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Capítulo IX 
Las estructuras de sacrificio e industrias cárnicas 

 El análisis geográfico de la ganadería intensiva quedaría incompleto sin estudiar las 
estrechas relaciones espaciales que se establecen entre producción ganadera, 
comercialización, transformación y consumo. Un eslabón fundamental de la cadena que 
representa la industrialización pecuaria es el que alude a las estructuras de sacrificio e 
industrias cárnicas, elementos básicos del circuito que tiene como origen la empresa ganadera 
y como destino el consumidor. 
 La transformación de las reses de abasto en carne y productos derivados es una 
actividad, incluida dentro de la industria alimentaria, que participa de todos los problemas, 
características, coyunturas o avances del subsector ganadero intensivo. El desarrollo de la 
genética, nutrición, sanidad y manejo en la producción pecuaria lleva consigo una formidable 
evolución positiva en el tipo, estructura, funcionamiento y tecnología de la industria cárnica 
española desde el inicio de la década de los años sesenta. De una fase estrictamente artesanal 
se pasa a la incorporación de nuevas técnicas de sacrificio, elaboración y gestión con la ayuda 
de reestructuraciones empresariales, inversiones 
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cuantiosas y novedosas proyecciones mercantiles (1), al tiempo que dichas industrias de la 
carne se integran en las estructuras verticales de poderosas empresas del ramo y cada vez 
aglutinan mayor protagonismo (en detrimento de las fábricas de piensos compuestos) dentro 
de la cadena productiva integrada. 
 Estas modificaciones recientes en la industria cárnica española han sido objeto de 
profundos análisis técnicos y económicos, pero nuestra intención es considerar dicha 
actividad desde una perspectiva geográfica, con una visión espacial que ponga de manifiesto 
la íntima relación existente entre las industrias transformadoras y el resto de elementos que 
componen la ganadería intensiva o influyen en su funcionamiento y desarrollo, así como la 
participación que tienen en la articulación de los paisajes. 
 

1. Los mataderos 
 Los mataderos, como señalan E. TORTAJADA y P. SERRA, son puntos de 
concentración de reses destinadas al sacrificio y, por lo tanto, ocupan un lugar estratégico en 
el proceso comercial de las carnes (2). Siempre han gozado de gran importancia, pero su 
trascendencia cobra nueva dimensión desde que los métodos intensivos invaden el 
aprovechamiento ganadero, las fórmulas capitalistas penetran en la producción pecuaria, la 
integración vertical se expande y los circuitos mercantiles experimentan un espectacular 
desarrollo. En consecuencia, podemos decir que 
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la relación entre las plantas de sacrificio de las reses y la actividad ganadera industrializada es 
muy estrecha, tanto desde el punto de vista productivo como desde la perspectiva jurídica. Sin 
embargo, para llegar a esta situación ha sido necesario un profundo proceso de cambio que no 
afecta sólo, como hemos visto a lo largo del presente trabajo, a los sistemas ganaderos. Los 
propios mataderos experimenten durante las tres últimas décadas una colosal evolución que 
se centra en varios aspectos fundamentales: mayor presencia de la actividad privada en 
detrimento de la pública, surgimiento de estructuras de nuevo cuño (mataderos frigoríficos, 
de aves, de conejos), estrictos controles por parte de la Administración mediante 
reglamentaciones técnico-sanitarias y planes indicativos, etc. Todo ello propicia una imagen 
distinta de la que tradicionalmente exhibían los mataderos y el sacrificio de animales de 
abasto. 
 En un primer momento, los mataderos tenían exclusivo carácter público. Surgen a 
finales del siglo XIX y principios del XX, promovidos por la Administración, «con el fin de 
asegurar el abastecimiento de carne a las ciudades y controlar su estado sanitario, evitando los 
sacrificios clandestinos» (3). Según el Reglamento General de Mataderos (Real Orden de 5 de 
diciembre de 1918), todos los municipios de las capitales de provincia y las poblaciones 
mayores de 2.000 habitantes debían disponer de este servicio público. Los municipios de 
menor población que fueran colindandantes 
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entre sí podían asociarse para esta finalidad siempre que el matadero se construyera en el que 
disfrutara de mejor abastecimiento hídrico o en un lugar equidistante en el caso de existir 
condiciones iguales. Posteriormente, en 1955, la Ley de Bases de Régimen Local contempla 
el sacrificio de reses como uno más de los múltiples servicios que deben prestar los 
Ayuntamientos a las poblaciones municipales mayores de 5.000 habitantes. Como 
complemento del Reglamento General de Mataderos de 1918 tenemos el Reglamento 
Provisional Sanitario de los Mataderos y Almacenes Frigoríficos y de Circulación de Carnes 
y Pescados Frescos (Orden de 31 de enero de 1955) que a su vez modifica la Real Orden de 
15 de abril de 1925. En esta disposición ya se tiene en cuenta el tratamiento frigorífico de las 
carnes mediante refrigeración o congelación para el tema legislativo. 
 En cualquier caso, las dificultades para la conservación de la carne, la ausencia de 
infraestructura generalizada y el exceso desasarrollo dé los transportes obligaba a ubicar los 
mataderos allí donde se localizaban los consumidores, con el consiguiente desplazamiento de 
animales vivos y sus repercusiones en los costes y en la fácil transmisión de epizootias. 
 A partir de los años sesenta, los cambios socio-económicos que acontecen en España, 
así como las transformaciones en los métodos de explotación ganadera, modifican el 
tradicional mercado de la carne y convierten las disposiciones anteriores en «una auténtica 
maraña 
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legislativa que había que renovar y refundir» (4). Sobre la base del Código Alimentario 
Español (Decreto 2484/1977, de 21 de septiembre), la Administración pretendió actualizar los 
dispositivos legales en materia de mataderos y regularizar el sacrificio de animales. En esta 
línea tenemos el Real Decreto 3263/1976, de 26 de noviembre, por el que se aprueba la 
Reglamentación Técnico-Sanitaria de Mataderos. Salas de Despiece, Centros de 
Contratación, Almacenamiento y Distribución de Carnes y Despojos (BOE, 4-febrero-1977), 
ya que el horizonte de la CEE exigía adaptar nuestra industria cárnica a las normas dictadas 
por la FAO, OMS y OIE, con el fin de unificar en el ámbito internacional los procedimientos 
higiénicos de control y los sistemas de inspección, así como facilitar sin riesgos sanitarios el 
comercio cárnico entre los distintos países. 
 Posteriormente, una serie de Reales Decretos nuevos modifican el del 26 de diciembre 
de 1976 y amplían el plazo inicial de cuatro años para que las instalaciones cumplan lo 
preceptuado en materia técnico-sanitaria y se adapten a las modernas exigencias, pues las 
dificultades económicas de estos servicios con grandes. Se trata del Real Decreto 158/1981, 
de 16 de enero (BOE, 5-febrero-1981), Real Decreto 1644/1981, de 3 de agosto (BOE, 5-
agosto-1981) y Real Decreto 169/1983, de 2 de febrero (BOE, 4-febrero-1983). Estas 
disposiciones ya contemplan de manera explícita la figura del matadero municipal, ya que 
una de las modificaciones legislativas realizadas consiste en crear una 
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reglamentación técnico-sanitaria específica para los mataderos municipales con problemas 
económicos y ubicados en zonas rurales, es decir, los comprendidos en la disposición 
transitoria segunda del Real Decreto 3263/1976, de 26 de noviembre. Sin embargo, tanto los 
mataderos municipales localizados en municipios o mancomunidades de más de 50.000 
habitantes y capitales de provincia como los de nueva creación deben cumplir estrictamente 
las condiciones generales propuestas por la Reglamentación de 1976. 
 Como corolario de este afán por dotar a los mataderos de las condiciones higiénicas y 
técnicas que demandan los actuales mercados internacionales de la carne, la Comisión 
conjunta Congreso-Senado instó al Ministerio de Agricultura, con la participación de las 
Comunidades Autónomas, para que estableciese un Plan General de Mataderos con carácter 
indicativo (septiembre-1981 y junio-1982). De esta forma se elabora el Plan General 
Indicativo de Mataderos (Real Decreto 800/1984, de 26 de marzo; BOE, 27-abril-1984), el 
cual es orientado hacia la renovación, reordenación y reestructuración del sector con la 
finalidad de disminuir el tráfico de ganado vivo, incrementar la eficacia productiva, luchar 
contra las epizootias, mejorar las garantías sanitarias del sacrificio, evitar las matanzas y 
comercio clandestinos, conseguir eficientes inspecciones sanitarias, etc. Dicho Plan ya 
contempla estructuras productivas de carácter comarcal una vez eliminada, en virtud de la 
legislación vigente, la pléyade de obsoletos mataderos municipales, así como una nueva 
ordenación territorial que 
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garantice el eficaz abastecimiento de las poblaciones con el mínimo coste. A este respecto 
resulta muy interesante el modelo aplicado por E. DÍEZ y P. CALDENTEY para el caso 
concreto de los mataderos gallegos (5). 
 No obstante, el hecho de que el Plan sólo sea indicativo deja un considerable margen 
de maniobra a las diferentes Comunidades Autónomas para adaptar sus peculiaridades y 
características socio-económicas y demográficas a la normativa establecida, aunque siempre 
dentro de los límites globales de inversión establecidos. Por ejemplo, Navarra declinó su 
participación argumentando que ya tenía elaborado y en funcionamiento un Plan de 
Mataderos propio, mientras que el País Vasco participó en la confección del Plan Indicativo 
pero sin aportar fondos económicos, según revelan los responsables del Ministerio de 
Agricultura entrevistados. Por su parte, la Comunidad Valenciana se compromete a estudiar 
la ubicación, los municipios integrados y el número de nuevas instalaciones que esboza el 
Plan General Indicativo de Mataderos para adecuarla a las necesidades valencianas (Orden de 
18 de diciembre de 1984 de la Consellería d’Agricultura, Pesca i Alimentació; DOGV, 21-
enero-1985). Una vez realizados dichos estudios se aprueba el Plan General de Mataderos de 
la Comunidad Valenciana mediante el Decreto 194/1985, de 9 de diciembre (DOGV, 3-
enero-1986), pero el número de mataderos propuestos para la Comunidad Valenciana por el 
Real Decreto 800/1984, de 26 de marzo, se ven reducidos sensiblemente con 
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el objeto de aumentar la eficiencia económica de las diferentes instalaciones al incrementarse 
la capacidad de sacrificio de las mismas. 
 

1.1. Características y distribución territorial de los diversos tipos de mataderos 
 Es un hecho irrefutable que el sector cárnico español ha experimentado acusados 
cambios en la últimas décadas, sobre todo por lo que respecta a las estructuras de sacrificio. 
Estas mutaciones son inherentes el reflejo que las transformaciones cuantitativas y 
cualitativas de la sociedad y economía españolas tienen sobre la demanda de productos 
agropecuarios. El incremento del consumo de carne no sólo conlleva la intensificación de los 
métodos ganaderos de explotación y el auge de las especies monogástricas, ya que 
indirectamente y de forma paralela se desarrollan los mataderos, las redes de distribución, los 
transportes frigoríficos y los establecimientos comerciales. 
 La evolución de los mataderos es espectacular desde finales de los años cincuenta e 
inicios de los sesenta, aunque su estructura actual, según J. J. GUITIAN, empieza a 
conformarse a partir de 1920, dando lugar a tres grupos fundamentales: frigoríficos, 
industriales y municipales (6). Los cambios recientes radican más bien en el diferente 
desarrollo de cada grupo en función de las distintas condiciones socio-económicas del país y 
de las modificaciones en la composición interna de la cabaña 
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ganadera y en los sistemas productivos pecuarios. Efectivamente, todas estas 
transformaciones económicas, sociales y agrarias que acontecen en España provocan la aguda 
crisis de los mataderos públicos (municipales) y el crecimiento de los privados (frigoríficos, 
industriales y macelos específicos de aves y conejos). 
 Buena muestra de ello la encontramos en la figura 187, donde se representa la 
producción cárnica española de las distintas especies según el lugar de sacrificio de las reses. 
Aunque el período estudiado es breve, por imperativos estadísticos, se aprecia la pérdida de 
representatividad de los mataderos municipales en la producción de carne. Así y todo, siguen 
siendo mayoritarios en la carnización de los ganados equino, caprino y ovino pese al ligero 
incremento del porcentaje de sacrificios en los mataderos privados. Sólo el 22'5% de la carne 
ovina se producía en los macelos privados en 1973, valor que asciende al 29'1% en 1985. 
Estos porcentajes suponen el 1'3% y el 10'2% respectivamente en la especie caprina. El 
ganado equino se sacrificaba en su totalidad en mataderos públicos, mientras que en 1985 los 
privados ya participan con el 6'0%. La carnización de bovinos experimenta un interesante 
cambio en este breve intervalo de tiempo, ya que los mataderos municipales, que en 1973 
concentraban el 38'7% de la producción, son superados por los privados en 1985 (53'2%). 
Ello es fruto, sin duda, de la progresiva intensificación en la cría y engorde del ganado 
vacuno para carne y de la creciente  



 

