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1.1.  Planteamiento y objetivos 

la producción y comercialización de los productos cárnicos de cerdo ibérico presenta, 
sin duda, singularidades con respecto a otros productos agroalimentarios. Estas peculia-
ridades atañen, de una parte, a aspectos relacionados con los primeros eslabones de la 
cadena de valor del sector porcino ibérico, es decir, a las explotaciones y la industria, y 
por otro, a lo relativo a su identificación algo imprecisa como producto diferenciado de 
otras carnes de cerdo, por parte del consumidor. 

Desde la perspectiva de la oferta, la producción ganadera está marcada por la coexistencia 
de distintos sistemas productivos, el más tradicional -ligado a la explotación extensiva 
en la dehesa-, frente al modelo de porcicultura intensiva, que había permitido reducir 
costes y alcanzar umbrales de rentabilidad económica. Precisamente la expansión 
de este nuevo modelo productivo, unido a un notable despegue de la demanda, que 
elevó los precios de los productos ibéricos contribuyó a una inoportuna sobreoferta, un 
desajuste propio del mercado que quizá podría haberse absorbido con relativa facilidad 
de no haberse visto agravado por el contexto de crisis económica, que se tradujo en un 
incremento en los costes, primero -en 2008-, y un severo retraimiento de la demanda 
de consumo, después, a partir de 2009, agudizando los graves problemas financieros 
de las explotaciones y de buena parte de la industria transformadora, más pequeña y 
tradicional (probablemente también más ineficiente). 

Pero, la problemática en el sector del porcino ibérico en Andalucía -que tiene un peso 
relevante, en la producción ganadera regional y española- no es un tema coyuntural, ni 
está motivado por la crisis, si bien el entorno adverso generado por ésta lo ha hecho más 
evidente. Por el contrario, la situación del sector viene caracterizada por un desequilibrio 
en los mercados de animales y productos de “bellota” y “recebo” o, dicho de otro 
modo, de sistemas de producción tradicional (que han reducido su comercialización) 
frente a un creciente predominio de productos de procedencia “intensiva”. Sin duda, 
esta presencia descompensada de productos de uno y otro origen pasa desapercibida 
para la mayor parte de los consumidores en los mercados, ya que la normativa vigente 
(Norma de calidad de los productos del Ibérico, aprobada por el Real Decreto 1469/2007) 
reconoce como “ibéricos” a productos procedentes de “cruzado”, mientras en relación a 
la alimentación animal en la normativa también hay cierto grado de complementariedad 
a la “bellota”, pudiendo ser cebados con piensos y engordados en montanera. Por tanto, 
la escasa diferenciación en los mercados finales de unos y otros productos y los fallos en 
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los métodos de clasificación de los animales, de acuerdo a su alimentación, confieren un 
cierto grado de opacidad al mercado de productos ibéricos, en general, que en el caso 
de los consumidores es percibido como un cierto grado de incertidumbre respecto a las 
calidades existentes y su correspondencia con los precios. 

la perspectiva con la que la Agencia de Defensa de la Competencia de Andalucía aborda 
este estudio es precisamente la de profundizar en el conocimiento del mercado del 
cerdo ibérico, analizando para la cadena de valor de este subsector. En este sentido, es 
importante señalar que si bien no se incluyen los últimos datos de de carácter económico 
del sector, los resultados y conclusiones del estudio no se ven afectados por este aspecto, 
en la medida en que el análisis efectuado es de carácter estructural y por tanto los datos 
de carácter coyuntural no alteran el diagnostico efectuado. 

Por otra parte, sobre la base de las opiniones y percepciónes de los distintos operadores 
y empresas de la cadena de valor, se pretende contribuir al debate sobre el futuro de este 
sector y en especial sobre la idoneidad de la regulación sobre la Norma de Calidad del 
Ibérico de 2007 y su posible reforma, en aras de garantizar una suficiente información a 
los consumidores y una competencia efectiva las empresas.

En definitiva, el acercamiento a la realidad de este mercado y a los agentes que lo 
conforman se realiza, en consonancia con las inquietudes del Grupo de Alto Nivel sobre 
la Competitividad de la Industria Agroalimentaria con el ánimo de fomentar debates y 
conclusiones que contribuyan a mejorar el funcionamiento de este mercado y de las 
relaciones entre los agentes del sector; de favorecer la competitividad de este sector 
cárnico, ligado a la gestión sostenible de la dehesa y su compatibilidad  con otras 
iniciativas relevantes como es la ley 7/2010, de 14 de julio, para la Dehesa y a su positiva 
aportación al conjunto de la economía y la sociedad andaluzas. 

1.2.  Estructura del trabajo 

De acuerdo con los objetivos que persigue el informe, el trabajo se ha estructurado en 
cuatro partes claramente diferenciadas. la primera, tras esta introducción, está dedicada 
al análisis descriptivo de la estructura e importancia del sector porcino dentro del mercado 
agroalimentario de Andalucía, presentando los principales indicadores y magnitudes de la 
producción ganadera más importantes en el contexto nacional e internacional, basada en la 
información disponible por la Consejería de Agricultura y Pesca, por el Ministerio de Medio 
Ambiente, Rural y Marino, así como de Eurostat. Desde esta perspectiva, se comprueba 
la posición destacada de España en la producción y en las exportaciones de carne de 
cerdo y el papel decisivo de Andalucía a la comercialización exterior de productos ibéricos. 
también en este capítulo, se analizan las características de consumo y gasto alimentario 
de productos cárnicos en Andalucía y su significación dentro de la cesta de consumo. 
Asimismo, se presentan los principales resultados de los precios de estos productos en las 
últimas campañas, para los distintos eslabones de producción y comercialización, pudiendo 
comprobar la variabilidad de éstos entre años y los comportamientos diferenciales entre 
productos. Por último, se acompaña de algunos datos sobre la posición heterogénea 
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de la oferta (explotaciones- industria transformadora) y la afectación de los resultados 
empresariales en los últimos años. 

A continuación, en el capítulo tercero se realiza un análisis del proceso de formación 
de precios a lo largo de la cadena de valor del sector de la carne de porcino, siguiendo 
la información sobre precios y costes, del “Estudio de la cadena de valor y formación 
de precios del porcino”, publicado por el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural 
y Marino (MARM). El análisis efectuado en este estudio se basa en carne fresca o 
refrigerada, procedente de animales con una cierta homogeneidad genética y alimenticia, 
diferente por tanto al de la industria de elaborados cárnicos, y en concreto de derivados 
del ibérico. A pesar de la heterogeneidad de productos y de mercados, la descripción 
de la formación de precios, costes y márgenes en el porcino “blanco” constituye una 
referencia válida para comprender los factores que determinan la situación actual de los 
productos ibéricos, así como los agentes que participan en la cadena, si bien con distinto 
grado de verticalización. 

En el capítulo cuarto se ha tratado de reflejar la percepción de los agentes que intervienen 
en la cadena de valor del sector del porcino, tanto ibérico como blanco, pulsando su 
opinión acerca de la situación actual del mercado y sus perspectivas. Para ello se 
atiende a los actores que participan en los distintos eslabones de la cadena de valor, 
desde la producción ganadera, la industria transformadora (contando con la aportación 
de pequeñas empresas y de las asociaciones más importantes del sector) hasta la 
distribución, representada por patronales del comercio y representantes del canal 
Horeca. De este modo, este bloque constituye un bloque fundamental sobre el que se 
asientan las conclusiones, ya que permite obtener información directa de las opiniones y 
perspectivas de los agentes directamente implicados en la realidad del sector del ibérico 
en Andalucía. El trabajo de campo, basado en entrevistas a los agentes del sector, fue 
realizado entre febrero y junio de 2011. 

Para finalizar, el informe concluye con un resumen de los principales resultados obtenidos 
en los capítulos anteriores. De acuerdo con estas conclusiones se pueden establecer un 
conjunto de políticas y de líneas de actuación  que, en consonancia con las reflexiones 
expuestas en otros documentos del sector, deberían implementarse para mejorar el 
funcionamiento de la industria de ibéricos en los próximos años y permitir la revalorización 
económica y la conservación medioambiental de zonas muy singulares de Andalucía, 
como la Dehesa, compatible con el desarrollo de la industria cárnica. 





CAPÍTULO  2





2. El sector porcino dentro del mercado agroalimentario: especial consideración al cerdo ibérico 15

En este capítulo se pretende hacer una semblanza de las principales cifras del sector 
porcino en Andalucía y del papel destacado que la producción ganadera de cerdo 
ibérico y sus transformaciones representan para el conjunto de la actividad agraria y 
del sector agroindustrial regional. Para ello será necesario, en primer lugar, delimitar 
el ámbito del sector, como un subconjunto del sector porcino, lo cual nos obliga a 
definir las distintas categorías de animales y explotaciones que existen dentro de la 
categoría “ibérico”. Asimismo, se analizará la significación de estos productos en el 
comercio exterior, en el consumo y gasto y la trayectoria de los precios en los últimos 
años. 

2.1.  Significación del sector porcino andaluz en el contexto nacional y europeo 

En primer lugar, debemos hacer notar que el valor de la producción agraria andaluza se 
estima alcanzó en 2010 una cifra cercana a los 10.207 millones de euros, según las cifras 
provisionales de la Consejería de Agricultura y Pesca, de las que el 15,2% correspondería 
a la producción de la Rama Animal. De este modo, se estima que la producción ganadera 
regional en dicho año ha rondado los 1.551,46 millones de euros, siendo la contribución 
del sector porcino en torno a un 25% de este valor. Ello supone que el valor de la 
producción porcina habría rondado los 387,9 millones de euros, convirtiéndose en la 
principal rama de la actividad ganadera en el agro regional. Resulta difícil estimar de este 
montante cuánto le corresponde al sector ibérico, pero teniendo en cuenta la proporción 
de productos comercializados y de animales, podría superar tres cuartas partes de este 
valor. 

En el sector agroindustrial, la actividad cárnica también ocupa una posición destacada, 
representando el segundo subsector en importancia –solo por detrás del aceite– en el 
conjunto andaluz, según las cifras para 2010 del Registro de Industrias Agroalimentarias, 
GRIA. Dentro la actividad transformadora del cárnico, las industrias dedicadas al porcino 
representarían en torno al 30% de éste, mientras la cárnica de ibérico representaría un 
tercio del sector porcino, en número de empresas. 

Capítulo 2. 
El sector porcino ibérico dentro del mercado agroalimentario: 
especial consideración al cerdo ibérico 
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Gráfico  2.1
Significación del porcino en la producción agraria e industrial regional  
(Porcentajes en 2010*)

(*) Datos Provisionales

Fuente: Analistas Económicos de Andalucía a partir de Macromagnitudes de Andalucía año 
2010 y Registro de industrias agroalimentarias de Andalucía, Consejería de Agricultura y Pesca. 
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Debido a la escasa disponibilidad de información procedente de estadísticas oficiales 
(de la Consejería de Agricultura y Pesca, del Ministerio de Medio Ambiente y Medio 
Rural y Marino, del ICEX, etc.) de las principales cifras del sector porcino ibérico, el 
significado del conjunto de la actividad ligada a esta producción ganadera específica 
del cerdo ibérico en Andalucía debe ser aproximada a través de los datos disponibles 
para un conjunto de indicadores más amplios, que sí están disponibles para el 
conjunto del sector porcino (sin distinguir si es de capa blanca o ibérico, en extensivo 
u intensivo). 

Desde una perspectiva global, debe tenerse en cuenta que España ocupa una posición 
preferente en la producción porcina internacional, ya que con una producción de carne 
de cerdo cercana a los 3,4 millones de toneladas es la cuarta productora mundial, solo 
por detrás de China y EE.uu., fuera de Europa, y de Alemania, dentro de la uE. la 
producción germana de carne porcina superó los 5 millones de toneladas en 2010. 
la unión Europea es autosuficiente, de modo que las exportaciones de porcino 
extracomunitarias superan a las importaciones de este tipo de productos, siendo 
después de China la segunda productora mundial. 

la carne de cerdo es la más importante dentro de la obtención ganadera de carne 
en España, representando cerca del 60% de la producción nacional cárnica, con un 
crecimiento sostenido y rotundamente positivo en la última década, con la excepción 
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de 2009. Por regiones españolas, la principal productora, acorde con la estadística de 
animales sacrificados es Cataluña, seguida de Castilla y león y Castilla-la Mancha.

la producción y las exportaciones españolas de carne de cerdo han seguido una senda 
ascendente, con algún altibajo, tal y como se puede apreciar gráficamente. En 2010, las 
exportaciones cárnicas de porcino españolas alcanzaron las 879,8 mil toneladas, lo que 
supone en torno al 26% de la producción de carne de cerdo en dicho año. Atendiendo 
a la trayectoria de los últimos años, aproximadamente se exporta una cuarta parte de la 
producción ganadera porcina de España. 

la mayor parte de la carne de cerdo exportada se hace fresca o refrigerada, si bien 
la producción congelada también ha aumentado notablemente en los últimos años, 
con la excepción de 2009. Cabe destacar que las exportaciones de piernas (jamones 
frescos), paletas y trozos de éstos -de acuerdo con la denominación del grupo taric 
del ICEX- representa en 2010 el 23% de las exportaciones totales del cerdo desde el 
conjunto nacional. Mientras, en el espacio regional, las exportaciones cárnicas de 
porcino superaron en 2010 las 48 mil toneladas, ostentando las ventas al exterior de 
piernas (jamones frescos), paletas y trozos de éstos un peso relativo del 42%, mucho 
más importante que en el agregado nacional. 

3.126,1 3.182,0
3.439,4 3.451,9 3.290,6 3.389,8

2005 2006 2007 2008 2009 2010

Alemania España Italia Polonia Dinamarca

Fuente: Analistas Económicos de Andalucía a partir de los datos Eurostat y del 
MARM.

Gráfico 2.2
España es la segunda productora de carne de cerdo en Europa
(miles de toneladas) 
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Cuadro 2.1. 

Exportaciones de España de carne de cerdo. toneladas 

Fresca o refrigerada Congelada

Total Carne de cerdo 
en canal 

Piernas, paletas 
y trozos

Resto carne 
de cerdo

Carne de 
cerdo 

Piernas, paletas 
y trozos

Resto carne
 de cerdo

2000 60.860,88 78.371,13 92.749,93 2.426,72 11.400,12 84.086,57 329.895,34

2001 56.611,65 101.925,24 106.736,22 1.311,78 15.565,22 81.990,26 364.140,36

2002 48.243,99 106.568,72 122.362,76 1.669,84 19.642,04 93.255,56 391.742,90

2003 46.255,44 103.851,88 156.425,39 1.003,13 13.625,30 114.344,93 435.506,08

2004 60.309,86 130.590,76 178.452,27 4.209,58 20.046,69 135.049,13 528.658,29

2005 67.682,59 149.357,63 191.283,85 3.384,44 24.247,71 162.052,36 598.008,58

2006 51.658,11 138.824,95 202.551,12 4.075,23 22.223,84 179.323,60 598.656,85

2007 62.526,98 130.476,22 218.012,60 5.244,00 22.400,14 216.135,26 654.795,20

2008 63.520,66 166.914,63 274.887,26 9.513,40 36.041,12 288.396,47 839.273,54

2009 53.982,24 209.147,70 314.395,28 5.640,68 43.241,51 255.883,18 882.290,59

2010 41.052,30 203.807,77 304.482,48 6.156,80 44.741,63 279.587,44 879.828,41

En % 2010 4,7 23,2 34,6 0,7 5,1 31,8 100,0

Fuente: Analistas Económicos de Andalucía a partir de las Estadísticas de Comercio Exterior de España. 

Cuadro 2.2. 

Exportaciones de Andalucía de carne de cerdo. toneladas 

Fresca o refrigerada Congelada

Total Carne de cerdo 
en canal 

Piernas, paletas 
y trozos

Resto carne 
de cerdo

Carne 
de cerdo 

Piernas, paletas 
y trozos

Resto carne
 de cerdo

2000 852,34 9.779,42 8.802,19 65,51 484,56 2.431,07 22.415,09

2001 669,97 15.521,56 9.254,38 0,06 393,51 3.471,59 29.311,06

2002 1.710,58 16.329,72 9.601,22 22,77 236,33 5.013,57 32.914,20

2003 2.508,55 16.521,76 12.160,26 31,56 737,80 6.763,48 38.723,41

2004 735,85 19.152,86 13.041,33 43,55 741,63 7.042,84 40.758,06

2005 924,87 19.707,03 12.591,30 6,07 1.045,40 6.344,13 40.618,81

2006 731,82 17.468,96 11.555,11 29,32 1.448,15 7.257,72 38.491,07

2007 619,05 16.996,87 11.609,77 105,57 1.470,83 8.017,81 38.819,90

2008 382,04 19.636,07 12.037,07 7,04 1.667,98 10.839,22 44.569,43

2009 380,84 21.565,84 11.925,04 5,47 1.276,33 11.256,67 46.410,20

2010 480,78 20.235,20 11.842,46 27,93 1.929,86 13.498,41 48.014,63

En % 2010 1,0 42,1 24,7 0,1 4,0 28,1 100,0

Fuente: Analistas Económicos de Andalucía a partir de las Estadísticas de Comercio Exterior de España. 
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Aunque las clasificaciones de la Secretaría de Estado de Comercio Exterior no ofrecen 
un código diferenciado para los productos ibéricos, puede inferirse un mayor peso de 
las exportaciones de jamones y paletas ibéricos en Andalucía que en España, explicado 
por una mayor presencia en las ventas al exterior de piezas de este origen. En cualquier 
caso, según Iberaice, la Asociación de Industrias de la Carne del sector Ibérico, las 
exportaciones de jamones ibéricos representan en torno al 10% del volumen total 
de exportaciones de jamones realizadas desde España, pudiendo inferirse que este 
porcentaje pudiera ser superior en el agregado regional. 

No obstante, tendiendo en cuenta los productos comercializados en el exterior del cerdo, 
con el código 021011, correspondiente a “Jamones, paletas y sus trozos, sin deshuesar, 
salados o en salmuera, secos y ahumados”, pueden extraerse algunas conclusiones 
interesantes sobre la relevancia del sector porcino regional. En concreto, cabe destacar 
que las exportaciones de jamones, paletas y resto de productos de Andalucía se cifran en 
618,7 toneladas, lo que representa en torno al 9% del total nacional en 2010, oscilando 
en los últimos años entre el 8 y el 10%. Pero, debe subrayarse el notable crecimiento 
experimentado por el volumen de exportaciones de estos productos, que en la segunda 
mitad de la década de los noventa no llegaba a las 100 toneladas. En términos de valor, 
el avance en las ventas al exterior de estos productos también ha sido excepcional y en 
2010 rondaba los 7,95 millones de euros. El despegue observado durante este periodo 
por el sector exportador nacional de estos productos ha sido menos destacable.
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Gráfico 2.3
Clara trayectoria ascendente de las exportaciones de carne de cerdo 
(Toneladas, Andalucía eje derecho)
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Cuadro 2.3.  

Exportaciones de jamones, paletas y otros* desde Andalucía y España, en volumen, valor y 
precios estimados
 

En volumen (toneladas) En % 
Andalucía/ 

España

En valor (miles de €) En % 
Andalucía/ 

España

Precios estimados jamones (€/kg)

Andalucía España Andalucía España Andalucía España

1995 28,73 2.403,62 1,2 187,51 10.104,23 1,9 6,53 4,20

1996 38,32 2.423,72 1,6 521,22 12.595,28 4,1 13,60 5,20

1997 59,48 3.662,64 1,6 805,21 19.493,52 4,1 13,54 5,32

1998 55,62 3.788,66 1,5 475,30 24.108,75 2,0 8,55 6,36

1999 83,76 4.988,05 1,7 538,59 24.527,75 2,2 6,43 4,92

2000 129,94 6.004,97 2,2 1.653,83 33.808,61 4,9 12,73 5,63

2001 137,93 4.043,80 3,4 1.997,64 21.514,64 9,3 14,48 5,32

2002 155,24 4.038,98 3,8 1.879,68 21.559,55 8,7 12,11 5,34

2003 423,51 4.212,78 10,1 3.644,08 23.036,99 15,8 8,60 5,47

2004 567,34 5.359,01 10,6 5.047,41 27.784,20 18,2 8,90 5,18

2005 528,37 6.244,39 8,5 5.923,74 34.130,93 17,4 11,21 5,47

2006 505,50 6.090,14 8,3 6.184,95 38.903,14 15,9 12,24 6,39

2007 588,76 5.441,21 10,8 7.139,62 40.688,25 17,5 12,13 7,48

2008 647,51 8.017,69 8,1 7.654,04 52.214,77 14,7 11,82 6,51

2009 673,23 6.772,35 9,9 7.252,70 46.165,15 15,7 10,77 6,82

2010 618,69 6.939,35 8,9 7.946,40 48.475,73 16,4 12,84 6,99

* código 021011 taric, correspondiente a “Jamones, paletas y sus trozos, sin deshuesar, salados o en salmuera, secos y ahumados”.

Fuente: Analistas Económicos de Andalucía a partir de las Estadísticas de Comercio Exterior de España. 

Considerado el cociente entre el valor económico y el montante físico exportado resulta 
posible estimar un valor medio del precio por unidad de cantidad exportada de estos 
productos. Este cociente arroja un precio medio mucho más elevado para las exportaciones 
andaluzas de jamones y paletas sin deshuesar (salados, secos o ahumados) que para 
las españolas, siendo en 2010 de 12,84 €/kg, en el caso de Andalucía, frente a los 7 €/kg 
que ronda los productos exportados desde España. Esta amplia diferencia en precios, 
que significa la presencia de productos de mayor valoración de los productos exportados 
(jamones, paletas) desde el ámbito regional, podría estar relacionada con una mayor 
proporción de ventas de productos ibéricos en las transacciones andaluzas. 

otro aspecto diferencial entre el mercado exterior de estos productos cárnicos del cerdo 
(jamones, paletas, etc.) entre Andalucía y España se infiere de los países de destino 
principales de estas exportaciones. Así, en el caso regional, los principales países 
demandantes son Francia (38,5%), Alemania (16,1), Portugal e Italia. Mientras, en el caso 
de España, destaca Alemania como principal receptor de las exportaciones nacionales 
de jamones y paletas (42,9%), con un papel menos destacado de Francia y Portugal. 
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Cuadro 2.4.

Diferencias entre los principales destinos de las exportaciones andaluzas de jamones, paletas 
y otros productos*. (en % sobre el total de destinos) 

Desde Andalucía Desde España

Francia 38,5 Alemania 42,9

Resto de países 18,4 Resto de países 23,8

Alemania 16,1 Italia 19,8

Portugal 14,5 Portugal 6,9

Italia 8,9 Francia 5,1

Bélgica 2,3 Reino unido 1,4

Reino unido 1,4

*Código 021011 taric, correspondiente a “Jamones, paletas y sus trozos, sin deshuesar, salados o en salmuera, secos y 
ahumados”

Fuente: Analistas Económicos de Andalucía a partir de las Estadísticas de Comercio Exterior de España. 

Esta distinta composición de la demanda extranjera está relacionada, muy posiblemente, 
con la mayor especialización exportadora de Andalucía en productos ibéricos y de 
gama alta. otros trabajos de investigación (Plan Estratégico del sector porcino ibérico, 
2009) han concluido que Francia, Italia y Portugal son los principales mercados de los 
productos de porcino ibérico, porque culturalmente tienen mayor nivel de aceptación los 
productos grasos y sabrosos, frente a otros como Alemania, Suiza, Austria, que muestran 
una menor predisposición a los productos de gama más alta, con precios más elevados 
que los de otros “similares”, ya insertados culturalmente en sus mercados, como son los 
productos franceses e italianos. 

Fuera de las fronteras de la unión Europea, otras grandes economías como EE.uu., 
Japón y China son destinos emergentes para las exportaciones de ibérico españolas 
y andaluzas, debiendo tener en cuenta que los protocolos y barreras (documentación 
exigida, reconocimiento exclusivo a una serie de establecimientos de elaboración, 
certificados sanitarios, etc.) en estos países siguen siendo un handicap para un mejor 
posicionamiento en dichos mercados. 

En cualquier caso, la significación del ibérico dentro de la producción ganadera porcina 
en Andalucía no solo se percibe en el comercio exterior, sino que basta comprobar la 
mayor representatividad de este tipo de animales dentro de la cabaña porcina regional. 
En concreto, de acuerdo con las Encuestas Ganaderas que realiza el MARM, en Andalucía 
se contabilizan algo más de 2,1 millones de cerdos en 2010, lo que supone el 8,2% del 
total nacional, donde se estima que el número de cabezas de porcino supera los 25,7 
millones. las regiones de Cataluña, Aragón y Castilla y león concentrarían la mayor parte 
de la cabaña porcina nacional, no mostrando en los últimos años una variación negativa 
en el número de animales. Por el contrario, en Andalucía se habría observado en un 
notable descenso del número de efectivos en 2009, respecto a 2008 y 2007 (2,7 millones 
de cerdos) y una práctica estabilización en 2010. 
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Cuadro 2.5.

Cabaña ganadera porcina por principales CC.AA. (Nº de cabezas)

2007 2008 2009 2010* % España (2010)

Andalucía 2.756.377 2.427.440 2.113.855 2.119.523 8,2

Aragón 5.116.932 5.432.062 5.516.235 5.580.049 21,7

Cataluña 6.304.238 6.648.288 6.636.042 6.722.695 26,2

Castilla y león 3.499.365 3.656.583 3.662.257 3.450.037 13,4

Castilla-la Mancha 1.850.100 1.395.359 1.445.990 1.582.180 6,2

C. Valenciana 1.157.233 1.103.151 1.148.740 1.168.836 4,5

R. de Murcia 1.979.403 2.084.784 1.739.550 1.749.885 6,8

Extremadura 1.701.430 1.300.827 1.111.481 1.349.930 5,3

Resto CC.AA. 1.696.153 1.977.178 1.968.456 1.980.903 7,7

Total España 26.061.232 26.025.672 25.342.606 25.704.039 100

*Datos provisionales (encuesta de noviembre 2010)

Fuente: Encuestas ganaderas, Subdirección General de Estadística del MARM. 

las estadísticas del MARM desagregan el número de cerdos que se explotan en 
extensivo1, de modo que, aunque esta definición no coincida exactamente con la de 
ibérico, permite aproximar el especial significado de este tipo de producción extensiva 
ganadera en el ámbito regional. En concreto, se estima que en 2010 el número de 
efectivos de porcino extensivo en Andalucía era de 584.475 animales, lo que representa 
el 23% del total nacional y aproximadamente el 27,6% del número de cerdos totales en 
la región. Debe subrayarse el notable descenso observado en los últimos años, ya que en 
2007, el número de animales en extensivo rondaba las 900 mil cabezas. 

Cuadro 2.6.

Efectivos de ganado porcino extensivo por CC.AA. (Nº de cabezas) 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010*

Andalucía 849.732 691.466 848.225 898.653 795.407 674.512 584.475

Castilla-la Mancha 180.802 162.163 247.676 574.083 498.056 370.235 734.354

Castilla y león 22.406 8.941 10.356 37.375 14.293 12.094 92.409

Extremadura 1.247.879 1.175.283 1.073.064 1.453.812 1.054.651 924.981 1.124.681

Resto CC.AA. -- -- -- -- -- 1.396 645

España 2.300.819 2.037.853 2.179.321 2.963.923 2.362.407 1.983.218 2.536.564

% Andalucía/ España 36,9 33,9 38,9 30,3 33,7 34,0 23,0

*Datos provisionales (encuesta de noviembre 2010)

Fuente: Encuestas ganaderas, Subdirección General de Estadística del MARM. 

1. Aunque existen una gran diversidad de tipologías de explotaciones, generalmente se entienden dos grandes grupos: los 
sistemas de explotación extensivos o sistemas de explotación ligados a la tierra, en este caso, serían aquellos sistemas de 
dehesa, mayoritariamente. Y los intensivos, o sin base territorial.
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De este modo, puede concluirse que en la producción de cerdo (mayoritariamente 
blanco) la actividad ganadera regional no tiene un papel relevante en el conjunto nacional 
(8,2% de las cabezas totales de porcino de España). Mientras, en el ámbito del porcino 
extensivo el número de ganado en este tipo de explotación supone en torno a una cuarta 
parte del total nacional (23% en 2010), siendo la tercera región en importancia, después 
de Extremadura y Castilla-la Mancha. 

Resulta necesario en este punto una breve semblanza sobre las explotaciones de 
porcino ibérico, que tradicionalmente se caracterizó por ser un sector de producción 
muy tradicional, ligado a una producción extensiva y de carácter familiar, con un alto 
grado de autosuficiencia y flexibilidad, donde las intervenciones sobre el medio eran 
mínimas, de acuerdo con esquemas de pastoreo que hacían uso de todos los recursos 
de la explotación (la hierba de la primavera y del otoño, las rastrojeras de las zonas 
cultivadas, la bellota del arbolado etc.) sin necesidad de importar alimentos externos, 
donde los animales pastaban en la explotación hasta los dos años generalmente con 
cargas ganaderas inferiores a 0,5 cerdos/ha y año. Pero, en la última década, el sector 
porcino ibérico ha entrado en una dinámica de evolución que ha venido marcada por 
varios factores que tienen consecuencias positivas y negativas sobre el desarrollo del 
sector: la racionalización en el manejo de los animales, la adaptación a un mercado 
más exigente, la adecuación a las normativas sanitarias y la presión intensificadora 
para satisfacer una demanda creciente. De este modo, el sector se caracteriza por una 
diversidad de modelos productivos en cuanto a la base animal, el manejo de los animales, 
las instalaciones y la vinculación con el factor tierra.

