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Capítulo VII 
El movimiento comercial del ganado industrializado 

 El análisis geográfico de la ganaderia intensiva no acaba en los aspectos de 
localización, composición interna y evolución de la cabaña. Ni siquiera se debe reducir a 
cuestiones meramente productivas y estructurales, aunque éstas sean de notable entidad para 
comprender el fenómeno. La ganadería industrializada teje a su alrededor una vasta red de 
relaciones e influencias que conforman un dinámico y diversificado complejo económico de 
múltiples conexiones. En este sentido debemos resaltar la opinión de J. D. SHAFFER cuando 
define un subsector como «el conjunto vertical de actividades en la producción y distribución 
de un grupo de productos estrechamente relacionados» o como «un grupo significativo de 
actividades económicas relacionadas vertical y horizontalmente por conexiones de mercado» 
(1). Cualesquiera de las dos definiciones pone de manifiesto la amplitud económica de la 
moderna ganadería y la trascendencia que este subsector (sobre todo en porcino y avicultura) 
tiene en los circuitos económicos de hoy en día. 
 No se puede concebir la ganadería actual sin superar el tema productivo con sus 
peculiaridades, es decir, estudiando una serie de aspectos mercantiles y de 
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transformación que contribuyen al funcionamiento completo y eficaz del subsector. Por ello, 
en este capítulo tratamos el movimiento comercial pecuario de las especies intensivas como 
factor de enorme interés en los engranajes que mueven la actividad ganadera industrializada. 
La intensificación de los métodos productivos lleva inherente un dinámico comercio, tanto 
interior como exterior, de animales y productos cárnicos. 
 

1. Comercio interior 
 Tradicionalmente el ganado se ha comercializado en ferias y mercados repartidos por 
todo el territorio nacional. Se trataba de meras concentraciones de animales, con exiguas 
condiciones higiénico-sanitarias, celebradas en fechas periódicas y donde concurrían la oferta 
y la demanda engarzándose dentro del típico esquema productor-tratante-entrador-matadero 
municipal-minorista. Su localización espacial se centraba (y se centra) en las zonas ganaderas 
clásicas, coincidentes con el sector noroccidental del país, y uno de sus fines era el de 
aglutinar la oferta de una producción muy dispersa en el espacio. 
 Las precarias condiciones sanitarias y mercantiles de este comercio llevó a la 
Administración a intentar la renovación de los mercados de ganados y su clasificación según 
la proyección territorial (nacionales, regionales y comarcales) mediante la Orden de 17 de 
agosto de 1968 (2). Una nueva situación se inicia en 1975 cuando el Ministerio 
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de Agricultura pone en marcha el Plan Nacional de Mercados de Ganado (Decreto 1015/75, 
de 17 de abril). Ente Plan intenta mejorar los mercados pecuarios ya existentes y construir 
otros nuevos. De esta forma, en España contamos con 159 mercados comarcales, 29 
regionales y 8 nacionales (Santiago de Compostela, Medina del Campo, Jerez de la Frontera, 
León, Zafra, Pola de Siero, Talavera de la Reina y Torrelavega) y su mayor densidad, 
lógicamente, se localiza en Galicia, en la franja septentrional y a lo largo del eje norte-sur 
limítrofe con Portugal (3), es decir, en franca correspondencia con las áreas ganaderas de la 
España silícea, con materiales primarios, interesante pluviosidad y abundancia de pastos 
naturales. Existe, por lo tanto, fuerte relación territorial entre los mercados y la ganadería 
extensiva, generalmente representada por los rumiantes. Por otro lado, la Orden de 15 de julio 
de 1975 sobre la Ordenación de los Mercados de Ganados clasifica los mercados, dicta 
normas para crearlos o modificarlos y señala la forma de conseguir financiación (4). 
 A pesar de estos impulsos oficiales y la todavía importante concurrencia de ganado 
extensivo, la decadencia de los mercados tradicionales es manifiesta. A. PAZ ha expuesto 
perfectamente las causas de dicho deterioro en varios trabajos (5). Muchos mercados y ferias 
tenían su razón de ser en motivos sociales, históricos y religiosos que hoy han perdido 
vigencia. El retroceso de la tracción animal influyó decisivamente en su decadencia, ya que 
los 
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animales de labor ocupaban una parte importante de las transacciones feriales. Sin embargo, 
han sido los cambios socio-económicos del país a partir de los años sesenta, y la consiguiente 
modificación de los sistema productivos, lo que ha asestado el golpe definitivo a las formas 
clásicas de comercialización. La diferente localización espacial de las ferias, su acusada 
periodicidad y la coincidencia temporal no favorece el continuo suministro cárnico que 
demanda la población. El desplazamiento de los productores supone grandes costes añadidos, 
a la vez que la necesaria habilidad mercantil retrae a estos ganaderos y no les favorece la 
abundante oferta. Los mecanismos transaccionales son dilatados, pues los sujetos 
intervinientes resultan excesivos y trabajan a altos costes, pero ello no significa que los 
beneficios obtenidos también sean elevados. Todo esto es inviable en el seno de los nuevos 
tipos caracterizados por la inclusión del sector agrario en la economía capitalista y sobre todo 
por el giro que experimentan los sistemas de producción, hechos que exigen una 
comercialización pecuaria distinta y mucho más eficaz. La aparición de las fórmulas 
contractuales de producción reduce de forma casi total la presencia en ferias y mercados de 
las especies susceptibles de ser integradas verticalmente. Las grandes empresas del sector, en 
su papel dominante y oligopolístico, adquieren los animales en la misma explotación 
mediante tratantes, asalariados o no, que se distribuyen por áreas concretas. Las integradoras 
utilizan circuitos mercantiles fuera de mercado, desde el 
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productor hasta el consumidor, en un afán de maximizar los beneficios y de hacer valer la 
reducción de costos que propicia la intensificación productiva mediante un racional proceso 
distribuidor. 
 Al mismo tiempo, gozan de gran relevancia para la ganadería intensiva las Lonjas de 
Contratación. En ellas se realizan acciones de compra-venta sin la presencia del ganado y se 
reunen semanalmente los colectivos que actúan en el sector. Existe una Junta, formada por los 
representantes de las empresas más dinámicas, que establece los precios. En la fijación de 
éstos no intervienen los ganaderos, tratantes o corredores, sino ciertas firmas capitalistas y/o 
cooperativas pujantes Piensos Hens, Nanta, La Ribera, El Pozo, Oscar Mayer, COPAGA, 
Guissona, Vall Companys...) que regulan a su antojo los baremos regidores de los precios en 
función de la coyuntura (oferta, demanda, almacenamiento, importaciones, exportaciones). 
Hay lonjas en Baleares, Barcelona, Reus, Lerma Vic, Zaragoza, Lorca, Tortosa, Valencia, 
pero son las de Lérida (porcino) y Bellpuig (aves) las que sirven de orientación al mercado 
nacional. Están dotadas de las más modernas técnicas de información y comunicación, los 
precios figuran en la tablilla y se editan en una publicación para darlos a conocer (6), incluso 
los tablones de anuncios de los locales recogen cada semana las características más 
significativas de las fluctuaciones mercantiles y comentarios acerca de los problemas 
coyunturales del sector. 
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 Desde un punto de vista social destacan las empresas nacionales Mercasa y Mercosa, 
que actúan como mercado de carnes y de ganado en origen respectivamente para garantizar 
una comercialización pecuaria más transparente y diversificada. Estas empresas suponen un 
interesante paliativo para el control que establecen las firmas más capitalizadas del sector. 
 En cualquier caso, los actuales mercados y lonjas manifiestan una nítida tendencia 
mediterránea, es decir, coinciden en el espacio con las principales áreas consagradas a la 
ganadería intensiva. En Francia, la mayor actividad mercantil de ganado porcino, donde 
intervienen ganaderos, cooperativas, mataderos, mercados pecuarios, etc., tiene lugar en los 
departamentos bretones especialmente vinculados a la ganadería industrializada (7). 
 Es la preeminencia de unas pocas empresas integradoras lo que dificulta el 
conocimiento de los movimientos comerciales de la avicultura de carne. No existen 
estadísticas oficiales y la ausencia de transparencia en estas transacciones controladas -igual 
que el resto de la cadena productiva- por los integradores ya fue denunciada por A. PAZ y J. 
L. HERNÁNDEZ CRESPO (8). Sin embargo, el ganado de cerda, algo menos integrado que 
las aves (sobre todo en la producción de lechones) y sensible receptor de agresivas epizootias, 
ofrece un registro comercial más decidido. Cualquier movimiento territorial debe realizarse 
con guía sanitaria que asegure el perfecto estado del ganado. Estos motivos han desplazado el 
ganado porcino de 
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las ferias y mercados tradicionales, donde la sustitución de los sistemas extensivos y el riesgo 
de contagio derivado de las grandes concentraciones públicas de animales son factores 
decisivos. Hoy en día, la presencia física del ganado porcino se reduce a una serie de 
concursos genéticos y morfológicos y a subastas-exposiciones de ejemplares selectos. Un 
ejemplo brillante es la Semana Porcina de Lorca que se celebra cada año desde 1968. 