 888

 
Fig. 187. Producción cárnica española de las distintas especies ganaderas según el lugar de 
sacrificio de las reses, en 1973 y 1985. 
A, Mataderos municipales; B, Mataderos privados; C, Domicilios particulares. 
1, Porcino; 2, Aves; 3, Bovino; 4, Ovino, 5, Caprino; 6, Equino; 7, Conejos. 
Fuente: MINISTERIO DE AGRICULTURA. Anuario de Estadística Agraria, 1973 y 1985. 
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aplicación a esta especie de todos los modernos criterios empresariales, comerciales y de 
distribución. En cualquier caso, es la cabaña rumiante, todavía bastante ligada a la 
explotación agraria, la que más utilizada los mataderos públicos. 
 Las especies monogástricas, explotadas en régimen intensivo, se vinculan con 
preferencia a mataderos privados que constituyen una parte esencial de los actuales 
engranajes de la actividad ganadera industrializada. Este tipo de ganado (cerdos, aves y 
conejos) afluye al sacrificio en cantidades masivas y sólo puede ser absorbido por modernos, 
tecnificados y capaces mataderos privados. Asimismo, la producción intensiva y los 
mataderos privados conforman un estrecho binomio en el amplio seno de dinámicas empresas 
que practican la integración vertical como sistema de explotación pecuaria. Las aves se 
sacrifican en mataderos privados exclusivos en un 97'4% durante 1985, porcentaje que en 
1973 también era muy alto (84'4%), no en vano la capitalización del sector, la llegada de los 
primeros híbridos y tecnología estadounidenses y los nuevos métodos de nutrición, sanidad y 
manejo penetran en España desde finales de los años cincuenta. De esta forma retroceden la 
cría doméstica y el sacrificio domiciliario y municipal. Los valores del sacrificio de conejos 
son harto elocuentes, ya que en muy poco tiempo «la explotación cunícola ha pasado del 
autoconsumo en el medio rural a una actividad industrial de primer orden» (7). En 1973, el 
41'4% de la carne de conejo procedía de matanzas domiciliarias, aunque ya se 
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aprecia el atisbo de la reciente industrialización con un 40'8% de la producción en mataderos 
privados, porcentaje que alcanza el 76'0% en 1985. 
 El ganado porcino ha gozado tradicionalmente de gran predicamento en el ámbito 
rural, constituyendo casi la única fuente de proteínas de los campesinos durante décadas. De 
ahí que todavía en 1973 la carne porcina producida en mataderos públicos y domicilios 
particulares llegase el 46'3% del total. Sin embargo, esta fecha ya contempla la superioridad 
de los mataderos frigoríficos e industriales (53'7%) porque la cría intensiva y las técnicas 
modernas están plenamente adoptadas aunque el fenómeno de la integración vertical se halle 
en su primera fase. La nueva tecnología, la fragilidad sanitaria de esta especie, la 
modificación de las áreas porcinas y las recientes orientaciones del consumo y del mercado 
de la carne retraen no sólo la cría extensiva y el autoconsumo, sino también los lugares 
clásicos de matanza. La carne de cerdo obtenida en mataderos municipales y domicilios 
particulares pierde catorce y diez puntos de porcentaje respectivamente entre 1973 y 1985, 
mientras que los mataderos privados incrementan su presencia en un 45'3%: pasan el 53'7% al 
78'1%. No obstante, entre las especies monogástricas son las reses porcinas las que en 1985 
acuden con más frecuencia a los macelos municipales, pero esta afluencia es cada vez menor 
hasta el punto de que dicha línea de matanza amenaza con extinguirse en la mayoría de los 
mataderos públicos. Por 
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otro lado, pese al evidente retroceso de los sacrificios domiciliarios aún permanece en 1985 
un reducto interesante (4'8%), vinculado a la más arraigada tradición rural, y que sólo es 
superado por los ganaderos cunícola (17'7%) y cabrío (7'4%). Las matanzas domiciliarias de 
ganado porcino disfrutaron en el pasado de tal difusión que furon objeto de regulación 
legislativa para evitar problemas sanitarios. Esta preocupación por evitar el autoconsumo 
familiar de carne de cerdo es leo debidas condiciones sanitarias, previa inspección de los 
veterinarios municipales, llega hasta los tiempos más recientes (v. gr. Orden, 30 de diciembre 
de 1923; Real Orden, 13 de septiembre de 1924; Orden, 29 de mayo de 1945; Orden, 9 de 
septiembre de 1946; Circular, 29 de julio de 1961, matizada por Resolución de 29 de 
septiembre de 1975.). 
 La presencia de los diversos mataderos en el conjunto del país es dispar, sobre todo si 
comparamos el número de instalaciones y la capacidad de las mismas. La Subdirección 
General de Industrias Ganaderas y Pesqueras del Ministerio de Agricultura, en el momento de 
solicitar esta información, no contaba con datos desagregados y disponibles anteriores a junio 
de 1974 y posteriores a noviembre de 1981, los cuales forman parte de un reciente estudio 
interno sobre el sector titulado Programa Específico de la Producción e Industrialización de la 
Carne de las Reses de Abasto, cuya aplicación se centra en los años 1988, 1989 y 1990 con el 
objeto de mejorar y reestructurar el sector. 
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 Según este informe, en 1974 había en España 2.165 mataderos municipales (74'1%) 
con una capacidad productiva de 1.549.103 Tm. (62'2%), 123 mataderos frigoríficos (4'2%) 
con una capacidad de 843.431 Tm. al año (33'8%) y 633 macelos industriales (21'7%) que 
producen 99.472 Tm. (4'0%). En 1981, las instalaciones municipales son 2.125 (78'4%) con 
una capacidad de más de 1'7 millones de Tm. (38'5%), mientras que los mataderos 
frigoríficos ofrecen una cifra de 141 unidades (5'2%) con casi 2'4 sillones de capacidad anual 
(53'5%) y las plantas industriales 444 unidades (16'4%) y poco más de 0'36 millones de Tm. 
de capacidad (8'0%). Los mataderos municipales descienden en cifras absolutas pero 
aumentan en valores relativos gracias al acusado retroceso de las instalaciones industriales. 
La retracción de estas últimas se relaciona con las abundantes empresas chacineras de 
carácter artesanal que abandonan la actividad; disminuye su número pero aumenta la 
capacidad relativa al quedar las más dinámicas y retraerse formidablemente la producción 
cárnica municipal. Los mataderos frigoríficos tienen una evolución positiva categórica, de 
manera fundamental por lo que respecta a la capacidad, ya que el incremento en porcentajes 
del número de macelos es suave, aunque no así el absoluto. Son los únicos mataderos que ven 
crecer sus unidades entre 1974 y 1981. 
 El dinamismo de los mataderos frigoríficos continúa después de 1981 y contribuye a 
distorsionar algo la fuente utilizada. M. RODRÍGUEZ REBOLLO censa 185 instalaciones 
frigoríficas en 1984, aunque la capacidad total que refleja 
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(2'5 millones Tm./año) es muy similar a la de 1981 (2'4 millones Tm./año) (8). Los mataderos 
industriales permanecen estabilizados en número (444) y aumentan ligeramente en capacidad 
(0’36 Tm./año y 0'4 Tm./año), mientras que los municipales comienzan a cesar su actividad 
debido a los imperativos del Plan General Indicativo de Mataderos, al tiempo que su 
capacidad se mantiene equilibrada alrededor de 1'7 millones Tm./año. Por todo ello, y pese el 
aumento de los mataderos frigoríficos, es oportuno emplear los datos facilitados por el citado 
informe del Ministerio de Agricultura ante la reconversión y reestructuración del sector. 
Asimismo, resulta conveniente seguir la desagregación provincial homogénea que propician 
los dos años estudiados, ya que la participación relativa de las distintas provincias no sufre 
grandes variaciones y las conclusiones geográficas devienen idénticas. 
 El peso específico de los mataderos en conjunto y de cada uno de sus tipos varía 
según las diferentes regiones del país, en función de algunos factores de acusada influencia. 
Es decir, depende de la cantidad de municipios superiores a 5.000 habitantes, tradición 
chacinera, difusión de la actividad pecuaria extensiva, vinculación a la ganadería 
industrializada, proximidad a los mercados y a los consumidores, existencia de economías de 
localización, cercanía a los emporios que practican la integración vertical desde las fábricas 
de piensos compuestos, entre otros elementos. Reflejo de estas diferencias espaciales lo 
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constituyen las figuras 188, 189, 190 y 191, ya que en ellas aparecen los mataderos y las 
capacidades productivas de cada provincia. 
 Grosso modo, en el reparto provincial también se aprecian las tendencias matizadas 
anteriormente para el conjunto del país, es decir, la distinta evolución de las diferentes clases 
de mataderos y la discordancia entre el número de instalaciones y la capacidad de las mismas, 
en función de una serie de características que los distinguen. 
 Los mataderos municipales, como corresponde a su talante público y al cumplimiento 
de la legislación que los asimila al municipio, componen la mayor parte de las plantas de 
sacrificio de ganado, tanto en 1974 como en 1981, en todas las provincias salvo Málaga, 
Murcia y Salamanca. Por los mismos motivos ofrecen una importante dispersión territorial 
debido a la multiplicidad de municipios existentes (9). Pese a su deficiente estructura 
productiva, derivada de su carácter de servicio público y de su independencia «de todo 
criterio empresarial e industrial» (10), así como de sus precarias condiciones técnicas y 
sanitarias en la mayor parte de los casos, el número de macelos municipales se mantiene 
todavía equilibrado en 1981 respecto a 1974, pues la Administración, ante estos problemas, 
aún no había decidido reestructurar el sector cárnico mediante un conjunto de normas que se 
encaminarán a reducir la cifra de mataderos públicos. Debemos tener presente que el Plan 
General Indicativo de Mataderos cristalizó en 1984. No obstante, como más abajo haremos 
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Fig. 188. Distribución provincial del número total de mataderos. Año 1974. 
1, Mataderos municipales; 2, Mataderos frigoríficos; 3, Mataderos industriales. 
Fuente: MINISTERIO DE AGRICULTURA. Programa Específico de la Producción e 
Industrialización de la Carne de Reses de Abasto. 
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Fig. 189. Distribución provincial del número total de mataderos. Año 1981. 
1, Mataderos municipales; 2, Mataderos frigoríficos; 3, Mataderos industriales. 
Fuente: MINISTERIO DE AGRICULTURA. Programa Específico de la Producción e 
Industrialización de la Carne de Reses de Abasto. 
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Fig. 190. Distribución provincial de la capacidad productiva de los mataderos. Año 1974. 
1, Mataderos municipales; 2, Mataderos frigoríficos; 3, Mataderos industriales. 
Fuente: MINISTERIO DE AGRICULTURA. Programa Específico de la Producción e 
Industrialización de la Carne de Reses de Abasto. 
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Fig. 191. Distribución provincial de la capacidad productiva de los mataderos. Año 1981. 
1, Mataderos municipales; 2, Mataderos frigoríficos; 3, Mataderos industriales. 
Fuente: MINISTERIO DE AGRICULTURA. Programa Específico de la Producción e 
Industrialización de la Carne de Reses de Abasto. 
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hincapié en cuestiones concretas del Plan, quizás ahora sea más interesante conocer la 
situación de los mataderos y su reparto provincial antes de la reordenación. 
 Por otro lado, si bien en líneas generales el monto total de mataderos de cada 
provincia se logra gracias a la mayor o menor presencia de mataderos municipales (figs. 188 
y 189), no sucede lo mismo con la capacidad productiva (figs. 190 y 191), ya que los macelos 
públicos suelen ser de pequeñas dimensiones y de tecnología caduca. Esto se percibe con 
nitidez en las figuras 192 y 193, que reflejan las proporciones provinciales de instalaciones 
públicas respecto al total. En 1974 (fig. 192), sólo Málaga, Murcia y Salamanca están por 
debajo del 50%, mientras que en extensas áreas los mataderos municipales superan incluso el 
75%. En cuanto a la capacidad productiva, aun siendo altos todavía, los porcentajes 
experimentan una sensible merma. Los valores más bajos se dan en Madrid, Lugo, León, 
Gerona, Burgos, Vizcaya y Guipúzcoa, es decir, lugares donde en esta fecha existen 
mataderos frigoríficos muy capaces que compensan con creces el elevado número de 
mataderos municipales y propician la mayor parte de la capacidad total (vid. fig. 190). En 
1981 (fig. 193), el porcentaje de mataderos públicos sigue siendo predominante excepto en 
las tres provincias mencionadas en 1974 a las que ahora se une Burgos. Al contrario de lo que 
sería lógico, muchas provincias abandonan el estrato 50-74'9% y se sitúan por encima del 
75% (v. gr. Barcelona, Gerona, Toledo, Álava, Asturias, León o Badajoz), pero esto 
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No se debe a un aumento real de los mataderos municipales sino a un descenso de los 
industriales (vid. figs. 188 y 189) que provoca el aumento relativo de los públicos. Sin 
embargo, la capacidad productiva municipal disminuye respecto a los demás mataderos en 
términos porcentuales, llegando a suponer en muchos lugares valores inferiores al 25%. La 
pérdida de peso relativo en la capacidad productiva de los mataderos públicos se halla ahora 
más extendida que en 1974 y afecta fundamentalmente a la mitad septentrional del país (fig. 
193). Este retroceso se debe a la competencia de los mataderos frigoríficos, que posibilitan 
con su presencia el crecimiento de las capacidades provinciales pese al moderado incremento 
absoluto del número de plantas de sacrificio entre 1974 y 1981. 
 Los mataderos frigoríficos están íntimamente ligados al desarrollo de la ganadería y al 
aumento del consumo de carne por parte de la población. Debemos tener en cuenta que en 
1954 sólo operaban 9 establecimientos de este tipo (11). Asimismo, cobran verdadera 
relevancia a partir de mediados de los años setenta, cuando el fenómeno de la integración 
vertical se extiende con decisión, fomentando la ganadería intensiva, e incluye dichos 
mataderos en sus capitalizadas cadenas de producción, muchas veces de carácter trasnacional. 
Disfrutan, por lo tanto, de gestión empresarial y privada que les permite rentabilizar su 
actividad, generar economías de escala y el uso de avanzadas tecnologías con óptimas 
condiciones sanitarias. 
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Fig. 192. Proporción del número de mataderos (superior) y capacidad productiva(inferior) 
municipales respecto al total. Año 1974. 
Fuente: MINISTERIO DE AGRICULTURA. Programa Específico de la Producción e 
Industrialización de la Carne de Reses de Abasto. 
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Fig. 193. Proporción del número de mataderos (superior) y capacidad productiva(inferior) 
municipales respecto al total. Año 1981. 
Fuente: MINISTERIO DE AGRICULTURA. Programa Específico de la Producción e 
Industrialización de la Carne de Reses de Abasto. 
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 Como señala, J. PULGAR, los mataderos frigoríficos presentan una distribución 
territorial muy irregular. Existen provincias que carecen de esta clase de instalaciones, 
mientras que otras plantean problemas de saturación, al tiempo que se solapan las áreas de 
influencia de distintos mataderos (12). A comienzos de los años ochenta no disponen de 
instalaciones frigoríficas las provincias de Alicante, Almería, Cádiz, Guadalajara, Las Palmas 
de Gran Canaria, La Rioja, Málaga, Santa Cruz de Tenerife, Tarragona y Zamora. La 
irracionalidad de este hecho radica en que muchos de los sectores carentes de mataderos 
frigoríficos constituyen notables núcleos cosuntivos, sobre todo por la formidable población 
flotante propiciada por su vocación turística, que son abastecidos de carne no elaborada, en 
fresco, por obsoletos macelos municipales y por industrias situadas en provincias ajenas. 
 Provincias como Barcelona y Gerona, con 15 mataderos, o Murcia, con 13, se hallan, 
quizás, excesivamente dotadas para el correcto funcionamiento de la oferta y los mercados. 
Otras zonas también cuentan con cifras significativas: Madrid (7 macelos frigoríficos), 
Sevilla (6), León (6), Lérida (5), Lugo (5), Valencia (5). La Coruña (4) o Burgos (4). Estos 
mataderos proporcionan grandes capacidades de sacrificio a los totales de sus provincias 
respectivas (vid. fig. 191). 
 En general se aprecia una tendencia hacia las ubicaciones en áreas de consumo, 
siguiendo los dictámenes tradicionales de los mataderos públicos. Estos últimos se 
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localizaban donde iba a ser consumida la carne debido a la ausencia de infraestructura 
frigorífica y a las deficiencias de los medios de transporte. Las reses se trasladaban en vivo 
desde las zonas productoras hasta las áreas de sacrificio y consumo, con todo lo que ello 
supone de elevación de costes de transporte y riesgos sanitarios. La generalización de los 
macelos frigoríficos, con su capacidad para producir canales refrigeradas y congeladas, no 
alteró de forma sustancial dicho modelo. Por lo tanto, podemos decir que en España se ha 
seguido, desde la tradición impuesta por los mataderos municipales, el sistema francés de 
ubicar las estructuras de sacrificio cerca de los mercados, donde pueden maximizar los 
rendimientos y aprovechar las economías externas, y no el sistema aplicado en Estados 
Unidos, Países Bajos y Dinamarca que prefiere erigir los mataderos en las zonas pecuarias 
(13). Ya a comienzos del presente siglo los expertos responsabilizan de la mala organización 
del comercio francés de carnes y de sus deficiencias a la peculiar localización de mataderos 
en zonas de consumo (14). 
 La nítida preferencia por las áreas consuntivas, ya esbozada en 1974 (Madrid, 
Cataluña, Murcia, parte de Valencia y Aragón, Navarra, País Vasco...), no es absoluta, pues 
también encontramos mataderos frigoríficos de interesante capacidad en zonas de producción 
ganadera como Galicia, Asturias, León, Badajoz, Salamanca, Córdoba o Cáceres (vid. figs. 
188, 189, 190 y 191). Desde estas áreas, 
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gracias a la tecnología del frío, se pueden abastecer distantes sectores de todo el país con 
menos coste y menos riesgos. No obstante, estos significativos testimonios no pueden 
ensombrecer la tendencia general. Todavía gran parte de las reses de las áreas productoras se 
exportan en vivo hasta los centros de sacrificio, sobre todo los ganados bovino, caprino y 
ovino. El máximo valor añadido se queda donde se localizan los mataderos y se transforma la 
res en carne, acentuándose así los desequilibrios regionales. 
 El auge de la ganadería industrializada introduce un matiz relevante en la dialéctica 
zonas de producción-zonas de consumo, ya que en ente caso el traslado no se opera sobre las 
estructuras de sacrificio sino sobre las áreas pecuarias. La independenccia de la base agraria y 
los resortes de corte industrial que mueven fundamentalmente la actual explotación porcina, 
cunícola y avícola (y algo menos los terneros de cebo) permiten su proximidad a los centros 
de consumo y el abandono de las localizaciones y modos tradicionales. De este modo, la 
explotación pecuaria intensiva se desplaza a sectores donde el sacrificio de reses ya era muy 
activo (15) (v. gr. Madrid, Barcelona, Valencia) o a áreas aledañas en las que el recorrido de 
los animales vivos es mucho más corto, pero casi siempre en las mismas zonas de influencia 
(v. gr. Toledo, Guadalajara, Lérida, Castellón, Tarragona, Huesca). En definitiva, la cría 
industrializada del ganado, el sacrificio del mismo (generalmente en mataderos frigoríficos 
que están especialmente vinculados a las especies intensivas a través 
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del fenómeno integrador) y el consumo de productos cárnicos se benefician de la misma 
localización espacial, tejiendo así la compleja vertebración del moderno aprovechamiento 
ganadero. 
 Los mataderos industriales se vinculan de forma directa a la especie porcina, aunque 
también están autorizados para sacrificar ganado bovino. La razón de esta exclusividad 
estriba en que los macelos industriales se hallan unidos a una fábrica de embutidos (o de 
conservas cárnicas), configurando ambos una única empresa que sacrifica las reses y 
transforma las canales y despojos en diferentes productos. 
 Como se vió más arriba, los mataderos industriales se encuentran sumidos en una 
tendencia regresiva (vid. figs. 188 y 189). Dicho retroceso se concentra en el profuso censo 
de pequeñas y antiguas industrias, muchas veces de tipo familiar, que con su precario nivel 
técnico-sanitario, financiero y de gestión no pueden competir en el exigente mercado actual, 
ni siquiera cumplir la legislación en vigor. J. PULGAR, incluso, asimila su situación 
tecnológica y sanitaria a la de los mataderos municipales (16). 
 Las pequeñas dimensiones generales de esta clase de mataderos se aprecian si 
comparamos las figuras 188 y 190, ya que en 1974 los macelos industriales tienen mayor 
peso específico en el conjunto de los mataderos que las respectivas capacidades productivas 
que aportan. En 1981 es evidente la retracción del número de mataderos, pero en 
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muchos lugares destaca la capacidad de las estructuras industriales respecto al total, lo cual se 
debe a la permanencia de las empresas más dinámicas. En líneas generales, los mataderos 
industriales que mejor sobreviven, algunos de reciente construcción, son los de mayor tamaño 
y capacidad, muy tecnificados y que practican una política comercial racional y a menudo 
agresiva (v. gr. publicidad, mercadotecnia...). No obstante, todavía perduran muchas 
instalaciones tradicionales que encuentran su cuota de mercado en ciertos productos clásicos 
con una positiva imagen artesana (v. gr. derivados del cerdo ibérico). En algunos lugares (v. 
gr. Guijuelo, Ledrada, Cumbres Mayores...) se han obviado, ante el endurecimiento de la 
legislación técnico-sanitaria, los problemas propios de los mataderos industriales mediante la 
promoción de instalaciones colectivas que cumplen la normativa legal, disfrutan de mayores 
dimensiones y poseen modernas tecnologías (17). 
 Los mataderos industriales se localizan con preferencia en las áreas vinculadas al 
cerdo ibérico (Salamanca, Extremadura, Andalucía Occidental, sectores de Ávila y Toledo, 
etc.), donde se elaboran productos selectos muy afamados. También se ubican en áreas de 
tradición chacinera que se hallan muy repartidas y de forma desigual por todo el territorio 
nacional. Es el caso de Burgos, Segovia, Soria, Baleares o Murcia, donde algunas empresas 
han fomentado marcas de calidad (v. gr. Campofrío, Revilla, Moncayo...). A estos sectores 
habría que añadir Cataluña, de 
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arraigada actividad chacinera, pero esta región también se ha visto afectada por la 
desaparición de los mataderos industriales. El sacrificio de animales tiene lugar en mataderos 
frigoríficos y las canales obtenidas se transforman en fábricas de embutidos y conservas 
cárnicas que pueden ser independientes o anejas a mataderos frigoríficos. 
 Un detalle significativo que se debe tener en cuenta, aunque no altere los 
planteamientos generales, es la nula información que ofrece la fuente utilzada acerca de la 
capacidad productiva de los mataderos industriales existentes en algunas provincias en 1981. 
Las provincias de Córdoba, Guipúzcoa, Lérida, Lugo y Navarra (vid. figs. 189 y 191) censan 
el número de instalaciones pero no reflejan su capacidad. Parece ser que es difícil conocer 
este dato con exactitud en los mataderos industriales (18). En cualquier caso, la proporción de 
la capacidad frigorífica de estas provincias es en realidad menor de lo que indican las 
representaciones gráficas indicadas, pero siempre por encima de la que puedan exhibir los 
macelos industriales. 
 Aparte de las reducidas dimensiones de la mayoría de los mataderos industriales y del 
deficiente nivel técnico-sanitario que impide un aprovechamiento rentable, encontramos un 
problema adicional en las oscilaciones anuales de la afluencia de reses para el sacrificio, 
sobre todo al surtirse con prioridad de ganado porcino. Como señala J. PULGAR, «aunque 
los mataderos industriales 
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trabajen durante todo el año, se encuentran muy influidos por las variaciones estacionales, 
cíclicas y coyunturales de la producción ganadera, las cuales no les permiten obtener una 
producción regular a lo largo del año» (19). Ello es particularmente cierto en los sacrificios 
del cerdo ibérico, muy concentrados en determinadas épocas del año. Sin embargo, es la 
totalidad del ganado porcino la que ha estado influida de forma tradicional por una fuerte 
estacionalidad en las matanzas. Aunque este incuestionable hecho se ha atenuado desde que 
se generaliza la cría intensiva, el abastecimiento cárnico de la población toma matices 
contínuos y regulares a lo largo del año y la demanda crece, todavía podemos percibir una 
sensible irregularidad en los sacrificios mensuales. El cuadro XLI corrobora dicho aserto. En 
1961 los meses invernales concentran la mayor parte de los sacrificios de ganado porcino 
siguiendo la estacionalidad clásica y las pautas tradicionales de la matanza. Si igualamos a 
100 el sacrificio medio mensual (223.192'08 cabezas) sólo superan este índice los meses de 
noviembre (147'50), febrero (123'53) y sobre todo enero (224'83) y diciembre (284'81). Estos 
dos últimos representan el 42'3% de la matanza anual. Conforme las temperaturas aumentan, 
el índice disminuye, consiguiéndose los valores más bajos en el estío: julio (37'54) y agosto 
(40'56). En la actualidad los índices no son tan extremos, se percibe cierta regularidad en la 
carnización mensual de ganado porcino y una alteración de los meses con mayor peso 
específico, aunque diciembre siga ostentando la supremacía 
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X Porcino 1961 = 223.192,08; X Porcino 1986 = 1.338,08; 
X Aves 1961 = 6.696.911,5; X Aves 1986 = 37.179,91 
A, Incrementos mensuales del sacrificio de ganado porcino respecto a los sacrificios totales 
del año 1961; B, Incrementos mensuales del sacrificio de aves respecto a los sacrificios 
totales del año 1961; A’, Incrementos mensuales del sacrificio de ganado porcino respecto a 
los sacrificios totales del año 1986; B’, Incrementos mensuales del sacrificio de aves respecto 
a los sacrificios totales del año 1986. 
Fuente: MINISTERIO DE AGRICULTURA. 