Extremadura
44,4%

Castilla-La 
Mancha
29,0%

Castilla y León 
3,6%
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Gráfico 2.4
Importancia del porcino extensivo de Andalucía dentro del agregado 
nacional 
(En 2010, porcentajes)

Fuente: Analistas Económicos de Andalucía a partir de las macromagnitudes, Encuestas 
ganaderas, Subdirección General de Estadística del MARM.
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Así, la diversidad de modelos productivos hace difícil establecer una caracterización estruc-
tural de las explotaciones, que en Andalucía serían 6.335 en 2008, según las estimaciones 
del MARM, mientras Extremadura y Castilla y león contarían con 5.348 y 1.525, respecti-
vamente. El número de efectivos por explotación de porcino extensivo sería muy inferior en 
Andalucía que en las otras dos CCAA productoras. las explotaciones se pueden clasificar 
por tamaños y por finalidad (es decir, si son de cría, recría, ciclo completo, de reproducción, 
de cebo en montanera). Para diferenciar orientaciones podríamos considerar, además 
de las de autoconsumo, un primer grupo de explotaciones conteniendo entre 100-300 
reproductoras e incluso más. Estas explotaciones o bien disponen de grandes extensiones 
de terreno o son explotaciones intensivas. En cualquier caso disponen de un nivel 
tecnológico elevado y son gestionadas de modo muy empresarial. un segundo grupo de 
explotaciones tendrían un censo de entre 25 y 100 reproductoras, con unos valores típicos 
de 75 reproductoras que representan la media del sector. un tercer grupo estaría formado 
por las explotaciones de menos de 25 reproductoras que ceban su producción en un número 
reducido de hectáreas propias de dehesa. la dependencia del factor tierra y la sobrecarga 
de animales por hectárea ponen en peligro la sostenibilidad ecológica de la dehesa (que 
sufre también por el envejecimiento del encinar), por lo que la optimización de los recursos 
que ofrece la montanera es uno de los factores clave para el futuro de las explotaciones. 

Por otra parte, para ofrecer un recuento de los cerdos ibéricos tenemos que delimitar, 
previamente, que se entiende como tal. la definición concreta, que no coincide 
exactamente con la de cerdo de una explotación extensiva, es la ofrecida 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. Esta normativa, que tiene por objeto 
establecer las características de calidad que deben reunir los productos procedentes 
del despiece de la canal que se comercializan en fresco así como el jamón, la paleta y la 
caña de lomo ibéricos, para ostentar las categorías establecidas en la norma en cuanto a 
factor racial y alimentación, también define los controles que se deben llevar a cabo para 
garantizar la veracidad de las categorías otorgadas, en virtud de los cuales se realiza un 
seguimiento a lo largo de toda la cadena de comercialización, desde el nacimiento del 
animal hasta la venta de los productos al consumidor final. 

Estos controles son llevados a cabo por organismos independientes de control: entidades 
de inspección y entidades de certificación, que realizan su actividad en distintas fases 
de la cadena alimentaria. las entidades de inspección (que deben cumplir la norma 
uNE-EN ISo/IEC 17.020 con un alcance que incluya lo establecido en el Real Decreto) 
se encargan de realizar los controles establecidos por la norma en las explotaciones 
ganaderas, desde el nacimiento del animal hasta su sacrificio. Por su parte, las entidades 
de certificación (que deben cumplir la norma uNE-EN 45.011 o norma que la sustituya, 
con un alcance que incluya lo establecido en el Real Decreto) realizan el seguimiento 
de las actuaciones llevadas a cabo en el resto de la cadena alimentaria, es decir, 
mataderos, salas de despiece, industrias de elaboración y comercialización. Para poder 
ejercer su actividad los organismos independientes de control deben estar autorizados 
por la autoridad competente de la Comunidad Autónoma donde inicien su actividad y 
acreditados por las entidades pertinentes. 



2. El sector porcino dentro del mercado agroalimentario: especial consideración al cerdo ibérico 25

Con la finalidad de dotar de transparencia al funcionamiento del sistema de control 
establecido en la norma de calidad del ibérico, tanto para los operadores como para el 
público en general, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, creó un Registro 
General Informativo sobre los organismos Independientes de Control (RIBER) que actúan 
en el ámbito de dicha norma, en el que se contemplará la situación de dichos organismos 
en lo que respecta a la situación de su autorización o acreditación para trabajar. 

Con el esquema adjunto (2.1), se trata de aclarar las principales clasificaciones que se 
establecen en la norma de calidad del ibérico y los criterios para distinguir cada una 
de los subgrupos que comprende, si bien resulta recomendable atender a los apartados 
correspondientes a las definiciones más importantes, denominaciones de venta y 
etiquetado, razas, tipos de alimentación del cerdo ibérico y proceso de elaboración y 
trazabilidad recogidos en el propio Real Decreto 1469/2007. (Incluir anexo). 

Gracias a la información estadística sobre los censos de cerdos ibéricos así como sobre la 
cantidad de producto comercializado bajo la norma de calidad citada, aportados por las 
CC.AA., se puede comprobar que el número de cerdos ibéricos en Andalucía ha sufrido 
un severo retroceso en 2010. Así, en el último año se cuentan 598.030 animales ibéricos, 
frente a los más 1,3 millones que se contabilizaban en 2008. En el conjunto de España 
también se ha observado un disminución fortísima, aunque algo menos intensa que en el 
espacio regional. En concreto, la cabaña ganadera de ibéricos (todas las clasificaciones) 
de Andalucía representaba un tercio (32,5%) de la española en 2008, mientras en 2010 
supone menos de la cuarta parte (23,2%). 

Designación racial 
(libro Genealógico) Designación del tipo de 

alimentaciónIbérico puro :

Cuando el producto o la pieza se 
obtenga de cerdos cuyos progenitores, 
la madre y el padre, sean 
reproductores ibéricos puros.

- De bellota o terminado en montanera (1)

- De recebo o terminado en recebo (2)

- De cebo de campo (3)

- De cebo (4)

Ibérico :
Cuando el producto no se acoja a 
denominación ibérico puro, y se 
obtenga a partir de cerdos ibéricos al 
50% (madre ibérica pura y padre 
cruzado con Duroc). 

Esquema 2.1 
Clasificación animales “ibéricos” vigente por la Norma de Calidad 
para los productos ibéricos, Real Decreto 1469/2007, de 2 noviembre

(1) Animales que se destinan al sacrificio inmediatamente después de su alimentación en la dehesa. Requisitos 
de peso medio de entrada en montanera, reposición durante su estancia, carga ganadera (2 cerdos por 
hectárea de campo) edad mínima al  sacrificio, peso mínimo, etc.
(2) Animales que después de reponer un mínimo de peso en montanera, su cebo se ve completado por aporte 
de piensos, antes del sacrificio. Requisitos similares (peso mínimo, edad, carga ganadera, etc.) al de (1).  
(3) Animales que pasan en la dehesa un mínimo de 60 días, alimentados básicamente por  cereales y 
leguminosas. Requisitos (peso mínimo, edad, carga ganadera, etc.) menos rigurosos a los de (1 y 2).  
(4) No pasa ningún tiempo en la dehesa, pero su alimentación es a base de piensos (cereales y leguminosas), 
tiene una edad mínima y peso al sacrificio, además de cumplir los criterios de raza pertinentes. 
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Cuadro 2.7. 

Evolución del número de cerdos ibéricos por tipo en Andalucía y España, 2008-2010. 
Nº de animales

Andalucía España Andalucía /España (%)

2008 2009 2010 2008 2009 2010 2008 2009 2010

Ibérico Puro Bellota 180.092 170.041 214.861 283.052 254.231 252.370 63,6 66,9 85,1

Ibérico Puro Recebo 12.198 13.947 2.841 19.747 20.496 3.445 61,8 68,0 82,5

Ibérico Puro Cebo Campo 816 11.991 4.154 1.271 15.215 5.199 64,2 78,8 79,9

Ibérico Puro Cebo 106.021 58.810 55.139 213.102 93.668 71.747 49,8 62,8 76,9

Total Ibérico Puro 299.127 254.789 276.995 517.172 383.610 332.761 57,8 66,4 83,2

Ibérico Bellota 281.328 295.026 119.517 620.194 598.859 361.053 45,4 49,3 33,1

Ibérico Recebo 13.685 11.196 4.436 42.694 29.818 12.372 32,1 37,5 35,9

Ibérico Cebo Campo 4.381 19.022 14.817 8.028 31.654 37.888 54,6 60,1 39,1

Ibérico Cebo 755.913 284.190 182.265 2.982.957 1.904.278 1.833.891 25,3 14,9 9,9

Total Ibérico (no puro) 1.055.307 609.434 321.035 3.653.873 2.564.609 2.245.204 28,9 23,8 14,3

Total animales 1.354.434 864.223 598.030 4.171.045 2.948.219 2.577.965 32,5 29,3 23,2

Subtotal bellota + recebo 487.303 490.210 341.655 965.687 903.404 629.240 50,5 54,3 54,3

% Subtotal bellota + recebo
Total animales 36,0 56,7 57,1 23,2 30,6 24,4

% Ibéricos puros/ Total animales 22,1 29,5 46,3 12,4 13,0 12,9

Fuente: RIBER, Registro General Informativo de organismos Independientes de Control del Ibérico, MARM. 

Cuadro 2.8.  

Producción de jamones ibéricos por tipo en Andalucía y España, 2008-2010.  Nº de piezas

Andalucía España Andalucía /España (%)

2008 2009 2010 2008 2009 2010 2008 2009 2010

Ibérico Puro Bellota 26.842 192.180 151.766 65.122 206.899 184.815 41,2 92,9 82,1

Ibérico Puro Recebo 15.596 46.115 50.817 15.754 46.611 55.259 99,0 98,9 92,0

Ibérico Puro Cebo Campo - - - 2.368 488 488 - - -

Ibérico Puro Cebo 3.659 13.367 8.053 10.192 14.095 9.710 35,9 94,8 82,9

Total Ibérico Puro 46.097 251.662 210.636 93.436 268.093 250.272 49,3 93,9 84,2

Ibérico Bellota 398.289 188.863 225.235 753.385 622.279 759.907 52,9 30,4 29,6

Ibérico Recebo 61.298 28.488 19.508 145.285 81.950 52.178 42,2 34,8 37,4

Ibérico Cebo Campo - 2.723 10.471 894 9.874 16.569 - 27,6 63,2

Ibérico Cebo 344.129 414.888 501.513 3.615.644 4.178.608 3.558.478 9,5 9,9 14,1

Total Ibérico (no puro) 803.716 634.962 756.727 4.515.208 4.892.711 4.387.132 17,8 13,0 17,2

Total piezas: jamones 849.813 886.624 967.363 4.608.644 5.160.804 4.637.404 18,4 17,2 20,9

Subtotal bellota + recebo 502.025 455.646 447.326 979.546 957.739 1.052.159 51,3 47,6 42,5

% Subtotal bellota + recebo
Total jamones 59,1 51,4 46,2 21,3 18,6 22,7

% Ibéricos puros/ Total jamones 5,4 28,4 21,8 2,0 5,2 5,4

Fuente: RIBER, Registro General Informativo de organismos Independientes de Control del Ibérico, MARM.
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No obstante, la relevancia de las explotaciones de ibérico de bellota y recebo en Andalucía 
resulta evidente (más del 50% de la nacional), no habiendo perdido significación en los últi-
mos tres años, sino al contrario, ganado importancia. Asimismo, la presencia de los productos 
ibéricos puros es más destacada en el espacio regional que en el nacional, ya que en 2010 
un 46,4% del censo ganadero de porcino ibérico sería puro, mientras en España esta cuota 
sería del 12,9%. la fuerte reducción de la cabaña porcina de ibéricos de cebo (no puros) 
en los últimos tres años (de 755.913 en 2008 a 182.265 cabezas en 2010) principalmente, 
también las de ibérico de bellota y de recebo, pero en menor proporción, explican esta
mayor importancia relativa de la actual (2010) cabaña de ibéricos puros en Andalucía. 

De modo similar, los productos certificados por este organismo (RIBER) como ibéricos, 
ponen de manifiesto la relevancia de la producción de jamones, paletas y lomos en 
Andalucía dentro del conjunto nacional, siendo la segunda CCAA en importancia, 
después de Castilla y león. En cualquier caso, resulta destacable que la producción 
de jamones de bellota y de recebo, así como la de ibéricos puros respecto al total de 
productos ibéricos resulta mucho más relevante en Andalucía que en España. Esta mayor 
proporción supone, a priori, un mayor valor de la producción de ibéricos regional, ya que 
los productos puros alcanzan mayores precios, así como los de bellota y de recebo (por 
su alimentación y características). la mayor especialización de Andalucía en productos 
ibéricos puros, en comparación con el resto de regiones productoras, supone un grado 
de exposición más notable de Andalucía a los problemas que sufre el sector (igualación 
de productos por el consumidor, acercamiento en los precios, reducción de márgenes de 
beneficios, etc.). y que se deducen de los siguientes apartados de este informe. 
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Gráfico 2.5
Productos ibéricos elaborados comercializados bajo la norma de 
calidad y censo de animales, por principales CC.AA., 2009 vs. 2010
(nº de unidades)
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Fuente: Analistas Económicos de Andalucía con la información del RIBER, MARM. 
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Atendiendo a la distribución de productos elaborados, bajo la norma de calidad del ibérico, 
y de animales clasificados como tales, puede comprobarse que el número de animales 
ibéricos en Andalucía presenta un cierto equilibrio con el censo de las otras grandes 
regiones especializadas en la producción de ibéricos (Extremadura y Castilla y león). Por 
el contrario, el número de piezas producidas (jamones, paletas y lomos) resulta mucho más 
modesto en la industria andaluza. (Ver gráfico 2.5). Este desequilibrio evidencia que parte 
de la producción ganadera regional de ibéricos (animales vivos) es vendida y transformada 
en productos por parte de la industria de otras CCAA con la consiguiente pérdida de valor 
añadido para la actividad andaluza. 

En el caso de la producción de jamones, según el Registro (RIBER), en 2009, un 51,4% 
de los jamones ibéricos comercializados, producidos en Andalucía, de bellota o de 
recebo, mientras el 28,4% del total de ibéricos eran “puros”. En 2010, estos porcentajes 
se redujeron al 46,2% y 21,8% respectivamente. Mientras, en España estas proporciones 
son mucho más bajas, 22,7% y 5,4%, respectivamente, en 2010, observándose un ligero 
incremento en su significación con respecto al año precedente. 

En el caso de las paletas y los lomos, la trayectoria no es muy diferente para Andalucía, de-
biendo subrayarse esta mayor presencia de productos de mayor valor de comercialización 
(ibéricos puros y de bellota y recebo), en comparación con España, así como una reducción 
más notable de los productos más valiosos con el ajuste en la producción observado en 2010. 
En concreto, el número de paletas de ibérico puro  producidas en Andalucía en 2010 se esti-
ma en 151.342 piezas (unas cien mil menos que en 2009). Por el contrario, el número de pa-
letas de ibérico (no puro) experimentó un notable incremento, un 26,28% en tasa interanual. 

Cuadro 2.9. 
Producción de paletas ibéricas por tipo en Andalucía y España, 2008-2010. Nº de piezas

Andalucía España Andalucía /España (%)

2008 2009 2010 2008 2009 2010 2008 2009 2010

Ibérico Puro Bellota 51.443 202.284 68.894 92.230 214.146 102.981 55,8 94,5 66,9

Ibérico Puro Recebo 27.870 45.569 75.390 28.028 46.062 79.611 99,4 98,9 94,7

Ibérico Puro Cebo Campo - - - 293 107 621 - - -

Ibérico Puro Cebo 4.443 11.516 7.058 39.237 14.515 11.773 11,3 79,3 60,0

Total Ibérico Puro 83.756 259.369 151.342 159.788 274.830 194.986 52,4 94,4 77,6

Ibérico Bellota 274.974 196.177 259.290 665.929 708.014 837.403 41,3 27,7 31,0

Ibérico Recebo 53.585 26.066 21.462 134.559 225.507 47.667 39,8 11,6 45,0

Ibérico Cebo Campo - 3.245 18.837 894 10.400 23.495 - 31,2 80,2

Ibérico Cebo 325.955 417.912 512.890 4.013.031 3.875.138 3.654.402 8,1 10,8 14,0

Total Ibérico (no puro) 654.514 643.400 812.479 4.814.413 4.819.059 4.562.967 13,6 13,4 17,8

Total piezas: paletas 738.270 902.769 963.821 4.974.201 5.093.889 4.757.953 14,8 17,7 20,3

Subtotal bellota + recebo 407.872 470.096 425.036 920.746 1.193.729 1.067.662 44,3 39,4 39,8

% Subtotal bellota + recebo/Total paletas 55,2 52,1 44,1 18,5 23,4 22,4

% Ibéricos puros/Total paletas 11,3 28,7 15,7 3,2 5,4 4,1

Fuente: RIBER, Registro General Informativo de organismos Independientes de Control del Ibérico, MARM.



2. El sector porcino dentro del mercado agroalimentario: especial consideración al cerdo ibérico 29

Cuadro 2.10. 
Producción de lomos ibéricos por tipo en Andalucía y España, 2008-2010. Nº de piezas

Andalucía España Andalucía /España (%)

2008 2009 2010 2008 2009 2010 2008 2009 2010

Ibérico Puro Bellota 57.508 234.764 145.091 83.949 245.304 178.462 68,5 95,7 81,3

Ibérico Puro Recebo 11.868 71.961 58.779 12.026 72.401 58.863 98,7 99,4 99,9

Ibérico Puro Cebo Campo - - - - 2.627 600 - - -

Ibérico Puro Cebo 8.184 11.653 3.425 13.651 12.277 3.699 60,0 94,9 92,6

Total Ibérico Puro 77.560 318.378 207.295 109.626 332.609 241.624 70,7 95,7 85,8

Ibérico Bellota 83.029 227.833 238.125 595.842 1.047.555 982.121 13,9 21,7 24,2

Ibérico Recebo 14.686 22.982 12.708 95.620 71.928 28.654 15,4 32,0 44,3

Ibérico Cebo Campo 6.933 7.646 894 13.893 13.321 - 49,9 57,4

Ibérico Cebo 112.742 160.568 167.833 3.934.882 2.929.672 2.240.095 2,9 5,5 7,5

Total Ibérico (no puro) 210.457 418.316 426.312 4.627.238 4.063.048 3.264.191 4,5 10,3 13,1

Total piezas: lomos 288.017 736.694 633.607 4.736.864 4.395.657 3.505.815 6,1 16,8 18,1

Subtotal bellota + recebo 167.091 557.540 454.703 787.437 1.437.188 1.248.100 21,2 38,8 36,4

% Subtotal bellota + recebo
Total lomos 58,0 75,7 71,8 16,6 32,7 35,6

% Ibéricos puros/ Total lomos 26,9 43,2 32,7 2,3 7,6 6,9

Fuente: RIBER, Registro General Informativo de organismos Independientes de Control del Ibérico, MARM. 

2.2.  Aproximación al grado de competencia en el sector cárnico porcino a través 
de la organización empresarial 

los grandes rasgos de la producción ganadera porcina e ibérica expuestos en el punto 
anterior deben ser completados desde el enfoque de la organización empresarial. 
Comenzando desde una perspectiva amplia, cabe mencionar que el sector cárnico es el 
segundo más importante dentro de la industria agroalimentaria de Andalucía. Atendiendo 
a la cifra de negocios y al valor alcanzado por las ventas de productos, solo superado por 
el sector del aceite. Mientras, en términos de empleo, la primera rama agroalimentaria 
sería la dedicada a la fabricación de pan, pastas y galletas, seguida de las del aceite 
y cárnicas, éstas dos últimas ramas con casi 7.200 ocupados en 2009 (último año 
disponible por la Encuesta Industrial Anual de Empresas, del IEA). 

la cifra de negocios del conjunto del sector cárnico (1.352,04 millones de euros) y las 
ventas de productos (1.156,47 millones de euros) ya registraron en 2009, significativos 
descensos del 9,51 y 15,57%, respectivamente, estimándose que el sector del porcino 
ibérico fue uno de los que contribuyó a este retraimiento en la facturación del sector 
cárnico, en su conjunto. De hecho, la cifra de negocios y el empleo ya venían mostrando 
una tendencia descendente el año anterior. 
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Gráfico 2.6
Retroceso en las grandes cifras del sector industrial cárnico 
(Cifra de negocios y Ventas de productos, en millones de euros: eje derecho)
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Fuente: Analistas Económicos de Andalucía a partir del Directorio Central de 
Empresas (INE). 

Gráfico 2.7
Evolución del número de empresas en el sector industrial cárnico 
(Andalucía eje izdo, España: eje derecho)
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Cuadro 2.11.

Empresas por subsectores y estratos de asalariados en Andalucía. 
(Datos a 1 de enero de 2010 y porcentajes)

Andalucía España

Industrias cárnicas 
Andalucía

Total Industria 
Alimentaria Andalucía

% Ind. Cárnica/ 
Total Alimentaria

Industrias cárnicas 
España

Total Industria 
Alimentaria España

% Ind. Cárnica/ 
Total Alimentaria

Menos de 10 527 4.638 11,4 3.029 24.135 12,6

% s/ total 78,1 83,4 69,1 79,8

De 10 a 49 127 785 16,2 1.118 5.008 22,3

% s/ total 18,8 14,1 25,5 16,5

De 50 a 199 16 112 14,3 192 867 22,1

% s/ total 2,4 2,0 4,4 2,9

Más de 200 5 26 19,2 44 251 17,5

% s/ total 0,7 0,5 1,0 0,8

Total 675 5.561 12,1 4.383 30.261 14,5

% s/ total 100,0 100,0 100,0 100,0

Fuente: Analistas Económicos de Andalucía a partir de los datos del Directorio Central de Empresas (INE).

la importancia de la actividad industrial ligada al sector cárnico parece incuestionable 
también desde la perspectiva de la demografía empresarial, si bien se aprecia una 
atomización aún más destacada que en el conjunto de España. Así, en 2010 se 
contabilizaban en Andalucía un total de 675 empresas dedicadas al procesado y 
conservación de carne y elaboración de productos cárnicos, lo que representa el 12,1% de 
las empresas del sector agroalimentario regional. De este modo, sería el tercer subsector 
en importancia, detrás de la fabricación de productos de panadería y pastas alimenticias 
(2.490) y la fabricación de aceites y grasas vegetales y animales (769). El tamaño más 
pequeño de la empresa industrial cárnica andaluza resulta evidente, ya que el 78,1% 
de las empresas transformadoras cárnicas tienen menos de 10 empleados, mientras 
en España este porcentaje baja es del 69,1%. No obstante, la reducida dimensión 
comentada no es muy diferente a la de la industria agroalimentaria en su conjunto, donde 
el 83,4% de las empresas andaluzas tienen menos de 10 empleados. 

En cualquier caso, cabe señalar que en los últimos años se ha observado una reducción 
en el número de industrias, tanto en Andalucía como en España, acorde con el proceso 
de concentración y de corrección de la atomización que define al sector transformador 
de carnes. Esta desaparición de las industrias más pequeñas puede contribuir a paliar 
el exceso de capacidad instalada de muchas industrias, así como a mejorar otros 
problemas endémicos del sector, en su conjunto, tales como la baja inversión en I+D, la 
ausencia de políticas comerciales, los accesos a nuevos mercados internacionales o los 
niveles de productividad, que con una mayor dimensión empresarial pueden corregirse. 
En concreto, la baja productividad de la industria alimentaria andaluza, cuyo VAB por 
ocupado se sitúa por debajo de la media del sector industrial (48 mil euros por unidad de 
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empleo, frente a los 53 mil euros del sector manufacturero), resulta claramente superior al 
escaso valor añadido por unidad de empleo en el sector cárnico regional (tan solo de 29 
mil euros por ocupado), bastante inferior a la media española y al de otras CC.AA., como 
Castilla y león (66 mil euros por ocupado). 

Cuadro 2.12.

Valor Añadido Bruto por ocupado en la Industria Alimentaria. (Miles de euros por ocupado)

Cataluña Andalucía Castilla y León Castilla-La Mancha Comunidad Valenciana Galicia España

Industrias Cárnicas 42 29 66 49 43 32 43

Industria Alimentaria 58 48 59 63 57 43 53

Total sector industrial 62 53 65 60 49 59 60

Fuente: Subdirección General de Fomento Industrial e Innovación, Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino. 

A nivel europeo, también cabe señalar que la competitividad de la industria europea 
de carne es bastante baja, de acuerdo con el estudio de la Comisión Europea 
(Competitiveness of the European Food Industry), que señala las ventajas competitivas 
de países de economías emergentes como Brasil y Argentina, con los menores costes 
relativos del factor trabajo y de la alimentación animal (piensos). Además, se destaca 
que la uE es autosuficiente en la producción de cerdo y aves (y exportadora neta de 
estas carnes), si bien el incremento anual de la participación de la carne en la industria 
de alimentos es muy débil, en conjunto, destacando la mejor posición de España, Italia 
y Polonia. Asimismo, la productividad del trabajo en el sector cárnico ha permanecido 
estancada en la uE en los últimos años, en comparación con el crecimiento más notable 
de EE.uu. en la producción por empleado en este sector. 

Por otro lado, según estimaciones de Iberaice, la asociación de industrias de la carne del 
sector ibérico, en el conjunto de España el sector industrial del porcino ibérico lo forman 
unas 360 industrias, la mayoría de ellas (312) asociadas a esta institución. Según sus 
cálculos, en Andalucía, se concentran una veintena de mataderos y aproximadamente 50 
industrias que realizan algún tipo de transformación y elaboración. teniendo en cuenta 
que el número de explotaciones ganaderas porcinas en Andalucía (en torno a las 6.300) 
es superior al de Extremadura y Castilla y león (5.348 y 1.525, respectivamente), resulta 
llamativo que el número de industrias sea relativamente menor al de las otras CCAA 
de referencia en el sector. No obstante, la capacidad de sacrificio en los mataderos en 
épocas de montanera es insuficiente, mientras que se produce un exceso de capacidad 
instalada en otras épocas. 

Así, puede intuirse un problema de “deslocalización de la capacidad industrial”, que 
podría estar afectando a la eficiencia del sector considerado de una manera global, ya 
que en algunas áreas como Huelva, la producción supera la capacidad de transformación, 
por lo que se convierte en suministradora de materia prima a otras zonas productoras de 
cerdo (como Salamanca, en el área de Guijuelo), perdiéndose algo del valor añadido de 
esa transformación en Andalucía.
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Cuadro 2.13.  

Equipamiento industrial del sector cárnico ibérico por CC.AA. (unidades)

Mataderos Industrias cárnicas

Andalucía 20 47

Aragón 0 4

Asturias 0 1

Baleares 0 1

Canarias 0 1

Castilla-la Mancha 3 12

Castilla-león 38 114

Extremadura 14 40

la Rioja 0 1

Madrid 1 2

Murcia 2 2

Navarra 0 2

Valencia 1 6

Total 79 233

Fuente: Iberaice, 2009.

Con la finalidad de profundizar en el análisis de la estructura y el funcionamiento del 
sector cárnico de cerdo, se ha intentado aproximar el grado de concentración existente 
en dicho sector, dada su vinculación con las actuaciones y estrategias que adoptan las 
empresas. En este sentido, el nivel de concentración es un indicador la competencia 
efectiva en el que se desenvuelven las empresas y, al mismo tiempo esta composición-
estructuración del sector puede ser una consecuencia de las prácticas que los agentes 
realizan (para la obtención de beneficios) y de la competencia efectiva existente en los 
mercados. 

Si bien la demografía empresarial permite una primera aproximación a este concepto, 
-ofreciendo una medida de la concentración de mercado, que será mayor cuanto más 
reducido sea el número de agentes que operan y controlan una parte importante del 
mismo-, el estudio de la concentración agregada, esto es, el grado en que un número 
reducido de empresas controlan las ventas en cada una de las etapas del mercado 
agroalimentario, ofrece una muestra del control que éstas ejercen sobre el mismo, 
permitiendo extraer algunas conclusiones acerca del poder de mercado que permiten 
ciertas estructuras para fijar márgenes, precios, etc. 

En el sector cárnico del cerdo, como en cualquier otro mercado agroalimentario se puede 
diferenciar tres grandes fases del proceso de la cadena de valor: la producción, que 
comprende la actividad ganadera propiamente dicha; la transformación, que abarcaría la 
transformación o elaboración de los productos cárnicos; y por último, la comercialización, 
o la puesta a disposición de los consumidores de dichos productos, bien al por mayor o 
como venta al detalle. 
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El análisis de la concentración toma como punto de partida la actividad de las empresas 
en cada una de estas fases de la cadena agroalimentaria y, concretamente, su cifra de 
negocios, de manera que sea posible conocer las cuotas de mercado de las empresas 
grandes, y realizar una aproximación del reparto de las ventas entre las empresas que 
participan en el mismo. la información necesaria para realizar el estudio se ha obtenido 
de la Central de Balances de Andalucía y la Central de Balances de Economía Social de 
Andalucía (CBES), que cuenta con una amplia base de datos de empresas en el ámbito 
regional, de la que se ha extraído una muestra para las ramas asociadas a la cadena de 
valor del sector cárnico porcino.  

Cuadro 2.14.  

Actividades que forman parte de la industria cárnica porcina 

Fase CNAE Actividad

Producción 0146 Explotación de ganado porcino

transformación 101 Procesado y conservación de carne y elaboración de productos cárnicos

Comercialización 4722 Comercio al por menor de carne y productos cárnicos en establecimientos especializados

Junto al análisis de las cuotas de mercado, que permite obtener una medida estática 
de la concentración (pues su medida está referida a la situación existente en un período 
temporal concreto), se analiza la volatilidad, a través de un índice que reflejaría la 
evolución de la posición relativa de las empresas que participan en el mercado. De este 
modo, además de comprobar el grado de concentración, se comprueba si las empresas 
que presentan mayores cuotas de mercado son distintas (no siempre las mismas), lo cual 
se entiende como un clima proclive a la competencia. 

De este modo, en la fase de producción se observaría una concentración elevada, dado 
que al reducido número de oferentes de productos cárnicos, con relación a las demás 
etapas de la cadena productiva, se une el hecho de que la primera empresa del sector 
acumula casi la mitad de las ventas (47,4%). Si extendemos el análisis a las diez empresas 
de mayor dimensión, esta participación se eleva hasta el 78,8% de la facturación agregada 
recogida en la muestra. la volatilidad es baja, por lo que la variación de las cuotas de 
mercado de las empresas productoras es escasa entre dos ejercicios consecutivos. 

la etapa de transformación registra un elevado número de empresas, a tenor de la 
muestra disponible, con una distribución de las cuotas de mercado más homogénea, ya 
que el indicador de C(10) se sitúa en el 27,1% del total de las ventas. En concreto, esta 
homogeneidad puede percibirse al considerar la evolución entre los índices C(1) y C(5), 
de lo que se desprende que cada una de las empresas grandes desde la perspectiva de 
las ventas acumula alrededor de un 3% de la facturación total, lo que podría interpretarse 
como una característica propia de un entorno de mayor competencia, si bien no 
puede obviarse el hecho de que la volatilidad es reducida. En lo que concierne a la 
comercialización de estos productos pueden apreciarse síntomas de concentración, ya 
que el C(10) es indicativo de que el 45,2% de las ventas corresponden a las diez primeras 
empresas, cifra que parece elevada si atendemos al tamaño de la muestra.
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Cuadro 2.15.  