 Los problemas sanitarios, la falta de rusticidad que deriva de la genética especializada, 
los nuevos modos productivos, el creciente control de grandes empresas integradoras y las 
demandas poblacionales, son responsables directos del alejamiento del ganado porcino de las 
antiguas fórmulas de comercialización. Según el Movimiento Comercial Pecuario, en 1986 se 
vendieron en España 6.983.355 cabezas de ganado porcino para vida y 13.243.387 para 
sacrificio, es decir, un total de 20.226.742 animales. Si tenemos en cuenta que el Ministerio 
de Agricultura registra en la misma fecha una cifra de 327.033 cerdos concurrentes a ferias y 
mercados, se puede observar que sólo el 1'6% de las cabezas vendidas se realiza en los foros 
tradicionales. Este porcentaje se reduce al 1'3% si lo que consideramos no son los animales 
concurrentes sino los vendidos, es decir, 257.477 cabezas. La compra-venta de ganado 
porcino en concentraciones públicas se ha convertido en una actividad marginal aunque no 
haya sido eliminada por completo. 
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 A este respecto son muy interesantes el cuadro XXXV y la figura 153, que reflejan 
respectivamente las transacciones mensuales de ganado porcino en ferias y mercados y su 
reparto territorial. Estos datos revelan la permanencia de ciertas actitudes tradicionales de 
pequeña magnitud y ajenas a los circuitos que siguen las empresas que dominan el sector. La 
mayor actividad se centra, grosso modo en áreas minifundistas y/o de abundante cabaña 
porcina y es ejercida generalmente por modestas explotaciones en ciclo cerrado y/o de 
producción. Estas explotaciones aprovechan las ferias y mercados más importantes próximos 
a su localidad para ofertar sobre todo lechones destinados a la recría y al cebo. Aparte de la 
profusión de mercados de ganado comarcales en el sector septentrional y noroccidental del 
país, existen mercados de categoría regional en provincias como por ejemplo Madrid, Lérida, 
Palencia, Asturias, Lugo, Pontevedra, Burgos, Alicante, Cantabria, Zamora, etc. Son lugares 
ideales para muchos ganaderos pequeños y medianos independientes, no integrados en la 
cadena productiva de las grandes empresas, y que aquí pueden, cuando no entran en contacto 
directo con los mataderos e industrias cárnicas, comercializar sus productos con clientes más 
o menos estables. El porcentaje de cabezas vendidas respecto a las concurrentes es elevado 
casi siempre, por encima del 70-80%. La superioridad del lechón como núcleo de las 
transacciones en las áreas de mayor volumen (Madrid, Lérida, Pontevedra, Asturias, Palencia) 
es manifiesta, siendo casi abosoluta en Zamora y Burgos y 
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Fig. 153. Cabezas de ganado porcino concurrentes en ferias y mercados. Año 1986. 
Fuente: MINISTERIO DE AGRICULTURA. 



 

 732

exclusiva en Almería y Granada. Sólo en Alicante, Jaén, Badajoz y Valladolid predominan 
los «otros porcinos», es decir, reproductores y cerdos cebados para sacrificio. 
 Esta forma de compra-venta en el ganado porcino, pese a su incuestionable retroceso, 
se mantiene a pequeña escala en las zonas que indica la figura 153. Es un comercio 
testimonial de lo que fue moneda corriente hace apenas cuatro décadas y que todavía ofrece 
hoy algunos de sus rasgos peculiares. El cuadro XXXV refleja el número de cabezas 
concurrentes y vendidas por meses a las ferias y mercados. De la misma forma que antaño, 
aunque con cierta moderación, se percibe el factor estacionalidad, el cual fue una de las 
causas que hicieron inviables estas comercializaciones clásicas. Los datos de 1986 revelan 
una ligera ventaja de la segunda parte del año, pues en los meses de julio a diciembre se 
concentra el 53'8% de las cabezas concurrentes y el 54'3% de las vendidas, cifras ayudadas 
por los aportes de unas ferias anuales que se celebran mayoritariamente en los meses de 
septiembre, octubre y noviembre (9). Los últimos cuatro meses del año concentran el 36'6% y 
el 36'9% de las cabezas concurrentes y vendidas respectivamente. El mes de diciembre, 
tradicionalmente ligado a la matanza del cerdo, ofrece los valores más altos de «otros 
porcinos» concurrentes y vendidos (14.055 y 11.247), cifras que en los respectivos totales 
compensan la desventaja de lechones respecto a las demás épocas del año. 
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1.1. Flujos comerciales de ganado porcino en la actualidad 
  El tráfico de ganado porcino entre los diferentes zonas del país es una actividad 
antigua y habitual que ha estado unida a la chacinería y a la notable difusión del cerdo en las 
explotaciones familiares por su carácter doméstico y de autoabastecimiento. Antes de los años 
sesenta y de las modificaciones en los sistemas productivos, las principales áreas 
exportadoras de cerdos eran las que contaban con los mayores censos. Galicia y Extremadura 
enviaban gran cantidad de animales a los centros de sacrificio de Madrid y Barcelona. Ya en 
estos momentos encontramos el embrión de lo que años más tarde será una acentuada 
especialización en los diferentes sectores del país, en decir, la no coincidencia de zonas de 
producción y zonas de consumo. Con el paso del tiempo, la intensificación de los métodos de 
producción y la mutación de las áreas porcinas modifica radicalmente las corrientes 
comerciales, ya que éstas no son inmutables, dependen de múltiples factores y varían con el 
transcurso de los años. Incluso en la actualidad pueden cambiar de forma temporal las áreas 
proveedoras si la coyuntura les es adversa. 
 Estos flujos pecuarios hasta las zonas consuntivas elevan el coste del proceso 
distributivo y a mayor distancia entre producción y consumo más se complican los 
mecanismos mercantiles. Las repercusiones de los costes de transporte en esta actividad 
fueron estudiadas con criterios económicos 
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por CALDENTEY en 1983 (10). Asimismo, los problemas sanitarios son notables porque el 
tráfico pecuario ayuda a difundir las enfermedades por vastas zonas, al tiempo que los 
animales pierden peso (11), calidad en la carne y sufren stress. Por estas razones, entre otras, 
se ha optado por acercar lo más posible las zonas de producción a las de sacrificio y sustituir 
el transporte de animales vivos por el de carne, lo cual ha sido posible gracias a la aplicación 
de la tecnología del frío a los transportes. Esto lo demuestra el hecho de que el coeficiente de 
correlación entre el censo porcino y la producción de carne de cerdo era de 0'26 en 1960 y de 
0'67 en 1985. Si comparamos esta especie de abasto con el vacuno (0'53 y 0'37 
respectivamente) y el ovino (0'06 y 0'08) se entiende mejor su proceso. Las zonas productoras 
de ganado de cerda se han aproximado coja decisión a las de consumo, donde el sacrificio ya 
era significativo, evitando en parte los largos recorridos de los animales. La evolución del 
bovino es inversa porque cobra fuerza el sacrificio en sectores distintos a los de tradición 
vacuna, cuando antaño ambos factrores se hallaban más unidos. Sin embargo, debemos tener 
en cuenta la distorsión que supone incluir los animales de aptitud láctea en los valores 
censales. Por su parte, el ganado ovino siempre ha habitado en áreas rurales del interior 
peninsular, alejado de las grandes urbes donde se sacrifica. Por eso, comparado con la especie 
lanar, el coeficiente 0'26 del ganado porcino en 1960, si bien es muy 
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bajo, indica la relación existente, a pesar de notables exportaciones, entre los censos y el 
sacrificio de cerdos in situ con destino a la significativa chacinería local (Extremadura, 
Huelva, Salamanca...). 
 La aproximación evidente de la producción porcina a los mercados, ayudada por su 
carácter de ganadería «sin suelo» y potenciada por la búsqueda de externalidades, no ha 
acabado con el tráfico interprovincial e interregional de animales. La especialización de unas 
áreas en la producción de lechones y otras en el cebo contribuye a un dinámico intercambio, 
ya que los grandes cebaderos se abastecen de lechones nacidos en otras áreas del país, en 
ocasiones muy alejadas. Esto genera graves inconvenientes de índole higiénico-sanitaria, pues 
muchas empresas se hacen suministrar animales de sectores con escasas garantías Hasta que 
la lucha contra la Peste Porcina Africana no concienció plenamente a ganaderos y firmas 
integradoras, era frecuente adquirir ganado en zonas asoladas por la enfermedad. Incluso hoy 
en día, según los técnicos del Ministerio de Agricultura, es normal abastecerse de lechones 
zamoranos que se producen en una pléyade de precarias y minifundistas explotaciones sin las 
más elementales normas sanitarias. En este sentido, se intenta difundir el ciclo cerrado como 
orientación productiva preferente para evitar el arriesgado trasiego de animales. Con todo, los 
intercambios provinciales de ganado porcino para vida y sacrificio han ido en aumento en las 
últimas décadas y hoy se muestran intensos. 
