one of the parties__ 

 

Title: duration agreement customer 
<insert QAS scheme examined in chain> 

(insert most frequently used type of arrangement under Q13) 

20. Does the arrangement include a notice of termination period?  

(please specify the period) 
[numerical, single response] 

 No  

 Yes, (please specify)__ 

 

Title: termination period customer 

21. Please mark an X next to the terms which are included in the agreement: 
<obtain more details in Section F> 

[Multiple response] 

> Pre-agreed price of feed__  

> Pre-agreed volume of feed__ 
> Pre-agreed price of pigs__ 

> Pre-agree volume of pigs__ 

> Clauses that define penalties if the terms of the contract are not fulfilled__ 
> Procedures for dispute resolutions__ 

> Other obligations/restrictions for feed producer: 

o Delivery of feed at a specify time of day or day of week__ 

o Minimum quality standards of all feed deliveries__ 
o Specific production practices for feed__ 

o Restrictions on choice of suppliers (of raw material for feed production)__ 

o On-site inspections (at feed-producer) by customer or other parties__ 
o Inspection of feed-producer records by customer or other parties__ 
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o Product liability insurance requirements__ 

o Requirements for other types of insurance__ 

o Credit provisions for customer__ 
o Provisions for other types of inputs__ 

o Technical assistance for customer__ 

> Other obligations/restrictions for producer: 
o Delivery of pigs at a specify time of day or day of week__ 

o Minimum quality standards of all pig deliveries__ 

o Specific pig production practices__ 

o Restrictions on choice of suppliers (of other inputs than feed)__ 
o On-site inspections (at producer) by feed-producer or other parties__ 

o Inspection of producer records by feed-producer or other parties__ 

o Product liability insurance requirements__ 
o Requirements for other types of insurance__ 

> Other (please specify)__ 

Title: elements of agreement customer 

22. What are the main benefits of producing your own pigs? Please indicate to what extent 

you agree with the following statements: 
[propositions] 

 

 

 
 Totally agree    

  Not agree at 

all  
  Don’t know 

Facilitates investments at 

feed producer stage 
      

Facilitates investments at 

producer stage 
      

Improves ability to meet 

specific requirements of 
slaughterhouse  

      

Improves ability to measure 

producer performance (e.g. 
with regard to pig production 

practices) 

      

Assures market outlet for 

feed 
      

Obtain economies of scale in 

feed production 
      

Obtain economies of scale in 

pig production 
      

Simplifies management of 

company 
      

Increases profits       

Reduces price risk(of feed 
sold) 

      

       

 

Title: benefits agreement customer 

(insert most frequently used type of arrangement under Q15) 

23. What are for you the main disadvantages of producing your own pigs? Please indicate 

to what extent you agree with the following statements: 
[propositions] 
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 Totally 

agree 

   Not agree at 

all 

  Don’t know 

Complicates management of 

company 
      

Reduces flexibility of 
company 

      

Increases expense of 

marketing feed 
      

Requires more 
investments/capital 

      

Lower profit than other uses 

of capital 
      

Price risk (of marketing 
feed) is not sufficiently 

reduced 

      

Exposure to other price risk 

(of marketing pigs) 
      

Increases dependency on 

(slaughterhouse) customers 
      

High costs of finding 

customers for pigs 
      

Difficulties in measuring pig 

production performance 
      

 

Title: disadvantages agreement customer 

Section D: Performance 

 

24. Please answer the following questions regarding the performance of your company in 

the period 2004-2008 (for the domestic market): 

 

 Much 

lower 

   Much  

higher 

  Don’t know 

Volume of pig feed sold in 
market 

      

Price of pig feed sold 
      

Quality of pig feed sold       

Quality of pig feed when 

compared to main 
competitor(s) 

      

Revenues from pig 

production related activities 
      

Revenues when compared to 
main competitor(s) 

      

 

 

Title: performance 

Section E: Background information 

 

25. Please provide the following background information on you and your company: 

[numerical, multiple response] 

 Tonnage of pig feed produced by your firm in 2008 <…>__ 
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 Number of pigs marketed by your firm in 2008 <…> (if applicable)__ 

 Nr. of employees (of pig feed production business unit) <…>__ 

 Nr. of employees in quality management/quality assurance department (of feed production 

business unit) <…>__ 

 Size of marketing department (of pig feed production business unit) __ 

 

Title: background info  
<insert domestic market of feed company> 

section F: Topic list (semi-structured part) 

 

Implementation of standard 
<for each item checked under q7, obtain more details> 

 

 Investments and sources of credit 

 Identify the type and the level of investments made to implement the standard:__ 

 Identify the type of operational changes necessary to implement the standard:__ 

 Identify the source of the credit (equity) necessary for the investment (e.g. financial 

institution, customer, government)__  

 

 Sources of expertise and information 

 Identify the types of information sources consulted by producer (e.g. customer, 

government)__ 

 Identify whether sufficient information was available__  

 Identify the extent to which technical assistance was acquired in the implementation 

process__ 

 Identify the source of the assistance__ 

 Identify the extent to which assistance was useful__ 

 

Modifications to standard 
<for each item checked under q9, obtain more details> 

 

 Investments and sources of credit 

 Identify the type and the level of investments made to comply with the standard:__ 

 Identify the type of operational changes necessary to comply with the standard:__ 

 Identify the source of the credit (equity) necessary for the investment (e.g. financial 

institution, customer, government)__  
 

 Sources of expertise and information 

 Identify the types of information sources consulted by producer (e.g. customer, 

government)__ 

 Identify whether sufficient information was available__  

 Identify the extent to which technical assistance was acquired in the implementation 

process__ 

 Identify the source of the assistance__ 

 Identify the extent to which the assistance was useful__ 

 

Details customer arrangement 
<for each item checked under q29, obtain more details> 

 Price-scheme (for feed and pigs): 

 Identify the type of scheme used___________ 

 Identify how many days before delivery the (base) price is determined___________ 

 Identify criteria for premiums/discounts (both product and market related criteria) 

___________ 
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 Identify frequency of changes to criteria (scheme: 

 ___weeks 

 Is the producer informed in advance of changes to the price-scheme? If so, how much in 

advance? 

 __weeks 

 

 Volume requirements (for feed and pigs): 

 Identify minimum/maximum volume requirements__ 

 Identify allowed deviations from requirements__ 

 
 

 Scheduling process (for feed and pigs): 

 How far in advance is (possible) delivery planned? 

 __weeks 

 Which party initiates contacts__ 

 If delivery is required at specify time of day or day of week, identify how strict this 

requirement is__ 

 

 Quality standards (for feed and pigs): 

 Identify minimum quality standards requested by customer 

 ___ 

 ___ 

 ___ 

 

 Requirements of production practices: (not specified in quality standards; for feed and pigs) 

Identify restrictions on choice of inputs__ 

 Identify restrictions on production practices__ 

 

 Restrictions on choice of partners (for feed producer and producer): 

o Identity restrictions on choice of suppliers__ 

o Restrictions on choice of other partners (please specify) 

 

 Inspection rights (for feed producer and producer): 

o Identify monitoring mechanisms employed by customer: 
 On-site inspections (specify focus)__ 

 Inspection of documentation (specify focus)__ 

 Inspection of inputs (what type of inputs)__ 
o For each type of monitoring mechanisms, specify the following: 

 Type of monitoring organization:  

 customer__ 

 other chain-actor(s)__ 

 certifying institution__ 

 public actor__ 

 Frequency of monitoring__ 
 

 Dispute resolutions and penalties: 

o Identify producers for dispute resolutions (e.g third party arbitrage)__ 

o Identify types of penalties (e.g. financial)__ 

o Identify when (formally) penalties should be enacted__ 
o Identify if penalties are (frequently) enacted__ 

 

 Insurance requirements: 
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o What type of insurances does the producer require you to have (e.g. product 

liability insurance)__ 

o What type of insurance do you require the producer to have? 
 

 Credit provisions: 

o Does the feed producer provide (trade) credit___ 

o Is the financing of feed only or also of some other inputs__ 
o Is financing on a long-term basis, or on a specific group of pigs? 

o Is the financing a verbal understanding or a written agreement? 

o Is the financing tied to the use of a specific type of breeding stock? 

Does the financing allow the feed company to specify when, how or where the 
pigs are market? 

o What are the benefits of the financing to the feed company? 

o What are the disadvantages? 
 

 Technical assistance: 

o Does the feed producer have a dedicated technical help-service for producers__ 

o To what existence does the service provide advice and expertise (e.g. with 
regard to selection of inputs and advise on production processes)__ 

 Is this advice, in the perception of the producer, useful__ 
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CUESTIONARIO PARA PRODUCTOR 
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Appendix D: Protocol interview producer 

The questionnaire is made up of two parts: (1), a structured interview in order to achieve 

comparability across interviews and cases; (2), a subsequent semi-structured interview in order 

to achieve also in-depth insights in the cases.  

 

 The questions contained in the structured interview list (Section A-E) should be read 

out aloud by the interviewer, exactly as phrased in the list. The answer categories 

should be subsequently shown to the respondent. Answers to the questions should be 

written down by the interviewer. The questions are scripted in a specific order. 

Therefore, it is important that this order is followed.  

Do not hesitate to provide explanations whenever necessary. It is imperative 

that the questions, instructions and answers are clear and unambiguous for the 

respondent.  

 The semi-structured list (Section F) is a guideline for the interviewer (and not the 

respondent!), for the subsequent in-depth interview. Objective is to discuss certain 

aspects of the structured interview in more detail. The order and exact phrasing of the 

questions is of less importance, as respondents will indicate their own priorities during 

the interview. Although some topics will be discussed in more detail, it is important that 

the interviewer attempts to discuss all topics 

Method 

Personal interviews 

Sample (n=>7): 

In each supply chain, at least one respondent per stage needs to be interviewed: 

 Producer (finisher) 

Key figures structured-interview 

Estimated response time: 45-60 min. 
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Section A: Type of farm 

 

1. Which of the following pig production related activities are undertaken at your farm? 
[multiple response] 

 Production of piglets (please specify the number of sow places)__ 

 Production of finishing pigs (please specify the number of finishing pig places)__ 

 Other (please specify)__ 

 

Title: production activities 

2. Do you purchase piglets also from other farms? If so, please indicate what % of your 

annual production of finishing pigs comes from piglets that are sourced from other farms 

then your own? 

[numerical, single response] 

 No 

 Yes,__% 

 
Title: piglet sourcing 

<if item 2 is checked in q1>  

3. Do you sell piglets also to other finishing farms than your own? If so, please indicate 

what % of your annual production of piglets is sold to other farms?  
[numerical, single response] 

 No 

 Yes,__% 

 

                                                                               Vraagtitel: inhoud MIH 

Title: piglet marketing 
     <if item 2 is checked in q1 > 

4. Which of the following types of finishing pigs do you produce? 

(please indicate the ratio between the different types of pigs)  

[numerical, multiple response] 

 UK Bacon pigs (pigs <= 90 kg; production adopted to UK legislation on animal 

welfare)__% 

 Standard pigs (90kh => pigs <=110kg)__% 

 EU heavy-weight pigs (110=<Pigs<= 150 kg)__% 

 Organic pigs (production adapted to legislation for organic food production)__% 

 Other__ 

 

            Title: types of pigs  

Section B: quality standards 

 

5. For which quality standards are you certified? 

[Multiple response] 

 __ 

 __ 

 __ 

 Other 

 
Title: obtained certifications  

<make a shortlist for respondents based on expert interviews> 

6. Which of these standards is most difficult to comply with? 

(please rank the standards) 
[ranking] 

 __(most difficult) 
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 __ 

 __ 

 __(least difficult) 

 

Title: ranking standards 

<insert items checked in q5>  

7. For how many years have you been a <…> certified producer? 
[numerical] 

 __years 

 

Title: years of certification 

<insert QAS scheme examined in chain> 

 

8 To implement the <…> standard did you: 

(please mark a X next to the statements with which you agree) 

<obtain more details in Section F> 

[multiple response] 
 

 make investments in training of employees, equipment or your production process__  

 Obtain additional information about the quality standard from outside the company__  

 Obtain technical assistance outside the company__ 

 Obtain credit (for making the investments)__ 

 

Title: implementation of standard 
<insert QAS scheme examined in chain> 

9. How frequent are changes made to the following elements of the <…> quality standard: 

[numerical, multiple response]  

 

 More than  
ones per year. 

