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Introducción 
 El estudio de los temas pecuarios, y concretamente de la ganadería industrializada, es 
una cuestión sobre la que las investigaciones geográficas no se han prodigado en demasía. De 
manera tradicional, la Geografía Agraria se ha centrado en el análisis de cultivos, estructuras 
y parcelarios, aunque desde los años sesenta también estos aspectos perdieron fuerza ante la 
importancia decreciente del sector primario en la economía y el auge de la industria, la 
urbanización y los movimientos poblacionales. De cualquier modo, en uno y otro caso, la 
ganadería no se ha tenido demasiado en cuenta como factor de primer orden en la articulación 
de los paisajes agrarios españoles. Existen varios estudios geográficos el respecto, sobre todo 
artículos en revistas especializadas, pero en la mayor parte de los casos se trata de meras 
distribuciones espaciales, sencillos inventarios de los efectivos ganaderos y actualizaciones 
periódicas de los censos. 
 Sin embargo, otros trabajos ponen de manifiesto aspectos metodológicos de interés (1) 
y analizan el aprovechamiento pecuario desde una óptica extensiva, ligado a un soporte 
agrícola (2), aunque siempre con una visión tradicional, alejada de los nuevos sistemas de 
explotación. Esto es particularmente diáfano en los estudios de talante regional (incluso en los 
más rigurosos y profundos), donde 
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pocas veces se hace mención a la ganadería industrializada y a las nuevas relaciones que 
surgen con ella, en los capítulos consagrados a este subsector agrario. No obstante, en los 
últimos años han aparecido trabajos, localizados en el espacio (3), que denotan una apertura 
del interés geográfico hacia un aprovechamiento que ha revolucionado las relaciones agrarias 
y económicas, los sistemas de producción y abastecimiento y, en definitiva, el modelo 
pecuario español. Sin embargo, en países como Francia, de larga tradición geográfica, es más 
frecuente el estudio de este tipo de ganadería, tanto por sus implicaciones espaciales como 
por sus repercusiones socio-económicas (4). 
 Por su parte, son muy abundantes en España los estudios realizados por economistas, 
agrónomos y veterinarios, técnicos que con métodos propios han tratado con minuciosidad 
todos los aspectos que rodean este múltiple complejo socio-económico: cambios territoriales, 
mejoras genéticas, producción integrada, comercio exterior, aumentos de rentabilidad, 
estructuras productivas, canales de comercialización, transportes y mercados, presencia de 
multinacionales. Esta rica información, prudentemente extrapolada, resulta de gran valor para 
obtener conclusiones con perspectivas paisajísticas. 
 Los geógrafos debemos preocuparnos de ponderar un elemento tan integrado con el 
paisaje físico, humano y económico como es el aprovechamiento ganadero, incluso hacer 
valer su formación sintética en la interpretación de un 
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fenómeno que se desdobla en múltiples relaciones con el medio. De esta forma se obviarían 
opiniones como la de J.C. DE BLAS cuando para referirse a los efectos de la crisis sobre la 
ganadería, sobre todo la intensiva, declara que «explicar la situación del sector esa tarea de 
economistas, sociólogos y políticos» (5). Creemos que la ganadería industrializada puede y 
debe ser estudiada con criterios geográficos. Si la Geografía explica los paisajes, vertebrados 
mediante elementos físicos y humanos, cualquier variación en alguno de estos elementos 
modificará todo el entramado de influencias recíprocas, trastocando la antigua dependencia. 