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 Las encuestas orales revelan que en los años sesenta las principales provincias 
emisoras de ganado porcino no extensivo para vida eran Álava, Almería, Burgos, Huesca, La 
Coruña, Lugo, Pontevedra, Murcia, Zamora, Toledo, etc., mientras que los focos de atracción 
más dinámicos lo constituían Lérida, Segovia, Valladolid, Valencia, Tarragona, Zaragoza, 
etc. Las importaciones para sacrificio corrían a cargo de Barcelona, Madrid, Bilbao, Sevilla, 
etc. y Salamanca, Gerona, Burgos, Soria, etc. con fines chacineros. Estos flujos, como es 
sabido, no son estáticos. La progresiva integración productiva, el crecimiento de esta 
ganadería en el país y su difusión en zonas poco tradicionales confirman el papel importador 
o exportador de algunas zonas, incluyen nuevos sectores en las corrientes comerciales y 
provocan la desaparición de otros. 
 Una primera aproximación al movimiento comercial de ganado de cerda lo 
encontramos en la figura 154. En ella se representa la proporción del número de animales 
sacrificados respecto al censo porcino en cada provincia, cociente que permite, grosso modo, 
comprender la distribución si territorial de las zonas deficitarias y excedentarias, así como los 
sectores emisores y receptores del país. Sus limitaciones estriban en que este cálculo no 
distingue el ganado para vida del ganado para sacrificio. ya que muchas zonas importan 
lechones, los engordan y luego los exportan para sacrificio a los cercanos centros de consumo 
(v. gr. Lérida, Huesca o Castellón). No obstante, es un recurso gráfico de 



 

 737

 
Fig. 154. Proporción provincial del número de cabezas de ganado porcino sacrificadas 
respecto a su respectivo censo. Años 1960 y 1985 (censo=100). 
1, 0-29,9%; 2, 30-59,9%; 3, 60-99,9%; 4, 100,1-149,9%; 5, 150-199,9%; 6, 200-249,9%; 7, 
250 y más. 
Fuente: MINISTERIO DE AGRICULTURA. Censo de la Ganadería Española, 1960; 
Anuario Estadístico de la Producción Ganadera, 1961; Anuario de Estadística Agraria, 1985. 
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sustancial validez como preámbulo de estas cuestiones. 
 Según el cociente empleado, en 1960 las zonas en que los sacrificios superan a los 
censos son escasas. Guipúzcoa, La Rioja, Ávila, Alicante y Valencia aparecen como áreas de 
atracción modesta porque sus valores, dentro del umbral que, les corresponde, se encuentran 
más cerca de 100 que de 150. Los mayores focos receptores son Madrid, Santa Cruz de 
Tenerife, Las Palmas de Gran Canaria y Barcelona, sobre todo las dos últimas. Se aprecia la 
clara afluencia de animales a los centros de consumo, aunque la insularidad canaria también 
determina su posición. Estas zonas reciben el ganado tanto de sectores próximos a los núcleos 
de sacrificio (a veces incluso ubicados en la misma región) como de áreas alejadas entre las 
que destaca Galicia, Zamora, Extremadura y Andalucía. 
 Hacia 1985 la situación cambia radicalmente aunque se mantengan algunas tendencias 
clásicas. Aragón, parte de Cataluña, algunas provincias castellano-leonesas, Badajoz, Galicia, 
etc. siguen siendo exportadoras, es decir, el valor de los censos supera al de sacrificios. Sin 
embargo, provincias como Murcia, La Coruña, Lérida, Lugo o Zaragoza arrojan cifras 
próximas a 100 que denotan un relativo equilibrio entre sacrificios y efectivos porcinos. Por 
su parte, el incremento de las áreas receptoras respecto a 1960 indica el dinamismo comercial 
de este ganado. Los principales mercados (Barcelona, Madrid, Valencia, Vizcaya, 
Guipúzcoa...) continúan en su papel importador, sobre todo ahora que la cabaña se desplaza a 
los alrededores de estas 
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zonas, en provincias más o menos limítrofes donde los recorridos son más cortos. También 
hay superioridad de los sacrificios en áreas donde la actividad chacinera exige múltiples 
matanzas: Gerona, Granada, Salamanca, Burgos, Soria o Huelva, aunque los sectores 
occidentales vinculados al porcino ibérico alcanzan superávit por la ayuda de sus acusados 
retrocesos censales. Incluso Badajoz, que aparece gráficamente como exportadora en 1985, 
experimenta una merma considerable en sus envíos por causas sanitarias. Lo mismo sucede 
con otras áreas distantes de los centros de consumo (Lugo, León, Zamora, La Coruña), ya que 
los principales suministros de los mercados proceden de áreas próximas. Observando estos 
detalles se puede deducir que pese a los elevados valores alcanzados por muchas provincias 
en 1985 no ha habido en España desplazamientos significativos de los sacrificios de ganado 
desde las zonas de consumo a las de producción para obviar los excesivos costos de 
transporte de los animales vivos (12). Como ya se ha matizado, el aumento de los sacrificios 
en algunas provincias es relativo, ya que las fuertes reducciones de la cabaña alzan el 
cociente. Por otro lado, ha cobrado muchísima importancia el transporte de carne producida 
en los grandes mercados y se da la circunstancia de que algunas zonas deprimidas reciben en 
forma de productos cárnicos el animal que previamente exportaron. De esta forma, las áreas 
desarrolladas se quedan con el valor añadido del producto al sacrificar las reses, acentuándose 
la dicotomía entre zonas centrales y zonas 
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periféricas. No obstante, el tráfico de ganado porcino, pese a los intensos intercambios de 
carne fresca, congelada o refrigerada, es muy fuerte en el conjunto del país y presta apoyo a 
un dinámico comercio. 
 Datos estadísticos concretos sobre flujos comerciales porcinos sólo disponemos de los 
de 1977 y 1986, es decir, los que ofrece el Movimiento Comercial Pecuario. Esta fuente es de 
suma utilidad para comprender el impresionante giro que en poco tiempo ha dado la 
producción porcina. La intensificación de los métodos de explotación, la presencia activa de 
grandes empresas capitalizadas que integran verticalmente la producción y el cambio radical 
de las localizaciones de la cabaña llevan consigo un formidable comercio de animales que 
establece sólidas conexiones entre sectores distintos del país en función de la especialidad 
ganadera de cada zona. Se superan con decisión los límites administrativos y el subsector 
porcino implica comercial y económicamente a todo el conjunto del Estado, creando 
corrientes mercantiles muy dilatadas en consonancia con el crecimiento de esta especie en el 
aprovechamiento pecuario español. 
 En 1977 se vendieron en España 11.573.955 cabezas de ganado porcino y de ellas 
4.501.009 traspasan los límites provinciales (38'9%). El ganado de cerda vendido en 1986 
supuso 20.226.742 de animales; el 46'1% se destinó a provincias distintas de las de 
producción (9.316.114 cabezas). No solo aumenta espectacularmente el volumen absoluto de 
ventas, sino que el comercio interprovincial 
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también lo hace. Casi la mitad de las transacciones realizadas en 1986 salen de los límites de 
las áreas productoras. La intensidad mercantil y la emisión de animales a otras zonas afecta 
tanto al ganado para vida como al de sacrificio; el 41'6% de los cerdos para vida y el 48'14% 
de los de sacrificio cambian de provincia en 1986. Estos porcentajes son del 36'5% y del 
40'1% respectivamente en 1977. Las reses de sacrificio predominan en las exportaciones de 
ambas fechas, si bien se percibe mayor presencia en 1986. Hay una ligera tendencia a 
practicar los recorridos mercantiles porcinos con animales cebados dirigidos a los centros de 
sacrificio y consumo. Los cerdos para vida también son objeto de múltiples transacciones y 
de largos desplazamientos, pero permanecen de manera más frecuente en las provincias de 
origen para su engorde. En 1977 el porcentaje de ganado porcino vendido para vida que no se 
mandaba a otras provincias era del 63'5%, mientras que las reses para sacrificio sólo 
permanecían en un 59'7%. Estas proporciones eran del 58'4% y del 51'6% en 1986, es decir, 
sensiblemente menores. 
 Las figuras 155 y 156 muestran las ventas de ganado porcino realizadas en las 
provincias españolas en 1977 y 1986, tanto para vida como para sacrificio. Los mayores 
volúmenes de transacciones mercantiles coinciden, lógicamente, con las zonas porcinas más 
densas. La distribución territorial de 1977 queda confirmada con solidez en 1986, al tiempo 
que algunas zonas cobran especial  
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Fig. 155. Cabezas de ganado porcino vendidas en las provincias españolas. Año 1977. 
1, Ganado porcino vendido para sacrificio; 2, Ganado porcino vendido para vida. 
Fuente: MINISTERIO DE AGRICULTURA. Boletín Mensual de Estadística, 1977. 