At least ones     
per year, but not 

more frequently 

At least once every 
two years, but less 

than once per year 

Less frequent     than   
once every two  years 

Does not 
change 

Requirements 

of production 
process 

     

Requirements 
of inputs 

     

Administrative 

requirements 
     

Frequency of 
inspections 

     

Focus of 

inspections 
     

Costs of 

inspections 
     

Other (please 

specify) 
     

              Title: changes to standard 

<insert QAS scheme examined in chain> 

10. Whenever changes are made to the <…> standard, do you have to: 
<obtain more details in Section F> 

 
[multiple response] 

 make investments in training of employees, equipment or your production process__  
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 Obtain additional information about the quality standard from outside the company__  

 Obtain technical assistance outside the company__ 

 Obtain credit (for making the investments)__ 

 

Title: adjustments to changing standard 

<insert QAS scheme examined in chain> 

11. What are for you the main benefits of adopting this standard? 

Please indicate to what extent you agree with the following statements: 

[propositions] 

 

 Totally 
agree 

   Not agree at 
all 

  Don’t know 

Facilitates investments in 
quality management 

processes  
      

Improves quality 

management processes 
      

Improves the quality of our 
products 

      

Differentiates our products       

Improves market access       

Improves profits       

Increases the prices we 

receive for our products 
      

Reduces price uncertainty       

 
Title: benefits of standardTitle: benefits of standard 

12. What are for you the disadvantages of adopting this standard?? 

Please indicate to what extent you agree with the following statements: 

[propositions] 
  

 Totally 

agree 

   Not agree at 

all 

  Don’t know 

Increases our production 

costs 
      

Increases our dependency on 

our customer(s) 
      

Complicates management of 
the firm 

      

Increases our costs of 

finding suitable suppliers 
      

Does not improve marketing 
of products 

      

Reduces flexibility of firm       

Does not lead to better prices 

for pigs 
      

Does not increase profits       

 

Title: standard disadvantages 

13.How many of your customers request that you have <…> certification? 
[Numerical] 
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 __% of my customers 

 

Title: %standard customer requested 

<insert QAS scheme examined in chain> 

14.Do you request <…> certification from (the majority of) your suppliers? 
[single response] 

 No 

 Yes,__% of my suppliers 

 

Title: QAS supplier requested 

Section C: Customer-supplier relations 

 

Part 1: downstream part of the chain 

 

Type of customer(s) 

15. What percentage of your annual production of pigs is marketed as <…> certified pigs? 

[numerical] 

 __% 

Title: % marketed under standard 

<insert QAS scheme examined in chain> 

 

16. To how many different clients do you annually sell <…> certified pigs to? 

[numerical] 

 __ 

Title: nr. clients 

<insert QAS scheme examined in chain> > 

17. What type of customer is your main customer for <…> certified pigs? 
[single response] 

 Trader    __ 

 Slaughterhouse   __ 

 Other (please specify) __ 

 
Title: Type of main customer 

<insert QAS scheme examined in chain> 

18. What percentage of your annual production of <…> certified pigs is sold to your main 

customer for <…>certified pigs? 
[numerical] 

 __%  

 

Title: % to main customer 
<insert QAS scheme examined in chain> 

19. How many years have you been selling <….> certified pigs to this customer? 
[numerical] 

 __years 

Title: duration of relation main customer 

<insert QAS scheme examined in chain> 

Type of arrangement 

20. In your relation with your main customer what method do you use to market the pigs?  

[single response] 

> Written agreement__ 
> Verbal agreement__ 

> Other__ 

Title: Transaction method customer 
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<ask for example of contract and if it is an standard contract> 

 

21. What is the duration of this arrangement? 

[numerical, single response] 
> Output based agreement (please specify)__ 

> Time based arrangement (please specify)__ 

> Arrangement continues until cancelled by one of the parties__ 
 

Title: duration agreement customer 

22. Does the arrangement include a notice of termination period?  

(please specify the period) 

[numerical, single response] 

 No  

 Yes, (please specify)__ 

 

Title: termination period customer 

23. Please mark an X next to the terms which are included in the agreement: 
<obtain more details in Section F> 
 

[Multiple response] 

> Pre-agreed price__  

> Pre-agreed volume__ 
> Delivery at a specify time of day or day of week__ 

> Minimum quality standards of all deliveries__ 

> Specific production practices__ 
> Restrictions on choice of suppliers or other partners__ 

> On-site inspections by customer or other parties__ 

> Inspection of producer records by customer or other parties__ 
> Clauses that define penalties if the terms of the contract are not fulfilled__ 

> Procedures for dispute resolutions__ 

> Product liability insurance requirements__ 

> Requirements for other types of insurance__ 
> Credit provisions__ 

> Technical assistance__ 

> Other (please specify)__ 
Title: elements of agreement customer 

Selection of (new) customer(s) 

 

24. Please indicate to what extent you agree with the following statements: 

[propositions] 
 

 

 Totally 
agree 

   Not agree at 
all 

  Don’t know 

We frequently compare the 
prices of our main customer 

with prices of other 

(potential) buyers 

      

We frequently supply pigs to 

other buyers than our main 

customer 
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 Totally 

agree 
   

Not agree at 

all 
  Don’t know 

We can easily compare the 

price-schemes of the 

different buyers in the 
market 

      

Other criteria than price are 

critical for selecting buyers 

of our pigs 

      

 

Title: proposition selection customers 

<with regard to proposition 4, ask respondent to specify the criteria>  

Investments 

25. Please indicate to what extent you agree with the following statements: 
[propositions] 

 Totally 

agree 

   Not agree at 

all 

  Don’t know 

To produce for our main 

customer, we have made 
significant investments (e.g. 

in equipment, fulfilment of 

production requirements) 

      

We lose part of our 
investment when we switch 

to another buyer 

      

We are uncertain whether 

our main customer will stick 
to the terms of the 

agreement.  

      

 
Title: propositions customer investments 

<with regard to proposition 1, ask respondent to specify investments>  

Uncertainty 

26. Please indicate to what extent you agree with the following statements: 

[propositions] 

 Totally 

agree 

   Not agree at 

all 

  Don’t know 

The price we obtain for our 

pigs varies significantly and 

unpredictably over time. 

      

The quality demanded by our 
main customer varies 

significantly over time. 

      

The quantity demanded by 

our main customer varies 

significantly and 

unpredictably over time. 

      

In case of unexpected events, 

our customer shares in the 
problems that arise as a 

result.  
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Title: propositions demand side uncertainty 

27. What are for you the main benefits of the arrangement you have with your main 

customer? 

Please indicate to what extent you agree with the following statements: 
[propositions] 

 

 Totally 

agree 

   Not agree at 

all 

  Don’t know 

Facilitates investments (e.g. 

in production process) 
      

Facilitates shopping for 

better prices 
      

Reduces price uncertainty       

Assures market outlet for 
pigs 

      

Simplifies management of 

firm 
      

Improves access to inputs or 
expertise 

      

Increases profits       

 
Title: benefits agreement customer 

28. What are for you the main disadvantages of the arrangement you have with your main 

customer? 

Please indicate to what extent you agree with the following statements: 

[propositions] 
 

 Totally 

agree 

   Not agree at 

all 

  Don’t know 

Increases dependency on 

customer 
      

Leads to under-investments 
(e.g. in production process) 

      

Prevents shopping for better 

prices 
      

Complicates management of 
company 

      

Costs of finding customers       

Leads to unanticipated 
disputes regarding 

agreement 

      

Price risk is not sufficiently 

reduced 
      

Reduces access to inputs or 

expertise 
      

Does not increase profits       

 
Title: disadvantages agreement customer 

Part 2: Upstream part of the chain (feed producer) 

 

Type of supplier(s) 
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29. From how many different suppliers do you annually source the feed that you use in the 

production of <…> certified pigs? 

[numerical] 

 __ 

 

Title: number of suppliers 
<insert QAS scheme examined in chain> 

30. What type of supplier is your main supplier for the feed you use in the production of 

<…>certified pigs? 

[single response] 

 Feed producer__ 

 Own production __ 

 Other farmer__ 

 Other (please specify)__ 

 

 

Title: type of supplier 
<insert QAS scheme examined in chain> 

31. What percentage of your annual demand for feed do you source from your main 

supplier? 

[numerical] 

 __% 

 
Title: % feed main supplier 

32.How many years have you been sourcing feed from this supplier? 
[numerical] 

 __years 

 
Title: duration of relation main customer 

Type of arrangement 

33. In your relation with your main supplier, what method do you use?  

[single response] 

> Written agreement__ 
> Verbal agreement__ 

> Other__ 

Title: Transaction method supplier 

34. What is the duration of this arrangement? 
[numerical, single response] 

> Output based agreement (please specify)__ 

> Time based arrangement (please specify)__ 

> Arrangement continues until cancelled by one of the parties__ 
>  

Title: duration agreement supplier 

35. Does the arrangement include a notice of termination period?  

(please specify the period) 
[numerical, single response] 

 No  

 Yes, (please specify)__ 

 

Title: termination period supplier 

36. Please mark an X next to the terms which are included in the agreement: 
<obtain more details in Section F> 
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[Multiple response] 

> Pre-agreed price__  

> Pre-agreed volume__ 
> Delivery at a specify time of day or day of week__ 

> Minimum quality standards of all deliveries__ 

> Clauses that define penalties if the terms of the contract are not fulfilled__ 
> Procedures for dispute resolutions__ 

> Product liability insurance requirements__ 

> Requirements for other types of insurance__ 

> Credit provisions__ 
> Technical assistance__ 

> Other (please specify)__ 

 

Does the arrangement give the feed producer any influence on pig marketing decisions? 

(please specify) 

[open question] 
> _____________________________________________________________ 

 

Title: elements of agreement supplier 

Selection of (new) supplier(s) 

37. Please indicate to what extent you agree with the following statements: 
[propositions] 

 

 Totally 

agree 

    Not agree at 

all 

  Don’t know 

We frequently compare the 

prices of our main feed 
supplier with prices of other 

(potential) suppliers 

      

We frequently compare the 

quality of the products of our 

main supplier with the 
products offered by other 

(potential) suppliers 

      

We can easily compare the 

prices of the various feed 

suppliers in the market 

      

We can easily compare the 
quality of the products 

offered by the various feed 

suppliers in the market 

      

Other criteria than price are 

critical for selecting feed 

suppliers  

      

Title: proposition selection suppliers 

Investments 

38. Please indicate to what extent you agree with the following statements: 

[propositions] 

 
 

 

 

 
 



Anexos.- Cuestionarios Proyecto Q-Porkchains 

 

361 
 

 Totally 

agree 

   Not agree at 

all 

  Don’t know 

We have made significant 

investments in our relation 

with our main supplier. 
      

We lose part of our 

investment when we switch 
to another supplier 

      

We are uncertain whether 

our main supplier will stick 

to the terms of the 
agreement.  

      

 

Title: propositions supplier investments 

Uncertainty 

39. Please indicate to what extent you agree with the following statements: 
[propositions] 

 Totally 

agree 

    Not agree at 

all 

  Don’t know 

The price of feed varies 

significantly and 
unpredictably over the 

seasons. 

      

The quality of the feed 

supplied by our main 
supplier varies significantly 

and unpredictably over the 

seasons.  

      

In case of unexpected events, 
our supplier shares in the 

problems that arise as a 

result.  

      

 

Title: propositions supply side uncertainty 

40. What are for you the main benefits of the arrangement you have with your main 

supplier? 

Please indicate to what extent you agree with the following statements: 
[propositions] 

 Totally 

agree 

   Not agree at 

all 

  Don’t know 

Facilitates investments (e.g. 

in production process) 
      

Facilitates shopping for 
better prices 

      

Reduces price uncertainty       

Simplifies management of 
company 

      

Improves access to inputs or 

expertise 
      

Increases profits       

Improves access to market 

outlet for pigs 
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Increases quality of inputs 

supplied 
      

 
Title: benefits agreement supplier 

41. What are for you the main disadvantages of the arrangement you have with your main 

supplier? 

Please indicate to what extent you agree with the following statements: 

[propositions] 
 

 Totally 

agree 

   Not agree at 

all 

  Don’t know 

Increases dependency on 

supplier 
      

Prevents shopping for better 
prices 

      

Complicates management of 

company 
      

Costs of finding (alternative) 
suppliers 

      

Leads to unanticipated 

disputes regarding 
agreement 

      

Price risk is not sufficiently 

reduced 
      

Does not improve quality of 
inputs supplied 

      

Does not increase profits       

Reduces flexibility of firm       

 
Title: disadvantages agreement supplier 

42. How satisfied are you with the performance of your main supplier(s) with regard to 

the following aspects? 

 [propositions] 

 

 Not at all    Very much NA 

Price of products supplied       

Homogeneity of products 

supplied 
      

High quality products as part 

of total products 
      

Capability of supplier to 

comply with specific quality 

requirements of our 
company 

      

Capability of supplier to 

comply rapidly with 

changing quality 
requirements of our 

company 

      

 

Title: ranking disadvantages agreement customer 
<include items checked in q46> 
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Section D: Performance 

 

43. Please answer the following questions regarding the performance of your company in 

the period 2004-2008: 
[numerical, multiple response] 

 Average annual revenues from pig production activities: __EUR 

 Average annual production of finishing pigs: __pigs produced 

 Average annual costs of feed purchases: __EUR 

 Average price obtained per pigs: __EUR 

 Average meat percentage__% 

 Percentage of pigs classified as S-AA pigs __% 

 

Title: performance 

Section E: Background information 

 

44. Please provide the following background information on you and your company: 

[numerical, multiple response] 

 Type of company (e.g. proprietorship)__ 

 Number of employees (in FTE, including time worked by owner and family members)__ 

 Educational level of owner:__ 

 Pig production experience of owner (nr. of years):__ 

 
Title: background information various 

45. In addition to the production of pigs, do you have other sources of income? 
[Multiple response] 

> No 
> Yes (please specify): 

o Other farming activities:__________________________________________ 

o Non-farming activities: _____________________________ 

 

[Numerical] 
> Please indicate the ratio between different sources of income: 

o Pig production:__% 

o Other farming:__% 
o Non-farming__% 

 

Title: income 

46. Are you a member of a producer organization (e.g. farmer’s association, cooperative)? 
[Single response, open question] 
> No__ 

> Yes (please specify)__________________________________________ 

 

Does your participation in the producer organization require you to source products from 

certain suppliers? 

