
 

 785

Capítulo VIII 
La producción cárnica española 

 Una vez comentadas las profundas implicaciones espaciales que lleva consigo el 
movimiento comercial de la ganadería industrializada debemos centrar la atención en la 
producción cárnica. Se trata del elemento fundamental de la industrialización ganadera, pues 
todos los sistemas intensivos basado en la genética depurada, animales especializados, 
piensos compuestos, avanzadas técnicas, nuevas fórmulas productivas y de comercialización, 
etc., tienen como objetivo prioritario la producción de carne a precios asequibles. Sólo de esta 
forma ha podido satisfacerse la voluminosa demanda de productos animales que genera el 
aumento demográfico y los radicales cambios cualitativos de la población. Las preferencias se 
centran sobre todo en la carne, producto que supone la mayor parte del gasto en alimentación 
por parte de los consumidores. 
 Los aspectos relacionados con la producción cárnica se encuentran, por lo tanto, 
íntimamente ligados a la ganadería intensiva y forman un conjunto vertebrado o indisoluble. 
No puede explicarse de manera correcta la una sin la otra, ya que la intensidad de la 
explotación pecuaria y los elementos que la propician se orientan por regla general hacia la 
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carne, al tiempo que el imponente desarrollo de esta producción en su misión abastecedora se 
debe a las mutaciones que experimenta la actividad ganadera, desde la intensificación 
productiva hasta los desplazamientos territoriales, los cambios en la composición interna de la 
cabaña y la diferente evolución de cada especie. 
 

1. Evolución temporal de la producción cárnica española 
 Según señala L. GARCÍA GARCÍA, «parece un hecho demostrado que el desarrollo 
económico de los pueblos se proyecta en un incremento de la demanda de proteínas nobles y 
en concreto del consumo de carne per cápita» (1). En efecto, la producción y consumo de 
carne ha sido un factor absolutamente ligado al nivel económico de los países y al poder 
adquisitivo de sus ciudadanos, e incluso genera tal estilo de vida que la aparición de crisis 
económicas no retrae dichos indicadores. Las situaciones críticas inclinan la demanda hacia 
las carnes más baratas, se modifican las aportaciones de cada especie, pero no disminuye ni la 
producción ni el consumo. La CEE produjo 18.185.000 Tm. de carne en 1973 y 27.153.000 
Tm. en 1986, con un aumento del 49'3%. En estas mismas fechas los ciudadanos europeos 
consumieron 73'1 Kg./hab. y 82'8 Kg./hab. respectivamente (2). La progresión positiva es 
palmaria pese a los problemas derivados de la crisis energética y la creciente difusión de 
modas bromatológicas que desandan otro tipo de productos 
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agrarios (v. gr. frutas, verduras...). 
 España no es una excepción a tendencia general. El incremento del nivel de vida y los 
cambios cualitativos de la población, acontecidos desde la década de los años sesenta, 
sustituyeron una dieta basada esencialmente en los cereales, leguminosas y grasas por otra 
más rica en proteínas animales, donde la carne y sus derivados representan un papel básico. 
En 1950 se produjeron 317.930 Tm. de carne en canal, 571.738 Tm. en 1960, 1.477.491 Tm. 
en 1970, 2.435.858 Tm. en 1980 y 2.591.989 Tm. en 1985. El incremento entre 1950 y 1985 
es espectacular con un 715'3%, aunque sea la década comprendida entre 1960 y 1970 el 
período más dinámico: el aumento es del 158'4%. Estos diez años, en los que se concentra la 
esencia de las principales modificaciones socio-económicas experimentadas por el país, son 
los que configuran y prestan apoyo al formidable desarrollo que la producción cárnica 
española ofrece desde el inicio de las técnicas intensivas (1960) hasta la actualidad (1985). 
Entre 1960 y 1985 tiene lugar un aumento del 353'4%. Este período se caracteriza porque la 
actividad ganadera adopta de forma categórica nuevos sistemas de manejo, genética y 
nutrición que permiten la producción de carne a gran escala y con bajos precios. 
 El ingente crecimiento de la producción cárnica española se consigue mediante la 
diferente participación de la cabaña de abasto, tal como reflejan las figuras 163 y 164. Hasta 
la primera mitad de los años sesenta los aportes 
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Fig. 163. España. Evolución anual española de la producción cárnica de las distintas especies 
ganaderas. Años 1960-1985. 
1, Porcino, 2, Aves, 3, Bovino; 4, Ovino; 5, Conejos, 6, Caprino; 7, Equino. 
Fuente: MINISTERIO DE AGRICULTURA. Anuario de Estadística Agraria. 
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Fig. 164. España. Incrementos anuales de la producción cárnica según las distintas especies 
ganaderas. Años 1960-1985. 
1, Porcino; 2, Aves; 3, Bovino; 4, Ovino; 5, Conejos; 6, Caprino; 7, Equino. 
Fuente: MINISTERIO DE AGRICULTURA. Anuario de Estadística Agraria. 
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de carne a la población procedían casi con exclusividad de los ganados porcino (257.893 Tm. 
en 1960), bovino (159.579 Tm.) y ovino(109.941 Tm.), representando el 92'4% del total 
producido. Estas reses se hallaban plenamente vinculadas al medio natural, se criaban con 
métodos extensivos y eran sacrificadas en los grandes centros de consumo. A partir de estos 
momentos la situación comienza a modificarse, ya que desde 1965, tras breves titubeos, la 
carne de ave (sobre todo de pollo) se coloca con decisión en cabeza, junto con la de porcino, 
y ya no abandona su privilegiado puesto. Sin embargo, la carne de cerdo es preeminente 
excepto durante el período 1971-1977 en que ambas especies pugnan por el primer lugar con 
leves oscilaciones. La supremacía de estas carnes (en 1985 aglutinan el 76'1% del total) 
obedece a la facilidad con que el ganado porcino y los broiler han intensificado su producción 
gracias a las inversiones capitalistas y al hecho de ampararse en una serie de «medidas de 
política económica que no propiciaban la producción animal ligada a la empresa agraria» (3). 
 Pese a su innegable importancia en la actualidad, la evolución de los aportes cárnicos 
procedentes de la cabaña intensiva exhibe notables matices. Las aves parten de cifras 
irrelevantes en 1960 (12.688 Tm.; 2'2%), superando sólo al ganado cunícola (4.817 Tm.), 
pero sus incrementos se muestran rotundos durante la totalidad del período estudiado 
(6.324'7%) (vid. fig. 164). La avicultura experimenta una categórica sustitución de los 
métodos artesanales por una producción moderna e industrializada en muy poco tiempo. Por 
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su parte, el ganado porcino ya proporcionaba en 1960 el 45'1% de la carne obtenida, 
porcentaje que es del 44'7% en 1985. Su participación es mayoritaria desde el inicio de la 
serie (257.893 Tm. en 1960 y 1.157.422 Tm. en 1985) y si bien el incremento es 
incuestionable (348'9%) queda muy lejos de las aves. Ello indica que los masivos sacrificios 
industriales de la actualidad sustituyen en respetable medida las numerosas matanzas que 
imperaban antaño en la España rural. Este ganado ha sido tradicionalmente la única fuente de 
proteínas del campesino español, el tiempo que constituía el grueso de las recepciones de los 
mataderos municipales urbanos. La genética y los métodos de manejo y alimentación son 
nuevos, pero no ocurre lo mismo con el consumo de carne de cerdo, ya que la cría y matanza 
de este animal y el arte de elaborar y conservar los productos que de él derivan forman parte 
de una cultura ancestral (4) que todavía perdura en muchos lugares (5). 
 En consecuencia, los incrementos de la carne porcina son moderados y se muestran 
similares a los de la producción bovina hasta 1977, momento a partir del cual ambas curvas 
divergen acusadamente. Mientras la carne de vacuno retrocede desde esta fecha, la de cerdo 
(y también la de pollo) experimenta un notable impulso debido a los efectos de la crisis 
económica. La producción cárnica bovina pasa de 159.579 Tm. en 1960 a 400.662 Tm. en 
1985, es decir, aumenta en un significativo 151'1% pero se debe tener en cuenta que sus 
cimas las consigue en 1975 con 453.676 Tm. y en 1977 con 
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430.836 Tm. El deterioro de las rentas modifica los hábitos de consumo y la población troca 
la demanda de carne de bovino por la de reses criadas con sistemas intensivos que gozan de 
precios más asequibles. Se trata de un proceso común en el resto de Europa y Estados Unidos 
(6). 
 La producción de carne de conejo con métodos industrializados es más reciente que en 
el caso del porcino y de los broiler. En 1960 se producen 4.817 Tm. y 78.300 Tm. en 1985, 
con una participación escasa de ambas fechas: 0'8% y 3'0% respectivamente. No obstante, sus 
espectaculares incrementos (1.525'5%) sólo son superados por la avicultura. 
 Los rumiantes no asimilan de la misma forma que los monogástricos la cría intensiva 
con piensos compuestos y no es demasiado rentable su estabulación. De ahí la paulatina 
pérdida de entidad respecto a la carne de cerdo y pollo. Buen ejemplo es el de la carne 
vacuna, que de ocupar el segundo lugar en 1960 (27'9%) pasa al tercero en 1985 (15'5%) y 
cada vez con mayor diferencia entre ella y las dos primeras (fig. 163). La carne de ovino 
ofrece una relativa estabilidad, con ligeros incrementos, en el período analizado. En 1960 se 
producen 109.941 Tm. y 124.216 Tm. en 1985, suponiendo por lo tanto un crecimiento del 
13'0%. Este equilibrio enmascara la realidad que supone el retroceso de la participación de la 
carne ovina respecto al total español, pues en 1960 representaba el 19'2% y en 1985 sólo el 
4'8%. Su alejamiento progresivo de la carne de vacuno se debe al cada vez más difundido 
engorde de terneros, método que no ha fructificado igual en el caso del cordero. La 
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carne de ovino también se ve afectada por la crisis económica. Los incrementos decrecen 
desde 1974 y el crecimiento global del período no debe ocultar que en esta fecha se 
produjeron 141.994 Tm., mientras que en 1985 sólo se alcanzan 124.216 Tm. La merma del 
poder adquisitivo de los ciudadanos repercute en el consumo de esta carne y por ende en su 
producción, ya que su elevado precio la convierte en un producto especialmente sensible. 
 Las especies caprina y equina han sido tradicionalmente las menos utilizadas como 
ganado de abasto. Ambas representaban el 4'7% del total cárnico en 1960 y el 0'6% en 1985. 
Este descenso acontece en términos absolutos (fig. 163), relativos (fig. 164) y comparativos. 
El ganado cabrío aporta 11.744 Tm. de carne en 1960 y 8.635 Tm. en 1985; el descenso es 
del 26'5%. La carne equina ofrece respectivamente 15.076 Tm. y 7.594 Tm. y su descenso es 
del 49'6%. Las caballerías se empleaban sobre todo como tracción en las tareas agrícolas, 
pero a ello hay que añadir el escaso arraigo que esta especie ha tenido en el suministro 
cárnico del país, hecho contrario al que sucede por ejemplo en Francia. La tradición francesa 
en el consumo de carne de equino es significativa. Según revelan las encuestas orales, la 
mayor parte de los sacrificios de este ganado que antes tenían lugar en el matadero de Bilbao 
apuntaban al país vecino como destinatario (vid. cuadro XLIII). Por su parte, la cabra siempre 
ha tenido una prioritaria función láctea. La carne se concentra en ciertas épocas del año con 
elevados 
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precios, ya que afecta fundamentalmente a los ejemplares de menor edad. 
 

2. Distribución territorial de la producción cárnica española 
 Es un hecho incuestionable el espectacular aumento que experimenta la producción de 
carne en España en el transcurso de las últimas décadas, así como el cambio que tiene lugar 
en las principales especies de abasto como suministradoras cárnicas. Sin embargo, no 
debemos soslayar las notables diferencias espaciales exhibidas por este aprovechamiento y 
sus posibles conexiones con la localización de la cabaña y/o zonas urbanas de consumo. El 
reparto territorial de las distintas producciones cárnicas se puede estudiar, igual que hicimos 
con los efectivos ganaderos (vid. epígrafe 2.; capítulo II), desde el punto de vista de la 
concentración y desde la óptica de la especialización. Ambos conceptos deben ser fiel reflejo 
de las peculiaridades que la producción de carne tiene en cada zona del país. 
 