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Fig. 156. Cabezas de ganado porcino vendidas en las provincias españolas. Año 1986. 
1, Ganado porcino vendido para sacrificio; 2, Ganado porcino vendido para vida. 
Fuente: MINISTERIO DE AGRICULTURA. Boletín Mensual de Estadística, julio 1987. 
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protagonismo. El ganado para sacrificio destaca en Lérida (1.400.000 cabezas vendidas), 
Barcelona (1.070.000), Murcia (450.000), Huesca (340.000), Tarragona (330.000), Gerona 
(310.000), etc., y algo menos en Zaragoza, Navarra, Castellón, Valencia, Badajoz, Segovia y 
Toledo durante el año 1977, mientras que los animales para vida se concentran en Lérida 
(600.000 cabezas vendidas), Barcelona (320.000), Huesca (300.000), Navarra (280.000), 
Badajoz (200.000) y Burgos (170.000). Las provincias catalanas, buena parte del Valle del 
Ebro y Badajoz contemplan en sus transacciones los dos destinos. En 1986, el cuadrante NE 
corrobora su importancia (Lérida vende 2.700.000 cerdos de cebo y Barcelona 1.900.000), 
pero hay que añadir el peso específico que adquieren las ventas de cerdos para sacrificio era 
Murcia (800.000), Segovia (460.000) y Toledo (600.000). Los animales para vida destacan 
además en Burgos y sobre todo en Zamora, que crece espectacularmente respecto a 1977 al 
pasar de 150.000 a 730.000 lechones vendidos. Lérida ofrece en 1986 una cifra de 1.100.000 
animales. 
 En ambas fechas se aprecia el bajo volumen comercial de varias zonas del país, vacío 
relativo que se relaciona con diversos factores. Castilla-La Mancha ofrece una cabaña porcina 
muy reducida (excepto Toledo) y no posee grandes centros de consumo, queda un tanto al 
margen del desarrollo pecuario. En Andalucía, Extremadura y algunas provincias castellano-
leonesas, amplia área vinculada al cerdo ibérico extensivo, los problemas sanitarios y la 
pérdida de entidad del ganado de cerda obstaculizan su comercio. No obstante, 
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existen transacciones interesantes de animales para sacrificio en Badajoz, Sevilla y 
Salamanca con el fin de abastecer las industrias chacineras propias de la zona. La provincia 
pacense ofrece incluso significativas ventas de lechones (200.000 en 1986). La fachada 
cantábrica y Galicia tampoco participan del activo comercio que acontece en el centro y este 
del país. En el caso gallego se quiebran los esquemas generales que relacionan el comercio 
activo con una abundante cabaña y viceversa. Galicia exhibe escaso tráfico mercantil y un 
censo porcino muy respetable, pero el atroz minifundismo que caracteriza el agro del noroeste 
español agudiza el carácter marginal del ganado porcino en la explotación campesina y 
supone un elevado grado de autoconsumo. Con la evolución de los métodos productivos y el 
desplazamiento de las áreas ganaderas hacia el Mediterráneo el solar galaico ha perdido gran 
parte de la actividad comercial y exportadora que antaño la singularizó. No obstante, sus 
transacciones son superiores a las que tienen lugar en la franja septentrional de la Península y 
en otras muchas zonas de menguada ganadera porcina. 
 La actividad mercantil que aparece en las figuras 155 y 156 se refiere tanto a la que 
tiene como destino la propia provincia como a la que traspasa sus límites, consideradas en 
conjunto. Las transacciones donde el vendedor y el comprador pertenecen a la misma 
circunscripción son más o menos representativas según las zonas y el destino del ganado. Los 
porcentajes de animales para vida que se quedan 
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en la provincia donde nacen son elevados (más del 70% del total vendido) en los lugares en 
los que el minifundismo y el ciclo cerrado son notables, ya que los lechones se ceban in situ 
(Galicia, litoral mediterráneo y algo menos Aragón). Por el contrario, las reses para sacrificio 
que una vez cebadas no traspasan los límites provinciales son mayoritarias en los grandes 
centros de matanza y consumo (Madrid, Barcelona, Valencia, Vizcaya...) y en los núcleos 
chacineros (Salamanca, Huelva, Gerona, Soria, Málaga, Murcia...), pero también destaca 
Galicia y Asturias como reflejo de tina acusada autarquía. 
 Sin embargo, pese a la importancia del comercio intraprovincial, de 
autoabastecimiento, la trasposición de las fronteras provinciales y regionales es muy 
respetable. El dinamismo que caracteriza la actual producción porcina debido a la 
capitalización y racionalización del sector y la necesidad de un suministro de carne continuo 
determina que las empresas integradoras y/o los grandes mataderos adquieran los animales en 
lugares diversos (en ocasiones muy alejados), donde la oferta permite su acción. De esta 
forma se establecen activos flujos mercantiles de ganado porcino, los cuales conllevan 
notables desplazamientos territoriales y son fundamentales en la configuración y 
especialización de las áreas ganaderas. En las figuras 157, 158, 159 y 160 se representa el 
ganado porcino provincial que procede y que se destina a otras zonas, es decir, el que traspasa 
las divisiones administrativas. 
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 En 1977. el ganado para vida destinado a otras provincias se concentra en las zonas 
donde la producción de lechones es prioritaria, es decir, Navarra, Zamora, Álava, Burgos, 
Teruel, Almería o Badajoz, mientras que las principales provincias receptoras son aquellas de 
reciente difusión de la ganadería intensiva y en las que existen capaces cebaderos, como en 
Lérida (525.000 cabezas recibidas), Castellón, Segovia o Huesca, aunque esta última 
mantiene cierto equilibrio entre importaciones y exportaciones durante el año 1977. Los 
animales para sacrificio tienen flujos distintos, pues las provincias que recibían lechones 
ahora se convierten en expendedoras de cerdos echados con destino a Madrid, Barcelona, 
Valencia, Alicante, Gerona, Salamanca, Burgos, etc. Es decir dichas provincias se constituyen 
en lugares de paso, de mero tránsito, entre la granja de producción y el sacrificio. Un buen 
ejemplo es el de Lérida por la importancia de los cebaderos que aceptan y expiden animales 
constantemente. No obstante, también dispone de estructuras de sacrificio (vid. fig. 208) que 
faenan con cerdos engordados fuera de la provincia. A las citadas provincias emisoras de 
ganado para sacrificio se unen también zonas que no son de simple engorde y donde el animal 
no proviene del exterior sino de sus propias granjas de producción. Se trata de Murcia, 
Toledo, Tarragona, Badajoz, Valladolid, Teruel o Navarra. 
 En 1986 se acentúan las diferencias mercantiles entre las zonas más activas y las 
menos dinámicas, a la vez que se consolidan ciertas tendencias barruntadas en 1977. El 
ganado 
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Fig. 157. Movimiento comercial de ganado porcino para vida. Año 1977. 
1, Ganado porcino procedente de otras provincias; 2, Ganado porcino destinado a otras 
provincias. 
Fuente: MINISTERIO DE AGRICULTURA. Boletín Mensual de Estadística, 1977. 
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Fig. 158. Movimiento comercial de ganado porcino para sacrificio. Año 1977. 
1, Ganado porcino procedente de otras provincias; 2, Ganado porcino destinado a otras 
provincias. 
Fuente: MINISTERIO DE AGRICULTURA. Boletín Mensual de Estadística, 1977. 
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Fig. 159. Movimiento comercial de ganado porcino para vida. Año 1986. 
1, Ganado porcino procedente de otras provincias; 2, Ganado porcino destinado a otras 
provincias. 
Fuente: MINISTERIO DE AGRICULTURA. Boletín Mensual de Estadística, 1987. 
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Fig. 160. Movimiento comercial de ganado porcino para sacrificio. Año 1986. 
1, Ganado porcino procedente de otras provincias; 2, Ganado porcino destinado a otras 
provincias. 
Fuente: MINISTERIO DE AGRICULTURA. Boletín Mensual de Estadística, 1987. 