[Multiple response] 

> No__ 

> Yes (please specify the type of supplier): 
o Feed__ 

o Genetics__ 

o Other (please specify):__ 

 

Are you required to sell (part of) your production to certain buyers? 
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[Multiple response, numerical] 

> No__ 

> Yes, __% of my annual piglet production 
> Yes, __% of my annual finishing pig production 

 

Does your cooperative pay you dividends?  
[Multiple response, numerical] 

> No__ 

> Yes__ 

o If so, what % of the income you receive from pig production related activities, 
comes from this dividend? __% 

 

Title: membership PO’s 

Section F: Topic list (semi-structured part) 
 

Implementation of standard 
<for each item checked under q14, obtain more details> 

 

 Investments and sources of credit 

 Identify the type and the level of investments made to implement the standard:__ 

 Identify the type of operational changes necessary to implement the standard:__ 

 Identify the source of the credit (equity) necessary for the investment (e.g. financial 

institution, customer, government)__  

 

 Sources of expertise and information 

 Identify the types of information sources consulted by producer (e.g. customer, 

government)__ 

 Identify whether sufficient information was available__  

 Identify the extent to which technical assistance was acquired in the implementation 

process__ 

 Identify the source of the assistance__ 

 Identify the extent to which assistance was useful__ 

 

Modifications to standard 
<for each item checked under q16, obtain more details> 

 

 Investments and sources of credit 

 Identify the type and the level of investments made to comply with the standard:__ 

 Identify the type of operational changes necessary to comply with the standard:__ 

 Identify the source of the credit (equity) necessary for the investment (e.g. financial 

institution, customer, government)__  
 

 Sources of expertise and information 

 Identify the types of information sources consulted by producer (e.g. customer, 

government)__ 

 Identify whether sufficient information was available__  

 Identify the extent to which technical assistance was acquired in the implementation 

process__ 

 Identify the source of the assistance__ 

 Identify the extent to which the assistance was useful__ 

 

Details customer arrangement 
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<for each item checked under q29, obtain more details> 

 

 Price-scheme: 

 Identify the type of scheme used___________ 

 Identify how many days before delivery the (base) price is determined___________ 

 Identify criteria for premiums/discounts (both product and market related criteria) 

___________ 

 Identify frequency of changes to criteria (i.e. to carcass grading scheme) scheme: 

 ___weeks 

 Is the producer informed in advance of changes to the price-scheme? If so, how much in 

advance? 

 __weeks 

 Volume requirements: 

 Identify minimum/maximum volume requirements__ 

 Identify allowed deviations from requirements__ 

 

 Scheduling process: 

 How far in advance is (possible) delivery planned? 

 __weeks 

 Which party initiates contacts__ 

 If delivery is required at specify time of day or day of week, identify how strict this 

requirement is__ 
 

 Quality standards: 

 Identify minimum quality standards requested by customer 

 ___ 

 ___ 

 ___ 

 

 Requirements of production practices: (not specified in quality standards) 

 Identify restrictions on choice of inputs, in particular with regard to:  

 Breeding stock__ 

 Feeding program__ 

 Vaccination program__ 

 Other__ 

(for each item, identify whether specific requirements are outlined, or that customer 
pre-approval of program is required) 

 Identify restrictions on production practices (e.g. handling of pigs)__ 

 Is the producer informed in advance of changes to the requirements? If so, how 

much in advance? 

 __weeks 

 

 Restrictions on choice of partners: 

o Identity restrictions on choice of suppliers__ 

o Identify restrictions on choice of other customer (i.e. competitors of main 

customer)__ 

o Restrictions on choice of other partners (please specify) 
 

 Inspection rights: 

o Identify monitoring mechanisms employed by customer: 

 On-site inspections (specify focus)__ 
 Inspection of documentation (specify focus)__ 

 Inspection of inputs (what type of inputs)__ 
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o For each type of monitoring mechanisms, specify the following: 

 Type of monitoring organization:  

 customer__ 

 other chain-actor(s)__ 

 certifying institution__ 

 public actor__ 

 Frequency of monitoring__ 
 

 Dispute resolutions and penalties: 

o Identify producers for dispute resolutions (e.g third party arbitrage)__ 

o Identify types of penalties (e.g. financial)__ 
o Identify when (formally) penalties should be enacted__ 

o Identify if penalties are (frequently) enacted__ 

 

 Insurance requirements: 

o What type of insurances is the producer required to have (e.g. product liability 
insurance)__ 

o What, if any, are the insurance requirements for suppliers of the producer__ 

 

 Credit provisions: 

o Does the customer provide (trade) credit___ 

o Does the agreement with the customer increases the producer’s access to other 

sources of credit__ 
o If so, is credit (in the perception of the producer) provided on favourable 

conditions__ 

 

 Technical assistance: 

o Does the customer have a dedicated technical help-service__ 
o To what existence does the service provide advice and expertise (e.g. with 

regard to selection of inputs and advise on production processes)__ 

 Is this advice, in the perception of the producer, useful__ 
 

Details supplier arrangement 
<for each item checked under q44, obtain more details> 

 

 Price-scheme: 

 Identify the type of scheme used___________ 

 Identify how many days before delivery the price is determined___________ 

 Identify frequency of changes to prices: 

 ___weeks 

 Is the producer informed in advance of changes to the price-scheme? If so, how much in 

advance? 

 __weeks 

 

 Volume requirements: 

 Identify minimum/maximum volume requirements__ 

 Identify allowed deviations from requirements__ 

 

 Scheduling process: 

 How far in advance is (possible) delivery planned? 

 __weeks 

 Which party initiates contacts__ 
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 If delivery is required at specify time of day or day of week, identify how strict this 

requirement is__ 

 

 Quality standards: 

 Identify minimum quality standards requested by producer 

 ___ 

 ___ 

 __ 

 

 Dispute resolutions and penalties: 

 Identify producers for dispute resolutions (e.g third party arbitrage)__ 

 Identify types of penalties (e.g. financial)__ 

 Identify when (formally) penalties should be enacted__ 

 Identify if penalties are (frequently) enacted__ 

 

 Insurance requirements: 

 What, if any, are the insurance requirements for the feed suppliers of the producer__ 

 

 Credit provisions: 

 Does the supplier provide (trade) credit___ 

 Does the agreement with the supplier increases the producer’s access to other sources of 

credit__ 

 If so, is credit (in the perception of the producer) provided on favourable conditions__ 

 

 Technical assistance: 

 Does the supplier have a dedicated technical help-service__ 

 To what existence does the service provide advice and expertise (e.g. with regard to 

selection of inputs and advise on production processes)__ 

 Is this advice, in the perception of the producer, useful__ 
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CUESTIONARIO PARA MATADERO 
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Appendix D: Protocol survey slaughterhouse 

The questionnaire is made up of two parts: (1), a structured interview in order to achieve 

comparability across interviews and cases; (2), a subsequent semi-structured interview in order 

to achieve also in-depth insights in the cases.  

 

 The questions contained in the structured interview list (Section A-D) should be red out 

aloud by the interviewer, exactly as phrased in the list. The answer categories should be 

subsequently shown to the respondent. Answers to the questions should be written 

down by the interviewer. The questions are scripted in a specific order. Therefore, it is 

important that this order is followed.  

Do not hesitate to provide explanations whenever necessary. It is imperative 

that the questions, instructions and answers are clear and unambiguous for the 

respondent.  

 The semi-structured list (Section E) is a guideline for the interviewer (and not the 

respondent!), for the subsequent in-depth interview. Objective is to discuss certain 

aspects of the structured interview in more detail. The order and exact phrasing of the 

questions is of less importance, as respondents will indicate their own priorities during 

the interview. Although some topics will be discussed in more detail, it is important that 

the interviewer attempts to discuss all topics 

Method 

Personal interviews 

Sample (n=>7): 

In each supply chain, at least one respondent per stage needs to be interviewed: 

 Slaughterhouse 

Key figures structured-interview 

Estimated response time: 40-60 min. 
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Section A: Type of company 

1. Which of the following types of finishing pigs are slaughtered at your company for 

marketing or further processing in <…>? 

(please indicate the ratio between the different types of pigs)  

[numerical, multiple response] 

 Standard pigs (90kh => pigs <=110kg)__% 

 EU heavy-weight pigs (110=<Pigs<= 150 kg)__% 

 Organic pigs (production adopted to legislation for organic food production)__% 

 Other__ 

 

Title: types of pigs 
<insert domestic market of company> 

 

2. Next to slaughtering, which of the following fresh meat production related activities are 

undertaken by your company in relation to the marketing or further processing of (…) 

pigs for the <…> market?? 

[Multiple response] 

 Cutting__ 

 Deboning__ 

 Packaging__ 

 Distributing (to retails stores)__ 

 Management of meat section (in retail stores)__ 

 Other (please specify)__ 

 
Title: type of activities 

<insert domestic market of company> 

(insert type of pig examined in survey and checked in Q1) 

Section B: quality standards 

3. For which quality standards are your <…> plant(s) certified? 

[Multiple response] 

 __ 

 __ 

 __ 

 Other (please specify)__ 

 

Title: obtained certifications  
<insert domestic market of company> 

[make a shortlist for respondents based on expert interviews] 

4. Which of these standards is most difficult to comply with? 

(please rank the standards) 
[ranking] 

 __(most difficult) 

 __ 

 __ 

 __(least difficult) 

Title: ranking standards 

<insert items checked in q3>  

5. For how many years have your (…) plant(s) been <…> certified? 
[numerical] 

 __years 

Title: years of certification 

<insert QAS scheme examined in chain> 
(insert domestic market of company) 
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6. In order to implement the <…> standard did you: 

(please mark a X next to the statements with which you agree) 

<obtain more details in Section E> 
[multiple response] 

 make investments in training of employees, equipment or your production process__  

 Obtain additional information about the quality standard from outside the company__  

 Obtain technical assistance outside the company__ 

 Obtain credit (for making the investments)__ 

 

Title: implementation of standard 
<insert QAS scheme examined in chain> 

7. How frequent are changes made to the following elements of the <…> quality standard: 

[numerical, multiple response]  

 

 More than 
once per year   

At least once    
per year, but 

not more 

frequently 

At least once  
every two 

years, but less 

than once per 

year 

Less 
frequently 

than once 

every two 

years 

No changes 
are made 

Requirements of 

production process 
     

Requirements of 

inputs 
     

Administrative 
requirements 

     

Frequency of 

inspections 
     

Focus of 
inspections 

     

Costs of 

inspections 
     

Other (please 
specify) 

     

         

       Title: changes to standard 

<insert QAS scheme examined in chain> 
 

8. Whenever changes are made to the <…> standard, do you have to: 
<obtain more details in Section E> 

[multiple response] 

 make investments in training of employees, equipment or production process__  

 Obtain additional information about the quality standard from outside the company__  

 Obtain technical assistance outside the company__ 

 Obtain credit (for making the investments)__ 

 

Title: adjustments to changing standard 

<insert QAS scheme examined in chain> 

9. What are for you the main benefits of adopting this standard? 

Please indicate to what extent you agree with the following statements: 

[propositions] 
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 Totally 

agree 

   Not agree at 

all 

  Don’t know 

Facilitates investments in 

quality management 

processes  
      

Improves quality 

management processes 
      

Improves the quality of our 

products 
      

Differentiates our products       

Improves market access       

Improves profits       

Increases the prices we 

receive for our products 
      

Reduces price uncertainty       

 

Title: benefits of standard 

10. What are for you the main disadvantages of adopting this standard?? Please indicate 

to what extent you agree with the following statements: 

[propositions] 
 

 Totally 

agree 

   Not agree at 

all 

  Don’t know 

Increases our production 

costs 
      

Increases our dependency on 

our customer(s) 
      

Complicates management of 

company 
      

Increases our costs of 

finding suitable suppliers 
      

Does not improve marketing 

of products 
      

Does not lead to better prices 

for products 
      

Does not increase profits       

 

Title: standard disadvantages 

11. How many of your customers (processors or other buyers of carcasses and meat parts) 

operating in the (…) market request that you have <…> certification? 
[Numerical] 

 __% of my customers 

 

Title: %standard customer requested 
<insert QAS scheme examined in chain> 

(insert domestic market) 

12. Do you request <…> certification from the majority of your (…) suppliers (farmers or 

other suppliers of pigs)? 