2.1. Concentración de la producción cárnica 
 Mediante el Coeficiente de Concentración de Gini podemos conocer el grado de 
homogeneidad o heterogeneidad de la producción de carne provincial, es decir, si el 
suministro cárnico de cada provincia se reparte de manera 
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uniforme entre todas las especies de renta o si el mayor peso específico lo ejerce un ganado 
concreto que se diferencia de los demás y adquiere especial relevancia. Dicho coeficiente 
puede tomar cualquier valor entre 0 (distribución equilibrada entre todas las especies) y 1 
(concentración absoluta en una especie determinada). 
 Las figuras 165 y 166 muestran el reparto provincial del Coeficiente de Concentración 
de Gini referente a la producción cárnica española en 1960 y 1985 y los incrementos de este 
coeficiente, respectivamente. Los cálculos incluyen la carne procedente de los ganados 
bovino, ovino, caprino, equino, porcino, aviar y cunícola. A partir de estas representaciones 
gráficas se deducen una serie de mutaciones muy significativas. En 1960 todavía impera la 
ganadería extensiva, ligada al medio natural, y la de subsistencia, aunque comienzan a 
manifestarse los primeros intentos de la futura intensificación de los métodos productivos. En 
estos momentos era elevado el sacrificio domiciliario de animales, en las propias 
explotaciones, y en los mataderos municipales de las áreas pecuarias, pero al mismo tiempo 
existía un activo comercio de reses vivas, cebadas, desde las zonas de producción hasta los 
centros de consumo, recorriendo en ocasiones largas distancias. Los núcleos consuntivos 
recibían ganado de varios sectores del país, con lo cual sus matanzas resultaban diversificadas 
y representativas de sus lugares de origen. De ahí que los índices más moderados (0'40-0'59) 
coincidan con la fachada mediterránea, Madrid, 
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Fig. 165. Distribución provincial del Coeficiente de Concentración de Gini de la producción 
cárnica española. Años 1961 y 1985. 
Fuente: MINISTERIO DE AGRICULTURA. Anuario Estadístico de la Producción 
Ganadera. 1961 y Anuario de Estadística Agraria. 
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Zaragoza, Navarra, Valladolid, etc., es decir, áreas pobladas y poco pecuarias donde el nivel 
de renta genera una demanda cárnica variada y equilibrada. Por ejemplo, en 1960 Madrid 
obtuvo 14.842 Tm. de carne de vacuno, 17.008 Tm. de ovino, 11.318 Tm. de porcino, 
11.377'8 Tm. de aves, 352 Tm. de caprino, 1.361 Tm. de conejo y 2.182 Tm. de equino. La 
similitud de las cifras de las cuatro primeras especies citadas, pese a la superioridad de la 
producción ovina, es manifiesta y posibilita el índice que arroja (vid. fig. 165). 
 Las mayores concentraciones (por encima de 0'60) coinciden, grosso modo, con las 
áreas más ruralizadas, zonas ganaderas que concentran su producción en una o dos especies 
prioritarias en función del determinismo físico y de la economía agraria imperante en la 
época. En efecto, el ganado porcino era omnipresente en el agro español por su especial 
biología y rendimientos, su carne constituía prácticamente el único aporte proteínico de la 
familia campesina. La producción de carne de cerdo es por lo tanto notable en casi todas las 
provincias, pero mientras en los centros de consumo se ve atemperada por la concurrencia de 
ganados distintos procedentes de áreas diversas, en el resto del país provoca altos coeficientes 
de concentración porque el suministro cárnico corre a cargo del porcino y de otra especie 
ligada al medio: el vacuno en el norte y el ovino conforme descendemos en latitud. La Coruña 
es un ejemplo típico del primer caso, ya que en 1960 produce 7.927 Tm. de carne de vacuno, 
7.899 Tm. de porcino, 2.143'0 Tm. de ave, 747'5 Tm. de conejo, 444 Tm. de ovino, 329 Tm. 
de equino y 
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sólo 95 Tm. de caprino. Son las especies bovina y porcina las que concentran la producción. 
En Badajoz debemos el índice a los aportes de porcino (9.100 Tm.) y ovino (4.437 Tm.), ya 
que el resto queda muy por detrás, igual que sucede en Guadalajara (porcino, 3.406 Tm.; 
ovino, 1.009 Tm.) o Ciudad Real (porcino, 5.338 Tm.; ovino, 2.881 Tm.). Sin embargo, 
ciertas áreas logran su. Coeficientes de concentración por la participación preponderante de 
una sola especie que despunta sobre las demás. Es lo que sucede en Vizcaya, Guipúzcoa y 
Cantabria con el vacuno o en Salamanca, Soria o Huelva con el porcino. Existe una influencia 
nítida de la ganadería local vinculada al medio por un lado y de la industria chacinera por 
otro. En este contexto todavía no se deja sentir con demasiado ímpetu la carne de ave, aunque 
en Madrid, Barcelona, Valencia, Zaragoza, Valladolid y Alicante contribuye a moderar los 
coeficientes de concentración. La demanda de las ciudades está mucho más diversificada, no 
se concentra sólo en una o dos especies. 
 En 1985, plenamente adoptados los métodos intensivos de explotación pecuaria, ha 
tenido lugar un categórico proceso de concentración. Desde 1960 cada vez es mayor la 
separación existente en las curvas evolutivas de los monogástricos y de los rumiantes (vid. 
fig. 163). El espectacular aumento de la carne porcina y avícola, el ligero incremento de la de 
bovino, la relativa estabilidad de la producción ovina y el descenso de la que procede de los 
ganados caprino y equino, se conjugan para provocar, en 
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Fig. 166. Incrementos provinciales del Coeficiente de Concentración de Gini de la producción 
cárnica española. Años 1961-1985. 
A, Disminución; 1, 0-14,9%, 2, 15 y más; B, Aumento, 3, 0-14,9%, 4, 15-29,9%, 5, 30-
44,9%; 6, 45-59,9%, 7, 60 y más. 
Fuente. MINISTERIO DE AGRICULTURA. Anuario Estadístico de la Producción 
Ganadera. 1961 y Anuario de Estadística Agraria. 1985 
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líneas generales, el crecimiento de los coeficientes de concentración provinciales (figs. 165 y 
166), que no es más que el reflejo de lo que sucede en el conjunto del país. España ofrece un 
índice de concentración de Gini de 0'57 en 1960 y de 0'69 en 1985, lo cual representa un 
aumento del 21%. Sólo Alicante, Teruel, Segovia, León y Guipúzcoa bajan en 1985 del 
coeficiente 0'60; el resto tiende a homogeneizar su producción cárnica, ya que ahora son el 
porcino (Málaga, Salamanca, Soria, Gerona, Córdoba, Jaén) y las aves (Tarragona, 
Valladolid, Orense) los que propician los coeficientes más acusados. Así lo demuestran los 
incrementos del Coeficiente de Concentración de Gini entre 1960 y 1985 (fig. 166), pues son 
las zonas más vinculadas a la ganadería intensiva y a la chacinería las que destacan, sobre 
todo Cataluña, Valencia, Murcia, Orense, Navarra y sectores de Aragón, Andalucía y 
Castilla-León. El incremento positivo de Madrid y el negativo de las provincias que la rodean 
es en extremo significativo. El reciente desarrollo ganadero de Toledo, Guadalajara y Segovia 
en función de las aves y el porcino industrializados se basa en una actividad eminentemente 
productora que dirige los animales cebados a los mataderos de Madrid para su sacrificio. 
 El cuadro XXXVIII corrobora los planteamientos expuestos al reflejar el coeficiente 
de Gini de la producción cárnica por especie ganaderas en 1960 y 1985. El coeficiente 0'39 de 
la carne de cerdo en 1960 indica la difusión territorial que este aprovechamiento tenía, sobre 
todo en el medio rural. En 1985 encontramos un notable 
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agrupamiento(0'58) que se debe al profundo desplazamiento especial que experimenta el 
ganado porcino y a las formidables concentraciones que se producen en las nuevas áreas. 
Según P. CALDENTEY, el traslado de los efectivos porcinos se dirige a zonas (v. gr. 
Cataluña) en las que el sacrificio ya era importante (7), con lo cual los índices de 
concentración no se corresponden con un cambio espacial de la producción cárnica, que se ha 
modificado poco, sino con los desplazamientos censales. La carne de ave, por su parte, está 
más concentrada que la de porcino en 1960 (0'52) y en 1985 (0’66), ya que desde el principio 
la cría industrializada sustituye a la avicultura artesanal y los sacrificios se localizan de forma 
masiva en lugares muy concretos, fundamentalmente en las proximidades de las grandes 
ciudades. La producción cárnica de caprino y equino también experimenta un curioso proceso 
de concentración provincial, pero ello no se relaciona con un incremento de la presencia de 
estas especies sino con una evidente retracción (vid. fig. 163) que anula la mayor dispersión 
anterior. La carne equina aumenta su concentración, aunque en 1960 era la de coeficiente más 
elevado (0'73), indicio claro de la escasa difusión de las caballerías como reses de abasto. La 
carne caprina gozaba en 1960 de una dispersión sólo superada por la de cerdo (0'50), en 
consonancia con las características semiáridas de amplios sectores del país, pero en 1985 sólo 
la carne vacuna ofrece un coeficiente menor. Su concentración no puede compararse con las 
que 



 

 803

propicia la ganadería intensiva, ni con la que arroja la carne de equino. 
 La carne procedente de las cabañas extensivas ofrece un coeficiente de Gini más bajo 
en 1985 que en 1960. El vacuno pasa de 0'60 a 0'52 y el ovino de 0'59 a 0'55. El 
determinismo físico contribuía a la concentración de la producción cárnica en el espacio, pero 
con el paso del tiempo se produce el aumento del sacrificio de estos animales en zonas 
diferentes de donde se localizan los censos. El abastecimiento de carne vacuna y ovina se 
dispersa. 
 El conocimiento del grado de concentración de la producción cárnica española se 
puede lograr también relacionado la carne de cada ganado con las provincias que la producen. 
El cuadro XXXIX refleja el porcentaje que en cada especie representa la producción de carne 
de la provincia más importante (I/1), de las cinco (I/5) y de las diez primeras (I/10) 
respectivamente. Las cifras totales corroboran la concentración ya expuesta porque si bien 
Barcelona, provincia más productora de carne en ambas fechas, pasa del 11'0% nacional al 
10'8%, las cinco (31'9% y 37'5%) y diez (45'9% y 54'6%) primeras provincias aglutinan 
mayores cuotas de producción. En estos puestos, además de Barcelona, figuran provincias 
que albergan grandes núcleos de consumo como Madrid o Valencia. Dichos lugares ocupan 
posiciones de privilegio en 1960 y en 1985. Sin embargo, ciertos sectores noroccidentales y 
occidentales de tradición pecuaria y/o chacinera (Asturias, La Coruña, León, 
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Salamanca, Badajoz) desaparecen y son sustituidos por provincias que se benefician de la 
intensificación ganadera, es decir, Lérida, que desbanca a Madrid del segundo puesto, 
Gerona, que sobrepasa a Valencia, y además Tarragona, Zaragoza, Huesca o Murcia. Vizcaya 
y Sevilla, notables centros de consumo, ocupaban en 1960 los lugares quinto y sexto 
respectivamente en la producción cárnica española, pero pierden mucho terreno ante el 
empuje imparable del área noreste. 
 Como ya hemos mencionado, la carne de los ganados extensivos se reparte mejor por 
el territorio en 1985 que en 1960. Las diez provincias más productoras de carne vacuna 
concentraban el 62'4% de la producción nacional, mientras que las cinco primeras en ovino 
arrojaban un porcentaje del 49'5%. En 1985 estas participaciones se reducen de forma notable 
(54'5% y 39'6%), al tiempo que las especies intensivas se concentran mucho más y superan 
sus porcentajes. Las principales provincias vinculadas a la carne vacuna son Madrid y 
Barcelona, a las que siguen ciertas provincias del norte peninsular. Sin embargo, en 1985 
desaparecen Lugo y Guipúzcoa y hacen acto de presencia zonas poco tradicionales, como 
Burgos, Salamanca o Huesca. Asturias, Vizcaya, La Coruña, Pontevedra y Cantabria 
perduran en los puestos de privilegio aunque alternando su orden. Con la carne ovina ocurre 
algo similar. Los sacrificios se concentran, tanto en 1960 como en 1985, en las grandes 
ciudades (Madrid, Barcelona y Valencia), a lo 
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Largo del período pierden relevancia varias zonas de características más o menos rurales 
(Badajoz, Toledo y Ciudad Real) y comienzan a descollar otras que se hallan próximas a 
sectores poblados (Murcia, Alicante, Guipúzcoa, La Rioja). No obstante, Zaragoza, Navarra y 
Burgos aparecen en ambas fechas. 
 Las carnes de caprino y equino experimentan concentraciones interesantes aunque en 
niveles distintos. La producción cárnica caprina tiene una concentración más moderada, pues 
las diez primeras provincias aportan el 51'2% del total español en 1960 y el 54'9% en 1985. 
Estos porcentajes son del 75'6% y del 80'4% en el caso de la carne dé equino. Los sacrificios 
de ganado cabrío coinciden en 1960 con las zonas ganaderas (Cáceres, Murcia, Málaga, 
Sevilla, Almería, Ciudad Real Jaén) y no destacaban los centros de consumo. Sólo Barcelona 
y Valencia figuran en los puestos siete y nueve respectivamente. En 1985, Barcelona alcanza 
la tercera posición, pero siguen siendo preeminentes las áreas tradicionales como Murcia, 
Huelva, Cáceres, Jaén, Ciudad Real. Por lo que respecta a la carne de equino no varían las 
principales provincias productoras. Madrid, Barcelona y Valencia concentran gran parte de 
los sacrificios porque la demanda de esta carne se localiza con preferencia en las ciudades de 
demografía más dinámica y en provincias septentrionales como Asturias, Cantabria, León, 
Guipúzcoa, Vizcaya o Navarra. 
 La carne de conejo, de producción recientemente 
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industrializada, asiste a una ligera concentración, si bien el Coeficiente de Concentración de 
Gini refleja lo contrario. Las cinco primeras provincias aglutinaban el 36'3% de la producción 
total en 1960, porcentaje que alcanza el 40'3% en 1985. En esta producción ocurren sensibles 
mutaciones, pues Madrid, que ocupaba el tercer puesto en 1960, desaparece en 1985, y 
Valencia pasa de la primera a la décima posición. Ganan terreno, sin embargo, Lérida, 
Barcelona, Murcia, Castellón, etc., es decir, áreas donde la ganadería industrializada cobra 
especial relieve. 
 La industrialización pecuaria, basada en el porcino y las aves, conlleva una formidable 
concentración de los sacrificios. En el caso de la avicultura, el peso específico que consiguen 
las principales provincias es tan acusado que enmascara la importante difusión que este 
aprovechamiento logra por amplias zonas del país (vid. fig. 20). En 1960 destacan 
sobremanera Madrid, Valencia y Barcelona, quedando muy alejadas el resto de las provincias. 
En 1985 ya se ha producido una notable expansión avícola, pero la masiva participación de 
Lérida y Tarragona y la inclusión de zonas nuevas como Orense, Pontevedra, Huesca o 
Toledo, provocan que las diez provincias más productoras de carne de ave concentren el 
66'7% de la producción. Por lo que respecta a la carne de cerdo se combina el retroceso de 
ciertas áreas ruralizadas con el sacrificio industrializado en sectores más urbanizados para 
resultar una aguda concentración (vid. cuadro XXXIX). En 1960 figuran Madrid, Barcelona y 
Valencia 
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dentro de los diez puestos primeros, situación que se mantiene en 1985. Barcelona ocupa el 
primer lugar en ambas fechas, Madrid el sexto y Valencia pasa del tercero al cuarto. Pero 
quizás lo más interesante sea el implacable retroceso de Badajoz, Sevilla, León o La Coruña y 
el auge de áreas orientales como Lérida, Gerona o Murcia, a las que se unen otras como 
Toledo, Córdoba o Pontevedra que han intensificado sus métodos productivos y se dotan de 
estructuras de sacrificio de cerdos blancos a gran escala. El caso de Salamanca es 
significativo, ya que el mantenimiento de su tradición chacinera, pese a los problemas 
sanitarios del cerdo ibérico, le concede puestos de privilegio aunque haya pasado del segundo 
lugar al séptimo en la producción de carne porcina y derivados. 
 

