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CO EN ESPAÑA

U
no de las variables cuyo
c o n o c i m i e n t o e s
imprescindible para un

comportamiento eficiente de los
agentes económicos que
operan en un sector es el nivel
de demanda de los productos
por parte de los consumidores.
En Economía, la función de
demanda es una relación
inversa entre las cantidades de
u n p r o d u c t o q u e l o s
consumidores están dispuestos
a comprar y los precios de ese
producto, de manera tal que a
mayor precio del producto se
d e m a n d a r á n m e n o r e s
cantidades y viceversa. Si un
empresario conociera esta
relación hipotética, junto con
otras variables de interés, como
el número de competidores a los
q u e s e e n f r e n t a y l a s
características de los productos
que estos ofertan, podría decidir
de una manera ajustada cuales
son las cantidades y las
características de los productos
que a él le conviene producir y
vender.

En la práctica es muy
difícil establecer la función de
demanda y lo habitual es que
sólo podamos hacernos una
idea de cómo se producen las
variaciones de cantidades y
precios por el conocimiento
indirecto de variables que
podamos medir de alguna
manera. Así, para el la
estimación de la demanda
destaca especialmente el
conocimiento de la evolución de
las cantidades efectivamente
c o n s u m i d a s p o r l o s
consumidores.

P a r a e s t u d i a r e l
consumo de los productos
agroalimentarios es habitual
enfocar cuatro grandes
magnitudes económicas: las
compras que realizan los
hogares; las compras que
realizan las empresas del sector
de la hostelería, restauración y
ca te r ing (HORECA) ; las
compras que realizan las
Instituciones Sociales (asilos,
sanidad, educación); y las
compras que realiza el sector
e x t e r i o r , e s d e c i r , l a s
exportaciones.

En España, desde hace
años, los sucesivos ministerios

El consumo de jamón ibérico en
España (I)
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que se han ocupado de la agricultura y la
agroalimentación, han financiado con
cargo a sus presupuestos el

que consiste en líneas
generales en un panel de consumidores a
los que se les requiere mensualmente las
cantidades que han consumido de una
g r a n v a r i e d a d d e p r o d u c t o s
agroalimentarios. La empresa

es la encargada de
gestionar esta macroencuesta y cuenta
con una experiencia dilatada en este tipo
de estudios en una gran cantidad de
países. La información que se obtiene es
de un alcance muy amplio, pues es
posible conocer desde las cantidades
compradas en los lugares donde se
realizan las compras (supermercados,
tiendas tradicionales, etc.) y las zonas
geográficas (autonomías), hasta las
c o m p r a s s e g ú n a s p e c t o s
sociodemográficos como el nivel de renta,
los tamaños de las poblaciones, la
estructura familiar, etc., por lo que se
puede obtener también información
valiosa sobre dónde enfocar (”targets”) la
comunicación y la promoción del
consumo.

Esta encuesta incorpora datos
sobre productos derivados del cerdo
ibérico desde Enero del año 2.008. En
concreto sobre las cantidades de jamón,
paleta, lomo y chorizo. Las cantidades de
jamón y paleta se desglosan en producto
entero y loncheado y las de lomo en lomo
al corte y envasado. Se consideran
ibéricos los productos definidos de esta
manera en la Norma de Calidad.

Por otra parte, la empresa
otra empresa de gran recorrido

en el sector de la distr ibución
agroalimentaria, realiza un

que incluye también
información sobre derivados del cerdo
ibérico, aunque al ser un panel de
detallistas no incluye una gran variedad
de canales de consumo alternativos,
como internet, compras directas al
productor, etc., que sí se contemplan en el

Panel de Hogares y que dejan por tanto
sin cubrir una fracción del consumo que,
en algunos casos, y así ocurre con los
productos ibéricos, tiene una gran
importancia.

La información básica del Panel de
Hogares, como cantidad y valor de las
compras, así como la información del
lugar de compra y el desglose por
autonomías es accesible en la página web
del Ministerio de Agricultura y Medio
Ambiente. La valorización de esta
información (por ejemplo, interpretar la
importancia de los canales en el consumo
de ibérico, la significación de la evolución
de las distintas magnitudes, etc) así como
el análisis de la información no accesible
en la página web (la información
sociodemográfica), requiere un trabajo
e x h a u s t i v o q u e l a A s o c i a c i ó n
Interprofesional del Cerdo Ibérico (ASICI)
ha acometido, junto con la Universidad de
Córdoba, en el marco de la Extensión de
Norma 2010-2013.

Asimismo, para conocer el
consumo en el canal HORECA se
disponía de dos paneles, uno formado por
responsables de compras de las
empresas del sector y otro formado por
consumidores. Estas encuestas,
realizadas por Nielsen y financiadas por el
Ministerio, han dejado de realizarse por
las medidas de austeridad vigentes
actualmente en España, aunque se
piensan recuperar de inmediato.

Sin embargo, esta información del
cana l HORECA só lo inco rpo ra
información agregada del consumo de
jamón curado sin diferenciar los
consumos de jamón serrano e ibérico, por
lo que es de una utilidad limitada. Así, otra
de las medidas que ASICI ha puesto en
marcha con los fondos de la Extensión de
Norma 2010-2013 ha sido la reactivación
del panel de detallistas de la empresa

para estudiar el consumo de
jamón y paleta ibéricos en el canal

Panel de
Hogares,

Kantar
WorldPanel

Nielsen,

Panel de
Detallistas

Nielsen
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HORECA. Esta medida se ha puesto en
marcha a lo largo de este año 2.012 y
disponemos ya de los datos de algunos
meses, aunque será necesario esperar
algún tiempo para hacer un análisis
significativo.

Junto a las encuestas del canal
HORECA se realizaban también una
encuesta a lso responsables de compra
de las Instituciones Sociales, a la que, en
el caso de productos derivados del cerdo
ibérico, hay que aplicar las mismas
consideraciones que en en el caso del
HORECA.

En cuanto a la exportación, la
legislación comunitaria y nacional obliga
a un registro exhaustivo de todas las
transacciones de productos que se
realizan en el comercio internacional.
Algunos datos de carácter público de
estas transacciones quedan registrados
en una base de datos gestionada por la
Di recc ión Genera l de Aduanas
denominada DATACOMEX y es posible
recuperarlos de manera agregada, por lo
que se pueden conocer las cantidades
exportadas e importadas de cualquier
producto siempre que tenga un código de
i d e n t i f i c a c i ó n . E s t o s c ó d i g o s ,
denominados códigos TARIC están
regulados en la normativa comunitaria
para todos los productos de interés
global, permitiéndose que cada país
miembro pueda establecer códigos
específicos para productos que sean de
interés local. En la normativa comunitaria
existen códigos para tanto para el jamón
curado como para otros productos
derivados del cerdo, pero no distinguen
productos ibéricos. Así, se conocen datos
de exportación e importación de jamón
curado pero todavía no podemos conocer
las cantidades exportadas de productos
ibéricos al no disponer de códigos de
identificación para ellos. ASICI, dentro de
la Extensión de Norma 2010-2013 ha
puesto en marcha también las acciones
necesarias para poder disponer de estos
códigos, que, esperemos, sea lo más
rápidamente posible.

En este trabajo presentamos un
panorama del consumo de jamón ibérico
en España a través de los siguientes
apartados. Tras esta introducción, en
segundo lugar presentamos los datos
básicos del consumo de todos los
derivados del cerdo ibérico a lo largo de
los años 2008-2011, los cuatro años de
los que se tienen datos completos.
Tercero, realizaremos un análisis más
detallado de la evolución del consumo de
jamón ibérico incluyendo datos hasta
junio de 2.012. Cuarto, un análisis del
consumo de jamón ibér ico por
autonomías. Quinto, análisis del
consumo de jamón ibérico por canales de
distribución. Sexto, comparación con la
oferta (datos RIBER de comercialización
de productos y balance sectorial. En
último lugar cerraremos el trabajo con
algunas conclusiones. La evolución del
consumo de jamón ibérico según
características sociodemográficas queda
pendiente para una segunda parte del
trabajo. Todas las tablas y gráficos son de
elaboración propia y las fuentes siempre
son datos del Panel de Hogares del
MAGRAMAo del RIBER.