Índices de concentración en las empresas de la industria cárnica. (porcentajes)

Producción Transformación Comercialización

C(1) 47,39 3,23 17,77

C(2) 52,53 6,30 23,83

C(3) 56,96 9,31 29,52

C(4) 61,02 12,18 32,90

C(5) 64,68 14,97 35,81

C(10) 78,75 27,07 45,21

Volatilidad 0,07 0,08 0,07

Nº empresas de la muestra 65 201 258

Nota: índices calculados como el cociente de las cuotas de mercado de las empresas sobre la facturación total de la muestra 
disponible.

Fuente: Analistas Económicos de Andalucía a partir de los datos de la CBA y CBES, con datos para 2009.

Sin duda, resulta significativo que el grado de concentración de la industria cárnica 
porcina en Andalucía, de acuerdo con los datos de la muestra regional sea inferior a la de 
la industria agroalimentaria en su conjunto, evidenciándose así el grado de dispersión y 
atomización como un rasgo característico del sector cárnico porcino de la región.  

15,0

26,9

41,3

27,1

Industria cárnica Industria agroalimentaria

C(5) C(10)

Gráfico 2.8
Comparativa de la concentración de la industria cárnica porcina frente 
a la agroalimentaria
(porcentajes)

Fuente: Analistas Económicos de Andalucía, a partir de la Central de Balances de 
Andalucía (CBA) y Central de Balances de Economía Social de Andalucía (CBES), 
datos 2008.
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Por otra parte, el estudio de la rentabilidad obtenida en el proceso productivo de la 
industria cárnica pone de manifiesto un importante deterioro de los rendimientos 
generados en todas las etapas del mismo, caída que obedece al significativo descenso 
que han experimentado los márgenes de explotación, que ya habían llegado a situarse 
en valores negativos en las empresas productoras (-0,3% en 2008). la rentabilidad 
económica también se tornó negativa en estas sociedades, en torno al -0,4%, lo que 
refleja las pérdidas que han recogido estas sociedades como resultado de su actividad 
empresarial en 2008, frente al 4% positivo obtenido en 2007. 

En cambio, los demás tramos de la cadena muestran un comportamiento menos 
desfavorable al constatar valores positivos, ya que la rentabilidad económica alcanza 
el 2,6% en la fase de transformación, que supera el rendimiento obtenido en la 
comercialización de los productos cárnicos, con el 2,1%. No obstante, estas cifras 
muestran una notable moderación con relación a 2007, cuando la última etapa del 
proceso permitía alcanzar una rentabilidad superior, alrededor del 7,1%, frente al 4,2% de 
las empresas de transformación de estos productos, ya que en ambos casos disfrutaban 
de una mayor rotación y márgenes de explotación más elevados. 

Con los datos disponibles para 2009, aún provisionales (los de la CBA y CBES, 
contrastados con Alimarket y SABI), se puede aproximar que el descenso de la actividad 
se habría acentuado en 2009, en el sector porcino. En concreto, el importe neto de la cifra 
de negocios en la muestra de empresas disponibles (un grupo de 24 seleccionadas de 
entre un conjunto más amplio de las que tenían CNAE 101 “Procesado y conservación de 
carne y elaboración de productos cárnicos”, eligiendo las que se dedicaban al porcino y 
porcino ibérico) descendió en 2009 un -9,4%, después de que el año 2008 ya lo hubiera 
hecho en un -6,1%.

Cuadro 2.16.

Principales indicadores de actividad del mercado de la industria cárnica. 
(porcentajes)

Producción Transformación Comercialización

2007 2008 2007 2008 2007 2008

Rentabilidad económica 3,97 -0,35 4,15 2,64 7,08 2,06

Margen de explotación 2,80 -0,26 3,95 2,71 3,77 1,18

Rotación del activo (*) 1,05 1,36 1,05 0,97 1,88 1,74

Consumos explotación / Ingresos de actividad 86,37 91,61 89,69 86,16 95,58 90,03

Gastos de personal / Ingresos de actividad 7,71 7,48 11,86 12,50 8,01 8,63

Productividad (*) 1,84 1,01 1,40 0,95 1,38 1,06

Nº empresas de la muestra 65 65 201 201 258 258

(*) tanto por uno. 

Fuente: Analistas Económicos de Andalucía a partir de los datos de la Central de Balances de Andalucía, 2008.
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Cuadro 2.17.

Consumo y gasto de carne y de productos ibéricos per cápita de Andalucía y España 

Andalucía Consumo per capita (kg) Gasto per capita (euros) Precios (euros)

2008 2009 2010 2008 2009 2010 2008 2009 2010

total carne 47,73 47,13 47,66 293,83 284,59 285,65 6,16 6,04 5,99

Carne cerdo 11,32 11,57 10,54 67,52 66,45 62,05 5,96 5,74 5,89

Carne cerdo ibérico 0,44 0,29 0,30 3,65 2,67 2,76 8,30 9,21 9,20

Carne congelada 0,78 0,73 1,10 4,45 4,20 6,12 5,71 5,75 5,56

Carne transformada 14,05 13,20 13,27 108,67 102,55 102,90 7,73 7,77 7,75

Jamón ibérico 0,53 0,56 0,62 10,42 10,28 11,16 19,66 18,36 18,00

Paleta ibérica 0,20 0,37 0,19 2,77 5,19 3,15 13,85 14,03 16,58

lomo embuchado ibérico 0,09 0,12 0,09 2,16 2,63 2,15 24,00 21,92 23,89

Chorizo ibérico 0,23 0,19 0,21 2,24 1,88 2,20 9,74 9,89 10,48

España Consumo per capita (kg) Gasto per capita (euros) Precios (euros/kg.)

2008 2009 2010 2008 2009 2010 2008 2009 2010

total carne 55,48 53,41 52,94 369,86 351,92 338,04 6,67 6,59 6,39

Carne cerdo 11,76 11,49 11,17 71,36 67,76 66,17 6,07 5,90 5,92

Carne cerdo ibérico 0,18 0,13 0,14 1,41 1,09 1,16 7,83 8,38 8,29

Carne congelada 0,95 1,00 1,54 4,95 5,38 7,88 5,21 5,38 5,12

Carne transformada 13,08 12,40 12,22 111,86 105,79 102,90 8,55 8,53 8,42

Jamón ibérico 0,44 0,48 0,43 10,27 9,63 9,34 23,34 20,06 21,72

Paleta ibérica 0,15 0,18 0,15 2,67 3,47 3,09 17,80 19,28 20,60

lomo embuchado ibérico 0,12 0,13 0,10 2,26 2,04 1,92 18,83 15,69 19,20

Chorizo ibérico 0,23 0,19 0,18 2,31 2,00 1,95 10,04 10,53 10,83

Fuente: Analistas Económicos de Andalucía y Panel de Consumo Alimentario, Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y 
Marino.

Esta trayectoria agregada del sector industrial porcino, y de una muestra de empresas, 
no tiene porque ser representativa de todo el sector, ya que el sector del cerdo presenta 
una cierta heterogeneidad, y también en el ámbito del sector ibérico. En concreto, la 
transformación tradicional de los productos del ibérico es una actividad muy antigua y 
existen industrias casi centenarias en el sector. la antigüedad es un factor a considerar 
ya que ha condicionado determinados aspectos como la ubicación actual, la posibilidad 
de realizar ampliaciones y en general incorporar innovaciones en el proceso de 
transformación. Hay industrias con una antigüedad superior a 50 años localizadas dentro 
del casco urbano en las que la “reingeniería de los procesos” ha estado condicionada al 
espacio proyectado en sus inicios, creando en ocasiones complicadas líneas de trabajo 
que pueden dificultar la actividad diaria de la industria. 
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Por el contrario, las industrias de más reciente creación (Matadero CoVAP: 2005; 
Montesano: 1998, Señorío de Montanera: 2001) están localizadas en polígonos 
industriales, lejos del casco urbano de la población en las que se sitúan, en las que 
las ampliaciones sí están previstas y pueden ser acometidas en distintas caras de la 
industria. Por lo general, la línea de trabajo es prácticamente lineal o, al menos, está 
mejor definida. otro ejemplo es el de Sánchez Romero Carvajal- Jabugo, que opera 
como empresa de servicios para osborne Distribuidora, SA (oDISA) y además de la 
actividad industrial, realiza la compra de materias primas. En las instalaciones ubicadas 
en Huelva tiene capacidad para transformar 145.000 cerdos anuales y 60.000 m2 de 
instalaciones (matadero, sala de despiece, fábrica de elaborados, secaderos y bodegas). 
En el caso de esta industria más grande (250 trabajadores, según Alimarket), las ventas 
también han disminuido desde los 90 millones de euros en 2007, hasta los 66 millones 
de euros correspondientes a 2010 (si bien se habrían recuperado algo respecto a 2009, 
cuando fueron 62 millones de euros). 

2.3.  Tendencias en el consumo y gasto de los hogares de productos ibéricos 

El consumo de productos ibéricos tiene un peso aún relativamente modesto en el consumo 
de los hogares en comparación con el conjunto de productos cárnicos (incluyendo la 
carne fresca), pero la demanda de estos productos presenta unos rasgos específicos que 
nos pueden ayudar a comprender el funcionamiento del sector productor y la dinámica 
de los mercados. 

En 2010, el consumo total de carne alcanzó un volumen de 392,1 millones de kilogramos 
en Andalucía, lo que en términos de cantidad supone el 7,3% de los alimentos adquiridos 
por los hogares andaluces, según las estimaciones del Panel de Consumo de Alimentario, 
del MARM. Esta proporción de consumo sería inferior a la de las frutas o leche (13,9 
y 10,5%), respectivamente, pero en términos de gasto, sin embargo, la significación 
de los productos cárnicos en el gasto de la cesta de la compra resulta mucho más 
significativa, con 21,7% del total de la alimentación en 2010 (un poco por debajo del 
promedio nacional, donde representa el 23,2% del gasto en alimentación). El consumo 
per cápita de carne está en 47,7 kg. en Andalucía, unos cinco kilogramos por debajo de 
la media nacional (52,9 kg. en 2010). Asimismo, el gasto por persona en carne es inferior 
en la región andaluza que en el agregado español (285,7 euros frente a los 338 euros, de 
media en el último año).

Dentro de la carne, en general, la de cerdo representa el 22% de la cantidad de carne 
comprada por los hogares andaluces (un 21% en España), siendo destacable el descenso 
observado en el último año en prácticamente un kilogramo respecto a 2009. Mientras, 
la carne porcino ibérico tiene una importancia bastante menor (unos 300 gramos por 
persona/año en 2010), si bien en Andalucía el consumo es mucho más destacado que en 
el promedio nacional (140 gramos, en 2010). En comparación con 2008, el consumo de 
carne fresca de cerdo ibérico ha experimentado en Andalucía un retroceso significativo. 
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Por el contrario, el consumo del principal producto elaborado de este tipo de animal, 
el jamón ibérico, ha observado un incremento en su consumo en los últimos años. En 
términos de consumo per cápita, ha pasado de 0,53 kg/persona en 2008 a 0,62 kg/
persona en 2010. Mientras, en volumen absoluto, la cuantía adquirida por los hogares 
supuso los 5.074,15 miles de kg., en el último año, frente a los 4.136,8 y 4.538 miles 
de kg., comprados en total, durante 2008 y 2009, respectivamente. la variación anual 
observada en el gasto no ha sido tan destacada prueba de que los precios mostraron 
un comportamiento de signo contrario al del consumo. En concreto, en el caso del 
jamón ibérico, como producto de referencia, mientras el consumo en cantidad ha 
aumentado en Andalucía, el gasto descendió en 2009 para recuperarse en 2010. El 
cociente entre el gasto satisfecho (en euros) en estos productos alimenticios por parte 
de los hogares y el consumo en cantidad (en kgs), permite al MARM estimar un precio 
medio de consumo. 

on una visión gráfica de la trayectoria del consumo por parte de los hogares de productos 
cárnicos ibéricos en los últimos tres años, puede comprobarse que el consumo de jamón 
ibérico ha observado una notable expansión, mientras el de la carne ibérica fresca 
registró un notable descenso en 2009. El lomo y el chorizo ibéricos habrían mostrado 
comportamientos menos inestables, mientras en el caso de la paleta ibérica, su consumo 
habría aumentado exageradamente en 2009, para volver a reducirse en el último año a 
niveles más próximos a los de 2008. 
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Gráfico 2.9
Consumo de carne y productos ibéricos en Andalucía, 2008-2010
(miles de kg)

Fuente: Analistas Económicos de Andalucía con la información de Subdirección General de 
Productos Ganaderos, MARM. 
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En definitiva, estas discrepancias entre años en el consumo parecen indicativas de que 
en la oferta (producción) y en los precios se han podido registrar algún comportamiento 
anómalo o poco frecuente. Pero, en cualquier caso debería tenerse en cuenta que en 
el sector de los productos del cerdo ibérico existe actualmente un amplio abanico de 
productos y calidades (de bellota, de recebo, ibéricos puro, etc.), que no viene recogida 
de forma diferenciada en esta estadística del MARM, por lo que las conclusiones sobre 
consumo, gasto (y por tanto, precios medios de consumo) de ibérico deben ser tomadas 
como una referencia agregada. 

Asimismo, debe tenerse en cuenta que la mayor parte de productos ibéricos 
comercializados en España se refieren a la comercialización de jamones y paletas. En 
concreto, el jamón es el producto derivado del cerdo ibérico más importante por volumen 
de consumo (más del 51%) y gasto (casi el 60% del valor de las ventas). le sigue en nivel 
de importancia comercial la paleta, aunque atendiendo a la cantidad comercializada, el 
chorizo se consume más. 

En el Plan Estratégico del sector porcino ibérico (2009), se señalan dos características 
clave que marcan la evolución del mercado de estos productos. De una parte, la 
creciente importancia del canal Horeca y por otra parte, la relación entre alimentación y 
salud. Respecto al primer rasgo señalado, no existen datos exactos acerca del grado de 
comercialización de estos productos, ya que la información aparece aún más agregada 
que en el caso de los hogares (paletas y jamones, juntos, y sin distinguir si son ibéricos o 
no), pero ASCI, la Asociación Interprofesional del Cerdo Ibérico señala que el retraimiento 
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Gráfico 2.10
Importancia de los productos elaborados del ibérico por valor y 
volumen en los mercados de consumo 
(En 2008, porcentajes)

Fuente: Analistas Económicos de Andalucía a partir de la información del Monográfico 
“Productos Ibéricos, Panel de Hogares, del MARM.
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del consumo en el canal Horeca ha sido más intenso que en los hogares. la vinculación 
de los productos ibéricos con la salud, por su parte, debería ser una estrategia de 
marketing, a tenor de las conclusiones que se extraen de diversos estudios de mercado, 
que revelan la preocupación por la  presencia de sal y grasas en los productos cárnicos.

Por otro lado, el crecimiento notable en los últimos años de la cuota de mercado de las 
grandes y medianas superficies en la distribución viene explicada, en gran parte, por 
su capacidad de adaptación a los nuevos formatos de consumo (loncheados, centros, 
envasados al vacío, etc.). Pese a esta expansión, la compras de productos ibéricos (el 
jamón, como más representativo) se hace a través de supermercados en una proporción 
mucho menor al de otros productos de alimentación y que la propia carne, siendo 
mucho más importante los canales ligados a la compra directa y otros (normalmente 
agregados como “resto” en la base de datos del Panel de Hogares del MARM). Estos 
canales “alternativos” en el caso del jamón ibérico concentraban en 2010 el 32% del 
total de las compras de ibéricos satisfechas por los hogares. Esta información estadística 
corresponde a España, por lo que cabe suponer que dada la mayor atomización del sector 
industrial andaluz, que hace más difícil su conexión con la distribución, la presencia de 
estos otros canales alternativos (compra directamente a mayoristas, fabricantes, regalos 
de empresas, etc.) sea superior en el espacio regional. Sin duda, una parte del sector se 
encuentra ligado a canales de distribución muy tradicionales, basados en relaciones de 
proximidad y de confianza, lo que hace intuir un grado de eficiencia muy heterogéneo en 
la gestión comercial.

Gráfico 2.11
Distribución por canales de distribución del consumo de carne y de 
jamón ibérico 
(% sobre el volumen de compra de los hogares en 2010)

Fuente: Analistas Económicos de Andalucía con la información del Panel de 
Consumo Alimentario, Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino. 
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Cuadro 2.18.

Lugares de compra por parte de los hogares para el jamón ibérico por años. (miles de Kg)

 2008 2009 2010

 
Volumen 
compra 

% 
s. total

Volumen 
compra 

% 
s. total

Volumen 
compra 

% 
s. total

Hipermercados 3.268,3 16,5 3.233,7 15,0 3.687,8 17,6

Supermercado+Autoservicio 3.943,9 19,9 5.889,7 27,4 6.757,5 32,2

Discounts 146,8 0,7 156,3 0,7 519,1 2,5

Carnicería/charcutería 4.340,4 21,9 4.155,8 19,3 3.281,1 15,6

Mercados y plazas 823,3 4,2 809,2 3,8 784,7 3,7

Panadería 40,6 0,2 27,5 0,1 30,1 0,1

Pescadería 4,6 0,0 6,9 0,0 3,6 0,0

Tienda de congelados 0,5 0,0 2,5 0,0 27,7 0,1

Tienda tradicional 642,1 3,2 806,7 3,8 616,7 2,9

Autoconsumo 900,0 4,5 272,7 1,3 134,8 0,6

Bar/bodega 67,7 0,3 41,8 0,2 79,3 0,4

Economato/cooperativa 110,0 0,6 199,2 0,9 187,4 0,9

Mercadillo 248,5 1,3 364,3 1,7 307,4 1,5

Venta a domicilio 29,4 0,2 0,7 0,0 73,8 0,4

Resto* 5.246,6 26,5 5.539,0 25,8 4.523,6 21,5

Total 19.812,6 100,0 3.233,7 15,0 21.014,6 100,0

* Resto: compra directa y regalos 
Fuente: ASICI (Asociación Interprofesional del Cerdo Ibérico), con los datos del Panel de Consumo de los Hogares del MARM 
y Kantar WorldPanel. 

De acuerdo con la desagregación más extensa (ver cuadro 2.18), hay cuatro tipos de 
establecimientos o canales que tienen una importancia considerable en el consumo 
de productos ibéricos: Hipermercados, Supermercados+Autoservicio, Carnicería/
Charcutería y Resto. llama la atención que la evolución de los canales tradicionales 
(carnicería, charcutería, tienda tradicional, mercados y plazas) sea a la baja en los últimos 
años, mientras los supermercados, hipermercados y tiendas discounts experimenten un 
incremento en sus ventas

2.4.  El comportamiento de los precios y conclusiones sobre el sector 

En general, la información estadística oficial sobre el sector porcino ibérico resulta 
escasa y dispersa. Pero estas carencias se acentúan en el ámbito de los precios (no de 
producción, donde las estadísticas ganaderas son más precisas) en el ámbito industrial 
y en el de la comercialización, es decir en los precios en destino o de consumo. Esta 
asimetría en la disponibilidad de los precios en las distintas fases de la cadena de valor está 
explicada, en parte, por la clasificación no homogénea de productos y animales que hay 
en origen (ibéricos puros, no puros, de bellota, de recebo, de cebo, etc.) en comparación 
con la que se hace en destino, donde los productos suelen aparecer agregados bajo 



2. El sector porcino dentro del mercado agroalimentario: especial consideración al cerdo ibérico 43

una única denominación común, la de “ibéricos” para distinguirla del serrano. la falta 
de información homogénea impide un seguimiento preciso del comportamiento de 
los precios de los distintos productos. No obstante, atendiendo a la trayectoria de las 
cotizaciones en origen, de la que se dispone de series estadísticas elaboradas, resulta 
posible aproximar algunas conclusiones sobre el comportamiento de los precios en los 
puntos de comercialización minorista. 

En primer lugar, acorde con la trayectoria de los precios pagados por los ganaderos de 
cerdo (en general, no sólo de ibéricos) por los piensos para cebo y cría, así como en la 
alimentación animal para gestación y lactancia, cabe deducir que el incremento en los 
inputs agrarios desde mediados de 2009 ha sido bastante intenso. Esta variación, que se 
correspondería a los precios ganaderos en España, coincidiría con el ascenso de los inputs 
agrarios, en general, observado por Eurostat en conjunto de la uE durante el periodo 2005-
2010 (From Farm to Folk, Agricultural prices and price indices, de junio 2011). 

Por su parte, los precios percibidos por los ganaderos de porcino ibéricos habrían 
mostrado una mayor inestabilidad, al margen de la estacionalidad propia de los distintos 
periodos del año. No obstante, desde mediados de 2009 habrían retrocedido más 
significativamente, siendo inferiores (en términos de precios de referencia, con base en 
enero de 2008) a los pagados por los ganaderos durante buena parte de 2009 y 2010. 
Aunque esta información no está disponible para el caso del ibérico, cabe suponer que 
esta tendencia pudo afectarle más significativamente, dados los requisitos alimentarios 
de los animales. 

Gráfico 2.12
Precios pagados por los ganaderos del cerdo vs. precios percibidos
(Números índice, base 100 enero de 2008)

Fuente: Analistas Económicos de Andalucía, con la información de la Encuesta de 
Precios percibidos, pagados y salarios, del MARM.
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En este sentido, la información de precios ganaderos semanales que ofrece la Consejería 
de Agricultura y Pesca para porcino para sacrificio correspondiente a los principales 
mercados y productos porcinos (incluyendo las distintas tipologías de ibérico: de bellota, 
de recebo, de pienso), permite apreciar algunos rasgos peculiares. En concreto, cabe 
subrayar la tendencia descendente que se aprecia en las cotizaciones de los distintos 
tipos de animales, especialmente visible en 2009. Esta reducción es menos perceptible 
para el cerdo de capa blanca y mucho más destacada para el ibérico de bellota y el de 
recebo. De este modo, en 2009 se observó una convergencia o una clara disminución 
de las diferencias entre precios para distintos tipos de animales ibéricos para sacrificio. 
En 2010, las cotizaciones a la baja se han corregido, pero las estrechas diferencias entre 
distintas categorías de animal se mantienen. 

Con la información adicional que proporciona el MARM, para los mercados representativos 
del tronco ibérico, distinguiendo distintas situaciones de la vida comercial del porcino, 
puede apreciarse también un desequilibrio en el sector entre 2008 y 2009, que acarreó 
un pérdida de valor de la cabaña porcina ibérica, especialmente de los animales más 
jóvenes (lechones y marranillos), en contraste con un menor retroceso en los cebados 
con pienso (Ver gráfico 2.14). 

En los mercados finales o de consumo, el análisis de los precios también revela aspectos 
significativos. Así, atendiendo a los distintos formatos comerciales (lugar de compra) y 
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Precios ganaderos del porcino para sacrificio, por tipo de animal
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tipo de producto ibérico, se aprecia que la carne de cerdo ibérica tiene un precio más 
bajo en las carnicerías y tienda tradicional, frente a los más elevados en hipermercados 
y supermercados. Por el contrario, en los precios del jamón ibérico, principal producto 
de referencia (por su valor y volumen de comercialización), así como en las paletas, los 
precios son más reducidos en los hipermercados y supermercados. las diferencias 
llegan a superar los 7 euros/kg. en 2010, entre la carnicería y el hipermercado. Dado 
que el precio utilizado es un cociente del gasto satisfecho en estos productos respecto 
de la cantidad comprada (sin distinguir si es de bellota, recebo, cebo de pienso, etc.), 
éste constituye un indicador proxy de que en las grandes superficies tiene una mayor 
significación (en términos relativos) la venta de productos ibéricos de gama menos alta, 
dentro de la terminología “ibéricos”.  

Desde la perspectiva temporal de la evolución de los últimos años, se aprecia una 
tendencia más acusada a la baja en los precios del jamón ibérico en los hipermercados 
y supermercados, entre 2010 respecto a 2008, y una menor variabilidad en los precios 
de venta de las carnicerías. En cualquier caso, en el año 2009 se observaron fuertes 
retrocesos en los precios, más evidentes en los productos elaborados –de donde cabe 
deducir que el ajuste afectó no solo a los ganaderos sino a la industria transformadora–. 
En algunos productos y formatos comerciales (carnicerías sí, hipermercados no), los 
precios se recuperaron en 2010. 
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Gráfico 2.14
Precios en mercados representativos del tronco ibérico, en España
(Euros/100kg, media de las 52 semanas del año)

Fuente: Analistas Económicos de Andalucía con la información de Subdirección General de 
Productos Ganaderos, MARM. 
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Cuadro 2.19. 

Precios de la carne y productos elaborados ibéricos por distintos canales de distribución* 
(euros/kg)

Hipermercado Carnicería Supermercado Tienda tradicional

Precios carne cerdo ibérico 

2008 9,15 8,73 8,28 8,21

2009 9,75 9,30 8,40 8,90

2010 9,18 9,08 9,10 8,37

Jamón ibérico 

2008 21,29 24,48 22,35 21,63

2009 18,07 20,90 20,12 23,04

2010 17,90 24,99 19,26 20,66

Paleta ibérica 

2088 23,21 22,80 19,31 27,10

2009 21,13 26,08 18,72 17,68

2010 21,18 24,44 22,38 19,22

Lomo embuchado ibérico 

2008 24,33 23,96 23,68 17,48

2009 25,96 23,04 24,75 23,01

2010 26,07 25,59 22,93 23,88

Chorizo ibérico 

2008 11,35 10,65 10,81 9,89

2009 11,54 10,68 10,67 10,78

2010 11,56 10,55 10,81 10,61

* Información disponible para España (no por CCAA). Precios calculados como cociente del gasto y el consumo 

Fuente: Analistas Económicos de Andalucía, con la información procedente del Panel de Consumo Alimentario del MARM. 

Por último, conviene hacer notar que, aunque el IPC no recoge una rúbrica específica 
para los productos ibéricos, la trayectoria del índice de precios de la carne de porcino 
mostró un perfil claramente descendente desde finales de 2008 hasta principios de 
2010. Esta tendencia, que fue más acusada en el ámbito regional, ha supuesto una 
brecha con respecto al comportamiento conjunto de los precios de los alimentos y 
del IPC general. El hecho de que los precios de la carne de porcino en Andalucía 
registren una disminución más notable que en España, puede ser indicativa de un ajuste 
diferencial en el mercado, por la no existencia de un mercado único entre la región 
y el resto de España, o porque dentro del mercado “general” de carne de porcino, 
el de Andalucía tiene una distinta composición (con mayor presencia de ibéricos, 
por ejemplo). también parecen factibles otras explicaciones en base a decisiones 
empresariales que no sugieren la existencia de un problema de competencia en los 
mercados de la carne de cerdo. 



2. El sector porcino dentro del mercado agroalimentario: especial consideración al cerdo ibérico 47

En definitiva, y haciendo una recopilación de las principales conclusiones de este 
capítulo, el retroceso en los efectivos de porcinos ibéricos y de los explotados en 
extensivo (especialmente de los ibéricos de cebo), unido al descenso en las cotizaciones 
de los animales para sacrificio en 2009, invita a pensar en una expansión de la oferta 
en la producción de carne y de los elaborados de ibérico. Por otra parte, los precios 
de los inputs ganaderos experimentaron un fuerte ascenso en 2009 y no se vieron 
compensados por un incremento en los precios de venta, por lo que cabe suponer un 
retroceso en los márgenes. Esta hipótesis parece congruente con la evolución de los 
indicadores económicos financieros del sector cárnico ibérico, observándose también 
una caída en las ventas y en la cifra de negocios en 2009. Asimismo, desde la perspectiva 
de la concentración empresarial, la muestra de empresas disponibles del sector cárnico 
porcino ha puesto de manifiesto la atomización como rasgo característico de la industria 
transformadora. 

Además, el mayor número de explotaciones ganaderas de porcino ibérico y el número 
de animales que forman la cabaña -no muy diferente al de otras CCAA productoras 
de ibérico-, y el menor número relativo de industrias y mataderos induce a pensar que 
muchos animales para sacrificio son vendidos a empresas de otras regiones, con la 
consiguiente deslocalización y pérdida de valor añadido para la actividad andaluza. 

Gráfico 2.15
Desde 2008 se observa un comportamiento diferente de los precios de la carne
de cerdo respecto del resto de alimentos (Base 2006=100)

Fuente: Analistas Económicos de Andalucía, con la información del IPC, INE.
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Resulta muy llamativo el acercamiento o reducción de los diferenciales de cotización de 
los animales (y por consiguiente, de los productos) de las distintas tipologías de ibéricos, 
siendo este ajuste a la baja más severo en el caso de los productos más costosos -desde 
la perspectiva de la oferta- animales de bellota y de recebo (más ligados a la producción 
en montanera). 

En la última fase de la cadena de valor, la comercialización, se ha observado un 
aumento del consumo del jamón ibérico (producto que representa el 60% del valor de 
los productos ibéricos en los mercados de destino) en los dos últimos años (2009 y 
2008), con una presencia creciente de los formatos modernos de la distribución minorista 
(hipermercados y supermercados), donde los precios de los ibéricos (sin distinguir 
tipología) han experimentado un descenso más significativo. 

Desde la perspectiva de la comercialización exterior, Andalucía presenta en las ventas 
a mercados foráneos (europeos principalmente) una mayor especialización en jamones 
ibéricos que España. Además, el retroceso de los precios, comentado en el mercado 
interno, fue menos severo en los precios de las exportaciones en 2009, observándose 
una recuperación en 2010. Este positivo posicionamiento en el mercado exterior debería 
tratar de afianzarse y convertirse en una estrategia para la expansión del sector ibérico.
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3.1.  Introducción 

Este capítulo se centra en la determinación de la cadena de valor de la carne de cerdo, 
distinguiendo dentro de este sector, la producción y comercialización de los productos 
elaborados de porcino ibérico. la relevancia de esta rama en la actividad ganadera regional 
y sus implicaciones socioeconómicas para una zona de especial consideración, como es la 
Dehesa, en un momento en el que el sector atraviesa por especiales dificultades, justifica 
el seguimiento particularizado a la cadena de valor de estos productos agroalimentarios. 