[Numerical] 

 __% of my suppliers 
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Title: %standard supplier requested 

<insert QAS scheme examined in chain> 

(insert domestic market) 

Section C: Customer-supplier relations 

 

Part 1: supplier relations 

13. In 2008, what percentage of the (…) pigs you slaughtered for marketing or further 

processing in the <…> market was […] certified? 
[numerical, single response] 

 __% 

 

Title: % QAS pigs sourced 
(insert type of pig examined in survey and checked in Q1) 

<insert domestic market of company> 

[insert QAS scheme examined in chain] 

14. What % of these <…> certified pigs was: 
[numerical, multiple response] 

 Procured from (individual) producers__%  

 without a written agreement__% 

 with a written agreement (marketing contract)__% 

 Procured from traders__ 

 without a written agreement__% 

 with a written agreement__% 

 Procured from producer organization__% 

 without a written agreement__% 

 with a written agreement__% 

 Own production__% 

 In company owned or joint venture facilities__% 

 In leased facilities__% 

 In producer facilities by means of production contract__% 

 Other__% 

 

Title: type of arrangement 

<insert QAS scheme examined in chain> 
(If item 4 is the most frequently used type of arrangements, go to Q21).  

Procurement of external production  

 

15. (…) is the most frequently used type of arrangement. What is the (average) duration of 

this arrangement? 
[numerical, single response] 

> Output based agreement (please specify)__ 

> Time based arrangement (please specify)__ 
> Arrangement continues until cancelled by one of the parties__ 

 

Title: duration agreement customer 

<insert QAS scheme examined in chain> 
(insert most frequently used type of arrangement) 

[If item 1,2 or 3 is most used arrangements in Q14] 
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16. Does the arrangement include a notice of termination period?  

(please specify the period) 

[numerical, single response] 

 No  

 Yes, (please specify)__ 

 
Title: termination period customer 

17. Please mark an X next to the terms which are included in the agreement: 
<obtain more details in Section E> 

 
[Multiple response] 

> Pre-agreed price__  

> Pre-agreed volume__ 

> Delivery of pigs at a specify time of day or day of week__ 
> Minimum quality standards of all pig deliveries__ 

> Specific pig production practices__ 

> Restrictions on pig supplier’s choice of suppliers or other partners__ 
> On-site inspections by slaughterhouse or other parties__ 

> Inspection of producer records by slaughterhouse or other parties__ 

> Clauses that define penalties if the terms of the contract are not fulfilled__ 

> Procedures for dispute resolutions__ 
> Product liability insurance requirements__ 

> Requirements for other types of insurance__ 

> Credit assistance for producers__ 
> Technical assistance for producers__ 

> Other (please specify)__ 

Title: elements of agreement customer 

18. What are for you the main benefits of the arrangement you have with your suppliers? 

Please indicate to what extent you agree with the following statements: 

[propositions] 

 

 Totally 
agree 

   Not agree at 
all 

  Don’t know 

Facilitates investments by 
slaughterhouse 

      

Facilitates investments by 

producer 
      

Improves ability to measure 
producer performance 

      

Assures supply of pigs       

Obtain economies of scale in 

pig procurement 
      

Simplifies management of 

company 
      

Increases profits_       

Increases quality of pigs 
supplied 

      

Reduces price uncertainty       

 

Title: benefits agreement supplier 

19. What are for you the main disadvantages of the (…) arrangement you have with your 

suppliers? Please indicate to what extent you agree with the following statements: 

[propositions] 
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 Totally 

agree 

   Not agree at 

all 

  Don’t know 

Complicates management of 

company 
      

Leads to unanticipated 
disputes regarding 

agreement 

      

Reduces flexibility of 

company 
      

Difficulties in monitoring 

performance producer  
      

Increases expense of 

procuring pigs 
      

Requires more 

investments/capital 
      

Lower profit than other uses 

of capital 
      

Price risk is not sufficiently 

reduced 
      

Uncertainty of volume of 

pigs supplied 
      

Does not improve quality of 

pigs supplied 
      

 

Title: disadvantages agreement supplier 

20. How satisfied are you with the performance of your main supplier(s) with regard to 

the following aspects?  

[propositions] 

 

 Not at all    Very much NA 

Price of products supplied       

Homogeneity of products 
supplied 

      

High quality products as part 

of total products supplied 
      

Capability to comply with 
specific quality requirements 

of our company 

      

Capability to adapt rapidly to 
changing quality 

requirements of our 

company 

      

 
Title: supplier performance 

Procurement of internal production  

 

21. A production contract is the most frequently used type of arrangement. What is the 

(average) duration of this arrangement? 

[numerical, single response] 

> Output based agreement (please specify)__ 

> Time based arrangement (please specify)__ 
> Arrangement continues until cancelled by one of the parties__ 
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Title: duration agreement customer 

<insert QAS scheme examined in chain> 

(insert most frequently used type of arrangement) 
[If item 4c is most used arrangements in Q14] 

{if no production contracts are used, skip question and go to Q24} 

22. Does the arrangement include a notice of termination period?  

(please specify the period) 
[numerical, single response] 

 No  

 Yes, (please specify)__ 

 

Title: termination period customer 

23. Please mark an X next to the terms which are included in the agreement: 
<obtain more details in Section E> 
[Multiple response] 

> Pre-agreed price__  

> Pre-agreed volume__ 
> Delivery of pigs at a specify time of day or day of week__ 

> Minimum quality standards of all pig deliveries__ 

> Specific pig production practices__ 

> Restrictions on pig supplier’s choice of suppliers or other partners__ 
> On-site inspections by slaughterhouse or other parties__ 

> Inspection of producer records by slaughterhouse or other parties__ 

> Clauses that define penalties if the terms of the contract are not fulfilled__ 
> Procedures for dispute resolutions__ 

> Product liability insurance requirements__ 

> Requirements for other types of insurance__ 
> Credit assistance for producers__ 

> Technical assistance for producers__ 

> Other (please specify)__ 

Title: elements of agreement customer 

24. What are the main benefits of producing your own pigs? 

Please indicate to what extent you agree with the following statements: 

[propositions] 

 
 

 Totally 

agree 

   Not agree at 

all 

  Don’t know 

Facilitates expansion efforts 

by slaughterhouse 
      

Facilitates investments at 
farm level 

      

Obtain economies of scale in 

pig production/procurement 
      

Improves ability to meet 
specific requirements of 

customer 

      

Improves ability to measure 

producer performance 
      

Assures supply of pigs       

Simplifies management of 

company 
      

Increases profits       
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 Totally  

agree 
   

Not agree at 

all 
  Don’t know 

Increases quality of pigs 

supplied 
      

Reduces price uncertainty       

 
Title: benefits internal production 

25. What are for you the main disadvantages of producing your own pigs Please indicate 

to what extent you agree with the following statements: 

[propositions] 

 Totally 

agree 

   Not agree at 

all 

  Don’t know 

Complicates management of 

company 
      

Leads to unanticipated 

disputes regarding 
agreement 

      

Reduces flexibility of 

company 
      

Difficulties in monitoring 
performance producer  

      

Increases expense of 

procuring pigs 
      

Requires more 
investments/capital 

      

Lower profit than other uses 

of capital 
      

Price risk is not sufficiently 
reduced 

      

Uncertainty of volume of 

pigs supplied 
      

Does not improve quality of 
pigs supplied 

      

 

Title: disadvantages internal production 

26. How satisfied are you with the performance of your internal supply/production of pigs, 

with regard to the following aspects? 

[propositions] 

 

 Not at all    Very much NA 

Costs of products supplied       

Homogeneity of products 
supplied 

      

High quality products as part 

of total products supplied 
      

Capability comply with 
specific quality requirements 

of slaughterhouse 

      

Capability to adapt to 

changing quality 
requirements of 

slaughterhouse 
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Title: performance internal production 

Part 2: Customer relations 

 

27. In 2008, what % of (…) certified <…> pigs was marketed in […] as:  
[numerical, multiple response] 

 Carcasses__% 

 Meat parts__% 

 Other__% 

 

                                                                               Vraagtitel: inhoud MIH 
Title: level of downstream VI  

(insert QAS examined in chain) 

<insert type of pig examined in survey and checked in Q1> 
[insert domestic market of company] 

28. What % of these (…) did you  

[numerical, multiple response] 

 

 Supply to own processor (or other companies with which our firm has an equity 

relation)__% 

 Sell to other processors__% 

 without a written agreement__% 

 with a written agreement__% 

 Sell to trader/distributor/wholesaler__ 

 without a written agreement__% 

 with a written agreement__% 

 Sell directly to retailer 

 without a written agreement__% 

 with a written agreement__% 

 Other __ 

 

                                                                               Vraagtitel: inhoud MIH 
Title: level of VI in meat part production 

<insert domestic market of company> 

(insert most frequently checked item in Q27) 

(if item 1 is most frequently used arrangement, go to Q37) 

Marketing to external customers 

 

29. What is the duration of this arrangement? 

[numerical, single response] 
> Output based agreement (please specify)__ 

> Time based arrangement (please specify)__ 

> Arrangement continues until cancelled by one of the parties__ 

 
Title: duration agreement customer 

<insert QAS scheme examined in chain> 

(insert most frequently used type of arrangement) 

30. Does the arrangement include a notice of termination period?  

(please specify the period) 

[numerical, single response] 

 No  

 Yes, (please specify)__ 
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Title: termination period customer 

31. Please mark an X next to the terms which are included in the agreement: 
<obtain more details in Section E> 

[Multiple response] 
> Pre-agreed price__  

> Pre-agreed volume__ 

> Delivery at a specify time of day or day of week__ 
> Minimum quality standards of all deliveries__ 

> Specific production practices__ 

> Restrictions on slaughterhouse choice of suppliers or other partners__ 

> On-site inspections by customer or other parties__ 
> Inspection of slaughterhouse records by customer other parties__ 

> Clauses that define penalties if the terms of the contract are not fulfilled__ 

> Procedures for dispute resolutions__ 
> Product liability insurance requirements__ 

> Requirements for other types of insurance__ 

> Technical assistance for customer__ 

> Other (please specify)__ 
Title: elements of agreement customer 

Selection of (new) customer(s) 

32. Please indicate to what extent you agree with the following statements: 

[propositions] 
 

 Totally 

agree 

   Not agree at 

all 

  Don’t know 

We can easily compare the 

prices offered by the 

different buyers in the 
market 

      

Other criteria than price are 

critical for selecting buyers 
of our products 

      

 

Title: proposition selection customers 

Investments 

33. Please indicate to what extent you agree with the following statements: 
[propositions] 

 

 Totally 

agree 

   Not agree at 

all 

  Don’t know 

To produce for our main 

customer, we have made 
significant investments (e.g 

in training of employees) 

      

We lose part of our 

investment when we switch 

to another buyer 

      

We are uncertain whether 

our main customer will stick 

to the terms of the 

agreement.  

      

 

Title: propositions customer investments 
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Uncertainty 

34. Please indicate to what extent you agree with the following statements: 

[propositions] 

 

 Totally 

agree 

   Not agree at 

all 

  Don’t know 

The price we obtain for our 

products varies significantly 

and unpredictably over time. 

      

The quality demanded by our 
main customer varies 

significantly and 

unpredictably over time. 

      

The quantity demanded by 
our main customer varies 

significantly and 

unpredictably over time.  

      

In case of unexpected events, 

our customer shares in the 

problems that arise as a 

result.  

      

 

Title: propositions demand side uncertainty 

35. What are for you the main benefits of (…) arrangement you have with your main 

customer? Please indicate to what extent you agree with the following statements: 
[propositions] 

 

 Totally 

agree 

   Not agree at 

all 

  Don’t know 

Facilitates investments by 

company (e.g. in production 
process) 

      

Obtain economies of scale in 

slaughtering 
      

Improves ability to meet 
specific requirements of 

customer 

      

Increases flexibility of 

company 
      

Assures demand for products       

Simplifies management of 
company 

      

Increases profits       

Reduces price uncertainty       

 
Title: benefits agreement customer 

(insert most frequently used type of arrangement under Q28) 

36. What are for you the main disadvantages of the arrangement you have with your main 

customer? Please indicat 

e to what extent you agree with the following statements: 

[propositions] 
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 Totally 

agree 

   Not agree at 

all 

  Don’t know 

Complicates management of 

company 
      

Leads to unanticipated 

disputes regarding 

agreement 

      

Reduces flexibility of 
company 

      

Increases expense of 

marketing products 
      

Requires more 
investments/capital 

      

Lower profit than other uses 

of capital 
      

Price risk is not sufficiently 
reduced 

      

 

Title: disadvantages agreement customer 

Marketing to internal customers 

 

37. What are for you the main benefits of supplying (a large part of) your production 

(…)to an internal customer)? Please indicate to what extent you agree with the following 

statements: 

[propositions] 
 

 Totally 

agree 

   Not agree at 

all 

  Don’t know 

Facilitates expansion efforts 

by company 
      

Improves ability to meet 
specific requirements of 

customer 

      

 Totally  
agree 

   
Not agree at 

all 
  Don’t know 

Increases flexibility of 
company 

      

Assures demand of products       

Simplifies management of 

company 
      

Increases profits       

Increases price of products 

sold 
      

Reduces price uncertainty       

Obtain economies of scale in 

processing 
      

Obtain economies of scale in 

slaughtering 
      

 

Title: benefits agreement customer 

(insert most frequently checked item in Q27) 
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38. What are for you the main disadvantages of supplying (a large part of) your 

production (…)to an internal customer? Please indicate to what extent you agree with the 

following statements: 

[propositions] 
 