En el Panel de Hogares del
MAGRAMA se recoge información sobre
el consumo de jamón, paleta, lomo,
chorizo y carne fresca. En el caso del
jamón y la paleta se distingue entre
producto entero y loncheado. El lomo se
diferencia entre producto al corte y
envasado. Las c inco var iab les
fundamentales sobre las que se ofrece la
información mensual son el volumen
(miles de Kg), valor (miles de €), valor
medio (€/kg), consumo per capita (Kg) y
gasto per capita (€). Recordamos, como
ya hemos mencionado en la introducción,
que ese considera ibérico todo producto
incluido en la Norma de Calidad sin
distinción de categorías genéticas o de
alimentación.

EL CONSUMO DE DERIVADOS DE
CERDO IBÉRICO EN ESPAÑA.
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El consumo de derivados
del cerdo ibérico en los hogares
españoles alcanzó los 38,305
millones de kg en el año 2.011,
repartiéndose en 20,85 millones
de kg de jamón, 6,30 de paleta,
3,39 de lomo, 7,75 de chorizo y
6,32 de carne, según los datos
del Panel de Hogares que figuran
en la tabla 1.

El valor del consumo
ascendió a más de 768 millones
de €, correspondiendo más de
405 millones al jamón, 130
millones a la paleta, 88 millones
al lomo, 87 al chorizo y casi 58 a
la carne.

El consumo per capita
alcanzó los 0,97 Kg en total,
siendo el más elevado el de
jamón ibérico con 0,46 Kg por
persona. El gasto total por
persona fue de 16,70 €,
correspondiendo la mayor parte
al jamón con 8,82 €.

La evolución del volumen
de productos consumidos (tabla
2) a lo largo de los años 2.008-
2.011 muestra que el consumo
de jamón, después de caer un
4,48% en 2.010, ha moderado
su caída hasta un 1%. Sin
embargo, mientras el jamón
entero baja un 1,77%, los
loncheados siguen una lenta
recuperación (1,5%) después de
la caída de 2.009.

La paleta desciende un
8,69%, bajando casi un 14% la
paleta entera y subiendo un
3,72% la loncheada. El lomo y el
chorizo descienden un 7,63 y un
7,45 respectivamente.

La tabla 3 muestra la
evolución del valor de las
cantidades consumidas. Las
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Tabla 1. Volumen, valor, valor medio, consumo per capita y gasto per capita del consumo
de derivados del cerdo ibérico en Hogares en el año 2.011

Tabla 2. Evolución del volumen de productos consumido

Tabla 3. Evolución del valor en miles de €



referencias que suben respecto a 2.010
son el jamón loncheado (7,28%), la paleta
loncheada (2,41%) y el lomo al corte
(3,55%). El jamón en conjunto desciende
un 5,7%, dado que el jamón entero sufre
un drástico descenso del 13,51%. Lo
mismo ocurre con el valor de las paletas,
que desciende casi un 8% por la caída de
las paletas enteras casi un 20%. El lomo
en conjunto se mantiene estable mientras
que el valor del chorizo disminuye un
3,26%.

La tabla 4 la evolución del valor
medio de los productos. A destacar la
caída del valor medio del jamón ibérico
entero (11,94%) hasta 14,43 € y de la
paleta entera (6,66%) hasta los 12,80 €.
L a s s u b i d a s m á s i m p o r t a n t e s
corresponden al jamón loncheado
(5,65%) y el lomo al corte (13,78%).
Globalmente, el lomo sube un 8,16% y el
chorizo 4,52%, mientras que el jamón
baja el 4,71% y la paleta 0,8%.

Las tablas 5 y 6 muestran la
evolución del consumo per capita y del
gasto per capita respectivamente.
Respecto al consumo vemos una
disminución paulatina de la cifra total
desde 1,09 Kg en 2008 hasta los 0,97
actuales. Por su parte, el jamón subió a
0,48 Kg 2009 para diminuir a los 0,46 de
2.010 que se han repetido en 2.011. Lomo
y chorizo han seguido trayectorias
siempre descendentes, mientras que en
la paleta destaca el alto consumo de
2.009 (0,18) respecto a la cifra de 2.008
(0,14) a la que se ha regresado en 2.011.

El gasto per capita muestra una
clara tendencia descendente para el total
de los productos (desde 18,90 € en 2.008
a 16,70 € en 2.011) , el jamón (desde
10,26 a 8,82 €)y el chorizo (de 2,3 a 1,87
€), aunque el reparto gasto en jamón
entre entero y loncheado es más variable.
En el gasto en paleta destaca la alta cifra
de 2.009 (3,48 €) en relación al resto de
los años.

Una manera típica de estudiar la
evolución de magnitudes económicas es
a través de la tasa anual móvil. La tasa
anual móvil que se asocia a un momento
del tiempo es el valor anual que resulta de
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considerar que el año termina justo en
ese período. Así, si hacemos el estudio
del consumo anula móvil de jamón
ibérico, el dato correspondiente, por
ejemplo, a Julio de 2.009 sería el valor
acumulado del consumo entreAgosto de
2.008 y Julio de 2.009. De este modo
podemos seguir la evolución de una
magnitud, período a período (mes a
mes, trimestre a trimestre.) en
cantidades equivalentes a términos
anuales.

En el gráfico 1 se recoge la
evolución “anual móvil” de la variable
gasto total de los hogares en derivados
del cerdo ibérico, desde que existen
datos en el año 2.008. Obviamente, el
primer período para el que existe una
cantidad anual acumulada es Diciembre
de 2.008, cuyo dato coincide con el año
natural 2.008. Sobre esta cantidad, si
quitamos el gasto de Enero de 2.008 y
añadimos el de Enero de 2.009
t e n d r e m o s e l d a t o a n u a l
correspondiente a Enero de 2.009. Si
ahora restamos Febrero de 2.008 y
añadimos Febrero de 2.009 tendremos
el dato anual correspondiente a Febrero
de 2.009 y así sucesivamente.

En el gráfico están marcados
n u m é r i c a m e n t e l o s v a l o r e s
correspondientes al primer (Diciembre
de 2.008, 828,37 millones de €) y último
dato (Mayo de 2.012, 782,80 millones de
€) así como los valores máximo (862,80
millones de € en Julio de 2.010) y mínimo
(758,77 millones de € en Noviembre
de2.011) de la serie.

La evolución se caracteriza, en
primer lugar, por un incremento
apreciable del gasto en la segunda mitad
de 2.009 y primera de 2.010 hasta
alcanzar el máximo de la serie (Julio
2.010). En segundo lugar, una caída
apreciable desde Noviembre de 2.010,
cuando volvió a estar muy cerca del
m á x i m o , a E n e r o d e 2 . 0 11 ,
p r e c i s a m e n t e e n u n a é p o c a
tradicionalmente (Navidad-Fin de año)
de consumo favorable (como veremos a
continuación), manteniéndose en un
nivel similar a partir de entonces. Una
caída del consumo se explica por la
situación económica general, pero esta
disminución tan pronunciada tiene que
tener una explicación, también el marco
de la crisis, adicional. ¿Es posible que
las medidas de control del gasto
llevadas a cabo por el gobierno de
España en Mayo de 2.010, que incluían
una reducción considerable de la paga
extra de Navidad de los empleos
públicos sea una razón suficiente para
explicar este hecho?

