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1. ORIGEN Y EVOLUCIÓN DE LA GANADERÍA INTENSIVA ESPAÑOLA 

 Todos los autores que han estudiado el tema de la ganadería industrializada o intensiva 

en España (geógrafos, economistas, veterinarios, agrónomos, sociólogos) coinciden en una serie 

de puntos incuestionables sobre el origen, causas, evolución y consecuencias del proceso de 

intensificación de los métodos productivos pecuarios. Muchos de ellos hacen alusión a la 

importancia que tuvo la penetración del capitalismo en las estructuras productivas del sector para 

su posterior desarrollo. Sin embargo, muy pocos (Langreo, 1978; Rodríguez Zúñiga, et al, 1980; 

Etxezarreta, 1981; García Ramón y Fernández Tulla, 1981) son los que consideran este hecho el 

factor clave, la esencia nuclear que condiciona y determina la aparición e intensidad de todos los 

demás factores. La entrada del capitalismo desencadena una auténtica "revolución" ganadera en 

España, tanto por sus propios mecanismos y relaciones de producción inherentes como por su 

papel propiciador de nuevas pautas socio-económicas y culturales que en definitiva actuarán en 

el mismo sentido, es decir, la profunda transformación de los espacios ganaderos, la dependencia 

exterior del sector pecuario, la profundización de la dicotomía entre campo y ciudad y la gestión 

de los territorios donde tiene lugar este aprovechamiento desde áreas metropolitanas 

perfectamente engarzadas con los grandes centros de decisión mundiales, es decir, donde se 

dictaminan las estrategias globales del capital. 

 Los famosos Acuerdos de Cooperación y Ayuda Mutua entre España y Estados Unidos 

(1953) y la no menos popular visita del presidente Dwight D. Eisenhower (1959), junto con el 

progresivo acercamiento del general F. Franco a la causa aliada tras su aislamiento en los años 

posteriores a la conclusión de la Segunda Guerra Mundial, propiciaron los primeros intentos 

españoles de abandonar una autarquía no demasiado bien vista por Estados Unidos. El Plan de 
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Estabilización de 1959 supuso la culminación oficial de un proyecto que consolidó el modo de 

producción capitalista en España y modificó la estructura socio-económica del país, pues no en 

vano se pasa en muy poco tiempo de una sociedad eminentemente agraria y rural a otra de 

características urbanas, industriales y terciarias. 

 Desde finales de la década de los años cincuenta la población española crece a un ritmo 

acelerado, aumenta el grado de urbanización, cobran un auge inusitado los sectores industrial y 

terciario, los transportes experimentan un singular desarrollo, el turismo comienza a ser un 

fenómeno de masas y se produce un éxodo rural sin precedentes como consecuencia de la 

ingente demanda de mano de obra por parte de la industria y los servicios. Todo ello lleva 

consigo el incremento de los niveles de renta y del poder adquisitivo de los ciudadanos, lo que 

desemboca en un aumento de la demanda, en calidad y cantidad, de productos alimenticios, 

sobre todo de origen ganadero (carne, leche, huevos). 

 Hacia mediados de la década de los años sesenta, más o menos coincidente con la llegada 

al gobierno español de los llamados ministros “tecnócratas” vinculados al Opus Dei,  una misión 

de la FAO y del Banco Mundial visitó España e "instó" a las autoridades españolas, mediante un 

informe muy sospechoso, y en el fondo más político que técnico-económico (Informe del Banco 

Mundial y de la FAO sobre el Desarrollo de la Agricultura en España), para que transformara el 

tradicional modelo pecuario extensivo en una ganadería de corte intensivo, similar a la ya 

existente en los países occidentales desarrollados, que se alimentaría con cereales (maíz) y 

oleaginosas (soja) de importación, materias primas adquiridas en un mercado monopolístico 

dominado por Estados Unidos. Dicho Informe fue criticado por algunos autores desde el 

principio (Gómez Manzanares, 1967; Velarde, 1967), pues resultaba muy revelador que en él se 

recomendara el aumento del consumo de carne en la población, sobre todo vacuno y ovino. Es 

sabido que todo incremento de cualquier demanda genera una subida de precios que 

inevitablemente desvía el tipo de consumo. Por eso, esta situación desencadenaría una 

preferencia hacia las carnes de cerdo y pollo, especies monogástricas cuya alimentación depende 

de unos piensos específicos que se elaboran con materias primas provenientes del exterior casi en 

exclusiva (Segrelles, 1994). 

 A ello se añade que las carnes porcina y avícola son más baratas por presentar índices de 

transformación menores, ya que por término medio se estima que para obtener un kilogramo de 

carne de vacuno son necesarios unos nueve kilogramos de grano, mientras que en los casos del 

cerdo y del pollo se requieren tres y dos kilogramos de grano, respectivamente. Además, el 
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ganado bovino es sacrificado normalmente al año de vida, cuando el porcino adquiere su peso 

óptimo en unos cinco meses. Los pollos, por su parte, suelen enviarse al matadero tras un periodo 

de engorde de unos cuarenta y cinco días. 

 El origen de este sistema pecuario se encuentra en las continuas superproducciones 

norteamericanas de maíz y soja con anterioridad a la Segunda Guerra Mundial, crisis que obligó 

a buscar nuevos mercados. Tras el conflicto bélico Estados Unidos surtió de productos agrícolas 

a los países europeos y Japón, pero lo que en estos momentos eran ventas coyunturales para 

paliar los efectos de la guerra pronto se convirtió en un activo comercio. La modernización 

ganadera de estos países se fundamenta en el empleo de genética y fórmulas alimenticias de 

raigambre estadounidense que obliga a importar cantidades crecientes de materias primas. El 

caso español es similar, ya que su inclusión en esta dinámica capitalista comenzó con la llegada 

de excedentes agrarios norteamericanos gracias a los mencionados Acuerdos de Cooperación y 

Ayuda Mutua. Rápidamente, los donativos del Programa Alimentario para la Paz "fueron 

reemplazados por ventas en dólares", palabras que C. Tió (1978) pone en boca del vicepresidente 

norteamericano de 1964 H. Humphrey. Alrededor de cinco millones de toneladas de maíz y 

cuatro de soja llegaron a entrar anualmente en España, aunque progresivamente estas cantidades 

se estabilizaron en torno a los dos millones de toneladas anuales. 

 En cualquier caso, a partir de este momento entra en crisis el modelo pecuario 

tradicional, caracterizado por unos aprovechamientos extensivos, escasa capacitación técnica, 

falta de especialización, respeto a los ciclos biológicos, débil integración en la división social del 

trabajo y marcado autoabastecimiento, que de forma progresiva es suplantado por un modelo de 

explotación intensiva, tecnológicamente avanzado, orientado al mercado y en el que el trabajo es 

sustituido por el capital. Este cambio no se debe, lógicamente, a la evolución interna de las 

explotaciones campesinas, sino a la entrada del capitalismo en el sector y a las innovaciones 

técnicas que acceden con él. 

 Aunque M. D. García Ramón y A. Fernández Tulla (1981) señalan con acierto que la 

penetración progresiva del modo de producción capitalista en el campo es un proceso que está 

condicionado por el incremento de la demanda comercial de productos agropecuarios, que 

posibilitará ingresos fijos y relativamente abundantes al campesino, se debería ponderar que el 

propio aumento de la demanda constituye una "creación" capitalista, pues el capitalismo mundial 

es el que provoca las condiciones necesarias para que esto se produzca mediante la 

implementación de las políticas e inversiones adecuadas.  
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 La posición estratégica de España, los imperativos de la guerra fría y los intereses de 

Estados Unidos y otros centros de poder hacen que sea conveniente la inclusión española en los 

circuitos de mercado. La profundización del capitalismo y la organización de fuerzas productivas 

que esto conlleva conducen a una transformación muy amplia del aparato productivo y de la 

organización social, lo que a fin de cuentas supone un crecimiento de las rentas que elevará el 

nivel de la demanda. Lógicamente, el sector agropecuario no puede quedar aislado de esta 

dinámica que acaba por imponerle sus condiciones. 

 En este sentido, la explotación agropecuaria de subsistencia, que era consumidora de sus 

propias produccciones, es sustituida por una explotación productora de pequeñas mercancías 

(Servolin, 1977), ajustada al esquema Mercancía-Dinero-Mercancía con el objeto de monetarizar 

en el mercado las mercancías producidas, destinando después ese dinero a la compra de otras 

mercancías necesarias para asegurarse el ritmo de producción y el consumo particular de la 

familia campesina. Dentro de esta evolución general, algunas unidades de producción mejor 

preparadas, debido a la realización de fuertes inversiones de capital acumulado en actividades 

urbanas o por un esfuerzo propio en trabajo y capital conseguido en el campo o con la ayuda de 

créditos, se adaptan de forma progresiva al esquema Dinero Inicial-Mercancía-Dinero Final, es 

decir, se trata ya de empresas capitalistas en las que se registran importantes inversiones para 

producir mercancías que permiten obtener beneficios y amortizar el capital invertido (García 

Ramón y Fernández Tulla, 1981). 

 La lógica del sistema va realizando progresivamente un proceso de selección donde 

sobreviven las empresas agropecuarias más fuertes y desaparecen las que no pueden adaptarse a 

las nuevas y constantes exigencias, ya que existe una transformación gradual muy ligada al 

aumento de las economías de escala que minimizan los esfuerzos. Son necesarias, por lo tanto, 

unas producciones mínimas que permitan obtener beneficios y unas dimensiones óptimas en las 

explotaciones que posibiliten reducir los costes de producción y la utilización eficaz de los 

medios de producción. 

