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Conclusiones 
 La ganadería industrializada ha sido durante las últimas décadas un factor decisivo en 
la modificación de los paisajes agrarios, pues la intensificación de los métodos productivos 
imprime carácter al aprovechamiento pecuario actual y le otorga una personalidad nueva y 
original. Con ella surgen relaciones agrarias, sociales y económicas de nuevo cuño que 
alteran nexos arraigados y ancestrales entre la explotación ganadera y el medio que la rodea. 
El viejo equilibrio e interdependencia de los elementos físicos y humanos que configuran los 
paisajes geográficos, sufre una ruptura fundamental, ya que la inclusión de actividades 
ganaderas distintas en el complejo agropecuario español provoca el cambio de los vínculos 
tradicionales, se modifica el entramado de influencias recíprocas y surgen elementos que 
articulan un paisaje agrario más amplio y dinámico, netamente por encima de meras 
conexiones locales y superando los límites administrativos. 
 Tradicionalmente no ha habido armonía entre la ganadería y la agricultura en el seno 
del sector agrario español. Durante diversas épocas históricas siempre se primó una de ellas 
en detrimento de la otra. La dilatada etapa mesteña supeditó el cultivo a los ganados 
trashumantes, mientras que los siglos XVIII y XIX contemplan la reacción 
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que rompió con los privilegios ganaderos mediante el desarrollo de la agricultura. Ya en el 
siglo XX, y hasta finales de la década de los años setenta, la política cerealista vigente 
obstruyó el desenvolvimiento de la actividad pecuaria. A partir de estos momentos se percibe 
un nítido intento de consagrar vastas superficies agrícolas a aquellos cultivos susceptibles de 
ser aprovechados por la cabaña ganadera, sobre todo en las zonas transformadas en regadío. 
 La etapa de mayor desarrollo tiene su embrión en la transición de los años cincuenta y 
sesenta de la presente centuria, cuando la sociedad y la economía españolas experimentan 
profundas mutaciones, que modifican la orientación de la demanda. En un corto período de 
tiempo crece notablemente la población y también el nivel de vida de los ciudadanos tras las 
penurias derivadas de la Guerra Civil. El origen de este cambio reside en el Plan de 
Estabilización de 1959, proyecto basado en la transformación de una economía rural y 
agrícola en un modelo productivo de carácter urbano e industrial. La progresiva carencia de 
perspectivas en el campo, el maquinismo y la degradación de las rentas agrarias 
desencadenan fuertes movimientos migratorios, tanto hacia las manufacturas y servicios de 
las principales urbes españolas (Madrid, Barcelona, Bilbao, Valencia) como hacia el exterior. 
En este contexto, el crecimiento de los efectivos demográficos, su concentración en las 
ciudades y el desarrollo industrial y terciario sentaron las bases del nuevo esquema socio-
económico. A ello 
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contribuye de forma decisiva una serie de elementos interrelacionados, que además ayudan a 
elevar los niveles de renta, a saber, la penetración de los modos productivos capitalistas, el 
auge del turismo, los capitales transferidos por los emigrantes, la estabilidad política del 
régimen franquista y el reconocimiento internacional. Todo esto se conjuga para modificar los 
planteamientos de la demanda poblacional en materia alimenticia, ya que los cambios 
cuantitativos y cualitativos de la población y el mayor poder adquisitivo de los españoles 
mutan los hábitos de consumo. Los aumentos demográficos y de renta determinan un claro 
crecimiento de la necesidad de proteínas nobles, estableciéndose estrechas relaciones entre 
dichos elementos. Por lo tanto, la población y la renta pueden considerarse factores de 
influencia sistemática en la demanda de productos ganaderos. 
 La satisfacción de esta demanda creciente sólo puede culminarse mediante la 
intensificación de los métodos productivos pecuarios, lo cual lleva consigo la marginación de 
la clásica ganadería extensiva, ligada al suelo y al clima. La producción intensiva de animales 
no se debe a la evolución de la empresa agraria, sino que tiene su origen en las inversiones 
capitalistas. Este hecho, junto con la necesidad de adquirir los input en el mercado libre, 
independiza la actividad ganadera del suelo y de los recursos naturales y provoca el 
desplazamiento de las áreas pecuarias, al tiempo que altera el modelo ganadero 
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tradicional adquiriendo un fuerte carácter desequilibrado. Las consecuencias de estas 
modificaciones, expuestas a continuación, son de diversa índole, pero tienen especial 
repercusión las de tipo agropecuario, paisajístico, social y económico. 