2.2. Especialización provincial de la producción cárnica 
 Como corolario de la evolución temporal y del grado de concentración de la 
producción de carne en España es ineludible conocer la especialización cárnica provincial, es 
decir, los lógicos predominios de unas producciones sobre otras en función de su diversa y 
distinta distribución territorial. Para ello hemos elaborado el eficaz Coeficiente de 
Localización de Sargent-Florence (vid. epígrafe 2.2.; capítulo II) que, mediante adecuada 
cartografía, combina aspectos evolutivos, espaciales y de comparación entre las diferentes 
reses de abasto. El valor 1 indica que el aporte cárnico en cada provincia de las especies 
computadas 
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(vacuno, ovino, caprino, equino, porcino, aves y conejos) se halla equilibrado, tiene una 
distribución exacta a la del conjunto del país. Conforme el coeficiente aumenta superando la 
unidad, la provincia en cuestión está más especializada en la producción cárnica que se 
analiza. Cuando el resultado se aleja de 1 hacia el valor 0, la especie estudiada goza de escasa 
implantación en ese lugar si la comparamos con el resto del ganado de renta y con la totalidad 
de la nación. 
 A modo de preámbulo es conveniente señalar, como se puede deducir de los 
comentarios vertidos más arriba, que la producción cárnica a partir de la cabaña intensiva 
ofrece escasa correlación entre 1960 y 1985. El coeficiente de correlación de la carne de 
conejo es 0'37, mientras que el de la de ave y porcino es de 0'45 y 0'55 respectivamente. Es 
decir, las provincias productoras de estas carnes en 1960 tienen relativamente poco que ver 
con las de 1985, hay un cambio territorial que en el caso del porcino está mediatizado por el 
formidable desplazamiento del censo hacia sectores de sacrificio tradicional. Por el contrario, 
el resto de la cabaña de renta ofrece mayor grado de correlación: 0'85 el vacuno, 0'91 el 
ovino, 0'71 el caprino y 0'93 el equino. La coincidencia provincial de estas producciones 
cárnicas extensivas, pese a su creciente estabulación, no varía tanto como en el caso anterior. 
Sin embargo, se pueden establecer ciertos matices, ya que si bien el sacrificio de estas reses 
más dependientes de las condiciones físicas experimenta ligeras modificaciones 
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territoriales (sobre todo en el vacuno), el grueso de la producción sigue teniendo lugar en las 
áreas tradicionales. La difusión de los sacrificios por áreas nuevas no impide la existencia de 
elevadas correlaciones. Ello se ve ayudado porque la mayoría de las zonas productoras 
clásicas mantienen sus altas producciones. A este respecto es muy significativo el Coeficiente 
de Localización de Sargent-Florence distribuido por especies y provincias (figs. 167, 168, 
169, 170, 171, 172 y 173). 
 En efecto, la carne de vacuno (fig. 167) constituye un excelente modelo de producción 
fuertemente concentrada que comienza a deslocalizarse de los sectores septentrionales. En 
1960, la máxima especialización en esta actividad la encontramos en Galicia y en el resto de 
la fachada cantábrica, pero también superan la unidad algunas provincias de respetable 
población (Madrid, Barcelona, Gerona, Cádiz, Valladolid); otras, como las canarias, por su 
carácter insular, se ven abocadas a un intento autoabastecedor y elevan el coeficiente. En 
1985 la situación sufre un sustancioso cambio. No en vano la correlación entre la variable 
censo y la variable producción de carne es de 0'53 en 1960 y de 0'37 en 1985. El sacrificio de 
bovinos se desplaza hacia lugares diferentes de donde se localiza el censo; cobran relevancia 
muchas zonas situadas al sur y al este de las que tenían la hegemonía en 1960 y entre ellas 
destaca Palencia, Burgos, León, Zamora, Salamanca, Teruel, Málaga, Huesca, Cuenca, 
Baleares o Ciudad Real. Barcelona y Gerona ceden terreno ante el empuje de 
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Fig. 167. Coeficiente de Localización de Sargent-Florence de la producción cárnica vacuna. 
Años 1961 y 1985. 
Fuente: MINISTERIO DE AGRICULTURA. Anuario Estadístico de la Producción 
Ganadera, 1961 y Anuario de Estadística Agraria, 1985. 
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otras especies, Madrid y Cádiz incrementan su peso específico en la producción de carne 
vacuna, y las provincias gallegas ofrecen evoluciones dispares. No obstante, la relación entre 
las zonas donde se localiza el censo y las áreas donde acontecen los sacrificios debe ser 
interpretada con cautela, ya que, como expone P. CALDENTEY, no todos los efectivos 
ganaderos de una especie destinan a la producción de carne (8). En el caso de la cabaña 
vacuna resulta especialmente llamativo, pues el ganado de aptitud láctea es considerable en 
muchas áreas norteñas y algo menos en los regadíos que circundan las grandes ciudades. 
 La correlación de la cabaña ovina con sus centros de sacrificio es irrelevante: 0'06 en 
1960 y 0'08 en 1985. Los sacrificios se producen en las zonas de consumo, más o menos 
alejadas de donde se crían los animales. Entre 1960 y 1985 tiene lugar el incremento 
generalizado del número de provincias especializadas en la carne de ovino (fig. 168). Es 
cierto que Cataluña (salvo Barcelona) y Aragón retroceden, porque el auge de la explotación 
intensiva de aves y porcino así lo determinan, pero también es verdad que esta producción se 
extiende recientemente por áreas expeditas en 1960 (León, Cantabria, Vizcaya, Guipúzcoa, 
Álava...). Se trata de sectores de escasa idoneidad para la cría ovina que reciben las reses de 
provincias meridionales para ser sacrificadas en sus macelos. Galicia y Asturias quedan al 
margen de dicho proceso. Por otro lado, gran parte de Castilla-León, La Rioja, Navarra, 
Baleares, Cáceres y 
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Fig. 168. Coeficiente de Localización de Sargent-Florence de la producción cárnica ovina. 
Años 1961 y 1985. 
Fuente: MINISTERIO DE AGRICULTURA. Anuario Estadístico de la Producción 
Ganadera. 1961 y Anuario de Estadística Agraria, 1985. 
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sobre todo Castilla-La Mancha y la Comunidad Valenciana ofrecen un notable crecimiento 
del coeficiente utilizado. Son áreas de menguada tradición vacuna que se especializan en el 
sacrificio de ovinos. 
 El sacrificio de ganado caprino coincide mucho más que el de ovino con los lugares 
donde se ubican los censos (fig. 169). La escasa demanda y el reducido consumo de esta 
carne provocan una irrelevante representación en los grandes mercados (Madrid, Barcelona, 
Valencia), al tiempo que las zonas meridionales aparecen fuertemente especializadas. Sin 
embargo, los coeficientes de correlación de 1960 (0'58) y 1985 (0'43) indican una tendencia 
clara hacia la separación entre áreas productoras y áreas de sacrificio. En 1960 las provincias 
más sólidas en este aprovechamiento se localizan siempre al sur del paralelo de Madrid y en 
Canarias. Dicho reparto es predominante también en 1985 pero ya se aprecian incrementos 
notables en zonas diversas con emplazamientos septentrionales como Ávila, Segovia, 
Guadalajara, La Rioja, Orense, Guipúzcoa, etc. La participación delos núcleos más poblados 
sigue siendo insignificante. Asimismo, ciertos sectores tradicionales (Córdoba, Toledo, 
Castellón o Tarragona) retroceden porque las especies industrializadas y la carne que de ellas 
deriva se convierten en hegemónicas. 
 Por el contrario, la localización espacial de la carne de equino no guarda relación 
alguna con las áreas en las que se emplazan los efectivos ganaderos: -0'16 en 1960 y 0'05 en 
1985. Ello se debe en gran medida a las distorsiones que introduce la proliferación de 
caballerías no consagradas a 
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Fig. 169. Coeficiente de Localización de Sargent-Florence de la producción cárnica caprina. 
Años 1961 y 1985. 
Fuente: MINISTERIO DE AGRICULTURA. Anuario Estadístico de la Producción 
Ganadera, 1961 y Anuario de Estadística Agraria. 1985. 
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Fig. 170. Coeficiente de Localización de Sargent-Florence de la producción cárnica equina. 
Años 1961 y 1985. 
Fuente: MINISTERIO DE AGRICULTURA. Anuario Estadístico de la Producción 
Ganadera, 1961 y Anuario de Estadística Agraria. 1985. 
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la producción cárnica. La mayor parte del censo equino se destina a actividades distintas. En 
1960 este ganado gozaba de respetable difusión espacial por su empleo en las labores 
agrícolas, pero su sacrificio se concentraba en zonas muy concretas: la fachada cantábrica 
excepto Galicia, Palencia, Valladolid, Zaragoza, Madrid y parte de Cataluña y Valencia (fig. 
170). El consumo de esta carne es interesante en el norte y en las grandes ciudades, donde la 
demanda se diversifica. En 1985 se mantiene esta tendencia zonal aunque se percibe el 
aumento de la especialización equina en la producción cárnica de algunas provincias 
(Baleares, Alicante, León, Navarra, Vizcaya, Álava...). Las áreas de ganadería intensiva 
(Cataluña o Aragón) repelen este aprovechamiento pese a la estabilidad de los sacrificios 
equinos en Madrid y Barcelona. 
 La correlación entre censo y sacrificio porcinos en 1960 era de 0'26, valor que alcanza 
0'67 en 1985. Tiene lugar una rotunda confluencia territorial de ambos indicadores que se 
halla mediatizada por el desplazamiento de la cabaña hacia las zonas de consumo en la que la 
producción cárnica ya era significativa. En 1960 la especialización porcina tiene mucho que 
ver con la España rural, donde las matanzas domiciliarias surtían de carne a las familias 
agricultoras (fig. 171). Es curioso que, grosso modo, los coeficientes más bajos corresponden 
a parte de la franja cantábrica y de Castilla-León, Madrid, Valle del Ebro, Cataluña y 
Valencia, es decir, áreas que, pese a 
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Fig. 171. Coeficiente de Localización de Sargent-Florence de la Producción cárnica porcina. 
Años 1961 y 1985. 
Fuente: MINISTERIO DE AGRICULTURA. Anuario Estadístico de la Producción 
Ganadera, 1961 y Anuario de Estadística Agraria. 1985. 
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Fig. 172. Coeficiente de Localización de Sargent-Florence de la producción cárnica avícola. 
Años 1961 y 1985. 
Fuente: MINISTERIO DE AGRICULTURA. Anuario Estadístico de la Producción 
Ganadera, 1961 y Anuario de Estadística Agraria. 1985. 
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Fig. 173. Coeficiente de Localización de Sargent-Florence de la producción cárnica cunícola. 
Años 1961 y 1985. 
Fuente: MINISTERIO DE AGRICULTURA. Anuario Estadístico de la Producción 
Ganadera, 1961 y Anuario de Estadística Agraria. 1985. 
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sacrificar importantes cantidades de cerdos procedentes de las zonas productoras, deben 
cubrir demandas muy diversificadas y equilibran sus sacrificios entre las diferentes especies 
de abasto. Con la intensificación de los métodos productivos pierde representatividad tanto la 
explotación porcina extensiva como la de autoconsumo. Muchas zonas, que en 1960 
producían notables cantidades de esta carne, reducen su posición en 1985, aunque sigan 
concentrando una cabaña pujante. La explicación reside en la orientación productiva 
preferente de estos lugares, ya que se convierten en meros emisores de animales cebados. 
Desde sus cebaderos mandan las reses a los centros de sacrificio. Se trata de provincias como 
Segovia, Toledo, Almería o Teruel. Por otro lado, mantienen o acentúan su especialización 
porcina lugares de raigambre chacinera (Gerona, Barcelona, Soria, Burgos, Murcia...) y los 
sectores vinculados a los reputados productos derivados del cerdo ibérico (Salamanca, 
Huelva, Cáceres, Badajoz). Asimismo, destaca el retroceso gallego-leonés y el auge de 
Córdoba, Jaén, Málaga y Valencia, las cuales se ven impulsadas por la generalización de los 
sistemas modernos de explotación y las crecientes demandas de los consumidores. 
 En el caso de leo aves y conejos no podemos conocer con certeza el grado de 
disociación espacial entre los censos y los sacrificios porque no disponemos de datos 
censales. Todas las conclusiones del presente estudio sobre la avicultura y la cunicultura 
proceden de la cartografía y análisis de datos de sacrificio, único cómputo que realizan 
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los organismos oficiales. En cualquier caso, las figuras 172 y 173 reflejan la especialización 
provincial en carne de ave y de conejo, respectivamente. El sacrificio de pollos experimenta, 
entre 1960 y 1985, ciertos cambios territoriales y un nítido proceso de concentración. Esta 
producción cárnica se difunde, pero las provincias más destacadas aglutinan grandes 
proporciones del total nacional y se muestran bastante especializadas. El Valle del Ebro 
incrementa sus coeficientes. En Cataluña gana terreno Tarragona y lo pierden Gerona y 
Lérida, aunque esta última continúa en niveles altos. La Comunidad Valenciana retrocede y 
sólo Castellón mantiene relativa especialización. Asimismo, destaca el descenso de Madrid en 
favor de Guadalajara y Toledo, el polo de Valladolid en detrimento de las provincias vecinas, 
la concentración andaluza en Almería y Sevilla, la mayor presencia avícola gallega y los 
valores de Baleares y Canarias. 
 El sacrificio de conejos tenía en 1960 una localización eminentemente mediterránea, 
la cual se atenúa en 1985 en Cataluña, Huesca y Zaragoza por el crecimiento de otras 
actividades ganaderas, aunque Teruel, Castellón, Alicante, Murcia, Almería y Granada 
mantienen altas cotas de especialización. Al mismo tiempo cobran importancia Toledo y 
Segovia, en función del mercado de Madrid, y algunos sectores occidentales como León, 
Zamora, Lugo y Orense, que responden a la expansión que conlleva la creciente cría 
industrializada de esta especie. 
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3. Localización de la producción cárnica porcina y aviar 
 Una vez analizada someramente la producción cárnica española en el conjunto de la 
cabaña de renta, su evolución y reparto territorial, es conveniente centrar el estudio en el 
papel que desempeñan los ganados porcino y aviar como principales exponentes del 
suministro de carne a la población. Los cambios demográficos cuantitativos y cualitativos, así 
como la positiva evolución económica, y la consiguiente modificación en la demanda 
provocan un giro sin precedentes en la estructura del abastecimiento cárnico y un incremento 
de la producción a partir de las especies de ciclo corto (vid. figs. 163 y 164), es decir, los 
broiler y el ganado porcino «registran incrementos paralelos al desarrollo económico» (9). 
Precisamente la brevedad de su ciclo productivo es lo que convierte a estas especies en 
receptoras primordiales de masivas inversiones capitalistas, ajenas al sector agrario, que 
trastocan las antiguas relaciones ganadería-agricultura e impulsan nuevos modos de 
producción intensiva. La intensificación de los métodos consigue garantizar el abastecimiento 
continuo y regular de carne con precios razonables, lo cual, a su vez, potencia el consumo de 
estos productos. Sin embargo, para llegar a este punto ha sido necesario crear un sofisticado 
complejo de factores que hicieran posible los nuevos sistemas ganaderos. La genética, la 
alimentación, las condiciones higiénico-sanitarias y el manejo, elementos 
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descritos y explicados en el capítulo IV y que definen la ganadería industrializada, son piezas 
clave de un intrincado espectro productivo que implica a numerosas actividades (v. gr. sector 
cerealista, comercio interior y exterior, transportes, piensos compuestos, mataderos, industrias 
cárnicas...). Todo ello hace factible el suministro de productos cárnicos, derivados del pollo y 
del cerdo, en condiciones favorables para el consumidor. 
 El incuestionable crecimiento de la producción cárnica porcina y avícola se logra 
mediante la distinta participación de las provincias españolas. Esta actividad genera notables 
diferencias territoriales debido a la existencia de diversas condiciones que actúan como 