 Por otro lado, las relaciones de dependencia, consustanciales al sistema capitalista, se 

acrecientan, tanto del campo respecto de la ciudad (García Bellido y González Tamarit, 1979) 

como del sector agropecuario respecto de la industria, ya que los agricultores y ganaderos deben 

pagar precios cada vez más elevados a los suministradores de insumos, mientras que, por el 

contrario, el precio de venta de sus productos cotiza a la baja por la presión de la industria 

agroalimentaria, toda vez que los bienes producidos en el sector agropecuario pierden de manera 
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paulatina su carácter de productos finales para convertirse en productos semielaborados, cuya 

transformación se lleva a cabo fuera de la esfera propiamente agraria. Es precisamente a través 

del complejo agroindustrial como el capital se apodera de la agricultura y la ganadería. 

 

 

2. LA DIMENSIÓN ESPACIAL DEL PROCESO DE INTENSIFICACIÓN PECUARIA 

 La nueva organización productiva, social y económica que surge en el medio rural como 

consecuencia de la generalización del modo de producción capitalista en el sector agropecuario 

tiene un nítido reflejo espacial, pues es en el espacio donde se manifiestan las condiciones y 

exigencias del sistema. Esta situación, que afecta al conjunto del sector agropecuario, es 

especialmente visible en la actividad ganadera. En primer lugar, las áreas ganaderas del país 

experimentan dos desplazamientos claros: uno en altitud y otro en longitud, pues estos 

aprovechamientos descienden desde las montañas hacia las tierras llanas y desde el oeste hacia el 

litoral mediterráneo, tal como predijo el economista A. Flores de Lemus (1951) a comienzos del 

siglo XX. Tradicionalmente las zonas de preferente actividad pecuaria eran los sectores 

montañosos y las áreas más húmedas de la mitad norte y mitad oeste del país. La ganadería 

estaba ligada a la existencia de recursos naturales, mientras que ahora los animales se 

desvinculan del factor tierra porque la alimentación con piensos compuestos permite su cría en 

cualquier lugar. De ahí el peso específico que adquieren las regiones mediterráneas (Cataluña, 

Valencia, Murcia), el valle del Ebro y los alrededores de Madrid (sobre todo los sectores más 

próximos de las provincias de Toledo, Segovia y Guadalajara), ya que en poco más de tres 

décadas, y gracias a la difusión de los métodos intensivos, ven aumentar considerablemente los 

efectivos de sus cabañas ganaderas (Segrelles, 1993), como se comprueba en la figura 1, donde 

se representa la distribución provincial del Coeficiente de Localización de Sargent-Florence del 

ganado porcino en los años 1960, 1985 y 1995. Este coeficiente es habitual en los estudios de 

tipo industrial para conocer la especialización manufacturera de un área concreta. Los resultados 

posibles pueden ser inferiores o superiores al valor 1. Cuando una especie, en este caso la 

porcina, goza en una provincia determinada de menor peso proporcional que en el conjunto del 

país, el coeficiente será menor que la unidad. Dicho valor se incrementará con relación a la 

unidad cuando la especie analizada tenga mayor peso que las demás. El valor 1 significa que una 

especie determinada tiene el mismo peso proporcional y una distribución idéntica en el área 

estudiada que en el conjunto nacional. 
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 Asimismo, esta traslación pecuaria hacia el litoral mediterráneo también lleva consigo un 

notable proceso de concentración porcina, como se demuestra en el cuadro I, que también afecta 

a las aves. Para ello se ha empleado el Coeficiente de Concentración de Gini, que puede arrojar 

cualquier valor entre 0 (distribución uniforme de la especie estudiada) y 1 (concentración total de 

la misma), es decir, se puede conocer si la ganadería de una provincia se reparte de manera 

proporcional entre todas las especies consideradas o si, por el contrario, la cabaña de esa 

provincia se basa fundamentalmente en un aprovechamiento pecuario que goza de mayor 

relevancia que los demás. 

 La bibliografía española al uso señala que la independencia de la tierra posibilita el 

traslado espacial de una actividad que ya no busca los recursos naturales sino la proximidad a los 

potenciales consumidores, es decir, al mercado, donde pueden aprovechar toda una serie de 

economías externas y de localización derivadas del funcionamiento de las grandes 

aglomeraciones urbanas (Barcelona, Madrid, Valencia). Lo que no se indica, o se ignora, es que 

una actividad capitalizada como la ganadería intensiva es controlada, dirigida, organizada y 

distribuida en el espacio a través de la gestión que se realiza en esas dinámicas áreas 

metropolitanas, de forma que así se garantiza la concentración creciente de recursos y la eficaz 

reproducción de sus condiciones socio-productivas. 

 La ganadería industrializada constituye un complejo productivo en el que intervienen 

multitud de factores que conforman auténticas cadenas agroindustriales. El término 

agroindustria fue acuñado por J. H. Davis y R. A. Goldberg (1957), aunque más tarde dió lugar a 

toda una serie de redefiniciones y ampliaciones (v.gr. agribusiness, complejo agroindustrial, 

sistema agroalimentrario, filière). En cualquier caso, y obviando los matices de cada concepto, 

estamos ante un agregado de actividades agroindustriales y servicios, relacionados mediante 

flujos de intercambio (amont y aval), en el que participan de manera integrada la producción 

pecuaria, la industria suministradora de insumos, la industria transformadora y la distribución de 

los alimentos. En este sentido, y siguiendo los planteamientos de A. P. Guimaraes (1979), el 

sector agrario se convierte en un eslabón intermedio entre los sectores que producen insumos y 

los que procesan y distribuyen las materias primas agropecuarias, de manera que la agricultura y 

la ganadería albergan ahora relaciones de producción y de trabajo semejantes a las de la industria 

capitalista. 

 En los nuevos territorios pecuarios se concentra un cúmulo de actividades 

interdependientes entre sí, pues las unidades de producción se trasladan hacia zonas en las que el 
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sacrificio de ganado ya era importante por la proximidad de los mercados consumidores. No hay 

que olvidar que las industrias cárnicas se localizaban tradicionalmente en España en las grandes 

ciudades porque estaba arraigado el concepto que considera los mataderos como un servicio 

público, siguiendo un modelo distinto al de Estados Unidos, Dinamarca o los Países Bajos, 

donde estas instalaciones se ubican en las zonas de producción pecuaria (Maas y Segrelles, 

1997).  Así puede verse en la figura 2 y en el cuadro II, donde se representa, respectivamente, el 

Coeficiente de Localización de Sargent-Florence y el Coeficiente de Concentración de Gini, en 

ambos casos referidos a la producción de carne de cerdo. 

 A este respecto, en las figuras 3 y 4 pueden comprobarse los flujos interprovinciales de 

ganado porcino. Las corrientes comerciales de animales para engorde o vida se concentran con 

prioridad en el cuadrante noreste, aunque los recorridos más amplios se han practicado 

tradicionalmente desde Zamora, provincia que emite lechones a lugares muy alejados, con 

preferencia hacia Cataluña. Para evitar los frecuentes problemas sanitarios que derivan de estos 

largos desplazamientos desde hace algún tiempo se intentan fomentar las explotaciones de ciclo 

cerrado, es decir, donde se realiza la cría y el engorde. Los flujos de ganado para sacrificio no se 

encuentran tan abigarrados como los de cebo y aunque la fachada mediterránea ofrece un 

elevado dinamismo comercial, existen varios polos que coinciden con los principales centros de 

consumo del país (Madrid, Barcelona, Valencia, Zaragoza, Bilbao) o con lugares de tradición 

chacinera o donde se localizan importantes industrias cárnicas (Barcelona, Gerona, Salamanca, 

Soria, Málaga). 

En cualquier caso, en las cercanías de las áreas metropolitanas encontramos no sólo las 

unidades de producción y las industrias transformadoras, sino también los fabricantes de piensos 

compuestos, los centros de investigación genética, las granjas experimentales, los laboratorios 

químico-farmacéuticos y una variada y amplia red de proveedores de todo tipo (v.gr. envases, 

utillaje y aperos, material de construcción y aislamiento, combustible, harinas, subproductos 

agrícolas, grasas diversas, etc.). Esta concentración de actividades auxiliares y complementarias 

permite la obtención de importantes economías de localización, sobre todo cuando se trata de 

empresas con integración vertical. 

 Asimismo, el óptimo desarrollo del complejo ganadero intensivo implica la existencia de 

una densa infraestructura viaria que permite la fluidez del trasiego de mercancías y de los 

intercambios entre todos los eslabones de la cadena productiva, aunque tampoco se puede obviar 

el funcionamiento de activos e intrincados canales de comercialización hasta que los productos 
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llegan al consumidor final. Ello posibilita, además, la obtención de economías externas porque 

las áreas metropolitanas aglutinan todas las funciones necesarias para que el rendimiento de las 

inversiones sea inmejorable: redes de transporte, energía y telecomunicaciones, centros de 

investigación y universidades, consultoras jurídicas, técnicas y económicas, servicios 

comerciales y financieros, radicación de grandes compañías del sector y otras ramas afines, es 

decir, un conglomerado de actividades metropolitanas que ejercen el control y la configuración 

de un espacio que engloba tanto a las ciudades como a las áreas agropecuarias, en ocasiones muy 

alejadas del centro matriz. 

 La dimensión espacial que tiene el ciclo de reproducción del capital se potencia cuando 

intervienen grandes firmas multilocalizadas cuyos centros de trabajo y producción están 

diseminados en el territorio para realizar complejos procesos productivos que culminan con la 

creación del valor, producción, circulación y apropiación de la plusvalía y después con la 

acumulación de capital en sus sedes metropolitanas (Corrêa, 1989, 1997). Todo ello supone un 

ingente flujo de materias primas, mano de obra, equipos y materiales, productos semielaborados 

con destino a otras industrias y productos acabados que circulan por los diferentes canales de 

comercialización hasta llegar a los consumidores finales. Estos flujos se encuentran coordinados 

por la metrópoli para reproducir el capital y perpetuar la estructura social vigente a través de la 

gestión del espacio. 