 Es evidente, con este planteamiento, que el nuevo modo de explotación pecuaria 
aparece como un fenómeno que altera las viejas relaciones, motivando el surgimiento de otras 
nuevas de talante funcional, socio-económico y espacial que articulan un paisaje agrario 
distinto, donde los circuitos productivos y comerciales se complican y amplían. De ahí que la 
totalidad del país sea el ámbito territorial delimitado en esta investigación. Sabedores de las 
dificultades que esto entraña hemos sacrificado la minuciosidad y detalle que proporcionaría 
el análisis de una zona más reducida y homogénea, por la visión global que exige la 
comprensión de un fenómeno caracterizado por la dilatación espacial de sus conexiones, la 
nítida superación de las divisiones administrativas y donde intervienen en estrecha relación 
sectores muy alejados entre sí, incluso internacionales, hasta concluir un enrevesado proceso 
productivo y de 
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distribución. Por todo ello, creemos que no se puede entender el complejo mundo de la 
ganadería industrializada si no esgrimimos planteamientos con perspectivas generales y de 
conjunto. No obstante, recurriremos a territorios más pequeños cuando los imperativos del 
estudio así lo aconsejen, sobre todo en el momento de aplicar las encuestas orales, 
centrándonos fundamentalmente en Cataluña, Murcia y Comunidad Valenciana, áreas de 
contrastado peso específico en la industrialización ganadera. 
 Asimismo, las especies estudiadas, porcino y aves de carne, obligan a contemplar toda 
la cobertura nacional, ya que su progresivo desligamiento del suelo y del clima 
proporcionarían conclusiones en exceso descriptivas si se aplicasen a unos espacios más 
reducidos que casi siempre exhiben perímetros administrativos. 
 La avicultura de carne y la cabaña porcina son suficientemente representativas de las 
nuevas formas de producción industrial. Su expansión se ha producido a pasos agigantados, 
alteran las tradicionales relaciones agricultura-ganadería y ganadero-animales, albergan todos 
los nuevos conceptos y métodos de producción, reúnen un carácter intensivo e integrado en su 
explotación y han contribuido de manera decisiva a la transformación del mapa ganadero 
español. 
 Desde el punto de vista económico baste decir que los 76.626.000 pts. de Producción 
Total Ganadera de 1960 se convierten en 1.172.439.000 pts. veinticinco años después 
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(1985). Quizás las cifras relativas sean más evidentes. En 1960, la Producción Total Ganadera 
suponía el 29'8% de la Producción Final Agraria, mientras que en 1985 este porcentaje se 
había elevado hasta el 39'3%. Aumentos que están posibilitados por el auge de la ganadería 
industrial y que denotan la creciente importancia en nuestro país de la explotación pecuaria y 
de la demanda de productos ganaderos. 
 Estas premisas permiten construir un conjunto de hipótesis cuya demostración 
constituye el hilo conductor del presente trabajo. La ganadería industrializada introduce 
diferencias espaciales en una palmaria relación causa-efecto, desigualdades territoriales que 
están impulsadas por un entramado complejo de factores de localización y cambios socio-
económicos que serán analizados a través de métodos deductivos, inductivos o comparativos 
según convenga a las necesidades del estudio, pero siempre mediante un conveniente aparato 
cartográfico. Asimismo, la relación causa-efecto también abarca otros aspectos de esta 
modalidad pecuaria y de su influencia sobre la economía y la sociedad, ya que sus conexiones 
son estrechas con los niveles de renta, grado de urbanización, modificaciones en los hábitos 
de consumo, industrias y comercio cárnicos, producción de piensos, actividad de empresas 
multinacionales. Estas cuestiones, auténticos vertebradores del trabajo a través de diversos 
apartados, conforman otras hipótesis que una vez demostradas permitirán nuevas 
aproximaciones a la realidad del fenómeno y respuestas a los problemas planteados. 
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 En cuanto al marco temporal nos centraremos, aunque sin grandes hermetismos, en las 
últimas décadas, partiendo en la mayoría de las ocasiones desde comienzos de los años 
sesenta, que es cuando la ganadería industrial inicia su desarrollo y empieza a adquirir un 
carácter propio y la economía y sociedad españolas experimentan un profundo proceso de 
cambio. Sólo recurriremos a épocas pretéritas, anteriores a 1960, cuando sea necesario 
comprender el presente mediante la exposición del pasado. 
 Por último, este trabajo de investigación sobre la ganadería intensiva en España 
quedará plenamente justificado si sus posibles imperfecciones o carencias incitan a otros 
geógrafos a profundizar más en el conocimiento de un tema concluyente para nuestra actual 
economía. 
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