La información del Panel de
Hogares se presenta desglosada por
meses. Sin embargo, para productos
que no tienen un consumo muy elevado
y cuya penetración (porcentaje de
hogares compradores del producto) es
muy baja, la significación de las cifras
mensuales por sí solas para entender la
evolución del consumo es despreciable.
P o r e s o e s n e c e s a r i o h a c e r
agrupaciones de al menos tres o cuatro
meses. Así, en el jamón ibérico, incluso
en los meses de consumo más elevado
la penetración apenas pasa del 10%.

Por otra parte, el consumo de
jamón ibérico y del resto de productos
derivados del cerdo ibérico en general,

EVOLUCIÓN DETALLADA DEL
CONSUMO DE JAMÓN IBÉRICO
HASTA JUNIO DE 2.012.
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ha sido acusadamente estacional, siendo
Diciembre el mes del año donde más se
consume con diferencia respecto al resto
de los meses. Esta situación ha sido
confirmada estos años por los datos del
Panel de Hogares, como se aprecia en el
gráfico 2.

Además, los consumos de
N o v i e m b r e y E n e r o s o n
significativamente también distintos del
resto de los meses y parecen estar más
relacionados con el consumo a final de
año que con algún perfil que los relacione
con el resto de los meses.

Por eso, más que estudiar la
evolución por meses o por algún otro
período temporal nos interesa el año en
dos períodos, uno que llamamos de
consumo estacional, que abarca de
Noviembre a Enero (NDE) y otro que
llamas de consumo no estacional, que
abarca de Febrero a Octubre (F-O). Así
hemos de tener en cuenta que la
agrupación NDE ocupa meses de años
distintos (por ejemplo Noviembre y
Diciembre de 2.010 junto con Enero de
2.011 sería el dato NDE correspondiente
a 2.010).

Los gráficos 3, 4 y 5 presentan la
evolución del consumo de jamón total, de
jamón entero y de jamón loncheado
respectivamente según la estacionalidad.
La conclusión más evidente positiva que
se extrae de estos gráficos es que el
consumo no estacional de jamón ibérico
ha seguido un perfil ascendente, es decir,
se está fidelizando al consumidor fuera
del período que era tradicional en el
consumo (aunque haya sido vía
disminución de precios como veremos
más adelante).

Los gráficos también reflejan
claramente que el esfuerzo de ventas que
se realizó el año 2.009 tuvo su relejo
también con incrementos considerables
en ambos períodos de 2.009 respecto a
2.008. Por otra parte, la caída del
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consumo estacional en 2.010, no tuvo
afortunadamente continuidad en el
período no estacional de 2.011, donde
se consiguió mantener un incremento
del consumo respecto al mismo período
de 2.010.

Finalmente, en el último período
NDE se ha mantenido el consumo
prácticamente igual que en el período
anterior, con un leve descenso del 0,8%:
10,054 millones de Kg en el período
actual frente a 10,138 entre Noviembre
de 2010 y Enero de 2011.

Pasando a analizar el consumo
del jamón ibérico en el período que
llevamos de 2.012, presentamos en el
gráfico 6 la evolución del consumo para
el período no estacional de Febrero a
Junio a lo largo de los años de estudio. El
consumo de jamón ibérico en hogares
ha aumentado entre los meses de
Febrero y Junio de 2012 en un 12,31%
respecto al mismo período del año 2011.
Si nos fijamos en el reparto por formatos
el ascenso ha sido un poco más elevado
para el jamón entero, 13,81%, hasta
situarse en 4,439 millones de kg, y un
poco más reducido para el jamón
loncheado, 9,19%, para situarse en
2,039 millones de kg.

Este ascenso se suma a los de
Diciembre y Enero pasados trazando
una tendencia al alza del consumo de
jamón ibérico en hogares. De esta
manera, como se observa en el gráfico
2, que representa el consumo anual
móvil de jamón ibérico total, el volumen
de consumo anual se sitúa en 22,107
millones de kg en Junio de 2012, tras
haber superado también la cota de los
22 millones de kg (22,049) en el mes de
Abril, siendo éste el quinto mes en que
se logra superar esta cota a lo largo de
toda la serie histórica de datos desde
Diciembre de 2008. En el gráfico, igual
que hicimos en el gráfico 1 se
representan numéricamente los valores
inicial, final, mínimo y máximo.
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El ascenso de los consumos
anuales móviles de jamón ibérico entero y
loncheado se puede apreciar en los
gráficos 8 y 9. El consumo anual móvil de
jamón ibérico entero se ha situado en
Junio de 2012 en 17,058 millones de kg y
el de loncheado en 5,0483 millones de kg
después de alcanzar un máximo absoluto
en la serie histórica de datos de 5,075
millones.

En el gráfico 10 podemos apreciar
la evolución del valor medio (precio
medio) del jamón ibérico por años y por
formatos, correspondiendo los datos de
2012 a l per íodo que l levamos
transcurrido desde Enero a Mayo. En él
observamos cómo el aumento del
consumo en la primera mitad de 2.012 se
ha visto acompañado de un ligero
incremento del valor medio respecto a
2011, pasando de 19,43 €/kg en 2011 a
20,39 €/kg en 2012, el mismo valor de
2.010. Esto diferencia a este período de
crecimiento del consumo respecto al que
tuvo lugar a finales de 2.010 y principios
de 2.011 cuando el incremento del
consumo fue posible por una bajada
acusada de los precios.

Sin embargo esta evolución ha
sido diferente para el jamón entero y el
loncheado. Mientras que la serie del valor
medio del jamón ibérico entero ha
disminuido desde el año 2008 a 2011,
subiendo en lo que llevamos de 2012 de
14,43 a 15,69 €/kg, el ascenso del valor
medio del jamón loncheado se ha roto en
lo que llevamos de 2012, bajando desde
36,27 €/kg en 2011 a 32,64 en 2012.

Finalmente los gráficos 11,12 y 13
recogen las variaciones de los consumos
anuales móviles junto con las de los
valores (o gasto) anuales móviles para el
jamón total, entero y loncheado. Los
gráficos están realizados a una escala
proporcional para ambas magnitudes, de
manera que se puede apreciar
claramente la evolución conjunta de las
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Gráfico 10

Consumo y valor anual móvil de jamón ibérico

431,80

449,77 455,19

410,66

18

19

20

21

22

23

24

di
c-

08

fe
b-

09

ab
r-0

9

ju
n-

09

ag
o-

09

oc
t-0

9

di
c-
09

fe
b-

10

ab
r-1

0

ju
n-

10

ag
o-
10

oc
t-1

0

di
c-
10

fe
b-

11

ab
r-1

1

ju
n-

11

ag
o-
11

oc
t-1

1

di
c-

11

fe
b-

12

ab
r-1

2

ju
n-

12

m
ill

o
n

es
d

e
kg

350

370

390

410

430

450

470

m
ill

o
ne

s
d

e
€

Volumen

Valor

Gráfico 11

Gráfico 12

Gráfico 13



cantidades y el valor de lo consumido (y
por lo tanto de los precios). Los valores
numéricos que aparecen corresponden
a las curvas de valor, representando
como en gráficos anteriores el valor
inicial, final, máximo y mínimo.

En el gráfico 11 observamos
cómo la curva del valor está por encima
de la del volumen y después casi se
igualan, indicando un período hasta los
primeros meses de 2.010 donde los
incrementos de consumo se consiguen
con descensos relativos de los precios.
En el tramo final la situación se invierte y
la curva de valor se sitúa por debajo de la
de volumen, pero una vez alcanzado el
valor mínimo de 410,66 millones de € el
valor se recupera más rápidamente que
el volumen (subida de precios).