 Totally 

agree 

   Not agree at 

all 

  Don’t know 

Complicates management of 

company 
      

Reduces flexibility of 
company 

      

Increases expense of 

marketing products 
      

Requires more 
investments/capital 

      

Lower profit than other uses 

of capital 
      

Price risk is not sufficiently 
reduced 

      

 

Title: disadvantages agreement customer 
(insert most frequently checked item in Q27) 

Section D: Background information 

39. Please provide the following background information on you and your company: 

[numerical, multiple response] 

 Volume of pigs slaughtered by your firm in 2008 for further processing or marketing in 

<…>__ 

 Nr. of employees (in slaughterhouse business unit) in <…>__ 

 Nr. of employees in quality management/quality assurance department (in slaughterhouse 

business unit) <…>__ 

 Size of marketing department (of slaughterhouse business unit) __ 

Title: background info  

<insert domestic market of company> 

Section E: Topic list (semi-structured part) 
 

Implementation/modifications to standard 
<for each item checked under q6 and q8, obtain more details> 

 

 Investments and sources of credit 

 Identify the type and the level of investments made to implement the standard:__ 

 Identify the type of operational changes necessary to implement the standard:__ 

 Identify the source of the credit (equity) necessary for the investment (e.g. financial 

institution, customer, government)__  
 

 Sources of expertise and information 

 Identify the types of information sources consulted by producer (e.g. customer, 

government)__ 

 Identify whether sufficient information was available__  

 Identify the extent to which technical assistance was acquired in the implementation 

process__ 

 Identify the source of the assistance__ 

 Identify the extent to which assistance was useful__ 
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Details supplier arrangement 
<for each item checked under q19 and Q26 obtain more details> 

 

 Price-scheme: 

 Identify the type of scheme used___________ 

 Identify how many days before delivery the (base) price is determined___________ 

 Identify criteria for premiums/discounts (both product and market related criteria) 

___________ 

 Identify frequency of changes to criteria (scheme: 

 ___weeks 

 Is the producer informed in advance of changes to the price-scheme? If so, how much in 

advance? 

 Weeks 

 

 Volume requirements: 

 Identify minimum/maximum volume requirements__ 

 Identify allowed deviations from requirements__ 

 

 Scheduling process: 

 How far in advance is (possible) delivery planned? 

 __weeks 

 Which party initiates contacts__ 

 If delivery is required at specify time of day or day of week, identify how strict this 

requirement is__ 

 

 Quality standards: 

 Identify minimum quality standards requested: 

 ___ 

 ___ 

 ___ 

 

 Requirements of production practices: (not specified in quality standards) 

Identify restrictions on choice of inputs__ 

 Identify restrictions on production practices__ 

 

 Restrictions on choice of partners (for producer): 

o Identity restrictions on choice of suppliers__ 

o Restrictions on choice of other partners (please specify) 
 

 Inspection rights: 

o Identify monitoring mechanisms employed: 

 On-site inspections (specify focus)__ 
 Inspection of documentation (specify focus)__ 

 Inspection of inputs (what type of inputs)__ 

o For each type of monitoring mechanisms, specify the following: 
 Type of monitoring organization:  

 customer__ 

 other chain-actor(s)__ 

 certifying institution__ 

 public actor__ 

 Frequency of monitoring__ 

 

 Dispute resolutions and penalties: 
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o Identify producers for dispute resolutions (e.g third party arbitrage)__ 

o Identify types of penalties (e.g. financial)__ 

o Identify when (formally) penalties should be enacted__ 
o Identify if penalties are (frequently) enacted__ 

 

 Insurance requirements: 

o What type of insurances does the producer require you to have (e.g. product 
liability insurance)__ 

o What type of insurance do you require the producer to have? 

 

 Credit provisions: 

o Does the slaughterhouse provide(trade) credit___ 
o Is financing on a long-term basis, or on a specific group of pigs? 

o Is the financing a verbal understanding or a written agreement? 

o Is the financing tied to the use of a specific type of breeding stock? 
Does the financing allow the slaughterhouse to specify when, how or where the 

pigs are market? 

o What are the benefits of the financing to the feed company? 
o What are the disadvantages? 

 

 Technical assistance: 

o Does the slaughterhouse have a dedicated technical help-service for 

producers__ 
o To what existence does the service provide advice and expertise (e.g. with 

regard to selection of inputs and advise on production processes)__ 

Details customer arrangement 
<for each item checked under q35, obtain more details> 
 

 Price-scheme: 

 Identify the type of scheme used___________ 

 Identify how many days before delivery the (base) price is determined___________ 

 Identify criteria for premiums/discounts (both product and market related criteria) 

___________ 

 Identify frequency of changes to criteria (scheme: 

 ___weeks 

 

 Volume requirements: 

 Identify minimum/maximum volume requirements__ 

 Identify allowed deviations from requirements__ 

 

 

 Scheduling process: 

 How far in advance is (possible) delivery planned? 

 __weeks 

 Which party initiates contacts__ 

 If delivery is required at specify time of day or day of week, identify how strict this 

requirement is__ 

 

 Quality standards: 

 Identify minimum quality standards requested: 

 ___ 

 ___ 

 ___ 
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 Requirements of production practices: (not specified in quality standards) 

Identify restrictions on choice of inputs__ 

 Identify restrictions on production practices__ 

 

 Restrictions on choice of partners : 

o Identity restrictions on choice of suppliers__ 

o Restrictions on choice of other partners (please specify) 

 

 Inspection rights: 

o Identify monitoring mechanisms employed: 

 On-site inspections (specify focus)__ 

 Inspection of documentation (specify focus)__ 

 Inspection of inputs (what type of inputs)__ 
o For each type of monitoring mechanisms, specify the following: 

 Type of monitoring organization:  

 customer__ 

 other chain-actor(s)__ 

 certifying institution__ 

 public actor__ 

 Frequency of monitoring__ 
 

 Dispute resolutions and penalties: 

o Identify producers for dispute resolutions (e.g third party arbitrage)__ 

o Identify types of penalties (e.g. financial)__ 
o Identify when (formally) penalties should be enacted__ 

o Identify if penalties are (frequently) enacted__ 

 

 Insurance requirements: 

o What type of insurances does the customer require you to have (e.g. product 
liability insurance)__ 
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CUESTIONARIO PARA INDUSTRIA  

ELABORADORA DE JAMONES 
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Appendix D: Protocol survey processor 

The questionnaire is made up of two parts: (1), a structured interview in order to achieve 

comparability across interviews and cases; (2), a subsequent semi-structured interview in order 

to achieve also in-depth insights in the cases.  

 

 The questions contained in the structured interview list (Section A-D) should be read 

out aloud by the interviewer, exactly as phrased in the list. The answer categories 

should be subsequently shown to the respondent. Answers to the questions should be 

written down by the interviewer. The questions are scripted in a specific order. 

Therefore, it is important that this order is followed.  

Do not hesitate to provide explanations whenever necessary. It is imperative 

that the questions, instructions and answers are clear and unambiguous for the 

respondent.  

 The semi-structured list (Section E) is a guideline for the interviewer (and not the 

respondent!), for the subsequent in-depth interview. Objective is to discuss certain 

aspects of the structured interview in more detail. The order and exact phrasing of the 

questions is of less importance, as respondents will indicate their own priorities during 

the interview. Although some topics will be discussed in more detail, it is important that 

the interviewer attempts to discuss all topics 

Method 

Personal interviews 

Sample (n=>7): 

In each supply chain, at least one respondent per stage needs to be interviewed: 

 Processor 

Key figures structured-interview 

Estimated response time: 40-60 min. 
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Section A: Type of company 

 

1. Which of the following fresh meat production related activities are undertaken by your 

company in relation to the processing and marketing of (…) pigs for the <…> market?? 

[Multiple response] 

 Cutting__ 

 Deboning__ 

 Packaging__ 

 Distributing (to retails stores)__ 

 Management of meat section (in retail stores)__ 

 Other (please specify)__ 

 

Title: type of activities 
<insert domestic market of company> 

(insert type of pig examined in survey) 

2. What % of your meat production related output from (…) pigs was marketed in the 

<…> as: 
[numerical, multiple response] 

 Pre-packed meat products__% 

 Non pre-packed meat products__% 

 Other__% 

Title: % pre-packed 

<insert domestic market of company> 

(insert type of pig examined in survey) 

Section B: quality standards 

 

3. With regard to the production of […], for which quality standards are your <…> 

plant(s) certified? 
[Multiple response] 

 __ 

 __ 

 __ 

 Other (please specify)__ 

 

Title: obtained certifications  
<insert domestic market of company> 

[insert most frequently marketed type of product checked in q2] 

(make a shortlist for respondents based on expert interviews) 

4. Which of these standards is most difficult to comply with? 

(please rank the standards) 

[ranking] 

 __(most difficult) 

 __ 

 __ 

 __(least difficult) 

Title: ranking standards 

<insert items checked in q3>  

5. For how many years have your (…) plant(s) been <…> certified? 
[numerical] 

 __years 

 

Title: years of certification 

<insert QAS scheme examined in chain> 
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(insert domestic market of company) 

 

6. In order to implement the <…> standard did you: 

(please mark a X next to the statements with which you agree) 
<obtain more details in Section E> 

[multiple response] 

 make investments in training of employees, equipment or production process__  

 Obtain additional information about the quality standard from outside the company__  

 Obtain technical assistance outside the company__ 

 Obtain credit (for making the investments)__ 

 
Title: implementation of standard 

<insert QAS scheme examined in chain> 

7. How frequent are changes made to the following elements of the <…> quality standard: 

[numerical, multiple response]  
 

 More than 

once per year 

At least once 

per year, but 

not more 

frequently 

At least once 

every two 

years,    but 

less than  

once per year 

Less 

frequently    

than once 

every two 

years 

No changes 

are made 

Requirements of 

production process 
     

Requirements of 

inputs 
     

Administrative 

requirements 
     

Frequency of 

inspections 
     

Focus of 

inspections 
     

Costs of 

inspections 
     

         

       Title: changes to standard 

<insert QAS scheme examined in chain> 
 

8. Whenever changes are made to the <…> standard, do you have to: 
<obtain more details in Section E> 

[multiple response] 

 make investments in training of employees, equipment or production process__  

 Obtain additional information about the quality standard from outside the company__  

 Obtain technical assistance outside the company__ 

 Obtain credit (for making the investments)__ 

 
Title: adjustments to changing standard 

<insert QAS scheme examined in chain> 

9. What are for you the main benefits of adopting this standard? 

Please indicate to what extent you agree with the following statements: 
[propositions] 
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 Totally 

agree 

   Not agree at 

all 

  Don’t know 

Facilitates investments in 

quality management 

processes  
      

Improves quality 

management processes 
      

Improves the quality of our 

products 
      

Differentiates our products       

Improves market access       

Improves profits       

Increases the prices we 

receive for our products 
      

Reduces price uncertainty       

 

Title: benefits of standard 

10. What are for you the main disadvantages of adopting this standard?? Please indicate 

to what extent you agree with the following statements: 

[propositions] 
 

 Totally 

agree 

   Not agree at 

all 

  Don’t know 

Increases our production 

costs 
      

Increases our dependency on 

our customer(s) 
      

Complicates management of 

our company 
      

Increases our costs of 

finding suitable suppliers 
      

Does not improve marketing 

of products 
      

Does not lead to better prices 

for our products 
      

Does not increase profits       

 

Title: standard disadvantages 

11. How many of your customers (retailers or other buyers of your meat production 

related output) operating in the (…) market request that you have <…> certification? 
[Numerical] 

 __% of my customers 

 

Title: %standard customer requested 
<insert QAS scheme examined in chain> 

(insert domestic market) 

12. Do you request <…> certification from the majority of your (…) suppliers 

(slaughterhouses or other suppliers of raw material)? 

[Numerical] 

 __% of my suppliers 
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Title: %standard supplier requested 

<insert QAS scheme examined in chain> 

(insert domestic market) 

Section C: Customer-supplier relations 

 

Part 1: supplier relations 

13. In 2008, what percentage of the raw material you used for the processing and 

marketing of (…) in the <…> market was […] certified? 
[numerical, single response] 

 __% 

 

Title: % QAS sourced 
(insert item checked in q2) 

<insert domestic market of company> 

[insert QAS scheme examined in chain] 

14. What % of the <…> certified raw material was: 
[numerical, multiple response] 

 Procured from own slaughterhouse/processor (or other company with which our firm has an 

equity relation)__%  

 Procured from other slaughterhouses/processors__% 

 without a written agreement__% 

 with a written agreement__% 

 Procured from trader__% 

 without a written agreement__% 

 with a written agreement__% 

 Other__% 

 

Title: type of arrangement 

<insert QAS scheme examined in chain> 
(If item 1 is the most frequently used, go to q21).  

Procurement of external production  

 

15. (…) is the most frequently used type of arrangement. What is the (average) duration of 

this arrangement? 