factores de atracción o de repulsión. En cualquier caso, debemos considerar que producción 
de carne no es sinónimo de potencial ganadero, ya que las estadísticas oficiales identifican la 
producción cárnica con los lugares donde se sacrifican las reses sin tener en cuenta los 
desplazamientos de animales vivos cebados (10). El movimiento interprovincial de ganado 
para sacrificio es muy activo, sobre todo en el caso del porcino (vid. capítulo VII), pero la 
modificación de las áreas pecuarias que conlleva la intensificación de los métodos 
productivos acerca las zonas de producción a las de sacrificio. Asimismo, el reparto 
provincial de la producción de carne, una vez estudiada la distribución de la cabaña y los 
principales flujos comerciales en capítulos anteriores, debe ayudarnos a 
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comprender las causas que determinan su localización y dilucidar los evidentes desequilibrios 
regionales. Las zonas de sacrificio y de consumo y la actividad que desarrollan son parte 
fundamental de la ganadería industrializada, no pueden, ni deben, desligarse una de otra. 
 El reparto provincial de la producción de carne de cerdo (fig. 174) es bien elocuente 
del auge formidable que cobra este aprovechamiento en las últimas décadas. En 1961 se 
produjeron 239.268 Tm. y 1.157.422 Tm. en 1985, siendo su incremento del 383'7%. Al 
iniciarse los años sesenta encontramos relativo equilibrio entre las distintas provincias debido 
a la acusada implantación que tenía el ganado porcino en el medio rural y el arraigo de la cría 
extensiva, aprovechando la montanera, en ciertos sectores del país. No obstante, las mayores 
producciones coinciden con los grandes núcleos de consumo, que sacrifican ganado 
proveniente de otras áreas (v. gr. Valencia: 26.852'7 Tm.; Barcelona: 22.258'9 Tm.), con 
lugares vinculados al cerdo ibérico y a la chacinería (v. gr. Salamanca: 17.899'8 Tm.; Sevilla: 
10.030'6 Tm.) y con varias zonas minifundistas donde proliferan las matanzas domiciliarias 
(v. gr. León: 9.966'1 Tm.; La Coruña: 8.346'8 Tm.). Siguiendo estas directrices básicas 
destacan asimismo Madrid (8.009'6 Tm.), Asturias (5.718'0 Tm.), Badajoz (5.589'6 Tm.), 
Baleares (5.849'4 Tm.), Navarra (5.472'4 Tm.), etc. En 1985 todas las provincias 
incrementan, con más o menos intensidad, sus producciones de carne porcina, salvo Álava y 
León que atípicamente experimentan un retroceso. Este crecimiento 
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Fig. 174. Distribución provincial de la producción de carne de cerdo según el tipo de 
consumo. Años 1961 (semicírculo superior) y 1985 (semicírculo inferior). 
Fuente: MINISTERIO DE AGRICULTURA. Anuario Estadístico de la Producción 
Ganadera. 1961 y Anuario de Estadística Agraria, 1985. 
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generalizado contribuye a romper la relativa homogeneidad anterior y acentúa las diferencias 
entre las zonas de mayor y menor producción. En 1961 había una diferencia de 26.491'2 Tm. 
(642'8%) entre Santa Cruz de Tenerife y Valencia, mientras que en 1985 es de 183.764'5 Tm. 
(28.363%) entre Álava y Barcelona. Las grandes ciudades (Madrid, Barcelona o Valencia) 
siguen exhibiendo cifras notables, lo mismo que la tradicional Salamanca, pero a su vez 
muestran un activo dinamismo algunas provincias que parten de valores modestos y ofrecen 
agudos incrementos: Murcia (1.617'1%), Córdoba (1.529'3%), Pontevedra (1.028'0%), 
Zaragoza (774'2%), Guipúzcoa (1.045'3%), Jaén (758'9%), Toledo (665'7%), Soria (577'5%) 
y sobre todo Lérida (2.929%) y Gerona (3.041%). Se trata en definitiva de sectores próximos 
a los grandes mercados y/o que cuentan con capaces plantas de sacrificio y fábricas de 
elaborados. Entre ellos sobresale el nítido contraste que introduce Cataluña respecto al resto 
de zonas puntuales. Esta región, igual que otras provincias, recibe reses desde los cebaderos 
ubicados en áreas más o menos distantes que cumplen una misión meramente abastecedora de 
animales y apenas sacrifican (v. gr. Segovia, Huesca, Castellón, Teruel o Almería). Fuera de 
las zonas más pujantes debe destacarse la importancia de Málaga, Córdoba y Jaén, lugares 
donde acontece un decidido proceso de colonización del cerdo blanco industrializado que 
propicia sacrificios masivos. 
 Se percibe una clara separación entro las zonas de 
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producción y cebo y las áreas de sacrificio, a pesar de que el censo porcino se traslada hacia 
las zonas tradicionales de matanza, como respuesta a la intensificación de los métodos, y 
atenúa la disociación anterior. Todavía, sin embargo, se puede hablar de desequilibrios 
regionales, y fundamentalmente provinciales, ya que las zonas que albergan los mataderos 
son las que obtienen todas las ventajas, pues el valor añadido que genera la transformación de 
los animales en carne y derivados permanece en ellas. El proceso se agrava cuando los 
productos cárnicos vuelven a las zonas ganaderas para ser consumidos. Lo lógico sería, como 
sostienen algunos autores, situar las estructuras de sacrificio en las áreas productoras par 
evitar así los riesgos sanitarios y los excesivos costes del transporte en vivo (11). La 
tendencia actual en la explotación porcina no pasa por el traslado de los mataderos, sino por 
evitar los flujos interprovinciales de lechones y reconvertir los cebaderos en granjas de ciclo 
cerrado. El futuro de muchas áreas porcinas, sobre todo las relacionadas con el cerdo ibérico, 
pasa por la superación de la Peste Porcina Africana y la promoción de sus selectos productos. 
De momento, las fronteras europeas siguen cerradas para dichas producciones, pero no para el 
cerdo blanco intensivo. Esto contribuye a acentuar las diferencias territoriales en el seno del 
país. 
 La figura 174 también refleja la proporción de carne porcina consagrada al consumo 
directo y la que se destina al consumo industrial. En el conjunto del país, el 84'6% de la 
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producción en 1961 la consumía la industria cárnica, mientras que en 1985 este porcentaje 
sólo era del 46'7%, es decir, hay un cambio en las preferencias de los consumidores que se 
orienta al consumo de la carne en fresco. Este hecho constituye un excelente indicador de las 
profundas mutaciones que contempla la producción porcina española, pues las modificaciones 
cualitativas de la demanda, fruto del aumento del poder adquisitivo, lleva a una reducción de 
la grasa de las canales, ya que «el tocino es expresión de subdesarrollo, o lo que es lo mismo, 
calorías es a subdesarrollo como proteínas nobles es a elevación del nivel de vida» (12). 
Tradicionalmente se sacrificaban cerdos de 150 y 200 kilogramos (13), animales de engorde 
lento y alto contenido graso, sobre todo por lo que respecta a la estirpe ibérica. Los animales 
del tronco céltico eran más magros. El papel del cerdo en la vida campesina, alimentado con 
subproductos o en montanera, se basaba en el aporte de carne y grasa que debían de 
elaborarse para garantizar la conservación durante gran parte del año. Sin embarago, la 
intensificación de los métodos productivos y los cambios en la demanda se combinan para 
provocar la tendencia hacia unas canales de menor peso y con mayor proporción de magro. 
No debe extrañar entonces el aumento del consumo, favorecido por precios asequibles, de la 
carne en fresco. Esta categórica evolución es patente en cada una de las provincias españolas, 
aunque las peculiaridades de las distintas zonas favorecen situaciones de variada intensidad. 
En 1961 todas las provincias manifiestan un rotundo 
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predominio del consumo cárnico industrial, pero los mayores consumos directos se dan 
significativamente en Madrid, Barcelona y Valencia, es decir, zonas muy pobladas, 
industriales y tercirias y con los niveles de renta más elevados de la nación. En 1985 aumenta 
el porcentaje provincial destinado al consumo directo, aunque la carne consagrada a la 
industria predomina y ofrece aún cotas notables en las zonas de tradición chacinera y/o de 
modernas instalaciones (v. gr. Salamanca, Burgos, Soria, Gerona, Jaén, Málaga, León), donde 
la carne se transforma en embutidos y demás derivados. Otras zonas mantienen cierto 
equilibrio entre ambos consumos porque sus activos mataderos se hallan acompañados de 
capaces industrias transformadoras como fábricas de embutidos, talleres de tripas, secaderos 
de jamones, conservas cárnicas, etc. (v. gr. Murcia, Barcelona, Valencia o Toledo). Existen 
provincias como Albacete, Cuenca, Madrid y sobre todo Córdoba, Baleares y el archipiélalgo 
canario que sacrifican los animales con preferencia al consumo en fresco pero no elaboran 
productos. Los mercados de Madrid y Barcelona ofrecen características cosuntivas 
semejantes, aunque la segunda tiene una tradición chacinera que la primera no conoce; de ahí 
las diferencias en el destino de la producción. 
 Como hemos mencionado, la satisfacción de la demanda supone importantes 
esfuerzos por lograr canales magras y de poco peso, lo más homogéneas posible y de alta 
calidad. Este es uno de los principales motivos por los que las empresas 
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integradoras que actúan en el sector comienzan a integrar granjas de ciclo cerrado. De esta 
manera pueden controlar la calidad y sanidad de los animales para ofertar mejores productos. 
A este respecto, la figura 175 refleja la disminución que sufre el peso de las canales porcinas 
en el transcurso de las últimas décadas, cifras resultantes de dividir el peso en canal total 
producido por el número de reses sacrificadas. El peso medio unitario en el conjunto del país 
pasa de 89'3 Kg./canal (1961) a un significativo 73'0 Kg./canal (1985), reducción que marcha 
íntimamente ligada al aumento del consumo de carne de cerdo en fresco. 
 La distribución provincial corrobora el evidente descenso del peso medio canal. En 
1961 la heterogeneidad de las provincias es manifiesta, ya que aparecen lugares con canales 
de 60 Kg. de peso medio mientras que otros rebasan con creces los 100 Kg. Esto es prueba 
palpable del predominio de una explotación extensiva y/o doméstica, poco racionalizada y 
sistematizada en el aspecto nutritivo y de manejo. Las mayores cifras se daban en Valencia, 
Segovia, León, Navarra, Álava, Salamanca y Zamora, aunque también destacan los valores de 
Huelva, Badajoz, Madrid, Asturias, Cuenca, Toledo, Guadalajara, Valladolid, Burgos o Soria. 
El objetivo primordial era producir animales de mucho peso para obtener canales grasas que 
alimentaran la industria charcutera y satisfacieran la preferente demanda de productos 
elaborados. No obstante, algunos sectores tradicionalmente chacineros, como Barcelona, 
Gerona o Murcia, ofrecen pesos medios bastante moderados. 
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Fig. 175. Distribución provincial del peso medio unitario de las canales de ganado porcino en 
1961 y 1985. 
Fuente: MINISTERIO DE AGRICULTURA. Anuario Estadístico de la Producción 
Ganadera, 1961 y Anuario de Estadística Agraria. 1985. 
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 En 1985 no sólo desciende el peso medio en casi todas las provincias, sino que, 
asimismo, se aprecia una relativa mayor homogeneidad entre las distintas áreas del país. Las 
canales producidas, como consecuencia de la aplicación de métodos intensivos a la ganadería 
porcina, suelen oscilar entre 70 y 80 Kg. por término medio. Los valores más acusados los 
encontramos en Jaén, Badajoz, Cáceres, Zamora, León, Salamanca y sobre todo Huelva, que 
es la única provincia que en 1985 supera los 100 Kg. (100'3 Kg./canal). Se trata, grosso 
modo, de las zonas vinculadas al cerdo ibérico, animal del que se obtienen exquisitos 
productos gracias a su lento engorde, elevado peso en el momento del sacrificio y alto 
volumen de grasas infiltradas y depósitos perimusculares (14). 
 Determinados sectores como Cádiz, Castellón, Málaga, Las Palmas de Gran Canaria o 
Pontevedra ofrecen pesos medios unitarios más destacados en 1985 que en 1961. Es una 
evolución contraria a la tónica general que debe explicarse por las abundantes matanzas 
domiciliarias, en ocasiones prematuras, y por la tradición local de sacrificar reses de escaso 
peso. Con el paso del tiempo y las nuevas tendencias del mercado estas zonas «estandarizan» 
su producción y se incluyen en los parámetros nacionales para cumplir la legislación vigente 
acerca de las normas de calidad que deben tener las canales de porcino (Orden de 18 de 
septiembre de 1975, modificada posteriormente por la Orden de 5 de noviembre de 1981, 
ambas de acuerdo con lo dispuesto 
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en el Decreto 1043/1973 de 17 de mayo, por el que se regulaba la normalización de productos 
ganaderos en el mercado interior). 
 Por último, merece la pena destacar los rotundos contrastes que en ambas fechas 
figuran en Ávila y sobre todo en Segovia. La reducción del peso medio de las canales es más 
fuerte que en el resto del país, lo cual se halla indudablemente ligado al masivo sacrificio de 
lechones con un destino muy específico: la gastronomía local. Dicho peso medio en Segovia 
es de 102'2 Kg./canal en 1961 y de 27'5 Kg./canal en 1985. 
 El reparto provincial de la carne de ave (fig. 176) también es representativo del 
colosal aumento que esta producción experimenta en España durante las últimas décadas. 
Baste señalar que en 1961 se producen 81.501 Tm. mientras que en 1985 encontramos 
815.160 Tm., es decir, tiene lugar un incremento del 900'2%. Porcentaje que se convierte en 
un espectacular 6.324'7% si tenemos en cuenta el impresionante salto que surge en un solo 
año y las 12.688 Tm. de 1961. Asimismo, debemos matizar que la participación de los broiler 
en la producción de carne de ave crece sin cesar, suponiendo desde 1977 más del 90% de la 
misma (15). 
 Al contrario de la relativa homogeneidad espacial de la carne de porcino en 1961. la 
carne de ave se presenta muy concentrada en las provincias más desarrolladas, pues en estas 
fechas la avicultura industrial ya había sustituido en gran medida a la artesanal, aunque ésta 
siguiera dándose en amplios sectores de la Península. Madrid produjo 11.377'8 
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Fig. 176. Distribución provincial de la producción de carne de ave y su porcentaje respecto al 
total cárnico. Años 1961 (Semicírculo superior) y 1985 (semicírculo inferior). 
Fuente: MINISTERIO DE AGRICULTURA. Anuario Estadístico de la Producción 
Ganadera, 1961 y Anuario de Estadística Agraria, 1985. 
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Tm., mientras que Valencia y Barcelona van detrás con 7.971'1 Tm. y 7.377'7 Tm. 
respectivamente. La diferencia entre estos sectores y el resto del país es enorme, ya que la 
cuarta posición nacional la ocupa Lérida con sólo 3.505'0 Tm. Otros lugares de interés son 
Zaragoza (2.959'0 Tm.), Alicante (2.722'3 Tm.) o La Coruña (2.045'4 Tm.). Esta distribución 
de características puntuales se halla en consonancia con los grandes centros de consumo, 
donde se localizan en principio las nuevas técnicas avícolas importadas de Estados Unidos. 
 Desde la década de los años sesenta, la producción de carne de ave, alentada por la 
demanda debido al precio asequible que propicia la intensificación se expande por áreas 
distintas a las originarias, aunque no demasiado alejada de ellas. La proximidad a los 
mercados y a las economías de localización siguen siendo elementos decisivos. De esta 
manera se conforman notables zonas avícolas como el litoral mediterráneo, Cataluña, Valle 
del Ebro, alrededores de Madrid, el sector Sevilla-Huelva, Valladolid y Galicia. Las 
provincias de Barcelona, Madrid y Valencia continúan en los primeros puestos, pero son 
superadas con claridad por Lérida (124.393'4 Tm.) o Tarragona (102.547'2 Tm.). Las 
provincias de menor producción se relacionan por lo general con las áreas menos dinámicas o 
con las zonas menos tradicionales (v. gr. Extremadura, el litoral cantábrico y gran parte de 
Andalucía, Castilla-León y Castilla-La Mancha), incluso algunos sectores contemplan el 
retroceso de 