A pesar de este papel destacado en la actividad económica de la actividad ganadera 
porcina y de su significación dentro de la cesta de los hogares, no abundan trabajos de 
investigación sobre el estudio de la cadena de valor, y tampoco la Consejería de Agricultura 
y Pesca de la Junta de Andalucía ha realizado, hasta la fecha, un estudio de la cadena de 
valor de los productos del porcino (ni de capa blanca ni del ibérico). El Ministerio de Medio 
Ambiente y Medio Rural y Marino (MARM), para el ámbito nacional, tiene publicado un 
estudio sobre la producción y distribución del porcino, que nos va a servir de referencia 
para analizar el comportamiento de los agentes que participan en el sector, sus funciones 
y sus interrelaciones con el resto de participantes en la cadena de valor. De este modo, 
se ofrece una visión bastante aproximada de los principales determinantes de costes en 
los que se incurre en los procesos de producción y distribución, así como de la formación 
de los precios en las distintas fases hasta llegar al consumidor final. 

la ausencia de un estudio similar para los productos elaborados con carne de cerdo 
ibérico, constituye un grave inconveniente para una investigación como la que se 
pretende realizar en este informe. No obstante, pese a la escasa información disponible 
sobre producciones reales de piezas (jamones, paletas, lomos y chorizos), así como de la 
carne fresca de ibérico que se comercializa, y sobre los costes de producción y precios 
de éstos en origen, puede hacerse un ejercicio de transposición con los resultados del 
análisis de la carne de capa blanca, e intuir la afectación del sector ibérico por la situación 
actual de desequilibrio en el mercado.  

En cualquier caso, tanto en el caso de la carne de cerdo de capa blanca como en el 
de ibérico, se trata de realizar un retrato descriptivo, que persigue profundizar en el 
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conocimiento sobre la cadena de valor del sector para contribuir a la transparencia del 
mercado, así como detectar posibles ineficiencias en esta cadena. El objetivo, a priori, de 
un trabajo de este tipo es el de identificar las configuraciones principales de la cadena de 
valor del sector porcino (atendiendo a los diferentes productos: carne fresca o productos 
elaborados) y aproximar la construcción de la estructura de precios a lo largo de la misma 
a través de la enumeración de las actividades básicas en cada una de las etapas o 
eslabones de dicha cadena.

Debe destacarse que la intención de este capítulo no es la de efectuar un estudio 
estadístico sobre ingresos, costes y beneficios de los distintos agentes que operan a 
lo largo de la cadena de la carne de cerdo de capa blanca, tampoco del ibérico (puesto 
que no existe esta información). Por el contrario, sí se pretende que sirva para fomentar 
el debate y la colaboración del sector en la mejora continua de la información sobre el 
mismo, mediante un análisis posterior, y en conjunto, sobre los costes en los que se 
incurre a lo largo de la cadena y que impactan sobre el precio final al consumidor. la 
posibilidad de realizar este estudio por los propios profesionales del sector permitiría 
extraer conclusiones sobre la formación de precios en el sector de la carne de cerdo y 
de productos ibéricos, y sería una herramienta útil para hacer diagnósticos y plantear 
posibles medidas de actuación.  

3.2.  Los agentes en la cadena de valor del sector porcino y su función 

la identificación de los agentes que participan en la cadena de valor del sector porcino 
requiere distinguir al sector cárnico del porcino de carpa blanca, del especializado 
en carne y productos elaborados de ibérico. Para el retrato de este primer sector nos 
basamos en el estudio sobre la “Cadena de valor y formación de precios del porcino” 
del MARM, que fue publicado en diciembre de 2009, si bien el periodo de análisis de los 
precios y costes fue corresponde a enero-diciembre de 2008. Este trabajo se centra en 
el análisis de la carne de cerdo, de la especie porcina doméstica, fresca o refrigerada, 
procedente de animales cebados con un peso al sacrificio de unos 105 kilos. A diferencia 
de lo que ocurre con el sector porcino ibérico, el de capa blanca se caracteriza por la 
homogeneidad en la base genética y en la alimentación, que responde a unos pocos tipos, 
por eso la diversidad de canales para la carne fresca va ser escasa, en contraposición 
a lo que ocurre con los productos ibéricos, que las vías de comercialización son más 
heterogéneas. 

En cualquier caso, cabe destacar que existen dos tipos de sistemas productivos intensivos 
(es decir, distintos de la producción ibérica tradicional) según el grado de verticalización y 
la dimensión de la empresa ganadera. De una parte, están los grandes grupos ganaderos 
que, a veces, integran producción de piensos e industria cárnica. Éstos suelen contar con 
granjas de cría y cebo integradas. Por otra parte, tenemos las explotaciones de “ciclo 
cerrado”, que suelen tener hasta unas 3.000 madres. una parte de éstas pertenecen a 
cooperativas o tienen algún tipo de vinculación con la fabricación de piensos. 
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El grado de verticalización de la cría de lechones y del cebo es bastante elevado, 
bien a través de las granjas de ciclo cerrado o bien a través de los grandes grupos 
ganaderos que integran cría y cebo en granjas separadas. Mientras, la verticalización 
con la producción de piensos puede estar en torno al 60-70% y ha podido aumentar su 
dependencia durante la crisis económica. Por el contrario, el grado de integración vertical 
con la industria cárnica es reducido. En el canal que se dirige a la gran distribución se 
tiende a establecer acuerdos de suministro a medio plazo con protocolos de producción 
que suple parcialmente la falta de integración. 

Por otra parte, debe tenerse en cuenta que existe una evidente interrelación entre la 
carne de cerdo para el consumo en fresco y la carne para la industria. En general, los 
animales que se destinan a la industria cárnica se llevan a mayores pesos, aunque de los 
animales sacrificados para consumo en fresco se desvían piezas a la industria según los 
mercados. Por lo tanto, la rentabilidad de la transformación industrial incide mucho en la 
cadena de fresco. 

Además, el hecho de que la venta al consumidor final necesariamente se tenga que hacer 
fileteada o preparada para su uso en la cocina, y la posibilidad de que esta preparación 
pueda hacerse en mostrador del comercio minorista o bien en sala de fileteado, o si el 
producto se vende embarquetado en lineal, da lugar a diferencias en la configuración de 
la cadena de valor, tal y como se muestra en el esquema 3.1, para el sector cárnico de 
cerdo blanco. 

Antes de pasar a explicar estas configuraciones o procesos clave en el sector económico 
de producción y distribución de carne de cerdo y de productos elaborados del ibérico, 
conviene recordar que la metodología de este capítulo se basa en la obtención de 
información directa por parte de una muestra de agentes que operan en las distintas 
fases de la cadena, y en un contraste posterior con la información de fuentes secundarias 
relativas al funcionamiento del sector. 

En el esquema adjunto (3.1) hemos resumido de una forma gráfica las dos vías principales 
a través de las cuales la producción en origen de carne de porcino procedentes de las 
explotaciones ganaderas, en la fase agraria (distintos sistemas ganaderos, de mayor o 
menor tamaño y con distinto grado de integración agrícola, alimentación de piensos, o 
industrial) es distribuida hasta llegar al consumidor final. De este modo, en la configuración 
tradicional, el matadero se relaciona con mayoristas (de la red de Mercas) que realizan 
transacciones con el comercio minorista convencional (carnicería). Por su parte, en el 
canal moderno, la industria se relaciona con las plataformas logísticas ligadas a la gran 
distribución minorista (supermercados, hipermercados, tiendas discount). 

Sin duda, el sector porcino, dentro de la amplitud de productos agroalimentarios, es 
de los que presenta mayor complejidad en la fase agraria de explotación ganadera. 
la morfología de la cadena está compuesta por cuatro eslabones: producción, 
transformación industrial, comercialización y venta final. Atendiendo a cada una de estas 
fases de esta cadena de valor, se pueden especificar algunos aspectos. 
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1. Producción. En la fase agraria de explotación ganadera hay granjas de precebo, 
cebo y mixtas, pudiendo presentarse de forma independiente o estar integradas con 
una explotación de cerdas madres, refiriéndose en este último caso a las denominadas 
explotaciones de ciclo cerrado. De las relaciones existentes y de las posibles tipologías 
de explotación ganadera dependerán los costes, siendo el principal factor determinante 
el tiempo que el animal permanezca en la explotación. Se puede distinguir tres tipos de 
explotaciones: 

a) Explotación de cerdas madres: Se encargan del cuidado y alimentación de las 
reproductoras y lechones. los ganaderos pueden ser independientes o integrados. 
El lechón sale con 7 kg para las granjas de precebo o con 20 kg para las de cebo.

b) Explotación de precebo y de cebo: Hay granjas de precebo, de cebo y mixtas. los 
lechones entran en la granja con 7 kg (hacen el precebo) o con 20 kg (sólo ceban) 
y engordan al animal hasta que tiene el peso del sacrificio (105 kg). los ganaderos 
pueden ser independientes (compran el lechón y venden el animal cebado) o estar 
integrados (la integradora suministra el lechón, el pienso, etc. y retira el cerdo cebado).

c) Explotación de ciclo cerrado: las explotaciones de ciclo cerrado realizan todo 
el proceso de producción: cuidado y alimentación de las reproductoras, de los 
lechones y cebo de los cerdos hasta alcanzar el peso para el sacrificio (105 kg). 

El proceso de producción lo asumen directamente los ganaderos y lo realizan en sus 
propias explotaciones o contratan con un granjero la producción de lechones y/o el cebo. 

Esquema 3.1 Cadena de valor del sector cárnico del cerdo                      
(capa blanca)  

1ª fase: 
Producción

(fase ganadera)

4ª fase: 
Venta Final 

Matadero
+

Sala de despiece

2ª fase: 
Transformación

Industrial

3ª fase: 
Comercialización

Explotación ganadera

Configuración Moderna*Configuración Tradicional

Mayorista

Carnicería 
tradicional

Matadero
+

Sala de despiece

* En el canal moderno, distinguimos si hay o no fileteado en la fase de transformación. Cuando solo hay despiece, el 
propio carnicero del establecimiento minorista realiza esta tarea
(1) El centro logístico suele estar integrado en las grandes cadenas de los supermercados/hipermercados

FileteadoDespiece

Matadero
+

Sala de despiece
+ 

Fileteado

Centro logístico(1):

Plataforma de
distribución

Supermercado/
Hipermercado/

Discount, 
(realiza fileteado)

Fuente: Elaboración propia a partir del “Estudio de la cadena de valor y formación de precios del sector de la carne de cerdo 
de capa blanca", del MARM, Diciembre de 2009 (con datos observados en 2008). 

Supermercado/
Hipermercado/

Discount
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2. El traslado de los lechones de las explotaciones de cría a las de cebo y de los cerdos cebados desde estas explotaciones al 
matadero constituye un coste importante. Esta labor está muy especializada por estar sujeta a la normativa de bienestar animal 
en el trasporte de animales vivos. 

la homogeneidad de la producción de cerdo es alta debido a las razas y el sistema de 
alimentación, a pesar de existir grandes grupos ganaderos con integrados y ganaderos 
de ciclo cerrado independientes. 

la integración vertical entre la cría y el cebo está generalizada. también es alta la 
integración entre la producción ganadera y las fábricas de piensos (en torno al 60-70%), 
sin embargo disminuye mucho entre la ganadería y la industria cárnica. Cabe señalar que 
la alimentación constituye el mayor coste en la fase de producción. El transporte lo suele 
asumir el matadero, aunque a veces le corresponde al ganadero2. 

los grandes grupos ganaderos suelen integrar cría y cebo, y a veces precebo, en granjas 
diferentes. 

Transformación industrial. Es el eslabón de la cadena donde comienza a diferenciarse 
entre canal de distribución tradicional y moderno. De forma general se distinguen 
dos agentes dentro del eslabón: matadero y sala de despiece, pudiendo aparecer un 
tercer agente, sala de fileteado, si estamos dentro del canal de distribución moderno. 
Estos agentes pueden estar o no integrados en una única planta de transformación o 
presentarse de forma independiente. 

¡ Matadero es el agente encargado del sacrificio del animal, para posteriormente 
acondicionar la canal y realizar su proceso de clasificado. la canal irá directamente 
al comercio mayorista si nos encontramos en el canal tradicional o a salas de 
despiece. 

	 los mataderos sacrifican animales de terceros o propios (comprados a ganaderos 
y/o propios en integración) y también venden las canales a las salas de despiece, al 
mayorista de carnes o a las industrias de transformados. los mataderos integrados 
en grandes grupos cárnicos disponen de salas de despiece y, a veces, de fileteado. 
En estos casos, la industria cárnica asume todo o gran parte del proceso de 
transformación y comercialización mayorista: matanza, despiece, fileteado, en 
ocasiones, y transporte de la carne hasta la plataforma de distribución, almacén de 
mayorista y, en menor medida, carnicerías. 

¡ Sala de despiece, se encarga del despiece de la canal, su clasificación y envasado. 
Este agente puede estar vinculado a mataderos e incluso a mayoristas de carne, 
estableciendo relaciones comerciales directas con las plataformas de las grandes 
distribuidoras, almacenes mayoristas o carnicerías y empresas de fileteados, 
asumiendo en todo caso los costes de transporte. En la actualidad, el principal 
sistema de comercialización de la carne de cerdo es “en despiece”, con frecuencia 
envasadas al vacío. 
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¡ Sala de fileteado, interviene en exclusiva en la distribución moderna desarrollando 
las actividades de fileteado de piezas provenientes de la sala de despiece, 
embarquetado en atmósfera controlada, sellado y etiquetado. Esta figura puede 
estar integrada con mataderos y salas de despiece, y abastece dilectamente a las 
plataformas de distribución. Partes de las salas de fileteado están vinculadas a los 
mataderos y salas de despiece y en ocasiones a empresas de gran distribución y 
mayoristas de carne. 

 Aunque la mayor parte de las ventas a la distribución o a los mayoristas por parte 
de la industria cárnica se hace en despieces, el fileteado está aumentando en la 
medida en que las empresas de la gran distribución optan por esta forma de venta 
frente a la de mostrador. las mermas en el fileteado industrial son mayores.

Comercialización. En función del canal de distribución seleccionado distinguimos entre 
el agente mayorista y plataforma de distribución, refiriéndose al canal tradicional y al 
moderno, respectivamente. Estos agentes realizan tareas similares a las desarrolladas 
para otros productos agroalimentarios.

¡ Mayorista: Se ocupan de la logística de las carnes y de su traslado a la carnicería 
tradicional sobre todo y a la hostelería organizada. Suelen ubicarse en los MERCAS 
o mercados centrales. también compran y venden en canal y en despiece. A veces 
disponen de sala de despiece. 

¡ Plataforma de distribución: El suministro a la gran distribución se realiza a través 
de sus plataformas logísticas que se encargan de la distribución de la carne a las 
tiendas.

 la gran distribución compra directamente a la industria cárnica, generalmente 
aplicando protocolos de producción y mediante acuerdos de suministro a medio 
plazo. las empresas de la gran distribución cuentan con un número pequeño 
de suministradores capaces de manejar grandes volúmenes. Estos mecanismos 
favorecen la verticalización y concentración del sector. 

Venta final hasta el consumidor. Se distinguen la figura de la tienda tradicional y 
supermercados, hipermercados y discount, según el canal de distribución sea tradicional 
o moderno, respectivamente. los costes y funcionamiento son similares a los de otros 
productos agroalimentarios con la única excepción de su puesta en venta en cámaras y 
mostradores frigoríficos.

¡ la tienda tradicional. Se refiere prioritariamente a las carnicerías de calle o situadas 
en mercados municipales o galerías de alimentación. Suelen ser empresas muy 
pequeñas en las que la mano de obra familiar tiene mucho peso. Suelen suministrarse 
desde los mayoristas en destino y a veces también desde la industria cárnica. Suelen 
adquirir despiece. Filetean y preparan la carne a petición (gusto) del consumidor. 

 los supermercados, hipermercados y discount -Se incluyen los establecimientos 
con gran capacidad de compra: cadenas de supermercados e hipermercados. 
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la gran distribución se provee de despiece para la venta asistida o de carne 
embandejada para venta en lineal. 

¡ En la configuración moderna, en general, los servicios comerciales de las cadenas 
se encargan de realizar las compras a las industrias cárnicas. Está representada por 
los supermercados, hipermercados y discount, como establecimientos con gran 
capacidad de compras. la gran distribución se provee de despiece para la venta 
asistida o de carne ya fileteada y embarquetada o embandejada para venta en lineal. 
En algunos casos la sala de despiece y de fileteado son propiedad de la empresa de 
la distribución y, en esos casos, compran los animales a los ganaderos, los sacrifican 
a maquila y realizan el despiece y fileteado en sus empresas cárnicas filiales. la 
plataforma logística recepciona la carne, despieces o barquetas, procedente de 
la industria cárnica, prepara los pedidos y los trasporta a cada tienda. En algunas 
empresas convive la venta en mostrador y en lineal, mientras que en otras sólo hay 
venta en lineal. los servicios centrales de la empresa de la distribución se suelen 
encargan de la retirada de residuos y de su gestión. 

A grandes rasgos estas características son comunes a la comercialización de carne 
fresca de cerdo, si bien en el caso concreto del ibérico y de los productos elaborados de 
este tipo de carne pueden encontrarse diferencias. Por este motivo, hemos incluido el 
esquema 3.2, en el que de modo resumido se presentan los agentes que participan en la 
cadena de valor del porcino ibérico, si bien esta esquematización es un resumen, que no 
recoge toda la casuística que puede encontrarse en este sector. 

En este sentido, conviene destacar que en la fase de producción, deberíamos atender 
a las explotaciones más tradicionales del tipo extensivo (frente a las de corte intensivo, 
mayoritarias en el sector porcino de capa blanca). Respecto a la producción porcina 
extensiva, el Real Decreto 1089/2010, de 3 de septiembre, modificó la normativa 
reguladora en materia de explotaciones porcinas extensivas, debiendo tenerse en cuenta 
el Real Decreto 1221/2009, de 17 de julio, por el que se establecen normas básicas de 
ordenación de las explotaciones de ganado porcino extensivo y por el que se modifica 
el Real Decreto 1547/2004, de 25 de junio, adaptando un nuevo marco legal para las 
explotaciones porcinas extensivas, de acuerdo con las exigencias derivadas de distintas 
disposiciones nacionales, así como de la normativa comunitaria sobre bienestar animal, 
higiene y sanidad pecuaria y protección del medioambiente. Desde el punto de vista 
teórico, las distintas modalidades de explotación extensiva que nos ofrece la normativa 
anteriormente expuesta, son: 

¡	 las explotaciones de selección, aquellas dedicadas, al igual que en el porcino 
intensivo, a la producción de animales reproductores de raza o híbridos. Pueden ser 
para la selección de raza, según el Real Decreto 2129/2008, de 26 de diciembre, por 
el que se establece el Programa nacional de conservación, mejora y fomento de las 
razas ganaderas, o para la selección de híbridos, contemplados en el Real Decreto 
1108/1991, de 12 de julio, sobre normas zootécnicas aplicables a los reproductores 
porcinos híbridos.
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¡	 las explotaciones de multiplicación, que orientan su actividad principalmente a la 
multiplicación de animales de raza o híbridos, procedentes de las explotaciones 
de selección, cuya finalidad 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 autorreposición. los 
reproductores utilizados en estas explotaciones deben de estar inscritos en los 
libros genealógicos o en los registros oficiales correspondientes. 

¡	 las explotaciones de ciclo completo, en las que se realizan las tres fases del ciclo de 
producción en régimen extensivo, es decir, la cría, la recría y el cebo. la realización 
de las distintas fases se realizan con animales producidos en la propia explotación. 
la cría incluye desde el nacimiento de los lechones hasta que alcanzan 23-25 Kg (2 
arrobas). En la Recría, los animales alcanzan 90-110 Kg (en torno a 9 arrobas). En 
los sistemas más extensivos pueden diferenciarse dos períodos en la fase de recría, 
uno primero hasta que los cochinos alcanzan 60-70 Kg (los llamados “marranos”) y 
un segundo período que dura desde el peso anterior hasta que alcanzan 9 arrobas 
(“primales”). Este segundo período es crucial para la preparación a la montanera, 
intentándose obtener un desarrollo armónico de los animales que posibilite un 
manejo óptimo en la montanera. la alimentación se lleva a cabo con piensos y 
pastoreo. Por último, el cebo, que puede ser en manejo extensivo en montanera 
alimentando los cerdos (“guarros”) sólo con bellotas y pastos, sin manejo extensivo 
con piensos, o con una mezcla de bellotas, pastos y piensos (recebo). Se intenta 
que el cerdo entre en montanera con un peso de 90-110 Kg (aproximadamente 9 
arrobas), gane peso en esta fase (reposición) y salga con 150-180 Kg (en torno a 14 
arrobas). 

¡	 las explotaciones de cría, que mantienen ejemplares para la reproducción y tienen 
como objetivo la producción de lechones, que se mantienen generalmente hasta las 
8 semanas y se venden a una explotación de recría o recría-cebo. 

¡ las explotaciones de recría, aquellas que mantienen los cerdos desde el destete 
hasta el comienzo del cebo, generalmente con destino a montanera. los animales 
entran con unas 8-12 semanas de edad, con más de 20 kilogramos y salen para 
cebo con unos 65-80 kilogramos. No hay reproductores en estas explotaciones. 

¡	 las explotaciones de cría- recría, o mixtas, en las que se producen lechones, los 
cuales se mantienen hasta los 65-80 kilogramos de peso, momento en el que se 
destinan a explotaciones de cebo en montanera o recebo. 

¡	 las de recría-cebo, en las que los cerdos entran con unas 8-12 semanas desde 
explotaciones de cría y se llevan hasta el final del cebo, con más de 100 kilogramos 
de peso. 

¡	 las explotaciones de cebo en montanera, cuyo objetivo es el cebo mediante el 
aprovechamiento de temporada de bellota y pastos. los animales suelen entrar 
con unos 85-90 kilogramos hasta que llegan a un peso aproximado de 150-180 
kilogramos, momento en el que son llevados a matadero. 
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¡	 Y las de recebo y cebo convencional complementario, como aquellas dedicadas 
al cebo final de cerdos que, o bien no alcanzan el peso requerido por la industria 
en montanera, o bien, por desajuste en el calendario, no pueden aprovechar la 
montanera para cebo en su totalidad. 

¡	 Junto a éstas habría que mencionar las explotaciones de pequeña dimensión y las 
de “autoconsumo”. En el primer caso, alberga una cantidad de animales tal que no 
supere 5 uGM en porcinos, rumiantes y équidos. las de autoconsumo se aplica a las 
explotaciones porcinas, avícolas y cunícolas, según normativa vigente, a aquellas 
cuya finalidad es cebar animales con destino exclusivo consumo familiar, con una 
producción máxima anual que no exceda de 5 cerdos de cebo, y sin disponer de 
efectivos reproductores. 

las más frecuentes son las de “Ciclo Completo” y las mixtas de “Recría + Cebo”. 

Por otra parte, en la fase de la transformación industrial, también se observan algunas 
particularidades, ya que dentro de la amplia heterogeneidad de modelos industriales 
-relacionado con las distintas tipologías de explotaciones y la pertenencia de ellas a algún 
grupo empresarial importante, o si por el contrario, se tratan de industrias de reducido 
tamaño, con escasa capacidad para sacrificar animales, etc. Así, mientras el número de 
explotaciones porcinas activas en Andalucía se sitúa por debajo de las 9.000 (un 37% 
de las cuales en extensivo), el número de mataderos e industrias cárnicas de ibérico en 
Andalucía es de 20 y 47, respectivamente (Iberaice, 2009). 

Esquema 3.2 Cadena de valor del sector cárnico de cerdo (ibérico)  

1ª fase: 
Producción

(fase agraria)

4ª fase: 
Venta Final 

2ª fase: 
Transformación

Industrial

3ª fase: 
Comercialización

Explotación* agraria y 
ganadera

Venta directa 
al consumidor

Mayoristas
(de productos 

frescos y
elaborados)

* En el sector de ibérico puro (producción clásica), estas explotaciones deberían ser extensivas
Fuente: Elaboración propia de Analistas Económicos de Andalucía.

Fábrica de piensos

Industria cárnica Matadero y 
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detallistas, 
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(restaurantes, etc.)
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(para super, 

hiper, …)

Exportación 
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Esta industria transformadora es la encargada de recepción del animal, aturdido, desangra-
do, escaldado, depilado, flameado, lavado, eviscerado, para su posterior oreo y refrigerado, 
así como troceado en medias canales. Para la elaboración de los principales productos del 
ibérico (jamón y paleta), tras la recepción de la carne en fresco (menos de 7ºC) y el marcado 
a fuego de identificación, se produce el proceso de tratamiento y  asentamiento (en torno 
a dos meses), para su posterior lavado y secado -maduración (que puede durar entre 6 
y 9 meses a 15-30ºC), posteriormente pasará una fase de “envejecimiento” en bodega 
durante un periodo no inferior a 18 meses, en condiciones determinadas de humedad y 
temperatura hasta su etiquetado para la comercialización. 

Por su parte, el proceso de comercialización, también presenta peculiaridades con 
respecto a la distribución de la carne de cerdo de capa blanca, ya que en el caso de los 
productos elaborados del ibérico (jamones, paletas, lomos y chorizo) no se hace un uso 
tan frecuente de la configuración tradicional (mayoristas-carnicerías) ni de la moderna 
(plataforma logística de supermercados), sino que tiene una destacada importancia la 
venta directa (mediante Internet y reparto a domicilio), así como a través de tiendas 
minoristas especializadas (gourmet, delicatessen,…), el canal Horeca (restaurantes, 
bares, etc.), sin olvidar la posibilidad de que la empresa venda en el exterior. 

3.3.  Precios en origen y precios en destino de la carne de cerdo 

la aproximación a la formación de los precios a lo largo de la cadena de valor de la carne 
de cerdo, de una forma sistemática y pormenorizada se basa en el estudio realizado por el 
Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino y está referido a la carne de porcino 
de capa blanca. Esta información sobre precios, costes y márgenes es el resultado de una 
exhaustiva tarea investigadora, que requirió de entrevistas, contrastes con las bases de 
datos del Ministerio de Industria Comercio y turismo sobre precios de venta al público de 
productos de alimentación y del observatorio del Consumo y la Distribución Alimentaria, a 
fin de comprobar las diferencias de precios entre los distintos lugares de compra. 

En la elaboración de la estructura de costes y precios por parte del estudio del MARM, 
debe considerarse que la cadena de producción del porcino está fraccionada en varias 
compraventas, que dan lugar a un número alto de operadores dentro de esta cadena, 
tales como animal vivo a matadero, canal a sala de despiece y/o de fileteado, canal o 
despiece a mayorista de carnes, y canal, despiece o fileteado a distribución minorista. 
Aunque los precios de todos estos mercados secundarios están “encadenados” y dan 
lugar al precio final, en teoría son “independientes” entre sí. Debe tenerse en cuenta 
que este precio final (PVP, sin incluir el IVA) se refiere a la media de la canal3, ya que 

3. Se entiende por “canal” el cuerpo de un cerdo adulto sacrificado, sangrado y eviscerado, entero o partido longitudinalmente 
por la mitad, sin lengua, cerdas, órganos genitales, manteca, riñones ni diafragma.
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en las fuentes utilizadas es imposible identificar otro. En el trabajo del MARM, las 
respuestas sobre precios y costes se recogen en forma de horquilla (valores máximos 
y mínimos facilitados) en las entrevistas. Pero, en nuestro caso, hemos preferido utilizar 
la información del estudio del MARM, en el valor medio de esta horquilla, para facilitar la 
exposición de los resultados y extraer más fácilmente conclusiones. De este modo, a la 
marca de clase (valor medio del intervalo u horquilla) de precios de salida, se le han ido 
restando los costes correspondientes y se ha calculado el beneficio o perdidas, que se 
presentan en los próximos apartados de este capítulo.

Esta estructuración con datos aproximados de precios, costes y márgenes en cada una 
de las fases de la cadena de valor de los productos ibéricos de referencia (jamones, 
paletas, lomos y chorizo) no está disponible por el momento, lo cual restringe el análisis 
en este punto. 

Cuadro 3.1. 

Precios en origen y destino de la carne de cerdo (capa blanca) por configuración de la cadena 
de valor

Precio en origen 
(€/kg)

Precio en destino* 
(consumo) (€/kg)

Incremento respecto 
a origen (%) 

Carne de cerdo en la configuración tradicional 1,4295 4,8500 239,28

Carne de cerdo en la configuración moderna. 
Modo 1 (sólo en despiece) 1,4295 4,8500 239,28

Carne de cerdo en la configuración moderna. 
Modo 2 (despiece y fileteado en la fase de transformación) 1,4295 5,1500 260,27

* sin IVA 

Fuente: “Estudio de la cadena de valor y formación de precios del sector de la carne de cerdo de capa blanca”, del MARM, 
Diciembre de 2009 (con datos observados en 2008).

Así, en el cuadro 3.1 se presentan los precios referidos a la media de la canal de carne de 
cerdo, tanto en origen como en destino final, pudiendo comprobarse que el que percibe 
el ganadero (precio en origen) en promedio es el mismo, independientemente del lugar 
de compra por el consumidor y de la presentación con la que llega la carne en destino 
(despiece, o despiece más fileteado). Dicho precio, en el año de la investigación, 2008, se 
estimó en 1,4295 €/kg, tendiendo en cuenta que el precio final sin impuestos de la misma 
carne osciló, en origen, entre 1,419 y 1,440 €/Kg por canal. 

Conviene señalar que los precios de destino (precio venta al público, sin incluir el IVA), 
obtenidos por el estudio del MARM, son coincidentes para el caso de la carne vendida 
en la configuración tradicional (carnicería), donde se trocea y prepara el producto 
según la costumbre (petición del cliente), y el del canal moderno para la carne de cerdo 
vendida a través de mostrador en la sección de carnicería. En concreto, la media es 
de 4,85 €/Kg, dada la horquilla de precios, 4,500 - 5,200 €/Kg., en los dos distintos 
formatos de tienda. 
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De acuerdo con los precios pagados al ganadero en origen y los precios finales (PVP sin 
IVA) de la carne de cerdo, se estima un incremento del 239%, respecto al percibido por 
el productor (ganadero) en dicho año. Este aumento del precio, que afectaría por igual 
a la configuración tradicional (carnicería) y al supermercado, hiper, discount, que realiza 
la venta de la carne de cerdo en el mostrador (no fileteada y envasada), no sabemos 
si está más o menos ajustado a los costes hasta que se evalúen éstos y los márgenes 
correspondientes.