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para vida destinado a la exportación destaca en Zamora (610.000 cabezas), que abastece de 
lechones a casi todo el país desde sus pequeñas explotaciones de producción. También es 
notable en Navarra, Burgos o Valladolid. Estas reses las reciben los cebaderos de Lérida, 
Huesca, Huesca, Segovia, Murcia o Castellón. La provincia murciana, que en 1977 no recibía 
apenas ganado para vida, se convierte en importante receptora, ya que a la tradicional 
constelación de explotaciones familiares en ciclo cerrado se añaden instalaciones de cebo 
muy capaces. Por su parte, Valladolid se incluye ahora dentro de las provincias exportadoras 
de lechones cuando antes tenía un discreto papel. Almería es otra zona que pasa de destinar 
cerdos para vida a otras provincias a recibirlos. Estas modificaciones demuestran que la 
orientación productiva prioritaria de cada zona y por lo tanto las corrientes comerciales no 
son un elemento estático e inmutable. Los cambios se producen con frecuencia y pueden ser 
definitivos o coyunturales. En este sentido destaca el nuevo papel receptor de ganado para 
sacrificio de ciertas zonas como Córdoba o Málaga (vid. figs. 188 y 189) o la consolidación 
de Salamanca, provincias de atracción que se suman a los centros tradicionales de matanza, 
los cuales ven engrosado su peso específico, a saber, Madrid, Barcelona, Gerona, Valencia e 
incluso Lérida. Estos núcleos requieren cantidades masivas de animales foráneos porque su 
potencial de sacrificio supera sus posibilidades pecuarias. Las principales provincias 
abastecedoras de cerdos para 
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sacrificio, dotadas de capaces instalaciones de cebo, coinciden con las áreas donde la 
porcicultura intensiva, y en gran medida integrada, está desarrollada formando «cinturones» 
pecuarios en torno a los núcleos de mayor población, renta y consumo. Se trata de Segovia, 
Toledo, Murcia, Castellón, Tarragona, Lérida, Teruel, Huesca, Navarra, Zaragoza, aunque 
fuera de este ámbito despunta Badajoz, que abatece de cerdos ibéricos la específica industria 
cárnica de las provincias próximas. 
 Con las representaciones gráficas anteriores es posible conocer el papel emisor o 
receptor de cada provincia, pero escapan los intercambios concretos y las principales 
corrientes comerciales con origen y destino. Las figuras 161 y 162 muestran este detalle de 
enorme interés para observar las imbricaciones espaciales del ganado porcino y la conexión 
entre las diversas áreas del país, cada una con su orientación productiva preferente (13). 
 Con los datos no publicados del Movimiento Comercial Pecuario de 1978 y 1986, 
facilitados por el Servicio de Estadística del Ministerio de Agricultura, se han elaborado los 
incrementos mercantiles más frecuentes independientemente de su cuantía y de la coyuntura. 
Los flujos de ganado para vida (fig. 161) y para sacrificio (fig. 162) aluden, por lo tanto, a la 
actividad desarrollada durante la última década. Podrían surgir distorsiones de haber 
plasmado sólo los movimientos comerciales de un año concreto, ya que, por ejemplo, es 
sabido el masivo volumen de cerdos cebados que Lérida manda a Barcelona para su 
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Fig. 161. Principales flujos comerciales de ganado porcino para vida. Año 1986. 
Fuente: MINISTERIO DE AGRICULTURA. Movimiento Comercial Pecuario. 
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Fig. 162. Principales flujos comerciales de ganado porcino para sacrificio. Año 1986. 
Fuente: MINISTERIO DE AGRICULTURA. Movimiento Comercial Pecuario. 
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sacrificio (462.472 cabezas en 1978). Sin embargo, en 1986, por motivos coyunturales, no se 
produce ningún envío; los aportes más acusados a Barcelona proceden de La Rioja (650.201 
cabezas), Huesca (204.772) y Tarragona (174.866), entre otras provincias. 
 Las corrientes comerciales de ganado de cerda para engorde se concentran con 
prioridad en el cuadrante NE. Sin embargo, los recorridos más amplios se practican desde 
Zamora, provincia que en los últimos tiempos manda lechones a lugares muy alejados, de 
reciente implantación porcina mediante grandes cebaderos integrados (v. gr. Lérida, Huesca, 
Castellón, Almería, Navarra). Otros trayectos son más cortos, pues Soria vende animales a 
Zaragoza, Segovia y Burgos, provincia esta última que a su vez comercia con Segovia, 
Huesca y Lérida. Navarra, por su parte, surte a Guipúzcoa, Zaragoza, Huesca y Lérida, y 
Teruel a Castellón y Lérida. Por lo tanto, las instalaciones de cebo catalanas y aragonesas, 
con insuficiente producción de lechones, reciben animales de varios puntos del país, cercanos 
y distantes. Algo semejante sucede con Castellón, cuyas granjas ceban animales provenientes 
tanto de Zamora como de Cuenca y Teruel. 
 Los flujos de ganado para sacrificio no se encuentran tan abigarrados como los de 
engorde y, aunque la fachada mediterránea ofrece gran dinamismo comercial, se distinguen 
varios polos que propician una mayor y lógica difusión. Los principales receptores son los 
grandes centros de consumo y 
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los de las industrias chacineras. Barcelona y Gerona absorben muchas reses de Lérida, 
Tarragona, Huesca y Zaragoza. Valencia es suministrada por Castellón, Lérida, Tarragona, 
Teruel y Zaragoza, y Bilbao por Navarra, Burgos y Zaragoza. Los mataderos madrileños 
sacrifican reses procedentes de Toledo y Segovia, provincias que también abastecen zonas 
distantes de las zonas porcinas intensivas, como por ejemplo Córdoba y Málaga, donde han 
aumentado los sacrificios de cerdos blancos y retroceden los de ibéricos. Murcia exhibe 
manifiesta inclinación meridional al surtir los mataderos de Jaén, Alicante y Málaga, pero su 
influjo llega hasta Valencia. Con carácter marginal, aunque muy significativo, existe un 
activo comercio de cerdo ibérico entre Badajoz y la industria cárnica salmantina. 
 Las zonas que quedan al margen de las corrientes comerciales más frecuentes son por 
regla general las de menor desarrollo de la ganadería intensiva y las de cabañas modestas. 
Pero esto no significa que no realicen interesantes intercambios, bien entre ellas, bien con las 
áreas próximas más dinámicas. Muchas provincias de ambas mesetas (Cuenca, Ciudad Real, 
Guadalajara, Albacete, Ávila, Palencia...), con moderados censos y elevado grado de 
comercio interior, abastecen a pequeña escala los cebaderos y mataderos de zonas cercanas. 
Las provincias andaluzas, más distantes de los grandes mercados, practican un interesante 
comercio dentro de la propia región pese a los problemas del cerdo ibérico y la pérdida de 
efectivos, sobre todo desde que Córdoba, Málaga o Jaén han aumentado su capacidad de 
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sacrificio y el litoral recibe numerosa población flotante. El comercio porcino astur-galaico es 
interregional; de ahí su ausencia de los flujos más consolidados aun disponiendo de un censo 
notable. En ocasiones se recurre a los animales gallegos desde Madrid, Aragón, Cataluña y el 
País Vasco como remedo de un pasado activo, pero el grueso de los contactos comerciales no 
traspasa los límites regionales. 
 Por motivo de economizar los costes de transporte, las distintas provincias intentan en 
la medida de lo posible abastecerse de lugares próximos para que los deplazamientos se 
reduzcan. Sin embargo, las formidables necesidades del mercado generan una serie de 
contactos comerciales con cualquier sector del país (o del extranjero) que pueda proporcionar 
los animales requeridos. Las empresas integradoras realizan transacciones con zonas más o 
menos establecidas, pero las diferentes coyunturas les lleva a agilizar sus movimientos por 
áreas insospechadas utilizando la libertad de comercio. De ahí que la frecuencia y 
perdurabilidad de ciertos flujos no sea sinónimo de estabilidad o anquilosamiento en los 
circuitos. De cualquier modo, recientemente se está intentando sustituir el tráfico 
interprovincial por el fomento del ciclo cerrado, incluso en integración, para evitar los riesgos 
sanitarios que supone el traslado de animales y para lograr canales lo más homogéneas 
posible y de elevada calidad. 
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2. Comercio exterior 
 La penetración del capitalismo en el sector agropecuario y la intensificación de los 
métodos productivos anulan a la empresa agraria como proveedora de los elementos que 
requiere el aprovechamiento ganadero para su perfecto desarrollo y funcionamiento. 
Consecuentemente, la producción ganadera intensiva, muy dominada por unas cuantas firmas 
poderosas, adquiere las materias primas y otros imput en lugares diversos, siempre en función 
de los precios y mercados. Los circuitos comerciales se amplían en el interior del país y 
ponen en estrecho contacto distintas regiones, pero a la vez adquieren dimensión 
internacional. No se debe despreciar la fuerte dependencia externa que padece la ganadería 
española, pues gran parte de los medios de producción proceden del extranjero (materias 
primas, genética, animales, tecnología, mercadotecnia, criterios empresariales) y son objeto 
de un comercio dinámico. Por lo tanto, los intercambios con el exterior se revelan inherentes 
a la intensificación de los métodos productivos. 
 Ya vimos la trascendencia que tiene la genética importada en la cabaña española (vid. 
epígrafe 1.; capítulo IV) y las consecuencias de las nuevas fórmulas alimenticias para los 
nuevos grupos raciales (vid. epígrafe 3.4.; capítulo IV) en la balanza comercial del país y en 
los recursos naturales autóctonos. Sin embargo, las conexiones mercantiles no se reducen sólo 
a estos factores, sino que una porción muy significativa de dicha actividad se 
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Concentra en la carne y otros productos ganaderos, sobre todo en décadas pasadas, cuando 
España era absolutamente deficitaria. 