 

 837

sus producciones cárnicas (Álava, Cantabria, Córdoba, Palencia y Salamanca). Esta 
expansión territorial se ve nítida si señalamos que el coeficiente de correlación entre la 
producción de carne de ave y la población urbana es de 0'85 en 1960 y de 0'26 en 1985, 
mientras que si la correlación la realizamos con la renta per cápita obtenemos 0'51 y 0'38, 
respectivamente. 
 La correspondencia espacial entre áreas de producción y áreas de sacrificio es mucho 
más acusada que en el ganado porcino, ya que suelen coincidir con bastante frecuencia. En 
cualquier caso, tienen lugar desplazamientos unidireccionales de animales vivos con destino a 
los mataderos ubicados en las ciudades de Madrid, Barcelona y Valencia o en municipios 
aledaños, pero casi siempre en cortas distancias y dentro de los límites de la misma región y/o 
regiones limítrofes (vid. figs. 208 y 209) (16). 
 Otro aspecto de interés representado en la figura 176 es la proporción provincial de 
carne de ave respecto el total cárnico producido. En 1961 todavía no ha arraigado la carne de 
ave como producto de consumo «popular» y ninguna provincia supera el 30%, salvo lérida 
que consigue el 32'9%. Incluso ofrecen porcentajes bajos los lugares de mayor peso 
específico absoluto. Sin embargo, en 1985 la carne de pollo ya es un alimento cotidiano, de 
forma que su participación respecto de las demás carnes se eleva en casi todas las provincias, 
sobre todo en las zonas de mayor producción. Supera el 50% en Lérida, Tarragona, Zaragoza, 
Huesca, Valladolid, Orense y Almería, aunque también merecen 
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destacarse los valores de Lugo, Pontevedra, Madrid, Toledo, Guadalajara, Huelva, Sevilla, La 
Rioja, Navarra, Castellón y los archipiélagos balear y canario. Algunas de estas provincias 
son de escasa tradición pecuaria y se han especializado en este tipo de ganadería intensiva por 
su proximidad a los grandes centros de consumo o por un intento de autoabastecerse (v. gr. 
Baleares y Canarias). Castellón suele abastecer los mataderos y/o mercados de Cataluña y 
Valencia, lo mismo que Guadalajara, de activa producción avícola, en el caso de Madrid. Las 
zonas de escasa producción son abastecidas de carne de ave desde los centros de sacrificio 
gracias a la aplicación de la tecnología del frío a los transportes. Es más activo y a mayores 
distancias el transporte de carne refrigerada o congelada que el de animales vivos, lo cual no 
evita un coste añadido del producto final que adquiere el consumidor. 
 No representamos gráficamente el peso medio de las canales avícolas por la absoluta 
homogeneidad existente en 1985. En 1961, dicho peso oscilaba alrededor de 1 Kg./canal, pero 
sin grandes fluctuaciones. Sin embargo, en 1985 todas las provincias, sin excepción, ofrecen 
un peso de 1'54 Kg./canal. La demanda se inclina por animales de mayor peso y rendimiento, 
al tiempo que las canales se obtienen con total homogeneidad. Ello se logra porque la 
avicultura de corral queda prácticamente extinguida (además es difícil controlar y registrar el 
autoconsumo en las estadísticas oficiales) y las nuevas técnicas de manejo, alimentación y 



 