En el caso de la evolución del
jamón entero el fenómeno del cruce de
las dos curvas es más acusado (gráfico
12), mientras que el caso del jamón
loncheado (gráfico 13) la evolución de
las curvas es más similar a lo largo del
período de estudio

E l g rá f i co 14 recoge la
distribución porcentual del volumen de
jamón ibé r i co consumido po r
Autonomías en el año 2.011. El gráfico
15 refleja la evolución del volumen
consumido a lo largo de los años 2.008-
2.011. En el gráfico 15 aparecen como
leyendas numéricas los valores
correspondientes a 2.011 de las siete
CCAAde mayor consumo.

En los gráf icos podemos
observar que tres CCAA destacan por
encima de las demás: Andalucía, con
4,85 millones de Kg y el 23,28% del
consumo en 2.011, Madrid, con 4,01
millones de kg y el 19,25% y Cataluña,
con 3,18 millones de kg y el 15,29% del
consumo.. Las tres en conjunto
alcanzan el 57,82% del consumo.
Mientras que el consumo de Andalucía
descendió en 2.011 después de 2 años
de ascensos, Madrid y Cataluña
sufrieron una caída drástica del
consumo en 2.010 y más moderada en
2.011. En cuarto legar se encuentra

CONSUMO DE JAMÓN IBÉRICO POR
AUTONOMÍAS.
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Gráfico 14. Distribución porcentual del volumen de
jamón ibérico consumido por Autonomías en el año

2.011
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Valencia, con un 8,13% del consumo y
una dinámica de ascenso continuo.
Castilla-León, la región más productora,
es la quinta en consumo, con un 6,84%
del consumo en 2.011 y 1,427 millones de
kg, después de haber estado los tres años
anteriores alrededor de 1 millón de kg, lo
que supone un ascenso respecto a años
anteriores del 40%.

Los gráficos 16 y 17 muestran
respectivamente la evolución anual del
volumen consumido de jamón ibérico
entero y loncheado. En ambas gráficas se
han situado las leyendas numéricas de
los consumos para el año 2.011 de las
cinco CCAA más consumidoras.
Andalucía está a la cabeza del consumo
de jamón entero, mientras que Cataluña
es laAutonomía líder en loncheados.

La intensidad del consumo,
medida a través del “consumo per capita”
por Autonomías queda reflejada en los
gráficos 18,19 y 20. Las leyendas
numéricas situadas encima de o
superpuestas a las barras de cada CCAA
corresponden a los valores del año 2.001.
Según el gráfico 18 Madrid (0,66 Kg) y
Asturias (0,65 kg) son las CCAA con
mayor intensidad de consumo. A
continuación se sitúan las tres CCAA más
productoras: Andalucía 0,59 kg, Castilla-
León 0,55 kg y Extremadura 0,54 kg.
Cataluña, con 0,45 kg se sitúa ya en la
media de España, estando el resto de las
CCAA por debajo de ese valor medio.
Merece la pena destacar en este gráfico
también los elevados valores alcanzados
porAsturias y Extremadura en 2.008 (más
de 0,9 kg), así como Canarias (0,67 kg).

Como ya mostraban los datos
absolutos, Castilla-León no ha destacado
como zona de mayor propensión
consumidora que el resto hasta este
último año 2.011

En lo que se refiere al consumo per
capita de jamón entero (gráfico 19)
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Andalucía y Madrid se encuentran a la
par (0,52 kg) seguidas muy de cerca por
Asturias (0,50 kg). Castilla-León y
Extremadura están igualadas a
continuación (0,45 kg). Las demás
CCAA se encuentran ya por debajo de la

media de España que en 2.001 es de
0,35 kg.

En cuanto al formato loncheado
(gráfico 20) Cataluña destaca con 0,17
kg , seguida de Navarra (0,16 kg) y otra
vez Asturias (0,15 kg). Madrid (0,14 kg),
País Vasco (0,12 kg) y Baleares (0,11
kg) se encuentran también por encima
de la media (0,10 kg). Castilla-León se
encuentra justo en ese valor medio.

Finalmente, para terminar con
este somero repaso del consumo por
CCAA, reflejamos en el gráfico 21 la
distribución porcentual del del gasto total
de los hogares (valor de lo consumido)
en el año 2.011 y en los gráficos 22 y 23
la evolución del valor total y el gasto per
capita respectivamente en los años
2.008-2.011. Nuevamente las leyendas
numéricas corresponden al año 2.011.
Madrid y Cataluña se encuentran en
niveles muy similares de gasto total
(84,03 y 83,9 mil lones de €
respect ivamente) , seguidas de
Andalucía con 74,88 millones de €. La
suma de las tres representa el 59,98%
del gasto de los hogares. Valencia se
encuentra en cuarto lugar con 30,49
millones de €.

En gasto per capita Madrid sigue
a la cabeza en 2.011 con 13,83 € a pesar
del descenso continuado desde 2.008
cuando se encontraba en la proximidad
de los 18 €. Le siguen Cataluña (11,95 €)
y Asturias (11,79 €). Extremadura (9,35
€) yAndalucía (9,04 €) están también por
encima de la media de España (8,82 €).
Las demás están por debajo de la media
aunque Castilla-León se encuentra muy
próxima a ella (8.76 €).

Los cuatro grandes sectores de
la distribución de los productos
derivados del ibérico son Hogares,

EL CONSUMO DE JAMÓN IBÉRICO
S E G Ú N L O S C A N A L E S D E
DISTRIBUCIÓN
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Gráfico 21. Distribución porcentual del valor del jamón ibérico
consumido por Autonomías en el año 2.011
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HORECA (Hostelería y Restauración),
Instituciones Sociales y Exportaciones. Si
b ien los t res ú l t imos podemos
considerarlos como canales únicos en sí,
los hogares realizan sus compras a través
de una serie variada de lugares o canales
que son los que vamos a estudiar en este
documento.

Se considera "lugar de compra"
cualquiera de las modalidades habituales
de suministro de alimentos aunque este
suministro no tenga lugar a través de una
vente propiamente dicha. Se incluyen,
por tanto, los establec imientos
convencionales de distribución final y los
canales no ligados a una localización de
venta estable, pero también por ejemplo,
los regalos de empresas y familiares, o
las compras directas que se hacen al
productor, canales no convencionales
que son muy importantes en el jamón
ibérico. Según análisis que hemos
realizado sobre datos de las encuestas la
distribución de jamón ibérico a través de
las tradicionales “cestas de Navidad” y
lotes de regalos se ha acercado al 10%
del consumo algunos años. Es decir, se
tienen en cuenta todas las posibles
formas de obtención de alimentos.

Los canales o lugares de compra
que ofrece la base de datos del consumo
en hogares son: hipermercados,
supermercados, tiendas de descuento,
t i e n d a t r a d i c i o n a l ,
carnicerías/charcuterías, mercados y
plazas, panadería, pescadería, lechería,
tienda de congelados, bar/bodega,
a u t o c o n s u m o , m e r c a d i l l o s ,
economato/cooperativa, herboristería,
farmacia, lechería, venta a domicilio y
resto. A continuación pasamos a explicar
esta clasificación y la agrupación que
nosotros haremos a partir de ella para
entender mejor el consumo de jamón
ibérico.

Se caracterizan por el
acceso directo a los productos dispuestos
en estanterías, donde se recogen los

productos y se pagan a la salida. La
superficie destinada a la venta debe ser

superior a 2.500 m y tienen más de 15
cajas registradoras.

. Igual
que los hipermercados pero con

superficie de venta inferior a 2.500 m y
entre 1 y 15 cajas registradoras.