 

 911

(139'16). Enero, abril y octubre rebasan ligeramente el índice 100, y agosto, aun siendo el 
mes menos significativo, está muy lejos del valor 40'56 esgrimido en 1961. Los avances 
genéticos y la cría industrializada como respuesta a las demandas proteínicas de la población, 
garantizan una relativa continuidad de los sacrificios a lo largo del año. Sin embargo, la 
estacionalidad del ganado porcino es mucho más acusada que en el caso de las especies 
ovina, caprina y bovina, lo cual repercute en la rentabilidad y capacidad real de los mataderos 
industriales. 
 Como corolario de este epígrafe debemos resaltar el papel desempeñado por los 
mataderos de aves, ya que ocupan un lugar primordial dentro de los macelos privados y se 
consagran al sacrificio de una de las especies de mayor consumo actual y cuya producción 
está más industrializada. 
 Los mataderos de aves han experimentado un crecimiento espectacular en las últimas 
décadas, paralelo al de la producción avícola intensiva que prácticamente es monopolizada, 
bajo contratos de integración, por unas pocas empresas muy capitalizadas. Ocho firmas 
(cuatro empresas y cuatro cooperativas) se reparten casi el 90% del mercado (21). Por estas 
razones, los mataderos caminan íntimamente ligados a la producción y evolucionan de forma 
positiva. En 1970 sólo funcionaban ocho mataderos de aves (22), pero desde esta fecha su 
aumento es muy notable. El conocimiento del censo actual se presenta problemático porque 
los datos varían según la fuente utilizada. Los autores M. RODRÍGUEZ 
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REBOLLO (23) y E. TORTAJADA-P. SERRA (24), con datos del Ministerio de Agricultura, 
censan en sus trabajos 405 mataderos de aves en 1984. La Asociación de Mataderos 
Industriales de Aves distingue 195 macelos de aves y 65 de aves-conejos, es decir, un total de 
260 instalaciones. Esto se explica porque dicha asociación no aglutina a los mataderos libres, 
sino sólo a aquellos que además son productores de pollos. Por su parte, el Programa 
Específico del Sector de Transformación de Carne de Ave, elaborado por el Ministerio de 
Agricultura y con una duración proyectada de tres años (1988, 1989 y 1990), estima que la 
cantidad de mataderos de aves existentes en España es de 257. Asimismo, el Directorio de 
Industrias Agrarias, publicado por el Ministerio de Agricultura únicamente en 1982, a partir 
del Registro de Industrias Agrarias (vid. epígrafe 1.3.; capítulo I), considera 355 estructuras 
de sacrificio avícola. Para nuestros análisis nos inclinamos por el Directorio, pues a pesar de 
su relativo desfase es la única fuente que proporciona la homogeneidad espacial requerida 
(municipios y empresas individualizadas) y la capacidad productiva de los mataderos. Otras 
informaciones, aun siendo más recientes y quizás más reales, no cumplen los requisitos 
exigidos, ya que ofrecen los datos desagregados sólo por Comunidades Autónomas y/o no 
figura la capacidad productiva. Si bien los datos absolutos del Directorio de Industrias 
Agrarias pecan por defecto, el peso relativo de las distintas zonas del país no sufre 
variaciones decisivas. 
 Los 355 mataderos de aves (fig. 194) y las 3.694'5 Tm. 
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Fig. 194. Distribución provincial de los mataderos de aves. Año 1982. 
Fuente: MINISTERIO DE AGRICULTURA. Directorio de Industrias Agrarias, 1982. 
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Fig. 195. Distribución provincial de la capacidad productiva de los mataderos de aves (Tm. 
canal/8 horas). Año 1982. 
Fuente: MINISTERIO DE AGRICULTURA. Directorio de Industrias Agrarias, 1982. 
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canal/8 horas de capacidad productiva (fig. 195) que ofrece la fuente empleada, se reparten de 
forma desigual por el territorio español. Estos macelos manifiestan una nítida preferencia por 
las zonas de consumo, donde muy frecuentemente suelen coincidir con las áreas de 
producción avícola. De esta forma se reducen los desplazamientos de animales vivos (casi 
siempre entre provincias vecinas o no demasiado alejadas entre sí) y se obvia la lógica 
repercusión sobre los costes de transporte. Por lo tanto, las principales concentraciones de 
mataderos de aves se localizan en el litoral mediterráneo (fig. 194), ya que el consumo 
generado por los grandes mercados y por la afluencia turística así lo exige. En este amplio 
sector destaca Barcelona (58 mataderos), Valencia (30), Alicante (23), Baleares (18) y 
Gerona (17). En unas provincias predomina el influjo de la población flotante y en otras el del 
consumo habitual. Fuera de este ámbito es notable el censo de Madrid, complementado por 
Toledo; Zaragoza, en el área de influencia catalana; Sevilla y Málaga con el fin de abastecer 
los núcleos meridionales y los enclaves de la Costa del Sol; y a más distancia La Coruña y 
Pontevedra en el norte. 
 La distribución provincial de la capacidad productiva de los mataderos de aves no 
trastoca demasiado los planteamientos anteriores, auanque sí los matiza (fig. 195). 
Básicamente, el reparto espacial es idéntico, pero ahora es La Coruña la que va a la cabeza 
gracias a unas instalaciones 
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muy capaces (85'3 Tm. canal/8 horas de capacidad media unitaria). Cobran protagonismo 
provincias que en cuanto al censo de mataderos no destacaban demasiado comparando su 
entorno y que ahora despuntan por la existencia de mayores dimensiones. Huelva supera a 
Málaga y Sevilla, Lérida se iguala con Barcelona, Tarragona rebasa con creces a Gerona, 
Baleares, Alicante e incluso a Valencia, León, Valladolid y, sobre todo, Navarra aparecen en 
este momento con una representatividad espacial más marcada que en el caso leonés y 
vallisoletano casi compiten con Madrid y en el navarro con Zaragoza. El minifundismo es la 
causa de los contrastes señalados. Si Barcelona, Valencia o Alicante ofrecen una capacidad 
productiva interesante es por la abundancia de empresas de pequeño tamaño, pero no porque 
los mataderos muy capaces sean algo común. 
 Por último, la producción masiva e industrializada de aves (fundamentalmente pollos 
de carne) permite la afluencia bastante regularizada de animales a los mataderos a lo largo del 
año (vid. cuadro XLI). Cuando la cría y la matanza eran básicamente domésticas, o a pequeña 
escala, el sacrificio se concentraba en el primer trimestre del año y sobre todo en diciembre, 
meses que superaban la media anual (6.696.911'5 cabezas) igualada a 100. No obstante, las 
oscilaciones estacionales se presentaban menos acusadas que en el ganado porcino. En la 
actualidad, los contrastes son más suaves, no tan marcados como los que introduce el valor 
141'59 del mes de diciembre de 1961. En 1986 se invierte la distribución anual, ya que en 
este momento es la época estival la que 
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ofrece índices mayores a causa del incremento que el turismo ejerce sobre la demanda usual. 
Este ligero crecimiento veraniego se halla inmerso en un significativo equilibrio anual en que 
sin duda está motivado por la pretensión de satisfacer la desmanda de un producto, la carne de 
pollo, que hoy en día es de consumo cotidiano, contínuo y constante por parte de la población 
española. 
 