 839

genética se encaminan a la consecución de una producción avícola «en serie», homogénea, de 
elevada calidad y consecuente con la demanda en cuanto a peso, textura, pigmentación de la 
carne, etc. 
 Dentro de la localización espacial de la producción cárnica porcina y avícola debemos 
destacar la importancia que este producto adquiere en la economía agraria y las diferencias 
territoriales que suscita su diversa participación en la Producción Final Ganadera. 
 Como señalamos en el capítulo II (epígrafe 3.), el aumento de la participación 
pecuaria en la Producción Final Agraria (29'8% en 1960 y 39'3% en 1985) se basa en el 
fomento del ganado de abasto. La producción cárnica aportaba el 17'9% de la Producción 
Final Agraria en 1964 y el 25'5% en 1986, porcentajes que adquieren mayor relevancia si 
matizamos que el segundo producto ganadero más relevante es la leche con el 6'8% y el 9'1%, 
respectivamente. Asimismo, la carne supone el 60'85% de la Producción Final Ganadera en 
1964 y el 66'65% en 1986. Todas estas cifras relativas denotan la nítida preeminencia que la 
producción cárnica tiene en el seno de la economía ganadera española dese épocas pasadas. 
Su presencia crece de forma constante y decidida a partir del inicio de los años sesenta (vid. 
cuadros IV y V). Los aportes de la carne a la Producción Final Agraria experimentan un 
incremento superior al 1.400% entre 1964 y 1986. 
 El tradicional peso específico de la producción 
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cárnica española en la Producción Final Agraria se logra mediante la distinta participación de 
la cabaña de renta (vid. cuadro VI). En 1964 eran el porcino y el bovino los principales 
ganados suministradores de carne a la población, pero conforme se implantan los métodos 
intensivos estas condiciones cambian. La carne vacuna disminuye su participación relativa 
(29'35% en 1964 y 27'16% en 1986) aunque aumente en términos absolutos (1.354'70%). 
Asimismo, los productos cárnicos procedentes de la cabaña extensiva (vacuno, ovino, caprino 
y equino) suponen un 50'92% del total cárnico en 1964, el cual se reduce al 41'36% en 1986. 
Esta pérdida de posición es ocupada por las especies industrializadas (porcino, aves y 
conejos), ya que pasan del 49'08% al 58'64% y exhiben incrementos espectaculares entre 
1964 y 1986: porcino, 2.061'00%; aves, 1.332'29%; conejos, 2.361'13%. 
 La trascendencia económica de la ganadería intensiva, cuya finalidad es la obtención 
de productos cárnicos, también resalta si correlacionemos la variable carne por especies con 
la variable Producción Final Agraria. Los mayores coeficientes de correlación los arroja el 
ganado porcino (0'40), las aves (0'44) y los conejos (0'42), mientras que el vacuno (0'01), 
ovino (0'21), caprino (0'24) y equino (0'16) quedan por debajo. La explicación de estas 
diferencias es bien sencilla. Los aportes cárnicos de la ganadería industrializada, amparados 
en técnicas racionales e intensivas de explotación que generan cantidades masivas 
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de carne, contribuyen a elevar la Producción Final Agraria y la participación de este producto 
de ella. Existe, por lo tanto, una coincidencia territorial entre ambos indicadores, relación que 
es mucho menor en el caso de la cabaña ligada a la tierra. 
 La carne de porcino aporta 264.749'1 millones pts. a la Producción Final Agraria en 
1986 y supera a la de vacuno, que ocupa el segundo lugar, en más del 37%. La figura 177 
refleja la diferente participación del sector porcino en cada una de las Comunidades 
Autónomas y en ella observamos que pese a destacar en 1975 Cataluña (5.393'2 millones 
pts.), Castilla-León (5.111'9 millones pts.) y Galicia (4.774'3 millones pts.), todavía no se ha 
producido la gran eclosión posterior. En 1975 la carne de cerdo aún no supera los valores de 
la carne vacuna en la Producción Final Agraria, ya que las nuevas técnicas intensivas están 
plenamente adaptadas en la producción porcina pero no gozan de gran difusión espacial y/o 
empresarial. La principal expansión del cebo intensivo de ganado de cerda viene de la mano 
del fenómeno integrador a partir de mediados dela década de los años setenta, cuando la crisis 
económica ayuda a extender esta actividad por vastas áreas del país y afecta a multitud de 
granjas que se insertan en las cadenas productivas de las empresas más dinámicas del sector. 
La masiva producción cárnica tiene su refrendo en los valores que este sector adquiere en la 
economía agraria de todas las Comunidades Autónomas. El aumento de 1985 respecto a 1975 
es absoluto aunque con mayor o menor intensidad según las 
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Fig. 177. Aportación de la carne de porcino a la Producción Final agraria en las Comunidades 
Autónomas de España. Años 1975 y 1985. 
Fuente: MINISTERIO DE AGRICULTURA. Cuentas del Sector Agrario, 1975 y 1985. 
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Fig. 178. Proporción de la carne de porcino respecto al total cárnico aportado a la Producción 
Final agraria en las Comunidades Autónomas de España. Años 1975 y 1985. 
Fuente: MINISTERIO DE AGRICULTURA. Cuentas del Sector Agrario, 1975 y 1985. 
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zonas. Sigue despuntando Cataluña (22.679'1 millones pts.), Castilla-León (39.459'2 millones 
pts.) y Galicia (22.679'1 millones pts.), pero ahora cobran especial relevancia regiones como 
Aragón (29.149'8 millones pts.) y Murcia (20.509'3 millones pts.), sobre todo ésta última por 
tratarse de una Comunidad Autónoma uniprovincial. Las menores participaciones se dan en 
Madrid, Baleares, Canarias y la franja litoral norteña, allí donde la preponderancia de otras 
producciones ganaderas conforman su Producción Final Agraria con matices diferentes. Por 
otro lado, entre 1975 y 1985, la proporción de carne de cerdo respecto al total cárnico que 
participa en la Producción Final Agraria experimenta interesantes variaciones. El sector 
porcino consolida su posición oriental, y aporta cantidades muy notables a la economía 
agraria de estas zonas. Murcia se mantiene en el umbral que rebasa el 50%; Cataluña pasa del 
35'9% al 47'3%, incremento matizado por otras producciones que atenúan la hegemonía 
porcina. Los mayores crecimientos se dan en la Comunidad Valenciana (30'6% y 53'3%) y 
Aragón (22'8% y 41'3%), áreas donde la escasa tradición ganadera es superada por la agresiva 
penetración de la ganadería porcina industrializada e integrada. Fuera de este ámbito oriental, 
Andalucía también se mantiene en valores significativos,. lo mismo que Castilla-La Mancha 
con cifras moderadas. La participación de Extremadura y Castilla-León crece, pero 
disminuyen su importancia inicial sectores como Madrid, La Rioja, País Vasco, Galicia y 
Navarra. Estos descensos, 
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potenciados por los permanentes porcentajes reducidos de Asturias y Cantabria, se relacionan 
con los principales focos de producción cárnica vacuna. 
 La carne de ave aporta 128.756'5 millones pts. a la Producción Final Agraria en 1986, 
justo detrás del porcino y vacuno. La figura 179 muestra la relevancia que esta actividad 
adquiere en tan sólo diez años. Todas las Comunidades Autónomas, excepto Cantabria, 
incrementan con desigual ímpetu la participación avícola en la Producción Final Agraria. 
Dicho crecimiento es mayor del que refleja la figura 179 porque, por imperativos estadísticos, 
en 1975 se encuentran incluidos los conejos en las cifras representadas. En 1975 destaca 
Cataluña (6.639'2 millones pts.), Castilla-León (3.178'3 millones pts.) y Aragón (2.413'4 
millones pts.), regiones que albergan notables núcleos avícolas como Lérida, Tarragona, 
Zaragoza, Huesca o Valladolid. Galicia y Valencia ocupan una posición ligeramente 
retrasada, pero ya se adivina el embrión de una avicultura significativa. El resto de áreas 
denotan escasa implantación de este aprovechamiento, lo cual se aprecia también en la figura 
180. Los mayores porcentajes de carne de ave respecto al total cárnico figuran en Cataluña, 
Valencia y algo menos en Aragón, es decir, la localización idónea para la avicultura intensiva. 
En 1985 se ha producido un crecimiento absoluto importante en Cataluña (48.154'4 millones 
pts.), Aragón (16.333'4 millones pts.), Galicia (11.234'9 millones pts) y sobre todo en Madrid 
(9.099'0 millones pts.), que destaca porque parte de cifras muy 
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Fig. 179. Aportación de la carne de ave a la Producción Final agraria en las Comunidades 
Autónomas de España. Años 1975 y 1985. 
Fuente: MINISTERIO DE AGRICULTURA. Cuentas del Sector Agrario, 1975 y 1985. 
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Fig. 180. Proporción de la carne de ave respecto al total cárnico aportado a la Producción 
Final agraria en las Comunidades Autónomas de España. Años 1975 y 1985. 
Fuente: MINISTERIO DE AGRICULTURA. Cuentas del Sector Agrario, 1975 y 1985. 
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bajas. Sin embargo, los valores relativos indican el retroceso del peso específico de la 
avicultura respecto al total en el sector oriental de la Península, ya que los aportes a la 
Producción Final Agraria se decantan con preferencia hacia el sector porcino. Por el 
contrario, se produce un aumento en Castilla-La Mancha, Andalucía, Navarra, La Rioja y 
Canarias debido a que la explotación avícola, en principio recluida en los sectores más 
desarrollados, expande las nuevas técnicas por amplias zonas del país y tiene una 
participación mayor en la Producción Final Agraria. No obstante, el conjunto regional 
enmascara en este caso serias diferencias provinciales, pues los valores de Andalucía y 
Castilla-La Mancha vienen dados en gran medida por la decidida actividad avícola de 
Huelva-Sevilla y Guadalajara-Toledo, respectivamente. El litoral cantábrico y Extremadura, 
con medios naturales idóneos para la ganadería extensiva, no destacan en ninguna de las dos 
fechas utilizadas. 

4. El consumo de carne porcina y aviar 
 La intensificación de los sistemas productivos pecuarios se debe a la creciente 
solicitud de productos ganaderos, sobre todo carne, que deriva del aumento demográfico, de 
los cambios cualitativos de la población y del mayor poder adquisitivo de los ciudadanos. De 
esta forma se cumple la opinión de A. CAMILLERI acerca de que «el 



 

