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TEMA 53.- La canal del cerdo ibérico.- Técnicas de control y criterios de calidad.-
Norma de calidad del cerdo ibérico.

Los procesos de transporte al matadero, aturdimiento, sacrificio y preparación de a canal son los mismos 
que los vistos en general para la especie porcina en el tema 50, por lo que no se van a repetir. La 
diferencia va a comenzar con el despiece, específico para este tipo de cerdos, y encaminado a preparar 
las piezas nobles para su posterior curación. Las operaciones del despiece son las siguientes:

-Separación de la cabeza del tronco por la articulación entre el atlas y el occipital

-Se extrae el espinazo y se divide la canal en dos mitades, para ello, la primera operación que hay que 
realizar es el esquinado, en el cerdo ibérico, al esquinado se le denomina “hacheado”, ya que la división 
de la canal se hace con un hacha. De esta manera, se hachea a ambos lados de las alas del sacro, y se 
extrae el espinazo intacto, dejando los lomos y el cabecero adheridos al resto de la canal 

-Se extraen las costillas

-Se extraen los lomos y las cabezadas de lomo separándolas de las paletillas

-Se extraen los jamones y paletillas separándolas de la manta de tocino

-A las 24 h se realiza la operación “perfilar a cuchillo” los jamones y paletas, rebajándolos de tocino y 
haciendo el típico corte en V en la piel que va a quedar en la parte superior
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El rendimiento a la canal en caliente es de un 80 %, obteniéndose productos de muy distinto valor 
económico y gastronómico. Sin duda los productos de mayor valor son el jamón, la paleta y el lomo, que 
se someterán posteriormente a un largo proceso de curación hasta su consumo. Después vendrían los 
magros que se pueden utilizar para hacer embutidos o para su consumo en fresco, en tanto que el  
espinazo y las costillas se pueden consumir en fresco o salar, el tocino se suele salar y las vísceras se 
utilizan para consumo en fresco o para elaborar ciertos embutidos tradicionales. A continuación se 
expone un cuadro con los rendimientos porcentuales de todas las partes de la canal (% de cada media 
canal) y su destino (Buxadé y col.)

Escanear cuadro 16.3 transp.
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Pesos vivos y rendimientos de ibéricos y 
sus cruces (Aparicio, J.B.)
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(Clemente y col., 2007)
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En la actualidad se han valorizado gastronómicamente muchas piezas concretas del despiece del ibérico 
que antes iban como magro para embutidos, pero que hoy son consumidas en fresco, especialmente en 
la restauración. Las más importantes son:

-Carrillera, carrillada o presa de cara: Está formada por los músculos situados a ambos lados del hueso 
mandibular del cerdo. Es un elemento muscular muy ejercitado y por tanto sabroso

-Castañetas o castañuelas: Son las glándulas salivares del cerdo

-Lengua: Es un elemento muscular muy ejercitado y que hoy también se embute y cura 

-Papada: Es el tocino de esta región, Se puede consumir en fresco, salada o curada

-Presa de paletilla: Esta pieza se halla endosada al hueso escapular del cerdo formando parte del 
cabecero. Está formada por una serie de capas musculares y contiene gran cantidad de grasa 
intramuscular. De cada cerdo se obtienen dos piezas de aproximadamente 500 gramos

-Pluma: Forma parte de la cinta de lomo. De cada cerdo se obtienen dos plumas de 80-100 gramos cada 
una

-Secreto: Forma parte del extremo superior de la falda y se halla próximo al cabecero de lomo. Está
formado por fibras musculares y grasa entreverada, formando un filete de 150-200 gramos

- Violín: Es la porción del hueso pubis próxima a la sínfisis isquiopubiana y que forma parte del jamón al 
realizarse el despiece del cerdo
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Calidad de canales del Cerdo Ibérico

Ya se ha comentado repetidas veces que el término calidad es difícil de definir, ya que puede variar en 
función de las características deseadas, que pueden ser organolépticas, dietéticas, higiénicas, 
tecnológicas, etc.. En el caso del ibérico la calidad más valorada es la organoléptica, siendo el aroma y 
sabor los principales determinantes de la calidad, estando en gran medida estos caracteres 
determinados por la composición de ácidos grasos de la grasa