 

3. CONDICIONES ACTUALES Y PERSPECTIVAS DE LA GANADERÍA PORCINA 

 La actividad ganadera española de los últimos cuarenta años se ha caracterizado por tener 

un carácter dual impuesto por los cambios en la demanda de productos agroalimentarios y por 

unas condiciones climáticas que presentan fuertes oscilaciones térmicas y precipitaciones escasas 

y marcadamente estacionales. Esta dualidad, imperante hasta nuestros días, sustituyó a un 

modelo pecuario que, como es sabido, tenía carácter extensivo, ligado a la tierra, poco 

tecnificado y con nula capitalización. A partir de la década de los años sesenta del siglo XX la 

transformación socio-económica de España conlleva tal evolución en la demanda de productos 

pecuarios que provoca un desarrollo sin parangón de las ganaderías porcina y avícola. De este 

modo, aunque los métodos intensivos de producción se hacen casi omnipresentes en el panorama 

pecuario español y también se generalizan poco a poco en la ganadería vacuna, durante los 

últimos tiempos han convivido, bien que en área geográficas diferentes, con las orientaciones 

productivas extensivas pese a las limitaciones que éstas presentan debido a la escasez y precaria 
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calidad de los pastos que determinan los irregulares regímenes pluviométricos. 

 

3.1. Censo, concentración de las explotaciones e importancia económica del sector porcino 

 Pese a la opinión del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (2000), que 

observa en los años más recientes un cambio de tendencia en la mencionada orientación dual de 

la ganadería española como consecuencia del mejor aprovechamiento de los pastos y de los 

problemas sanitarios y ambientales que genera la explotación intensiva, lo cierto es que las 

producciones industrializadas siguen siendo preeminentes, como así lo demuestra la casi 

duplicación del censo porcino entre los años 1980 y 1998 (cuadro III), impulsada sin duda por 

los buenos precios obtenidos por el sector, por el aprovechamiento de los problemas sanitarios 

surgidos en otros países de la Unión Europea (UE) y por la caída del consumo de las carnes 

vacunas como consecuencia de la encefalopatía espongiforme bovina (EEB). El censo porcino 

español, con 21’4 millones de cabezas en 1998, ocupa el segundo lugar de la UE, tras Alemania, 

con el 17’2% del total (cuadro IV). 

 Esta situación de preeminencia de la ganadería intensiva es corroborada por la distinta 

participación de las diferentes especies pecuarias en la producción cárnica del país, pues la 

aportación de la carne de ave y sobre todo la de  cerdo (2’4 millones de toneladas en 1998) 

supera con creces a la del resto de especies (cuadro V). 

 Las tendencias generales a favor de la ganadería intensiva no deben ocultar otras 

realidades pecuarias bastante relevantes. Aparte de los altibajos del censo caprino, durante los 

últimos veinte años el contingente ovino se ha recuperado hasta alcanzar cifras similares a las de 

las épocas de mayor esplendor de esta especie ganadera. Por su parte, la cabaña bovina ha 

experimentado un fuerte proceso de reestructuración interna por el que disminuye el censo de 

vacas de leche y aumenta el de animales de aptitud cárnica, lo que se debe a la política de cuotas 

lácteas impuesta por Bruselas . Sin embargo, los aumentos censal (cuadro III) y cárnico (cuadro 

V) deberán de ser objeto de seguimiento durante los próximos años para analizar las inevitables 

repercusiones que sobre la cabaña y el consumo tendrá la EEB. 

 Además del aumento del censo porcino y del crecimiento de la producción de carne de 

esta especie se está produciendo un categórico proceso de concentración productiva, tal como 

reflejan las figuras 5, 6 y 7, donde se plasma el número de explotaciones porcinas totales, de 

producción y de cebo, según sus dimensiones económicas (UDE) y con referencia a los años 

1989 y 1995. Este breve periodo de tiempo es suficiente para comprobar la intensidad de un 
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fenómeno de concentración por el que cada vez existen menos explotaciones pero de mayor 

capacidad. Aunque se estima una disminución de casi el 41% de todas las granjas porcinas (de 

17.935 en 1989 a 10.593 en 1995, según los datos del Censo Agrario y de la Encuesta sobre la 

Estructura de las Explotaciones Agrícolas, respectivamente), la reducción se ha cebado en las 

explotaciones más pequeñas, sobre todo las de tipo familiar, en un proceso que seguirá su 

profundización en el futuro inmediato porque forma parte de esa lógica neoliberal propia de 

nuestros tiempos que ante todo busca la mejor utilización de las economías de escala, la mayor 

productividad posible, el crecimiento de la competitividad, la maximización de los beneficios y 

la adaptación a los mercados nacionales e internacionales. 

Al mismo tiempo se trata de un modelo productivista, defendido incluso por la Política 

Agrícola Común (PAC) pese a sus discursos ambientalistas y sustentables, que se manifiesta 

precisamente en la concentración creciente de las unidades de explotación junto con el fomento 

de la intensificación de la producción y la especialización laboral y productiva, como señala N. 

Evans (2000). 

De todos modos, no estamos ante un fenómeno nuevo, sólo se ha acentuado, toda vez 

que viene produciéndose desde mediados de la década de los años setenta del siglo XX, cuando 

la crisis energética y de las materias primas provoca que el productor se encuentre cada vez más 

atrapado por una doble tenaza de precios: los que percibe por sus productos, que quedan 

estancados o se incrementan ligeramente, y los que debe pagar para adquirir en el mercado libre 

unos insumos que no dejan de encarecerse. Esta situación, difícil de evitar para las pequeñas y 

medianas explotaciones, ha llevado a la desaparición a miles de ellas durante las últimas décadas. 

La cuestión de la creciente concentración empresarial en los sectores porcino y avícola (y 

más recientemente en el vacuno de carne engordado en grandes cebaderos) nos lleva a considerar 

el fenómeno de la integración productiva o producción bajo contrato, es decir, la cría por cuenta 

ajena de determinadas especies ganaderas (Langreo, 1978; Segrelles, 1990). Este sistema de 

producción ha permitido difundir la actividad pecuaria intensiva por áreas de escasa tradición 

ganadera y estimular el crecimiento de la producción de carne con el consiguiente abaratamiento 

de los precios para el consumidor final. También tolera la permanencia del ganadero en el sector 

agropecuario y en el medio rural, y muchos agricultores de zonas deprimidas pueden incrementar 

sus rentas con la instalación de granjas y sin demasiadas horas de trabajo. 

Sin embargo, estas ventajas no deben ensombrecer una serie de graves realidades. Tras 

varias décadas en que sucesivas crisis económicas hicieron mella en las explotaciones pecuarias 
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menos capitalizadas, las grandes empresas, muchas de ellas transnacionales, comenzaron a 

dominar la producción y a imponer contratos de arrendamiento de servicios con los que la 

empresas integradora es propietaria de los animales, piensos y productos zoosanitarios y se los 

proporciona al ganadero, junto con la asistencia técnica y veterinaria. Éste se limita a aportar las 

instalaciones y la mano de obra, pero ya no asume los riesgos del mercado y no posee los medios 

de producción, pierde autonomía y capacidad de decisión sobre su empresa. De todo ello, 

acentuado por la ausencia de aparato legislativo, derivan grandes beneficios para la empresa 

integradora y serios problemas para el ganadero, lo que ha desembocado incluso en afirmaciones 

como que la integración supone una “matizada y sutil forma de proletarización” (Gámiz, 1976). 

Frente a la producción integrada destaca la escasa presencia que el cooperativismo tiene 

en la actividad pecuaria española (cuadro VI), con lo que el ganadero, por un lado, no obtiene 

ventajas derivadas de la posible concentración de la demanda de insumos y, por otro lado, queda 

al margen de la revalorización que experimentan sus productos al pasar por las distintas fases de 

transformación y comercialización, pues su participación en los últimos eslabones de la cadena 

productiva es nula.  

Esta situación de precario trabajo en común es especialmente significativa en el sector 

porcino, donde España se encuentra muy por debajo de lo que es común en la mayoría de los 

países de la UE, pero no sólo por lo que respecta a los países en los que el coopearativismo 

ganadero es algo tradicional, como Dinamarca, Irlanda o Francia, pues también es superada por 

el Reino Unido, paradigma del neoliberalismo durante las últimas décadas. 

En comparación con otros sectores pecuarios, el porcino también ofrece un nivel de 

cooperación menor, que se debe tanto al reducido espíritu cooperativo del campo español como a 

la decisiva participación que en esta actividad tienen los grandes cebaderos muy capitalizados y 

al férreo control que ejercen las potentes empresas integradoras, sean nacionales o extranjeras, 

mediante la integración de las explotaciones “independientes” en sus cadenas productivas. 

 En otro orden de cosas, el cuadro VII demuestra que la aportación de la actividad 

ganadera a la Producción Final Agraria (PFA), que creció mucho durante las décadas de los años 

sesenta y setenta del siglo XX, se ha estabilizado en torno al 40-42%. Este porcentaje era del 

29’8% en 1960 y del 41’4% en 1979. Ello demuestra que España sigue siendo un país más 

agrícola que ganadero, al contrario de lo que sucede en los socios septentrionales de la UE, 

donde la Producción Final Ganadera (PFG) puede aportar más del 60% de la PFA. 

 En cualquier caso, la ganadería española tiene ante todo una orientación cárnica, puesto 
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que el aprovechamiento carne y ganado representa en la actualidad el 74’5% de la PFG y el 

31’4% de la PFA. Este último porcentaje era del 25’3% en 1980. Dentro de esta actividad, la 

especie más importante es una vez más el porcino. No en vano supone el 34’5% de la PFG, casi 

la mitad (46’4%) del sector carne y ganado y el 14’6% de la PFA. La aportación del ganado 

porcino a la PFA era del 8’1% en 1980. 