 849

sector agrario debe producir aquellos bienes que se demandan» (17). En efecto, las nuevas 
técnicas ganaderas, como es sabido, tienen como norte principal la satisfacción de una 
demanda encaminada hacia los productos cárnicos con precios moderados, La propia 
industrialización pecuaria, que produce animales de abasto a gran escala, en espacios 
reducidos y aprovechando las economías externas, permite rebajar el coste de dichos 
productos para el consumidor. 
 Siguiendo a A. CAMILLERI (18), es precisamente el precio uno de los factores que 
influye en el consumo de un producto determinado, lo mismo que la cantidad y calidad 
ofertadas y el precio de otros productos sustitutivos. Estos elementos explican en gran medida 
el auge que en las últimas décadas ha experimentado el consumo de carne de cerdo y de 
pollo. La intensificación productiva de estas especies propicia cantidades masivas de carne 
para abastecer a una población creciente y posibilita, consecuentemente, la reducción de su 
precio. Las nuevas técnicas nutritivas y genéticas consiguen también el aumento de la calidad 
cárnica, es decir, más magro y menos grasa, canales de mayor homogeneidad y derivados de 
creciente diversificación. Asimismo, las características biológicas de los rumiantes, su mayor 
ligazón a la tierra y, por lo tanto, su escaso grado de integración, provoca que las carnes de 
vacuno, ovino y caprino tengan un coste elevado. Como los productos ganaderos se 
sustituyen unos a otros con relativa facilidad en función del precio, aquí reside la explicación 
del colosal incremento de la demanda y consumo de la carne de 
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monogástrico en detrimento de la de rumiante. El retroceso de las carnes más costosas es 
particularmente diáfano a partir de mediados de los años setenta y sobre todo desde el inicio 
de los ochenta, cuando la crisis económica deteriora las rentas per cápita y familiar y 
disminuye la capacidad de compra del consumidor. El ovino y el vacuno ceden terreno ante el 
empuje de las carnes industrializadas, ya que en la actualidad las crisis económicas no 
«exigen» la eliminación de las proteínas animales de la dieta alimentaria sino la sustitución de 
unas carnes por otras. Además del nivel de renta, en el tipo de consumo también influyen 
otros factores no menos significativos, como con los hábitos, gustos y costumbres de los 
consumidores o las distintas necesidades que derivan de las características y actividad de las 
familias. 
 La conjugación de todos estos factores determina la estructura actual del consumo 
cárnico español. En 1986, según los datos del Ministerio de Agricultura, la carne más 
consumida por habitante es la de porcino con 33'4 Kg., le sigue la de pollo con 20'6 Kg. 
Después tenemos la de vacuno (12'2 Kg.) y, a mayor distancia, la de ovino-caprino (3'3 Kg.). 
El predominio de la ganadería intensiva es absoluto, pero este hecho cobra verdadera 
dimensión si añadimos que a mediados de la década de los años sesenta el consumo de carne 
de cerdo se situaba alrededor de 12 Kg./hab. y el de ave en torno a los 8 Kg./hab. La carne 
procedente de la cabaña extensiva ofrece evoluciones diferentes, pues 
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mientras la de ovino-caprino decrece (unos 5 Kg./hab. En 1964-65, según el INE), la de 
bovino aumenta (algo más de 7 Kg./hab. en 1964-65, según el INE), pero sin poder 
compararse con la que se obtiene mediante métodos intensivos. En el ligero incremento del 
consumo de carne vacuna interviene de forma decisiva la reciente evolución que ha seguido 
el cebo industrializado de terneros de engorde. 
 Los totales nacionales de consumo cárnico se consiguen mediante la diversa 
participación de las distintas áreas del país. Las diferencias territoriales en el consumo de 
carne, así como la preferencia hacia una u otra especie, son fruto de la mayor o menor 
intensidad con la que actúan los factores citados más arriba. En cualquier caso, la carne 
obtenida con sistemas intensivos, por su propia filosofía productiva y por los elementos que 
intervienen en su localización espacial, goza de gran difusión por todo el territorio español, 
aunque los principales focos de abastecimiento cárnico coincidan con los grandes mercados 
y/o zonas turísticas. La recepción de estos productos, no obstante, afecta al conjunto de las 
regiones, pues a ello contribuye el auge del transporte frigorífico y la variada gama de 
elaborados que se producen, fundamentalmente los que derivan del ganado porcino. 
 Como primera aproximación al consumo provincial de carne de cerdo y de pollo 
hemos relacionado la producción cárnica de cada provincia con su población de hecho, de 
forma que se obtiene un índice de intensidad bastante 
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Fig. 181. Distribución provincial de la carne porcina producida por habitante en 1961 y 1985. 
Fuente: MINISTERIO DE AGRICULTURA. Anuario Estadístico de la Producción 
Ganadera, 1961; Anuario de Estadística Agraria, 1985. INE. Censo de Población, 1960 y 
1981. 
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significativo. El resultado de los cálculos no es sinónimo del nivel de consumo de la carne en 
cuestión, ya que el tráfico interprovincial y el comercio exterior son muy activos. Sin 
embargo, puede ayudar a comprender el vínculo que se establece entre la producción de carne 
y los potenciales consumidores. 
 Por lo que respecta a la carne de porcino, el conjunto nacional arroja un índice de 7'9 
Kg./hab. en 1961 y de 29'9 Kg./hab. en 1985, cifra esta última ligeramente inferior a la de 
consumo que ofrece el Ministerio de Agricultura en la misma fecha (30'8 Kg./hab.). Esta 
diferencia se debe a las importaciones realizadas por España en unos momentos en los que las 
exportaciones estaban prohibidas y no podían compensar las entradas de productos cárnicos 
foráneos. De todos modos, el acusado crecimiento del índice es sintomático del aumento del 
consumo de este tipo de carne, pues mientras la producción cárnica porcina se incrementa, 
entre 1961 y 1985, en un 383'7, los efectivos demográficos sólo lo hacen en un 27'4%. 
Asimismo, la carne producida por habitante experimenta un incremento del 278'5%. 
 La distribución del índice en 1961 refleja una relativa homogeneidad provincial que se 
relaciona con la notable difusión que tenía la cría porcina y el consumo de carne de cerdo en 
el mundo rural. Sin embargo, la abundancia de sacrificios en las propias explotaciones no 
tiene que suponer obligatoriamente elevadas cifras de producción cárnica en el conjunto de la 
provincia. Muchas zonas ofrecen 
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índices moderados (v. gr. gran parte de Andalucía) porque el éxodo rural aún no se ha 
generalizado y mantienen una población respetable. Otros lugares con gran concentración de 
sacrificios (v. gr. Valencia o Barcelona) atenúan sus valores por los elevados censos 
demográficos. La diferencia entre estas dos provincias estriba en que Valencia produce más 
carne de cerdo que Barcelona y al mismo tiempo se encuentra menos poblada. Los índices 
más altos suelen darse cuando algunos sectores de baja demografía son grandes productores 
cárnicos. Esto se aprecia por ejemplo en Burgos, Lugo, Ávila, León, Navarra, Teruel, 
Albacete y sobre todo Soria (26'7 Kg./hab.) y Salamanca (44'1 Kg./hab.). Las cifras de varias 
de estas zonas manifiestan una decidida vocación exportadora de productos elaborados hacia 
otras áreas del país, ya que el principal destino de la carne porcina era la industria chacinera. 
Los intercambios provinciales se centraban en los productos curados y embutidos, dentro de 
una etapa en la que predominaba el comercio de reses vivas, la demanda aún no se había 
diversificado y la tecnología del frío aplicada a los transportes no estaba demasiado 
extendida. 
 En 1985 son más acusadas las diferencias provinciales, lo cual resulta de la 
combinación del retroceso de las matanzas domiciliarias y de las crías extensiva y doméstica 
con la fuerte especialización de otras zonas. El desplazamiento de la cabaña y de la 
producción de carne hacia zonas donde los sacrificios ya eran importantes es fundamental en 
la vertebración del nuevo modelo. Las 
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provincias con índices más elevados exhiben grandes producciones de carne y/o una 
moderada población, pero, además, se ubican por lo general en las proximidades de los 
centros de consumo o en áreas de tradición chacinera. Se trata de Gerona (274'7 Kg./hab.), 
Soria (272'6 Kg./hab.), Lérida (236'8 Kg./hab.)g Salamanca (96'8 Kg./hab.), Lugo (66'5 
Kg./hab.), Teruel (61'0 Kg./hab.), Toledo (60'3 Kg./hab.) o Burgos (60'3 Kg./hab.), provincias 
con índices netamente superiores a la media nacional y que por eso revelan un nítido papel 
abastecedor de los mercados, zonas turísticas cercanas e industrias cárnicas. Aunque los 
flujos comerciales de animales vivos siguen siendo muy dinámicos, se impone el transporte 
de la carne por su mayor eficacia en la comercialización (19), hecho que se ve facilitado por 
el desarrollo de los vehículos y almacenes frigoríficos. Es frecuente que las zonas más 
desarrolladas, dotados de modernos y capaces mataderos e industrias cárnicas, sacrifiquen y 
transformen las reses provenientes de sectores más o menos lejanos a los cuales expiden 
después los productos cárnicos obtenidos. El valor añadido quede en las áreas ricas y urbanas 
a costa de las zonas pobres y rurales. Se acentúa el desequilibrio ente la periferia y el centro 
económicos. 
 Por su parte, el consumo de carne de ave también se ha visto favorecido por los 
precios asequibles que derivan de la intensificación productiva y por el deterioro de las rentas. 
Las aves, junto con el porcino, sustituyen a los 
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rumiantes en las etapas de recesión económica, proceso especialmente palpable en Europa a 
partir de los efectos de la crisis de los años setenta. Sin embargo, el consumo de carne vacuna 
es más importante en la CEE que en España, ya que en nuestro país el binomio porcino-aves 
es el principal abastecedor cárnico. El consumo de carne de ave es más importante en España 
que en los países europeos, al contrario de lo que sucede con el bovino (20). 
 Para el conjunto nacional la relación entre la producción de carne de ave y los 
efectivos demográficos ofrece un coeficiente de 2'7 Kg./hab. en 1961 y de 21'0 Kg./hab. en 
1985. El incremento es del 677'8%, indicativo del ingente aumento que el consumo de carne 
de ave experimenta en España, sobre todo si tenemos en cuenta que la población crece sólo en 
un 27'4%, mientras que la producción de carne de ave, merced a las nuevas técnicas de 
explotación, lo hace en un 900'2%. Los índices hallados, con datos del Anuario de Estadística 
Agraria y del Censo de Población, coinciden con las cifras de consumo que ofrece el 
Ministerio de Agricultura, tanto en 1961 (2'6 Kg./per cápita) como en 1985 (21'1 Kg./per 
cápita). De ello se deduce un relativo equilibrio entre importaciones y exportaciones, ya que 
el comercio exterior es dinámico por la influencia que la carne de pollo tiene en el Índice de 
Precios al Consumo y por el uso que le da la Administración con el fin de garantizar el 
consumo cárnico de la población. No obstante, las importaciones de esta carne suponen una 
proporción modesta respecto al total producido en España. 
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 La figura 20, utilizada en el capítulo III para reemplazar el inexistente censo avícola 
por el número de aves sacrificadas, refleja también la distribución provincial de los 
kilogramos de carne de ave producida por cada habitante. En 1961 casi todas las provincias 
están por debajo de 5 Kg./hab., salvo Lérida (10'5 Kg./hab.), Gerona, (5'0 Kg./hab.), 
Castellón (6'0 Kg./hab.), Álava (6'9 Kg./hab.), Palencia (7'5 Kg./hab.), Valencia (5'6 
Kg./hab.), Valladolid (5'2 Kg./hab.) y Tarragona (5'2 Kg./hab.). En estas fechas, tanto la 
producción como el consumo de carne de ave son muy reducidos. Aún no se han extendido 
los métodos intensivos en la avicultura de aptitud cárnica. Las mayores cifras se dan, excepto 
en Valencia, en lugares no muy poblados y cercanos a los centros consuntivos. Las grandes 
producciones absolutas de Madrid y Barcelona, provincias pioneras en la producción 
industrializada de aves, son atenuadas en términos relativos por sus elevados censos 
poblacionales. En 1985 se aprecia un incremento positivo de la relación carne de 
ave/población en la mayoría de las provincias. Dicho índice decrece en Álava, Alicante, 
Cádiz, Cantabria, Córdoba, Palencia, Salamanca y Vizcaya. Algunas de estas áreas ofrecen 
una respetable demografía y por lo tanto un notable consumo, lo cual nos hace pensar en un 
lógico abastecimiento extraprovincial porque su producción no es elevada. Los índices más 
altos figuran en Lérida (348'6 Kg./hab.), Huesca (227'8 Kg./hab.:), Tarragona (193'0 
Kg./hab.), Orense (65'1 Kg./hab.), Toledo (61'8 
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Kg./hab.), La Rioja (61'5 Kg./hab.) y Zaragoza (61'3 Kg./hab.), es decir, zonas en las que los 
valores resultan de la combinación de una moderada población y de sólidas producciones. Se 
localizan en las proximidades de los grandes mercados a los cuales abastecen mediante 
vehículos frigoríficos. Por encima de la media nacional también están Pontevedra, Lugo, 
Valladolid, Palencia, Burgos, Navarra, Teruel, Castellón, Guadalajara y Almería. 
 La Encuesta de Presupuestos Familiares, elaborada por el Instituto Nacional de 
Estadística, proporciona información específica sobre el consumo de carnes, ya que su 
objetivo es actualizar (la más reciente es la de 1980-81. Antes se hizo en 1958, 1964-65 y 
1973-74) el conjunto de bienes y servicios que componen la «cesta de la compra» del Índice 
de Precios al Consumo. Las figuras 182 y 183 muestran respectivamente el consumo medio 
provincial, por persona y año, de carne de cerdo y pollo. El consumo medio per cápita de 
carne porcina aumenta con vigor entre 1964-65 y 1980-81 en todas las provincias excepto en 
Lugo y Orense. Son precisamente estos lugares, y en general el conjunto gallego, las zonas de 
mayor consumo en 1964-65 debido al extendido minifundismo y carácter rural que impera en 
Galicia, así como al arraigo campesino y de autoconsumo que tiene la abundante cabaña 
porcina. También encontramos valores interesantes en Soria y, a más distancia, en gran parte 
de Cataluña y Valencia y otros sectores puntuales, es decir, zonas chacineras y áreas de 
notable demografía. En 1980-81 todas las provincias experimentan un aumento del 
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Fig. 182. Distribución provincial del consumo medio de carne de cerdo por persona y año. 
Años 1964-65/1980-81. 
Fuente: INE. Encuesta de Presupuestos Familiares. 1964-65 y 1980-81. 
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consumo medio salvo Lugo y Orense. Los mayores consumos no tienen continuidad espacial, 
se detecta cierte preferencia por las provincias más rurales. Las zonas de mayor grado de 
urbanización (Cataluña, Comunidad Valenciana, Madrid, País Vasco) ofrecen moderados 
consumos de carne de cerdo, ya que, según algunos autores, en estas áreas predomina el 
consumo de carne de vacuno (21) por la disponibilidad de rentas más altas. Por otro lado, al 
tratarse de zonas muy pobladas, el consumo de carne porcina es elevado en términos 
absolutos, aunque las cifras relativas tengan, lógicamente, una tendencia contraria. Asimismo, 
debemos ponderar otros factores. En primer lugar, el hecho de representar sólo la carne fresca 
y congelada distorsiona las posibles comparaciones, pues el consumo de productos cárnicos 
elaborados es considerable en las ciudades. En segundo lugar, muchas zonas con consumos 
modestos son las que concentran la actividad pecuaria intensiva y las industrias cárnicas más 
dinámicas. De ello se deduce un neto papel exportador hacia otras áreas del país. 
 El consumo de carne de cerdo debe aumentar en España si tenemos como referencia 
los valores europeos. Por ejemplo, a nuestro país le queda bastante camino por recorrer desde 
sus 33'4 Kg./hab. de 1986 hasta los 53'5 Kg./hab. de Dinamarca, los 51'9 Kg./hab. de 
Alemania, los 49'8 Kg./hab. De Bélgica-Luxemburgo o los 42'4 Kg./hab. de Holanda. Es 
difícil encontrar el punto de saturación en el consumo de carne porcina por la gran variedad 
existente de 
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productos derivados (22). La mercadotecnia actual de las industrias cárnicas se encamina a 
lograr una gama de productos lo más variada posible, con el objeto de satisfacer la demanda. 
 Por su parte, el consumo de carne de pollo también experimenta un incremento 
provincial generalizado entre 1964-65 y 1980-81. Se trata de una carne obtenida con métodos 
industrializados y que se beneficia de unos precios muy competitivos. En 1964-65, las zonas 
de mayor consumo coinciden con los mercados más importantes, es decir, donde concurren 
altos niveles de renta y elevada población (v. gr. Madrid, País Vasco, Comunidad Valenciana, 
Baleares, Cataluña, Zaragoza). Asimismo, el factor turístico ejerce una notable atracción 
sobre este consumo en provincias como Alicante, Valencia, Castellón, Tarragona, Gerona y 
Baleares. La población flotante, concentrada en los meses estivales, determina un consumo 
excepcional que altera el de los habitantes autóctonos. En 1980-81 todas las provincias elevan 
el consumo de carne de pollo como consecuencia de los efecos de la crisis económica, la cual 
deteriora el poder adquisitivo y favorece el auge de esta carne en detrimento de la de 
rumiante. Sin embargo, la zona litoral mediterránea y el Valle del Ebro siguen ostentando la 
primacía, aunque debemos añadir el crecimiento de sectores concretos entre los que pueden 
destacar Almería y Granada como consecuencia de la demanda turística. La España Húmeda 
y zonas puntuales de Castilla-León y Andalucía manifiestan escasa tendencia hacia la 
inclusión de carne de pollo en las dietas, aun 



 

 862

 
Fig. 183. Distribución provincial del consumo medio de carne de pollo por persona y año. 
Año 164-65/1980-81. 
Fuente: INE. Encuesta de Presupuestos Familiares, 1964-65 y 1980-81. 
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incrementando su consumo medio per cápita. 
 