Por otra parte, los precios medios de la carne de cerdo en destino, cuando se pre-
senta fileteada y lista para consumir (incorpora un servicio ya realizado y un ahorro 
de tiempo, ya que no hay que esperar a que el carnicero corte la carne), ya envasada 
al vacío, enbarquetada, etc. son más elevados que en los dos casos anteriores (tien-
da tradicional y sección de carnicería de la gran superficie minorista que tiene que 
filetear la carne en el momento de la venta). De este modo, el incremento en el caso 
del canal moderno de distribución, cuando incluye fileteado resulta más notable, 
260,3%, ya que el precio de venta (sin IVA) se sitúa en 5,15 €/Kg, dada la horquilla 
de precios, 5,00 - 5,30 €/Kg., desde un precio en origen percibido por el ganadero 
igual al de los dos casos anteriores (1,4295 €/kg.). 

3.4.  Los costes de la cadena de valor de la carne de cerdo 

Gracias a la información recabada en las entrevistas para el estudio publicado por el 
MARM, se puede identificar y aproximar la cuantía de los costes en los que incurren 
cada uno de los agentes que participan en el proceso de producción y comercialización 
de este producto agroalimentario. De nuevo, éstos se presentan con un valor único, 
promedio del intervalo estimado por el estudio del MARM. 

Así, en el cuadro 3.2, se recogen los costes en las distintas fases de la cadena y 
atendiendo a la vía de distribución. En el caso de los costes de producción del ganadero 
(estimados en 1,5565 €/kg.), éstos son los mismos independientemente del canal de 
comercialización, y vienen explicados porque en la fase de cría y cebo tiene lugar el 
mantenimiento y cuidado de las reproductoras, las cubriciones y partos de éstas y todo 
el proceso de cría y engorde de los cerdos, desde su nacimiento hasta su venta al 
matadero. El coste más destacado se deriva de la alimentación, en torno a un 80% del 
precio percibido por el ganadero (en canal, según las estimaciones del MARM), siendo 
el resto de costes diferentes en función del tipo de explotación ganadera, es decir, si es 
de ciclo cerrado o empresas integradoras. En ambos destacan los gastos del personal 
dedicado al manejo de los animales y otras actividades, genética, gastos sanitarios, 
retirada de residuos, amortización de instalaciones y máquinas, seguros, gastos 
financieros, servicios externos, luz, agua, etc., sin olvidar el transporte de animales, en 
su caso. 
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Cuadro 3.2 
Costes por agentes del sector cárnico. (en euros) 

 
Costes explotaciones 

ganaderas
Costes 

matadero 
Costes 

mayorista
Costes 

carnicería
Total 

costes

Carne de cerdo 
en la configuración tradicional 1,5565 0,8645 0,2050 2,0525 4,6785

 
Costes explotaciones 

ganaderas
Costes 

matadero
Costes 

plataforma 
Costes tienda 

(Super/hiper, etc.)
Total 

costes

Carne de cerdo 
en la configuración moderna. 
Modo 1 (sólo en despiece) 1,5565 0,8645 0,2865 2,0995 4,8070

 
Costes explotaciones 

ganaderas
Costes 

matadero
Costes 

plataforma 
Costes tienda 

(Super/hiper, etc.)
Total 

costes

Carne de cerdo 
en la configuración moderna: 
Modo 2 (despiece y fileteado 
en la fase de transformación) 1,5565 2,1925 0,2105 1,0905 5,0500

Fuente: “Estudio de la cadena de valor y formación de precios del porcino “, del MARM.

Por su parte, los costes de matadero van a ser diferentes, en función de que se refieran 
sólo a los producidos por el despiece o incluyan también el fileteado (opción más avanzada 
de preparación para el canal moderno). Esta diferencia en costes va a ser muy significativa 
(0,8645 €/kg., si solo requiere despiece, frente a los 2,1925 €/kg., si incluye también 
fileteado), precisamente por la tarea minuciosa, en tiempo y las mermas que se generan 
en este proceso de separar en filetes la carne). En general, en esta fase se desarrollan 
todas las actividades que requiere el proceso de sacrificio de los animales, faenado de 
las canales y venta de las mismas. De este modo, los costes considerados incorporan 
los generados por el transporte a matadero: carga y transporte de los cerdos vivos desde 
la granja al matadero, los costes de la matanza: costes del matadero desde la recepción 
de los animales hasta el etiquetado de las canales, sacrificio y acondicionamiento de las 
canales, clasificación, sellado y etiquetado de las mismas, costes sanitarios y control de 
calidad, retiradas de residuos y material específico de riesgos (MER), etc. Además hay que 
incluir otros costes fijos y variables del matadero (amortización de instalaciones y máquinas, 
seguros, servicios externos, luz, agua, etc.). Por su parte, los costes de despiece engloban 
el conjunto de costes de obtener las canales y otros gastos comerciales de las salas de 
despiece. Si además hay fileteado de la carne (modo 2, de la configuración moderna), los 
costes de fileteado se elevan por el tiempo invertido en esta tarea y las mermas generadas. 
Por último, habría que incluir los costes de transporte de la carne de la sala de despiece o 
fileteado a la plataforma de distribución o almacén del mayorista. 

todas estas partidas de costes estarían imputadas en los costes del matadero (sala 
de despiece, y en su caso, sala de fileteado), pudiendo comprobarse su relevancia en 
el caso de la configuración moderna con fileteado, ya que representa el 43,4% de los 
costes totales generados en el proceso de la cadena de valor de la carne de cerdo de 
capa blanca. El peso de los costes del matadero sobre el total de costes cuando no 
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existe fileteado (solo despiece) resulta menos importante en el canal tradicional y en el 
moderno (modo 1), representando en torno al 18%. 

El tercer agente, después del ganadero y de la transformación (matadero), en la configu-
ración tradicional es el del mayorista, cuya actividad como receptor de la carne hasta 
su distribución a los puntos de venta detallista le hace incurrir en costes relativamente 
menores (0,2050 €/kg.) en el promedio de la canal, lo que representa el 4,4% del total 
de costes generados a lo largo de la cadena. Estos costes se refieren a los gastos 
generales de la nave donde se guarda la carne (personal, amortización y mantenimiento 
de instalaciones y máquinas, seguros, luz, agua, teléfono, etc.) hasta su transporte y 
reparto de los pedidos a tiendas y a las carnicerías minoristas. 

Mientras, en el caso de la configuración moderna, los costes de la plataforma se pueden 
separar de los que incurre el centro comercial en la sección de carnicería4, estimando 
los gastos específicos del centro de logística (personal, amortización y mantenimiento 
de instalaciones y máquinas, seguros, luz, agua, teléfono, etc.) y el transporte hasta 
la superficie comercial (gastos asociados al transporte y reparto de los pedidos a las 
secciones de carnicerías de estos centros comerciales). Estos costes oscilan entre 0,21 y 
0,29 €/kg., dependiendo de si se refieren a carne fileteada o no, respectivamente, lo que 
supone un peso sobre los costes totales entre el 4,2% y el 6%. 

Por último, en relación a los costes generados en la tienda, último eslabón de la cadena 
antes del consumidor, debemos distinguir también la configuración tradicional de la 
moderna. Así, en el caso de la carnicería convencional se consideran los costes de mano 
de obra: coste de personal dedicado a la actividad de la tienda tradicional, teniendo 
una especial significación los asociados al fileteado y preparación de la carne para el 
cliente, así como las mermas en tienda (pérdidas de producto en el proceso de fileteado 
de las piezas, por deterioro de la carne u otras causas). A éstos habría que sumar el 
resto de costes propios de las tiendas (amortización o arrendamiento de instalaciones y 
máquinas, seguros, servicios externos, retirada de residuos, luz, agua, etc.). De acuerdo 
con las estimaciones del estudio del MARM estos costes ascendieron en 2008 a 2,0525 
€/kg., lo que representa casi el 44% de los costes totales generados a lo largo de la 
cadena de valor, es decir, son los costes más importantes en los que se incurre en el 
proceso de distribución, incluso superiores a los costes de producción ganaderos.

Por su parte, en la configuración moderna, los costes de la tienda comprende los gastos de 
personal, el resto de costes específicos de las tiendas (gastos comerciales, amortización 
de instalaciones y máquinas, seguros, servicios externos, retirada de residuos, luz, agua, 
etc.) y los de los servicios centrales de la cadena (dirección, administración, comerciales, 
etc.). En este apartado estarían incluidos los costes de fileteado en el caso de venta modo 
1 de la configuración moderna, y la mermas producidas en la tienda (por el fileteado, en 
este caso) y por otras causas, tales como deterioro de la carne, caducidad, robos, etc. 

4. Sin embargo, los márgenes generados en esta fase no aparecen diferenciados, ya que en el caso de la configuración moder-
na los de plataforma se encuentran imputados al centro comercial.
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Estos costes oscilan entre 1,0905 €/kg., en el caso de que la carne se venda ya fileteada 
y envasada, y los 2,0995 €/kg., cuando la carne tiene que ser preparada y fileteada en 
la superficie comercial. Estos costes representan entre el 21,6% y el 43,7 % del total de 
costes generados en la cadena de valor, respectivamente. 

Cuadro 3.3.

Comportamiento precios en origen más costes del resto de agentes del sector porcino. 
(en euros) 

Precio 
origen (€)

Costes transformación 
y distribución (€)

Precio origen
+ costes (€)  A

Precio en 
destino* (€) B

Incremento  B/A 
(Tasa de variación en %)

Carne de cerdo 
en la configuración tradicional 1,43 3,12 4,55 4,85 6,56

Carne de cerdo 
en la configuración moderna. 
Modo 1 (sólo en despiece) 1,43 3,25 4,68 4,85 3,63

Carne de cerdo 
en la configuración moderna. 
Modo 2 (despiece y fileteado 
en la fase de transformación) 1,43 3,49 4,92 5,15 4,61

Fuente: “Estudio de la cadena de valor y formación de precios del sector de la carne de cerdo de capa blanca”, del MARM, 
Diciembre de 2009 (con datos observados en 2008). 

Para aproximar de un modo intuitivo el grado de “adecuación” del precio al que los 
consumidores se encuentran la carne de cerdo en los puntos de venta habituales, 
respecto al precio de origen (al que se le retribuyó al ganadero-productor) y a los costes 
en los que se ha incurrido a lo largo de la cadena de valor, en el cuadro 3.3 se presenta un 
ejercicio de simulación. De este modo, la suma del precio en origen más todos los costes 
en los que se incurre en el proceso de transformación y distribución permite obtener 
un precio teórico (columna “A”), que constituye un referente del precio mínimo al que 
debemos esperar encontrarnos la media de la canal de carne de cerdo en la carnicería 
(convencional) o en la sección de carne de una gran superficie minorista. 

Dicho precio mínimo es de 4,55 €/kg en el caso de la carnicería de la configuración 
tradicional. Mientras, en el centro comercial (super, hiper, tienda discount) es de 4,68 €/
kg y 4,92 €/kg., dependiendo de si la carne ha llegado en despiece o ha sido fileteada en 
la tienda, respectivamente. Estos precios teóricos (columna “A”), se comparan con los 
precios finales (de la columna ”B”), que coinciden con los expuestos como precios de 
destino o consumo del cuadro 3.1. De esta forma, resulta posible obtener una variación 
o incremento esperado entre los precios en origen y de venta al público, para cada una 
de las configuraciones o vías de distribución. los resultados expuestos en la última 
columna del cuadro 3.3 evidencian que los márgenes globales, no son tan elevados 
como podría parecer a priori, oscilando entre el 3,6% y 6,5%. Resulta significativo que 
en esta visión resumida, en la configuración tradicional se obtengan mayores márgenes 
que en la moderna, al menos de acuerdo con los cálculos y estimaciones del estudio del 
MARM para 2008. 
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3.5.  Los márgenes de beneficios de la cadena de valor de la carne de cerdo 

De acuerdo con la información sobre precios y costes en cada una de las fases de la 
cadena de valor del sector de la carne de cerdo, tanto en el canal tradicional como en 
el moderno, resulta posible calcular el margen de beneficios asociado a cada agente. 
Este margen de beneficios podría interpretarse como un indicador indirecto del poder 
de negociación de cada uno de los agentes que intervienen en la cadena de valor, de 
modo que si se detectaran grandes diferencias en los beneficios entre agentes, y éstas 
se mantuvieran a lo largo del tiempo (varias campañas) podrían deducirse asimetrías o 
desequilibrios en el poder de mercado de los diferentes eslabones de la cadena de valor. 
Se requeriría de un seguimiento posterior al trabajo realizado por el MARM (en 2008) para 
comprobar si los resultados se mantienen a lo largo del tiempo. 

Atendiendo a las estimaciones de costes y a los precios de las transacciones intermedias 
entre agentes en la cadena de valor de la carne de cerdo, en el cuadro 3.4 se presentan 
los márgenes correspondientes a las distintas fases y configuraciones de distribución. 
Sin duda, el principal aspecto relevante de estos márgenes, en términos absolutos, 
calculados como la diferencia entre los costes y precios para cada uno de los agentes 
es el signo negativo de los correspondientes al ganadero. Dicho de otro, el productor 
de la fase agraria incurre en pérdidas de 0,127 €/kg de carne, en promedio, como 
consecuencia de que los costes en los que incurre en dicho ejercicio superan al precio 
con que fue retribuido, en dicho año (2008).

Cuadro 3.4. 

Márgenes de beneficios de los agentes en el sector porcino. (en euros) 

Margen explotación 
ganadera (€)

Margen 
matadero (€)

Margen
 mayorista (€)

Margen 
carnicería  (€)

Margen 
total* (€)

Carne de cerdo en la configuración tradicional -0,1270 0,0310 0,0200 0,2475 0,0354

Carne de cerdo en la configuración moderna. 
Modo 1 (sólo en despiece) -0,1270 0,0310 - (1) 0,1390(2) 0,0089

Carne de cerdo en la configuración moderna. 
Modo 2 (despiece y fileteado en la fase de 
transformación) -0,1270 0,0280 - (1) 0,1990(2) 0,0194

* El margen total se calcula como  1-costes totales/precio final y por tanto, no es la suma de los márgenes de beneficios de 
cada uno de los agentes de la cadena 

(1) En este caso, la plataforma logística no tiene márgenes, porque se les imputa al establecimiento comercial 

(2) En el caso de la configuración moderna, el papel de la carnicería es asumido por la superficie comercial minorista 
(supermercado, hipermercado, discount) 

Fuente: “Estudio de la cadena de valor y formación de precios del sector de la carne de cerdo de capa blanca”, del MARM, 
Diciembre de 2009 (con datos observados en 2008).

Por su parte, el margen de beneficios para el matadero, tanto en el canal moderno como 
en el tradicional resulta bastante reducido, pero al menos es positivo (0,031 €/kg.) en 
el caso de que no realice el fileteado, y ligeramente más bajo (0,028 €/kg.) si realiza 
este servicio de preparación de la carne para su comercialización en la configuración 
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moderna. Asimismo, el margen del mayorista de carne en el canal tradicional también es 
muy escueto, pero positivo (0,02 €/kg.). Mientras, el margen de la carnicería convencional 
ronda los 0,2475 €/kg., contribuyendo a que el margen total en este canal tradicional de 
distribución sean superiores a los de la configuración moderna. 

Por último, los márgenes correspondientes a la gran superficie minorista oscilan entre los 
0,1390 €/kg., para el caso en que la carne no ha sido todavía fileteada (realizándose esta 
tarea en la carnicería del centro) y los 0,1990 €/kg., si en este último eslabón se adquiere 
el producto ya fileteado y envasado directamente en la tienda (sección de carnicería del 
centro comercial). De este modo, puede comprobarse que los márgenes son superiores 
para este agente si vende este producto cárnico más transformado (en lineal, envasado) 
en vez de en la carnicería. 

3.6.  Principales resultados: descomposición del precio final de venta 

A modo de presentar de una forma resumida, la repercusión de los dos elementos que 
explican la formación del precio, los costes, por un lado, y los márgenes, por otro, en 
este apartado incorporamos un ejercicio de descomposición del precio final de venta 
al consumidor de la carne de cerdo. De esta forma, podemos cuantificar la aportación 
absoluta y relativa al precio final de venta de los costes y los márgenes de los agentes en 
cada una de las etapas de la cadena de valor. 

Cuadro 3.5.

Descomposición del precio final de la carne de cerdo. (en euros) 

Costes 
explotación 
ganadera

Margen 
explotación 
ganadera

Costes 
matadero

Margen 
matadero

Costes 
mayorista

Margen 
mayorista

Costes 
carnicería

Margen 
carnicería

Total* 
= precio 

venta

Carne de cerdo en la 
configuración tradicional 1,5570 -0,127 0,865 0,031 0,205 0,020 2,053 0,248 4,850

 
Costes 

explotación 
ganadera

Margen 
explotación 
ganadera

Costes 
matadero

Margen 
matadero

Costes 
plataforma

Margen 
plataforma

Costes 
comercio 

(super, hiper, ...)

Margen 
comercio 

(super, hiper, ...) 

Total* 
= precio
 venta

Carne de cerdo en la 
configuración moderna. 
Modo 1 (sólo en despiece) 1,5565 -0,127 0,8645 0,031 0,2865 - 2,0995 0,139 4,850

Carne de cerdo en la
configuración moderna. 
Modo 2 (despiece 
y fileteado en la fase
de transformación) 1,5570 -0,127 2,193 0,028 0,211 - 1,091 0,199 5,150

* Este total, suma de todos los costes y márgenes coincide con el precio de destino (consumo, sin IVA) del cuadro 3.1 

Fuente: “Estudio de la cadena de valor y formación de precios del sector de la carne de cerdo de capa blanca”, del MARM, 
Diciembre de 2009 (con datos observados en 2008). 

En el cuadro 3.5 se exponen los resultados de las estimaciones del estudio del MARM 
para el año 2008 con los costes y márgenes (expresados en €/kilogramo) para cada 
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uno de los agentes participantes en la cadena de valor de la carne de cerdo. Dado que 
están expresados en valores absolutos, la suma de cada uno de los costes en los que se 
incurre en el proceso de producción y distribución más los correspondientes márgenes 
de beneficios de los agentes intervinientes en cada eslabón de la cadena, coincide con 
el precio final o de venta de la carne de cerdo en la configuración tradicional y moderna 
(distinguiendo en esta última si realiza el fileteado y preparación de la carne en el mos-
trador o si, por el contrario, vende la carne preparada: fileteada, envasada al vacío). 

Con el fin de presentar de una forma más intuitiva los componentes o elementos que forman 
los precios de la carne de cerdo de capa blanca, el cuadro anterior de costes y márgenes 
de los agentes en cada una de los eslabones de la cadena de valor se pueden expresar 
en términos porcentuales. De este modo, resulta más fácil identificar la porción o cuota de 
responsabilidad que tienen los costes y márgenes de cada agente en la determinación del 
precio final de la carne. En el cuadro 3.6, se presentan los resultados desde esta perspec-
tiva, pudiendo comprobarse como las partidas de costes superan ampliamente a las de los 
márgenes en todos los agentes. Destacan, sin duda, las pérdidas (márgenes negativos) de 
las explotaciones ganaderas, en contraposición a los costes que soportan, entre un 30 y 32% 
del precio final de venta. Asimismo, los márgenes del matadero (industria transformadora) 
son bastantes reducidos, en comparación con los costes en los que incurren (entre un 18% 
si solo realizan despiece y casi un 43% del precio final si incluye el fileteado de la carne). 

El mayorista, como agente del canal tradicional, incurre en costes moderados (4,2%) y 
tiene beneficios muy modestos (0,4% del precio de venta). Mientras, el comercio moderno 
minorista incurre en costes bastante significativos (entre el 21 y 43%, dependiendo de 
los servicios prestados en tienda para preparar y cortar la carne) y  tiene unos márgenes 
discretos (entre el 2,9 y 3,9%) de acuerdo a las estimaciones del estudio del MARM. 

Cuadro 3.6 

Descomposición del precio final de la carne de cerdo. (en %) 

Costes 
explotación 
ganadera

Margen 
explotación 
ganadera

Costes 
matadero

Margen 
matadero

Costes 
mayorista

Margen 
mayorista

Costes 
carnicería

Margen 
carnicería

Total* 
= precio 

venta

Carne de cerdo en la 
configuración tradicional 32,1 -2,6 17,8 0,6 4,2 0,4 42,3 5,1 100,0

Costes 
explotación 
ganadera

Margen 
explotación 
ganadera

Costes 
matadero

Margen 
matadero

Costes 
plataforma

Margen 
plataforma

Costes 
comercio (super, 

hiper, etc.)

Margen 
comercio (super, 

hiper, etc.) 

Total*
 = precio 

venta

Carne de cerdo en la 
configuración moderna. 
Modo 1 (sólo en despiece) 32,1 -2,6 17,8 0,6 5,9 -- 43,3 2,9 100,0

Carne de cerdo en la 
configuración moderna. 
Modo 2 (despiece 
y fileteado en la fase 
de transformación) 30,2 -2,5 42,6 0,5 4,1 -- 21,2 3,9 100,0

Fuente: Cadena de valor de los Cítricos. Campaña 2008/09, Secretaría General del Medio Rural y Producción Ecológica, 
Consejería de Agricultura y Pesca, Junta de Andalucía. 
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Gráfico 3.1
Distribución de los márgenes de beneficios por agentes en el canal 
tradicional de la carne de porcino de capa blanca 
(En %)

Fuente: Analistas Económicos de Andalucía con la información aportada por el “Estudio de la 
cadena de valor y formación de precios del sector de la carne de cerdo de capa blanca", del 
MARM, Diciembre de 2009 (con datos observados en 2008).
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Gráfico 3.2
Distribución de los márgenes de beneficios por agentes en el canal 
moderno (modo 1)* de la carne de porcino de capa blanca 
(En %)

* Modo 1, significa que en la fase de transformación solo hay despiece. El fileteado lo hace el comercio 
minorista. 
Fuente: Analistas Económicos de Andalucía con la información aportada por el “Estudio de la 
cadena de valor y formación de precios del sector de la carne de cerdo de capa blanca", del 
MARM, Diciembre de 2009 (con datos observados en 2008).

A continuación, se presentan en gráficos los márgenes -en términos de la proporción que 
dichos beneficios representan sobre el precio final del producto- de los distintos agentes 
para cada uno de los tres tipos de distribución analizados en las dos configuraciones 
(una del canal tradicional y dos modos en el moderno, con o sin fileteado). 
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3.7.  Conclusiones sobre el porcino ibérico 

En este capítulo se ha pretendido poner de manifiesto las similitudes y diferencias entre 
las cadenas de valor de la carne de cerdo blanca y el de los productos del cerdo ibérico. 
Sin duda, en un primer acercamiento a los esquemas y a los agentes participantes puede 
parecer que las semejanzas en los procesos de producción y comercialización superan 
a los aspectos diferenciales, pero si atendemos a las distintas especificaciones de la 
producción ganadera estrictamente (explotaciones extensivas en el caso del ibérico, 
tipo de alimentación, etc.), así como al proceso de transformación (no es igual el grado 
de elaboración y tiempo de preparación que conllevan los productos ibéricos más 
importantes jamón, paleta, que los requeridos para la comercialización de la carne en 
fresco: despiece y fileteado, en su caso), sin olvidar la mayor amplitud de canales en la 
comercialización en el caso de los productos del ibérico, resulta evidente las disparidades 
entre ambas cadenas de valor. 

El retrato de estas divergencias, aunque un poco impreciso, sobre todo por la dificultad 
de conocer todos los modelos posibles de explotaciones ganaderas, es un argumento 
para hacer ver que la estructuración de la cadena de valor -en lo que se refiere a los 
precios en las distintas fases de producción y transacciones intermedias, a los costes en 
los que incurren los diferentes agentes, y por supuesto a los márgenes de explotación, 
en su caso- de la carne de cerdo de capa blanca y la de productos ibéricos será también 
diferente, por lo que los resultados en términos de costes, márgenes y precios tampoco 
van a ser coincidentes. 

3,9
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-2,5

Explotaciones ganaderas Matadero: sacrif icio-
despiece

Plataforma Distrib+
Super.Hiper

Gráfico 3.3
Distribución de los márgenes de beneficios por agentes en el canal 
moderno (modo 2)* de la carne de porcino de capa blanca
(En %)

* Modo 2, significa que en la fase de transformación hay despiece y fileteado, al comercio minorista, la carne 
llega preparada (envasada al vacío, embarquetada, etc.) 
Fuente: Analistas Económicos de Andalucía con la información aportada por el “Estudio de la 
cadena de valor y formación de precios del sector de la carne de cerdo de capa blanca", del 
MARM, Diciembre de 2009 (con datos observados en 2008).
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En este sentido, el hecho de que no abunden trabajos de investigación sobre la cadena 
de valor de los ibéricos, ni exista algún estudio similar al realizado por el MARM para 
el caso de la carne de cerdo de capa blanca (prueba más de la dificultad de obtener 
información que entraña este trabajo), supone un verdadero problema para el análisis 
que pretende realizarse en este informe. No obstante, en conjunto, las estimaciones y 
resultados del estudio del MARM para la carne de porcino de capa blanca constituye una 
referencia y pone en evidencia algunos aspectos que pueden servirnos en la interpretación 
y diagnóstico de la situación en el sector del cerdo ibérico. Así, de las conclusiones del 
citado trabajo del Ministerio destacamos los siguientes puntos: 

Primero, la producción de porcino blanco mayoritariamente proviene de granjas de ciclo 
cerrado (cría y cebo), donde los costes de alimentación suponen alrededor del 80% 
de los costes totales de este tipo de explotaciones. En el caso de las explotaciones 
extensivas (más ligadas al cerdo ibérico) y en las dedicadas a los dos tipos de producción 
porcina, los cuidados alimenticios, sanitarios y traslado de los animales, en su caso, a 
los pastos de montanera, sugieren que los costes en esta fase de la producción son más 
elevados para los ganaderos en comparación con los del porcino de capa blanca. En 
este sentido, el trabajo del MARM en sus conclusiones señala “la producción de porcino 
es homogénea, tanto en lo referente a la base racial utilizada, como a los sistemas de 
alimentación y cría. Sin embargo, hay diferencias considerables en la estructura de la 
cadena de valor, la dimensión de las empresas y las estrategias de asignación de precios”. 

Segundo, en el caso de la carne de cerdo de capa blanca, la cadena de valor 
presenta un elevado grado de verticalización en la fase de explotación (cría, cebo y a 
menudo producción de piensos), con menor integración en la fase de industrial o de 
transformación. Mientras, en el sector del cerdo ibérico, la verticalización es también 
muy elevada en la etapa de explotación agraria, en las empresas de gran tamaño (dos 
de ellas en la provincia de Huelva y una de Córdoba), donde se dispone de una finca 
con amplia superficie para albergar los animales, matadero, sala de despiece, fábrica de 
elaborados, secaderos y bodegas para las piezas fabricadas hasta su comercialización. 
En ocasiones, entre las empresas del grupo hay una de alimentos del animal. Estos 
grupos grandes suelen tener fincas alquiladas y mantienen relaciones de colaboración 
con otros pequeños y medianos ganaderos. Aunque en este caso, la atomización de las 
explotaciones ganaderas y la existencia de pequeñas industrias tradicionales denotan 
que el grado de integración resulta aún más reducido que en la industria porcina de capa 
blanca. Sin duda, esta estructura empresarial es más susceptible a la debilidad ante una 
situación económica y financiera desfavorable, como la sufrida en los últimos años. 

Según el propio MARM, la aplicación de la normativa sanitaria, ambiental, bienestar 
animal, control de calidad y trazabilidad ha incidido en el crecimiento de los costes de 
transformación. Al margen de los costes de alimentación animal (input de la actividad), 
que habrían registrado un notable incremento, no podemos cuantificar la posible 
influencia de otros costes, como los de gestión, financieros -en este último caso, se han 
podido ver elevados por el endeudamiento que conllevó las decisiones de inversión de 
los últimos años-. 
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Tercero, el hecho de que el incremento en los costes de producción en las explotaciones 
ganaderas sufrido en 2008 ha estado explicado por el encarecimiento de la alimentación 
animal, las consecuencias de la entrada en vigor de la normativa de bienestar animal, 
control de calidad y trazabilidad, así como los mayores costes energéticos y financieros. 
Sin embargo, este ascenso de los costes no se ha podido repercutir en los precios de 
venta (percibidos por el ganadero), con la consiguiente entrada en pérdidas. Esta falta 
de transmisión o barrera en la transmisión de los costes en origen al resto de la cadena 
de valor podría ser indicativa (si se volviera a observar en periodos consecutivos) de 
algún tipo de rigidez o resistencia entre las fuerzas (agentes) en el mercado, que debería 
ser materia de investigación más exhaustiva, ya que podría estar relacionado con algún 
desequilibrio y ser un rasgo impropio de un mercado perfectamente competitivo. 

No obstante, la explicación a esta no transmisión de la subida de los costes al resto de 
la cadena podría estar explicada porque en la situación coyuntural de retraimiento del 
consumo, el resto de agentes han preferido reducir márgenes y no trasladar al precio 
final el ascenso en los precios de los inputs, para no desanimar la demanda de consumo. 

Cuarto, si los costes son más elevados en la fase de producción (ganadera e industrial), 
desde la perspectiva de los precios en los distintos mercados (origen, intermedios, de 
consumo) se ha ido produciendo un acercamiento o reducción de los diferenciales entre 
los dos tipos de carne porcina (ibérica y blanca), con el consiguiente estrechamiento de 
los márgenes para el sector productor de ibéricos. En este sentido, cabe recordar que, 
de acuerdo con los resultados del estudio del MARM, el ganadero productor de carne de 
cerdo de capa blanca ya incurría en pérdidas en 2008, de donde podría deducirse que las 
pérdidas para el ganadero de porcino ibérico fueron más significativas. 