1.2. Problemas y perspectivas de los mataderos 
 Es una evidencia irrefutable la crítica situación actual por la que atraviesa el sector 
cárnico español. En ella coincide la totalidad de los autores consultados que han estudiado el 
tema. La carnización de animales de abasto es una actividad tradicional, institucionalizada 
desde 1918, aunque los primeros mataderos surgieran a finales del siglo XIX. Durante 
décadas se cumplen sin más problemas los preceptos legales de abastecer a la población con 
carne en perfecto estado sanitario y la industria cárnica experimenta un aquilosamiento 
profundo que llega hasta los albores de los años setenta de la presente centuria. La evolución 
del sector es irracional, carente de una base sólida y adecuada y sin adaptarse al inexorable 
paso del tiempo. Todo ello es un negativo punto de partida que desemboca en la crisis actual. 
J. M. SALAZAR resume perfectamente las causas que sientan las bases de los recientes 
problemas y deficiencias de la industria cárnica cuando dice que «la característica 
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fundamentalmente productiva de los años 50 y 60 condujo a la creación de multitud de 
empresas, con inadecuada base tecnológica, insuficiencia financiera, y, aunque gestionadas 
por los sistemas tradicionales, ello no constituyó nunca un problema grave, porque en 
aquellos años se podía vender casi todo lo que se produjera con un mínimo de racionalidad, y 
si hacía falta, se podía acudir al crédito, relativamente abundante, y no excesivamente caro» 
(25). Sin embargo, esta mentalidad productiva encaminada a la satisfacción de la elevada 
demanda no pudo, o no supo, reaccionar ante la penetración del capital extranjero en España, 
la necesidad de reconversión tecnológica, las mayores exigencias técnico-sanitarias, los 
cambios en los procesos distributivos, los nuevos métodos de explotación pecuaria, las 
modificaciones en el mercado de la carne y el horizonte europeo. 
 Esta inadaptación genera una serie de problemas estructurales de difícil solución: el 
exceso de capacidad instalada y el minifundismo. Para el caso de los mataderos, el 
sobredimensionamiento productivo, según I. DÍAZ, «llega a ser de un 300 por ciento, lo que 
condiciona lógicamente cualquier posibilidad de mejora...» (26). En 1984, el conjunto de 
todos los macelos sólo utilizaron el 33'8% de su capacidad teórica. Este porcentaje es del 
39'7% en los mataderos industriales, 31'0% en los municipales y 34'8% en los frigoríficos 
(27), bajo nivel de utilización que en el caso de los mataderos municipales se debe a la plétora 
y dispersión de su censo y en el caso de las instalaciones frigoríficas a la existencia de 
modernas y muy capaces 
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estructuras de sacrificio. Todos los mataderos, sean públicos o privados, se ven obligados a 
faenar en un nivel inferior a lo que sería su rendimiento óptimo. 
 La atomización productiva es otro de los graves escollos con los que tropiezan 
actualmente los mataderos españoles. Baste indicar que, en 1984, el 6'7% de los macelos (los 
frigoríficos) posee el 53'7% de la capacidad, minifundismo que ya se aprecia en 1974, cuando 
estos porcentajes eran del 4'2% y del 33'8%, respectivamente. La capacidad media unitaria ha 
crecido desde 1974. El conjunto de los mataderos, pasa de 853'13 Tm./año a 1.634'70 
Tm./año en 1981. Los macelos municipales experimentan un aumento moderado: 715'52 
Tm./año y 801'38 Tm./año, mientras que el de los privados es muy notable. Los industriales 
pasan de 157'14 Tm./año a 802'78 Tm./año y los frigoríficos de 6.857'16 Tm./año a 16.813'21 
Tm./año. En las distintas provincias también se percibe con nitidez el incremento de la 
capacidad media por matadero (fig. 196). En 1974, casi todas las provincias están por debajo 
de 2.000 Tm./año, pero la mayoría de ellas no alcanzan ni siquiera 1.000 Tm./año. Por encima 
de 3.000 Tm./año se hallan Lérida y La Coruña y sólo Lugo rebasa las 4.000 Tm./año 
(8.535'38 Tm./año). En 1981, el aumento de la capacidad media unitaria de los mataderos se 
extiende por gran parte de la Península. Ello se debe a la desaparición de muchos macelos 
industriales de pequeñas dimensiones y a la permanencia de las mejor dotadas, así como al 
auge de las instalaciones frigoríficas 
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Fig. 196. Capacidad media unitaria provincial de los mataderos. Años 1974 y 1981. 
Fuente: MINISTERIO DE AGRICULTURA. Programa Específico de la Producción e 
Industrialización de Carne de Reses de Abasto, 1982. 
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de respetable capacidad. Los valores más altos se localizan en Madrid, Asturias, Badajoz y 
sobre todo en Lugo (8.506'26 Tm./año), Burgos (4.833'62), Soria (5.334'55), Lérida 
(4.699'42) y Gerona (5.295'82), es decir, lugares donde se producen sacrificios a gran escala 
para el consumo en fresco o para abastecer una dinámica industria chacinera. De todos 
modos, obviando las lógicas diferencias territoriales, actualmente las instalaciones más 
frecuentes son de capacidad modesta: entre 500 y 5.000 Tm./año. Por ejemplo, el 82'2% de 
los mataderos privados de Castilla-León se hallan en dicho estrato. Este porcentaje es del 
65'4% en Andalucía, 61'1% en Galicia, 66'7% en Murcia o 63'2% en la Comunidad 
Valenciana. Cataluña es la región donde los mataderos privados son de mayores dimensiones 
por la búsqueda de la rentabilidad y de las economías de escala; el 67'5% de los mismos 
ofrecen una capacidad superior a 10.000 Tm./año. El 30'7% Tm./año de los grandes 
mataderos españoles se localizan en esta zona del país. Asimismo, no podemos olvidar que el 
tamaño óptimo para un matadero es el que supera las 12.000 Tm. de capacidad instalada. A 
partir de aquí puede comenzar a generar economías de escala (28). 
 El minifundismo que exhibe la industria cárnica española no sólo se contempla en las 
modestas capacidades medias unitarias, sino, asimismo, en el tamaño de las instalaciones 
según el número de empleados. En la figura 197 representamos la distribución provincial de 
las industrias cárnicas según el número de empleados y, como ya hemos podido dilucidar a lo 
largo del presente capítulo, se 
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Fig. 197. Distribución provincial de las industrias cárnicas según el número de empleados. 
Año 1983. 
Fuente: MINISTERIO DE AGRICULTURA. Programa Específico de la Producción e 
Industrialización de Carne de Reses de Abasto, 1982. 
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aprecia el peso específico de varias zonas concretas dentro del contexto nacional: Cataluña, 
Madrid, Valencia, Murcia, Salamanca, Baleares, Málaga, Granada o Zaragoza. Lo más 
interesante no es conocer el volumen provincial de establecimientos, sino observar la fuerte 
atomización general de este sector. 
 Tanto las zonas más industriales como las menos dotadas manifiestan una palmaria 
inclinación hacia las pequeñas empresas, muy frecuentemente de tipo familiar. El predominio 
de establecimientos con menos de diez empleados es nítido, ya que el conjunto del país tiene 
el 75'5% de su censo en dicho umbral. Dentro de esta proporción existen contrastes, pues 
incluimos en ella valores muy acusados como los de Extremadura (88'8%) o Baleares (85'1%) 
y cifras algo más suaves, aun considerando su carácter elevado, como las de Galicia (60'7%) 
o Cataluña (66'6%). El evidente minifundismo adquiere visos dramáticos si ponderamos las 
empresas en las que trabajan menos de cinco personas. Son especialmente significativas en 
Granada, Salamanca, Baleares, Alicante, Navarra, Valencia, Asturias, León, entre otras 
provincias. Sólo Galicia (38'0%), Cataluña (41'0%), Madrid (43'7%), Canarias (45'7%) y 
Murcia (46'4%) bajan del 50%. El resto supera este porcentaje, alcanzando Navarra el 72'5%, 
Castilla-La Mancha el 71'7% y Extremadura el 68'2%. 
 El generalizado minifundismo se atenúa algo cuando existen mataderos, sobre todo 
frigoríficos, o bien fábricas de elaborados de notable envergadura que contribuyen a alzar 
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el empleo provincial en el sector cárnico. Únicamente existen en España, según datos del 
Ministerio de Agricultura para 1983, cinco firmas con más de 500 empleados y se localizan 
en Barcelona, Tarragona, Soria, Valencia y Badajoz. El contraste con la CEE es flagrante, 
pues, por ejemplo, en 1981 Gran Bretaña, Francia, Alemania y Dinamarca tenían 34, 24, 21 y 
15 empresas de estas características, como corresponde a países fuertemente productores (29). 
Las empresas comprendidas entre 250 y 500 trabajadores son 18, repartiéndome por Lugo, 
Orense, Vizcaya, Lérida, Barcelona, Navarra, Segovia, Murcia y Valencia. En algunos de 
estos sectores se enmascara la neta preponderancia de los pequeños establecimientos con 
aportes procedentes de las grandes industrias que incrementan los tamaños medios unitarios, 
superando con holgura las dimensiones medias del país (10'51 empleados por empresa). 
Galicia marcha a la cabeza con 21'62 trabajadores por término medio merced a la 
contribución de Lugo (26'95) y Pontevedra (25'17). Otras cifras notables son las de Soria con 
31'32 empleados/establecimiento, Burgos: 35'46, Badajoz: 25'90, Valencia: 17'52 o Gerona: 
16'09. El caso de Gerona merece destacarse porque sus cifras se consiguen gracias a las 
medianas empresas. No cuenta con industrias mayores de 250 empleados, pero domina 
espectacularmente en el estrato entre 100 y 250 con 16 establecimientos y en el 50-100 con 9. 
Ninguna otra provincia presenta semejante estructura. Otras zonas como Murcia, Huelva, 
Segovia, Navarra, Orense, Tarragona o Toledo se hallan por encima de la media nacional, 
pero no llegan a 
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niveles altos debido a la profusión de industrias exiguas, aun disponiendo de varias empresas 
con 50-100 empleados y más frecuentemente con 25-50 trabajadores. 
 El exceso de capacidad instalada y la acusada atomización productiva son problemas 
que afectan a todas las industrias cárnicas españolas y suponen una rémora para su óptimo 
rendimiento y desarrollo, pero son los mataderos los que albergan la mayor parte de los 
problemas derivados de la inadaptación a las modificaciones que experimenta España en las 
últimas décadas. En efecto, las estructuras de sacrificio representan el papel estelar en la 
actual crisis que sufre el sector de la carne, aunque su verdadera situación depende ante todo 
de la condición jurídica de los mataderos. Es decir, los macelos municipales, de gestión 
pública, por una serie de motivos inherentes a su naturaleza y otros de tipo exógeno, se hallan 
en franca desventaja frente a los mataderos privados, creándose una peculiar dicotomía que se 
percibe incluso en el sugestivo título del artículo de A. J. GARCÍA DÍEZ: «Mataderos 
públicos versus mataderos privados» (30). 
 Como es sabido, los mataderos públicos surgieron con el propósito de garantizar el 
abastecimiento de carne a la población del municipio en óptimas condiciones sanitarias. La 
deficiencia de los transportes y de la infraestructura frigorífica obligaron a implantar los 
macelos cerca del consumo. Su actividad fue imprescindible durante décadas, pero las 
recientes mutaciones en el mercado de la carne, la 



 