[numerical, single response] 

> Output based agreement (please specify)__ 
> Time based arrangement (please specify)__ 

> Arrangement continues until cancelled by one of the parties__ 

 

Title: duration agreement supplier 
<insert QAS scheme examined in chain> 

(insert most frequently used type of arrangement) 

{if item 2 or 3 in Q14 is most frequently used arrangement} 

16. Does the arrangement include a notice of termination period?  

(please specify the period) 

[numerical, single response] 

 No  

 Yes, (please specify)__ 

 

Title: termination period supplier 

17. Please mark an X next to the terms which are included in the agreement: 
<obtain more details in Section E> 
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[Multiple response] 

> Pre-agreed price__  

> Pre-agreed volume__ 
> Delivery at a specify time of day or day of week__ 

> Minimum quality standards of all deliveries__ 

> Specific production practices__ 
> Restrictions on supplier’s choice of suppliers or other partners__ 

> On-site inspections by processor or other parties__ 

> Inspection of supplier records by processor or other parties__ 

> Clauses that define penalties if the terms of the contract are not fulfilled__ 
> Procedures for dispute resolutions__ 

> Product liability insurance requirements__ 

> Requirements for other types of insurance_ 
> Other (please specify)__ 

Title: elements of agreement supplier 

18. What are for you the main benefits of (…) arrangement you have with your suppliers? 

Please indicate to what extent you agree with the following statements: 

[propositions] 
 

 Totally 

agree 

   Not agree at 

all 

  Don’t know 

Facilitates investments by our 

firm (e.g. in production process) 
      

Facilitates investments by 

supplier 
      

Improves ability to measure 

supplier performance 
      

Obtain economies of scale in 

procurement/processing 
      

Assures supply of inputs       

Improves ability to meet 
specific requirements of 

customer 

      

Simplifies management of 

company 
      

Increases profits       

Increases quality of inputs 

supplied 
      

Reduces price uncertainty       

Title: benefits agreement supplier 

(insert most frequently used type of arrangement under Q14) 

 

19. What are for you the main disadvantages of the (…) arrangement you have with your 

suppliers? Please indicate to what extent you agree with the following statements: 

[propositions] 

 

 Totally 
agree 

   Not agree at 
all 

  Don’t know 

Complicates management of 
company 

      

Leads to unanticipated 

disputes regarding 

agreement 
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Reduces flexibility of 

company 
      

Difficulties in monitoring 
performance supplier  

      

Increases expense of 

procuring inputs 
      

Requires more 
investments/capital 

      

Lower profit than other uses 

of capital 
      

Price risk is not sufficiently 
reduced 

      

Uncertainty of volume of 

inputs supplied 
      

Does not improve quality of 
inputs supplied 

      

 

Title: disadvantages agreement supplier 

(insert most frequently used type of arrangement under Q14) 

20. How satisfied are you with the performance of your main supplier(s) with regard to 

the following aspects?  

[propositions] 

 Not at all    Very much NA 

Price of products supplied       

Homogeneity of products 

supplied 
      

High quality products as part 

of total products supplied 
      

Capability to comply with 

specific quality requirements 
of our firm 

      

Capability to adapt rapidly to 

changing quality 
requirements of our firm 

      

 

Title: supplier performance 

 

Procurement of internal production  
 

21. What are the main benefits of producing your own raw material? Please indicate to 

what extent you agree with the following statements: 

[propositions] 
 

 Totally 

agree 

   Not agree at 

all 

  Don’t know 

Facilitates investments at 

slaughterhouse stage 
      

Facilitates investments at 

processor stage 
      

Improves ability to measure 

performance at slaughterhouse 
stage 

      

Assures supply of inputs       
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Improves ability to meet 

specific requirements of 

customer 

      

Obtain economies of scale in 

procurement/processing 
      

Simplifies management of 

company 
      

Increases profits       

Increases quality of inputs 

supplied 
      

 
Title: benefits internal production 

22. What are for you the main disadvantages of producing your own raw material? Please 

indicate to what extent you agree with the following statements: 

[propositions] 

 Totally 

agree 

   Not agree at 

all 

  Don’t know 

Complicates management of 

company 
      

Reduces flexibility of 

company 
      

 Totally  

agree 
   

Not agree at 

all 
  Don’t know 

Increases expense of 

procuring inputs 
      

Requires more 

investments/capital 
      

Lower profit than other uses 

of capital 
      

Price risk is not sufficiently 

reduced 
      

Does not improve quality of 

inputs supplied 
      

 

Title: disadvantages own production 

23. How satisfied are you with the performance of your internal supply/production of raw 

material, with regard to the following aspects?  

[propositions] 

 

 Not at all    Very much NA 

Costs of products supplied       

Homogeneity of products 
supplied 

      

High quality products as part 

of total products supplied 
      

Capability comply with 
specific quality requirements 

of processing firm 

      

Capability to adapt to 
changing quality 

requirements of processing 

firm 
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Title: performance internal production 

 

Part 2: Customer relations 

24. In 2008, what percentage of the (…) you marketed in the <…> market was […] 

certified? 
[numerical, single response] 

 __% 

 

                                                                               Vraagtitel: inhoud MIH 
Title: % marketed as QAS 

(insert most frequently checked item in Q2) 

[insert QAS examined in chain] 
<insert domestic market of company> 

25. What % of this (…) certified <…> did you  
[numerical, multiple response] 

 

 Sell directly to retailer__% 

 without a written agreement__% 

 with a written agreement__% 

 Sell to trader/distributor/wholesaler__ 

 without a written agreement__% 

 with a written agreement__% 

 Other __ 

 
                                                                               Vraagtitel: inhoud MIH 

Title: types of arrangement 

<insert most frequently checked item in Q2> 
(insert QAS examined in chain) 

26. What is the duration of this arrangement? 
[numerical, single response] 

> Output based agreement (please specify)__ 

> Time based arrangement (please specify)__ 
> Arrangement continues until cancelled by one of the parties__ 

 

 
Title: duration agreement customer 

<insert QAS scheme examined in chain> 

(insert most frequently used type of arrangement) 

27. Does the arrangement include a notice of termination period?  

(please specify the period) 

[numerical, single response] 

 No  

 Yes, (please specify)__ 

 

Title: termination period customer 

28. Please mark an X next to the terms which are included in the agreement: 
<obtain more details in Section E> 

 

[Multiple response] 
> Pre-agreed price__  

> Pre-agreed volume__ 

> Delivery at a specify time of day or day of week__ 

> Minimum quality standards of all deliveries__ 
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> Specific production practices__ 

> Restrictions on processor’s choice of suppliers or other partners__ 

> On-site inspections by customer or other parties__ 
> Inspection of processor records by customer other parties__ 

> Clauses that define penalties if the terms of the contract are not fulfilled__ 

> Procedures for dispute resolutions__ 
> Product liability insurance requirements__ 

> Requirements for other types of insurance__ 

> Technical assistance for customer__ 

> Other (please specify)__ 
Title: elements of agreement customer 

Selection of (new) customer(s) 

29. Please indicate to what extent you agree with the following statements: 

[propositions] 
 

 Totally 

agree 

   Not agree at 

all 

  Don’t know 

We can easily compare the 

prices offered by the 

different buyers in the 
market 

      

Other criteria than price are 

critical for selecting buyers 
of our products 

      

Title: proposition selection customers 

Investments 

 

30. Please indicate to what extent you agree with the following statements: 
[propositions] 

 

 

 Totally 
agree 

   Not agree at 
all 

  Don’t know 

To produce for our main 
customer, we have made 

significant investments (e.g 

in training of employees) 

      

We lose part of our 

investment when we switch 
to another buyer 

      

We are uncertain whether 

our main customer will stick 

to the terms of the 
agreement.  

      

 

Title: propositions customer investments 

Uncertainty 

31. Please indicate to what extent you agree with the following statements: 
[propositions] 

 

 
 

 



Anexos.- Cuestionarios Proyecto Q-Porkchains 

 

401 
 

 Totally 

agree 

   Not agree at 

all 

  Don’t know 

The price we obtain for our 

products varies significantly 

and unpredictably over time. 

      

The quality demanded by our 

main customer varies 

significantly and 

unpredictably over time. 

      

The quantity demanded by 

our main customer varies 

significantly and 
unpredictably over time.  

      

In case of unexpected events, 

our customer shares in the 

problems that arise as a 
result.  

      

 

Title: propositions demand side uncertainty 

32. What are for you the main benefits of (…) arrangement you have with your main 

customer? Please indicate to what extent you agree with the following statements: 
[propositions] 

 

 Totally 

agree 

   Not agree at 

all 

  Don’t know 

Facilitates investments by our 

company (e.g. in production 
process) 

      

Obtain economies of scale in 

processing 
      

Improves ability to meet 

specific requirements of 

customer 

      

Increases flexibility of 
company 

      

Assures demand for our 

products 
      

Simplifies management of 
company 

      

Increases profits       

Reduces price uncertainty       

 

 
 

Title: benefits agreement customer 

(insert most frequently used type of arrangement under Q25) 

33. What are for you the main disadvantages of the arrangement you have with your main 

customer? Please indicate to what extent you agree with the following statements: 
[propositions] 
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 Totally 

agree 

   Not agree at 

all 

  Don’t know 

Complicates management of 

company 
      

Leads to unanticipated 

disputes regarding 

agreement 

      

Reduces flexibility of 
company 

      

Increases expense of 

marketing products 
      

Requires more 
investments/capital 

      

Lower profit than other uses 

of capital 
      

Price risk is not sufficiently 
reduced 

      

 

Title: disadvantages agreement customer 

Section D: Background information 

34. Please provide the following background information on you and your company: 
[numerical, multiple response] 

 Tonnage of meat (both pre-packed and bulk products) produced by your firm (processor 

business unit) in 2008 for further marketing in <…>__ 

 Nr. of employees (in processor business unit) in <…>__ 

 Nr. of employees in quality management/quality assurance department (in processor 

business unit) <…>__ 

 Size of marketing department (of processor business unit) __ 

Title: background info  
<insert domestic market of company> 

Section E: Topic list (semi-structured part) 

 

Implementation/modifications to standard 
<for each item checked under q6 and q8, obtain more details> 

 

 Investments and sources of credit 

 Identify the type and the level of investments made to implement the standard:__ 

 Identify the type of operational changes necessary to implement the standard:__ 

 Identify the source of the credit (equity) necessary for the investment (e.g. financial 

institution, customer, government)__  
 

 Sources of expertise and information 

 Identify the types of information sources consulted by producer (e.g. customer, 

government)__ 

 Identify whether sufficient information was available__  

 Identify the extent to which technical assistance was acquired in the implementation 

process__ 

 Identify the source of the assistance__ 

 Identify the extent to which assistance was useful__ 

 

Details supplier arrangement 
<for each item checked under q19 and Q26 obtain more details> 
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 Price-scheme: 

 Identify the type of scheme used___________ 

 Identify how many days before delivery the (base) price is determined___________ 

 Identify criteria for premiums/discounts (both product and market related criteria) 

___________ 

 Identify frequency of changes to criteria (scheme: 

 ___weeks 

 Is the supplier informed in advance of changes to the price-scheme? If so, how much in 

advance? 

 __Weeks 

 

 Volume requirements  

 Identify minimum/maximum volume requirements__ 

 Identify allowed deviations from requirements__ 

 

 Scheduling process: 

 How far in advance is (possible) delivery planned? 

 __weeks 

 Which party initiates contacts__ 

 If delivery is required at specify time of day or day of week, identify how strict this 

requirement is__ 
 

 Quality standards: 

 Identify minimum quality standards requested: 

 ___ 

 ___ 

 ___ 

 

 Requirements of production practices: (not specified in quality standards) 

Identify restrictions on choice of inputs__ 

 Identify restrictions on production practices__ 

 

 Restrictions on choice of partners (for slaughterhouse): 

o Identity restrictions on choice of suppliers__ 

o Restrictions on choice of other partners (please specify) 

 

 Inspection rights: 

o Identify monitoring mechanisms employed: 

 On-site inspections (specify focus)__ 

 Inspection of documentation (specify focus)__ 
 Inspection of inputs (what type of inputs)__ 

o For each type of monitoring mechanisms, specify the following: 

 Type of monitoring organization:  

 customer__ 

 other chain-actor(s)__ 

 certifying institution__ 

 public actor__ 

 Frequency of monitoring__ 

 

 Dispute resolutions and penalties: 

o Identify producers for dispute resolutions (e.g third party arbitrage)__ 

o Identify types of penalties (e.g. financial)__ 
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o Identify when (formally) penalties should be enacted__ 

o Identify if penalties are (frequently) enacted__ 

 

 Insurance requirements: 

o What type of insurances does the producer require you to have (e.g. product 

liability insurance)__ 

o What type of insurance do you require the producer to have? 
 

 Credit provisions: 

o Does the slaughterhouse provide(trade) credit___ 

o Is financing on a long-term basis, or on a specific group of pigs? 

o Is the financing a verbal understanding or a written agreement? 
o Is the financing tied to the use of a specific type of breeding stock? 

Does the financing allow the slaughterhouse to specify when, how or where the 

pigs are market? 
o What are the benefits of the financing to the feed company? 

o What are the disadvantages? 