 Estas adquisiciones externas suponen en la actualidad un capítulo prioritario de 
nuestras importaciones, pero la ventas a otros países en dicho concepto ocupan un grave 
segundo plano (14), justo lo contrario de lo que sucede con la agricultura si obviamos los 
cereales-pienso y las oleaginosas. Con el paso del tiempo la situación ha mejorado, aunque 
todavía quede un largo camino por recorrer. La ganadería española participa con más decisión 
en la Producción Final Agraria y consigue el autoabastecimiento en determinadas 
producciones intensivas. Se ha avanzado mucho en la erradicación de ciertas enfermedades y 
la productividad y la tecnología pueden equipararse a las empresas, lo cual abre un futuro 
comercial de perspectivas esperanzadoras desde el ingreso en la CEE aunque no exento de 
serias dificultades. No obstante, en el ganado porcino se debe hacer hincapié en las 
condiciones sanitarias, ya que a los productores les preocupa más la Peste Porcina Africana 
que los costes de producción y la mejora genética. El camino seguido es el de la reconversión 
de cebaderos en granjas de ciclo cerrado y el cumplimiento estricto de la legislación 
higiénico-sanitaria. En avicultura todo pasa por centrar la actividad en cuestiones como los 
precios esclusa, montantes suplementarios, derechos reguladores derivados, restituciones a la 
exportación y el establecimiento de un 
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reglamento sectorial para no perder los mercados exteriores que ya poseen (15). La estrategia 
se basa en apuntalar dichos mercados mediante el control más preciso de los aspectos 
mercantiles y monetarios. 
 Pese a los arduos esfuerzos por hacer competitiva la ganadería española, todavía el 
desequilibrio y el saldo negativo preside nuestras relaciones comerciales, sobre todo desde la 
firma del Tratado de Adhesión a las Comunidades Europeas (1986). Sobre estos temas existe 
una profusa bibliografía agrario-económica con frecuentes análisis prospectivos y en cierto 
modo proféticos (16). 
 Acerca del comercio exterior de productos cárnicos y derivados abundaremos en 
capítulos sucesivos. De momento vamos a constreñir el estudio a las transacciones de 
animales vivos, actividad de notable trascendencia por las implicaciones espaciales que 
derivan de la ganadería intensiva. En los cuadros XXXVI y XXXVII hemos plasmado 
respectivamente las exportaciones-importaciones de ganado porcino y aves con datos de la 
Dirección General de Aduanas e Impuestos Especiales (Ministerio de Economía y Hacienda). 
Esta fuente goza de elevada fiabilidad gracias a los minuciosos controles de que es objeto 
cualquier partida mercantil que traspase las fronteras españolas. Para disponer de valores 
homogéneos a lo largo del período analizado es necesario aglutinar bajo un mismo concepto 
el progresivo enriquecimiento que se produce en la información mediante constantes cambios 
en las rúbricas. Hasta el año 1971 inclusive, esta fuente sólo distinguía entre animales 
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de raza selecta y el resto de individuos, aunque en el caso del ganado porcino se prolonga 
hasta 1982. A partir de estas fechas los epígrafes se amplían en función del peso y aptitud de 
los animales, pero es difícil disponer de continuidad temporal que ayude a comprender el 
volumen y evolución del comercio exterior de ganado vivo. 
 según X. POSADA, la capacidad exportadora de productos ganaderos de un país 
depende de la situación en la que se encuentra el sector. Los males tradicionales de la 
ganadería española (baja calidad genética, minifundismo, dependencia externa de las materias 
primas que entran en las formulaciones de los piensos compuestos, graves problemas 
higiénico-sanitarios...) limitan enormemente las exportaciones porque estas deficiencias 
repercuten en la cantidad exportable, en la calidad del producto y en los precios (17). En 
ninguna otra especie aparece esto tan diáfano como en el porcino, ya que durante muchos 
años ha sido receptor de la mayoría de dichos defectos. Asimismo, habría que añadir las 
trabas artificiales que impiden la exportación, es decir, las prohibiciones por parte de los 
hipotéticos destinatarios. 
 En el cuadro XXXVI pueden observarse las acusadas desigualdades entro compras y 
ventas. Las exportaciones son aulas o irrelevantes en todo el período por diversas razones. La 
Peste Porcina Africana, endémica en España, cerró las fronteras de muchos países (sobre todo 
los de la CEE) para los animales hispanos. Esta situación permaneció 
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hasta el 14 de mayo de 1989, fecha en que se liberalizaron en la CEE las importaciones 
españolas de porcino. Fuera de esta decisión del Consejo de Ministros de Agricultura de las 
Comunidades Europeas quedó la franja territorial que afecta a las provincias de Badajoz, 
Cáceres, Cádiz, Córdoba, Huelva, Málaga, Salamanca y Sevilla, es decir, el medio natural del 
cerdo ibérico extensivo que aprovecha la montanera y donde se dan los principales focos 
epizoóticos. Por otro lado, el desarrollo del sector porcino español es reciente. Sólo en la 
última década se ha conseguido el autoabastecimiento, pues hasta entonces el país era 
deficitario. En 1972 el grado de abastecimiento era del 85'8%, en 1976 del 92'5%, en 1979 
del 06'8% y del 102'1% en 1980 (18), oscilando alrededor del 100-105% hasta 1989 en 
función de la coyuntura. La imposibilidad de exportar y acceder a los mercados 
internacionales orientó la producción porcina hacia el logro del propio abastecimiento, pero 
sometiéndola a un rígido control para que no se produjeran catastróficos excedentes. Por lo 
tanto, el desarrollo técnico del sector porcino, el incremento espectacular de la cabaña y de la 
productividad y su notable dinamismo no vinieron de los alicientes mercantiles sino del 
aumento de la demanda interna. 
 Las exportaciones españolas de cerdos vivos se destinan casi en exclusiva a países 
subdesarrollados, en vías de desarrollo o no pertenecientes a la CEE. En los primeros años de 
la serie destacan las ventas de «otros cerdos» a Andorra, aunque de manera excepcional se 
exportan 
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a Francia 5.281 cabezas en 1964. La inexistencia de híbridos propios explica el nulo papel 
exportador de animales selectos hasta 1976. Las 30 cabezas de 1966 se destinan a Senegal. A 
partir de mediados de los años setenta son más importantes las transacciones de individuos 
especializados que las de «otros cerdos». Se trata de reproductores españoles que siguen 
líneas genéticas extranjeras y cuyos principales destinos se encuentran en Portugal. A veces 
se han remitido partidas esporádicas de reproductores a Marruecos, Arabia Saudí o Israel. Los 
animales que no son de selección, cuando se exportan lo hacen en pequeñas cantidades a 
Andorra, mercado que retrocede respecto a los años sesenta. En 1980 se destinan 191 cabezas 
a Guinea Ecuatorial. 
 La preeminencia del comercio importador es manifiesta, sobre todo por lo que 
respecta a los animales selectos. Este es un ejemplo nítido de la dependencia genética que 
padece España. La recepción de reproductores alóctonos se revela continuo en todo el 
período, con los lógicos altibajos coyunturales, pero sin llegar a recibir cantidades masivas. 
Se trata de un comercio bastante estable porque en realidad es el aporte de sangre 
especializada lo que sustenta la producción intensiva española. La importación de «otros 
cerdos» decae a partir de la notable compra de 2.243 cabezas en 1973, es decir, las 
adquisiciones extranjeras retroceden conforme el país se autoabastece de carne y ganado 
porcinos. Sin embargo, las estables transacciones de reproductores y 
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las poco significativas del resto de animales experimentan una espectacular ascensión en 
1986 y 1987 como consecuencia del Tratado de Adhesión a la CEE (1986). El año más activo 
en las importaciones de cerdos selectos fue 1977 con 2.437 cabezas, pero en 1986 y 1987 
llegan a España 13.585 animales. Más radical es el tráfico de lechones, ya que después de un 
largo período de letargo en el que ni comprábamos ni vendíamos, las fronteras se abren a las 
importaciones, pero no a las exportaciones, bajo los auspicios de la Política Agraria Común 
(PAC). 
 En 1986 se reciben 1.151.288 lechones y 1.002.347 en 1987. El país no estaba 
preparado para el impacto que produjo la llegada de los excedentes de varios países de la 
Comunidad después de tantos años de exclusivo comercio interno. Los precios cayeron 
llevando a la ruina a gran número de pequeños y medianos productores. Según las cifras 
manejadas por los ganaderos, el precio testigo para la canal de segunda en julio de 1985 fue 
de 228'8 pts./Kg. Un año más tarde, el precio era de 244'5 pts./Kg. y de 207 pts/Kg. en 1987. 
En 1988 el mismo producto se pagaba a 199'8 pts./Kg. (19). El precio de 1988 era un 12'7% 
más bajo que el de 1985. Las consiguientes movilizaciones sociales y las protestas de 
ganaderos y sindicatos lograron la contingentación sobre las importaciones de lechones (vid. 
epígrafe 1.3.; capítulo IV). 