Quinto, en el caso analizado con más precisión de datos, el de la cadena de valor de 
la carne de cerdo de capa blanca, puede comprobarse que dentro del canal moderno, 
los precios de venta al público difieren entre el producto vendido en mostrador (que 
hay que cortar y filetear) y en lineal (ya preparado), siendo los márgenes algo superiores 
en el segundo caso. la explicación a estas diferencias está en la participación de los 
diferentes costes logísticos y a la existencia de más o menos mermas, muy superior en 
el producto embandejado. la elección por parte del consumidor entre el producto en 
mostrador y el fileteado deben considerarse diferentes en el mercado final, ya que cada 
uno incorpora servicios distintos. De este modo, los precios de los productos (carne de 
cerdo para filetear, por un lado, y la carne ya embanderada, por otro) corresponderían a 
dos productos diferentes y no serían del todo comparables. 

Sexto, precisamente esta identificación, “errónea” desde un punto de vista teórico, 
de dos productos que son diferentes, aunque muy similares (como la carne de cerdo 
cortada y envasada y la misma pero que tiene que ser preparada por el carnicero), puede 
guardar algunos paralelismos con otras posibles confusiones en la determinación clara 
de los productos por parte de los consumidores. Si bien, los efectos que la confusión 
de productos puede generar sobre la elección del consumidor y sobre el mercado de 
los productos objeto de dicha confusión pueden llegar a ser mucho más graves. un 
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ejemplo de identificación incorrecta es la provocada por la entrada en vigor de la norma 
de calidad del ibérico (…), que permite bajo tal calificación comercializar productos con 
algunos rasgos diferenciales “ibérico puro” e “ibérico mezclado”. 

En concreto, bajo el amparo de esta normativa, se ha producido una ampliación del 
“mercado relevante de producto”, en su significado microeconómico como concepto 
básico para estimar las cuotas de mercado y valorar la posición de las empresas 
productoras en dicho mercado. Así, la semejanza de los productos “ibéricos puros” y los 
“ibéricos cruzados” se ha hecho oficial gracias a la normativa de calidad, haciendo que 
la demanda los identifique como prácticamente iguales. Por tanto, el mercado relevante 
en términos de producto ha ganado dimensión al integrar bajo el mismo nombre dos 
categorías de productos que antes eran dos bienes sustitutivos. 

En teoría económica, dos bienes son sustitutivos cuando el aumento del precio de uno de 
ellos, provoca un incremento de la demanda del otro. Sin embargo, dado que la normativa 
de 2007 imprime garantías de calidad a productos que, cumplen rasgos y procedimientos 
específicos propios de la producción ibérica (raza del animal, en determinada proporción 
y/o atendiendo a criterios de alimentación), se ha producido una cierta agregación de 
estos productos al ser identificados como “sinónimos” por parte de la demanda. la 
certificación de características en común de los productos comercializados, su utilidad 
(uso) por parte de los compradores, e incluso cierta homogenización en los precios hace 
que podamos hablar de un producto “único”. (ver capítulo anterior). 

Esquema 3.3               Efectos* sobre el mercado de ibéricos 
ante una variación de la renta de los consumidores

Cantidad
del bien

Precio de 
equilibrio

Oferta

Cantidad 
de equilibrio

Demanda

Precio
del bien

pe

qe q’e

p’e

(1) Aumento 
de demanda

(2) Descenso
de demanda

(1) La variación de la renta, propició un 
incremento del consumo de ibéricos, con la 
consiguiente variación positiva en cantidad y 
precios de equilibrio 

(2) La crisis económica generó un descenso de 
la demanda de ibéricos, con la consecuente 
caída de la cantidad y precios de equilibrio en el 
mercado. 

* Sin tener en cuenta, posibles cambios en otros factores determinantes de la oferta y la demanda (ceteris paribus), tales como 
precios de las materias primas, costes financieros, cambios en la normativa, etc.
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Pero, si desde el lado de la demanda, parece comprensible la identificación de un 
“único” producto bajo el nombre de “ibérico”, desde el lado de oferta no parece existir 
esta unicidad. En la doctrina (Glassman, 1980), para entender que hay sustituibilidad 
entre productos por el lado de la oferta se requieren una serie de requisitos similares a 
los criterios para evaluar las barreras de entrada en un mercado. En concreto, se tiene 
en cuenta si los fabricantes de unos determinados productos pueden cambiar, en un 
corto periodo de tiempo, su producción para fabricar el producto que es objeto de 
investigación sin incurrir en excesivos costes, esos productos pueden ser considerados 
en el mismo mercado desde el punto de vista de la oferta. Y es aquí, donde los costes 
de producción, de acuerdo con las especificaciones de la actividad (explotaciones de 
ibérico tradicional, en extensivo, con alimentación en montanera de bellota y pasto fresco 
durante varios meses al año) son diferenciables en el producto “ibérico puro” respecto al 
producto ibérico mezclado, aunque éste último cumpla también los requisitos de calidad 
señalados en la normativa. 

El hecho de que desde la perspectiva de la demanda pueda identificarse fácilmente como 
un producto común, al “ibérico”, mientras que en el lado de la oferta se hablen de dos 
procesos industriales diferentes, supone una distorsión en el mercado. Esta circunstancia 
de “asimetría en la definición” de un producto por el lado de la demanda y la oferta ha 
coincidido con otra cuestión, que ha intensificado los efectos de la “confusión” explicada. 
Este aspecto, hasta ahora no tratado, está relacionado con que el bien “producto ibérico” 
tiene una notable sensibilidad a las variaciones en el nivel de renta, es decir, se trata de 
un bien normal (con ciertos rasgos de bien de lujo), en términos de microeconomía. Ello 
significa que ante una variación en el nivel de renta, ceteris paribus, la demanda aumenta 
en el mismo sentido y probablemente en una mayor proporción. 

Este hecho explicaría que en los años de expansión económica de la última década la 
demanda de productos ibéricos experimentara un incremento significativo (mayor al del 
crecimiento de la renta). Por el contrario, en épocas de recesión o de retraimiento de 
los ingresos de los hogares, el consumo de estos productos puede descender de forma 
más notable. Además, utilizando la dinámica comparativa para analizar el mercado, cabe 
suponer que la situación de desplazamiento a la derecha de la demanda ocurrida en los 
años (2002-2005), provocara un aumento de los precios (de equilibrio) en el mercado y 
un incremento de la cantidad comercializada. Esta variación positiva de la producción 
para la oferta generó expectativas favorables en el negocio, en un contexto financiero 
cómodo, lo que provocó proyectos de inversión de buena parte de la industria. Sin 
embargo, la crisis económica, con la consiguiente caída del consumo de un bien normal 
(muy elástico a variaciones en la renta) retrajo a la izquierda la demanda de productos 
ibéricos, haciendo que los precios descendieran y que muchas empresas (en especial, 
las que operan con mayores costes) incurrieran en pérdidas. 

En definitiva, pese a la no disponibilidad de un estudio de precios, costes y márgenes del 
ibérico, como el realizado por el MARM para la carne de porcino, parece evidente que 
en un ejercicio de traslación a las circunstancias del sector ibérico, podemos concluir: 
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 En general, mayores costes de producción en las explotaciones ganaderas de 
ibérico que en las de porcino blanco, si bien los costes de éstas pueden variar 
mucho, en función del tipo de explotación (finalidad y grado de intensividad) y de 
otros aspectos de la gestión. En cualquier caso, se intuye que los costes van a 
estar correlacionados directamente con el grado de “pureza” de la producción 
(mayores gastos asociados a la crianza de la raza ibérica autóctona y su tiempo de 
alimentación en la dehesa, o en montanera). 

 una homogenización o acortamiento en los diferenciales de precios entre los 
productos ibéricos “puros” y los de ibéricos de cebo y de recebo. 

 Consecuencia de los dos rasgos anteriores, un deterioro de los resultados 
empresariales, que muy probablemente hayan podido suponer pérdidas para un 
buen número de explotaciones ganaderas y en la industria más débil y especializada 
(la de mayor dimensión, tiene diversificados los productos y áreas de negocio y han 
podido compensar la negativa trayectoria del mercado). 

	 Dado que el descenso de los precios de ibérico en los mercados de consumo ha 
sido más moderado al observado en los mercados ganaderos de productos de 
bellota y recebo, se podría deducir que la evolución de los márgenes de beneficios 
no ha sido tan negativa para el resto de los agentes de la cadena de valor (comercio 
especializado, tiendas, mayoristas y distribuidores, en general), como se intuye 
ha podido ocurrir en el caso del productor más vinculado ligado a la explotación 
tradicional. 
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4.1.  Objetivo de la consulta, metodología y planteamiento del cuestionario 

El interés por conocer el funcionamiento del mercado de productos ibéricos en Andalucía 
nos ha llevado a consultar a los agentes que intervienen en la cadena de valor del sector, 
como una forma de completar y contrastar los resultados obtenidos en los capítulos 
anteriores. El propósito de este capítulo cuarto es presentar de una forma ordenada 
las opiniones recabadas a los agentes implicados en la cadena de valor, es decir, 
productores-ganaderos, industriales y vendedores (mayoristas, carnicerías tradicionales 
y la gran superficie comercial). Además, se han incluido al destinatario final de estos 
productos agroalimentarios, a los consumidores. 

Con esta finalidad se ha realizado una entrevista a un conjunto de agentes previamente 
seleccionados, atendiendo a su significación5 dentro de la fase de la cadena en la 
que operan. En primer lugar, se procedió a una primera toma de contacto vía correo 
electrónico, en la que se explicaba el objeto del estudio y nuestro interés por contar con 
su participación en el mismo. Asimismo, se les envío un guión del cuestionario a tratar, 
que fue atendido directamente en algún caso, si bien la mayoría de los seleccionados 
respondió a través de entrevistas directas y extensas, de las que se han obtenido un 
compendio de opiniones y reflexiones que se presentan de forma resumida, atendiendo 
a los grandes aspectos tratados en el cuestionario. 

Dado que las organizaciones agrarias, por ser instituciones organizadas, tienen cierta 
facilidad para acceder a los medios de comunicación y manifestar sus opiniones como 
colectivos, para esta aproximación a la realidad y a las perspectivas del sector hemos 
optado por sujetos individuales que forman el universo de la actividad: productores 
individuales de las provincias de Huelva y Córdoba, así como a otras organizaciones 
empresariales de la industria cárnica de ibéricos. 

Capítulo 4.  
Percepción de los agentes que intervienen en el funcionamiento del 
sector porcino e ibérico de Andalucía

5.  la preselección de estas empresas y organizaciones se ha hecho a través de la información contenida en los directorios 
de la Central de Balances de Andalucía y la Central de Balances de Economía Social de Andalucía, ordenándolas de mayor 
o menor interés por su facturación, así como otras fuentes de información o registros oficiales como el Registro de Industrias 
Agroalimentarias de la Consejería de Agricultura y Pesca.
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Siguiendo el esquema adjunto (esquema 4.1) los agentes entrevistados se han 
clasificado en tres grandes grupos. En el primer grupo se ha englobado dentro de los 
productores tanto a los ganaderos y organizaciones representantes de éstos, así como 
a industriales (varias entidades empresariales, algunas de ellas de la zona de Huelva y 
Córdoba, dedicadas a la producción de ibéricos) y otras industrias cárnicas de porcino 
de capa blanca, que también trabajan algo de ibérico. las entrevistas nos han permitido 
comprobar las discrepancias y concordancias entre agentes, en función de su ubicación 
geográfica y especialización en productos.

El segundo grupo de agentes entrevistados se podrían clasificar como distribuidores y 
vendedores, en el que se han incluido a los mayoristas de carne, grandes superficies de 
distribución y comercio tradicional minorista (carnicerías). Por último, nos ha parecido 
interesante incluir las opiniones de la demanda (consumo), a través de las asociaciones 
que representan a los consumidores, así como de una muestra de establecimientos del 
canal HoRECA (hostelería, restauración y catering), donde la presencia de ibéricos en los 
menús y cartas de servicios suele ser muy importante. A estos dos últimos sujetos del 
destinatario final, lo hemos considerado grupo 3, a efectos de presentar los resultados 
por agentes o fases. 

Antes de comentar los resultados obtenidos, cabe hacer tres aclaraciones: la primera en 
relación al método de consulta, ya que la finalidad de la prospección era la de conocer la 
opinión subjetiva de los agentes del sector, y ante la dificultad de realizar una entrevista 
de estas características, se pretendía que la muestra de instituciones, empresas y 

Productores en origen
(Ganaderos y organizaciones

representantes)

Transformación Industrial 
(Elaboración productos

cárnicos, embutidos, etc.)

Distribuidores-comercializadores
mayoristas y 

central de compras, comercio minorista
(supermercados y carnicerías)

Fase producción
Grupo 1

Esquema 4.1. Clasificación de los agentes entrevistados por su 
ubicación dentro de la cadena de valor del sector porcino ibérico

Fase distribución-
Venta
Grupo 2 

Consumidores HORECA Consumo final
Grupo 3 
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profesionales del sector se atuviera a criterios de significación estadística, representatividad 
del sector y aleatoriedad en la elección de la muestra. Por este motivo, se eligieron a 
instituciones y asociaciones de amplia implantación en el sector (por su facturación, 
grado de representatividad) y al mismo tiempo, se amplió “aleatoriamente”, la selección 
de empresas invitadas a participar, con el fin de evitar un sesgo de participantes con una 
opinión preestablecida o especialmente influyente. En este sentido, la metodología podría 
tener algunos rasgos comunes al panel o al método Delphi, porque estaría basada en la 
consulta a “expertos” o mejor dicho “a un espectro amplio de profesionales del sector”, 
pero con la particularidad que el cuestionario solo tiene una única ronda o vuelta. Este 
tipo de aproximaciones a la opinión de un sector es la recomendada por la bibliografía 
cuando hay un conflicto de intereses. En nuestro caso, este posible conflicto sería el de 
las consideraciones legales y económicas del mercado (competencia), frente a la legítima 
defensa de sus intereses subjetivos. la ventaja de este método es que cada participante 
aportará su visión del área que conoce, así como la opinión que tiene sobre el conjunto 
del sector, pudiéndose establecer comparaciones. 

otra segunda aclaración se refiere al contenido del cuestionario, tratándose en la entrevista 
los principales aspectos que son objeto de interés de este trabajo de investigación, 
en relación con el funcionamiento de los mercados que comprende el sector de los 
productos ibéricos, en relación a la existencia de circunstancias y aspectos mejorables en 
el funcionamiento del sector, que pudieran corregir los bruscos descensos en los precios 
de los productos (especialmente en origen) observados en los últimos años, los resultados 
empresariales e incluso el descenso en la cabaña animal. A la hora de extraer los resultados 
y las conclusiones del proceso de entrevistas realizado, se ha reestructurado el orden de 
las preguntas del cuestionario original (que se anexa al final del informe), atendiendo a la 
agrupación de los temas y aspectos a fin de hacer más ágil y comprensible la exposición de 
tales resultados. En este sentido, se han establecido cuatro grandes bloques o temáticas, 
que se corresponden con el total de las 22 preguntas que daban cuerpo al cuestionario. 
las entrevistas fueron realizadas entre febrero y junio de 2011. 

una tercera y última aclaración se refiere a las opiniones recogidas en este capítulo, ya 
que son expuestas atendiendo a la argumentación y consideraciones señaladas por los 
agentes consultados, sin hacer ningún tipo de evaluación sobre las mismas, ni respecto 
a su validez, aplicabilidad, en términos de criterios económicos o de política comercial, ni 
tampoco sobre su legalidad en materia de defensa de la competencia en los mercados. 

A continuación, pasamos a comentar los resultados, teniendo en cuenta los grupos 
identificados en cada fase o proceso de la cadena de valor de los productos cárnicos. 
En primer lugar, los productores en origen, es decir, de los ganaderos y organizaciones 
agrarias (técnicos especialistas en el sector de los productos del cerdo), así como de 
empresas productoras, que realizan la elaboración fabricación de productos ibéricos, 
(algunos productos se comercializan en fresco) y que a su vez proveen a los mayoristas 
y a los distribuidores. El apartado 4.3 está dedicado a comentar los resultados de las 
entrevistas realizadas a la distribución, es decir, los mayoristas y los establecimientos 
comerciales minoristas (grandes superficies y carnicerías convencionales). El apartado 
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4.4 recoge la opinión de los consumidores, a través de las asociaciones representantes 
de éstos y del canal Horeca. En el último apartado de este capítulo se presentan de 
forma resumida las principales conclusiones que se pueden extraer de este proceso de 
consulta. 

4.2.  La opinión de los productores en origen 

Como ya se ha mencionado, las percepciones de los productores en origen proceden de 
las entrevistas realizadas a varias explotaciones ganaderas, a expertos de asociaciones 
agrarios de las zonas productoras más importantes de ibéricos (también productores), 
así como a empresas (Sociedades limitadas) que elaboran productos cárnicos y alguna 
asociación de industriales de cárnicos. Sus respuestas al cuestionario (ver anexo) se 
exponen a groso modo, debiendo distinguirse cuando se refieren al sector porcino en 
general (producción intensiva, principalmente de capa blanca) y a la producción ibérica, 
en concreto. 

I Bloque: Opinión sobre la posible existencia de diferencias “anormales o injustificadas” 
entre precios en origen (productor) y precios en destino/ finales (venta público). 

El sector cárnico, en general, no se muestra especialmente preocupado por irregularidades 
en el funcionamiento de su sector. Pero dada la existencia de una gran heterogeneidad de 
mercados, tanto como productos en este sector, creen que no se puede englobar dentro 
del conjunto del sector al de los productos ibéricos, cuya situación es muy particular. 

En este sentido, en los productos derivados de la carne de cerdo ibérico existe una 
amplia gama en calidades, (cebo, precebo, puro ibérico, etc.) que definen o delimitan al 
producto, en función de los orígenes genéticos del animal, de la alimentación que recibe 
y del tiempo de crianza o engorde en montanera y/o en una granja intensiva. Pero la 
normativa vigente no clarifica actualmente esta diversificación y permite que productos 
de diversas características (aunque todas ellas de calidad) puedan denominarse ibéricos. 
Esta confusión, en un contexto de sobreproducción y caída de la demanda de consu-
mo, ha conllevado un descenso de los precios del conjunto de productos “genéricos” 
de ibérico, incluyendo los ibéricos puros, cuyos costes de producción son mayores, e 
incurriendo en pérdidas bastante severas. Por este motivo, una de las reclamaciones 
más generalizadas es la “exigencia” de un cambio en la normativa de calidad del ibérico.

II Bloque: Influencia de elementos ajenos al mercado que influyen en su actividad 

En este aparatado, los encuestados destacan: 

 El fuerte incremento de las materias primas ocurrido en 2008, que presionó al alza 
sus costes. las consecuencias de este encarecimiento de sus inputs hizo que 
empeoraran sus resultados empresariales.

 A lo que se unió la hostilidad de las condiciones financieras, justo en un momento 
del ciclo en el que se habían hecho grandes inversiones. 
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	 Por otro lado, sostienen que la demanda exterior no es tan accesible a todos 
los productores (muchos pequeños) y que en las exportaciones siguen teniendo 
dificultades por trabas administrativas y sanitarias que dificultan la comercialización 
de este producto en muchos mercados extranjeros. 

En cuanto a la formalización de sus relaciones comerciales en contratos, la mayoría de 
los ganaderos y explotaciones porcinas tienen una vinculación estable con la industria 
cárnica muy aferrada a la explotación porcina. En realidad, las pocas grandes industrias 
cárnicas de productos ibéricos también tienen asegurada la producción en origen a través 
de sus propias explotaciones o mediante acuerdos con otras pequeñas explotaciones 
familiares y tradicionales. En los últimos años, dadas las expectativas de rentabilidad de 
la actividad, se ha observado la presencia de inversores no lugareños, que han adquirido 
una explotación porcina como una forma de inversión y que establecen el contacto 
necesario con los agentes de la cadena (mataderos, secaderos, etc.) y que destinan la 
producción a la comercialización por canales propios o al autoconsumo. 

En relación a la influencia de aspectos fiscales y financieros, los productores señalan 
que la ayuda financiera como respuesta a la crisis se ha limitado a unos “créditos a 
la campaña” que en la práctica se han limitado a cubrir los costes del aval, pero las 
exigencias y negativa actitud de las entidades lo ha hecho fracasar mayoritariamente. 
Solicitan “créditos pignoraticios” que las entidades financieras no suelen comercializar 
y pólizas de créditos “avaladas” o respaldadas por la Administración, por un periodo de 
tiempo determinado, al menos mientras la situación del mercado sea tan desfavorable. 
las enormes dificultades que tienen para conseguir financiación se ven acompañadas de 
graves problemas para cobrar a clientes y de un preocupante aumento de las insolvencias. 

Reconocen que el sector no ha estado acostumbrado a una crisis de esta dimensión, 
después de las inversiones realizadas en los últimos años y porque la estructura financiera 
de esta industria es un poco “particular” (gran significación del inmovilizado, periodo 
medio de maduración por añadas, etc.).

III Bloque: Percepción acerca de la formación de los precios en su sector 

En opinión de los productores, la carne fresca de ibérico y los productos elaborados de 
éste presentan unos mayores márgenes de beneficios que la del cerdo de capa blanca, 
al tener cierta consideración de producto de lujo. Sin embargo, también creen que el 
riesgo que soporta el transformador también es superior, dados los costes en términos 
de alimentación, cuidado, tiempo de curación, etc. 

Esos mayores márgenes permiten una diversificación de los canales de distribución y la 
aparición de oportunidades de negocio, pudiéndose comercializar de forma directa, ó a 
través de canales de distribución menos convencionales, por ejemplo, tiendas gourmet o 
Internet. Mientras, el cerdo de capa blanca se distribuye vía canal tradicional o moderno. 

En referencia al ibérico, los industriales denuncian que los precios de venta en el canal 
Horeca resultan excesivos, por lo que intuyen que los márgenes de este agente final 
deben ser muy elevados. 
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Algunos industriales del sector han manifestado su creencia de que si existiera una salida 
del cerdo de capa blanca a pérdidas desde el origen -durante un periodo prolongado de 
tiempo-, únicamente puede estar explicado por la recepción de subvenciones. Sugieren 
que se debería de vigilar el destino de estas subvenciones, prohibiendo a los productores 
compensar pérdidas con ellas con la intención de vender a precios “demasiado bajos” 
que no cubren los costes de explotación y que, pese a que puedan parecer competitivos, 
no son precios de un mercado perfectamente competitivo. 

En materia de producción “ibérica”, los encuestados del sector denuncian que la actividad 
atraviesa por un momento “crítico”, que pone en peligro la pervivencia de la Dehesa 
onubense y de otras áreas medioambientales singulares de Córdoba. En opinión de algún 
representante de organización productora, “en la situación actual del mercado y el funcio-
namiento confuso del etiquetado, la producción de ibérico puro ha dejado de ser rentable”. 

El problema de funcionamiento del sector no es de competencia del mercado en las 
distintas fases de la cadena de valor, sino de falta de identificación (definición-delimitación) 
clara del producto “ibérico puro”, en confusión con otros productos con contenido 
“ibérico”, y con alta proporción de carne de razas no autóctonas (creciente presencia en 
nuestro mercado de la raza foránea “Duroc”). 

Esta situación, que se ha ido gestando en los últimos años, unida al contexto de crisis 
económica ha desembocado en un fuerte descenso de la venta de los “auténticos” productos 
ibéricos. Así como en una tendencia a la baja en los precios y márgenes (hasta hacer éstos 
negativos), en parte por la caída de la demanda final, y también por las exigencias de los 
grandes distribuidores (supermercados, HoRECA), que han sugerido simplificar “lineales” 
y eliminar referencias de calidad (optando por productos de menor pureza “Ibérica” y otros 
sucedáneos confusos), acompañadas de negociaciones mucho más duras con la industria. 

Por su parte, los productores/ganaderos, en algunos casos, han llegado a optar por 
“sacrificar a maquila” y asumir el despiece y elaboración de productos para intentar sal-
var su actividad y no recibir precios tan bajos. Por el contrario, los costes en origen no 
se han reducido, por el contrario han tendido a aumentar (alimentación animal, costes 
financieros). Ante los graves problemas de liquidez por la crisis financiera, la ayuda de la 
Administración no está siendo válida por la tardanza en la aprobación de una normativa 
más clara de distinción “productos ibéricos”. 

IV Bloque: Comentario/ opinión sobre posibles soluciones y recomendaciones 

Bloque IV.1: Sobre el conocimiento acerca del debate por parte de la UE y otras instancias 
gubernamentales sobre el funcionamiento del sector agroalimentario y medidas 
propuestas para su mejora 

los productores reconocen cierto desinterés en el tema, porque consideran que el 
problema del ibérico al tratarse de un producto específico español no tiene cabida en 
dichas instancias. En general, creen que existe demasiada burocracia y que la normativa 
debería ser en todos los ámbitos clara y simplificadora. 
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Bloque IV.2: Acerca del grado de implicación en el debate 

De las valoraciones que realizan los productores de las principales iniciativas que se 
están debatiendo, desde una actitud distante y desmotivada, tienen una percepción más 
positiva acerca de las propuestas relacionadas con la vertebración del sector (horizontal 
y vertical), y sobre el establecimiento de una mayor vigilancia a los precios y otros 
impulsos a las mejoras tecnológicas, la investigación y la innovación, así como a la mayor 
profesionalización. 

En este sentido, desde una postura humilde reconocen que han debido cometer 
errores graves de planificación empresarial para verse en la situación límite en la que 
se encuentran en la actualidad y que, esperan sea una enseñanza para el futuro del 
sector ibérico. la estructura productiva del sector, en su mayor parte son empresas 
de dimensión reducida-familiares, con alta utilización del factor trabajo por su carácter 
artesanal, (a modo de ejemplo, dicen que en la provincia de Huelva solo hay dos grandes 
empresas dedicadas al ibérico) también ha influido en la adopción de soluciones. 

Asimismo, existen otras circunstancias que suponen mayores dificultades para cooperar 
horizontal o verticalmente, en comparación con otros sectores, ya que debe tenerse 
en cuenta que la Dehesa es un espacio que goza de protección medioambiental, con 
limitaciones en la construcción de instalaciones fijas de cierta dimensión, tales como 
inmuebles secaderos, almacenes propios de industrias de mayor dimensión. la 
ubicación en otras localidades, municipios (centros urbanos) menos “protegidos”, y más 
alejados de la zona de pastos de los animales incrementaría notablemente los costes de 
transporte. (Cabe recordar que éste es uno de los costes más importantes en el caso del 
porcino, por las exigencias rigurosas de la normativa sobre bienestar animal). 

Como conclusión a la exposición de los problemas que sufre el sector y de las 
reclamaciones que efectúan a los interprofesionales y a las Administraciones, los 
productores de ibéricos recuerdan el predominio de los cerdos de cebo intensivo, en 
corrales y naves, (casi el 70% de la producción total de la zona tradicional), lo que supone 
un marco de tensión y pone en riesgo el futuro de la industria transformadora “clásica”, 
habiendo supuesto ya la desaparición de un buen número de explotaciones ganaderas 
tradicionales enclavadas en el entorno natural de la Dehesa andaluza. 

Desde esta posición, los productores no quieren soluciones coyunturales, ya que en el 
futuro podrían volver a repetirse las circunstancias que favorecieron esta crisis, por lo que 
creen necesario la adaptación de la capacidad de la producción (oferta) a la demanda. 
Pero esta acomodación no puede implicar el incremento de la demanda, a base de 
confundir productos y calidades, tratando de homogenizarlos cuando son diferentes y 
con costes de producción diferentes. 

Al mismo tiempo, los productores de ibérico creen que la cooperación entre empresas 
y otras alianzas estratégicas, en búsqueda de sinergias, colaboración con centros 
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tecnológicos, que los ayuden en I+D+i, seguridad alimentaria, innovación, constituyen 
herramientas importantes que facilitarían el acceso a ventajas competitivas (imagen 
diferencial, posicionamiento en los mercados), a las que de otro modo muchas empresas 
no podrían acceder jamás, debido a sus reducidas dimensiones. 

Respecto al papel de la Administración, los productores son muy exigentes. les piden 
contribuir a la estabilidad financiera que les posibilite salir de la asfixia actual, y el cambio 
de una normativa que dote auténticos mecanismos de diferenciación, que amparen 
la calidad y establezcan esas diferencias, como lo hacen a través de las D.o. En su 
opinión, éstas deben ser un foro de colaboración y trabajo colectivo entre ganaderos 
e industriales, que ayude a consolidar el mercado de estos productos singulares. 
Asimismo solicitan a la Administración, que dada todas las exigencias que les imponen 
a los productores en formas de guías, inspecciones, certificaciones y otras normativas, 
ofrezcan información estadística oficial más actualizada (de censos de animales, número 
de piezas industrializadas, etc.), que servirían para realizar una evaluación real de la 
marcha del sector y una herramienta importante para hacer previsiones y para la toma 
de decisiones. 

4.3.  La opinión de los distribuidores y comercializadores 

En este apartado vamos a analizar las opiniones de los distribuidores/vendedores de 
la cadena de valor del sector agroalimentario, en relación con el sector de la carne de 
cerdo. Este grupo participa desde su posición conocedora de los productos con los que 
trabaja, es decir, tanto la carne de cerdo vendida en fresco (de capa blanca e ibérica), 
como productos elaborados de ibérico (jamón, paleta, lomo embuchado y chorizo). En 
la comercialización de ambos productos cabe distinguir el canal tradicional y el canal 
moderno, debiendo recordarse -como se ha expuesto en el capítulo anterior- que el 60% 
de la adquisición de productos ibéricos por parte de los hogares se realiza fuera de los 
canales de distribución modernos (hipermercados y supermercados), siendo importante 
el consumo a través de otros canales no habituales, el 31,6% (tiendas gourmets, 
directamente a la industria, Internet, etc.). 