 En el cuadro VIII se plasma la correlación existente en 1998 entre los censos provinciales 

de las diversas especies pecuarias y la Producción Final Agrícola y Ganadera. Los coeficientes 

0’80 del ganado porcino, 0’69 de los conejos y 0’65 de las aves indican que las provincias 

españolas que mayores producciones pecuarias aportan a la PFA lo hacen en función de estas 

especies, o dicho de otra forma, la ganadería intensiva, sobre todo el porcino, es la que 

contribuye de forma decisiva a la generación de las rentas pecuarias en España. Lo mismo cabe 

señalar respecto a la correlación existente entre la producción de carne de cerdo (y en general de 

los monogástricos) y la PFA (cuadro IX). Dados los aumentos censales y de producción cárnica 

de los ganados porcino y aviar, es fácil deducir el incremento actual de estos coeficientes, 

extremo que también debe cumplirse en el caso del vacuno, ya que la creciente cría intensiva de 

esta especie así lo indica. 

 

 

 

 

3.2. Los pilares de la producción porcina intensiva 

 Como es sabido, la alimentación animal a base de concentrados, la sanidad y la genética 

constituyen los tres pilares básicos sobre los que se sustenta la producción ganadera 

industrializada en general y la porcina en particular. Estos puntos de apoyo conforman un 

modelo productivo completo y vinculante y actúan de forma interrelacionada e interdependiente 

para conseguir una producción rentable. No serviría de nada una alimentación con piensos 

compuestos si no se contara con híbridos seleccionados de elevado índice de transformación o 

con minuciosos controles sanitarios que paliaran la difusión de enfermedades que conlleva la 

acumulación de animales en espacios reducidos, que es precisamente la principal característica 

de la ganadería intensiva (Segrelles, 1993). 

 La necesidad de contar en España con una ganadería seleccionada llevó a la introducción 

de razas extranjeras precoces y de gran prolificidad que de forma progresiva, pero categórica, 
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reemplazaron a las autóctonas desde comienzos de la década de los años sesenta del siglo XX. 

La ganadería indígena, aclimatada de manera secular a las características físicas de la península 

Ibérica, es en general poco prolífica, de ciclo biológico largo y con escasa capacidad productora. 

Como puede deducirse son los rasgos menos idóneos para una producción intensiva en el seno de 

los imperativos de una producción capitalista. 

 En el caso del ganado porcino las dos agrupaciones fundamentales, la céltica en la mitad 

norte del país y la ibérica en la mitad meridional, fueron sustituidas por individuos muy 

productivos de raigambre europea pertenecientes a las razas Large-White, Landrace, Pietrain, 

Blanco Belga, Wessex, Hampshire, Berkshire o York. No obstante, el actual cerdo industrial, de 

características-tipo que responden a la demanda de la industria cárnica y de los consumidores, 

procede de múltiples cruces entre las razas más aptas mediante rigurosos programas de 

hibridación. 

 En cualquier caso, en los años sesenta ya había autores que se cuestionaban si era mejor 

llevar a cabo una política de importación de ejemplares selectos o una política de mejora y 

potenciación de las razas autóctonas (Saraza, 1968).  Lo cierto es que se impuso la primera 

opción, lo que llevó a una degeneración racial absoluta del panorama ganadero español, e incluso 

 a la extinción de muchas razas porcinas, sobre todo del tronco céltico, que podrían haber tenido 

un futuro mejor de haber existido políticas más acertadas al respecto. A esta circunstancia habría 

que añadir la dependencia genético-alimentaria que representa el proceso de sustitución racial en 

la cabaña española, pues las empresas genéticas son foráneas, y el despilfarro energético que 

supone el desaprovechamiento de los propios recursos vegetales y la importación de materias 

primas para elaborar los piensos compuestos. 

 Como el empleo de razas extranjeras especializadas da lugar a individuos más frágiles y 

sensibles a las agresiones patológicas, el proceso de intensificación pecuaria corre parejo al 

desarrollo de la sanidad animal. La receptividad a las enfermedades infecciosas se acentúa, 

además, por las elevadas concentraciones de animales en espacios reducidos. Esto provoca que 

las medidas higiénico-sanitarias y los rigurosos controles profilácticos que se llevan a efecto 

sistemáticamente representen inversiones cada vez mayores que sin duda irán en aumento 

durante los próximos años. Los cerdos de las zonas de mayor concentración necesitan hasta el 

triple de medicamentos que los que gozan de una localización más dispersa, con el objeto de 

evitar la transmisión de enfermedades, lo que representa no sólo un coste más elevado de 

producción, sino también un peligro sanitario para los consumidores y mayores riesgos 
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ecológicos. 

 A este respecto, el reciente y virulento brote de glosopeda en el Reino Unido o la 

aparición de otras enfermedades porcinas en los Países Bajo inducen a pensar que la necesidad 

imperiosa de tener una ganadería saneada entra en contradicción manifiesta con la propia esencia 

de la explotación intensiva, que ante todo busca la competitividad y la rentabilidad máxima con 

el mínimo coste. Quizás sea paradigmático el caso del Reino Unido, pues la aplicación a ultranza 

de los preceptos neoliberales no sólo provocaron que los ganaderos lucharan por economizar los 

costes de producción, sino también a una desreglamentación que se tradujo en la neutralización 

de la red nacional de veterinarios. Además, para evitar gastos y favorecer las exportaciones se 

prohibió vacunar a los animales, según señala I. Ramonet (2001). 

 También en la cuestión sanitaria la dependencia es notable, pues la mayor parte de los 

avances proceden de países como Estados Unidos, Canadá, Francia, Alemania, Holanda, 

Bélgica, Reino Unido o Dinamarca. Sin embargo, pese a esta dependencia, la trascendencia 

económica de los problemas sanitarios es tal que cualquier esfuerzo es necesario. España tuvo 

cerradas las fronteras durante treinta años para los productos derivados del cerdo a causa de la 

peste porcina africana (PPA), cuya erradicación supuso una gasto de más de 10.000 millones de 

pesetas entre 1985 y 1996. Como estrategia significativa para combatir los problemas sanitarios 

en el ganado merece la pena resaltar el reciente convenio firmado entre la Generalitat de 

Cataluña y la Diputación General de Aragón en materia de producción y sanidad animal. Con 

este convenio se pretende coordinar los programas sanitarios adecuados debido a los estrechos 

vínculos comerciales existentes y al intenso tráfico de animales y materias primas entre ambas 

regiones 

 La producción ganadera intensiva sólo es posible mediante el empleo de una 

alimentación concentrada a base de piensos compuestos en cuya elaboración intervienen 

materias primas, sobre todo maíz y soja, que durante décadas han sido adquiridas en Estados 

Unidos y más recientemente en Brasil, Paraguay y Argentina, si bien es cierto que a través del 

control ejercido por empresas transnacionales norteamericanas, como Cargill, Continental Grain, 

Central Soya o Stanley. Esta dependencia exterior ha sido responsable del tradicional 

desequilibrio de la balanza comercial agroalimentaria española. Al mismo tiempo, la 

generalización en España del binomio ganadería intensiva-piensos compuestos fue fundamental 

para que se produjeran profundos cambios en la estructura interna de la cabaña, pues los cerdos,  

aves y conejos son las especies que mejor transforman en carne las proteínas contenidas en la 
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alimentación concentrada, y para que la actividad pecuaria pudiera desvincularse del factor tierra 

y de los recursos naturales. 

 Como puede comprobarse en el cuadro X, el ganado porcino es el principal destinatario 

de los piensos compuestos fabricados en España. Ya era el primer sector pecuario receptor en 

1985, pero la pequeña diferencia que lo separaba de las aves se ha ido agrandando conforme ha 

aumentado el censo porcino durante los últimos años. Resulta, asimismo, llamativo el peso  que 

en poco tiempo ha adquirido la alimentación concentrada en el ganado bovino, 

fundamentalmente por el crecimiento de la cabaña de animales de carne en detrimento de los de 

aptitud láctea. 

 Del mismo modo que en la cuestión sanitaria también encontramos aquí contradicciones 

entre la esencia inmanente de los métodos intensivos de producción y la necesidad de una 

alimentación animal sana, pues la nefasta difusión de la EEB en la cabaña vacuna europea no es 

más que el fruto de la lucha constante contra los costes de producción. En el empleo de harinas 

de carne procedentes de ovejas enfermas en el Reino Unido está el origen de este mal. Y eso sin 

contar, según I. Ramonet (2001), con las modificaciones habidas en el proceso de fabricación de 

las harinas animales en Inglaterra, ya que en 1981 estas empresas omitieron una etapa en dicha 

elaboración: redujeron la temperatura (ahorro de costes de energía) y suprimieron los disolventes 

(ahorro de materias primas). Estas dos modificaciones impiden la erradicación de los priones 

causantes de la EEB. 

 Nada impide que en un futuro más o menos próximo también el ganado porcino pueda 

verse afectado por esta enfermedad, toda vez que es el principal destinatario de las harinas 

animales con las que se fabrican los piensos compuestos (cuadro XI). Debido a estos problemas 

y a los que puedan surgir con posterioridad se está produciendo un cambio en el modelo 

alimenticio de la ganadería europea y española al sustituir las proteínas animales por proteínas 

vegetales en los piensos compuestos, lo que representa un encarecimiento notable de los mismos 

que hace aumentar los costes de producción, sobre todo porque estas proteínas vegetales, como 

la soja, deben ser importadas. Según la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y 

Ganaderos (COAG), el consumo europeo de productos ricos en proteína vegetal (oleginosas, 

proteaginosas y forrajes) se sitúa actualmente en 51’7 millones de toneladas, mientras que la 

producción propia no alcanza los 18 millones de toneladas. Si se prorrogara la prohibición sobre 

el uso de harinas cárnicas en los piensos compuestos que se fabrican en la UE,  la tasa de 

autoabastecimiento comunitaria de proteínas vegetales, que está en torno al 34%, todavía sería 
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menor, es decir, aumentarían la dependencia externa y los costes de producción.  