 Las importaciones de reproductores selectos proceden sobre todo de los países 
europeos donde la investigación genética es tradicional y propicia híbridos de alta 
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productividad. Se trata fundamentalmente de Francia, Gran Bretaña, Bélgica, Países Bajos y 
República Federal Alemana; sus aportes varían en función de las oscilaciones de los 
mercados. De forma esporádica y en menor cuantía figuran importaciones desde Estados 
Unidos, Canadá, Austria, Suiza o Italia. Dinamarca aparece por vez primera en 1975 y 
Hungría en 1977, poco a poco van cobrando relevancia aunque nunca lleguen al nivel de 
otros países europeos de la CEE. El resto del ganado porcino también procede de los países 
comunitarios durante los años sesenta, sobre todo de Francia, que en 1965 aporta 58.209 
cabezas. Las cantidades masivas de animales recibidas durante 1986 y 1987 tienen su origen 
en la CEE, ya que la apertura de nuestras fronteras atrajo la imponente industria porcina de 
los grandes productores. Aquí pudieron colocar sus enormes excedentes. La República 
Federal Alemana vendió a España 401.982 cerdos en 1986 y 336.144 en 1987, los Países 
Bajos 427.325 y 390.968 y Francia 253.964 y 241.677, sin despreciar las cifras de Gran 
Bretaña o Bélgica. 
 España ha hecho frente a la sólida demanda interior de carne asequible incrementando 
la cabaña de forma espectacular para garantizarse el abastecimiento. El desarrollo porcino 
español es posterior el europeo, pero en poco tiempo ha colocado su censo en segundo lugar 
con casi 17 millones de cabezas en agosto de 1987. Según los datos de la Encuesta a 
Explotaciones de Ganado Porcino, la República Federal Alemana ocupa el primer puesto con 
25 millones de 
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individuos en la misma fecha. Inmediatamente detrás de Alemania y España figuran los 
Países Bajos (14'3 millones), Francia (12 millones), Dinamarca (9'7 millones), Italia (9 
millones), Gran Bretaña (8 millones), Bélgica (5'9 millones), Portugal (2'6 millones), Grecia 
(1'1 millones), Irlanda (1 millón) y Luxemburgo (75.000). Si el total comunitario (Europa-12) 
es de 105'8 millones de animales se puede concluir que España representa el 16'0% del total, 
Alemania el 23'7%, los Países Bajos el 13'6% y Francia el 11'4%. Como se observa, la 
abundancia censal (v. gr. España) o la difusión de la investigación genética en forma de 
reproductores selectos (v. gr. Gran Bretaña) no es sinónimo de dinamismo exportador, ya que 
el grado de autoaprovisionamiento varía mucho en estos países. A mediados de los años 
ochenta los porcentajes de abastecimiento eran los siguientes: Dinamarca: 395'2%; Países 
Bajos: 235'0%; Bélgica-Luxemburgo: 147'0%; Irlanda: 125'7%; República Federal Alemana: 
86'4%; Francia: 82'6%; Grecia: 77'8%; Italia: 73'7%; Gran Bretaña: 69'4%. La media 
comunitaria es del 100'8% (20), es dedcir, la CEE en conjunto es autosuficiente debido a las 
corrientes comerciales que se producen en su seno, ya que el comercio intracomunitario es 
muy activo. El autoabastecimiento de la CEE se muestra estable, aunque puede variar algo 
según los ciclos de producción y la renta disponible de los consumidores (21). Importantes 
productores como Alemania o Francia no consiguen autoabastecerse y deben recurrir a las 
importaciones de sus vecinos. La inclusión de España no 



 

 769

altera los valores globales porque sus porcentajes oscilan entre el 100 y el 105%. Sin 
embargo, con el empleo de otro indicador podemos conocer la orientación comercial 
preferente de la producción porcina no sólo de los Estados de la CEE sino también de los 
demás países europeos. Según J. PEIX, un país o región demuestra voluntad de especializarse 
en la exportación, bien de cerdor vivos, bien de productos cárnicos, cuando el censo porcino 
supera el 50% del censo demográfico (22). Este índice arroja en 1985 los siguientes valores 
para varios países europeos: 
-Dinamarca: 176'47% 
-Hungría: 86'79% 
-Países Bajos: 85'51% 
-República Democrática Alemana: 85'16% 
-Rumanía: 65'48% 
-Austria: 52'63% 
-Bélgica-Luxemburgo: 51'96% 
-Polonia: 47'43% 
-Checoslovaquia:43'22% 
-República Federal Alemana: 39'86% 
-Yugoslavia: 38'15% 
-España: 31'91% 
-Suecia: 31'32% 
-Francia: 20'25% 
-Italia: 15'73% 
-Gran Bretaña: 14'23% 
 En primer lugar se observa las bajas cifras de los países más desarrollados de Europa. 
Poseen importantes 
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censos porcinos, alta productividad, investigación genética, explotaciones racionales, 
garantías sanitarias, etc., pero exhiben notables déficit en su aprovisionamiento. Son 
sustancialmente receptores aunque de forma esporádica practiquen ciertas exportaciones 
coyunturales. La República Federal Alemana, igual que España, es autosuficiente y su 
comercio exterior puede tomar un sentido u otro dependiendo de las circunstancias 
mercantiles y económicas. La diferencia estriba en que, por un lado, Alemania está más cerca 
del índice 50 y, por otro, España ha tenido insalvables trabas administrativas para realizar 
exportaciones. En ambos casos no existe especialización exportadora. 
 Quizás lo más significativo sea el papel que asumen los países que superan el umbral 
prefijado. En este grupo tenemos a los clásicos emisores de productos porcinos de la CEE, 
especializados en el comercio de exportación y donde destaca sobremanera Dinamarca, 
además de los Países Bajos y Bélgica-Luxemburgo. A ellos se unen países de Europa Central 
y Oriental como Hungría, República Democrátia Alemana y Rumanía, que rebasan con creces 
el índice 50, pero sin olvidar a Polonia y Checoslovaquia que, si bien están por debajo no se 
alejan demasiado y superan los valores de la República Federal Alemana. Estos países tienen 
preferente inclinación hacia el comercio de exportación y tradicionalmente han disfrutado sus 
mercados en la Unión 
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Soviética y desde miembros del COMECON. Sin embargo, Europa Occidental también recibe 
sus productos, ya que incluso España ha comprado cerdos vivos y carne a Hungría. Con la 
reciente apertura y el cambio socio-político acontecido (finales del año 1989) los pasos se 
encaminan al abandono del modelo socialista y a la adopción de una economía de mercado. 
Algunos de estos países han solicitado su ingreso en la CEE. De consumarse los presagios, es 
lógico que tenga lugar una intensificación de los contactos mercantiles entro el este y el oeste. 
A los primeros se les otorgaría un nítido papel exportador mientras que los segundos, con la 
excepción de Dinamarca y el Benelux, seguirían en su línea importadora. 
 Estas perspectivas no son nada halagüeñas para España. A pesar de los denodados 
esfuerzos por parte de todos los colectivos vinculados al sector porcino y de la 
Administración por superar arraigadas dificultades estructurales, sanitarias y comerciales, la 
competitividad española todavía no alcanza el nivel danés, holandés, belga o alemán ante el 
Acta Única que entrará en vigor a partir del 1 de enero de 1993. La producción, 
transformación y comercialización cooperativa es escasa, mientras que en estos países varias 
agrupaciones ejercen un activo control y poseen grandes cuotas de mercado. Por otro lado, se 
deben mejorar las estructuras, tanto difundiendo el ciclo cerrado como incrementando las 
dimensiones medias de las granjas. El tamaño medio de las explotaciones españolas en los 
primeros 
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años de la década de los ochenta era de 18'6 animales/granja, cifra muy distante del valor 
medio de la CEE (37'5 cerdos por granja). Sólo Italia (9) y Grecia (17) están por debajo, 
mientras que países como Alemania (50), Francia (50) Bélgica (140), Dinamarca (160), 
Países Bajos (250) o Gran Bretaña (270) consiguen gran rentabilidad mediante sus holgadas 
dimensiones. Estas dificultades tropiezan además con los serios obstáculos que la afluencia 
masiva de productos porcinos de Europa Oriental a la CEE puede suponer para las 
exportaciones españolas, sólo liberalizadas en el caso del cerdo blanco desde mayo de 1989. 
La situación se agrava más si tenemos en cuenta que las fronteras continúan cerradas para las 
mercancías procedentes del oeste y suroeste peninsulares, área donde el carácter extensivo de 
la cría porcina impide el perfecto control de la Peste Porcina Africana. Son precisamente los 
productos derivados del cerdo ibérico, por su calidad superior, los que pueden ser 
competitivos en Europa y América del Norte, y los que deben ser potenciados en los 
mercados foráneos más desarrollados. España puede oponer la calidad de estos productos de 
lujo a la cantidad tradicional de los miembros más dinámicos de la CEE y a los posibles 
aportes de unos países orientales que recibirán todo tipo de ayudas económicas y facilidades 
mercantiles para acelerar así su proceso democrático. Pero para ello es insoslayable la 
erradicación total de la Peste Porcina Africana del territorio peninsular, crear nuevos 
mercados, introducirse en el gusto de los consumidores europeos y luchar 
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administrativamente para las cortapisas de otros productores de la CEE que intentan la 
demora de nuestros productos porque ellos se verían relegados a un segundo plano (v. gr. el 
jamón curado de Parma o de Bayona). No olvidemos que el hecho de declarar libre de PPA el 
95% del territorio español contó con la fuerte oposición de Italia, Gran Bretaña, Irlanda y 
Dinamarca por la amenaza que esto suponía para el comercio exterior de sus productos (23). 