 926

penetración del capital extranjero, el crecimiento del sector cárnico privado, la inadaptación 
tecnológica, la aplicación de nuevas y rigurosas normativas legales (los aspectos legislativos 
pueden verse en el epígrafe 1. del presente capítulo) y las exigencias europeas, hacen que los 
mataderos públicos oteen un horizonte plagado de negras perspectivas y se empiece a 
vislumbrar el declive definitivo de un aprovechamiento que durante más de un siglo ha sido 
consustancial a la vida del municipio. El carácter obsoleto que exhibe la mayoría de ellos, su 
acelerado proceso de deterioro y la nula rentabilidad les lleva a una diáfana opción: o 
modifican sus planteamientos o desaparecen (31). Con más detalle, los factores que abocan a 
los mataderos públicos a esta categórica tesitura serían los siguientes: 
-Los cambios cuantitativos y cualitativos en la demanda de proteínas animales tienen a los 
ganados porcino y avícola como beneficiarios directos. Alrededor de estas especies se levanta 
el moderno y tecnificado complejo productivo que constituye la ganadería industrializada, al 
tiempo que las carnes de cerdo (33'4 Kg./hab. en 1986) y pollo (20'6 Kg./hab. en 1986), por 
su menor precio, son las más consumidas frente a los moderados coeficientes del vacuno 
(12'2 Kg./hab. en 1986) y del ovino-caprino (3'3 Kg./hab. en 1986). Dichas diferencias 
perjudican a los mataderos públicos porque todavía siguen muy ligados al sacrificio de 
rumiantes, mientras que los monogástricos, con mayor intensidad productiva, industrial y 
comercial, prefieren cada vez más los macelos privados (vid. fig. 187). En 1985, el 



 

 927

18'6% de los sacrificios de ganado porcino y sólo el 1'4% de los de aves se realizan en 
mataderos municipales. En la misma fecha, los ganados bovino, ovino y caprino acuden a 
estos macelos públicos en un 47'2%, 67'7% y 81'1% respectivamente, porcentajes que 
también han sufrido una sensible retracción desde los inicios de los años setenta, aunque no 
tan acusada como en el caso de los monogástricos (vid. fig. 187). 
-La modificación de los hábitos de los carniceros minoristas ante el cambio en el mercado 
cárnico también perjudica a los mataderos municipales. Tradicionalmente, el carnicero 
adquiría las reses completas en los macelos públicos y él mismo las despiezaba y elaboraba 
embutidos, pero ahora prefieren surtirse en las instalaciones privadas porque éstas cuentan 
con sala de despiece (y muchas veces con fábrica de embutidos y/o conservas cárnicas anejas) 
que les permite soslayar la totalidad del animal con sus despojos. Es preferible para ellos 
comprar sólo aquellas piezas que su clientela les demanda. Los mataderos municipales no 
disponen de sala de despiece, ni elaboran productos derivados, únicamente se dedican a 
sacrificar el ganado. En consecuencia, su oferta es muy limitada para los usuarios. Cada vez 
son menos los carniceros que requieren los servicios de los mataderos públicos; se estima que 
el 80% de los minoristas de la ciudad de Alicante prefieren abastecerse en las empresas 
privadas y sólo en contadas ocasiones acuden al matadero municipal (32). De esta forma 
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contribuyen a su incuestionable crisis. 
 Otro factor trascendental en el mismo sentido es la aparición de nuevos 
establecimientos minoristas: unos orientados hacia la especialización (v. gr. pollerías, 
casquerías, charcuterías) y otros por razones de productividad (v. gr. Hipermercados, 
supermercados) (33). Todo esto provoca la retracción de los sacrificios en la mayoría de los 
mataderos municipales y por lo tanto la creciente infrautilización de sus instalaciones. En 
1981, teniendo en cuenta sólo las principales especies de renta (vacuno, ovino y porcino), los 
municipales sólo emplearon el 18'3% de la capacidad teórica total. 
-El objetivo esencial del matadero público es abastecer de carne en perfecto estado sanitario a 
la población del municipio donde radica y ofrecer el servicio de matanza a los usuarios que lo 
requieran. Como todo servicio público no tiene ánimo de lucro, pero este mismo carácter no 
privado lo aleja de todo criterio empresarial e industrial (34). Su rentabilidad se revela 
imposible, ya que por regla general las tarifas (o maquila) que aplican son muy bajas y no 
cubren los costes reales de sacrificio. Baste indicar que, por ejemplo, el matadero municipal 
de Alicante, en 1987, cobraba 13 pts./Kg./canal por la matanza y faenado de cada res vacuna 
o porcina, 6 pts./Kg. por cabeza ovina o caprina incinerada, 37 pts./día o fracción por la 
pernoctación de cualquier equino o vacuno en los corrales, algo más de 300 pts. por el 
aparcamiento nocturno de un camión de más de 10 Tm. en el recinto del matadero, etc. 
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 El déficit que genera este servicio público es consustancial a su naturaleza jurídica y 
repercute en los contribuyentes. El matadero municipal de Madrid perdió 600 millones de 
pesetas en 1978 (35), mientras que el de Alicante ofrece en la actualidad déficit anuales que 
giran alrededor de 40-50 millones de pesetas. Son muchas las voces que abogan por la 
privatización de los mataderos públicos, ya que si fueran gestionados por empresas privadas 
evitarían a los Ayuntamientos un «gasto innecesario y hasta perjudicial para su economía y la 
de los ciudadanos» (36). 
 Estos problemas nos llevan a considerar la ausencia de gestión profesionalizada, con 
criterios racionales, económicos, empresariales y de rentabilidad, en los macelos públicos. Su 
funcionamiento depende de la voluntad individual de unos usuarios (entradores y carniceros) 
que a menudo exhiben ofertas y demandas poco elásticas. No existe planificación, técnicas de 
mercado, redes de distribución o de compra de reses, la estacionalidad de los sacrificios suele 
ser muy acusada y el ritmo de matanza depende de la disponibilidad de ganado. En estas 
condiciones no pueden existir rendimientos óptimos. 
 Frente a ellos encontramos la eficacia empresarial de los mataderos privados, ya que 
siguen directrices rentables en todos sus movimientos. Pretenden generar economías de 
escala, practican constantes reinversiones, realizan estudios de mercadotecnia, cuentan con 
departamentos de publicidad, disponen de fluidas y vastas redes de 
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Comercialización, intentan planificar sus áreas de abastecimiento de reses, la afluencia de 
animales es constante, casi sin altibajos, y el volumen de sacrificio se manifiesta elevado y 
bastante regular. Según revelan las encuestas orales, el matadero de las industrias cárnicas El 
Pozo (Murcia) sacrifica 2.000 cabezas de ganado porcino al día, mientras que Frigolouro 
(Pontevedra) consigue matar 1.500 cerdos y entre 80-100 terneros al día. Esta cifra es 
normalmente de 500 cerdos/día en las industrias Revilla (Soria), adquiridas por la 
multinacional Unilever en 1987. La firma Ernesto Montero, S.A. (Guipúzcoa) sacrifica 700 
cerdos, 2.500 corderos y alrededor de 50 terneros diarios (37). 
 El circuito clásico de la carne, que enlazaba al ganadero con el carnicero (hasta llegar 
al consumidor) a través de tratantes, entradores, corredores, comisionistas y mataderos 
municipales pierde hoy operatividad y eficacia. Como bien señalan E. TORTAJADA y P. 
SERRA, «la competencia en el mercado de las carnes hacía los agentes que intervienen en el 
circuito clásico llega a través de las empresas participantes en el ‘circuito frío’ que trabajan 
con carnes refrigeradas o congeladas sacrificadas en los mataderos privados» (38). Ahora ya 
intervienen nuevos elementos que complican los contactos, es decir, mataderos frigoríficos e 
industriales, sala de despiece, almacenes mayoristas de redistribución, empresas 
importadoras, transportes frigoríficos, delegaciones y agentes de ventas, cadenas comerciales, 
comercios de grandes superficies, etc. 
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 Sobre los distintos circuitos comerciales de la carne y sus características, el IRESCO 
realizó en 1976 un estudio exhaustivo que pone de manifiesto los cambios acontecidos 
recientemente y su negativa repercusión en el funcionamiento de los mataderos municipales 
(39). 
-Otro aspecto fundamental que confronta a los mataderos municipales y a los privados es el 
concerniente a la mano de obra. Los funcionarios de los mataderos públicos participan de las 
oscilaciones es el ritmo de matanza y de la afluencia espasmódica de reses. La acentuada 
estacionalidad de los sacrificios redunda en unas jornadas laborales irracionales, ya que los 
horarios varían según las reses que deban ser sacrificadas. Su productividad es, 
consecuentemente, muy baja. Esto no sucede en los mataderos privados porque la diversidad 
de actividades hace que el matarife, si escasea la matanza, pueda realizar otras labores (v. gr. 
despiezar, tratar despojos...). Los empleados trabajan a pleno rendimiento, lo cual tiene 
efectos positivos en la rentabilidad de la empresa. 
-Los mataderos municipales son muy antiguos. Según J. J. GUITIAN, antes de 1930 se 
instala el 41% de los existentes en la actualidad, el 31% entre 1930 y 1950 y sólo el 28% 
restante entre 1950 y 1970 (40). Por ello, sus condiciones higiénico-sanitarias y técnicas se 
presentan precarias, toda vez que los Ayuntamientos no han destinado los recursos 
económicos necesarios para el mantenimiento, renovación y modernización de este servicio 
público. La Reglamentación 
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Técnico-Sanitaria de Mataderos, Salas de Despiece, Centros de Contratación, 
Almacenamiento y Distribución de Carnes y Despojos (R.D. 3263/1976, de 26 de noviembre) 
puso de manifiesto el mal estado tecnológico y sanitario de la mayoría de los mataderos 
públicos, lo cual les otorgaba un papel discordante ante las rigurosas exigencias de los 
mercados nacionales e internacionales de la carne. Posteriormente, el Plan General Indicativo 
de Mataderos (R.D. 800/1984, de 26 de marzo), orientado prioritariamente a los mataderos 
municipales, se encamina a reestructurar el sector mediante el cierre categórico de todos 
aquellos macelos públicos que no cumplan la legislación técnico-sanitaria vigente. Siguiendo 
esta normativa legal han cesado su actividad mataderos municipales tan significativos como 
el de Oviedo, suscitando viva polémica durante los primeros meses de 1990 (41). Estos 
problemas no son exclusivos de España. El deterioro de los mataderos públicos franceses, 
ubicados en zonas de consumo y erigidos en un 72% antes de la Primera Guerra Mundial 
(1914-1918), es tan grave que las nuevas propuestas abogan por la privatización de esta 
actividad y su traslado a las áreas ganaderas (42). 
 El Plan General Indicativo de Mataderos, como es sabido, pretende reducir el número 
de mataderos públicos y fomentar la creación de macelos comarcales para reducir la excesiva 
capacidad instalada, y llevar a cabo una reorganización territrorial coherente y eficaz que 
garantice el abastecimiento de la población sin interferir sus áreas de influencia. Para ello, los 
mataderos municipales mejor 
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dotados de cada zona, una vez adaptados a las exigencias técnico-sanitarias actuales y/o 
trasladados de sus antiguos emplazamientos, asumirían un nuevo papel comarcal. Otros 
macelos tendrán una doble actividad: privada y pública. A su antigua gestión privada añaden 
ahora, debido al cierre de mataderos municipales aledaños y a la solicitud expresa del 
Ayuntamiento, mediante ayudas económicas, un nuevo carácter público para prestar servicio 
a los tradicionales usuarios de la comarca. Es el caso de Los Quijales, en Lorca (Murcia), una 
vez homologado por la CEE tras importantes mejoras técnicas y ampliación de las 
instalaciones (43). Esto demuestra que, aunque la prioridad del Plan estriba en los mataderos 
municipales, los privados también pueden beneficiarse de las subvenciones facilitadas por la 
Administración para transformar y modernizar sus establecimientos productivos. 
 Al cierre del Plan General Indicativo de Mataderos (1986) quedaron en 
funcionamiento 873 unidades, es decir, se produce una reducción del 58'9% respecto a los 
2.125 macelos censados en 1981, porcentaje muy diverso en las diferentes Comunidades 
Autónomas (fig. 198). Los descensos más acusados, superiores al 75%, se dan en Galicia, 
Cantabria, País Vasco, La Rioja, Madrid, Aragón, Murcia, Baleares y Canarias, áreas donde 
los mataderos públicos no eran muy abundantes. Las zonas donde permanecen abiertos más 
mataderos municipales son Cataluña, Andalucía, Castilla-León, Castilla-La Mancha y 
Valencia, pero mientras en la 
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Fig. 198. Distribución por Comunidades Autónomas de los mataderos municipales (superior) 
y de su capacidad productiva (inferior) aún en funcionamiento al cierre del Plan General 
Indicativo de Mataderos. Año 1984. 
Fuente: MINISTERIO DE AGRICULTURA. Programa Específico de la Producción e 
Industrialización de Carne de Reses de Abasto, 1982. 
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región andaluza hay una fuerte retracción (60'22%), en el sector catalán sólo cierran el 24'05 
de los macelos públicos. La distribución de la capacidad productiva de estos mataderos indica 
que los que permanecen en Madrid, Galicia y Navarra, y algo menos en Extremadura, son 
muy capaces, mientras que los de Valencia y Castilla-León ofrecen dimensiones modestas. El 
resto mantiene cierto equilibrio entre censo y capacidad. Por lo que respecta al ganado 
sacrificado, los mataderos municipales que más se vinculan a los rumiantes radican en 
Cataluña, Galicia, Navarra, Castilla-León y sobre todo Madrid, debido a la existencia de un 
gran mercado. El porcino tiene especial relevancia en Castilla-La Mancha, Andalucía y 
Valencia. 
 Los nuevos mataderos comarcales incluidos en el Plan General Indicativo de 
Mataderos se representan en la figura 199, con los datos del Ministerio de Agricultura. En 
estos momentos, la distribución territorial de los macelos es fruto de un proceso racional en el 
que se tienen en cuenta diversos elementos como el tamaño de las poblaciones a las que se 
debe abastecer, la mayor o menor presencia de mataderos privados y su área de influencia, la 
armonía entre el número de macelos y la capacidad productiva, etc. Las regiones con mayor 
número de mataderos comarcales son Castilla-León y Andalucía, en consonancia con su 
notable extensión territorial. Sin embargo, se trata de instalaciones de moderada capacidad, ya 
que ofrecen una media unitaria de 1.980 Tm./año y 2.240 Tm./año respectivamente. Los 
mataderos más capaces se localizan en 
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Fig. 199. Distribución por Comunidades Autónomas de los mataderos comarcales (superior) y 
de su capacidad productiva (inferior) incluidos en el Plan General Indicativo de Mataderos. 
Año 1984. 
Fuente: MINISTERIO DE AGRICULTURA. Programa Específico de la Producción e 
Industrialización de Carne de Reses de Abasto, 1982. 
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Asturias, País Vasco, Navarra, Murcia y Cataluña; su capacidad productiva total se consigue 
con escasas unidades, ya que Castilla-León y Andalucía necesitan un número respetable de 
instalaciones para lograr los valores exhibidos. Por otro lado, percibimos, grosso modo, la 
inclinación de los mataderos de la franja cantábrica, Madrid y Castilla-León hacia el 
sacrificio de rumiantes, sobre todo vacuno. El ganado porcino es predominante en Navarra, 
Castilla-La Mancha, Andalucía, Valencia y Murcia, mientras que en Cataluña, Extremadura y 
Aragón existe un relativo equilibrio. 
 El Boletín Oficial del Estado (nº 101; 27-abril-1984) desglosa por provincias el Plan 
General Indicativo de Mataderos y permite seguir con más detalle el reparto territorial de los 
mataderos con carácter comarcal (figs. 200 y 201). Las provincias reflejan una distribución 
escasamente homogénea, casi anárquica, al contrario de lo que deja entrever el desglose 
regional. El mayor número de mataderos comarcales lo encontramos en Valencia, Madrid y 
Toledo, yendo a continuación Asturias, Cantabria, Alicante y Orense. Su radio de acción es 
reducido para no solapar las influencias territoriales. Esta cantidad de mataderos propicia una 
capacidad ligeramente superior a la del resto del país, pero en cualquier caso se trata de 
instalaciones de pequeñas dimensiones. Madrid constituye la excepción porque la importancia 
demográfica de sus núcleos de población hace necesaria una eficaz red de varios mataderos 
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Fig. 200. Distribución provincial de los mataderos comarcales incluidos en el Plan General 
Indicativo de Mataderos y su capacidad media unitaria (Tm./año). Año 1984. 
Fuente: Boletín Oficial del Estado, 101, 27-abril-1984. 