 A título informativo se puede indicar que el porcentaje de proteína bruta contenido en la 

harina de carne que se incluye en los piensos compuestos oscila entre el 55 y el 60%, mientras 

que la harina de carne desengrasada contiene el 60-65% de proteína y la harina de carne y huesos 

el 40-45%. Por su parte, la torta de soja contiene un 40%, las habas el 27%, los guisantes el 26%, 

los subproductos del maíz entre el 17 y el 23% y los cereales el 9%, según los datos de la Unión 

de Pequeños Agricultores (UPA). 

 Tanto los problemas sanitarios del ganado como los aumentos de la dependencia externa 

y de los costes de producción derivados de la sustitución de las proteínas animales por proteínas 

vegetales puede ser una excelente oportunidad para utilizar las superficies agrícolas 

desaprovechadas actualmente en España mediante el empleo de la vegetación espontánea, la 

expansión de cultivos como los oleaginosos, proteaginosos o leguminosas-pienso y la utilización 

de la enorme cantidad de subproductos agrícolas que genera el campo español. Los subproductos 

más interesantes serían la paja de cereales, la pulpa de remolacha, el ramón de olivo, el orujo de 

aceituna y uva, las melazas, la pulpa de cítricos, las frutas maduras o dañadas y el cañote de maíz 

(García Dory y Martínez Vicente, 1988). Todo ello obligaría, por supuesto, a una decidida y 

eficaz reordenación de las superficies agrarias en nuestro país, que aprovecharía la dirección 

oficial de la PAC hacia una agricultura y una ganadería más extensivas, menos contaminantes y 

más respetuosas con el entorno. 

 

3.3. La contaminación ambiental 

 Los métodos intensivos de explotación ganadera ha sido decisivos, qué duda cabe, para 

el crecimiento de las producciones, la productividad y los rendimientos de la actividad pecuaria, 

pero también conllevan un riesgo ecológico, de contaminación ambiental y de degradación de los 

recursos naturales que cada vez preocupa más a las autoridades y a los ciudadanos. 

 En este proceso de intensificación productiva y de consiguiente contaminación ambiental 

representa un papel de primera magnitud el ganado porcino. Aunque no se dispone de datos 

concretos, la Asociación Nacional de Criadores de Ganado Porcino Selecto estima que la 

producción porcina actual en España corre a cargo de explotaciones sin tierra o sin el terreno 

necesario en más de dos tercios del total, valor muy elocuente que es consecuencia directa del 

profundo proceso de concentración espacial que ha caracterizado a esta especie durante las 

últimas décadas debido a la fuerza atrayente que ejercen los mercados consumidores. Las pautas 
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locacionales de esta ganadería intensiva pretendieron en un principio conseguir una elevada 

rentabilidad y maximizar los beneficios mediante criterios puramente técnico-económicos, pero 

no consideraron en ningún momento los graves efectos ambientales que pueden provocar las 

elevadas congestiones de animales en zonas específicas. Ello es particularmente preocupante en 

la medida en que estas grandes concentraciones porcinas no coinciden en el espacio con áreas 

agrícolas que pudieran absorber las continuas cantidades de estiércol generadas. De este modo, la 

creciente especialización pecuaria y la independencia de la tierra representa una disociación clara 

entre dos mundos, el agrícola y el ganadero, que hasta hace poco tiempo eran complementarios. 

Así se rompe con una de las vías tradicionales para la eliminación eficaz de los residuos 

ganaderos. 

 Quizás el problema ambiental más grave de la producción porcina intensiva sea el de los 

purines por su elevado poder contaminante, tal como se muestra en la figura 8. Si un cerdo adulto 

elimina 7 litros de purines por día, los 21’5 millones de cabezas existentes en España en 1998 

producen 145.000 toneladas diarias, es decir, 53 millones de toneladas anuales. Esta ingente 

cantidad de purines contamina de forma peligrosa la atmósfera, los suelos y las aguas 

superficiales y subterráneas de las principales zonas porcinas del país. Sin embargo, aun 

disponiendo de suficientes tierras agrícolas éstas no pueden ser receptoras de los purines con 

demasiada reiteración porque son ricos en nitrógeno y pobres en fósforo y potasio, con lo cual se 

provocarían serios desequilibrios en la estructura edáfica si se empleasen con mucha frecuencia. 

 El cuadro XII, donde se reflejan las explotaciones con tierras y sin tierras que albergan 

ganado porcino en algunas Comunidades Autónomas especialmente relevantes y en el conjunto 

del Estado, es muy elocuente pese a referirse al año 1993 y basarse en la Encuesta sobre la 

Estructura de las Explotaciones Agrícolas elaborada por el Instituto Nacional de Estadística 

(INE). Aquí se puede comprobar, tanto en las explotaciones con tierra como en las que carecen 

de ella, que los valores más elevados respecto a la media española corresponden a Cataluña, 

Aragón y Comunidad Valenciana. No obstante, el principal problema ambiental procede ante 

todo de los grandes cebaderos catalanes, aragoneses y valencianos que no disponen de tierra 

alguna pese a las elevadas concentraciones de ganado. Así y todo, durante los últimos años se 

está desarrollando un lento proceso centrífugo que expande la ganadería porcina intensiva por 

zonas con menor nivel de vida, como sucede con las áreas más áridas de Castilla y León, Aragón 

y Extremadura, lo que genera graves problemas ambientales, muchos peligros sanitarios y 

desestructuración social. Este desplazamiento se debe a los crecientes controles sanitarios y 



 18

ambientales y a las trabas legales que limitan el aumento desmesurado del número y capacidad  

las granjas que se están llevando a cabo en algunas regiones porcinas tradicionales, como por 

ejemplo Cataluña. 

 El cuadro XIII indica el número de cabezas de ganado porcino por hectárea de Superficie 

Agraria Útil (SAU). Si tenemos en cuenta la carga máxima de animales por hectárea que aporta 

I. Muñoz (cuadro XIV), ninguna región española se aproxima al umbral crítico señalado, aunque 

ahora habría que añadir a Murcia, con una concentración porcina por hectárea de SAU sólo 

inferior a Cataluña. Sin embargo, pese a que las Comunidades Autónomas estén lejos de las 

cargas ganaderas máximas, se debe ponderar que ello viene dado por el propio tamaño físico de 

las regiones, pues las aglomeraciones porcinas, y las consecuentes agresiones ambientales, 

suelen localizarse en comarcas muy concretas y en ocasiones en determinados municipios que 

deben soportar la presión de esta actividad contaminante. Es el caso de las comarcas 

meridionales y surorientales de Lleida (Segrià, Plá d’Urgell, Urgell, Garrigues, Segarra), la franja 

oscense entre los ríos Noguera Ribagorzana y Cinca, las comarcas de Osona, Anoia y Berguedà 

en Barcelona, Els Ports  y el municipio de Vall d’Alba en Castellón, el murciano valle del 

Guadalentín con Lorca a la cabeza, el municipio jiennense de Vilches o el malagueño de 

Campillos, entre otras zonas puntuales del país localizadas en provincias de elevados censos 

porcinos en régimen intensivo, como es el caso de Segovia, Toledo, Burgos, Valencia o Navarra. 

 Este problema, del que se ha empezado a tomar conciencia en España muy 

recientemente, constituye una preocupación tradicional en varias regiones europeas donde el 

dinamismo de la actividad porcina industrializada y las aglomeraciones de granjas y animales 

suponen un peligro constante para la integridad del medio, como sucede en la Bretaña francesa 

(Bravard, 1980; Diry, 1985), en las provincias holandesas de Noord-Brabant, Gelderland, 

Overijssel o Limburg (Maas, 1994; Segrelles, 1995) o en las áreas de llanura de las regiones 

italianas de Lombardía, Emilia-Romagna y Véneto (Segrelles, 1997). Precisamente, en un 

informe reciente de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) 

titulado Environmental Indicators for Agriculture se pone de manifiesto que pese a la existencia 

de controles cada vez más rigurosos y a la relativa reducción de las emisiones de gases a la 

atmósfera y de sustancias nitrogenadas a los acuíferos, la ganadería intensiva todavía ofrece 

niveles inaceptables de agresiones ambientales y efectos perjudiciales sobre la biodiversidad, el 

hábitat y el paisaje de algunas zonas, sobre todo en aquellos países donde la producción tiene un 

coste más bajo. 
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 No obstante, los problemas derivados de la explotación de ganado porcino en régimen 

intensivo, como se recoge en la figura 9, son de diversa índole, pues a la grave cuestión de los 

purines también habría que añadir los ruidos, los malos olores, la proliferación de insectos , la 

eutrofización de las masas de agua potable o el simple deterioro estético que degrada el medio y 

afea los paisajes. 

 Como digresión se puede señalar que otro problema nada desdeñable de la producción 

porcina intensiva es el de la “contaminación visual”, pues el medio también debe preservarse 

cuidando la estética de los paisajes, factor que contribuye a conservar y mejorar la calidad de 

vida del habitante rural y del visitante esporádico. El aprovechamiento industrializado de la 

ganadería porcina, y también avícola o bovina, se practica en granjas que rompen la imagen 

tradicional del paisaje agrorural mediante naves oblongas, construidas con materiales aislantes y 

donde los silos metálicos se yerguen sobre los campos. Estas edificaciones ejercen un notable 

impacto ambiental porque rompen el equilibrio de formas y colores configurado por el relieve, 

las rocas, las masas forestales, los cultivos y las construcciones típicas que se integran de forma 

mimética con el entorno natural. 