-La intensificación de los sistemas productivos genera cambios categóricos en la composición 
interna de la cabaña española. Son las especies de ciclo biológico corto, sobre todo los broiler 
y el ganado porcino, las principales beneficiarias, en detrimento de los rumiantes. Los 
monogástricos se sitúan a la cabeza nacional porque aprovechan mejor la alimentación a base 
de piensos compuestos y transforman con gran eficacia los concentrados ingeridos en carne. 
En los últimos tiempos se está extendiendo la cría intensiva del ganado bovino de aptitud 
cárnica, pero aún no alcanza el nivel de los pollos y los cerdos. 
-La ganadería intensiva contribuye de manera decisiva a modificar las áreas pecuarias. Las 
zonas de mayor carga ganadera ya no son los sectores septentrionales y occidentales del país, 
donde los recursos naturales abundan, sino el área mediterránea pese a sus poco idóneas 
condiciones físicas. Hay un palmario desplazamiento en mentido W-E porque el 
aprovechamiento pecuario intensivo está libre del determinismo que imprime la naturaleza y 
sólo requiere el suelo imprescindible para erigir las naves, como cualquier otra actividad 
industrial. Esta movilidad acerca la moderna ganadería a los grandes centros de consumo en 
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busca de los potenciales consumidores y donde puede utilizar las externalidades y maximizar 
los beneficios. Se trata de una actividad especulativa, necesitada de comunicaciones fluidas y 
contactos directos entro todos los elementos que componen la cadena de producción, desde el 
ganadero hasta el consumidor. Por lo tanto, la proximidad a los mercados, a las 
infraestructuras y equipos, al desarrollo socio-económico y a los capitales, constituye un 
factor de atracción de primera magnitud. 
-La nueva orientación ganadera se basa en un proceso sustitutivo de los animales autóctonos 
por elementos raciales extranjeros. Las razas indígenas gozaban de una adaptación secular a 
las condiciones y clima extremos de la Península, en perfecta simbiosis con el medio, 
utilizando energía renovable, pero con baja productividad. Un ejemplo significativo es el de 
las dehesas occidentales, donde la esencia reside en un aprovechamiento integral de tipo agro-
silvo-pastoril. La producción intensiva corre a cargo de animales especializados, fruto de 
profundas investigaciones genéticas y de minuciosos programas de hibridación, que son 
prolíficos, productivos y de gran eficacia transformadora. 
 Esto es particularmente acusado en el ganado porcino y en la avicultura. Las 
principales razas foráneas en el primer caso son la Large-White, Landrace, Pietrain y los 
cruces que de ellas derivan, y en el segundo, la Arbor-Acress, Hubbard, Cobb, Hybro, Ross, 
entre otras. 
 Los híbridos que componen la cabaña industrializada 
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española responden a las exigencias actuales con entera satisfacción, pero el artificio racial 
desencadena una enorme dependencia exterior y genera, asimismo, individuos muy frágiles, 
fácil presa de las epizootias y demandantes de alimentos de importación. 
-Una buena sanidad animal es imprescindible para el desarrollo de la ganadería 
industrializada. La ganadería extensiva, sin adecuados alojamientos, en precarias condiciones 
higiénicas y alimentada irregularmente, es proclive a todo tipo de enfermedades porque, 
además, el control de los animales es arduo por su propia dispersión. Los avances higiénico-
sanitarios son insoslayables en la explotación pecuaria intensiva, ya que su propia esencia 
radica en las elevadas concentraciones de individuos. Las masificaciones facilitan la 
transmisión de virulentas patologías que hacen peligrar los rendimientos de un 
aprovechamiento caracterizado por el empleo de capital y por la búsqueda de beneficios a 
ultranza. En este sentido, la lucha contra la Peste Porcina Africana es paradigmática, pues su 
carácter endémico en España ha cerrado tradicionalmente las puertas de la exportación, lo 
cual supuso un formidable deterioro comercial para el sector porcino. El esfuerzo realizado 
para erradicarla ha posibilitado recientemente la liberación de las fronteras, excepto para las 
zonas del cerdo ibérico. 