No obstante, dada la representatividad de la configuración tradicional y moderna se ha 
contado principalmente con las opiniones de los agentes que operan en dichos canales. 
En concreto, para contar con la participación del canal tradicional, se han estableci-
do contactos con los Mercas de las ciudades andaluzas, a fin de que nos sirvieran de 
puentes para acceder a las asociaciones de mayoristas de carne. Mientras, para pulsar 
la opinión del comercio minorista tradicional (carnicerías y puestos en plazas) se han 
establecido contactos con asociaciones de comerciantes a través de las áreas de con-
sumo y mercados de los grandes ayuntamientos andaluces. Por otro lado, para el canal 
moderno, nos hemos centrado en las respuestas obtenidas de las empresas dedicadas 
a la venta en grandes y medianas superficies. 
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I Bloque: Opinión /valoración sobre la posible existencia de diferencias “anormales 
o atípicas” entre precios en origen (ganadero) y precios en destino/finales (venta al 
público) 

todos los agentes entrevistados del canal tradicional afirman que la diferencia existente 
entre el precio en origen y el precio en destino/final de la carne de cerdo está justificada. 
Entre los aspectos que justifican dicha diferencia, destacan los elevados costes de 
transporte, de refrigeración y mantenimiento. Asimismo, los carniceros destacan el 
tiempo de trabajo asociado al corte, preparación, fileteado, generación de residuos, etc. 
de cara a satisfacer las preferencias y exigencias del consumidor de estos productos. 
El coste de estos procesos puede pasar desapercibido, a menudo, para el productor 
ganadero y muy probablemente para el consumidor. 

las opiniones del canal moderno, asimismo, justifican estas diferencias atendiendo a las 
circunstancias del mercado, donde algunos aspectos tienen un carácter más o menos 
coyuntural y otros son de mayor calado. En el contexto de crisis económica de los últimos 
años, los centros comerciales han ajustado sus márgenes al máximo, en un entorno de 
competencia por contrarrestar el debilitamiento del consumo intentando adaptar la oferta 
de productos a las características propias de la demanda en cada momento y poniendo 
en práctica sistemas de gestión que reducen costes y mejoran la eficiencia. En el caso 
concreto de los productos derivados del cerdo subrayan la menor presencia de productos 
puros ibéricos, a favor de otros (mezcla de ibérico y carne de capa blanca) aunque no por 
ello de baja calidad, menos costosos y a su vez mejor acogidos por los consumidores. 

Además creen que el exceso de producción de ibéricos se ha convertido en un problema 
desde hace unos tres años, ya que al retraimiento de la demanda de estos productos, 
que se comentaba en líneas anteriores, se le une la crisis económica actual en la que nos 
encontramos, que provoca continuas caídas de precios por la falta de adecuación entre 
oferta y demanda. 

II Bloque: Influencia de elementos ajenos al mercado que influyen en su actividad 

la mayor parte de los entrevistados del canal tradicional opinan que el papel de 
las AA.PP. es importante, pero sostienen que ésta debería estar bien segura de las 
consecuencias que sus decisiones pueden tener sobre el funcionamiento de la cadena 
de valor a fin de no perjudicar a ningún agente. En este sentido, en opinión del algún 
entrevistado, frecuentemente las actuaciones e intervenciones en el sector parten de un 
desconocimiento de la realidad y de las necesidades de cada uno de los agentes que 
participan en la cadena de valor. A modo de ejemplo, hacen referencia a las consecuencias 
de la aplicación de la Norma de Calidad del Ibérico (de 2007), que ha contribuido a la 
confusión de un producto único y característico como es el ibérico puro con otros de muy 
buena calidad, pero con características productivas diferentes. 

Para los agentes del canal moderno, la función de las AA.PP. también es importante y 
sugieren que sus acciones deberían estar dirigidas a potenciar el alto valor para la salud 
de nuestros productos agroalimentarios, en general y de los de calidad diferencial como 
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es el caso del sector ibérico andaluz, dado el valor añadido que aporta. Asimismo, cree 
que los organismos públicos competentes deben explicar el funcionamiento de la cadena 
de valor del sector cárnico y demostrar que, en general, los precios y calidades de los 
productos españoles y andaluces son muy competitivos. opinan que todo esto favorecería 
la comercialización de los productos en todos los formatos de distribución. Califican, por 
el contrario, de grave error para el sector cualquier rumor que traslade al consumidor la 
existencia de dudas o denuncias (sin demostrar) sobre discrepancias en los precios de 
origen y de destino, posibles fraudes u otras dudas sobre la calidad de productos, ya que 
solo generan desconfianza y retraimiento del consumo. Además, consideran muy necesario 
revisar, de forma consensuada, la actual norma de calidad por la que se rige el sector 
de carne de porcino ibérico para así obtener los resultados derivados de sus aplicación, 
encontrando soluciones que mejoren el futuro de la actividad productora de este sector. 

los mayoristas de la red de Mercas trabajan con distintas industrias cárnicas andaluzas 
y del resto de España, no siendo necesario la formalización mediante contrato de las 
relaciones comerciales con los clientes en el canal tradicional, lo cual no significa que 
las relaciones con sus proveedores y clientes (carnicerías y otro tipos de establecimientos 
del canal Horeca) se mantengan estables a lo largo del tiempo. En el canal moderno, las 
relaciones contractuales documentadas son más frecuentes y duraderas y se ajustan, en 
la medida de lo posible a las orientaciones de la Asociación Española de Codificación 
Comercial (AECoC) sobre una gestión comercial eficiente a través de medios y soportes 
telemáticos. 

Respecto a la presencia de productos cárnicos de porcino extracomunitarios, para la 
mayoría de los entrevistados no representa ningún problema, ni en el canal tradicional 
ni tampoco en el canal moderno, señalando que su presencia es mínima y que España 
tiene un papel muy importante en la exportación de porcino y de ibérico, pues creen que 
estos productos son muy competitivos en el exterior. 

Relacionado directamente con estas opiniones está la procedencia y tipo de proveedores 
con los que trabaja los distribuidores entrevistados del canal tradicional. Así, encontramos 
que la gran mayoría de sus proveedores son de procedencia nacional, principalmente 
andaluces. la figura más mencionada entre los proveedores es la del matadero o la 
industria cárnica, no teniendo relevancia otro agente intermediario. Mientras, en el 
canal moderno, la gran distribución tiene como proveedor principal a la “plataforma 
logística” que a su vez recepciona la carne en despiece, fileteada o embanquetada por 
los mataderos o industria cárnica, muchas de ellas andaluzas.

III Bloque: Percepción acerca de la formación de los precios en su sector 

A este respecto, las opiniones relacionadas con el proceso de formación de los 
precios en el sector cárnico presentan cierta uniformidad tanto en los dos canales de 
distribución. Así la mayor parte de los distribuidores del canal tradicional opinan que la 
oferta y la demanda es siempre la encargada de formar los precios y que estas fuerzas 
del mercado están sometidas a estacionalidad (en Navidades, por ejemplo) que afectan 
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a las cantidades comercializadas y a los precios. Algunos carniceros entrevistados 
tienen la percepción de que la gran distribución (supermercados, hipermercados, etc.), 
dado sus volúmenes, tienen cierto poder de negociación y otras ventajas (rappeles) con 
proveedores, pero no creen que existan prácticas anticompetitivas. 

las opiniones en el canal moderno están más unificadas y sostienen que no hay ninguna 
fase de la cadena de valor de productos cárnicos que no pueda ser explicada por criterios 
de mercado (oferta y demanda). Afirman que todos los agentes, desde el ganadero hasta 
el eslabón final, tienden a maximizar su beneficio y que si se dan casos de distorsión en 
el mercado son normalmente por circunstancias coyunturales (elevación de precios de 
la alimentación animal) o por otros problemas relacionados con la normativa que regula 
los productos. 

Cuando se les pregunta qué parte de la cadena asume los mayores costes, el canal 
tradicional no se atreve a dar una respuesta contundente, si bien cree que deben ser 
las explotaciones ganaderas y las industriales los que soportan los mayores costes. No 
obstante, vuelven a destacar los elevados costes que se generan en la fase de venta en 
el comercio mayorista y minorista (asociado al despiece, fileteado, transporte hasta la 
tienda, mantenimiento de la refrigeración, etc.) de la carne fresca. 

Desde el punto de vista del canal moderno, en el sector cárnico de productos frescos 
y perecederos, además de los productores-ganaderos, los mayores costes lo soportan 
la industria-matadero que realiza el despiece y fileteado, así como el comercio final. 
Mientras, en el caso de los productos ibéricos son conocedores de que sufre problemas 
concretos, que lo hacen diferente al del sector de la carne fresca de cerdo. 

las opiniones acerca de la parte de la cadena en donde se generan los mayores 
beneficios/márgenes presentan cierto grado de uniformidad en el canal tradicional, 
coincidiendo en señalar que los mayores márgenes se generan en la venta en grandes 
superficies comerciales, y en otros establecimientos especializados -en el caso de los 
ibéricos-. Desde su perspectiva, los productos considerados “ibéricos” suelen generar 
mayores márgenes de beneficio al tener cierta consideración de productos de lujo, por 
lo que es aquí donde aparecen otros canales de distribución por las oportunidades de 
negocio que se generan, como pueden ser las tiendas gourmet, Internet, etc. 

Por su parte, desde el canal moderno opinan que las cadenas de distribución son uno 
de los agentes con menores porcentajes de beneficio, ya que la distribución moderna 
basa su estrategia en conseguir las mayores eficiencias en los procesos, a través de 
una mayor rotación y comercialización del producto, y no en sobrecargar el precio de los 
productos.

Como conclusión a lo comentado en este bloque, la práctica totalidad de los entrevistados 
del canal tradicional no consideran que exista falta de competencia en la cadena de 
valor del sector cárnico. A pesar de esta opinión generalizada, explican que la posible 
existencia de alguna práctica poco competitiva se debería a la imitación de modelos de 
producción que afectan a la originalidad y diferenciación de productos, y que provoca 
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una pérdida de niveles de competitividad. Al profundizar más en el nivel de competencia 
en el sector, cuando se pregunta sobre la posible existencia de competencia desleal 
hay que tener presente que la mayor parte de los entrevistados no tienen el conocimiento 
adecuado sobre el significado de este concepto, de ahí que las opiniones recabadas sean 
tan dispares. En cualquier caso, se quejan en algún caso de los etiquetados falsos (por 
falta de trazabilidad) y de alguna comercialización procedente de un sacrificio (matanza) 
porcino fuera de los mataderos  industriales. 

En cuanto al canal moderno, no creen que exista falta de competencia de modo 
generalizado, y definirían como anecdóticos, residuales y de escasa relevancia 
económica los posibles casos que se denuncian. Asimismo, creen necesario fomentar el 
debate para encontrar una solución consensuada a la problemática sobre la confusión en 
el mercado de productos diferentes bajo una misma denominación (ibéricos). 

IV Bloque: Comentario/ opinión sobre posibles soluciones y recomendaciones 

Bloque IV.1: Conocimiento acerca del debate por parte de la UE y otras instancias guber-
namentales sobre el funcionamiento del sector agroalimentario 

En el canal tradicional, el grado de conocimiento acerca del debate por parte de la 
UE sobre los precios de los productos en el sector agroalimentario y las medidas 
propuestas para resolver problemas resulta, en general, escaso. No obstante, se 
muestran desconfiados y dudan de su capacidad para solucionar aspectos concretos, 
desde tales instancias. Cuando se les ha planteado alguna de las iniciativas que se están 
debatiendo las han valorado según relevancia o utilidad para el funcionamiento del sector 
agroalimentario de mayor a menor del siguiente modo: 

 Refuerzos en la persecución de conductas desleales.

	 Mayor vertebración del sector ganadero e industrial. 

	 Elaboración de Códigos de buenas prácticas comerciales.

	 Establecimiento de un sistema de mayor transparencia en la formación de los precios .

	 Elaboración de un modelo de contrato tipo. 

Desde el canal moderno se tiene más conocimiento del debate y de las medidas 
propuestas. En general consideran que uno de los principales retos que tiene el sector 
agroalimentario europeo es el de la competitividad a nivel global y establecen la necesidad 
de elaborar una estrategia de dimensión europea y no fragmentar el análisis económico. 
No obstante, desde su punto de vista, señalan que el planteamiento inicial de la uE parte 
con dos grandes deficiencias: la adopción de las iniciativas de suministro agroalimentario 
en un momento de bajo crecimiento de los precios de consumo, así como que parten 
con la idea de que los eslabones fabricantes y distribuidores presionan a los productores 
primarios, con la consecuente necesidad de reequilibrar fuerzas, sin considerar que 
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la solución pasa por hacer también a los eslabones de la producción (explotaciones 
e industria cárnica) igual de competitivos. Además añaden que las discusiones están 
viéndose afectadas por circunstancias colaterales, entre los que destacan el proceso 
de modificación de la PAC (con mayor impulso al sector rural y medioambiental), la 
sobreproducción del ibérico y la crisis económica que ha contribuido a cambiar algunos 
hábitos de consumo en los hogares (más genéricos, búsqueda de precios más bajos 
como elección óptima), así como a complicar la situación financiera de muchas empresas 
(sus clientes y proveedores). 

Al plantear las iniciativas que se están debatiendo las han valorado según importancia 
del siguiente modo: 

	 Revisión normativa que afecta a la definición y delimitación de los productos de 
origen ibérico. 

	 Mayor vertebración del sector ganadero e industrial. 

	 Mejor información al consumidor sobre procesos en la cadena de valor.

	 Elaboración de Código de buenas prácticas comerciales. 

	 Elaboración de un modelo de contrato tipo.

	 Mayor transparencia en la formación de los precios. 

	 Refuerzo en la persecución de conductas desleales. 

Bloque IV.2. Acerca del grado de implicación personal en el debate: 

los motivos por los que los entrevistados del canal tradicional piensan que los 
ganaderos no asumen un mayor papel en la distribución es que el sector está poco 
organizado, fragmentado y por las dificultades de acometer procesos de integración 
(más complicado aún en la situación actual de restricciones financieras). Desde el canal 
moderno se señala la falta de incentivos y de estructuras empresariales en origen, en 
gran parte, debido a su tradicional de industria “artesanal”, familiar y ligada al territorio. 
Consideran que las actuaciones que se acometan deben tener en consideración estas 
peculiaridades de la actividad, especialmente las ligadas a la producción de porcino 
ibérico (distinta a la de otras industrias agroalimentarias). 

Cuando se pregunta sobre los beneficios que tendrían las integraciones (verticales 
y horizontales) los entrevistados del canal tradicional coinciden en afirmar que una 
integración vertical favorecería a la explotación ganadera e industrial, ya que le permitiría 
controlar todo el proceso de su producto y conocer las opiniones y grado de satisfacción 
de su cliente final (consumidor). también afirman que podría repercutir en un aumento de 
sus beneficios. No obstante, sostienen que muchas industrias cárnicas (especialmente 
de ibéricos) ya venden directamente al consumidor o a grandes establecimientos por 
lo que creen que el mercado (la demanda) debe tener una mejor información sobre el 
producto y no verse distorsionado de forma “legal”. 
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Desde el canal moderno, creen positivo un mayor grado de integración, cuyo principal 
beneficiario sería el consumidor, al poder beneficiarse de una mejor oferta de productos 
en calidad y precios. Mientras, las ventajas para los productores (ganaderos e industriales) 
serían las siguientes: 

	 Beneficiarse de economías de escala y eficiencias en compras y ventas.

	 Mejor capacidad de negociación.

	 Diversificación de la actividad y de las fuentes de rentas.

	 obtener beneficios de otras actividades.

	 orientar las producciones a las necesidades del mercado.

No obstante, tienen la creencia de que la integración no solucionaría los problemas 
actuales que tienen otro origen y causas, además de la atomización de los productores. 

Entre las acciones o elementos que mejorarían la competitividad y funcionamiento en 
la cadena y un reparto más competitivo de costes y márgenes destacan los siguientes: 

Canal tradicional: 

	 Mayor información acerca del funcionamiento de la cadena de valor por parte de 
todos los agentes implicados 

	 Campañas de promoción de los productos ibéricos que facilitaran la disminución de 
los  stock existentes sin tener que bajar los precios por debajo de los costes 

Canal moderno: 

	 una mayor formación e información de los consumidores y de los distintos agentes 
de la cadena de valor, respectivamente. 

	 un papel más activo y de autorregulación de las interprofesionales con capacidad y 
verdadera intencionalidad para transmitir a los productores (ganaderos e industriales) 
la realidad de los mercados al resto de agentes sociales y en sus interlocuciones 
con la Administración. 

En relación a un reparto más justo de los beneficios consideran necesario mejoras como:

Canal tradicional 

	 Mayor transparencia de los costes ya que el consumidor no es conocedor de éstos. 

	 Reforzar el papel de los productores (ganaderos, pequeños industriales) en la 
comercialización directa. 
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Canal moderno 

Cree que esta pregunta no procede en el caso del sector porcino, sino que la situación 
de pérdidas persistentes del sector evidencia que hay otros problemas (sobreoferta en la 
producción, elevación de costes, descenso de los precios de venta, etc.) que nada tienen 
que ver con un reparto desigual de beneficios. 

todos los agentes del canal tradicional creen que en los últimos años se está produciendo 
cambios en los hábitos de los consumidores que están influyendo en la determinación 
de la cadena de valor de la carne de cerdo y de los productos ibéricos. Estos cambios 
están confiriendo mayor cuota de mercado a las grandes superficies comerciales, en 
detrimento de las carnicerías convencionales. también destacan cambios en otras 
actitudes del consumidor relativas a preocupación por su salud, por la dieta, por el origen 
de los productos, etc., sin olvidar las preferencias por la comodidad, la proximidad y por 
supuesto, el precio. 

otro aspecto destacado por los agentes del canal moderno se refiere al exceso y 
cambios de orientación de la normativa que afecta al sector agroalimentario, que en 
ocasiones puede crear un problema, en vez de solucionarlo. Sin embargo, creen que en 
situaciones excepcionales, como la actual para el sector del porcino ibérico las ayudas 
de la Administración pueden amortiguar la caída de la renta agraria, sin distorsionar al 
resto del mercado. 

En general, todos los entrevistados del ámbito comercial coinciden en destacar el 
daño ocasionado por los medios de comunicación y asociaciones de consumidores 
cuando aparecen noticias sin contrastar o imprecisas, referentes a fraudes, excesivas 
diferencias en precios, etc., que crean desconfianza en el consumidor y dañan las ventas 
significativamente. Desde el canal moderno se enfatiza la necesidad de un mayor control 
y diferenciación de los productos ibéricos que están a la venta, ya que deberían cumplir 
para tener ese nombre (etiquetado) las características mínimas de producción de origen, 
a fin de mantener el sello único y característico que a lo largo de muchas décadas se ha 
ido ganando el sector. 

4.4.  La percepción de los consumidores y del canal HORECA 

Analizado cada uno de los agentes que forman la cadena de valor nos centraremos 
finalmente en la figura del consumidor final. Nos ha parecido interesante incorporar en 
este proceso de entrevistas al sector la opinión de los consumidores-demandantes sobre 
los procesos que se desarrollan a lo largo de la cadena de valor del sector agroalimentario 
y el funcionamiento del cárnico y del ibérico, en particular. Sin duda, su aportación no es 
despreciable, dada la repercusión de los alimentos en la cesta de consumo, y su posición 
“pasiva” ante las circunstancias y anomalías de los mercados, que les puede llevar a 
soportar desventajas o a disfrutar de mejoras (por cambios tecnológicos, eficiencias en 
los mercados,…). la incorporación de la opinión de este último eslabón de la cadena 
ha contado con dos perspectivas: la de los consumidores en el hogar, y la aportada 
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por el canal de hostelería, restauración y catering (Horeca). Para esta aproximación se 
han contactado con las organizaciones de consumidores más representativas (uCA, 
uCo y FACuA - Consumidores en Acción), así como con distintos establecimientos de 
hostelería y restauración. 

Sin duda, el consumidor es el último agente que interviene en la cadena de valor del sec-
tor agroalimentario, ya que a través del distribuidor/vendedor, ya sea del canal moderno 
o del tradicional, el producto llega a manos de los consumidores tras haber pasado por 
cada uno de los agentes que componen la cadena. todo este largo proceso por el que 
pasan los productos “antes de llegar a la mesa” es complejo y en numerosas ocasiones 
desconocido por parte de los consumidores. Por este motivo, encontramos que la per-
cepción o el punto de vista de los consumidores del sector agroalimentario, expuesto 
en este proceso de consulta, resulta bastante poco coincidente con lo señalado por 
los grupos de agentes de la cadena descrito anteriormente. Al igual que con el resto 
de agentes (productores y distribuidores/vendedores) se ha entrevistado a diferentes 
asociaciones de consumidores para saber sus opiniones acerca de la formación de los 
precios y la distribución en el sector agroalimentario, con especial atención al subsector 
de los productos de cerdo ibérico. A modo de resumen, presentamos las respuestas 
más destacadas.

Resumen de las opiniones expuestas por los consumidores 

tienen la opinión de que con frecuencia las diferencias en los precios de origen y destino 
no están del todo justificadas por razones del mercado, sino por circunstancias que 
tienen que ver con desequilibrios de poder entre los agentes y por otras rigideces (a 
veces legales) que rara vez benefician al consumidor. 

Ante la elección entre canal moderno o canal tradicional prefieren una mezcla de 
ambos, pero sobre todo coinciden en afirmar que lo mejor sería “acortar” el canal, 
reduciendo costes y mejorando la calidad y el precio de los productos. Insisten en que 
resulta necesaria una mayor información segura (veraz) para que la elección por parte 
del consumidor esté menos viciada o manipulada por voces interesadas. En el ámbito 
de los productos ibéricos, se ha podido constatar la desconfianza existente entre los 
consumidores pues son conscientes de la existencia de productos que se comercializan 
bajo dicho nombre, pero que no serían merecedores de tal distinción. 

En este sentido, se muestran críticos y descontentos con el papel de las AA.PP., pues 
no actúan con la agilidad ni la contundencia que sería deseable. En concreto, exponen 
sus quejas por la lentitud en adoptar medidas que favorezcan la trazabilidad de los 
productos, y el doble etiquetado, ya que así se facilitaría tanto información sobre los 
agentes participantes como sobre la procedencia, permitiendo una mejor percepción de 
la formación de los precios. 

Destacan como una “buena práctica a seguir” por el mercado la venta directa al 
consumidor a través de otros canales alternativos a la distribución moderna y tradicional, 
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si bien mantienen que se debe garantizar la legalidad de los productos comercializados 
por estas nuevas vías (Internet, venta directa, mercadillos, etc.). también creen oportuno 
que se fomente la producción y el consumo de productos cárnicos ecológicos, más 
saludables y reclamados por los consumidores, siempre que tengan todas las garantías 
sanitarias. 

A modo de conclusión las asociaciones de consumidores resaltan los siguientes aspectos 
en relación a los productos ibéricos: 

 Eliminar costes innecesarios que no aporten valor a los productos, reduciendo los 
canales de distribución si es necesario. 

	 Mejorar la transparencia de los productos mediante el doble etiquetado y la 
trazabilidad de éstos. 

	 Fomentar entre los consumidores el contraste de precios (el uso de los portales en 
la web que ofrecen esta información) y las conclusiones sobre el funcionamiento de 
la cadena de valor y la formación de los precios. 

	 Protección de nuestra biodiversidad, de las formas de producción ligadas al 
mantenimiento de la Dehesa, que pueden verse en peligro de desaparición por 
culpa de la estandarización de los productos. 

Resumen de las opiniones expuestas por el Canal HORECA 

Incluimos este canal porque los profundos cambios de la sociedad y de sus hábitos 
de consumo, tienen una clara manifestación en el crecimiento del consumo alimenticio 
fuera del hogar en los últimos años, aunque se haya visto algo resentido por la crisis 
económica. Este consumo se puede realizar por diferentes vías, en Bares/Restaurantes/
Cafeterías, Hoteles, Restauración moderna, Restauración Colectiva o Social, etc. todo 
este tipo de establecimientos se encuentran dentro del denominado canal Horeca 
(hostelería, restauración y catering). la aproximación al sector para esta consulta sobre 
el uso de la carne de cerdo y de productos ibéricos ha contado con la participación 
de establecimientos pequeños (restaurantes, pequeños hoteles) y otras empresas de 
alojamiento y servicios que son cadenas hoteleras. 

Debe tenerse en cuenta que las estimaciones del MARM señalan que las carnes de 
cerdo (sin distinguir a los productos ibéricos) tienen un peso significativo en el canal de 
la restauración comercial y colectiva (rondando el 15% del consumo total), mencionando 
en las entrevistas con los agentes del canal Horeca, que el contexto de debilitamiento 
del consumo, fruto de la crisis económica, ha conllevado un descenso de la demanda de 
ibéricos y del gasto de los consumidores realizado a través del canal Horeca. Respecto 
a los comentarios sobre el funcionamiento del mercado de los productos cárnicos del 
ibérico en este canal, cabe destacar las siguientes apreciaciones: 

	 Sus proveedores son, muy variados agentes: pequeñas empresas productoras, 
mayoristas, incluso comercio minorista especializado. 
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	 Reconocen que los productos ibéricos han experimentado una fuerte demanda 
en los últimos años, si bien se ha visto interrumpida con la crisis. Ante los 
requerimientos de los clientes, el aprovisionamiento de este tipo de productos 
aumentó notablemente. El desequilibrio entre oferta (que aumentó mucho en 
los últimos años) y el retraimiento de la demanda ha acarreado un descenso de 
los precios. los márgenes normalmente también se ajustan a la baja, ante esta 
situación. No obstante,  reconocen que pueden ser algo mayores a otros productos 
y carnes frescas procedentes de porcino de capa blanca. 

	 Su posición en el último eslabón de la cadena lo sitúa, como al consumidor, a 
expensas de los comportamientos del resto de agentes de la cadena de valor del 
cerdo ibérico. Desde su punto de vista, los problemas del sector son los mismos 
a los de cualquier otra actividad empresarial en la que hay que asumir riesgos 
para lograr beneficios, y en las que se pueden cometer errores de planificación 
(provocando sobreoferta) que deben corregirse dentro del mercado, con la 
colaboración pertinente de las Administraciones. 

	 A modo de conclusión, sostienen que la producción del porcino, que tradicional-
mente ha gozado de buena aceptación por parte de los consumidores (clientes del 
canal Horeca) debe mantener su posición en el mercado, fomentando su consumo 
más frecuente, su calidad, sus orígenes y vinculación territorial, etc. 

4.5.  Conclusiones del proceso de consulta al  sector de porcino ibérico andaluz 

A modo de resumen de los principales aspectos destacados a lo largo del proceso 
de investigación directa llevado a cabo a través de las entrevistas mantenidas con los 
agentes del porcino, cabe destacar la percepción distinta que se desprende entre los 
agentes dedicados al sector porcino, en general, de la correspondiente a los productores 
dedicados al ibérico, en sistemas de explotación e industriales “clásicos”. Así, mientras 
los primeros no creen que el funcionamiento del mercado adolezca de problemas 
relacionados con falta de competencia, sino solo las fluctuaciones y ciclos propios de 
una actividad económica muy susceptible a los precios de los inputs agrarios, y a los 
cambios en los hábitos de la demanda. 

Por el contrario, las manifestaciones efectuadas por los productores de ibéricos 
(ganaderos e industriales) a través de este proceso de consulta, han puesto en evidencia 
la honda preocupación de éstos por la situación del sector. En este sentido, señalan 
que si bien hay aspectos coyunturales, como la crisis económica, que han incidido en 
la grave contracción de la actividad (ya que la caída de la demanda ha coincidido con 
una etapa de sobreoferta), lo que explica el descenso de los precios, de los resultados 
empresariales, el problema de fondo es más estructural. Y, en su opinión, las soluciones 
deben contemplar cambios profundos en el funcionamiento del sector, tales como la 
cooperación entre empresas y las alianzas estratégicas en búsqueda de sinergias, la 
colaboración con centros tecnológicos, que los ayuden en I+D+i, que contribuyan a la 
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seguridad alimentaria, la innovación, etc. Se debe cuidar la imagen de marca de los 
productos ibéricos y aprovechar su buen nombre para un mejor posicionamiento en los 
mercados (nacionales y foráneos). Pero precisamente, el amparo de esta diferenciación 
(que incluye el reconocimiento a los excepcionales condicionantes de las explotaciones 
extensivas en la Dehesa) requiere un cambio de la normativa actual sobre identificación 
del ibérico. 

la posición de los distribuidores, e incluso de los consumidores, resulta bastante coinci-
dente con las conclusiones finales que hacen los ganaderos-industriales, ya que a pesar 
de que no tengan un diagnóstico tan preciso de la situación, mantienen que una de sus 
principales preocupaciones es la garantía de la calidad y autenticidad de los productos 
que están en el mercado, y que en ausencia de esta veracidad y exactitud, las relaciones 
de oferta y demanda se tambalean y el consumo se retrae, con la consiguiente pérdida 
de bienestar para oferentes y consumidores. 





CAPÍTULO  5
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5.1.  Principales conclusiones del informe 

El enfoque con el que se abordó este trabajo era el contribuir al mejor conocimiento del 
mercado del cerdo ibérico, analizando para ello los comportamientos o circunstancias 
que pudieran incidir en el sector productor, así como otros aspectos estructurales de la 
actividad. 

En este sentido, se pretende contribuir al debate sobre el futuro de la ganadería extensiva 
(ligada a la Dehesa) y la industria transformadora tradicional, los efectos de la normativa 
sobre la Norma de Calidad del ibérico y sobre la adaptación a los nuevos requerimientos 
de la demanda (trazabilidad, bienestar animal, calidad y salud, ecología, etc.). Sin olvidar 
la deseable compatibilidad con otras iniciativas de los agentes económicos y sociales del 
sector, como la ley 7/2010, de 14 de julio, para la Dehesa, con el objetivo de favorecer la 
conservación de este espacio singular. 

Bajo este enfoque, el estudio ha tratado, en primer lugar, de conocer la relevancia del 
sector porcino y en concreto, del ibérico, dentro del ámbito de la economía regional 
y española. Así, Andalucía concentra el 20% del censo español de de cerdo ibérico. 
En el capítulo segundo, se recogen las cifras del sector porcino dentro de las cuentas 
agrarias regionales, así como de la actividad manufacturera ligada a la transformación 
dentro de la producción cárnica nacional e internacional. Así, pese a que la uE es una 
importante productora de carne de cerdo, la industria cárnica europea presenta una baja 
competitividad, siendo esta situación trasladable, en líneas generales, al sector porcino 
ibérico andaluz a tenor de la atomización y dispersión de la actividad que ha puesto de 
manifiesto el análisis de la concentración industrial. 

Este análisis efectuado ha constatado un retroceso en los efectivos de porcinos ibéricos 
y en particular de los ibéricos de cebo, lo que unido al descenso en las cotizaciones de 
los animales para sacrificio y la evolución en las cifras de producción de jamones, invita 
a pensar en un desajuste entre la demanda y  la oferta en la producción de carne y de los 
elaborados de ibérico. 