 En cualquier caso, el verdadero peligro para el ambiente y las principales molestias para 

los ciudadanos provienen de la acumulación de granjas en determinados sectores del país y del 

exceso de estiércol producido. Asimismo, este modelo productivo también actúa contra los 

propios intereses económicos de los ganaderos debido a que la concentración de animales en 

espacios reducidos constituye un excelente caldo de cultivo para las llamadas patologías de 

grupo, dando lugar a epizootias devastadoras. La aglomeración facilita el contagio y su rápida 

difusión. 

 Por todo ello, en el año 2000 se aprobó una nueva ordenación de las explotaciones 

porcinas que intenta aportar soluciones a este problema mediante un concierto locacional más 

racional que apoye las medidas económicas y profilácticas. En realidad ya existían precedentes 

en este sentido, como el Decreto 2641/71, por el que se dictaminan actuaciones estructurales y de 

ordenación del sector porcino, o la Orden de 7 de noviembre de 1974, por la que se crea el 

Registro de Explotaciones Porcinas con el mismo fin. Asimismo, el Real Decreto 791/79 amplía 

las distancias que deben tener las explotaciones porcinas respecto a otras granjas vecinas, al 

casco urbano y a las vías públicas. 

 En este sentido, el Ministerio de la Presidencia publicó el Real Decreto 324/2000, 

posteriormente modificado por el Real Decreto 3483/2000 debido a la disconformidad de 
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diversas asociaciones y organizaciones agropecuarias y de algunas Comunidades Autónomas, 

como la Comunidad Valenciana. En cualquier caso, lo que se pretende es marcar unas directrices 

claras sobre la instalación de granjas, las dimensiones y distancias de las mismas, la clasificación 

según su orientación productiva y el número de animales que puede albergar cada explotación. 

Aunque las exigencias no afectan a las granjas actuales que no hagan modificaciones en sus 

instalaciones o aumenten la capacidad, se trata de tomar medidas para impedir que se produzcan 

los mismos problemas sanitarios y ambientales que han tenido lugar en otros países europeos 

como consecuencia de un excesivo desarrollo del sector porcino. De ahí que la nueva normativa 

española también regule los procesos de mantenimiento y vertido de purines en función de la 

superficie de las explotaciones, disponga la posibilidad de instalar plantas para el tratamiento de 

los residuos líquidos, establezca estrictos controles para el seguimiento de los animales y en los 

vehículos de transporte, obligue a la inscripción de las granjas en el Registro de Explotaciones 

Porcinas para poder realizar su actividad y haga una invitación clara para desarrollar los 

llamados “polígonos ganaderos” en el medio rural, donde habría una serie de controles y 

servicios que proporcionaran seguridad a las explotaciones localizadas en la zona. 

 Las distancias mínimas entre granjas que se establecen en la reciente normativa no se 

aplicarán, sin embargo, a las pequeñas sociedades cooperativas, principalmente dedicadas a la 

producción de lechones, siempre y cuando estén ubicadas en un área de producción porcina e 

incluidas dentro de una Agrupación de Defensa Sanitaria (ADS) y con un programa sanitario 

común. También se exceptúan las explotaciones porcinas en régimen extensivo, que son objeto 

de una regulación específica que aún no ha sido aprobada, salvo en lo que se refiere a su 

inscripción obligatoria en el Registro de Explotaciones Porcinas. No obstante, el borrador 

presentado regula las condiciones de la base territorial de la actividad, la carga ganadera máxima 

por hectárea, las distancias mínimas entre explotaciones, el régimen alimentario mediante el 

aprovechamiento de los recursos propios, la raíz genética de los animales y el manejo e 

instalaciones que permitan un correcto desarrollo de la producción conforme a la normativa 

vigente sobre el respeto ambiental y la higiene, sanidad y bienestar del ganado. Además, se prevé 

la creación de un Plan de Evaluación y Seguimiento del Porcino Extensivo cuya finalidad será el 

conocimiento de este sector desde la producción a la comercialización y su influencia en la 

situación y desarrollo de los ecosistemas y áreas rurales. 

 Aparte de todo esto también existen iniciativas autonómicas encaminadas a la estricta 

protección ambiental, como sucede por ejemplo en la comarca barcelonesa de Osona, donde los 
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Departamentos de Medio Ambiente y de Agricultura de la Generalitat de Cataluña han firmado 

recientemente con el Consell d’Osona, la asociación técnica sanitaria de porcino Assaporc y la 

Cámara Agraria de Barcelona un acuerdo para la gestión de los purines generados en dicha 

comarca mediante la dotación colectiva de las instalaciones de tratamiento necesarias. 

 Asimismo, el Departamento de Medio Ambiente de la Generalitat de Cataluña propuso 

en diciembre de 2000 una moratoria de un año para la implantación de nuevas explotaciones 

porcinas en varias zonas de la región especialmente vulnerables a la contaminación de sus aguas 

subterráneas por nitratos. Esta moratoria, junto con las medidas de correcta gestión de los 

purines, mejorarán las posibilidades de reducción de estos residuos en las áreas más sensibles. En 

este contexto, la Generalitat de Cataluña, junto con la intervención directa de varias 

organizaciones ganaderas y colegios profesionales agronómicos, elaboraron en el año 2000 un 

modelo de evaluación ambiental para las actividades ganaderas con el fin de poder controlar 

mejor a las explotaciones ya existentes y legalizar a los que no disponen de licencia según su 

gestión ambiental, la utilización de los purines, el sistema de producción y la sanidad animal. Al 

mismo tiempo, este documento incluye las propuestas de mejora para prevenir la contaminación 

derivada de la actividad porcina. 

 También la Xunta de Galicia aprobó a finales de 2000 un plan de residuos ganaderos que 

pretende gestionar de forma integral los desechos que genera la producción agropecuaria en la 

región, con especial atención a los purines que producen las explotaciones bovinas, avícolas y 

porcinas, que ascienden a más de 16’5 millones de toneladas anuales (Semanario AgroNegocios, 

Madrid, 13 a 19 de noviembre de 2000, p. 5). 

 Otras iniciativas se basan en la construcción de plantas de cogeneración de energía 

eléctrica a partir del tratamiento de los purines, como sucede por ejemplo en Huesca y Valencia, 

áreas de elevada densidad porcina. En esta línea se encuentra la actual promoción por parte de la 

Asociación de Empresas para el Desimpacto Ambiental de los Purines (ADAP) para construir 13 

plantas de tratamiento de purines, con una inversión total de 32.500 millones de pesetas y las 

zonas del país más vulnerables a la contaminación. A ello se añade el proyecto de promover 

otras 17 plantas de este tipo por un valor de 75.000 millones de pesetas. 

 Por último, se debe destacar que desde el mes de octubre de 2000 está en vigor el Real 

Decreto 9/2000, que modifica el Real Decreto 1302/1986, sobre Evaluación de Impacto 

Ambiental y que afecta cualquier proyecto público o privado de realización de obras e 

instalaciones de varias actividades, entre ellas la ganadería intensiva. Para el caso del porcino 
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deben ser sometidas a evaluación de impacto ambiental todas las granjas que superen las 2.000 

plazas de engorde o las 750 plazas de cerdas de cría. 

 

3.4. El consumo de carne de cerdo 

 Los factores que han explicado tradicionalmente la demanda y el consumo de un bien 

determinado son el nivel de renta y el precio, lo mismo que la calidad y cantidad de los productos 

ofertados y el precio de otros productos sustitutivos (Camilleri, 1968). Así se demuestra con el 

cambio en la demanda de productos agroalimentarios que tuvo lugar desde comienzos de la 

década de los años sesenta del siglo XX cuando aumenta el poder adquisitivo de la población y 

se generaliza la explotación intensiva de la ganadería, lo que permite abaratar el precio de la 

carne, producto que entonces se percibía como un alimento completo y de mayor nivel social. 

Sin embargo, los precios y la renta determinan cada vez en menor medida el consumo en los 

países desarrollados porque las tasas de crecimiento de los alimentos más importantes bajan y su 

consumo alcanza la saturación (Furitsch, 1992). 

 Sin menospreciar el importante papel que todavía representan los productos cárnicos en 

la demanda poblacional, lo cierto es que desde hace algún tiempo tiene lugar un estancamiento 

del consumo de carne a pesar del aumento real de las rentas. Esto sucede, asimismo, en el 

conjunto de los alimentos, puesto que en muy pocas décadas se ha pasado de una situación en la 

que el español medio gastaba la mitad de sus ingresos en alimentación a otra en la que sólo 

dedica apenas un tercio a este concepto. Se trata de un modelo similar al de los países más  

avanzados, donde se gasta más en educación, cultura, ocio, transporte o signos externos que en 

alimentación. Ello significa que las relaciones renta-consumo y precio-consumo disminuyen en 

la cuestión alimenticia, mientras que cada vez tienen mayor influencia otros factores como la 

cultura, actitud, hábitos y gustos de los consumidores, mediatizados en muchas ocasiones por las 

tendencias sociales, así como por las distintas necesidades que derivan de las características y 

actividad de las familias. 

 Entre los factores que contribuyen a modificar el tipo de alimentación se pueden señalar 

los siguientes: 

 -Gradual envejecimiento de la población. 

 -Composición media de la familia, que progresivamente ha ido disminuyendo su tamaño. 

 -Aumento del número de hogares con una o dos personas. 