-El empleo de razas precoces y los rígidos controles sanitarios son complementados por una 
alimentación 
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específica a base de piensos compuestos, los cuales son consumidos de forma creciente e 
imparable desde el comienzo de los años sesenta. Estas fórmulas alimenticias desligan el 
animal de la tierra, potencian el ritmo de producción ante la ingente demanda de proteínas 
nobles por parte de la población y hacen posible la modificación de las áreas ganaderas. Sin 
embargo, con ello surgen dos problemas: la infrautilización de los productos vegetales 
autóctonos y la axfisiante dependencia externa que supone las masivas importaciones de maíz 
y soja desde Estados Unidos, compras que desequilibran negativamente nuestra balanza 
comercial y que se añaden a las adquisiciones de genética y tecnología foráneas. El desarrollo 
de la ganadería se basa en el consumo de energía fósil, no renovable, que no procede de la 
propia explotación y debe ser comprada a precios muy altos. No se trata de volver a fórmulas 
arcaicas, pero debería potenciarse el consumo de recursos y subproductos agrícolas de 
carácter autóctono por parte de la cabaña para abaratar costos y no depender tanto del 
exterior. 
 Por otro lado, la retracción de la ganadería extensiva y el espectacular desarrollo de la 
intensiva modifica las superficies agrícolas. No sólo pierden terreno las clásicas dehesas 
extremeñas, salmantinas y andaluzas por falta de «usuarios», sino que también experimentan 
transformaciones ciertos cultivos. La típica trilogía mediterránea (trigo, vid y olivo) deja de 
tener sentido en aras de cultivos de preferente aprovechamiento ganadero a los que se 
consagran, incluso, los nuevos regadíos (v. gr. Vega del Guadiana, 
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Valle del Ebro, La Mancha...). 
 En este contexto se debe destacar el crecimiento cerealístico (maíz y cebada) que 
exhiben las zonas orientales vinculadas a la ganadería industrializada, ya que la proximidad 
de las fábricas de piensos y de los animales que consumen los concentrados abarata los costos 
de transporte. 
-La industrialización de la ganadería permite la participación creciente del subsector pecuario 
en la economía agraria española, ya que sus aportes a la Producción Final Agraria se 
incrementan de forma sensible desde el inicio de la década de los años sesenta. Pasan de 
representar el 29'8% en 1960 al 39'3% en 1985. La producción agrícola siempre es 
preponderante, como corresponde a un país donde existen cultivos dinámicos y altamente 
especulativos, pero el desarrollo ganadero intensivo, que responde a las exigencias 
poblacionales, posibilita el aumento de su participación porcentual. No obstante, aún estamos 
muy lejos de los valores que arrojan otros países europeos, normalmente por encima del 70%. 
-El arraigado minifundismo de la ganadería española, tanto en el número de cabezas como en 
la superficie agrícola de las explotaciones, revela un defecto estructural de enorme 
trascendencia que redunda en la rentabilidad de la empresa e impide el desarrollo positivo de 
la ganadería. Con el paso del tiempo y la intensificación de los métodos productivos se 
produce una reducción notable del número de explotaciones 
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y un aumento en las dimensiones de las mismas es decir, crece el tamaño medio de las 
empresas porcinas y avícolas. Este hecho sólo supone la suavización, y no la erradicación, de 
una atomización empresarial que todavía plantea problemas a la rentabilidad y productividad 
de las explotaciones. La proliferación de la ganadería «sin tierras» contribuye a modificar la 
estructura de las empresas pecuarias vinculadas al porcino y a las aves, ya que la ligazón de 
esta actividad con el capital y, por ende, la búsqueda de beneficios, encuentra su máxima 
expresión en los grandes tamaños y altas producciones. El paradigma son los ingentes 
cebaderos existentes en ciertos sectores del país, sobre todo en Cataluña, Aragón, Comunidad 
Valenciana o Murcia. 