 

 939

Fig. 201. Distribución provincial de la capacidad productiva total de los mataderos 
comarcales incluidos en el Plan General Indicativo de Mataderos y capacidad de sacrificio de 
ganado porcino. Año 1984. 
1, 0-19,9%; 2, 20-29,9%; 3, 30-39,9%; 4, 40-49,9%; 5, 50% y más; 6, Sin especificar las 
capacidades por especies. 
Fuente: Boletín Oficial del Estado, 101, 27-abril-1984. 
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comarcales con capacidad media unitaria de las más altas del país (4.570 Tm./año). La más 
elevada es la de Córdoba (14.020 Tm./año), que con siete mataderos concentra 98.200 
Tm./año de capacidad total. 
 Otras provincias con censo moderado de mataderos, como Vizcaya y Guipúzcoa, 
ofrecen notables capacidades gracias a elevados valores medios, detalle que no afecta con la 
misma intensidad a Burgos, Álava, Valladolid o Tarragona. Sus capacidades medias unitarias 
no son suficientes para que la capacidad total destaque demasiado. De cualquier modo, deben 
cubrir áreas más extensas que en el caso anterior. El resto del país cuenta con más o menos 
mataderos en función de los municipios que deben ser abastecidos, pero su generalizado 
pequeño tamaño no es idóneo para aglutinar grandes capacidades provinciales (v. gr. Galicia, 
Castilla-La Mancha, Aragón, Castilla-León, etc.). 
 Los mataderos comarcales de preferente vinculación porcina (más del 50% de la 
capacidad total) coinciden con Castilla-La Mancha, Murcia, parte de Valencia y sobre todo 
Andalucía, donde destacan Sevilla y Córdoba con el 69'6% y el 90'9%, respectivamente. 
Porcentajes altos también se encuentran en Extremadura, Aragón y Cataluña, mientras que los 
más bajos pertenecen al dominio rumiante de la Empeña Húmeda, Madrid y Castilla-León. 
 El Plan General Indicativo de Mataderos supone la supervivencia del matadero 
público como tal una vez consumada la adaptación a la normativa técnico-sanitaria actual y 
reestructurado el sector cárnico. El evidente 
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desfase tecnológico, las precarias condiciones sanitarias, el deterioro de las instalaciones, la 
ausencia de gestión profesionalizada o el alejamiento de los mecanismos comerciales 
modernos por parte de los mataderos municipales, son elementos categóricos, incontestables, 
pero ello no tiene por qué implicar la desaparición indiscriminada de los mataderos públicos. 
Se puede exigir una infraestructura adecuada, garantías sanitarias, mejora de la gestión y 
posibilidad de incrementar sus competencias (no sólo el sacrificio) para que aumente el valor 
añadido de la producción. Es impensable, sin embargo, que un servicio público genere 
beneficios, ya que no es este su cometido. Soslayando los criterios de pura rentabilidad 
económica, esgrimidos por los mataderos privados, muchas voces se alzan en contra de la 
privatización de los mataderos públicos (44), pues al margen de los problemas laborales 
inherentes el procedimiento asistiríamos a un fuerte proceso de concentración por parte de los 
mataderos frigoríficos, controlando el mercado de la carne de forma más acusada de lo que ya 
lo hacen en la actualidad y nunca beneficiando al ganadero o al consumidor (45). Es obvio 
que un matadero público no puede competir con uno privado, ni reunir las mismas 
condiciones empresariales, técnicas y sanitarias, pero con voluntad y un sólido aparato de 
financiación para reformarlos y dotarlos se pueden conseguir servicios dignos, higiénicos, 
hasta cierto punto eficaces, con aceptable nivel de sacrificios, capaces de abastecer a vastas 
áreas y que no 
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supongan un lastre excesivo para el erario público. 
 A este respecto, dos ejemplos contrapuestos lo constituyen los mataderos municipales 
de Bilbao y Alicante, ambos calificados como comarcales por el Plan General Indicativo de 
Mataderos. Los dos exhiben las características propias de los macelos públicos que los han 
llevado a su actual situación crítica y ciertas diferencias derivadas de las respectivas 
dimensiones. El futuro es esperanzador, aunque quizás el matadero de Alicante tenga un 
camino más largo por recorrer. Los cuadros XLII y XLIII son muy representativos, ya que en 
ellos observamos la distinta evolución productiva de los macelos comentados. El de Alicante 
reduce espectacularmente el volumen de sacrificios: pasa de 2.945.945 Kg. en 1983 a 
1.676.893 Kg. en 1987, perdiendo el 43'1% en sólo cinco años. Por el contrario, el matadero 
de Bilbao incrementa su nivel de matanza en un 10'7%, entre 1980 y 1988, al pasar de 
13.770.820 Kg. a 15.240.311 Kg. Estas cifras son propiciadas no sólo por las lógicas 
diferencias de tamaño y capacidad instalada sino también por el uso real que se hace de esta 
capacidad teórica. Según demuestran las encuestas orales, mientras Bilbao trabaja al 60%, 
Alicante únicamente utiliza algo más del 33%, es decir, a pleno rendimiento podrían producir 
25.000.000 Kg. y 5.000.000 Kg., respectivamente. 
 El descenso del volumen general de sacrificio en el matadero alicantino tiene su 
correspondiente reflejo en las diferentes especies. Todos los ganados acuden cada vez con 
menos frecuencia a dicho macelo, pero es extrema la 
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retracción del porcino (pierde el 81'8% entre 1983 y 1987) porque los minoristas solicitan con 
frecuencia creciente los servicios de instalaciones frigoríficas e industriales ubicadas fuera de 
la provincia. El nivel ha llegado a un punto tan bajo (sólo 970 cerdos sacrificados en 1987) 
que esta línea de matanza será más difícil recuperarla pese a las reformas y al nuevo radio de 
influencia comarcal. 
 En el matadero de Bilbao sucede lo contrario. Es la especie porcina la que cobra el 
protagonismo que antes no tenía, ya que el aumento de los sacrificios de porcino se incluye 
dentro de un ambicioso proyecto de modernización del matadero que contempla el 
crecimiento de su competitividad mediante la construcción de un macelo municipal nuevo en 
1990. Asimismo, el 20% de la carne de cerdo producida se industrializa dentro del mismo 
recinto por varias empresas que tienen la concesión del Ayuntamiento. Todo ello provoca que 
entre 1980 y 1988 el sacrificio de ganado porcino aumente en un 260'5%. Las especies 
vacuna y ovina-caprina elevan sus matanzas ligeramente (cerca del 12%), pero el ganado 
equino sufre una retracción fundamental (92'1%) desde el cese de las exportaciones cárnicas a 
Francia. 
 Un aspecto común tanto a los macelos de Alicante y Bilbao como a todo matadero 
público es el de la estacionalidad de los sacrificios, si bien hay variaciones propias de las 
peculiaridades de cada zona. En cuanto al ganado vacuno (fig. 202), Alicante ofrece dos 
picos: Semana Santa y sobre todo verano, como corresponde a un áreas 
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Fig. 202. Número de cabezas de ganado vacuno sacrificadas mensualmente en los mataderos 
municipales de Alicante (superior) y Bilbao (inferior) en varios años. 
Fuente: Excelentísimo Ayuntamiento de Alicante. Excelentísimo Ayuntamiento de Bilbao. 
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Fig. 203. Número de cabezas de ganado ovino-caprino sacrificadas mensualmente en los 
mataderos municipales de Alicante (superior) y Bilbao (inferior) en varios años. 
Fuente: Excelentísimo Ayuntamiento de Alicante. Excelentísimo Ayuntamiento de Bilbao. 
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turística que incrementa el consumo durante el estío. Precisamente es en la época estival 
cuando se produce el descenso de los sacrificios bovinos en Bilbao, mientras que la primavera 
y el otoño mantienen los niveles más elevados. El ganado ovino-caprino (fig. 203) ofrece un 
aspecto idéntico con los picos de diciembre (Navidad) y Semana Santa, cuando es tradicional 
consumir esta carne de precio poco asequible, pero el contraste lo vuelven a establecer los 
meses veraniegos. Los sacrificios bilbainos durante junio, julio, agosto y septiembre 
descienden profundamente respecto al resto del año, hecho que no sucede en Alicante porque 
la población flotante desencadena un aumento de la demanda. 
 Para la nueva función comarcal promulgada por el Plan General Indicativo de 
Mataderos en Bilbao se prevé construir durante 1990 un matadero público con distinta 
ubicación y mayor capacidad. Este macelo tendrá que abastecer, según señalan sus propios 
gestores, un área de más de un millón de potenciales consumidores, es decir, los que 
corresponden a los más de sesenta municipios donde radican los carniceros que trabajan con 
el matadero municipal. En Alicante no se ha planteado la posibilidad de trasladar las 
instalaciones municipales, pero el Ayuntamiento elaboró en 1987 el Proyecto de Reforma y 
Modernización del Matadero Municipal de Alicante para adecuarlo a las actuales exigencias 
técnico-sanitarias y poder sobrevivir a las disposiciones de la legislación vigente en materia 
de mataderos y sacrificio de animales. El área de influencia se centra en su propio municipio 
y en los cuatro restantes que conforman 
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el área metropolitana alicantina, constituyendo una demanda potencial de 311.000 habitantes 
en 1985. No obstante, el Ayuntamiento busca desde varios años la concesión administrativa 
del matadero al Gremio Local de Carniceros y Charcuteros y llevar a cabo algún tipo de 
gestión indirecta que evite las continuas pérdidas económicas (46). 
 