 -La creciente incorporación de la mujer al mercado laboral, los cambios en los horarios 
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de trabajo y las mayores distancias entre el lugar de residencia y los centros escolares y de 

trabajo provoca un aumento de las comidas fuera del hogar y un crecimiento de la demanda de 

alimentos elaborados o precocinados y fáciles de preparar. 

 -Influencia cada vez mayor de la publicidad y de los medios de comunicación social y 

desarrollo de nuevas formas de distribución y venta. 

 -Cambio en la escala de valores, que lleva a gastar menos en alimentación y más en otros 

conceptos ya mencionados arriba. 

 -Preocupación por los aspectos referentes a la nutrición y la salud y búsqueda de una 

dieta equilibrada, sana, natural y de bajo contenido energético. Cada vez se encuentra más 

contestado este modelo consuntivo basado en la ingesta excesiva de carnes y productos animales. 

En este sentido no se debe soslayar la influencia de ciertas “modas bromatológicas” impuestas al 

consumidor por intereses de diverso signo. Es innecesario recordar la mala imagen que se 

difundió hace algunos años sobre el hoy ensalzado aceite de oliva. 

 -Creciente concienciación ecológica y respeto por el medio, que hace que el consumidor 

actual no sea sólo más exigente con los alimentos sino también con la forma de producirlos. 

Cada vez preocupa más el bienestar de los animales en las granjas y durante su transporte, así 

como la forma de alimentarlos. En este sentido han actuado de forma negativa para el consumo 

los frecuentes problemas sanitarios de la ganadería europea, como la EEB. 

 -Tampoco se pueden menospreciar las variaciones que el deterioro del poder adquisitivo 

de muchos estratos sociales introduzca en la demanda, ya que las clases medias, que constituyen 

un elemento fundamental en el nivel de consumo de productos ganaderos, están sufriendo 

especialmente el elevado índice de desempleo, el crecimiento de los empleos precarios, las 

jubilaciones anticipadas y los despidos laborales, la negativa evolución de los precios al consumo 

y el incremento de la presión fiscal directa e indirecta (Buxadé, 1994). 

 En este contexto socio-económico, cultural y demográfico no sólo es muy difícil que a 

medio y largo plazo aumente la demanda de productos cárnicos en España y Europa, sino que 

incluso determinados episodios, como la EEB o la glosopeda, pueden reducir el consumo cárnico 

(descenso medio en la UE del 28% en febrero de 2001 y del 18% en abril del mismo año), o por 

lo menos generar cambios en su estructura interna.  

 Desde hace  algunas décadas existe una primacía clara de las especies explotadas con 

métodos intensivos en el consumo cárnico español. En el año 2000 el consumo de carne de 

cerdo en fresco representaba casi el 20% de toda la demanda, porcentaje que en el caso de las 
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carnes transformadas, generalmente elaboradas con carne de porcino, era del 24%. La carne 

de pollo, a su vez, concentraba el 25% de todo el consumo de carne en España, mientras que 

el vacuno suponía el 14%, el ovino-caprino el 5%, el conejo el 3%, los despojos el 3% y otras 

carnes frescas y congeladas el 6%. 

 Durante los años más recientes las carnes de cerdo y pollo han consolidado su 

preeminencia tradicional en la cesta de la compra debido a la crisis de las vacas locas que está 

asolando la UE desde que en 1996 se detectó la EEB en la cabaña vacuna británica. Asimismo, 

cuando en el otoño de 2000 apareció dicha enfermedad en España los precios para el kilogramo 

vivo de cerdo se situaba en unas 170-175 pesetas, mientras que en marzo de 2001 ya alcanzaba 

las 262 pesetas. Del mismo modo, el precio del lechón de 20 kilogramos ha pasado de 6.500 a 

12.000 pesetas en el mismo lapso de tiempo. En estas subidas también influye la escasez de 

ganado como consecuencia del cierre de los mercados europeos debido a la glosopeda, lo que ha 

provocado que los cebaderos hayan tenido que recurrir al cerdo nacional para sustituir las 

tradicionalmente abundantes importaciones desde los Países Bajos. 

Todo ello supone que en apenas quince años España ha pasado de luchar contra la peste 

porcina africana y de tener en consecuencia las fronteras cerradas para exportar y abiertas para 

importar a situarse prácticamente a la cabeza europea en cuanto a su censo porcino y a la 

producción cárnica de esta especie. 

 No obstante, la evolución del consumo de carne de cerdo es imprevisible, pues si bien 

este sector se ha beneficiado en un primer momento (aumento del consumo en un 7% en los 

últimos meses) de la crisis del ganado bovino, no se sabe qué puede deparar el reciente y 

virulento brote de glosopeda detectado en varios países europeos. Tampoco hay que olvidar 

que el sector porcino, como refleja el cuadro XI, es el principal destinatario de las harinas 

animales que se incluyen en la elaboración de los piensos compuestos y no sería, por lo tanto, 

nada descabellado pensar que en un futuro más o menos próximo el ganado porcino pudiera 

sufrir idénticos problemas sanitarios a los que actualmente está padeciendo la cabaña bovina 

comunitaria. 

 

4. HACIA UNA GANADERÍA EXTENSIVA Y ECOLÓGICA 

 Pese a todos los problemas mencionados de tipo económico, sanitario, genético, 

alimentario y ambiental derivados de la explotación pecuaria intensiva y a la necesidad 

imperiosa de potenciar los sistemas extensivos de producción, lo cierto es que no se puede 
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prescindir totalmente de la ganadería industrializada porque podría verse en entredicho el 

suministro cárnico a la población y el abastecimiento del país, así como los precios que 

actualmente deben satisfacer los consumidores, según apunta R. Silva (1996), pues el modelo 

extensivo sólo representa el 20%  de la oferta actual de carne en España.  

 Es necesario, por lo tanto, compatibilizar  ambos modos, extensivo e intensivo, aunque 

este último debería cuidar más la calidad y seguridad de las materias primas utilizadas en los 

piensos compuestos y asegurar la integridad ambiental del entorno. Sin embargo, ello no debe ser 

óbice para que los aprovechamientos extensivos, debido a razones de tipo socio-económico, 

energético, sanitario, genético, territorial, paisajístico, cultural y ecológico, no puedan recuperar 

el terreno perdido durante décadas desde que fueron desplazados por los sistemas pecuarios 

industrializados, más rentables pero menos integrados con el medio (Segrelles, 1998). 

 Los sistemas extensivos de producción pecuaria pueden tener ante sí un futuro 

prometedor que debe ser consolidado por unas políticas agrícolas y ganaderas racionales e 

integradoras, ya que el  momento actual es muy propicio debido a las exigencias de la reforma de 

la PAC y de la Agenda 2000. La producción crónica de excedentes, los enormes gastos 

presupuestarios del FEOGA-Garantía y la creciente concienciación ciudadana ante los métodos 

agropecuarios intensivos y altamente contaminantes facilitan el fomento de las prácticas 

extensivas en un nuevo contexto de reducción de las producciones, mantenimiento de la 

población en las áreas rurales y revalorización de los espacios y recursos naturales. Asimismo, la 

crisis de la EEB y la aparición de otros brotes epidémicos en la cabaña europea también han 

puesto de manifiesto la necesidad de retomar los métodos de producción ganadera más 

respetuosos con el medio. 

 No se trata de volver a imponer sistemas de explotación arcaicos y poco rentables, sino 

de ir corrigiendo poco a poco el desequilibrio y la dependencia exterior que ha caracterizado a 

nuestra ganadería durante las últimas décadas. Un paso imprescindible estaría encaminado hacia 

la reordenación de las superficies agrarias en España, dándole mayor protagonismo tanto a 

ciertos ecosistemas naturales (dehesas) como al cultivo de especies proteicas susceptibles de 

alimentar al ganado (soja, girasol, alfalfa, leguminosas), que han tenido escasa implantación en el 

país o bien dejaron de cultivarse ante la generalización de los sistemas de explotación intensivos. 

En cuanto a las leguminosas sería pertinente conceder prioridad a las especies autóctonas 

(almorta, titarro, alberjón, algarroba), pues están perfectamente adaptadas a nuestras condiciones 

semiáridas y ofrecen un potencial productivo mayor. 
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 Sin embargo, resulta necesario implementar estrategias racionales y respetuosas con el 

medio para que en las áreas de ganadería extensiva no se produzca una sobreexplotación que 

pudiera ponerlas en peligro. Así se ha detectado en las dehesas del suroeste peninsular, donde las 

subvenciones concedidas por la UE a la ganadería extensiva han supuesto un estímulo tal que el 

desmesurado aumento de bovinos, ovinos y porcinos representa  un exceso de animales de 

pastoreo que rompen el equilibrio tradicional de las dehesas y comprometen su supervivencia, ya 

que el ganado se come los brotes y retoños y sólo deja los árboles adultos (Diario El País, 

Madrid, 9 de noviembre de 1998). 

 Por ello, no basta con extensificar la producción y tener como norte únicamente la 

rentabilidad, pues además es urgente potenciar los propios recursos, conservar el entorno y 

adoptar estrictas medidas para asegurar la integridad del medio.  

Lógicamente, las estrategias dirigidas al aumento de la ganadería extensiva y de las 

producciones pecuarias ecológicas no tendrían sentido sin la utilización eficaz de razas 

autóctonas, ya que de este modo se conformarían unos métodos integrados de producción 

extensiva de los que no pueden separarse los elementos indígenas, aprovechamiento de vegetales 

espontáneos y subproductos agrícolas y utilización de espacios agrarios infrautilizados. Esto 

supondría la diversificación de los sistemas pecuarios en España según el tipo de ganado y los 

recursos vegetales existentes en las diferentes zonas del país, consolidando al mismo tiempo 

ecosistemas que durante siglos tuvieron una actividad económica notable. 