 Actualmente coexisten las pequeñas explotaciones familiares con las grandes 
empresas capitalistas, pero sus condicionantes y perspectivas son diferentes. El II Plan de 
Desarrollo pretendía elevar los beneficios de las pequeñas y medianas empresas aumentando 
su tamaño, aunque sin desbordar el carácter familiar de las mismas. Sin embargo, el principio 
de rentabilidad, de eficacia en la producción y de desarrollo pecuario demanda explotaciones 
de grandes dimensiones. Hoy en día conviven ambos tipos de empresas. Los criterios pura y 
técnicamente económicos no ofrecen duda: a mayor tamaño, más viabilidad. No obstante, no 
todo, y en todas las ocasiones, puede reducirse a directrices económicas, ya que los aspectos 
sociales deben tomarse en cuenta, pues la erradicación de las explotaciones familiares tendría 
graves consecuencias sociales por su gran 
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arraigo en España. Según algunos sindicatos agrarios, las explotaciones familiares, con 
tamaños óptimos que proporcionen beneficios, pueden y deben convivir con esas potentes 
macroempresas que exigen los modernos mecanismos económicos. En este contexto, se 
puede aventurar que la pequeña explotación familiar supone actualmente un ínterin entre los 
modos tradicionales y el presagio de un futuro pecuario, fundamentalmente el intensivo, 
caracterizado por el gigantismo, la capitalización y la concentración productiva en pocas 
manos. 
 Las grandes granjas modernas no tienen problemas de especialización y bajos 
rendimientos, pero carecen de tierras suficientes para soportar las masivas concentraciones de 
animales, fundamentalmente porque no coinciden las áreas ganaderas industriales con las 
principales zonas agrícolas del país. La tierra no puede absorber las enormes cantidades de 
desechos orgánicos que se generan y la ganadería intensiva se convierte en grave y 
preocupante foco de contaminación ambiental, que inquieta a muchas conciencias. A ente 
respecto la Administración ha tomado diversas medidas en cuanto a la actividad porcina (v. 
gr. prohibición de construir nuevos cebaderos, desmantelamiento de los localizados en 
lugares poco aptos, obligación de respetar distancias mínimas entre las granjas, respecto al 
caso urbano, carreteras, etc.), pero todavía queda mucho camino por recorrer. 
- En la actualidad, ganadería intensiva es prácticamente 
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sinónimo de ganadería integrada, pues la casi totalidad del cebo de animales se halla en 
régimen de integración. Sólo la producción de lechones escapa algo a esta fórmula por su 
relativa vinculación a la tierra y a la explotación familiar y por su necesidad de trabajo 
especializado. Por eso, los mayores niveles de integración se dan en las zonas de pujante 
ganadería industrializada, ligadas sobre todo al engorde, es decir, Cataluña, Aragón y 
Comunidad Valenciana. Con los broiler sucede lo mismo, ya que comparten ubicación y 
ofrecen su producción de forma casi absoluta en régimen integrado. 
 La integración vertical define las relaciones contractuales que se establecen entre los 
distintos niveles de la cadena productiva a partir de un núcleo que actúa de motor integrador. 
La integración pecuaria consiste en la cría por cuenta ajena de determinadas especies 
animales, sobre todo porcino y pollos de carne, aunque, últimamaente avanza el ganado 
bovino. Este sistema supone el establelcimiento de nuevas relaciones entre los productores, 
los suministradores de input y los que transforman y comercializan la producción, lo cual da 
lugar al neto predominio del capital y a un imparable cambio en la propiedad de los medios 
de producción. 
 La empresa integradora, muchas veces de carácter trasnacional, proporcina las crías, 
los medicamentos, la asistencia técnica y veterinaria y retira los animales una vez cebados. El 
granjero pone las instalaciones y el 
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trabajo, convirtiéndose en un simple asalariado que, a cambio de no asumir los riesgos del 
mercado, cede la capacidad de decisión sobre su empresa. 
 En España, el núcleo integrador radica en las fábricas de piensos compuestos. Estas 
empresas se convierten en «creadoras» de ganadería intensiva, expandiendola por amplios 
sectores del país, con el fin de asegurar la venta y cobro de unos productos amenazados por 
frecuentes superproducciones. De esta forma encuentran destinatario a sus concentrados, 
garantizan el cobro de los mismos en ganado vivo y consiguen los beneficios añadidos que 
genera la transformación de las aves. 