.
Dada la importancia que están
adquiriendo las tiendas de Descuento se
c o n s i d e r a n a p a r t e d e l o s
supermercados. se pueden separar de
los supermercados. Se entiende por
tiendas Descuento aquellas que tienen
pocas marcas y más del 55% es de la
marca blanca del establecimiento. En
general, t ienen servicios menos
esmerados que los supermercados y
unos precios más baratos de los
productos, sobre todo los referidos a las
marcas propias.

. Las tiendas
tradicionales de alimentación de carácter
general e independientes: tiendas de
comestibles, ultramarinos, …

: p e s c a d e r í a s ,
carnicerías, panaderías, lechería, tienda
de congelados….

Hipermercados.

Autoservicios y supermercados

Tiendas de descuento (Discounts)

Tiendas Tradicionales

T i e n d a s d e a l i m e n t a c i ó n
e s p e c i a l i z a d a s

2

2
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Mercados y plazas

Economatos y cooperativas de
consumo

Venta callejera y mercadillos

Venta a domicilio

Autoconsumo

Bar/bodega

Resto.

: Las tiendas
t r a d i c i o n a l e s g e n e r a l i s t a s o
espec ia l i zadas persona l i zadas
descritas en párrafos anteriores
incluidas dentro de mercados de
abastos, galerías comerciales, etc.

. Son establecimientos
destinados a la venta de alimentación y
de otro tipo de productos y que no están
abiertos al público en general ya que se
necesita ser empleado de una empresa
o entidad a la que está vinculado el
Economato.

. Los
mercadillos y las ferias son lugares
donde se pueden adquirir alimentos y
otros productos en puntos de venta de
carácter no fijo (desmontable) y
organizados colectivamente. La venta
callejera es la realizada en puesto de
carácter no f i jo (desmontable)
establecidas de forma aislada (no
organizadas colectivamente) y sin
regularidad ni periodicidad en su
instalación.

. Es la que se realiza
en el domicilio de los consumidores, es
decir, el vendedor ofrece y entrega su
producto en la casa del cliente. No se
considera en este apartado el reparto a
domicilio de la compra previamente
hecha, o de comida preparada
encargada en algún establecimiento. En
este caso se considera que el lugar de
compra es donde se realizó el encargo.

. Se anota así cuando el
producto es de "cosecha propia", del
campo, de la huerta, de la granja, de la
caza o de la pesca.

. Cuando se compra para
consumo en el hogar.

Agrupa a una serie de canales
que, en términos generales, tienen una

importancia menor, pero que en el caso
del jamón ibérico y los derivados del
cerdo ibérico adquieren una importancia
especial. Son la compra directa de
alimentos: alimentos comprados
directamente al propietario de una
granja, explotación agrícola, fabricante,
empresa productora, almazaras,
envasadoras, … y en general, sin ser
a d q u i r i d o s a t r a v é s d e u n
establecimiento; regalos recibidos de
familiares, amigos, empresas y de los
cuales se desconoce el lugar de origen
de los productos; compra por correo o a
través de televisión; productos
comprados en máquinas de venta de
p r o d u c t o s a l i m e n t i c i o s , p a r a
c o n s u m i r l o s e n e l h o g a r ;
establecimientos de servicio de comida
lista para tomar servida a domicilio;
compra por Internet.

Para analizar el consumo de
jamón ibérico por canales hemos
agrupado los canales de la base de
datos de hogares en cinco grupos:
H I P E R M E R C A D O S ,
S U P E R M E R C A D O S ,
TRADICIONALES, ESPECIFICOS y
OTROS. HIPERMERCADOS sólo
incluye a este tipo de establecimientos.
SUPERMERCADOS incluye a los
supermercados y tiendas de descuento.
TRADICIONALES incluye a todas las
tiendas tradicionales ya sean de tipo
general o especializado, junto a
mercados y plazas. El mayor peso
dentro de este grupo para el jamón
i b é r i c o l o a p o r t a n l a s
c a r n i c e r í a s / c h a r c u t e r í a s .
ESPECIFICOS es el canal de la
base de datos de hogares. Como
veremos este canal tiene una gran
importancia para el jamón ibérico sobre
todo en el consumo estacional. OTROS
incluye el resto de canales que no están
i n c l u i d o s e n l o s a n t e r i o r e s :
autoconsumo, economato/cooperativa,
mercadillos y venta a domicilio.

Resto
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En el gráfico 24 se
presenta el consumo total de
jamón ibérico en hogares por
canales de distribución en el
período 2008-2011. Este período
se ha caracterizado por una
creciente importancia de los
c a n a l e s m á s m o d e r n o s ,
hipermercados y supermercados,
frente a los canales más
tradicionales y específicos de los
productos derivados del ibérico.

Sobre todo las compras de
los hogares crecieron en los
supermercados, en porcentajes
del 47,80% en 2009 y 20,35% en
2010, aunque bajaron ligeramente
en 2011 para situarse en 7,037
millones de kg. Más moderada fue
la evolución en los hipermercados
con crecimientos porcentuales de
14,04% en 2010 y 8,49% en 2011,
para situarse en 4 millones de kg.

Los cana les t rad ic iona les
(charcuterías, mercados, etc.) sufrieron
una caída del 16,72% en 2010,
recuperando un 7,10% en 2011 para
situarse en 5,216 millones de kg. Los
canales específicos (regalos, cestas,
compras directas al productor…)
sufrieron descensos pronunciados del
18,33% en 2010 y el 15,15% en 2011,
situándose en 3,838 millones de kg el
consumo de este último año.

En definitiva, los supermercados
han pasando de canalizar el 20,65% del
consumo de los hogares en 2008 al
33,74% en 2011. Los hipermercados han
c r e c i d o m á s m o d e r a d a m e n t e ,
canalizando el 16,50% de las compras de
los hogares en 2008 frente al 19,18% en
2011. Los canales tradicionales han
bajado de casi el 30% al 25,02%, estando
en el 23,13% en 2010. Los canales
específicos son los que han perdido más
cuota de mercado, desde un 26,48% que
representaban en 2008 hasta el 18,40%
en 2011, a pesar de que subieron en

2009.

Los gráficos 25 y 26 representan el
reparto del consumo de los hogares
según los canales de compra entre los
dos períodos de consumo que hemos
establecido anteriormente, el

que ocupa de Febrero a
Octubre y el , que ocupa los
meses de Noviembre a Enero.

En el gráfico 25 se aprecia cómo
en el consumo no estacional los
hipermercados y supermercados han
visto frenada su evolución creciente en
2011, mientras que los canales
tradic ionales y especí f icos han
recuperado parte de las pérdidas
anteriores. Así, los hipermercados
disminuyen un 4,14% en 2011 respecto a
2010, mientras que los supermercados
sufren una l igera pérdida poco
significativa del 0,29%. Por el contrario,
los canales tradicionales suben un
22,91% en 2011 y los específicos un
13,30%.

no
estacional

estacional
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Los supermercados han pasado
en este período de canalizar en 2008 el
22,64 % de todas las compras no
estacionales de los consumidores al
34,75% en 2011. Los hipermercados
han tenido un crecimiento más
moderado, pasando de canalizar el
15,52% en 2008 al 18,57% en 2011. Los
canales específicos han crecido
ligeramente del 13,78% al 14,70% en
2011 mientras que los tradicionales son
los que han perdido cuota en este
período pasando del 37,58% de todas
las ventas en 2008 al 28,41% en 2011.