2. Otras industrias cárnicas 
 Para el estudio de las industrias de la carne utilizamos el Directorio de Industrias 
Agrarias (vid, epígrafe 1.3.; capítulo I), basado en el Registro de industrias Agrarias del 
Ministerio de Agricultura. El mayor obstáculo reside en su relativo desfase, ya que sólo se 
publicó en 1982 por primera y última vez. Otro inconveniente es la infravaloración de las 
capacidades productivas de las industrias, pues, el margen de la picaresca por parte de los 
empresarios en el momento de inscribirse, cuando cualquier actividad cárnica se considera 
secundaria, o sea, complementa a otra principal, normalmente se suele hacer constar su 
capacidad. De esta forma, la suma de las capacidades provinciales no reflejan la realidad. 
Esto resulta habitual porque, aunque existen muchas industrias cárnicas independientes y 
autónomas (salas de despiece, conservas cárnicas, fábricas de embutidos...), es frecuente 
encontrarlas anejas a los mataderos formando parte de un complejo cárnico de mayor entidad. 
La principal ventaja de 
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esta fuente es la posibilidad de disponer de todo tipo de industrias de la carne con un criterio 
homogéneo de elaboración y presentación. Resulta súmamente útil la combinación de 
desagregaciones provinciales, municipales e incluso por empresas. La falta de actualización 
puede ser en términos absolutos pero nunca relativos. Las diferencias territoriales y la 
actividad específica de cada región no han variado sensiblemente desde el inicio de la década 
de los años ochenta. 
 Dentro de este tema vamos a considerar las salas de despiece de reses de abasto, salas 
de despiece de aves, fábricas de embutidos, secaderos de jamones, talleres de elaboración de 
intestinos y fábricas de conservas cárnicas. Todas estas industrias se hallan íntimamente 
ligadas al ganado porcino, ya que la mayoría de los productos se basan en su carne y algo 
menos en la de vacuno y aves (47). Se puede aventurar que, salvo los productos selectos 
derivados del cerdo ibérico, la importancia de la industria cárnica corre paralela al auge y 
desarrollo de la ganadería intensiva, pues ésta proporciona la materia prima a aquélla. Tanto 
el aprovechamiento pecuario industrializado como la actividad transformadora se encaminan 
a la satisfacción de una demanda que no sólo exige carne fresca en cantidades crecientes, sino 
también productos con alto grado de elaboración, distintos a los tradicionales, de estilo 
europeo. 
 Por lo que respecta a las salas de despiece podemos decir que, según el Programa 
Específico de la Producción e 
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Industrialización de la Carne de las Reses de Abasto, realizado por el Ministerio de 
Agricultura han tenido una evolución espectacular desde 1970, pasando de unas 100 
instalaciones a más de 500 en 1984. El crecimiento de esta actividad es paralelo al auge de los 
mataderos privados y a los cambios que experimenta el mercado de la carne, convirtiéndose 
en obligado paso intermedio entre la planta de sacrifico y el detallista. 
 La sala de despiece puede estar vinculada a un macelo, ya que prácticamente todos los 
mataderos privados con producción superior a 350 TM./año están dotados de estas 
instalaciones para atender su propia actividad, pero también hay abundantes salas autónomas, 
sin conexión con las estructuras de sacrificio. Se dedican a la recepción y despiece de las 
canales procedentes de mataderos frigoríficos independientes y se ubican en zonas de 
consumo, donde reciben carnes refrigeradas que poco después, en piezas acordes con el gusto 
de los consumidores de cada ciudad, se distribuyen a los minoristas (48). 
 Según se desprende de los datos del Directorio de Industrias Agrarias, las salas de 
despiece anejas a mataderos privados (con actividad secundaria por lo tanto) ofrecen una 
capacidad media (7'49 Tm. canal/8 horas) que las que tienen el despiece como actividad 
principal (6'05 Tm. canal/8 horas). Estas últimas tienen un censo mayor (187 unidades) que 
las anejas (151 unidades), pero ambas suman capacidades muy similares (alrededor de 1.100 
Tm. canal/8 
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Fig. 204. Distribución provincial de las salas de despiece (superior) y de su capacidad (Tm./8 
horas) (inferior). Año 1982. 
Fuente: MINISTERIO DE AGRICULTURA. Directorio de Industrias Agrarias, 1982. 
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horas). El Directorio ofrece un total de 338 salas de despiece con 2.264 Tm. canal/8 horas de 
capacidad que se distribuyen como indica la figura 204. 
 El mayor número de instalaciones se concentra, grosso modo, en zonas de consumo. 
Destaca Madrid, Cataluña, Baleares, Valencia y Murcia, aunque también consiguen valores 
interesantes Zaragoza, Navarra, Córdoba y Málaga, a las que se unen Valladolid, Badajoz y 
Pontevedra si tenemos en cuenta la capacidad. Las salas de despiece localizadas en zonas de 
producción suelen estar ligadas a mataderos privados muy capaces que expiden piezas 
cárnicas aprovechando la tecnología del frío en los transportes. 
 La difusión territorial de las salas de despiece de aves (fig. 205) está más limitada. 
Sobresale ante todo Madrid y Cataluña, es decir, zonas de consumo que albergan, bien en 
ellas mismas, bien en las proximidades, una pujante e industrializada avicultura intensiva. 
Según el Programa Específico del Sector de Transformación de Carne de Ave del Ministerio 
de Agricultura, las salas de despiece de aves se hallan generalmente anejas a los mataderos, 
en número y capacidad insuficiente para la creciente demanda del mercado consumidor. La 
capacidad de despiece sólo cubre el 4'7% de la capacidad de sacrificio de los mataderos. 
Precisamente en este sentido se orienta la política de reestructuración del sector. 
 Las fábricas de embutidos constituyen una industria tradicional en España y 
especialmente ligada a la producción porcina. Pueden ser independientes o anejas a mataderos 
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Fig. 205. Distribución provincial de las salas de despiece de aves (superior) y de su capacidad 
(Tm./8 horas) (inferior). Año 1982. 
Fuente: MINISTERIO DE AGRICULTURA. Directorio de Industrias Agrarias, 1982. 
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privados, elaborando en este caso la carne que procede de sus propios sacrificios. La 
aplicación del Plan General Indicativo de Mataderos (desde 1984) incrementa el 
protagonismo de las fábricas autónomas y provoca la pérdida de entidad de las anejas a 
mataderos. El cierre de macelos en precarias condiciones higiénico-sanitarias lleva consigo el 
de las fábricas de embutidos anejas. Las garantías sanitarias e higiénicas son fundamentales 
en esta actividad porque loa productos obtenidos, derivados del cerdo, corren el grave riesgo 
de ser portadores del virus del la peligrosa Peste Porcina Africana. 
 El censo de estas industrias ha mejorado, mucho. En 1954 existían 330 obradores 
(49), mientras que su número asciende a 1.691 en 1982. La capacidad total es de 3.054'52 
Tm./8 horas, lo cual arroja una capacidad media unitaria de 1'79 Tm./8 horas. Es decir, se 
trata de establecimientos de pequeñas dimensiones que suelen exhibir carácter familiar y 
escasos medios técnicos. Existe gran número de industrias que no superan las 100 Tm./año, lo 
cual se debe, según el Programa Específico de la Producción..., a que la mayoría de ellas son 
charcuterías que venden únicamente en la localidad donde radican, elaboran de forma 
exclusiva los productos tradicionales de su zona de ubicación y suelen constituir actividades 
paralelas con otras principales del propio industrial. Al mismo tiempo también encontramos 
empresas de gran tamaño, modernizadas, de avanzada tecnología, con dilatadas áreas de 
influencia mediante delegaciones de 
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ventas y productoras de una variada y cambiante gama de transformados conforme se 
modifica la demanda. 
 Las fábricas de embutidos, con más o menos intensidad y tanto su actividad sea 
principal como secundaria, se reparten por todo el país, ya que no existe ninguna provincia 
que no posea, por pequeñas que sean sus instalaciones, este tipo de industrias (fig. 206). 
Constituye una actividad tradicional de notable arraigo en la vida rural, aunque recientemente 
se han erigido también en zonas de consumo, con diferente escala productiva. Las áreas mejor 
dotadas, en número y/o en capacidad, corresponden a sectores de escasa tradición pecuaria 
que hoy soportan una fuerte carga ganadera merced al cebo intensivo de broiler y ganado 
porcino en las proximidades de los grandes mercados (v. gr. Cataluña, Madrid, Valencia, 
Murcia, Baleares...). 
 Asimismo es notable el peso específico dentro del país que consiguen las áreas de 
significativa tradición chacinera. Entre ellas destacan las vinculadas al cerdo ibérico (v. gr. 
Salamanca, gran parte de Andalucía y algo menos Badajoz), pero también gozan de cierta 
relevancia Navarra, Asturias, León, Soria o Burgos. En Barcelona y Gerona coincide la 
tradición chacinera de la Cataluña vella con la cercanía de los potenciales consumidores. 
 Los secaderos de jamones están muy relacionados con las fábricas de embutidos 
porque estas últimas suelen destinar parte de sus instalaciones a la elaboración de productos 
curados como el jamón. El Directorio de Industrias Agrarias censa 572 secaderos de jamones 
en 1982, loa cuales 
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Fig. 206. Distribución provincial de las fábricas de embutidos (superior) y de su capacidad 
(Tm./8 horas) (inferior). Año 1982. 
Fuente: MINISTERIO DE AGRICULTURA. Directorio de Industrias Agrarias, 1982. 
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se distribuyen de forma desigual (fig. 207). Las zonas del cerdo ibérico gozan de una bien 
ganada reputación porque tradicionalmente aprovechan microclimas naturales que constriñen 
la localización de esta industria (50). De superar estas áreas la Peste Porcina Africana podrían 
competir en los mercados europeos con sus excelentes productos curados, entre los que 
sobresale el jamón. Sin embargo, una contrapartida importante radica en los varios años que 
tarda en hacerse el jamón ibérico (contando la cría del animal), lo cual supone fuerte 
inmovilización del capital. Asimismo, la estacionalidad de los sacrificios constituye un agudo 
obstáculo para la rentabilidad de las empresas. Fuera del área ibérica, pero también con 
importante producción jamonera aprovechando el frío natural serrano, destacan los secaderos 
de Granada (a la cabeza nacional con 58 empresas), Navarra, León, Teruel o Albacete. 
 De todas formas, cada vez está más extendido el curado artificial del jamón, con frío 
industrial, en grandes naves anejas a pujantes mataderos privados y/o fábricas de embutidos 
que utilizan cerdos blancos cebados en régimen intensivo y cuyos jamones sólo tardan poco 
más de 6-8 meses en curarse. El capital permanece menos tiempo inmóvil y, junto con el 
abastecimiento regular de reses, favorece los rendimientos empresariales. 
 Las fábricas de conservas derivadas de la carne se dedican a la elaboración de 
preparados cárnicos distintos a los embutidos y están autorizadas para elaborar productos  
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Fig. 207. Distribución provincial de los secaderos de jamones. Año 1982. 
Fuente: MINISTERIO DE AGRICULTURA. Directorio de Industrias Agrarias, 1982. 
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enlatados. Su número era de 140 establecimientos en 1982, con una capacidad total de 409'42 
Tm./8 horas. Esta industria predomina como actividad secundaria de otra principal que suele 
ser un matadero privado o una fábrica de embutidos, ya que sólo 48 empresas del censo total 
son autónomas (34'3%). La mayor parte de ellas (65'7%) nacen como consecuencia del 
desarrollo de grandes empresas del sector cárnico que, ante la creciente y diversificada 
demanda, amplía sus actividades y producciones. Además, el hecho de tratarse de productos 
enlatados, con elaboración distinta a los métodos tradicionales, los aleja de las empresas 
modestas y los asimila a las firmas más dinámicas y capitalizadas que radican cerca de los 
mercados. El mayor número de estas industrias se da en Madrid, con 22 fábricas, y en 
Navarra, Barcelona y Gerona con 15, 14 y 13 establecimientos, respectivamente. 
 Por último, dentro de las industrias cárnicas también debemos mencionar los talleres 
que elaboran tripas naturales y las plantas de aprovechamiento de subproductos. 
 Los intestinos de las reses sacrificadas son aprovechados por los mataderos privados 
en sus propias industrias o bien los comercializan fuera de su estructura productiva. Estos 
macelos suelen disponer de talleres de tripas, pero en cuanto a los mataderos municipales es 
normal que concedan el aprovechamiento y comercialización de los intestinos a pequeñas 
empresas particulares, no demasiado modernizadas. El Directorio de Industrias Agrarias 
censa 184 establecimientos de este tipo en 1982, pero el Programa 
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Específico de la Producción... del Ministerio de Agricultura eleva su número a 304 empresas 
en 1984, de las cuales el 50% está ligado directamente a los mataderos y el otro 50% es 
independiente. Su ubicación coincide con las principales zonas de sacrificio de reses: 
Cataluña, Valencia, Madrid... 
 Las plantas de aprovechamiento de subproductos son muy importantes por las 
numerosas aplicaciones que en la actualidad tienen los despojos de los animales, el llamado 
quinto cuarto (v. gr. piensos, productos farmaceúticos...). La utilización de la totalidad de las 
reses constituye una actividad muy rentable, «hasta el punto de que los mataderos señalan que 
la mejor depuradora es la que consiste en no desaprovechar ni un solo subproducto del 
matadero» (51). Este es un aspecto fundamental que evita la contaminación del medio 
ambiente por parte de los subproductos propios de la industria cárnica. El Ministerio de 
Agricultura cesa 85 industrias procesadoras de subproductos cárnicos, concentrándose la 
mayoría en Cataluña (24'7%), Castilla-León (11'8%) y Madrid (11'8%). En general, dichos 
establecimientos deberán mejorar la depuración de gases, olores y aguas residuales, renovar 
la maquinaria, modernizar las instalaciones y reestructurar el sector promocionando la fusión 
de pequeñas empresas. 
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3. Análisis municipal de algunos casos relevantes en materia de mataderos 
 Del mismo modo que en el análisis estructural de la cabaña intensiva (capítulo V) 
dedicamos especial atención a las peculiaridades ganaderas de Cataluña, Murcia y Valencia, 
es conveniente obrar de idéntica manera en el tema de los mataderos. 
 Esta zona mediterránea, continua en el espacio, constituye una de las principales áreas 
consuntivas del país, ya que alberga importantes núcleos poblacionales de carácter 
permanente y masivos flujos estacionales propiciados por su dinámica actividad turística. Los 
sacrificios de reses, previa recepción de ganado alóctono vivo, siempre fueron notables, pero 
con la modificación de las áreas ganaderas a partir de los años sesenta tiene lugar un 
formidable proceso de concentración pecuaria que convierte esta franja litoral, poco idónea 
desde el punto de vista físico, en el principal reducto de la ganadería intensiva del país. De 
esta forma coinciden en el espacio las áreas de producción, las de sacrificio y las de consumo. 
 Según los datos del Ministerio de Agricultura para 1984 (52), considerando los 
mataderos municipales, frigoríficos e industriales, estas tres Comunidades Autónomas 
albergan el 20'9% de los establecimientos del país y el 3l'7% de la capacidad productiva 
instalada. Abundan, por lo tanto, los mataderos muy capaces, reflejo indudable 
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del dinamismo que presentan los sectores ganadero y cárnico en dicha zona. Estos porcentajes 
cobran distinto relieve si sólo tenemos en cuenta los mataderos frigoríficos, pues aquí se 
concentra el 34'6% de las empresas del país y el 37'6% de la capacidad total. Sólo Cataluña 
acumula la mayor parte de ellos al representar el 20'5% y el 28'5%, respectivamente. Los 
mataderos frigoríficos constituyen un nuevo concepto de la producción cárnica por su talante 
privado y por ser el punto de partida del actual «circuito frío» que compite en el mercado con 
las tradicionales y caducos mataderos municipales. Su vinculación a las grandes firmas de los 
piensos compuestos los convierte en pieza fundamental de las cadenas productivas que 
practican la integración vertical pecuaria. Se hallan muy capitalizados, disponen de tecnología 
avanzada, se rigen por criterios empresariales y procuran generar economías de escala. Con 
estas premisas no debe extrañar la especial predilección que tienen por la zona estudiada, ya 
que la existencia de grandes mercados potenciales, la proximidad de los medios de 
producción, el desarrollo económico, las infraestructuras y equipos, la convierten en el lugar 
idóneo para la localización de estas notables industrias cárnicas. Aquí pueden aprovechar las 
externalidades con eficacia. 
 Los mataderos industriales están poco representados. Únicamente representan el 
13'7% del total nacional, incluso son superados por los municipales (21'2%). Aun existiendo 
importantes empresas, este tipo de industrias manifiesta 
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marcada preferencia, como vimos más arriba, por otras zonas del país en las que el 
aprovechamiento de los productos del cerdo, sobre todo el ibérico, es tradicional. La 
capacidad supone el 12'8%, lo cual indica el pequeño tamaño global de los establecimientos, 
aunque en Cataluña son más grandes porque esta región alberga el 4'5% de los mataderos 
industriales españoles y el 7'0% de la capacidad. Murcia, por su parte, tiene más macelos, 
pero de reducidas dimensiones (5'0% y 3'1%), matiz que denota cierto minifundismo que se 
repite en la Comunidad Valenciana (4'3% y 2'7%). 
 La concentración es mucho mayor en cuanto a los mataderos de aves con el 47'6% del 
censo nacional a comienzos de los años ochenta, como corresponde a un área eminentemente 
consagrada al cebo intensivo de broiler por su condición de ser el primer sector de expansión 
avícola del país. Este porcentaje depende sobre todo de los aportes catalanes (27'9%) y 
valencianos (16'9%), ya que Murcia no participa demasiado del aprovechamiento aviar 
industrializado (2'8%). 
 Una vez consumada la atracción que sobre las plantas de sacrificio de ganado ejercen 
distintos elementos ya comentados como el capital, los mercados, la infraestructura y equipos 
o la disponibilidad de input, intervienen numerosos factores que determinan las localizaciones 
concretas dentro de cada región. Entre estos factores podemos destacar las características 
ganaderas de la zona y la proximidad a los núcleos pecuarios, el precio del suelo, 
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el trazado de los ejes viarios, la tradición chacinera, etc., es decir, determinantes especiales 
que configuran el modelo concreto de distribución territorial. Para ello hemos utilizado los 
datos municipales que proporciona el Directorio de Industrias Agrarias (1982). Las ventajas e 
inconvenientes de esta fuente ya han sido expuestas (epígrafe 1.3.; capítulo I. epígrafe 2. del 
presente capítulo). 
 Cataluña es una región muy dotada para el sacrificio de ganado porque reúne las 
peculiaridades esenciales para ello y ofrece en el seno de sus límites un reparto dilatado de los 
mataderos (fig. 208). Grosso modo, podemos distinguir tres grandes focos que se 
corresponden con el sur leridano, el área metropolitana de la ciudad de Barcelona y las 
comarcas gerundenses del Gironés y de la Selva. Entre estos sectores no existe un vacío 
absoluto, ni quedan aislados, ya que se articulan entre sí mediante localizaciones concretas, 
más laxas, que sirven de nexo de unión, e incluso ayudan a prolongar la concentración 
barcelonesa, siguiendo el litoral hasta el eje Tarragona-Reus. La mayor parte de la provincia 
de Tarragona, el área centro-septentrional de Lérida y la franja pirenaica son las zonas 
catalanas más desprovistas de mataderos privados, pues estos sectores se encuentran alejados 
de los principales núcleos de consumo y/o de los ejes viarios con mayor tránsito. Pese a ello, 
la distribución territorial de las estructuras de sacrificio catalanas ofrecen una imagen dispersa 
que abarca vastas 
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Fig. 208. Distribución municipal de los mataderos privados catalanes. Año 1982. 
1, Matadero de Aves; 2, Matadero Industrial; 3, Matadero Frigorífico. 
Fuente: MINISTERIO DE AGRICULTURA. Directorio de Industrias Agrarias, 1982. 
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áreas. 
 El peso específico de los distintos tipos de mataderos varía y ofrece diversa intensidad 
según las zonas. Los mataderos de aves están diseminados por las cuatro provincias, pero 
ofrecen una nítida tendencia hacia el litoral y una acusada concentración en Barcelona y sus 
alrededores. El consumo ejerce sobre ellos poderosa atracción bajo dos formas diferentes: la 
presencia de un gran mercado estable y la recepción estacional de notables oleadas turísticas. 
No debemos olvidar que el turismo y el consumo de carne están muy unidos; incluso el 
sacrificio de pollos, pese a su regularidad anual, se incrementa en el estío (vid. cuadro XLI). 
 Las provincias más dotadas son Barcelona y Gerona, pero sus establecimientos son de 
pequeña dimensión. Sólo en un caso (Hospitalet) se superan las 20 Tm. canal/8 horas. 
Tarragona y Lérida ofrecen a la vez censos modestos y los mataderos más capaces de la 
región. Los mayores (por encima de 40 Tm./8 horas) radican, por un lado, en Guissona y dos 
en Lérida, perteneciendo a los grandes grupos cooperativos catalanes y, por otro, en Riudoms, 
cerca de Reus, y con algo menos capacidad en Amposta, Reus y Vilavert. Lérida y Tarragona 
son las máximas productoras avícolas de Cataluña y aparte de sus capaces macelos abastecen 
la enorme demanda de los mataderos barceloneses. 
 Los mataderos industriales tienen escaso arraigo en Cataluña pese a su conocida 
tradición chacinera. Tarragona no tiene ninguno, los de Barcelona se localizan de forma 