 La integración ganadera, como sistema de explotación, entra en un fase expansiva a 
partir del comienzo de los años setenta, cuando a los anteriores efectos de la crisis de la 
agricultura tradicional se unen los de la agricultura moderna. La diferencia negativa para el 
ganadero entre los precios pagados por los imput y los precios percibidos por sus productos, 
la aguda descapitalización, el alto costo de las inversiones, el progresivo endeudamiento y las 
reiteradas epizootias que derivan de las masivas concentraciones animales, debilitan al 
productor independiente y fortalecen a una serie de firmas agresivas, muy capitalizadas, que 
integran a los ganaderos en sus complejos productivos y cada vez dominan más los precios y 
mercados. Ante semejante panorama el futuro de la explotación familiar se presenta lóbrego. 
-La integración ganadera ha tenido indudables ventajas y 
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repercusiones positivas. Dicha fórmula peralte extender la actividad pecuaria intensiva en 
áreas poco ganaderas y estimula el crecimiento de la producción cárnica de aves y porcino 
con el consiguiente abaratamiento de los precios para el consumidor. Propicia la introducción 
de tecnología moderna y criterios empresariales para lograr gran productividad, así como una 
mejora en los canales de comercialización. Además, en zonas de agricultura insuficiente, bien 
por el minifundismo, bien por la existencia de cultivos poco rentables, la ganadería intensiva 
e integrada mantiene al ganadero en el sector agrario y en el medio rural, al tiempo que puede 
obtener pingües ingresos complementarios a unas rentas agrícolas muy deterioradas.  
 Sin embargo, estos aspectos positivos no pueden ensombrecer una serie de graves 
realidades. Al principio, el ganadero compraba el pienso, los medicamentos y los animales a 
la empresa integradora, pero conforme las crisis se ceban en el sector estas firmas cobran 
preponderancia, en detrimento del productor independiente, e imponen contratos de 
arrendamiento de servicio. Amparadas por un flagrante vacío legal, las empresas poseen los 
medios de producción, generan beneficios en poco tiempo, no necesitan acometer inversiones 
cuantiosas, eliminan problemas laborales, no pagan Seguridad Social, reducen sus gastos al 
mínimo, concentran gran poder económico, controlan los precios, producciones y mercados. 
Por el contrario, el ganadero sufre 
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un proceso de «proletarización» al convertirse en un mero asalariado, se inserta en el proceso 
integrador impelido por circunstancias coyunturales y/o estructurales ajenas a su voluntad, su 
única opción es integrarse o desaparecer. A cambio de soslayar riesgos y de continuar en una 
actividad que le proporciona rentas adicionales, cede su capacidad de gestión y autonomía, el 
control de su empresa, la influencia en la oferte y la demanda y cada vez es más presionado 
en aras de la acumulación de capital, de la maximización de beneficios y de la rentabilidad a 
ultranza. 
-Como reacción al poder de absorción de las grandes empresas capitalistas, la ganadería 
intensiva contempla la participación de dinámicas cooperativas que gozan de notables cuotas 
de mercado. Estas cooperativas, localizadas fundamentalmente en Cataluña, permiten el 
acceso de los pequeños ganaderos a la tecnología, genética, sanidad y alimentación específica 
que resulta inaccesible desde el punto de vista individual. Practican la autointegración, es 
decir, el granjero es socio e integrado a la vez. Con este sistema la cooperativa proporciona 
todos los elementos propios de la integración vertical, pero el ganadero recibe beneficios al 
final del ejercicio, asume los riesgos del mercado y se siente partícipe de la empresa. Esta 
pecualiridad retrae a muchos productores porque prefieren la integración capitalista, donde no 
corren riesgos, aun a costa de hipotecar su independencia. Al contrario que en el resto de 
Europa, el cooperativismo no está muy extendido en 
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la mente individualista del agricultor-ganadero español. 
 Las principales cooperativas españolas vinculadas a la ganadería industrializada 
trascienden el ámbito inicial de implantación y oponen su actividad al movimiento capitalista 
de las multinacionales mediante la adopción de caracteres típicos de sociedades anónimas. La 
gestión democrática se hace imposible, debido a su tamaño, y los beneficios son destinados 
casi íntegramente a incrementar la capacidad competitiva. 