Por lo que respecta al consumo
estacional, en el gráfico 26 se puede
apreciar que sólo los hipermercados
incrementan sus ventas a los hogares
en 2011 respecto a 2010, incremento
e s p e c t a c u l a r d e u n 4 5 , 6 6 % ,
disminuyendo supermercados (6%),
tradicionales (9,83) y específicos
(17,87%). Por cuota de mercado los
supermercados vuelven a ser líderes

para este período en 2011 con un
32,64% de las ventas, llegando
aquí desde el 17,41% de cuota
que tenía en 2008. También
crecen los hipermercados desde
el 17,88% de 2008 al 21,42% de
2011. Los canales específicos
pierden cuota de mercado,
pasando del 34,67% de 2008 al
23,14% en 2011, tras haber
liderado este consumo en los años
2.008 y 2.009. Los canales
tradicionales pasan del 27,47% en
2008 al 19,60% en 2011.

Finalmente, para ver la
evolución durante el año 2012 se
presentan en el gráfico 27 los
valores de consumo para los
meses de Febrero a Mayo para los
a ñ o s 2 0 0 8 a 2 0 1 2 . L o s
hipermercados y supermercados
crecen un 23,20 y un 22,60%
respectivamente en el período de

2012 respecto al de 2011, después de
haberse estancado en el año 2011
respecto a los valores de 2010. Los
canales específicos también crecen en
un 5,21%, siendo los tradicionales los
únicos que ven disminuidas sus ventas
respecto a 2011, concretamente en un
6,98%.

En el gráfico 28 se presenta el
consumo de jamón ibérico entero en
hogares por canales de distribución en el
período 2008-2011. En este gráfico
destaca el crecimiento paulatino de las
ventas en hipermercados, con
crecimientos del 3,90, 11,94 y 13,08%
en 2009, 2010 y 2011 respectivamente;
los c rec im ien tos e levados en
supermercados en 2009 (86,43%) y
2010 (24,04%) para caer en 2011 un
3,42%; la recuperación de los canales
tradicionales aumentando un 8,52% en
2011; y las caídas considerables de los
canales específicos en 2010 (19,53%) y
2011 (18,44%) tras haber subido en
2009 un 5,60%.
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A cierre de 2011, el canal
que más importancia tiene en las
ventas de jamón ibérico entero es
el de los supermercados, con un
32,70% de las ventas, llegando
aquí desde sólo el 15,95% de
cuota que tenía en 2008. En una
s i t u a c i ó n m u y s i m i l a r s e
e n c u e n t r a n l o s c a n a l e s
tradicionales (21.91%), los
e s p e c í f i c o s ( 2 1 % ) y l o s
hipermercados (20,52%), aunque
han llegado hasta aquí desde
posiciones iniciales distintas,
perdiendo cuota de manera
acusada los específicos (32,84%
en 2008), más suave los
tradicionales (26,31% en 2008) y
ganando cuota los hipermercados
(16,91% en 2008).

En lo que se refiere a la
distribución del consumo entre los
per íodos no es tac iona l y
estacional podemos observar las
pautas de variación en los gráficos
29 y 30. En primer lugar
observamos que mientras el
crecimiento en el año 2010 de los
hipermercados como vía de
consumo de los hogares de jamón
ibérico entero se produjo en el
consumo no estacional, en el año
2011 el crecimiento se ha
producido en el período estacional
alrededor de final de año,
incrementándose las ventas un
54,39%.

En los supermercados el
retroceso de ventas en 2011 se ha
debido a la disminución en el
período estacional (9,18%), tras
mantenerse prácticamente igual el
consumo en el período no
estacional.

Los canales tradicionales
destacan por su di ferente
compor tamiento en ambos
períodos de consumo para el año 2011.
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Mientras que en el período no estacional
el consumo en 2011 se incrementó un
33,28% respecto a 2010, en el período
estacional disminuyó un 15,57%. Los
canales específicos se han comportado
de la misma forma aunque con un
aumento más suave (9,47%) en el
período no estacional y una disminución
más pronunciada (19,52%) en el período
estacional.

De esta manera, las cuotas de
mercado en el período ,
en 2011 quedan repartidas de la
siguiente manera: supermercados
34,08% (19,08 en 2008); tradicionales
24,88 (34,13% en 2008); hipermercados
20,46% (14,62 en 2008); específicos
16,75 (17,34 en 2008); otros 3,84%
(14,83 en 2008).

Finalmente, en el período
dominan también los

supermercados (31,47% frente a
14,37% en 2008. Los canales
específicos conservan aquí el segundo
lugar (25,22%) después de suponer en
2008 el 39,15% del mercado estacional.
En tercer lugar los hipermercados
suponen el 22,69% de la cuota (18,77%
en 2008) y los tradicionales el 17,25%
(25,01% en 2008).

¿Qué está ocurriendo con el
jamón ibérico entero en lo que llevamos
de 2012? En el gráfico 31 se presenta la
evolución del consumo para los años

2008-2012 del período que va de
Febrero a Mayo. El resultado es un
crecimiento en hipermercados de
un 30,20% de ventas en 2012
respecto al mismo período del año
2 0 11 ; u n c r e c i m i e n t o e n
supermercados de un 12,02% y
mantenimiento de tradicionales y
específicos prácticamente en las
mismas posiciones de 2011.

En el gráfico 32 se presenta
el consumo de jamón ibérico

loncheado en hogares por canales de
distribución en el período 2008-2011. El
patrón mostrado por el consumo de
loncheados se aleja del visto para el
jamón entero, mostrando fluctuaciones
que, aún siendo pronunciadas en
algunos casos, son más variables que
en el jamón entero. Así, los canales
m o d e r n o s , h i p e r m e r c a d o s y
supermercados, y los canales
específicos muestran alternancias de
subidas y bajadas de un año a otro.
Destaca, para el año 2011, la
recuperac ión de l consumo de
loncheados en los canales específicos,
con una subida del 20,40% respecto a
2010.

En cuanto al reparto de la cuota
de mercado por canales, en 2011 los
supermercados vuelven a liderar la
situación con un 37,26% (34,67% en
2008). Los canales tradicionales
canalizan el 35,52% frente al 40,52% en
2008. En los hipermercados tienen lugar
el 14,68% de las compras (15,27% en
2008), mientras que los específicos, a
pesar de la subida de 2011, sólo
vehiculan el 9,66% de las ventas
(7,52% en 2008).

En el gráfico 33 se presenta la
distribución por canales del consumo no
estacional (Febrero a Octubre) del
jamón ibérico loncheado. Como vemos,
el patrón de las variaciones es casi
calcado del patrón del consumo anual,
d e s t a c a n d o e n e s t e c a s o l a

no estacional

estacional
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recuperación del consumo en los
canales tradicionales en un
11,24% y en los específicos en un
26,41%. En 2011, supermercados
y t r a d i c i o n a l e s o c u p a n
prácticamente la misma porción
del mercado (36,37 y 36,35%),
posiciones que en 2008 eran el
3 4 , 5 9 % y e l 4 0 , 6 0 &
r e s p e c t i v a m e n t e . L o s
hipermercados con 14,39% (16%
en 2008) y los específicos con
9,89 (6,87% en 2008) se
encuentran a mucha distancia.

El consumo estacional del
jamón ibérico loncheado por
canales de distribución queda
reflejado en el gráfico 34. El
hecho más destacado que se
desprende de aquí es que, con la
salvedad de los hipermercados,
que bajan su consumo en el
período de 2011 un 9,16%
respecto al de 2010, los demás
canales suben, en proporciones
d e l 1 3 , 6 6 % p a r a l o s
supermercados, el 18,54% para
los canales tradicionales y el
18 ,32% para los cana les
específicos. En cuota de mercado
en el año 2011 dominan los
supermercados y los canales
tradicionales, en este caso con el
40% (35,74% en 2008) y el 34,37%
(42,09 en 2008) respectivamente.
Los hipermercados con el 13,45%
(12,52% en 2008) y los específicos con el
10,11% (7,79% en 2008) se sitúan una
vez más a bastante distancia.