 

 968

irregular, pero con ligera tendencia al área de Vic, y los de Gerona manifiestan su orientación 
hacia la zona montañosa, en las proximidades de Olot. Lérida va a la cabeza catalana con 
varios establecimientos, superando las 3 Tm./8 horas los del propio municipio leridano, 
Torregrosa, Castellciutat y el de Almacellas, que pertenece a COPAGA. La ubicación de los 
mataderos industriales de Lérida coincide con la zona ganadora intensiva, en municipios que, 
grosso modo, jalonan el trazado de la carretera N-II. 
 Cataluña, como es sabido, está especialmente dotada de mataderos frigoríficos y se 
localizan en Barcelona, Gerona y Lérida. Tarragona tampoco dispone de estos macelos. Las 
instalaciones frigoríficas de sacrificio se dedican fundamentalmente al ganado porcino, ya 
que el bovino, ovino y caprino prefieren los mataderos municipales. Estas distintas 
preferencias revelan cierta atonía en la localización de los macelos frigoríficos. Lérida es la 
máxima productora de cerdos cebados, pero sólo cuenta con cuatro mataderos en 1982: 
Mollerusa, Cervera, Guissona y Seo d’Urgell. Sin embargo, Gerona, tercera provincia 
catalana en producción porcina, va a la cabeza en mataderos frigoríficos. Su capacidad de 
sacrificio supera la propia producción. En este hecho es fundamental el comercio 
interprovincial de cerdos con destino al matadero, trazándose los principales vectores desde 
Lérida hasta gerona y Barcelona (vid. figs. 158 y 160). Estas dos últimas provincias poseen 
mataderos tan capaces como los de Lérida 
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en Abrera (80 Tm.canal/8 horas), Santa Eugenia de Berga (80 Tm. canal/8 horas), Barcelona 
(170 Tm. canal/8 horas), Sarriá de Ter (80 Tm. canal/8 horas), Figueras (48 Tm. canal/8 
horas) o Massanet de la Selva (40 Tm. canal/8 horas), aunque ninguno alcanza las 224 Tm. 
canal/8 horas del matadero de Mollerusa. También encontramos muchos establecimientos de 
pequeñas dimensiones, sobre todo en Gerona, donde destacan las comarcas de la Selva y el 
Gironés. En Barcelona existe mayor dispersión aunque juegue el determinismo del área 
metropolitana de la capital y el de la zona chacinera de Vic. La principal diferencia entre 
Barcelona y Gerona estriba en que la primera, por ser la más poblada, destina la mayor parte 
de las reses sacrificadas al consumo directo, mientras que la segunda consagra casi toda su 
producción cárnica al abastecimiento de la numerosa industria transformadora, cultivando de 
esta manera los tradicionales y reputados productos chacineros. Las fábricas de embutidos e 
industrias cárnicas pueden ser autónomas o anejas a mataderos, pero el contrario de lo que 
ocurre en otros lugares del país, la carne no procede de mataderos industriales sino de 
macelos dotados de infraestructura frigorífica. 
 Cataluña produce el 30% de los productos cárnicos que van al mercado español y, 
aunque la industria se desarrolló con la fabricación de productos curados, en la actualidad 
predominan los productos cocidos, sin duda debido a la influencia europea (53). 



 

 970

 La Comunidad Valenciana (fig. 209) sigue pautas completamente distintas a las 
catalanas en la distribución territorial de sus mataderos privados. Mientras en Cataluña 
observabamos un reparto bastante disperso, aun con la presencia de notables focos 
productivos, aquí predomina la concentración a ultranza en las capitales provinciales, cerca 
de los mercados. Sólo Alicante se asemeja al caso catalán debido a la existencia de cabeceras 
comarcales muy pobladas (v. gr. Elche, Alcoy, Denia, Orihuela, Elda) que determinan la 
notable difusión de la industria cárnica.  
 Resulta significativo el núcleo de sacrificio que se crea en la capital valenciana, 
originando un destacable «cinturón» cárnico en torno a la ciudad. Aquí se localizan todo tipo 
de mataderos, algunos, los menos, en el mismo municipio capitalino, y la mayoría en 
poblaciones próximas donde se busca suelo más barato, el empleo de mano de obra local y 
quizás el camino de evitar en lo posible los conflictos sociales. De los cinco mataderos 
frigoríficos valencianos, tres se ubican en el área metropolitana más próxima (Paterna, 
Tabernes Blanques y Pobla de Farnals), otro en Sollana, con fácil acceso a la capital a través 
de la carretera N-332, y el último, en Onteniente, a caballo entre las provincias de Valencia y 
el poblado e industrial norte alicantino. Los más capaces son el de Sollana (La Ribera: 36 Tm. 
canal/8 horas) y sobre todo el de Pobla de Farnals (Cárnicas Roig: 100 Tm. canal/8 horas). 
Los mataderos frigoríficos valencianos expiden notables cuotas de su producción al mercado 
español a través de marcas muy 
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Fig. 209. Distribución municipal de los mataderos privados valencianos. Año 1982. 
1, Matadero de Aves; 2, Matadero Industrial, 3, Matadero Frigorífico. 
Fuente: MINISTERIO DE AGRICULTURA. Directorio de Industrias Agrarias, 1982. 
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competitivas (54). 
 La aglomeración de mataderos de aves también es importante en torno a la ciudad de 
Valencia, destacando alguno de notable capacidad, pero este tipo de establecimientos se 
reparte más por su territorio, sobre todo en los sectores más vinculados a la avicultura de 
carne intensiva. Sobresale el área de Gandía y el foco de la Ribera, en cuya cabeza se halla 
Alcira. Son zonas alejadas de los consumidores de la capital, aunque perfectamente enlazadas 
con ella y con el litoral alicantino. Los mataderos de aves son las únicas plantas de sacrificio 
que penetran en el desprovisto interior valenciano (Requena, Utiel y Bunyol). 
 En cuanto a los mataderos industriales vuelven a destacar las proximidades del gran 
mercado valenciano y a pequeñas escala el sur provincial (Onteniente, Daimuz y Castelló de 
Rugat). El consumo de embutidos frescos, procedentes de estos macelos y de fábricas anejas 
a las firmas frigoríficas, es tradicional y elevado en la región. 
 La provincia de Castellón no cuenta apenas con mataderos privados en sus límites 
provinciales pese a constituir un enclave fundamental en el cebo intensivo de ganado porcino 
y aviar. El principal problema está en su ubicación, ya que se halla constreñida por los polos 
consumidores de Barcelona y Valencia, mercados que a su vez se benefician de una gran 
capacidad de sacrificio. Las reses castellonenses se comercializan en vivo para ser 
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sacrificadas generalmente en Valencia y Barcelona, pero a ellas se une Tarragona cuando se 
trata de los broiler. 
 Castellón no tiene mataderos frigoríficos y sólo uno industrial en Rosell. Los 
mataderos de aves, de pequeño tamaño, se concentran en la capital provincial. Fuera de ella 
encontramos uno en Vila-real y otro en Morella. El resto de la provincia queda expedito de 
cualquier actividad relacionada con el sacrificio de animales. 
 En la provincia de Alicante, con escaso aprovechamiento ganadero y elevado 
consumo (tanto permanente como estacional), predominan los mataderos de aves de modestas 
dimensiones y reparto irregular. Los mayores radican en Pego (22'5 Tm. canal/8 horas), 
Crevillente (10 Tm. canal/8 horas) y dos en Alicante (uno con capacidad de 10 Tm. canal/8 
horas y otro de 24 Tm. canal/8 horas). Sin embargo, también los encontramos en zonas 
diversas que cubren gran parte de la provincia: Orihuela, Callosa de Segura, Formentera de 
Segura, Cox, Cañada, Monóvar, Ibi, Denia, Onil, La Nucía, Jávea, Cocentaina o Elche, en 
franca correspondencia con la peculiar industrialización endógena y el tipo de poblamiento 
que caracterizan a la provincia alicantina. 
 La distribución de los mataderos industriales sigue también estas pautas, pues los 
encontramos en sectorres tan variopintos como Ondara, Jalón, Alcoy, Albatera, Redován, San 
Vicente del Raspeig y La Nucía. Este último es el más capaz con 6 Tm. canal/8 horas. Por su 
parte, los mataderos frigoríficos, igual que en Castellón, son inexistentes. 
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 En la provincia de Murcia (fig. 210), el sacrificio de animales está mejor repartido en 
el espacio que en el conjunto dela Comunidad Valenciana, aunque se puede observar mayor 
concentración alrededor de la capital. La dispersión territorial de la industria cárnica murciana 
se relaciona con la arraigada tradición porcina y chacinera del área, y afecta a toda clase de 
mataderos. 
 Los consagrados a las aves, menos abundantes y capaces que los de Cataluña y 
Valencia, se localizan en la capital (cuatro empresas) y en Lorca, Librilla, Cartagena, Beniel, 
Torre-Pacheco y Caravaca. Son de modestas dimensiones, pues Murcia no es zona avícola 
importante, pero cubren amplios sectores provinciales. 
 Los mataderos industriales, vinculados el sacrificio y transformación del ganado de 
cerda, abarcan toda la región con mayor difusión que los de aves. Los hay en Lorca, 
Calasparra, Lorquí, Jumilla, Mula, Alhama, Caravaca, Mazarrón, Cieza, Torre-Pacheco, San 
Javier, Bullas, y en Murcia, donde radica uno con 10 Tm. canal/8 horas de capacidad 
productiva. La mayoría de estos mataderos no especifican su capacidad porque el sacrificio 
no es actividad principal sino secundaria. Suelen formar parte aneja de las profusas fábricas 
de embutidos existentes. 
 La tradición chacinera y porcina derivó a la construcción de modernos y tecnificados 
mataderos frigoríficos cuando el mercado de la carne experimentó profundas mutaciones 
cuantitativas y cualitativas. De esta 
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Fig. 210. Distribución municipal de los mataderos privados murcianos. Año 1982. 
1, Matadero de Aves, 2, Matadero Industrial, 3, Matadero Frigorífico. 
Fuente: MINISTERIO DE AGRICULTURA. Directorio de Industrias Agrarias, 1982. 
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forma, Murcia dobla el número de macelos frigoríficos de la Comunidad Valenciana, aunque 
ofrezca menos capacidad. La región murciana aporta el 7'6% de los mataderos españoles de 
ente clase y el 4'0% de la capacidad, mientras que los porcentajes de Valencia suponen el 
6'5% y el 5'0%, respectivamente. Existen macelos frigoríficos en zonas diversas (Cieza, 
Cartagena, Moratalla), pero ante todo se concentran en las áreas de mayor tradición porcina: 
los valles del Segura y del Guadalentín. Destaca uno en Murcia con 45 Tm. canal/8 horas y 
dos en Alhama: uno con 40 Tm. canal/8 horas y otro con 190 Tm. canal/8 horas. La mayoría 
de estos establecimientos no gozan de radios de influencia excesivamente dilatados, pero 
alguno de ellos ha penetrado en el mercado nacional fomentando marcas de calidad por todo 
el país a través de múltiples delegaciones de ventas. 
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