-La penetración del capitalismo en el sector agropecuario y la intensificación de los métodos 
productivos anulan a la empresa agraria como proveedora de los elementos que requiere el 
aprovechamiento ganadero para su perfecto desarrollo y funcionamiento. Consecuentemente, 
la producción pecuaria intensiva, dominada en gran medida por firmas poderosas, adquiere 
los input en lugares diversos en función de los precios y mercados. De esta forma se amplían 
y diversifican los circuitos mercantiles, tanto en el interior del país como en los ámbitos 
internacionales. La ganadería española padece una enorme dependencia externa respecto a los 
medios de producción, pero además somos receptores de abundantes productos ganaderos que 
otorgan un saldo negativo a la balanza comercial. Las exportaciones siempre han estado 
limitadas, bien por problemas de autoabastecimiento y de aranceles, bien por cuestiones 
sanitarias. Sin embargo, la liberalización de las fronteras a partir del mes de mayo de 1989 
para las zonas españolas productoras de cerdo blanco 
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abre, en principio, un horizonte esperanzador. Habrá que esperar para conocer las 
repercusiones que pueda tener el cambio político en los países del este europeo, grandes 
productores y exportadores de carne y ganado porcinos. 
-La consecuencia directa de la intensificación ganadera es el abaratamiento de la carne. Las 
carnes de cerdo y pollo se convierten en un alimento, rico en proteínas, con precio asequible 
para amplios estratos sociales. Actualmente, el consumo de carne de cerdo rebasa los 33 
Kg./hab. y le sigue la de ave con más de 20 Kg./hab., valores muy superiores a los que 
arrojaban a comienzos de los años sesenta: 12 Kg./hab. y 8 Kg./hab., respectivamente. Estas 
carnes, además, se han beneficiado de un poderoso incremento de la demanda como 
consecuencia del deterioro de las rentas que deriva de la reciente crisis económica. La 
disminución de la capacidad de compra del consumidor y la relativa facilidad con la que los 
productos ganaderos se sustituyen unos a otros en función del precio, favorece el consumo de 
carne de monogástrico, en detrimento de la de rumiante. Las dificultades económicas 
decantan la demanda hacie las carnes más baratas, de forma que la relación entre producción 
intensiva, precio moderado en la carne y consumo elevado es, por lo tanto, directa. 
-El sacrificio de las reses y su distribución es la culminación de la actividad pecuaria. Por eso, 
los mataderos siempre han gozado de gran importancia, pero su trascendencia cobra nueva 
dimensión desde que los métodos intensivos invaden el aprovechamiento ganadero, las 
fórmulas 
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capitalistas penetran en la producción pecuaria, la integración vertical se expande, los 
circuitos mercantiles experimentan un desarrollo espectacular, se endurece la legislación 
técnico-sanitaria y se contempla el horizonte de la CEE. 
 Los tradicionales mataderos municipales, de carácter público, quedan obsoletos ante 
las exigencias del mercado actual, las cuales siguen las directrices de varios organismos 
internacionales que pretenden unificar los procedimientos técnicos e higiénico-sanitarios en 
cuanto al sacrificio y comercialización de reses. Surgen, en este contexto, estructuras de 
sacrificio privadas, con instalaciones frigoríficas y vinculadas muchas veces al capital 
trasnacional que, basándose en criterios empresariales, adquieren crecientes cuotas de 
mercado y cierran la cadena de integración iniciada en las fábricas de piensos. El desarrollo 
de estos modernos mataderos es paralelo al de la ganadería industrializada y al del consumo 
de carne. 
 El nuevo panorama es completado por la inadecuada base tecnológica, insuficiencia 
financiera y esclerotizada gestión de los mataderos públicos. Su inadaptación al paso del 
tiempo y a los requerimientos actuales, sumen a los macelos no privados en una profunda 
crisis que les obliga a reconvertirse, mancomunarse o desaparecer. Para reestructurar y 
reordenar el sector cárnico la Administración puso en marcha el Plan General Indicativo de 
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mataderos (1984), cuyos fundamentos contemplan estructuras de sacrificio de carácter 
comarcal con el fin de paliar la enorme dispersión territorial, el minifundismo productivo y 
las deficiencias técnico-sanitarias. 