Por último, en el gráfico 35
podemos apreciar que esta tendencia
creciente de Noviembre de 2011 a Enero
de 2012 se confirma en el caso de los
supermercados y los canales específicos
para el período de Febrero a Mayo de
2012 de manera muy acusada, siendo los
incrementos en este período del año 2012
respecto al mismo del 2011 del 45,38% y
el 41,89% respectivamente. La tendencia

no se confirma sin embargo para los
canales tradicionales, que disminuyen un
15,98% respecto al mismo periodo de
2011.

Desde que se aprobó la Norma de
Calidad del año 2.007 disponemos del
Registro General Informativo de
Organismos Independientes de Control
del Ibérico, que ofrece entre otras
informaciones, el número de piezas

LA OFERTA DE JAMÓN IBÉRICO Y
UNA APROXIMACIÓN AL BALANCE
SECTORIAL.
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ibéricas de jamón, paleta, caña de lomo
y kilogramos de carne ibérica que las
empresas han comercializado cada año.
Esta es la mejor fuente de información
de que disponemos actualmente para
aproximar la oferta de de productos del
cerdo ibérico en España, teniendo en
c u e n t a q u e l o s p r o d u c t o s
comercializados bajo el amparo de las
Denominaciones de Origen quedan
fuera de este registro y habría que
adicionarlos a los datos de RIBER para
tener una idea completa de la oferta.

Para presentar los datos del
número de jamones comercializados
según RIBER la tabla 7 recoge el
número de jamones comercializados en
el período 2008-2011, información que
se resume en el gráfico 36. La tabla 8
recoge las variaciones porcentuales de
un año a otro. Las tablas 9, 10 y 11
contienen los jamones totales, los
jamones de bellota y los jamones de
cebo respectivamente comercializados
por las Comunidades Autónomas.
Finalmente, los gráficos 37, 38 y 39
contienen la evolución porcentual del
número de jamones totales, de bellota y
de cebo comerc i a l i zados po r
Comunidades Autónomas. Todas estas
tablas y gráficos ya se presentaron en un
número anterior de la revista Sólo Cerdo
Ibérico con los datos de 2.008 a 2.010 y
lo que hemos hecho es actualizarlos con
los datos de 2.011. Por lo tanto,

remitimos al lector a dicho artículo para
los comentarios de la evolución de los
datos hasta el año 2.010 y nos limitamos
a comentar las variaciones de 2.011.

El número total de jamones
comercializados en España en 2.011
bajo el amparo de la Norma de Calidad
de los productos derivados del cerdo
ibérico se sitúo en 5.095.564. La
mayoría de ellos son jamones de ibérico,
5.011.968, el 98,35%, frente a sólo
83.596 jamones de ibérico puro.

Por categorías de alimentación,
los jamones de bellota certificados
fueron 799.601, un 15,69% del total,
correspondiendo 64.325 (8,04%) piezas
a ibérico puro y 735.276 piezas (91,96%)
a ibérico. Las piezas de cebo
comercializadas fueron 4.207.151,
siendo sólo 4.516 de ellas de ibérico
puro y el resto de ibérico.

E n t r e l a s v a r i a c i o n e s
correspondientes a este último año
2.011 respecto a 2.010 destaca el
aumento del número total de jamones
certificados en un 9,86%. Sin embargo
este aumento se reparte en un
incremento de un 14,24% para las
piezas ibéricas y un descenso del
66,69% en las piezas de ibérico puro.

El número de piezas certificadas
de bellota disminuyó un 15,36%,
disminuyendo un 3,24% el ibérico de
bellota y un 65,19% el ibérico puro de
bellota. Las piezas de cebo se
incrementaron un 18,10%, siendo el
incremento en ibérico de cebo un
14,77% frente a la disminución del
53,49% de piezas de cebo de ibérico
puro.

Si analizamos por comunidades
Castilla-León es la comunidad que más
piezas comercializa, 2.483.427, lo que
representa casi un 49% de los jamones
t o t a l e s , d e s p u é s d e h a b e r
comercializado el 59% en 2008.
Andalucía comercializa el 17% y
Extremadura el 15%. Destaca el
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ascenso de Murcia hasta un 7% de las
piezas en 2.011.

Castilla-León (43%) ha superado
por primera vez a Andalucía (34%) como
comercializadora de jamones de bellota,
tras representar Andalucía un 52% y
Castil la-León un 19% en 2.008.
Extremadura comercializa el 20% tras un
descenso desde el 29% de 2.008.

La mayoría de las piezas son de la
categoría cebo, correspondiendo el 50%
a Castilla-León, tras haber llegado al 70%
de las piezas de cebo en 2.008. A
c o n t i n u a c i ó n e n c o n t r a m o s a
Extremadura y Andalucía ambas con el
14%. Murcia asciende hasta un 9% de la
comercialización.

Finalmente decir que aunque no
presentamos datos desglosados de
categorías genéticas por autonomías
para no complicar más el análisis, en
2.011 más del 75% de las piezas de
ibérico puro bajo la Norma de Calidad se
comercializaron enAndalucía.
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Tabla 8. Evolución porcentual interanual del número de
jamones comercializados en España

Gráfico 36

Tabla 9. Evolución del número total de jamones comercializados
por CCAA.

Tabla 10. Evolución del número total de jamones de bellota por CCAA.

Tabla 11. Evolución del número total de jamones de cebo por CCAA.



Para tener una visión más
completa de los datos RIBER de
productos presentamos también en las
tablas 12 y 13 la evolución del número de
p a l e t a s y c a ñ a s d e l o m o
comercializadas. El número de
(tabla 12) ascendió en 2.011 a
4.815.471, siendo la mayoría también de
ibérico (4.706.505). Por categorías de
alimentación las paletas de bellota
fueron 819.7121 (17,02%) frente a
3.798.116 de cebo (72,48%). En la
evolución de las paletas vemos que el
número total de piezas apenas se
incrementó un 1,5% respecto a 2.010.
Sin embargo las piezas de ibérico puro
disminuyeron un 44,19%, mientras que
las piezas de bellota disminuyeron un
3,98% (siendo más pronunciada la caída
del ibérico puro) y las de cebo
aumentaron casi en la misma
proporción, 3,96%.

El número total de
certificadas (tabla 13) se sitúo en

3.997.833, repart iéndose entre
3.889.013 de ibérico (97,27%) y 108.820
de ibérico puro (2,63%). Por categorías
de alimentación 1.079.430 piezas (27%)
fueron certificadas como bellota y
2.882.014 como cebo (78,87%). Se
incrementaron un 14,04% respecto a
2.010.

paletas

cañas de
lomo
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Tabla 12. Paletas RIBER 2.008-2011 Tabla 13. Cañas de lomo RIBER 2.008-2011



Con los datos de los jamones
consumidos y comercializados podemos
realizar un balance sectorial que será
necesariamente incompleto puesto que
sólo tenemos datos de consumo en
Hogares y no tenemos datos de consumo
de los canales extradomésticos.

Los jamones comercializados son
los jamones RIBER y los certificados por
los consejos reguladores de las
denominaciones de origen. Los jamones
de todas las denominaciones si están
fuera de los datos RIBER por lo que
habría que sumar a los datos de la Norma
los de las cuatro denominaciones de
or igen. Los datos de jamones
comercializados totales aparecen en la
tabla 14. Para el año 2011 sólo tenemos
los datos de la DOP de Guijuelo, por lo
que hemos supuesto que entre las otras
tres suman aproximadamente 125.000
jamones para dar una cifra aproximada
de 5.500.000 jamones en total.