5. El comercio exterior de carne y productos derivados 
 Expuesto el comercio exterior de animales vivos en el capítulo VII, ahora es 
conveniente analizar las transacciones de productos cárnicos con los mercados foráneos. La 
internacionalización del capitalismo agrario provoca el crecimiento de los circuitos 
mercantiles y la ampliación de las conexiones territoriales, lo cual afecta de forma muy 
directa al sector ganadero intensivo en general y al sector de la carne en particular. El 
desarrollo alcanzado por la ganadería industrializada lleva consigo una actividad mercantil 
muy dinámica que trasciende fronteras con el fin de hacer frente a las concretas demandas 
poblacionales. 
 El comercio cárnico internacional presenta en España los mismos problemas que 
ofrece el de ganado vivo. Nuestro tradicional carácter deficitario en estas producciones creó 
una fuerte dependencia externa que con el paso del tiempo se ha paliado gracias el auge de la 
explotación pecuaria intensiva y a las claras pretensiones de conseguir el autoabastecimiento. 
El desequilibrio de la balanza comercial, a favor de las importaciones, no sólo es reflejo de la 
reducida producción española comparada con el consumo sino, asimismo, de la escasa 
vocación exportadora de nuestro 



 

 864

país. A la necesidad de garantizar el suministro cárnico interno se unen los inconvenientes 
higiénico-sanitarios que siempre han asolado la ganadería española y cierran las salidas al 
exterior. Para obviar estas trabas mercantiles se ha luchado en la erradicación de las 
enfermedades propias del ganado (v. gr. la Peste Porcina Africana) y en la adecuación 
sanitaria y técnica de los mataderos a las normas exigidas. Esto es particularmente controlado 
desde la integración en la CEE. 
 Pese a estos esfuerzos todavía impera el desequilibrio en las relaciones exteriores del 
sector cárnico español. Buena muestra de ello son las figuras 184, 185 y 186 y el cuadro XL, 
donde con datos de la Dirección General de Aduanas e Impuestos Especiales se plasma el 
comercio exterior de España en carne de cerdo y pollo y embutidos, es decir, aquellos 
productos cárnicos que proceden de las principales especies industrializadas. Esta fuente 
enriquece sus epígrafes con el paso del tiempo, aunque en el caso de la carne se produce con 
menos frecuencia que cuando hablábamos de animales vivos. 
 Hasta 1981, exclusive, se considera la carne en general, sin distinciones específicas, 
pero a partir de esta fecha aparecen rúbricas nuevas que diferencian las distintas partes de la 
res, es decir, se ofrecen por separado las exportaciones e importaciones de cada pieza cárnica. 
 Las figuras 184 y 185 plasman respectivamente la evolución anual del movimiento 
comercial exterior de la carne porcina fresca (o refrigerada) y congelada. Tanto en 
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Un caso como en otro el saldo de la balanza comercial es negativo con toda claridad. El típico 
déficit español debe subsanarse con notables importaciones de carne, mientras que las 
exportaciones sólo quedan reflejadas desde 1966, cuando los avances técnicos, nutritivos y de 
manejo comienzan a permitir a la actividad porcina cierto dinamismo mercantil. Estos atisbos 
exportadores no son más que excepciones a una regla general que impide la trasposición de 
fronteras para los productos porcinos a causa de la endémica Peste Porcina Africana. Sin 
embargo, el predominio global de las importaciones no debe ocultar las profundas 
oscilaciones anuales que se producen en ambas orientaciones mercantiles, fruto evidente de la 
coyuntura de cada momento. Incluso en el comercio de carne fresca las importaciones son 
superadas en muchos momentos por las exportaciones. Estas últimas ofrecen una tendencia 
alcista, más o menos sostenida, desde la primera mitad de los años setenta, mientras que las 
importaciones tienen altibajos rotundos con picos muy significativos en los años 1962 (866'1 
Tm.), 1965 (700'3 Tm.), 1966 (1.969'5 Tm.), 1972 (1.945 Tm.), 1979 (13.494 Tm.), 1984 
(31.388 Tm.) y 1987 (13.182 Tm.), es decir, períodos concretos en los que las necesidades del 
país obliga a comprar cantidades masivas de carne porcina en países extranjeros. Las cifras de 
1986 y 1987 responden a la apertura de nuestras fronteras para los productos foráneos dictada 
por el Tratado de Adhesión a la CEE (1986), liberalización comercial que no podía resultar 
equilibrada 
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Fig. 184. Comercio exterior español de carne de porcino fresca o refrigerada. Años 1962-
1987. 
Fuente: MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA. Dirección General de Aduanas e 
Impuestos Especiales. 
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Fig. 185. Comercio exterior español de carne de porcino congelada. Años 1962-1987. 
Fuente: MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA. Dirección General de Aduanas e 
Impuestos Especiales. 
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porque las exportaciones españolas siguieron prohibidas hasta mayo de 1989. En el comercio 
de carne porcina (fig. 185) también se aprecia el impacto de nuestra entrada en las 
Comunidades Europeas, aunque las importaciones de este producto siempre han sido muy 
activas. Destacan los años 1972 (74.206 Tm.), 1976 (52.487 Tm.) 1975 (43.499 Tm.), 1978 
(38.040 Tm.), 1986 (31.276 Tm.), 1987 (32.340 Tm.), 1979 (29.856 Tm.), 1965 (24.344'5 
Tm.) y 1966 (22.355'3 Tm.). El resto del período estudiado ofrece valores más moderados, 
pero en cualquier caso siempre son muy superiores a los de la carne fresca o refrigerada, 
diferencia lógica si tenemos en cuenta el empleo del frío en la conservación de los alimentos 
y su aplicación a unos transportes que pueden poner en contacto áreas lejanas. Por lo que 
respecta a los embutidos (cuadro XL) las oscilaciones son mucho menos profundas, aun 
produciéndose, que en los casos anteriores. Tanto las importaciones como las exportaciones 
mantienen una tendencia nítida al alza, pero siempre con gran desigualdad a favor de las 
primeras. De ello se deducen las precarias condiciones higiénico-sanitarias de las industrias 
cárnicas españolas y el desarrollo de las europeas. Las principales entradas de productos se 
producen en 1986 (4.798 Tm.) y 1987 (5.069 Tm.), aunque desde 1972 se superan con creces 
las 2.000 Tm. y desde 1979 las 3.000 Tm. anuales. Las exportaciones, con ligeros altibajos, 
crecen constantemente debido a la mejora sanitaria y técnica de la producción porcina y a la 
lucha por competir en los mercados internacionales con productos 
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de alta calidad. A partir de 1984 ya no bajan de 750 Tm. al año. 
 Las exportaciones españolas de carne de cerdo comienzan de forma modesta a partir 
de 1966 y se basan fundamentalmente en carnes frescas, aunque desde 1970 las congeladas 
aumentan su peso específico. Los principales destinos se encuentran en Andorra y Portugal 
(igual sucedía en el caso de los animales vivos), países con escasa producción porcina y con 
legislaciones menos estrictas en materia sanitaria que las que hallamos en la CEE y 
Norteamérica. Destacan las 502'9 Tm. de carne fresca expedidas a Portugal en 1967 y las 717 
Tm. y las 1.966 Tm. de carnes congeladas en 1970 y 1971, respectivamente. Desde 1969 
aparecen pequeñas cantidades de carne congelada exportadas a países subdesarrollados como 
Guinea Ecuatorial, Mauritania, Gabón, Níger, Zaire, Gambia, Ghana, aunque de forma 
esporádica y basándose en convenios especiales figuran reducidas partidas de carne fresca a 
Francia o Gran Bretaña. A finales de la década de los años setenta las ventas se diversifican 
algo más dentro de los estrechos límites que oprimen las salidas comerciales de los productos 
españoles. Andorra y Portugal se llevan todavía la mayor parte de las exportaciones (772 Tm. 
a Andorra en 1979 y 792 Tm. en 1980), surgen nuevos destinos tanto en Europoa como en el 
resto del mundo, pero siempre de manera excepcional y en función de las directrices del 
mercado. Esta situación se mantiene hasta 1987, último año del período estudiado. 
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 En cuanto a las importaciones, España ha sido durante décadas un notable foco 
receptor de la carne de cerdo procedente de los países del mundo más avanzados en la 
producción porcina y con políticas comerciales muy agresivas. Hasta que se consiguió el 
autoabastecimiento a comienzos de los años ochenta fue necesario importar grandes 
cantidades de carne porcina para garantizar el consumo de la población, destinándose un 
porcentaje bastante elevado al suministro del archipiélago canario. Los proveedores de este 
tipo de carne son variados, figuran tanto países pertenecientes a la CEE (Dinamarca, 
Holanda...) como ajenos a ella (Polonia, Rumanía, Hungría, Bulgaria...), incluso lugares 
lejanos como la República Popular China, que ya en 1962 nos vendió 221'7 Tm. de carne 
fresca o refrigerada. Pese a las frecuentes recepciones de carne procedente de Asia (China) y 
América (Estados Unidos, Argentina, Brasil, Uruguay...), los contactos comerciales más 
estrechos suelen ser con aquellos países europeos donde la relación censo porcino-población 
supera el 50% y manifiestan clara vocación exportadora (vid. epígrafe 2.; capítulo VII). Sin 
embargo, la coyuntura y/o el tipo de producto provoca que algunos países poco volcados a la 
exportación se conviertan en activos suministradores de carne porcina a España (v. gr. 
República Federal Alemana, Francia, Italia, Gran Bretaña...). Asimismo, el comercio 
internacional de carne, productos y animales porcinos está muy sometido a 
condicionamientos sanitarios (23). Por lo tanto, los vectores mercantiles pueden modificarse 
con relativa 
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frecuencia, aunque pocas veces con carácter definitivo. En ocasiones, surgen suministradores, 
sobre todo de carne congelada, como Noruega, Suecia, Finlandia, Irlanda, Yugoslavia o 
Suiza, de forma que se diversifican y amplían los puntos de importación. Una vez firmado el 
Tratado de Adhesión (1986) se consolida el papel abastecedor de los países más dinámicos de 
la CEE (Dinamarca, Holanda, Bélgica, República Federal de Alemania...), aunque siguen 
teniendo notable presencia los antiguos Estados socialistas europeos y ciertos sectores 
americanos y asiáticos. 
 Por lo que respecta a los embutidos, la orientación comercial exterior es idéntica a la 
de las carnes frescas y congeladas. En líneas generales, España exporta a países 
subdesarrollados o en vías de desarrollo de África y América e importa de lugares 
desarrollados europeos fundamentalmente, o sea, donde la industria cárnica es muy activa y 
elabora productos variados de gran demanda. Sin embargo, y pese a las prohibiciones, la alta 
calidad de los productos chacineros españoles motivan ciertos movimientos exportadores a 
los países de la CEE (v. gr. Gran Bretaña, República Federal de Alemania, Bélgica...) y 
Estados Unidos. 
 El comercio exterior de carne de broiler también se encuentra desequilibrado a favor 
de las importaciones, sobre todo los pollos congelados, ya que los que se comercializan en 
fresco ofrecen, grosso modo, un saldo positivo desde su desglose a partir de 1981 (fig. 186). 
El movimiento mercantil de carne de pollo congelada experimenta fuertes 
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Fig. 186. Comercio exterior español de carne de pollo fresco y congelado. Años 1982-1987. 
1, Importaciones de carne de pollo congelada; 2, Importaciones de carne de pollo sin 
congelar; 3, Exportaciones de carne de pollo congelado; 4, Exportaciones de carne de pollo 
sin congelar. 
Fuente: MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA. Dirección General de Aduanas e 
Impuestos Especiales. 
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Oscilaciones, pero al contrario de lo que ocurría con los animales vivos en determinados 
perídos, las exportaciones nunca superan a las importaciones. El predominio de las 
importaciones no se debe a una baja producción española sino a las compras que se realizan 
para Canarias, ya que al tratarse de un puerto franco les resulta más competitivo el pollo 
congelado de importación que el fresco peninsular. 
 Tanto las salidas como las entradas experimentan acusadas fluctuaciones tendentes al 
alza, dando lugar a un activo comercio que responde al espectacular y creciente consumo de 
este carne de precios favorables, sobre todo en España. La carne de pollo es un producto de 
consumo popular, básico en la dieta de la población, y tiene enorme trascendencia en el 
Índice de Precios al Consumo. El comercio exterior suele responder a la necesidad de 
garantizar el consumo y de mantener precios asequibles. De ahí la utilización de una serie de 
recursos como los almacenamientos masivos o las importaciones de choque para evitar que se 
disparen los precios. En realidad, todo consiste en armonizar las perspectivas idóneas para el 
productor con el logro de precios razonables para el consumo, aunque como señalan A. PAZ 
y J. L. HERNÁNDEZ CRESPO «en el conjunto del sistema de precios para el pollo parece 
claro que priman más factores políticos que técnico-económicos» (24). 
 Los principales suministradores de carne de pollo son los países de la CEE vinculados 
la avicultura intensiva (Dinamarca, Holanda, Francia, Bélgica), aunque al iniciarse 
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la década de los años sesenta la hegemonía la ostentaba Estados Unidos, pues nos vendió 
100.410 Kg. de carne de pollo en 1962 y 301.832 Kg. En 1963. Con el transcurso del tiempo 
Estados Unidos mantiene su comercio, pero ganan terreno las importaciones desde 
Dinamarca y Holanda y aparecen países nuevos como Polonia o Hungría. El destino 
preferente de las importaciones de carne de pollo radica en Canarias y algo menos en Ceuta y 
Melilla. En un primer momento las exportaciones se orientan con exclusividad a Andorra; 
desde 1966 comienza a activarse el comercio con países africanos (v. gr. Mauritania, Gabón, 
Níger, Sierra Leona, Camerún, Guinea Ecuatorial...) y desde 1970 con los asiáticos (v. gr. 
Siria, Arabia Saudí, Líbano, Omán, Kuwait, Irán...). A partir de estos momentos se perciben 
tímidos contactos exportadores hacia Italia y Francia que después serán más intensos, 
conforme la avicultura española se industrializa y mejora técnica y nutritivamente. Desde 
mediados de los años setenta se inicia el futuro mercado del Norte de África a través de 
Marruecos y Argelia, al tiempo que se accede a los países americanos. De esta forma se 
diversifica y ensancha el comercio exportador español de carne de pollo. 
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