 Algunas empresas españolas como Navidul y Campofrío instalaron en 1985 secadero 
de jamones en Francia (Alta Saboya) para impedir que los animales que actúan de materia 
prima en esta industria se encuentren afectados por el virus de la PPA y así poder acceder al 
mercado europeo con garantías de éxito. Sin embargo, multitud de pequeñas y medianas 
empresas del sector tendrían severas dificultades por la ausencia de redes de comercialización 
y por su incapacidad mercantil ante un mercado mayor que el doméstico (24). Sin embargo, la 
PPA ha pasado recientemente de ser un obstáculo a suponer un aliciente para las 
exportaciones españolas. Un grave foco en Bélgica beneficia nuestro comercio exterior de 
carne y ganado porcinos y limita las importaciones, más por la desviación mercantil 
holandesa y alemana hacia el país belga que por las recepciones españolas directas (25). 
 Por lo que respecta a la ganadería aviar española, la dependencia externa es más 
acusada si cabe que en el sector porcino, sobre todo si ponderamos sus altas cotas de 
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integración vertical. La tecnología y los híbridos proceden de Estados Unidos y penetraron 
durante la década de los años cincuenta tanto en España como en el resto de Europa 
Occidental. De ahí que a partir de la industrialización de los modos productivos los niveles de 
producción y la productividad españolas sean muy similares a las europeas. Sin embargo, el 
diferente poder económico de España y la CEE les otorgaba roles distintos en el comercio 
exterior, ya que mientras nuestro país importaba de Europa, la mayor parte de las 
exportaciones las realizaba a los países subdesarrollados o en vías de desarrollo. División que 
todavía hoy perdura. 
 El comercio exterior español de aves de carne ha sido siempre muy activo, aunque con 
signo distinto en función de la coyuntura. El cuadro XXXVII refleja las exportaciones e 
importaciones de pollos de aptitud cárnica entre 1962 y 1987. Agrupamos todos los epígrafes 
en uno solo porque su profusión y frecuentes cambios impiden un análisis global. En 
cualquier caso, durante los años sesenta se percibe un saldo abiertamente negativo en la 
balanza comercial, sobre todo en los años 1965, 1966 y 1968 en que se reciben 13.922.725, 
9.314.917 y 12.205.787 animales respectivamente. Las importaciones proceden de la CEE 
(Gran Bretaña, Países Bajos, Italia, Francia) y fundamentalmente de Estados Unidos, que ya 
en 1962 vendió a España 615.629 animales de raza selecta y 51.684 pollitos y, en 1963, más 
de un millón de gallos, gallinas y pollitos de selección. Conforme avanza la década varios 
países europeos ganan terreno en las 
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importaciones españolas de pollitos, pero Estados Unidos continúa dominando los aportes de 
animales selectos, como muestra de su hegemonía genética. Por ejemplo, en 1965 Francia 
exporta a españa 10.141.844 pollitos para carne y sólo 254.156 broiler de raza selecta, 
mientras que Estados Unidos vende 757.727 híbridos selectos y 4.950 pollitos. En 1966 se 
importan 4.083.232 pollitos de menos de una semana de vida desde Francia y 1.244.337 
animales de selección de Estados Unidos. Progresivamente otros países participan en el 
abastecimiento español, como los Países Bajos que en 1968 envían 1.338.684 pollos de raza 
selecta. La genética utilizada por estos países es de raigambre estadounidense, pero su 
desarrollo avícola en el terreno genético les permite exportar reproductores propios 
seleccionados en sus granjas a partir de abuelas americanas. 
 En la década de los años sesenta, las modestas exportaciones realizadas por España, 
salvo en 1964, tienen Portugal como destino prioritario. Se trata ante todo de pollitos, no 
reproductores para carne, aunque en 1964 enviemos a nuestro vecino ibérico 517.880 
animales selectos y 609.136 pollitos broiler. Es en estos momentos cuando el mercado 
exterior español comienza a diversificarse y en los controles aduaneros figuran destinatarios 
como Argelia, Marruecos, Liberia, Guatemala, Nigeria, Pakistán, Camerún, Togo, Sudán, etc. 
Unos son coyunturales, recurren a nuestras exportaciones esporádicamente, pero Portugal, 
Argelia y Marruecos se consolidan en el futuro. 
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 Desde el inicio de los años setenta las importaciones experimentan un evidente 
descenso que se hace más acusado a partir de la mitad de la década. Las fuertes demandas 
proteínicas de la población impulsaron la producción de carne de ave, expansión favorecida 
por la crisis económica, ya que se trata de un alimento relativamente barato para el 
consumidor en comparación con los otros productos cárnicos (26). Los excedentes no 
pudieron ser absorbidos por el mercado doméstico y las exportaciones no gozaban de 
facilidades debido a la sólida competencia internacional. La grave crisis del sector provocó la 
desaparición de gran número de pequeñas y medianas explotaciones porque se ven arrastradas 
por la caida de los precios (27). En este período las importaciones se reducen y las 
exportaciones aumentan de forma sensible, limitadas por los problemas mercantiles 
internacionales pero de forma suficiente como para arrojar saldos positivos entre 1976 y 
1984. Los principales proveedores son los Países Bajos, Francia, Italia, Gran Bretaña y 
Estados Unidos en aves selectas y los países europeos occidentales en pollitos. Los clientes 
más usuales son Portugal, Marruecos y Argelia, aunque algunos años aparecen Yugoslavia, 
Túnez, Libia, Guinea Ecuatorial, etc. Maruecos recibió 1.236.000 pollitos destinados a la 
producción de carne en 1975, 1.525.000 en 1976 y 5.576.560 en 1977, mientras que en 1979 
Argelia compró 1.512.300 animales del mismo tipo. 
 A partir del inicio de los años ochenta se aprecian los efectos de la regulación a la que 
fue sometida la 
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Producción avícola para limitar la oferta (28). El grado de autoaprovisionamiento se reduce. 
Vuelven a producirse importaciones que otorgan un signo negativo a la balanza comercial 
desde 1985. aunque las exportaciones sean sustanciosas. España sigue recibiendo animales 
especializados desde Estados Unidos y la CEE, consolidando sus ventas de pollitos broiler a 
Portugal, al Magreb y a Oriente Próximo. En ocasiones, cada vez más frecuentes, se exportan 
aves selectas para la formación de estirpes de carne y para reproductoras de aptitud cárnica a 
estos mismos lugares no desarrollados, ya que España está más cerca de ellos que las casas 
matrices de las multinacionales que investigan y seleccionan las aves reproductoras (Estados 
Unidos, Gran Bretaña, Holanda y Bélgica). Al mismo tiempo se aprecia una tímida apertura 
comercial hacia América (Venezuela, Argentina o Uruguay). 
 La tecnología, producción y productividad españolas se encuentra en un estadio 
semejante al de la CEE. El principal problema ante el Acta Única (1-enero-1993) no reside en 
estos aspectos sino en la adaptación a los mecanismos comunitarios de índole monetaria, 
sectorial y de regulación de mercados. A través de estos resortes se deben potenciar las 
exportaciones de aves y carne españolas, ya que el potencial avícola es elevado. 
 Según la Asociación Nacional de Productores de Pollos (ANPP), la capacidad 
productiva de España se sitúa en segundo lugar de la CEE con 689.551 Tm./canal/pollos en 
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1986, justo detrás de Francia (768.106 Tm.) y delante de Gran Bretaña (629.455 Tm.) e Italia 
(478.061 Tm.). Si el total comunitario es de 3.458.298 Tm., estos cuatro países concentran el 
74'2% y España el 20'0%. Ante semejantes cifras, la avicultura española no debe olvidar el 
norte de producir a costes competitivos. Para ello es necesario la renovación constante de las 
instalaciones, el ajuste de los precios de los piensos y un buen estado sanitario. Pero, 
asimismo, es imprescindible contemplar los gustos de los consumidores (320 millones), el 
fomento de la calidad en los productos y la mejora y ampliación de los circuitos comerciales 
tanto en la CEE como en terceros países. Francia puso recientemente en marcha un plan de 
fomento de industrias avícolas y de creación de empresas mixtas en los países árabes para 
incrementar sus exportaciones de aves (29). Ejemplo digno de imitación por parte de España, 
sobre todo si consideramos que estos países son el principal punto de destino de nuestras 
exportaciones. 
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