Los principales ácidos grasos presentes en la grasa son:

-El oleico, insaturado
-El esteárico, saturado
-El palmítico, saturado
-El linoleico, insaturado

La calidad va a  ser mayor cuanta más proporción de insaturados haya, especialmente del oleico. A su 
vez, los principales factores que influencian esta composición son:

-El ejercicio
-La relación edad-peso al sacrificio
-La raza
-La alimentación

Una mayor calidad está relacionada con animales ejercitados, sacrificados con una edad mínima que les 
permita haber hecho una buena deposición de grasa intramuscular y de raza ibérica. Pero sin lugar a 
dudas, el factor más importante, y realmente determinante de la calidad es la alimentación (bellota)
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-Técnicas de Clasificación:

La clasificación o calificación de la calidad es el gran problema que se van a encontrar los que trabajan 
con cerdo ibérico, al objeto de garantizar la autenticidad de las canales y productos elaborados. En este 
sentido, se han desarrollado diferentes técnicas que permiten reconocer la calidad, entre las que se 
pueden destacar:

-Sensación al tacto de la grasa de cobertura de jamones y paletas: Es un criterio bastante subjetivo y 
por tanto se pueden cometer errores, por lo que se trata solo de una forma orientativa de clasificación de 
jamones y paletillas. Se basa en que los cerdos alimentados con cereales dan grasas saturadas y duras, 
mientras que los cerdos alimentados con bellota, por su alta cantidad en ácido oleico producen grasas 
blandas, lo que se puede apreciar al tacto. En la actualidad, con el uso generalizado de piensos con un 
adecuado perfil de ácidos grasos (oleínas, girasol alto oleico) esta técnica es poco discriminante

-Temperatura de fusión y deslizamiento:  Los ác. grasos saturados presentan una mayor temperatura 
de fusión que los insaturados. Determinar el grado de fusión no es fácil, por lo que se emplea la 
“temperatura de deslizamiento” sobre una superficie lisa calentada a diferentes temperaturas. La grasa 
procedente de cerdos de bellota se desliza a Tª de 27-30 ºC, en tanto que la procedente de cerdos de 
pienso o recebo lo hace entre 32-35ºC. Es también una técnia bastante subjetiva que puede conducir a 
bastantes errores, ya que hay diferencias ostensibles dependiendo de la región anatómica de donde se 
tome la muestra, de las condiciones del almacenamiento de la grasa, de la preparación de la muestra y 
de la persona que realiza la medidad. Además, al igual que con la técnica anterior, su capacidad de 
discriminación queda mermada cuando se incorporan a los piensos  grasas con Tº de baja fusión que es 
hoy lo habitual

-Determinación del perfil de ácidos grasos: La composición de ác. grasos es una característica que   
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permite determinar el régimen de alimentación de los animales en los períodos previos al sacrificio. 
Desde el año 1.995 se han establecido, mediante convenio entre el M.A.P.A. y ASICI (Asociación 
Interprofesional del Cerdo ibérico), los criterios de clasificación establecidos en los contratos tipo 
homologados, que reflejan  cual debe ser el perfil de ác. grasos para poder clasificar los cerdos como de 
bellota, recebo y pienso. Estos valores se contrastan con los obtenidos de muestras de grasa subcutánea 
de partidas de cerdos que van al matadero. Incluso es muy común que muchos ganaderos realicen una 
biopsia a una muestra de sus cerdos para saber como está el perfil antes de mandarlos al matadero

Esta es una técnica muy objetiva y bastante fiable, por lo ha sido recogida en las Normas de Calidad, pero 
tampoco escapa a la influencia de los piensos ricos en ác. Oleico. De hecho, muchas partidas con poca 
bellota y alimentados con un pienso adecuado dan perfectamente el perfil requerido para cerdos de 
bellota. Esta ha sido una de las grandes quejas de los ganaderos sobre el uso de esta técnica, que en 
gran medida ha sido responsable del fracaso de la “Norma de Calidad” dictada en 2.001, que ha permitido 
clasificar como belloa muchos más cerdos que antes de su promulgación, y es el motivo por el que ha 
perdido peso en la nueva Norma. Por tanto esta técnica tiene poca fiabilidad si no va acompañada de un 
control riguroso de otros factores como:

-Edad mínima y peso de entrada a la montanera
-Duración de la montanera
-Reposición durante la montanera

-Técnica de espectrofotometria de infrarrojo cercano (NIRS): Se ha ensayado bastante con esta técnica, 
muy difundida para el análisis rápido de la calidad de las materias primas para alimentación animal. 
Determina curvas diferenciadas para los distintos tipos de cerdos, pero su uso es sólo experimental

El mercado exige actualmente una clarificación en la identificación y autentificación de los productos del 
cerdo ibérico, lo que parecía que se había conseguido con la determinación de los ác. grasos, pero 
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la incorporación a los piensos de grasas con un adecuado perfil ha creado bastante confusión, por lo que 
es necesario trabajar con métodos multivariantes, basados en la combinación de parámetros que nos 
ayuden a determinar el sistema e alimentación, la raza etc., que permita una clasificación individualizada 
y objetiva de las canales y de sus productos

OLEICO PALMÍTICO ESTEÁRICO LINOLEICO

BELLLOTA
RECEBO

≥ 53 %
≥ 51 %

≤ 22 %
≤ 24 %

≤ 10, 5 %
≤ 11, 5 %

≤ 10, 5 %
≤ 11, 5 %

Criterios de clasificación establecidos en el contrato tipo homologados en las 
dos últimas campañas (2.006/7 y 2.007/8)

Prensa jamonera de madera de encina y jamones durante su curación
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Norma de Calidad del Cerdo ibérico

Como ya se ha comentado anteriormente, la confusión creada en este sector determinó la necesidad de 
que se dictaminaran normas para preservar y clarificar la calidad de los productos del cerdo ibérico. En 
este sentido, en 2001 se publicó la primera “Norma de Calidad” del ibérico, que ha sido muy discutida en 
el sector por las razones ya comentadas, pero que ha regulado este sector hasta 2007, cuando se ha 
publicado una nueva norma, basada en la anterior, pero que introduce algunas modiicaciones que han 
creado, en parte, aún más controversia en el sector

-Norma de calidad para el jamón ibérico, paleta ibérica y caña de lomo elaborados en España (RD 
1083/2001):

-Ámbito de aplicación: La norma obliga a todos los productos elaborados en España que quieran ser 
etiquetados como ibéricos. Las D.O. y las I.G.P. pueden fijar además normas más restrictivas y 
particulares

-Elementos clave de la norma:
-Autocontrol
-Trazabilidad
-Organismos independientes de control

-Autocontrol en explotaciones:

-Identificación de reproductoras (Libro Genealógico o no)
-Identificación de lechones antes del destete (nº de animal o de lote y código de explotación)
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-Trazabilidad:

En todas las etapas de la producción, transformación, almacenamiento y distribución debe asegurarse la 
trazabilidad de los productos objeto de la norma. Identificación de:

-Reproductoras
-Lechones al destete
-Lote de explotación. Segregación
-Lote de sacrificio
-Canales y/o medias canales
-Muestras de lote de sacrificio
-Lote de productos a elaboración
-Lote de productos a comercialización

Así se puede rastrear y garantizar el origen de los animales, su factor racial, su alimentación, los 
tiempos mínimos, las condiciones de elaboración y el etiquetado correcto de los productos

-Organismos independientes de control (acreditados por ENAC):

-Entidades de Inspección: Control de campo y en explotaciones hasta el sacrificio
-Laboratorios: Control analítico establecido en el Convenio anual MAPA-ASICI
-Entidades de Certificación: Control sobre productos desde el sacrificio hasta la salida del producto 

final

-Entidades de inspección:

-Control calificación racial de las reproductoras e identificación de los animales
-Evaluación de cumplimiento antes del sacrificio
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-Registro en las explotaciones de todas las actuaciones realizadas
-Control de la alimentación mediante:

-Informes de campo (visitas de control)
-Controles analíticos antes del sacrificio (deben ratificar los informes)

-Entidades de certificación:

Actúan en mataderos, salas de despiece y elaboración; y se encargan de los sistemas de trazabilidad
desde el sacrificio del animal, canal, elaboración, almacenamiento y distribución de los productos, 
siendo clave:

-Marcado de las piezas
-Control de tiempos mínimos de elaboración
-Mención de calidad en el etiquetado

-Nueva Norma de Calidad de la carne, el jamón, la paleta y la caña de lomo ibérica (RD 1469/2007)

El objetivo de la norma es establecer las características de calidad que deben reunir los productos 
procedentes del despiece de la canal que se comercialicen en fresco (carne, novedad introducida por 
esta norma), así como el jamón, la paleta y la caña de lomo ibéricos comercializados en España. Se basa 
en la anterior norma de forma general, pero es más detallada e introduce novedades

La existencia de esta nueva “Norma de Calidad” se basa en la necesidad de aunar las normativas que 
afectan al sector del ibérico, dispersas en varias disposiciones, y a la necesidad de introducir 
modificaciones, en un intento de mejorar la precedente a la luz de la experiencia de estos años de
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funcionamiento, cuando ya se han detectado problemas prácticos en su aplicación. También se ha 
intentado contar más con el sector y con la CCAA, que son en definitiva las que tienen que hacer cumplir 
esta normativa. Además, se constituye la Mesa del Ibérico, con la participación de representantes del 
MAPA y de las Comunidades Autónomas, con el objetivo de coordinar y armonizar las actuaciones 
derivadas de la aplicación de la normativa vigente en este ámbito.
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Los aspectos más relevantes de esta nueva norma son los siguientes:

-Ámbito de producción de la carne, el jamón, la paleta y la caña de lomo ibéricos: Se puede producir en 
todo el territorio español, lo único que se limita es que la producción de la materia prima para elaborar los 
productos de “bellota” y “recebo” se lleve a cabo en las zonas de dehesa identificadas por esta nueva 
Norma de Calidad

-Se definen claramente los términos jamón, paleta, caña de lomo, curado-maduración, dehesa y 
montanera, para que no pueda haber confusiones o interpretaciones interesadas. En el caso de la dehesa 
es necesario para considerarla como tal una cubierta arbolada media por explotación de al menos, 10 
árboles del género Quercus por hectárea

-Designación racial: 

-Ibérico puro: cuando el producto o la pieza se obtenga de cerdos cuyos progenitores, la madre y el 
padre, sean reproductores ibéricos puros, es decir, animales inscritos en el Libro Genealógico de la Raza
Porcina Ibérica

-Ibérico: cuando el producto se obtengan a partir de cerdos que:
- Animales de raza ibérica que no estando inscritos en el Libro Genealógico, estén identificados 

individualmente y que se haya verificado y documentado que cumplen el patrón racial
-Animales hijos de machos Duroc puro (inscritos en el Libro genealógico de esta raza), es decir 

son animales 50% Duroc-50% Ibéricos
-Animales hijos de macho reproductor Duroc (no está inscrito en el Libro Genealógico, pero está

identificado individualmente y cumple el patrón racial), son también animales 50%
-Hijos de machos procedentes de los cruces de madre ibérica o ibérica pura y padre Duroc puro 

ó Duroc. Son animales 75% Ibérico-25% Duroc
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-Identificación de los animales:

Los animales se identificarán mediante un código de identificación único del animal o del lote, que en el 
caso del lote incluya el código de la explotación de nacimiento, según establece el RD 479/2004. La 
identificación se mantendrá para toda la vida del animal y se deberá poder rastrear a lo largo de todas las 
fases de elaboración y comercialización de los productos 

-Tipos de Alimentación: Considerando el tipo de alimentación del cerdo en el periodo inmediatamente 
anterior a su sacrificio, se distinguen las siguientes denominaciones:

-De Bellota o terminado en montanera: 

Esta denominación podrá ser empleada para aquellos productos elaborados o piezas procedentes del 
despiece 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:

-El peso medio de entrada en montanera de cada lote estará comprendido entre 92 y 115 kg (8-10 @)
-Las fechas de entrada en montanera serán desde el 1 de octubre hasta el 15 de diciembre de cada 

año
-La reposición en montanera será como mínimo de 46 kg (4 @) durante una estancia mínima en la 

dehesa de 60 días
-El periodo de sacrificio estará comprendido entre el 15 de diciembre y el 15 de abril de cada 

campaña
-La edad mínima de sacrificio será de 14 meses
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-El peso mínimo de sacrificio será de 117 kg como peso medio de las canales del lote y de 108 kg
como peso mínimo individual por cada canal

-La montanera se llevará a cabo en una dehesa de las definidas en la nueva Norma, ubicada en la 
zona descrita en su anexo III, y en cuyo registro en el Sistema de Información Geográfica de Parcelas 
Agrarias (SIGPAC), figure declarada como tal

-La carga ganadera total de la dehesa en ningún caso será mayor de 2 cerdos en montanera/ha, 
aunque las CCAA, de acuerdo con un programa de evaluación de cada montanera al inicio de cada 
campaña, podrán reducir esta carga

-De recebo o terminado en recebo:

Esta definición puede ser empleada para aquellos productos elaborados o productos procedentes del 
despiece obtenidos a partir de cerdos que después de reponer un mínimo de peso en montanera su cebo 
es completado mediante el aporte de piensos hasta el momento de su sacrificio y que al menos reúnan 
las siguientes características:

-El peso medio de entrada en montanera, la edad mínima al sacrificio,  el peso mínimo al sacrificio, 
lugar de la montanera, tiempo mínimo de estancia en montanera y la carga ganadera deberá cumplir lo 
establecido para la denominación anterior

-Las fechas de entrada en montanera serán desde el 1 de octubre hasta el 15 de enero de cada 
campaña

-La reposición en montanera será como mínimo de 29 kg (2,5 @)
-El periodo de sacrificio estará comprendido entre el 15 de diciembre y el 15 de mayo de cada 

campaña
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-De cebo de campo:

Esta nueva nomenclatura podrá se empleada para aquellos productos elaborados o piezas procedentes 
de animales cuya alimentación se basa en piensos constituidos fundamentalmente por cereales y 
leguminosas, 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:

-La edad mínima de sacrificio será de 12 meses
-El peso medio de entrada en la fase de cebo en campo, para cada lote, estará comprendido entre 92 

y 115 kg (8-10 @)
-El peso mínimo al sacrificio será el mismo que para las denominaciones anteriores
-La fase final de cebo se realizará en campo entendiendo 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
-La densidad máxima será de 15 cerdos por hectárea.

Con esta definición se introduce la posibilidad de la intensificación en la dehesa que 
conducirá irremisiblemente a su desaparición en esas cercas donde se realice el cebo

-De cebo:

Esta definición puede utilizarse para aquellos productos elaborados o del despiece procedentes de 
animales cuya alimentación se basa en piensos constituidos fundamentalmente por cereales y 
leguminosas y que, al menos, reúne las características siguientes:
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-La edad mínima al sacrifico será de 10 meses
-El peso al sacrificio será el mismo que para las denominaciones anteriores

-Tiempos mínimos de elaboración:

En el caso de las cañas de lomo el tiempo mínimo del proceso de elaboración será de 80 días

-Control y certificación:

Sin perjuicio del control oficial realizado por las autoridades competentes, los operadores, en todas y 
cada una de las fases de producción, elaboración y comercialización, deberán establecer un sistema de 
autocontrol de las operaciones que se realicen bajo su responsabilidad. Este autocontrol incluirá, en 
todo caso, un control externo llevado por organismos independientes de control, que estarán 
autorizados por la autoridad competente de la Comunidad Autónoma donde se inicie la actividad, y 
deberán cumplir las siguientes normas:
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-Para las Entidades de inspección, la norma UNE EN ISO/IEC 17020, y se encargarán  de la 
inspección y validación del tipo racial de los animales, la identificación de los animales, la verificación del 
autocontrol de la explotación ganadera y el control de la alimentación de los animales