 

 Technical assistance: 

o Does the slaughterhouse have a dedicated technical help-service for 

producers__ 

o To what existence does the service provide advice and expertise (e.g. with 

regard to selection of inputs and advise on production processes)__ 

Details customer arrangement 
<for each item checked under q32, obtain more details> 

 

 Price-scheme: 

 Identify the type of scheme used___________ 

 Identify how many days before delivery the (base) price is determined___________ 

 Identify criteria for premiums/discounts (both product and market related criteria) 

___________ 

 Identify frequency of changes to criteria (scheme: 

 ___weeks 

 

 Volume requirements: 

 Identify minimum/maximum volume requirements__ 

 Identify allowed deviations from requirements__ 

 

 

 Scheduling process: 

 How far in advance is (possible) delivery planned? 

 __weeks 

 Which party initiates contacts__ 

 If delivery is required at specify time of day or day of week, identify how strict this 

requirement is__ 

 

 Quality standards: 

 Identify minimum quality standards requested: 

 ___ 

 ___ 

 ___ 

 

 Requirements of production practices: (not specified in quality standards) 
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Identify restrictions on choice of inputs__ 

 Identify restrictions on production practices__ 

 

 Restrictions on choice of partners : 

o Identity restrictions on choice of suppliers__ 
o Restrictions on choice of other partners (please specify) 

 

 Inspection rights: 

o Identify monitoring mechanisms employed: 
 On-site inspections (specify focus)__ 

 Inspection of documentation (specify focus)__ 

 Inspection of inputs (what type of inputs)__ 

o For each type of monitoring mechanisms, specify the following: 
 Type of monitoring organization:  

 customer__ 

 other chain-actor(s)__ 

 certifying institution__ 

 public actor__ 

 Frequency of monitoring__ 

 

 Dispute resolutions and penalties: 

o Identify producers for dispute resolutions (e.g third party arbitrage)__ 

o Identify types of penalties (e.g. financial)__ 

o Identify when (formally) penalties should be enacted__ 
o Identify if penalties are (frequently) enacted__ 

 

 Insurance requirements: 

o What type of insurances does the customer require you to have (e.g. product 

liability insurance)__ 
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Appendix C: Protocol for survey signal owner 

Attention! 

The questionnaire is for quality signal owners. Objective is to obtain insight into the value 

creation strategy used in the chain, based on the analysis of the main end-consumer quality 

signal(s) employed.  

 

The questions should be red out aloud by the interviewer, exactly as phrased in the list. The 

answer categories should be subsequently shown to the respondent. Answers to the questions 

should be written down by the interviewer. The questions are scripted in a specific order. 

Therefore, it is important that this order is followed.  

 

Do not hesitate to provide explanations whenever necessary. It is imperative that the questions, 

instructions and answers are clear and unambiguous for the respondent.  

 

Method: 

Personal interviews 

Sample: 

 This questionnaire is intended only for signal owners.  

Key figures structured-interview 

Estimated response time: 20-30 min. 
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Section A: Background information  

(Fill in by researcher) 

 

1. Name of end-consumer signal 

[open question] 

 __ 

 

Title: signal name 

2. Issued in (year) 

[numerical, single response] 

 __ 

Title: signal history 

3. Name of owner signal  
[open question] 

 __  

                                                                               Vraagtitel: inhoud MIH 
Title: owner signal 

Section B: Market differentiation and segmentation 

 

4. On which of the following criteria do cured hams marketed under the <…> label 

differentiate themselves from cured ham marketed under (other) retailer house labels? 

[propositions] 

 

 Totally 
agree 

   Not agree at 
all 

  Don’t know 

Nutritional attributes of 
product(s) (health) 

      

Sensory attributes of 

product(s) (tastiness) 
      

Homogeneity of product(s)       

Environmental impact       

Animal welfare       

Price of product(s)       

 
Title: differentiation 

<insert quality signal examined in chain> 

5. On which aspects does the range of cured hams (i.e. assortment) marketed under the 

<…> label differs from the range of cured hams marketed under (other) retailer house 

labels? 

(i.e. does the signal owner markets a broader/narrower range of products) 

[multiple response]. 

 
 

 

Title: segmentation 
<insert quality signal examined in chain> 

6. What percentage of the cured hams marketed under the <…> label is sold outside the 

domestic market? 

[numerical] 

 

 __% 
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Title: % of output exported 

<insert quality signal examined in chain> 

7. What are the three most important export countries for cured hams products sold 

under the <…> label?  
[numerical] 

 

(for each country, please indicate the % of total export sold under the label) 

 __% 

 __% 

 __%  

 

                                                                               Vraagtitel: inhoud MIH 

Title: export countries 

<insert quality signal examined in chain> 

8. For the domestic market, what are the most important market outlets for cured hams 

sold under the <…> label? 

[numerical] 

 

(please indicate the % of total domestic output sold through each outlet) 

 __Retailers and butchers 

 __Butchers 

 __Restaurants 

 __Hotels 

 __Other 

 

Title: domestic outlets 
<insert quality signal examined in chain> 

9. For the domestic market, please specify the number of market outlets in which <…> 

labelled cured hams are sold.  

[numerical] 
 

(if no exact figure can be identified, please provide a estimate) 

 __  

 

 
                                                                               Vraagtitel: inhoud MIH 

Title: nr. of outlets 

<insert quality signal examined in chain> 

Section C: Market orientation  

 

10. On which of the following types of characteristics of end-customers, do you (or the 

organization you work for) have information about? 
[multiple response] 

 

(please mark an X next to items with which you agree) 

 __Sales information about products (e.g. number of products sold per week) 

 __Attitude of customers towards products (reasons for selecting products) 

 __Buying behaviour of customers (e.g. number of repeat purchasers, churners, etc.) 

 __Social-demographic characteristics of customers (e.g. age, sex). 

 __Social-economic characterises of customers (e.g. income).  

 __Other, please specify 

 

Title: characteristics of end-customers 
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11. What are your sources for information about end-customers? 

[multiple response] 

 

(please mark an X next to the items with which you agree) 

 __The company I work for obtains information directly about end-customers 

 __(please specify method used to obtain information; e.g. consumer research) 

 __Other supply chain actor(s) 

 __(please specify the actor(s) 

 __Other (please specify) 

 

Title: information sources 

 

12. How frequently do you obtain information about end-customers? 

[single response] 

 

 __At least ones per week 

 __Less than ones per week, but at least ones per month 

 __Less than ones per month, but at least ones per 6 months 

 __Less than ones per 6 months, but at least ones per year 

 __Less than ones per year.  

 
Title: frequency of info-gathering 

13. With which supply chain actors do you share this information? 

[open question] 

 

 __  

 __ 

 __ 

 __ 

 __ 

 

(please specify the type of information shared) 

 __Sales information about products (e.g. number of products sold per week) 

 __Information about the attitudes of customers towards products (reasons for selecting 

products) 

 __Information about the buying behaviour of customers (e.g. number of repeat purchasers, 

churners, etc.) 

 __Information about the social-demographic characteristics of customers (e.g. age, sex). 

 __Information about the social-economic characterises of customers (e.g. income).  

 __Other, please specify 

 

Title: info sharing 

Section D: Performance 

 

14. Please indicate the domestic market share of cured hams sold under the <…> label 

[numerical] 

 

(if no exact figure can be identified, please provide a estimate) 

 __% 

 
 

Title: market share 2008 
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15. Please indicate the domestic market share of cured hams product sold under the <…> 

label in 2003 

[numerical] 

 

(if no exact figure can be identified, please provide a estimate) 

 __% 

 
 

Title: market share 2003 
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CUESTIONARIO PARA DO GUIJUELO 
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Sección A: Información básica  

 

1. Nombre del signo al consumidor 

 Denominación de origen Guijuelo__ 

 

 

2. Establecimiento en (año) 

 

 

3. Nombre del dueño del signo  

 
 

Sección B: Diferenciación y segmentación de mercado 

 

4. Cuál de los siguientes criterios de los productos del porcino comercializados bajo la 

marca   DO Guijuelo    se usan para diferenciarlo de otros productos similares con otras 

etiquetas? 

[ranking] 
 

(por favor clasifique los siguientes puntos según su importancia). 

 

 Totalmente 
de acuerdo   

(1) 

(2) (3) (4) No estoy de 
acuerdo (5) 

No sé 

Atributos nutricionales del 
product (salud) 

      

Atributos sensoriales del 

producto (sabor) 
      

Homogeneidad del producto       

Impacto medioambiental       

Bienestar animal       

Precio del producto       

 

 

5. ¿En qué aspectos se diferencia la gama de productos ofrecidos por la DO Guijuelo de la 

gama de productos bajo otra marca? 

 

 

¿La denominación certifica jamones y paletas de cerdo ibérico puro? 

¿Se certifican jamones y paletas ibéricos de cebo en campo? 

 
 

 

 

 

6. ¿Qué porcentaje de los jamones certificados se comercializa en el Mercado doméstico? 

 

 
 

7. ¿Cuáles son los tres países más importantes donde exporta bajo la marca DO Guijuelo? 
 

(para cada país, por favor indicar el % del total de las exportaciones bajo la marca) 
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 __% 

 __% 

 __%  

 

                                          Vraagtitel: inhoud MIH 

8. ¿para el mercado doméstico, cuáles son los mercados más importantes para los 

productos de porcino vendidos bajo la marca _DO Guijuelo_? 

 

 

(por favor, indicar cuál es el % del total comercializado a través de los siguientes canales) 

 __Detallistas 

 __Carniceros 

 __Restaurantes 

 __Hoteles 

 __Otros 

 

 

9. Para el Mercado doméstico, por favor especifique el número de establecimientos en los 

que el producto bajo la marca _Do Guijuelo___ es vendido. 
 

(si no puede darnos una cifra exacta podría darnos una estimación) 

 __ 

 

 

Sección C: Orientación al mercado  

 

10. De los siguientes tipos de información sobre los clientes finales tiene su organización o la 
organización para la que trabajan información? 

 

(por favor, marque con una X los puntos sobre los que tiene información) 

 __Información sobre ventas de productos (e.j. número de productos vendidos por semana) 

 __Actitud de los clientes hacia los productos (e.j. razones para seleccionar su producto) 

 __Comportamiento de compra de los clientes (e.j. número de repetición de compras, etc.) 

 __Características sociodemográficas de los clientes (e.j. edad, género). 

 __Características socio económicas de los clientes (e.j. nivel de renta).  

 __Otras, por favor especifique 

 

11. ¿Cuáles son sus fuentes de información sobre los consumidores? 

 

 

(por favor marque con una X los puntos en los que esté de acuerdo) 

 __La empresa para la que trabajo obtiene información directa sobre los clientes finales 

 __(por favor especifique el método usado para obtener información (grupos de 

discusión, etc.) 

 __Otros actores de la cadena alimentaria 

 __(por favor especifique el actor) 

 __Otros (por favor especifique) 

 

 
12. ¿Con qué frecuencia obtiene información sobre los clientes finales? 

 

 __Como mínimo una vez a la semana 

 __Menos de una vez a la semana, pero al menos una vez al mes 
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 __Menos de una vez al mes, pero al menos una vez cada seis meses 

 __Menos de una vez cada seis meses, pero como mínimo una vez al año 

 __menos de una vez al año.  

 

 

13. ¿Con qué actores de la cadena (ganaderos, matadero, industria, etc) comparte esta 

información? 

  

 __ 

 __ 

 __ 

 __ 

 __ 

 

(por favor especifique el tipo de información compartida) 

 __Información de ventas sobre productos (e.j. número de productos vendidos a la semana) 

 __Información sobre las actitudes de los clientes hacia los productos (e.j. razones para 

seleccionar los productos) 

 __Información sobre los comportamientos de compra de los clientes (e.j. número de 

repetción de las compras etc.) 

 __Información sobre las características socio demográficas de los clientes (e.j. edad, sexo). 

 __Información sobre las características socio económicas de los clientes (e.j. nivel de renta).  

1. __Otras, por favor especifique 
 

Title: info sharing 

Sección D: Rendimientos 

 
14. Para cada tipo de producto vendido bajo la marca _DO Guijuelo____ por favor indique la 

cuota en el Mercado doméstico 

 

(si no sabe exactamente el valor, por favor podría darnos una estimación) 

 en 2008 _______% de jamones ibéricos de bellota 

 en 2008 _______% de jamones ibéricos de recebo 

 en 2008 _______% de jamones ibéricos de cebo 

 

 

 

15. para cada tipo de producto vendido bajo la marca………………, por favor indique 

cuál es la cuota de Mercado en 2003 

 

 

(si no sabe la cantidad exacta puede dar una aproximación) 

 en 2003 _______% de jamones ibéricos de bellota 

 en 2003 _______% de jamones ibéricos de recebo 

 en 2003 _______% de jamones ibéricos de cebo 

 

 

 

  



 

416 
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CUESTIONARIO PARA MINORISTA 
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Appendix D: Protocol survey retailer 

The questionnaire is made up of two parts: (1), a structured interview in order to achieve 

comparability across interviews and cases; (2), a subsequent semi-structured interview in order 

to achieve also in-depth insights in the cases.  

 

 The questions contained in the structured interview list (Section A-D) should be read 

out aloud by the interviewer, exactly as phrased in the list. The answer categories 

should be subsequently shown to the respondent. Answers to the questions should be 

written down by the interviewer. The questions are scripted in a specific order. 

Therefore, it is important that this order is followed.  