El balance debe hacerse con
datos homogéneos encontrándonos con
la dificultad de que los datos de producto
comercializado aparecen en número de
piezas y los datos de consumo están en
k i log ramos d is t i ngu iendo en t re
kilogramos de producto entero y
loncheado. Si queremos transformar los
kilogramos de consumo a piezas esto
presenta dos dificultades. La primera
dificultad está en estimar un conversor de
kg a piezas. La segunda estriba en que el
peso correspondiente a las piezas no se
refiere a un producto homogéneo sino

que incluye jamones enteros y trozos
(centros) y los datos de hogares no
proporcionan información sobre el
reparto entre piezas enteras centros. A
partir de estos datos es necesario estimar
el porcentaje de centros, el peso medio de
los jamones, el peso medio de los centros
y el equivalente de peso loncheado en
jamón.

Nosotros vamos a utilizar como
factores de conversión 1 jamón por cada
7 kg de pieza entera, 1 jamón por cada 5
kg de centro y 1 jamón por cada 3 kg de
loncheados. La estimación de los
porcentajes de centros la hemos tomado
de datos del Panel de Detallistas de la
consultora Nielsen, que si diferencia entre
centros y piezas enteras. Así, lo que
hacemos es aplicar a los datos de
consumo en kg de jamón ibérico entero
del Panel de Hogares los porcentajes de
piezas y centros del Panel de Detallistas
de Nielsen, resultando los datos que
aparecen en la tabla 15.

Llegados a este punto se puede
cerrar el balance aduciendo que el resto
de jamones comercializados por la
industria deben haberse vendido en los
canales extradomésticos, con lo que
obtendríamos así el balance que aparece
en la tabla 16. En el balance subyace la
h ipó tes i s de que los jamones
comercializados en un año se consumen
en ese mismo año. Esto no tiene porqué
ser así, sobre todo la época de alrededor
de final de año la de mayor consumo. Esto
desplazaría una parte de los jamones
comercializados en un año a ser
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consumidos en el siguiente, pero
considerar esta cuestión requeriría
apreciaciones muy subjetivas.

En este apartado apuntamos
algunas conclusiones a modo de
resumen sobre el consumo de jamón
ibérico en España.

El valor del consumo de los
productos derivados del cerdo ibérico se
encuentra en Junio de 2.012 en 782,80
millones de € El nivel más alto del gasto
total anuales se alcanzó en Julio de 2010
con 862,80 millones de €.

El consumo de jamón ibérico en
hogares ha aumentado entre los meses
de Febrero y Junio de 2012 en un
12,31% respecto al mismo período del
año 2011. Este ascenso se suma a los
de Diciembre y Enero pasados trazando
una tendencia al alza del consumo de
jamón ibérico en hogares. El aumento
del consumo en la primera mitad de
2.012 se ha visto acompañado de un
ligero incremento del valor medio
respecto a 2011, pasando de 19,43 €/kg
en 2011 a 20,39 €/kg en 2012, el mismo
valor de 2.010. Esto diferencia a este
período de crecimiento del consumo
respecto al que tuvo lugar a finales de
2.010 y principios de 2.011 cuando el
incremento del consumo fue posible por
una bajada acusada de los precios. El

consumo de jamón entero ha seguido un
patrón más similar al de jamón total. Sin
embargo, el consumo de jamón
loncheado disminuyó hasta mediado de
2.010 y a partir de entonces ha seguido
una trayectoria ascendente que lo ha
situado en los valores máximos de
consumo anual móvil en los últimos
meses.

El consumo no estacional de
jamón ibérico se ha incrementado a lo
largo de los cuatro últimos años, lo cual
constituye un aspecto positivo ya que se
han fidelizado clientes fuera de la época
de consumo tradicional. Por su parte, el
consumo estacional sufrió una gran
bajada en 2.010, por factores
relacionados con la crisis económica,
logrando mantenerse prácticamente sin
variación en 2.011.

En lo que respecta al consumo de
jamón por Comunidades Autónomas,
Andalucía, Madrid y Cataluña son las
Comunidades Autónomas líderes en el
consumo de jamón ibérico, abarcando
entre el 60 y el 70% del consumo en los
años estudiados. Mientras los niveles de
consumo de Andalucía se han
mantenido mejor los niveles de consumo
de Cataluña y Madrid se vieron muy
afectados en la crisis de 2.010. Sin
embargo, cuando analizamos la
intensidad del consumo a través del
consumo per capita otras CCAA como
Asturias, Extremadura y castilla-León

CONCLUSIONES
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tienen también una gran propensión al
consumo.

Analizando el consumo por
canales, los supermercados han pasando
de canalizar el 20,65% del

de los hogares en
2008 al 33,74% en 2011. Los
hipermercados han crecido más
moderadamente, canalizando el 16,50%
de las compras de los hogares en 2008
frente al 19,18% en 2011. Los canales
tradicionales han bajado de casi el 30% al
25,02%. Los canales específicos son los
que han perdido más cuota de mercado,
desde un 26,48% que representaban en
2008 hasta el 18,40% en 2011. En el

, en 2011 los
hipermercados y supermercados han
visto frenada su evolución creciente,
mientras que los canales tradicionales y
específicos han recuperado parte de las
pérdidas anteriores. Por lo que respecta
al , sólo los
hipermercados incrementan sus ventas a
los hogares en 2011 respecto a 2010 si
bien es un incremento espectacular de un
45,66%.

En el consumo de
en el período de estudio destacan

el crecimiento paulatino de las ventas en
hipermercados y el crecimiento más
pronunciado en supermercados aunque
éste que se ha visto frenado en 2011, la
recuperación de los canales tradicionales
en 2011 y las caídas considerables de los
canales específicos en el período de
estudio. Mientras el crecimiento en el año
2010 de los hipermercados como vía de
consumo de los hogares de jamón ibérico
entero se produjo en el

, en el año 2011 el crecimiento

se ha producido en el
alrededor de final de año. En los
supermercados el retroceso de ventas en
2011 se ha debido a la disminución en el
período estacional (9,18%).

Finalmente, en cuanto al
, su consumo por

canales ha sido más fluctuante,
destacando para el año 2011 la
recuperación del consumo en los canales
específicos, con una subida del 20,40%
respecto a 2010. El patrón del

es casi calcado del patrón
del consumo anual, destacando en este
caso la recuperación del consumo en los
canales tradicionales en un 11,24% y en
los específicos en un 26,41%. En cuanto
al , lo más
destacado es que todos los canales,
excepto los hipermercados, suben en
proporciones considerables.

consumo
total de jamón ibérico

consumo no estacional

consumo estacional

jamón ibérico
entero

consumo no
estacional

período estacional

jamón
ibérico loncheado

consumo
no estacional

consumo estacional
En el período de Febrero a mayo

d e 2 0 1 2 e l c o n s u m o e n l o s
hipermercados y supermercados crece
un 23,20 y un 22,60% respectivamente
respecto al mismo período de 2011. Los
canales específicos también crecen en un
5,21%, siendo los tradicionales los únicos
que ven disminuidas sus ventas respecto
a 2011, concretamente en un 6,98%.

En el período
de Febrero a Mayo de 2012 se ha
p r o d u c i d o u n c r e c i m i e n t o e n
hipermercados de un 30,20% respecto al
mismo período del año 2011; un
crecimiento en supermercados de un
12,02% y mantenimiento de tradicionales
y específicos prácticamente en las
mismas posiciones de 2011.

En el
período de Febrero a Mayo de 2012 se
confirma esta tendencia de manera muy
acusada para los supermercados y los
canales específ icos, siendo los
incrementos en este período del año 2012
respecto al mismo del 2011 del 45,38% y
el 41,89% respectivamente. La tendencia
no se confirma sin embargo para los
canales tradicionales, que disminuyen un
15,98% respecto al mismo periodo de
2011.
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