 Tradicionalmente, las dificultades para la conservación de la carne, la ausencia de 
infraestructura' frigorífica generalizada y el escaso desarrollo de los transportes obligaba a 
localizar los mataderos cerca de los potenciales consumidores, siguiendo el modelo francés. 
Esto supone el desplazamiento de animales vivos desde las zonas ganaderas, lo cual encarece 
los costos y facilita las transmisiones epizoóticas. En la actualidad, y pese al desarrollo 
técnico, no ha variado mucho este determinismo. Los principales mataderos privados 
continúan localizándose en zonas de consumo (Madrid, Cataluña, Valencia, Murcia...), 
próximos a los mercados y a las infraestructuras, incluso las nuevas áreas ganaderas se 
trasladan a dichas zonas consuntivas, donde el sacrificio de reses de abasto siempre fue 
activo. Siguen produciéndose largos desplazamientos de ganado vivo que se recría y ceba en 
las proximidades de los grandes mercados. Esto agudiza los desequilibrios regionales, ya que 
el valor añadido del producto se queda en los centros de sacrificio y no en las áreas 
productoras, sobre todo cuando el animal vuelve a su lugar de origen en forma de carne o de 
derivados cárnicos. 
 Como corolario, la ganadería industrializada constituye un complejo productivo que 
afecta a multitud de  
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sectores, colectivos y personas estrechamente imbricados (ganaderos, empresas capitalistas, 
cooperativas, cereales, transportes, sindicatos, mataderos, tratantes, industrias cárnicas, 
laboratorios, veterinarios, fábricas de piensos, consumidores...). Cualquier decisión futura 
deberá tener como norte la justicia y el equilibrio entre los elementos que hacen factible el 
funcionamiento del sector y, por lo tanto, el abastecimiento cárnico de la población. Las 
exigencias comunitarias obligan a producir a bajo coste, a lograr rentabilidad y a ser muy 
competitivos. Para conseguir un comercio exterior activo es necesario utilizar más productos 
sustitutivos de los cereales y subproductos agrícolas en las formulaciones de los piensos 
compuestos, mejorar la estructura de las explotaciones, incrementar los controles sanitarios, 
fomentar los productos tradicionales y de elevada calidad, hacer continuos estudios de 
planificación de mercados, etc. En este contexto es fundamental el papel de las grandes 
firmas del sector, muy capitalizadas y capaces de generar economías de escala. Sin embargo, 
esto no debe significar el poder omnímodo, el control absoluto de los precios y mercados, la 
exclusividad y la toma unilateral de decisiones que en ocasiones desbordan a la propia 
Administración. A nadie debe extrañar la creciente presencia de las grandes multinacionesl en 
el sector agroalimentario español, ni la progresiva concentración de la actividad en muy pocas 
manos. Desde el inicio de los años sesenta, todos los pasos se han 
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encaminado, bien por problemas coyunturales, bien por defectos estructurales, a la 
construcción de este modelo que ha eliminado a los menos competitivos o los ha integrado en 
sus estructuras verticales. La explotación familiar ha ido desapareciendo poco a poco y su 
futuro se presenta plagado de negras perspectivas, ya que en el horizonte se vislumbra un 
panorama dominada por las grandes empresas. 
 La pequeña y mediana explotación familiar, con unas dimensiones óptimas, puede y 
debe sobrevivir, sobre todo desde un punto de vista social. Los organismos competentes 
deberían facilitar la adopción de tecnología avanzada, la concesión de créditos razonables que 
alentaran las inversiones y la inclusión en los modernos circuitos mercantiles, y con la 
finalidad de hacerlas rentables, generadoras de beneficios y que no supusieran un lastre para 
la economía del país. Asimismo, es fundamental el fomento del poco extendido trabajo en 
común y de la mentalidad cooperativa entre los agricultores-ganaderos del agro español, 
teniendo como modelo la imagen de varios países europeos donde las organizaciones agrarias 
son fuertes (transforman y comercializan sus productos) y permiten la existencia de pequeñas 
explotaciones que proporcionan un nivel de vida muy aceptable a la familia campesina. 