Do not hesitate to provide explanations whenever necessary. It is imperative 

that the questions, instructions and answers are clear and unambiguous for the 

respondent.  

 The semi-structured list (Section E) is a guideline for the interviewer (and not the 

respondent!), for the subsequent in-depth interview. Objective is to discuss certain 

aspects of the structured interview in more detail. The order and exact phrasing of the 

questions is of less importance, as respondents will indicate their own priorities during 

the interview. Although some topics will be discussed in more detail, it is important that 

the interviewer attempts to discuss all topics 

Method 

Personal interviews 

Sample (n=>7): 

In each supply chain, at least one respondent per stage needs to be interviewed: 

 Retailer 

Key figures structured-interview 

Estimated response time: 40-60 min. 
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Section A: Supplier relations 

 

Type of supplier(s) 

 

1. What % of the fresh pork meat you marketed under the <…> label in (…) was […] 

certified? 

[numerical] 

 __% 

Title: % certified 
<insert quality signal examined in chain> 

(insert domestic market of company) 

[insert QAS examined in chain] 

2. From how many different suppliers do you annually source the […] certified fresh pork 

meat that you market under the <…> label in (…)? 
[numerical] 

 __ 

 

Title: number of suppliers 
<insert quality signal examined in chain> 

(insert domestic market of company) 

[insert QAS examined in chain] 

3. What type of supplier is your main supplier for the […] certified fresh pork meat that 

you market under the <…> label in (…)? 
[single response] 

 slaughterhouse/processor__ 

 trader/distributor/wholesaler__ 

 Other (please specify)__ 

 

 
Title: type of supplier 

<insert quality signal examined in chain> 

(insert domestic market of company) 

[insert QAS examined in chain] 

4. What percentage of your annual demand for […] certified fresh pork meat do you 

source from your main supplier? 

[numerical] 

 __% 

 
Title: % main supplier 

[insert QAS examined in chain] 

5. How many years have you been sourcing for […] certified fresh pork from this 

supplier? 

[numerical] 

 __years 

 

Title: duration of relation main customer 

[insert QAS examined in chain] 

 

6. What percentage of the […] certified fresh pork you sourced from this supplier was: 
[numerical, multiple response] 

 Pre-packed meat products__% 

 Non pre-packed meat products__% 

 Other__% 
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Title: % pre-packed 

[insert QAS examined in chain] 

Type of arrangement 

7. In your relation with your main supplier, what method do you use?  
[single response] 

> Written agreement__ 

> Verbal agreement__ 
> Other__ 

Title: Transaction method supplier 

8. What is the duration of this arrangement? 
[numerical, single response] 

> Output based agreement (please specify)__ 
> Time based arrangement (please specify)__ 

> Arrangement continues until cancelled by one of the parties__ 

 
Title: duration agreement supplier 

9. Does the arrangement include a notice of termination period?  

(please specify the period) 

[numerical, single response] 

 No  

 Yes, (please specify)__ 

 
Title: termination period supplier 

10. Please mark an X next to the terms which are included in the agreement: 
<obtain more details in Section F> 

 
[Multiple response] 

> Pre-agreed price__  

> Pre-agreed volume__ 

> Delivery at a specify time of day or day of week__ 
> Minimum quality standards of all deliveries__ 

> Specific production practices__ 

> Restrictions on supplier’s choice of suppliers or other partners__ 
> On-site inspections by retailer or other parties__ 

> Inspection of supplier’s records by retailer other parties__ 

> Clauses that define penalties if the terms of the contract are not fulfilled__ 
> Procedures for dispute resolutions__ 

> Product liability insurance requirements__ 

> Requirements for other types of insurance__ 

> Technical assistance for retailer__ 
> Other (please specify)__ 

 

Title: elements of agreement supplier 

Selection of (new) supplier(s) 

11. Please indicate to what extent you agree with the following statements: 

[propositions] 
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 Totally 

agree 
   Not agree  

at all 

  Don’t know 

We frequently compare the 
prices of our main supplier 

with prices of other 

(potential) suppliers 

      

We frequently compare the 

quality of the products of our 

main supplier with the 
products offered by other 

(potential) suppliers 

      

We can easily compare the 

prices of the various 

suppliers in the market 

      

We can easily compare the 

quality of the products 

offered by the various 

suppliers in the market 

      

Other criteria than price are 

critical for selecting 

suppliers  

      

Title: proposition selection suppliers 

Investments 

12. Please indicate to what extent you agree with the following statements: 

[propositions] 

 

 Totally 
agree 

   Not agree  

at all 

  Don’t know 

We have made significant 

investments in our relation 
with our main supplier. 

      

We lose part of our 
investment when we switch 

to another supplier 

      

We are uncertain whether 

our main supplier will stick 
to the terms of the 

agreement. 

      

 
Title: propositions supplier investments 

Uncertainty 

13. Please indicate to what extent you agree with the following statements: 

[propositions] 
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 Totally 

agree 

   Not agree  

at all 

  Don’t know 

The price of fresh pork meat 
varies significantly and 

unpredictably over the 

seasons. 

      

The quality of the fresh pork 
meat supplied by our main 

supplier varies significantly 

and unpredictably over the 
seasons.  

      

In case of unexpected events, 

our supplier shares in the 

problems that arise as a 
result.  

      

 

Title: propositions supply side uncertainty 

14. What are for you the main benefits of the arrangement you have with your main 

supplier? Please indicate to what extent you agree with the following statements: 

 

[propositions] 

 

 Totally 
agree 

   Not agree  

at all 

  Don’t know 

Facilitates investments by our 

firm  
      

Facilitates investments by 
supplier 

      

Improves ability to measure 

supplier performance 
      

Obtain economies of scale in 

procurement 
      

Assures supply of inputs       

Improves ability to meet 
requirements of our customers 

      

Simplifies management of 

company 
      

Increases profits       

Increases quality of inputs 

supplied 
      

Reduces price uncertainty of 

inputs supplied 
      

 

Title: benefits agreement supplier 

15. What are for you the main disadvantages of the arrangement you have with your main 

supplier? Please indicate to what extent you agree with the following statements: 

[propositions] 
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 Totally 

agree 

   Not agree  

at all 

  Don’t know 

Complicates management of 
company 

      

Leads to unanticipated 

disputes regarding 

agreement 

      

Reduces flexibility of 

company 
      

Difficulties in monitoring 

performance supplier  
      

Increases expense of 

procuring inputs 
      

Requires more 

investments/capital 
      

Lower profit than other uses 

of capital 
      

Price risk of inputs supplied 

is not sufficiently reduced 
      

Uncertainty of volume of 

inputs supplied 
      

Does not improve quality of 

inputs supplied 
      

 

Title: disadvantages agreement supplier 

16. How satisfied are you with the performance of your main supplier with regard to the 

following aspects?  

[propositions] 
 

 Not at all    Very much NA 

Price of products supplied       

Homogeneity of products 

supplied 
      

High quality products as part 
of total products supplied 

      

Capability to comply with 

specific quality requirements 
of our firm 

      

Capability to adapt rapidly to 

changing quality 

requirements of our firm 

      

 

 

Section B: quality standards 

 

17. With regard to the marketing of fresh pork meat products in (…), for which quality 

standards is your company certified? 
[Multiple response] 

 __ 

 __ 

 __ 

 Other (please specify)__ 
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Title: quality standards 

(insert domestic market of company) 
(make a shortlist for respondents based on expert interviews) 

18. Which of these standards is most difficult to comply with? 

(please rank the standards) 

[ranking] 

 __(most difficult) 

 __ 

 __ 

 __(least difficult) 

Title: ranking standards 

<insert items checked in q17>  

19. For how many years has your company been <…> certified? 
[numerical] 

 __years 

 

Title: years of certification 

<insert QAS scheme examined in chain> 

(insert domestic market of company) 

 

20. In order to implement the <…> standard did you: 

(please mark a X next to the statements with which you agree) 

<obtain more details in Section E> 

[multiple response] 

 make investments in training of employees, equipment or production process__  

 Obtain additional information about the quality standard from outside the company__  

 Obtain technical assistance outside the company__ 

 Obtain credit (for making the investments)__ 

 

Title: implementation of standard 

<insert QAS scheme examined in chain> 

21. How frequent are changes made to the following elements of the <…> quality 

standard: 

[numerical, multiple response]  

 

 More than 

once per year 

At least 

once  
per year, but  

not more 

frequently 

At least once 

 every two 
years, but less 

than 

 once per year 

Less 

frequently 
than once  

every two 

years 

No changes 

are made 

Requirements of 

production process 
     

Requirements of 

inputs 
     

Administrative 
requirements 

     

Frequency of 

inspections 
     

Focus of 
inspections 

     

Costs of 

inspections 
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       Title: changes to standard 

<insert QAS scheme examined in chain> 
 

22. Whenever changes are made to the <…> standard, do you have to: 

<obtain more details in Section E>? 
[multiple response] 

 make investments in training of employees, equipment or production process__  

 Obtain additional information about the quality standard from outside the company__  

 Obtain technical assistance outside the company__ 

 Obtain credit (for making the investments)__ 

 

Title: adjustments to changing standard 

<insert QAS scheme examined in chain> 

23. What are for you the main benefits of adopting this standard? 

Please indicate to what extent you agree with the following statements: 

[propositions] 

 

 Totally 

agree 

   Not agree at 

all 

  Don’t know 

Facilitates investments in 

quality management 

processes  
      

Improves quality 

management processes 
      

Improves the quality of our 
products 

      

Differentiates our products       

Improves market access       

Improves profits       

Increases the prices we 

receive for our products 
      

Reduces price uncertainty       

 
Title: benefits of standard 

24. What are for you the main disadvantages of adopting this standard? Please indicate to 

what extent you agree with the following statements: 

[propositions] 
 

 

 Totally 

agree 

   Not agree  

at all 

  Don’t know 

Increases our production 

costs 
      

Increases our dependency on 

our customer(s) 
      

Complicates management of 

our company 
      

Increases our costs of 

finding suitable suppliers 
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 Totally  

agree 
   

Not agree  

at all 
  Don’t know 

Does not improve marketing 
of products 

      

Does not lead to better prices 

for our products 
      

Does not increase profits       

 

Title: standard disadvantages 

25. Do you request <…> certification from the majority of your suppliers? 
[Numerical] 

 __% of my suppliers 

 
Title: %standard supplier requested 

<insert QAS scheme examined in chain> 

Section E: Topic list (semi-structured part) 
 

Implementation/modifications to standard 
<for each item checked under q6 and q8, obtain more details> 
 

 Investments and sources of credit 

 Identify the type and the level of investments made to implement the standard:__ 

 Identify the type of operational changes necessary to implement the standard:__ 

 Identify the source of the credit (equity) necessary for the investment (e.g. financial 

institution, customer, government)__  

 

 Sources of expertise and information 

 Identify the types of information sources consulted (e.g. customer, government)__ 

 Identify whether sufficient information was available__  

 Identify the extent to which technical assistance was acquired in the implementation 

process__ 

 Identify the source of the assistance__ 

 Identify the extent to which assistance was useful__ 

 

Details supplier arrangement 
<for each item checked under q10 obtain more details> 

 

 Price-scheme: 

 Identify the type of scheme used___________ 

 Identify how many days before delivery the (base) price is determined___________ 

 Identify criteria for premiums/discounts (both product and market related criteria) 

___________ 

 Identify frequency of changes to criteria (scheme: 

 ___weeks 

 Is the supplier informed in advance of changes to the price-scheme? If so, how much in 

advance? 

 __Weeks 

 

 Volume requirements  

 Identify minimum/maximum volume requirements__ 

 Identify allowed deviations from requirements__ 
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 Scheduling process: 

 How far in advance is (possible) delivery planned? 

 __weeks 

 Which party initiates contacts__ 

 If delivery is required at specify time of day or day of week, identify how strict this 

requirement is__ 

 

 Quality standards: 

 Identify minimum quality standards requested: 

 ___ 

 ___ 

 ___ 

 

 Requirements of production practices: (not specified in quality standards) 

Identify restrictions on choice of inputs__ 

 Identify restrictions on production practices__ 

 

 Restrictions on choice of partners: 

o Identity restrictions on choice of suppliers__ 
o Restrictions on choice of other partners (please specify) 

 

 Inspection rights: 

o Identify monitoring mechanisms employed: 
 On-site inspections (specify focus)__ 

 Inspection of documentation (specify focus)__ 

 Inspection of inputs (what type of inputs)__ 

o For each type of monitoring mechanisms, specify the following: 
 Type of monitoring organization:  

 customer__ 

 other chain-actor(s)__ 

 certifying institution__ 

 public actor__ 

 Frequency of monitoring__ 

 

 Dispute resolutions and penalties: 

o Identify producers for dispute resolutions (e.g third party arbitrage)__ 

o Identify types of penalties (e.g. financial)__ 

o Identify when (formally) penalties should be enacted__ 
o Identify if penalties are (frequently) enacted__ 

 

 Insurance requirements: 

o What type of insurances do you require the supplier to have (e.g. product 

liability insurance)__ 
 

 Technical assistance: 

o Does the supplier have a dedicated technical help-service for retailers__ 

o To what existence does the service provide advice and expertise__ 

 

 

 