Las razas autóctonas se adaptan mejor al medio por su rusticidad, son más resistentes a 

las enfermedades y permiten la disminución de los problemas ecológicos, pues su generalización 

en la cabaña española contribuiría a revalorizar ciertas zonas del país (áridas, semiáridas, 

montañosas, adehesadas) mediante la explotación pecuaria, contribuyendo así al desarrollo 

sostenible del medio rural. Asimismo, la ganadería autóctona supone un importante patrimonio 

económico y cultural y permite la conservación de recursos genéticos que pueden ser muy útiles 

en el futuro. De ahí que desde hace algún tiempo se intenten fomentar las razas autóctonas 

españolas en peligro de extinción, como por ejemplo a través del Real Decreto 51/1995 o con la 

actualización del Catálogo Oficial de Razas de Ganado de España que llevó a efecto el 

Ministerio de Agricultura en 1998 y cuyo objetivo se centra precisamente en la defensa y 

conservación de nuestro patrimonio genético, la diversidad geográfica de la ganadería, el empleo 

ordenado de las producciones ganaderas, el mantenimiento de las razas en su medio ecológico y 

la interacción entre genotipo y ambiente. 
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Tampoco se trata de mantener ciertas razas pecuarias como curiosidad zoológica o como 

piezas de museo vivientes. Para que estas razas pervivan y se desarrollen es necesario que el 

ganadero obtenga rentabilidad con su cría. Sólo así tendrán un futuro garantizado. Para ello es 

ineludible introducir mejoras en la alimentación, llevar a cabo controles sanitarios eficaces, 

realizar cruces que permitan adaptarse a la demanda, mecanizar las instalaciones y las labores en 

la medida de lo posible y poner en práctica técnicas de manejo y de gestión técnico-económica 

en las explotaciones adecuadas a los ecosistemas en los que se desarrolla la actividad. Los 

aprovechamientos ganaderos extensivos y ecológicos no deben ser  incompatibles con el empleo 

eficiente y racional de los avances tecnológicos. 

La viabilidad de dichos planteamientos trascienden el simple plano productivo para 

incluir otros factores esenciales como la comercialización, la publicidad y la mercadotecnia. 

Dado que las razas autóctonas presentan menores niveles de producción que los especializados 

animales de otras razas extranjeras, su competitividad en los mercados no debe orientarse a la 

cantidad sino a la calidad de sus producciones, ya que ésta última aumenta mucho con la 

alimentación natural y el ejercicio físico. 

Es imprescindible, por lo tanto, que el desarrollo de la ganadería autóctona vaya 

acompañado  por una política eficaz de producción de dichos productos y por una mejora de su 

distribución en los mercados. Un vía interesante es la política de calidad alimentaria que desde 

hace algunos años han desarrollado la Administración central y las Comunidades Autónomas 

mediante Denominaciones de Origen, Específicas, Genéricas y de Calidad que más tarde serán 

homologadas por la UE como Denominaciones de Origen Protegidas o Indicaciones Geográficas 

Protegidas. Por supuesto, estas iniciativas, aparte de impulsar una ganadería extensiva y 

respetuosa con el entorno, favorecen las rentas de los ganaderos, aumentan el valor añadido de la 

producción y contribuyen al desarrollo de las actividades industriales y de comercialización en 

las áreas rurales productoras. 

El ganado porcino merece un comentario específico porque, además del abandono 

progresivo del medio rural en las últimas décadas, la expansión de las razas extranjeras y de los 

híbridos, más productivos y rentables que los animales nacionales en los sistemas de producción 

intensivos, constituye la causa principal del retroceso y crisis de las razas autóctonas en España. 

Según el Catálogo Oficial de Razas de Ganado de España sólo el cerdo ibérico, entre todas las 

razas porcinas autóctonas, se encuentra actualmente en una situación expansiva que se intenta 

fomentar, sobre todo por sus afamados jamones y embutidos, mientras que las razas negra 
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canaria, celta, chato murciano y negra mallorquina están a punto de extinguirse y deben ser 

objeto de una protección especial. Es evidente ante este panorama que el ganado porcino 

autóctono ha sufrido sobremanera el proceso de intensificación pecuaria acontecido en España 

desde la década de los años sesenta del siglo XX, que precisamente se concentró en las especies 

monogástricas. Las especies bovina, ovina y caprina cuentan con más razas autóctonas de 

protección especial, pero el mismo tiempo también superan a la porcina en razas propias que 

están experimentando una fase expansiva. Mientras en el porcino sólo aparece la ibérica, en el 

bovino tenemos siete, en el ovino diez y en el caprino cuatro. 

Como ya se ha comentado arriba, el cerdo ibérico se encuentra en una situación 

privilegiada por la excelencia de sus  productos. Incluso este sector ha reclamado al Ministerio 

de Agricultura la inmediata aprobación de un proyecto de Norma de Calidad para sus 

producciones más emblemáticas (jamón, paleta y caña de lomo) con el fin de que exista una 

normativa que regule los factores que afectan a la calidad (raza, manejo, alimentación y 

transformación) y cubra el vacío legal existente para garantizar el consumidor la calidad y 

trazabilidad de los productos, desde la explotación hasta el punto de venta. 

Por otro lado, además de ser un patrimonio genético, económico, cultural y 

gastronómico, el cerdo ibérico constituye un eslabón clave para el mantenimiento de ese 

ecosistema agro-silvo-pastoril que es la dehesa. Sin embargo, este aprovechamiento pecuario 

extensivo, ecológico, equilibrado y sustentable es difícil que se generalice en otras áreas del país 

porque ya no se trata sólo de que la raza ibérica y el paisaje adehesado se circunscriban a 

sectores muy concretos de la península Ibérica, sino que existen otros problemas más limitantes 

si cabe, pues el ganado porcino es una especie básica en la alimentación actual de la población, la 

actividad intensiva está cada vez más concentrada en menos manos y responde a intereses muy 

poderosos que se concretan en grandes empresas muy capitalizadas que controlan la totalidad de 

la cadena productiva y, por consiguiente, la producción de amplias áreas mediante contratos de 

integración, entre otros. 

No obstante, recientemente se están introduciendo otras formas de explotación porcina 

que intentan combinar la producción industrializada con la producción extensiva mediante el 

llamado sistema de camping (Espejo, 1998). Este nuevo procedimiento de cría extensiva destaca 

y se diferencia de la explotación clásica del cerdo ibérico de montanera por la intensificación de 

la producción y por la incorporación del cerdo blanco de raigambre extranjera. El sistema de 

camping pretende optimizar la producción y equiparar sus rendimientos a los de los métodos 
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intensivos, aunque con mayor bienestar para los animales y menor impacto ambiental al tratarse 

de producciones ecológicas. Sin embargo, el impacto ambiental puede ser tan acusado en este 

sistema extensivo como en el intensivo, ya que si no existe una gestión adecuada (carga ganadera 

excesiva, tipo de suelo incorrecto, manejo deficiente, exceso de purines) la contaminación y los 

daños en la atmósfera, aguas y suelo pueden ser muy acusados pese a la apariencia de respeto 

ambiental (Prats, 1997). 

En cualquier caso, y teniendo en cuenta que un sistema de producción pecuaria que 

genere impactos ambientales ya no puede ser considerado ecológico, el cuadro XV muestra el 

número de  explotaciones ganaderas ecológicas en España según el Ministerio de Agricultura. Lo 

primero que llama la atención es la reducida cantidad de explotaciones de este tipo que existen 

en el país, hecho que demuestra de forma nítida el largo camino que todavía queda por recorrer. 

Además, en el año 2000 se produjo un descenso del 6’6% respecto a 1999, cuando se censó un 

total de 1.159 explotaciones ganaderas ecológicas. En segundo lugar, el ganado porcino, con 52 

explotaciones, es el menos representado si en las especies ovina y caprina unimos el ganado 

lechero con los animales de aptitud cárnica, lo que representa sólo un exiguo 4’8% del total. 

Lógicamente, el 75’1% de las explotaciones porcinas ecológicas se localizan en Extremadura y 

el 19’2% en Andalucía. En términos absolutos, Extremadura cuenta con treinta y nueve 

explotaciones y Andalucía con diez. Las tres explotaciones restantes se hallan en Cataluña, País 

Vasco y Baleares. 

Por último, se debe señalar que la ganadería ecológica no es un simple aprovechamiento 

pecuario extensivo, sino que se trata de una nueva modalidad dentro de los sistemas de 

producción ganadera que rescata, completa y mejora las prácticas de manejo y alimentación que 

las explotaciones extensivas no han podido, o no han sido capaces de conservar, utilizando para 

ello los avances tecnológicos y de gestión experimentados por la actividad pecuaria, siempre y 

cuando sean compatibles con lo preceptuado en el Reglamento (CE) 1804/1999 sobre las 

producciones animales, que complementa al ya existente Reglamento 2092/1991 sobre la 

producción agrícola ecológica y su indicación en los productos agrarios y alimenticios. Según E. 

Fernández Ortiz (2001), este marco legal obliga a diseñar sistemas de manejo propios que 

permitan, en cada circunstancia, conseguir un agrosistema estable en el que los animales han de 

aprovechar todos los recursos vegetales existentes, favoreciendo además la producción de pastos, 

forrajes y concentrados en la propia explotación mediante la incorporación de las técnicas y 

avances que se hayan producido en la agricultura y la ganadería, pero siempre que sean acordes 
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con la legislación vigente.  

Asimismo, para seleccionar las razas utilizadas deberán tenerse en cuenta la capacidad de 

los animales para adaptarse a  las condiciones del entorno y su vitalidad y resistencia a las 

enfermedades. Las condiciones de los alojamientos para el ganado deberán responder a sus 

necesidades biológicas y etológicas, con fácil acceso al agua y al alimento y una densidad 

pecuaria óptima que garantice su bienestar. 
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