-Para las Entidades de Certificación de productos, la norma EN 45011, y certificarán todo el proceso 
de obtención y elaboración desde el matadero, salas de despiece e industrias de elaboración

La frecuencia de las visitas de inspección tanto de la entidades de inspección como de certificación  
también queda regulada por esta norma. Así, para las entidades de inspección las visitas mínimas a las 
explotaciones estarán en función del tamaño de la explotación (desde cada 9 meses hasta cada 3 meses), 
para la designación de la alimentación serán necesarias un mínimo de 4 visitas para “bellota”, 3 para 
“recebo” y 2 para “cebo de campo”. Para el caso de “bellota” se hará una inspección antes de la entrada 
en montanera para determinar la adecuación a la carga ganadera, dos visitas más a lo largo de la 
montanera para verificar su desarrollo, y una visita al final de la montanera para verificar que se ha 
alcanzado el peso de reposición mínimo, el periodo de estancia y la edad mínima al sacrificio

-Ácidos grasos para la verificación del control de la alimentación:

Para esta primera campaña, y sólo en los casos en que la designación del factor alimentación haya sido 
realizado por entidades de inspección no acreditadas, el factor alimentación se verificará, en el caso de 
“bellota” y “recebo” a través del perfil de ác. grasos del tejido adiposo subcutáneo de los cerdos, de 
acuerdo con los niveles vistos para esta campaña

Cuando la designación de la alimentación contemplada en el informe de inspección y la obtenida de los 
resultados del análisis de ácidos grasos no coincida, y se hayan realizado un mínimo de 4 inspecciones 
de campo para la designación “bellota” y 3 para la designación “recebo”, siendo favorables los informes 
de campo de cada una de las visitas realizadas, se asignará a dichos productos la designación
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establecida por la entidad de inspección en dichos informes

No obstante, los resultados no coincidentes se comunicarán a la entidad de inspección, a la autoridad 
competente y a la Entidad Nacional de Acreditación (ENAC) para su conocimiento, control estadístico y, 
en su caso, adopción de las medidas oportunas

-Etiquetado:

Queda prohibido el empleo de los términos “Ibérico puro”, “Ibérico”, así como cualquiera de las estirpes
del ibérico, “montanera” , “recebo”, “bellota”, “pata negra” y “dehesa” en los productos regulados por 
esta norma que no se ajusten a la misma
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-Zonas admitidas de dehesa:

Se detalla una lista de los municipios que poseen zonas adehesadas (A partir de 10 árboles/ha), Se 
reconoce la existencia de dehesas en provincias más o menos tradicionales como:

-Cádiz                                             -Málaga*
-Córdoba                                        -Sevilla
-Granada*                                      -Cáceres
-Huelva                                          -Badajoz
-Jaén*                                            -Toledo
-Salamanca                                   -Ciudad Real*

En las provincias con asterisco hace ya décadas que no se aprovechan montaneras de forma tradicional. 
Pero además, reconoce dehesas en:

-Ávila                                           -Soria
-Burgos                                       -Zamora
-León                                           -Albacete
-Palencia                                     -Cuenca
-Segovia                                      -Guadalajara
-Valladolid                                   -Madrid                               

Este aspecto será muy controvertido porque las áreas adehesadas de estas provincias no tienen 
suficiente capacidad de producción de bellotas para poder cebar cerdos en montanera, razón por la que 
no se realiza ya desde hace muchos años este aprovechamiento de forma comercial  
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-Equivalencias para los cerdos criados en Portugal:

Se reconocerán como ibéricos los animales gestionados por una organización o asociación de criadores 
oficialmente reconocida por las autoridades de Portugal. En cuanto a las dehesas, se reconocerán como 
tales las localizadas en los términos municipales incluidos en el correspondiente acuerdo bilateral que a 
tal efecto establecerán las autoridades de ambos países