Capítulo 5. 
Conclusiones 



102 Competencia y cadena de valor en la producción y distribución de Productos Ibéricos en Andalucía

otro rasgo bastante revelador del comportamiento reciente del sector se refiere al 
acercamiento o reducción de los diferenciales en la cotización de los animales (y por 
consiguiente, de los productos) de las distintas tipologías de ibéricos, siendo este 
descenso más severo en el caso de los productos más costosos -desde la perspectiva 
de la oferta- animales de bellota y de recebo (más ligados a la producción en montanera). 

En la comercialización, última fase de la cadena de valor, se ha observado un aumento del 
consumo del jamón ibérico (producto que representa el 60% del valor de los productos 
ibéricos en los mercados de destino), con una presencia creciente de los formatos 
modernos de la distribución minorista (hipermercados y supermercados), donde los 
precios de los jamones ibéricos (sin distinguir tipología: ibérico, cebo, recebo, etc.) 
han experimentado un descenso más significativo, que contrasta con la tendencia más 
estable en otros lugares de compra. A pesar de que el IPC no tiene una rúbrica especial 
para los productos ibéricos, resulta llamativo que la rúbrica correspondiente a la carne 
de porcino -sin especificar otras características de ésta- en Andalucía, haya mostrado un 
descenso más significativo que en España. Desde la perspectiva de la comercialización 
exterior, Andalucía presenta en las ventas de jamones ibéricos a mercados foráneos 
(europeos, principalmente) una mayor especialización que España.. 

El capítulo tercero se ha centrado en la determinación de la cadena de valor de la carne 
de cerdo, distinguiendo dentro de este sector, la producción y comercialización de los 
productos elaborados de porcino ibérico. lo que se pretende, tanto en el caso de la 
carne de cerdo de capa blanca como en el de ibérico, es realizar un retrato descriptivo, 
profundizando en el conocimiento sobre la cadena de valor del sector para contribuir a la 
transparencia del mercado, así como detectar posibles ineficiencias en esta cadena. Por 
tanto, el objetivo de este trabajo, a priori, es el de identificar las configuraciones principales 
de dicha cadena de valor del sector porcino (atendiendo a los diferentes productos: carne 
fresca o productos elaborados) y aproximar la construcción de la estructura de precios a 
lo largo de la misma, a través de la enumeración de las actividades básicas en cada una 
de las etapas o eslabones de dicha cadena. 

A pesar del papel destacado en la actividad económica de la actividad ganadera 
porcina y de su significación dentro de la cesta de los hogares, no abundan trabajos de 
investigación sobre el estudio de la cadena de valor. la base para nuestro trabajo ha sido 
el estudio realizado por el MARM centrado en el porcino de capa blanca, no existiendo 
un informe similar, o de referencia, para el caso del cerdo ibérico. 

Así pues, el formato de trabajo en este capítulo intenta especificar, con la limitada 
información disponible, aspectos del sector porcino de capa blanca para luego 
“trasladar”, con los debidos “ajustes”, los resultados al sector porcino ibérico. las líneas 
que han guiado el desarrollo del capítulo son: 

 la determinación de los agentes en la cadena de valor del sector porcino y sus 
funciones, observando las distintas estructuras de la cadena de valor para el cerdo 
de capa blanca y el ibérico. Se especifican distintas vías por las cuales la producción 
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en origen de carne de porcino llega a su destino: canal tradicional y canal moderno 
(a través de mostradores o preparada y fileteada). Por su parte, en el sector del 
ibérico, se destaca el papel más importante de la industria transformadora y de 
otras vías de comercialización, distintas de la tradicional y moderna. 

 la estimación de precios, tanto en origen como en destino, de la carne de cerdo 
de capa blanca. Para el caso del cerdo ibérico no hay disponible una estimación 
de precios, costes y márgenes, lo cual impide profundizar en aspectos sobre el 
comportamiento de los agentes en la cadena de valor. los resultados observables 
en la carne de porcino blanca son unos mayores precios para el canal moderno, en 
concreto para el modo en el que la carne ya se encuentra fileteada y envasada. 

 los costes de la cadena de valor de la carne de cerdo (capa blanca). Gracias al 
estudio publicado por el MARM, se puede identificar y aproximar la cuantía de los 
costes en los que incurren cada uno de los agentes que participan en el proceso 
de producción y comercialización de este producto agroalimentario. los resultados 
que se obtienen evidencian que los márgenes globales (consecuencia de los precio 
en destino, precio origen  y de los costes totales acaecidos en el proceso de 
transformación y distribución) no son elevados, oscilando entre el 3,6% y el 6,5%.

 los márgenes de beneficios de la cadena de valor de la carne de cerdo (capa 
blanca). Este margen de beneficios podría interpretarse como un indicador indirecto 
del poder de negociación de cada uno de los agentes que intervienen en la cadena 
de valor. Se observan unos márgenes en valores absolutos muy reducidos, tanto a 
nivel global como individualizando para cada uno de los actores de la cadena de 
valor. No obstante, el ganadero productor de porcino de capa blanca incurre en 
pérdidas. No se puede deducir que exista un poder de negociación excesivo por 
parte de algunos de los agentes que intervienen en la cadena, y que fuese síntoma 
de una práctica anticompetitiva. Sería necesario hacer un seguimiento continuado 
en el tiempo para comprobar si existe algún limitante (distinto de la debilidad de la 
demanda) que impide que el incremento en los costes de producción (inputs del 
ganadero) no se traslade al resto de la cadena de valor. 

 Y por último, la descomposición del precio final de venta, en un intento de cuantifi-
car las repercusiones de cada uno de los agentes en el precio final, tanto a nivel de 
costes como de márgenes. los resultados obtenidos, revelan que las partidas de 
costes superan ampliamente a las de los márgenes en todos los agentes. 

las conclusiones más importantes que se obtienen tras la elaboración de este capítulo 
pueden sintetizarse en las siguientes:

	 El incremento en los costes de producción en las explotaciones ganaderas, desde 
2008, ha estado explicado por el encarecimiento de la alimentación animal, las 
consecuencias de la entrada en vigor de la normativa de bienestar animal, control 
de calidad y trazabilidad, así como los mayores costes energéticos y financieros. 
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Sin embargo, este ascenso de los costes no se ha podido repercutir en los precios 
de venta (percibidos por el ganadero), con la consiguiente entrada en pérdidas de 
muchas explotaciones.

 En cuanto al sector ibérico, se ha producido una identificación incorrecta por la 
entrada en vigor de la norma de calidad del ibérico que permite bajo tal calificación 
comercializar productos con algunos rasgos diferenciales “ibérico puro” e “ibérico”, 
lo cual confunde a los consumidores que no reconocen las características propias 
de cada producto. Por efecto de esta confusión en la regulación de la calidad del 
producto, se ha ido produciendo un acercamiento o reducción de los diferenciales 
de precios entre los dos tipos de carne porcina (ibérica y blanca), con el consiguiente 
estrechamiento de los márgenes para el sector productor de “ibéricos”, ya que los 
costes de producción de éstos son mayores.

 En este sentido, el hecho de que, desde la perspectiva de la demanda, pueda 
identificarse fácilmente como un producto común al “ibérico”, mientras que en el 
lado de la oferta éstos supongan procesos de explotación diferentes, supone una 
severa distorsión competitiva en el mercado. Esta distorsión unida a la notable 
sensibilidad del bien “producto ibérico” respecto a variaciones en el nivel de renta 
(cuando aumenta la renta su consumo aumenta más que proporcionalmente, pero 
cuando esta disminuye el consumo también baja notablemente), ha generado 
en momentos de crisis como los actuales -en los que el nivel adquisitivo de las 
familias ha bajado y, por tanto, también el consumo de los productos ibéricos-, un 
importante deterioro de los niveles de competencia efectiva en el sector. 

El capítulo cuarto ha estado centrado en conocer el punto de vista de los participantes 
en la cadena de valor del sector cárnico. Con este propósito se ha presentado de 
una forma ordenada las opiniones recabadas a los agentes, es decir, productores-
ganaderos, industriales y vendedores (mayoristas, carnicerías tradicionales y la gran 
superficie comercial). A través de un proceso de entrevista se han tratado los principales 
aspectos que son objeto de interés de este trabajo de investigación, en relación con el 
funcionamiento de los mercados que comprende el sector de los productos ibéricos, en 
relación a la existencia de circunstancias y aspectos mejorables en el funcionamiento 
del sector, que pudieran corregir los bruscos descensos en los precios de los productos 
(especialmente en origen) observados en los últimos años, los resultados empresariales 
e incluso el descenso en la cabaña animal. 

A modo de resumen de los principales aspectos destacados a lo largo del proceso 
de investigación directa llevado a cabo a través de las entrevistas mantenidas con los 
agentes del porcino, cabe destacar la percepción distinta que se desprende entre los 
agentes productores dedicados al sector porcino, en general, de la correspondiente a 
los productores especializados en el ibérico, en sistemas de explotación e industriales 
“clásicos o tradicionales”. Así, los primeros no creen que el funcionamiento del mercado 
adolezca de problemas relacionados con falta de competencia, sino solo las fluctuaciones 
y ciclos propios de una actividad económica muy susceptible a los precios de los inputs 
agrarios, y a los cambios en los hábitos de la demanda. 



5. Conclusiones 105

Mientra que las manifestaciones efectuadas por los productores de ibéricos (ganaderos 
e industriales) a través de este proceso de consulta, han puesto en evidencia la honda 
preocupación de éstos por la situación del sector. En este sentido, señalan que si bien 
hay aspectos coyunturales, como la crisis económica, que han incidido en la grave 
contracción de la actividad, lo que explica el descenso de los precios, de los resultados 
empresariales, el problema de fondo es más estructural. Y, en su opinión, las soluciones 
deben contemplar cambios profundos en el funcionamiento del sector, tales como la 
cooperación entre empresas y las alianzas estratégicas en búsqueda de sinergias, la 
colaboración con centros tecnológicos, que los ayuden en I+D+i, que contribuyan a la 
seguridad alimentaria, la innovación, etc. Se debe cuidar la imagen de marca de los 
productos ibéricos y aprovechar su buen nombre para un mejor posicionamiento en los 
mercados (nacionales y foráneos). Pero precisamente, el amparo de esta diferenciación 
requiere un cambio de la normativa actual sobre identificación del ibérico, ya que la 
normativa vigente permite que productos de diversas características (origen genético del 
animal, tipo de alimentación que recibe) puedan denominarse ibéricos.

El proceso de investigación directa continuó con la opinión de los distribuidores y 
comercializadores, tanto para el canal tradicional como para el moderno, grupos 
conocedores de los productos. Ambos canales coinciden en afirmar que la diferencia 
existente entre los precios de origen y los de destino de la carne de cerdo está justificada 
(elevados costes de transporte, de refrigeración y mantenimiento). Además, el canal 
moderno destaca el ajuste de los márgenes por parte de los centros comerciales 
al máximo. En cuanto al papel de las AA.PP., en el canal tradicional opinan que es 
importante, pero matizan que éstas deberían estar seguras de las consecuencias que 
generan sus decisiones. En el canal moderno también destacan la importancia del papel 
de las AA.PP., y sugieren que sus medidas deberían estar dirigidas a potenciar el valor de 
estos productos agroalimentarios, además de explicar el funcionamiento de la cadena 
de valor del sector cárnico. 

En relación con el proceso de formación de precios, destacan las opiniones por parte del 
canal tradicional que sugieren que la oferta y la demanda es siempre la encargada de 
formar los precios y que estas fuerzas del mercado explican la estacionalidad que afecta 
a las cantidades comercializadas y a los precios. No tienen una respuesta contundente 
para decir qué parte de la cadena asume los mayores costes, si bien piensan que son 
las explotaciones ganaderas e industriales. Sin embargo, coinciden en opinar que son 
las grandes superficies y los establecimientos especializados quienes obtienen mayores 
márgenes. En el canal moderno sostienen cuando se les pregunta por la formación de 
precios, que no existe ninguna fase de la cadena de valor que no pueda ser explicada 
por criterios de mercado, que cada agente tiende a maximizar sus beneficios y en caso 
de distorsión en el mercado son normalmente debidas por circunstancias coyunturales 
u otros problemas relacionados con la normativa. En este canal opinan que los mayores 
costes los soportan los productores y los mataderos y los mayores beneficios los 
obtendrían las cadenas de distribución. 

Ya por último, entre las opiniones del tercer grupo de análisis, los consumidores-
demandantes, hay que diferenciar la aportación de los consumidores y la aportación del 
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Canal HoRECA. Entre los primeros se ha podido constatar cierto grado de preocupación 
por la posible existencia de productos que se comercializan bajo la etiqueta de “ibéricos”, 
pero que serían merecedores de una distinción concreta diferente. Por su parte, en el 
Canal HoRECA reconocen que los productos ibéricos han experimentado una fuerte 
demanda en los últimos años, si bien se ha visto interrumpida con la crisis. Creen que 
la producción del porcino, que tradicionalmente ha gozado de buena aceptación por 
parte de los consumidores (clientes del canal HoRECA) debe mantener su posición en 
el mercado, fomentándose por parte de la interprofesional y las AA.PP. un consumo 
más frecuente, explicando su calidad, sus orígenes y, en su caso, la vinculación al 
territorio. 

5.2.  Líneas de actuación 

los resultados del análisis realizado sobre el sector del sector porcino, y en concreto 
del ibérico, en relación con la estructura económica, la cadena de valor y la formación 
de precios, así como las derivadas de la opinión de los agentes, han permitido una 
aproximación a la realidad que presenta el sector y detectar algunos de los problemas 
que sufre. No obstante, la perspectiva desde la que se abordaba este trabajo no era 
sólo la de de realizar un diagnóstico de las explotaciones ganaderas y de la industria del 
porcino ibérico regional, sino que la finalidad del informe era proponer líneas de actuación 
para mejorar el funcionamiento competitivo de este mercado. 

En este sentido, la Agencia de Defensa de la Competencia de Andalucía tiene entre 
sus funciones la promoción de la competencia en los mercados, y a este respecto, la 
conclusión a destacar es que un etiquetado “confuso” para los consumidores, en 
el caso de los productos ibéricos –tal y como señalan además buena parte de los 
agentes del sector -esta afectando significativamente a la competencia efectiva 
entre determinados agentes productores, con la consiguiente pérdida de eficiencia 
economica. 

Con estas consideraciones y de conformidad con las principales conclusiones que se 
extraen de otros trabajos de investigación sobre el sector (Plan Estratégico del Sector 
Porcino Ibérico, Plan Director de las Dehesas de Andalucía, y de expertos), así como de 
otras reflexiones sobre la política de competencia en el ámbito del sector agroalimentario 
(Grupo de Alto Nivel sobre Competitividad de la Industria Agroalimentaria, de la 
Comisión Europea o el Informe sobre Competencia y Sector agroalimentario de la 
Comisión Nacional de la  Competencia en España), en este último apartado se efectúan 
las siguientes consideraciones dirigidas a mejorar el funcionamiento del sector de 
cerdo ibérico. 

En primer lugar, se deben fijar métodos y sistemas de identificación más claros de los 
productos ibéricos, sin ningún tipo de confusión para su mejor reconocimiento por 
parte de los consumidores. 
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la posibilidad de corregir la deficiente identificación de los animales y de los productos 
elaborados, es fundamental para que el consumidor conozca lo que adquiere y para 
garantizar una competencia efectiva entre los operadores sobre productos con iguales 
características. Ello requiere llevar a cabo actuaciones que contribuyan a diferenciar las 
características de los productos, inherentes a su calidad. En concreto, la denominación 
racial, el tipo de alimentación, y otras consideraciones como las denominaciones de 
origen, etc., deberían ser aspectos diferenciales que aparecieran en el etiquetado de una 
forma estandarizada y clara, para un mejor conocimiento de los consumidores a la hora 
de elegir en el mercado. 

En este sentido, la Norma de Calidad (Real Decreto 1469/2007) establece que en la 
denominación de venta de los productos debe aparecer “el nombre y los dos apellidos” 
del producto, en el siguiente orden: designación del producto (jamón, paleta, lomo…), 
designación racial (ibérico puro o ibérico) y tipo de alimentación (de bellota, de recebo, de 
cebo de campo o de cebo). Sin embargo, los consumidores encuentran en casi un 40% 
de los casos confusos el etiquetado de los fiambres, embutidos y/o jamón curado y 
cerca de la mitad de ellos, el 47,8% del total, no sabe lo que son los sellos o marcas 
de calidad, es decir, Denominaciones de origen e Indicación Geográfica Protegida 
(resultados del  Monográfico del MARM sobre Carne y Embutidos, de junio de 2009). 

En definitiva, esta norma de calidad debería ser perfeccionada y simplificada reduciendo 
a dos las denominaciones por raza y alimentación de los cerdos, para mejorar la 
información a los consumidores que quieren adquirir sin confusiones este tipo de 
productos. Así, se sugiere que se denomine “ibérico” cuando el producto se obtenga de 
cerdos cuyos progenitores sean ibéricos puros, y cruzado de ibérico cuando se obtenga 
de animales con cualquier tipo de cruce, pero manteniendo al menos el 50% de sangre 
ibérica. En cuanto a la alimentación, se debería reducir a dos las denominaciones. la 
primera de ellas, bellota, aplicable a aquellos productos obtenidos a partir de animales 
que se destinan al sacrificio inmediatamente después del aprovechamiento de la dehesa 
mediante el consumo de bellotas, y la segunda denominación, cebo para aquellos 
productos obtenidos a partir de animales cuya alimentación está basada en piensos en 
régimen extensivo. Asimismo y en aras de evitar confusiones al consumidor, el etiquetado 
y la publicidad de los productos ibéricos, con campañas de la administración publica al 
respecto, debe ser suficientemente ilustrativo y, por tanto, debe especificar todas las 
clasificaciones por orden, atendiendo a la calidad y que en cada producto se marque la 
que le compete al mismo.

Adicionalmente, las garantías sobre la trazabilidad de los productos señaladas en la 
citada Norma de Calidad, y que suponen un seguimiento a las piezas identificadas en cada 
una de las fases del proceso de elaboración, no son percibidas por los consumidores. 
la posibilidad de que este “itinerario” quedase recogido de forma visible en el formato 
del producto adquirido por el comprador contribuiría a la seguridad alimentaria y a la 
transparencia. Sería necesario establecer técnicas científicas que contribuyan a disponer 
de una metodología correcta de clasificación de la materia prima (la carne de ibérico), de 
forma que evite errores de identificación y fraudes. 
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A este respecto, diversos informes emitidos por las entidades de inspección avalados por 
la Norma de Calidad y por los criterios rigurosos de las Denominaciones de origen tras 
comprobar (in situ) el sistema de alimentación de los cerdos han puesto de manifiesto 
que el método de clasificación basado en la analítica del perfil de ácidos grasos provoca 
“falsos positivos” -es decir, cerdos clasificados como de bellota habían sido cebados 
con pienso enriquecido con ácidos oleicos-  y “falsos negativos”, es decir, cerdos no 
clasificados de bellota o recebo, después de haber sido engordados en montanera, 
según los criterios legales vigentes (Ventanas et al., 2006).

Otra segunda línea de actuación estaría relacionada con apostar por una mayor 
vertebración sectorial y por mejorar las relaciones interprofesionales. los acuerdos 
para la integración vertical u horizontal -dependiendo de las capacidades para funcionar 
en uno o más eslabones de la cadena- suponen una reestructuración de la oferta, que 
con una mayor concentración (o mejor dicho, una corrección de la atomización propia de 
las microempresas del sector porcino ibérico) adquirirían una posición más fuerte para 
actuar en el mercado. 

Desde la perspectiva de la competencia efectiva, este fomento de la cooperación y la 
integración no se referiría a las grandes empresas del sector porcino (algunas de ellas 
grupos empresariales, ligados a la producción de otros productos ganaderos y de 
alimentación animal), ya que el análisis de los mercados ha considerado que el grado 
de concentración o cuota de mercado -elemento correlacionado con la rentabilidad 
empresarial- puede acarrear en muchos casos una pérdida de bienestar social, lo que 
justifica el control de las operaciones de concentración por parte de los responsables de 
velar por la competencia en los mercados. 

A este respecto, no cabe menospreciar otras posibilidades de reforzar la cadena de valor, 
desde una perspectiva global, a través de una mejora de las relaciones interprofesionales, 
es decir, entre los distintos agentes que forman parte de la cadena (explotaciones 
ganaderas, industria, distribuidores). Esta orientación podría ser válida para la industria 
cárnica, en general, que ha observado, de hecho, un proceso de concentración en los 
últimos años, pero en el caso del ibérico se aprecian algunos rasgos distintivos. Así, han 
sido las grandes empresas cárnicas las que han introducido como otra línea de negocio 
la producción de ibéricos, mientras los intentos de las unidades productoras de menor 
dimensión (producción más tradicional) por alcanzar otras fases de la cadena (ganadería, 
comercialización) han sido menos exitosos.

En relación con esta orientación de las producciones a la demanda, una tercera línea 
estratégica, estaría referida al mejor entendimiento de la oferta de cuáles son los 
requerimientos, necesidades y preferencias de la demanda. En este sentido, algunos 
productores creen que las exigencias legales impuestas en materia de bienestar animal, 
medioambiente, sanidad y seguridad alimentaria, son un “inconveniente”, las consideran 
cargas burocráticas de las Administraciones, que elevan sus costes. Frecuentemente 
olvidan, que estas son demandas sociales de los consumidores, con una creciente 
expansión de estas tendencias en el mercado, en línea con los criterios europeos. En este 
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sentido, una encuesta del Eurobarómetro señalaba a la seguridad animal como una de 
las principales preocupaciones de los consumidores europeos (la primera para británicos 
y finlandeses), en relación con los productos agroalimentarios. también los residuos de 
productos químicos / plaguicidas / toxinas, junto con la intoxicación por alimentos, y los 
relacionados con enfermedades que puede acarrear la dieta (grasas, hipertensión…) son 
mencionados como prioridades que debería tener en cuenta la política agraria. Estos 
intereses, junto a la ya conocida de conservación medioambiental, harían concluir que 
el mercado europeo -incluyendo el nacional- debería conocer mejor las cualidades de 
los productos ibéricos extensivos en la dehesa, lo que contribuiría a la expansión de su 
consumo. 

Asimismo, numerosos estudios han puesto de manifiesto que los aspectos culturales y 
etnográficos suponen un atractivo para la comercialización de los productos agrarios, 
en lo que se viene a denominar como local food, por parte de la bibliografía de estos 
temas (Brugarolas et al., 2010), y que básicamente revela que el grado de aceptación de 
los productos locales en estos mercados próximos, es una vía que debería explotarse 
por parte de los productores agroalimentarios. Estas corrientes tienen un mayor éxito en 
Reino unido y en los países del norte de Europa. 

Una cuarta línea de actuación sería el incremento de la promoción de los productos 
ibéricos en los mercados exteriores, ya que a pesar de que éstos gozan de cierto 
reconocimiento y prestigio internacional, se debe clarificar una estrategia exportadora más 
ordenada e integral. En concreto, se debe incrementar la homogenización de los formatos, 
etiquetado y especificaciones de calidad que tengan en cuenta las exigencias higiénico-
sanitarias y de trazabilidad de los países más rigurosos (destino de nuestras exportaciones). 
De este modo, las campañas de promoción serían menos fragmentadas y más globales. En 
esta labor de internacionalización de las producciones deberían participar conjuntamente, 
las instituciones públicas de comercio exterior de las distintas Administraciones (ICEX, 
EXtENDA), así como la interprofesional del sector (ASICI, IBERAICE) y otros representantes 
del sector, a fin de que fuese consensuada y válida. Este acercamiento debería contemplar 
la creación de códigos tARIC específicos para los productos ibéricos, como un subconjunto 
de la actual referencia a “jamones curados” sin especificar sus calidades, lo cual permitiría 
hacer un seguimiento estadístico oficial de las ventas al exterior. 

En este sentido, este mejor posicionamiento de los productos ibéricos en los mercados 
foráneos y dentro del ámbito nacional (según el Monográfico del MARM, sobre el 
consumo de hogares en los hogares, los españoles que menos ibéricos consumen son 
los navarros y los murcianos, por lo que habría que fomentar el consumo en otras CCAA 
españolas) podría verse reforzado a través del establecimiento de alianzas estratégicas, 
fusiones, adquisiciones u otros acuerdos con empresas de implantación en estos 
mercados de destino. tampoco habría que descartar otras posibilidades de introducción 
en la cultura gastronómica foránea, mediante acuerdos con restauradores de reconocido 
prestigio. En definitiva, la salida al exterior de los productos ibéricos debe ser una 
estrategia a medio y largo plazo -al margen de la oportunidad para dar salida a excesos 
de producción coyunturales- y, por supuesto, en el caso de Europa debe atender a los 
criterios comerciales de competencia en los mercados. 
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Por otra, un quinto aspecto que debe considerarse desde la óptica de garantizar el 
buen funcionamiento y la competencia en los mercados se refiere a la atención que 
se debe prestar a los cambios en la distribución alimentaria y en cómo afectan estas 
tendencias a los agentes que operan en las distintas fases de la cadena de valor de los 
productos ibéricos. Estos cambios estructurales se caracterizan por un incremento de 
la dimensión de las empresas comercializadoras que, con una verticalización creciente, 
asumen un papel más importante en la industria, e implican ciertas tensiones en el 
mercado, por lo que se requiere una nueva forma de relaciones en la cadena productor-
distribuidor-cliente. 

En el caso del sector cárnico, existe una gran diversidad de esquemas empresariales, 
ya que la actividad de algunas empresas abarca desde el suministro de materias primas 
a los animales hasta la venta directa de los productos elaborados. Mientras, en otros 
casos se trata de empresas pequeñas, tradicionales, con vinculación ganadera y de 
transformación más “artesanal”, con una mayoritaria orientación comercial directa, y con 
escaso acceso a los canales de distribución organizada moderna. 

Desde este punto de vista, las políticas de regulación sectoriales, deberían distinguir estos 
dos grandes segmentos de mercado. De una parte, los grandes grupos empresariales, 
que tienen divisiones en la producción agraria, en la industria transformadora y en la 
comercialización. De otra parte los pequeños agentes productores, para los que sería 
necesario poner en marcha “estudios de viabilidad” que determinaran la capacidad 
de supervivencia y adaptación de estas empresas pequeñas, o sus posibilidades de 
cooperación, colaboración, etc. Dichos estudios deberían contemplar las limitaciones 
impuestas por las características territoriales (dehesa), el envejecimiento de los 
trabajadores y la escasez de mano de obra (en especial en tareas cualificadas), el bajo 
nivel tecnológico y organizativo, y otras deficiencias en las infraestructuras que explican 
la reducida productividad, los elevados costes de transporte, etc. y los problemas 
derivados de un uso demasiado intensivo de los recursos de la dehesa (elevado número 
de cerdos por hectárea), dada la pérdida de encinar y matorral. 

A este respecto, la ley de la Dehesa y el Plan Director de las Dehesas de Andalucía debe 
considerarse como una herramienta para una gestión más integral del medio físico y la 
explotación económica de esta extensa superficie regional (1,2 millones de hectáreas), 
pero también los criterios medioambientales y de conservación paisajística tienen una 
creciente significación en las políticas agrarias que emanan de Europa, tal como se 
demuestra de los debates sobre la nueva PAC, por todo ello se deberían asignar recursos 
a estos espacios naturales. Asimismo, las ayudas económicas más recientes (Conferencia 
Sectorial de Agricultura y Desarrollo Rural) contemplan programas y capítulos dedicados 
a la Competitividad y Calidad de la Producción Ganadera, dotando de cuantía económica 
los proyectos de mejora de la calidad y trazabilidad de los sectores ganaderos, control 
y erradicación de enfermedades de los animales, al asociacionismo para la defensa 
sanitaria ganadera, ayudas a los sistemas de producción ganadera de razas autóctonas 
en extensivo, entre otras cuestiones. todas estas dotaciones deberían valorar también los 
efectos medioambientales positivos en función de la prueba de sopesamiento aplicable a 
los regímenes de ayudas públicas. 
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Una quinta línea de actuación prioritaria, que es objeto de reclamación por parte de 
los productores y, en general, de la interprofesional del sector se refiere a la mejora de 
la información estadística sobre censos, producciones y explotaciones ganaderas, 
así como de la producción industrial de piezas de ibéricos. El tratamiento de esta 
información de un modo sistemático, integrado (pues es responsabilidad de diversos 
departamentos, Administraciones, etc.) constituiría una herramienta muy válida para 
el diagnóstico y la toma de decisiones tanto de los responsables públicos como de 
los propios agentes económicos del sector. Adicionalmente, desde el enfoque sobre 
la competencia en los mercados y la observación de los precios de los alimentos, la 
Consejería de Agricultura y el MARM deberían realizar un trabajo de investigación sobre 
la cadena de valor de los productos ibéricos (de modo similar al publicado para la carne 
de capa blanca), que permitiría contar con una visión más precisa del funcionamiento de 
los agentes en el sector. 

Por último, podrían señalarse otros aspectos que atañen más directamente a las 
actuaciones de carácter horizontal, o general para el sector agroalimentario, pero que 
en el cárnico de ibérico pueden tener una especial incidencia positiva: 

 Promover el acceso a la financiación de las empresas, especialmente PYMES 
y micro PYMES (mediante avales, financiación a la inversión o a la gestión) y la 
inversión empresarial, a través de medidas fiscales (bonificaciones, deducciones, 
etc.), para proyectos que tengan que ver con la apertura de nuevos mercados, la 
I+D+i, la formación y la creación de empleo en el ámbito rural. 

 Incidir en las ventajas de la ordenación de las relaciones contractuales en el sector y 
del funcionamiento competitivo de los mercados, dando a conocer las experiencias 
de los códigos de conducta o de buenas prácticas (debiendo aclarar que no deben 
contener cláusulas restrictivas de la competencia) para mejorar las relaciones entre 
los agentes de la cadena de valor. 

Este conjunto de líneas de actuación no constituyen una lista cerrada, sino que pretende 
fomentar el debate entre los agentes públicos y privados del sector ibérico y cárnico 
regional y nacional, para que considere la adecuación de sus estructuras productivas, 
de sus comportamientos comerciales y de sus estrategias de negocio a un entorno 
económico responsable con el medio ambiente y con los criterios competitivos del libre 
mercado. 
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