
La  Dehesa y el Cerdo Ibérico: 
presente y futuro.



• 5 M. Ha. aprox. de 
superficie, en la Península 
Ibérica. 

• Aprovechamientos:
• Ganadero/Apícola/cinegético

/corchero/leña/micológico y 
Turismo rural educativo.

• Estrato arbóreo, spp 
mayoría familia Quercus.

• Superficie en España %:
• Extremadura: 35%
• Andalucía 27%
• Castilla la Mancha 21%
• Castilla León 13%
• Madrid 3%

• Peligros: “La seca” y la 
deforestación

La Dehesa es el hábitat natural del cerdo de bellota100% ibérico, además 
de la constatación de toda una filosofía de vida, en la que hombre y 
naturaleza se conjugan en un ecosistema en perfecto equilibrio.

La Dehesa en la Península Ibérica

Jabugo
Sevilla





Desertización vs Dehesa

El adecuado manejo de la dehesa evita 
la desertización y la despoblación del 
entorno rural, creando riqueza en las 
poblaciones aledañas, gracias a la 
generación de empleo



El Cerdo Ibérico



Selec. Reproduc.       Gestación           Destete Crecimiento                                               Engorde

Progenitores   3m + 3s + 3d      Un mes         > 7 meses                                        3 - 6 meses

Consumo de 
bellotas en 
montanera

Total de desarrollo: entre 14 y 27 meses de media

Consumo de cereales en todas estas fases

Cerdo de capa blanca en 6 meses Cerdo de capa blanca en 6 meses Cerdo de capa blanca en 6 meses

El Cerdo Ibérico



100% 
Ibérico

50% 
Ibérico

75% 
Ibérico

RD. 04/2014. Norma de Calidad para la carne, el jamón, la paleta y la caña de lomo ibérico.

14 meses 6 meses

10 meses14 meses

12 meses

Duroc

Cerdo Ibérico y sus cruces.



Cebo

Cebo de campo

De Bellota o,

engordado en montanera

Manejo

Cebo



Cebo



Bellota y Libertad



Precintos oficiales de la Norma: logo de ASICI

Norma del Ibérico
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