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Capítulo I 
Las fuentes 

 Antes de exponer cuestiones concretas del presente trabajo, debemos ponderar la 
importancia que tienen las fuentes y las dificultades de su tratamiento. La explotación 
pecuaria con carácter industrial es un fenómeno reciente y, como tal, todavía no es objeto de 
recuentos sistemáticos e individuales por parte de los organismos oficiales. Su estudio debe 
basarse en extrapolaciones y análisis a partir de las estadísticas ganaderas tradicionales que, 
con variada desagregación, se publican regularmente. Esto supone un obstáculo sensible 
puesto que a los posibles errores de apreciación se unen las dificultades propias de cada 
fuente en cuanto a cobertura y fiabilidad. Las reflexiones de J. M. NAREDO sobre las 
estadísticas agrarias españolas (1) se cumplen aquí de forma perfecta, pues las necesidades de 
antaño, bien definidas física, económica e institucionalmente, se ven desbordadas en la 
actualidad por demandas que reclaman nuevos datos, en consonancia con las crecientes 
transformaciones que experimenta nuestro agro. El caso del subsector ganadero resulta 
paradigmático, ya que 
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las trascendentales mutaciones económicas y agrarias que provoca en las últimas décadas no 
encuentra una respuesta adecuada en la información estadística nacional. Las conclusiones 
deben deducirse a través del estudio, análisis y comparación de una serie de datos diversos 
que ofrecen los distintos organismos. 
 A este respecto, las fuentes utilizadas pueden dividirse en publicadas e internas. Las 
primeras son aquellas que denotan el interés de la Administración por divulgar y perfeccionar 
las estadísticas ganaderas. Suelen suministrar cifras nacionales y con desagregación 
provincial, aunque el Censo Agrario proporciona valiosos datos municipales. Por su parte, la 
información de las fuentes internas no tienen como misión ver la luz pública, pero ello no es 
óbice para que en ocasiones aparezcan breves informes impulsados por los organismos 
competentes. La base y los principales fundamentos de este trabajo de investigación proceden 
del estudio, análisis y cartografía de los datos que albergan las fuentes publicadas, debido a su 
homogeneidad y cobertura nacional. Sin embargo, son las citadas fuentes internas e inéditas, 
a veces confidenciales, fruto de una paciente labor de rastreo, las que más han ayudado, 
mediante progresivas aproximaciones, al conocimiento de la ganadería industrializada. 
Algunas de ellas contemplan un ámbito global; otras, por su parte, ofrecen desagregaciones 
municipales e incluso facilitan cifras por explotaciones. El principal escollo reside en las 
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diferencias que introduce su heterogeneidad y dispersión espacial, los distintos medios 
técnico-económicos de que se dispone y el talante de sus gestores. Por otro lado, la amplitud 
del país y las carencias de presupuesto impiden la explotación de estas fuentes en áreas 
demasiado extensas. 
 

1. Fuentes publicadas 
1.1. Censo Ganadero y Anuario de Estadística Agraria 

 Para el estudio de la ganadería tradicional la fuente de partida son los Censos 
Ganaderos que se vienen realizando secularmente. Constituyen la estadística básica e 
insoslayable para cualquier investigación pecuaria, aunque sus datos sean incompletos y se 
les suela acusar de falta de rigor, sobre todo por la forma en que se suministra la información, 
es decir, a través del Cuerpo de Veterinarios Titulares en las antiguas Delegaciones 
Provinciales del Ministerio de Agricultura y mediante encuestas directas a los titulares de las 
explotaciones. A pesar de esta aseveración es justo decir que las estadísticas ganaderas son 
tan complejas como las demográficas, existen variables que influyen en el monto total de las 
cabañas y alteran las estimaciones: coyuntura económica, temperaturas, flujos comerciales, 
etc. 
 Sería conveniente que el Ministerio de Agricultura especificase de forma explícita el 
nivel de confianza de 
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estos datos. Su fiabilidad ha estado cuestionada en cuanto a las cifras absolutas por 
considerarlas aproximadas. Esto se agudiza en las especies porcina y aviar que, dado la 
rapidez de su ciclo de engorde, no permiten aportar cifras demasiado afinadas, detalle al que 
se unen los altos porcentajes de explotación integrada que existen en estos aprovechamientos, 
con lo que los recuentos de los veterinarios se hacen arduos e imprecisos. De todas formas, 
los posibles errores de cuantificación pueden ser obviados aceptablemente mediante el 
empleo y análisis de cifras relativas. Sin embargo, los recuentos de los últimos años son muy 
ajustados en la cabaña porcina debido al control que exige la lucha contra la Peste Porcina 
Africana. 
 En otro orden de cosas, y en cuanto al conjunto de la cabaña, los Censos Ganaderos 
han mejorado su homogeneidad. Desde 1960 se contabilizan siempre las crías y desde 1964-
65 los resultados se refieren invariablemente a los meses de septiembre y marzo, rompiendo 
así un caos estadístico tradicional. La inclusión censal de las crías es muy importante en 
nuestro estudio, pues su contribución al abastecimiento cárnico es significativa. 
 El Censo Ganadero, elaborado por el Ministerio de Agricultura, es utilizado por 
muchos organismos (Instituto Nacional de Estadística, Bancos y Cajas de Ahorro, diversas 
secciones del mismo Ministerio...) para sacar a la luz numerosas publicaciones que aportan 
datos pecuarios (Anuario Estadístico de España, Renta Nacional de España y su Distribución 
Provincial, Cuentas del sector Agrario, Atlas 
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Estadístico Bancaya, Anuario Banesto del Mercado Español, Revista El Campo...). El mismo 
Ministerio de Agricultura ofrece la información procedente del Censo Ganadero en distintas 
publicaciones periódicas (trimestral, cuatrimestral, semestral y anualmente) y en monografías 
más o menos regulares. Quizás el ejemplo más representativo sea el Anuario de Estadística 
Agraria, que ofrece variados datos estadísticos con desagregación provincial y nacional. 
 El Anuario de Estadística Agraria aparece desde 1972. Antes de esta fecha los datos 
agrícolas, forestales y pecuarios se publicaban por separado. De 1952 a 1960, aparte de los 
Censos Ganaderos, las distintas producciones (carne, leche, lana y huevos) figuran publicadas 
de forma monográfica con el título «Producción y valor de...». Entre 1961 y 1965 existen 
estadísticas de producciones ganaderas con valor, mientras que entre 1966 y 1971 el valor 
desaparece de estos datos. Hasta el año 1966 sólo se hace referencia al número de reses 
sacrificadas y a su peso. Es fundamentalmente, como ya ha quedado de manifiesto, una 
relación de productos, haciendo mucho hincapié en la lana y huevos, producciones que se 
desglosan por razas de ovejas y de gallinas. Esto demuestra la orientación prioritaria que tenía 
la explotación de la cabaña española. Desde 1966, aunque también se refiere de modo 
esencial a productos, ya figura el número de efectivos ganaderos separado del de las reses 
sacrificadas. A partir de 1972, y con periodicidad anual, la información agrícola, ganadera y 
forestal 
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aparece conjuntamente en el Anuario de Estadística Agraria, donde los datos relativos el 
aprovechamiento ganadero se enriquecen muchísimo. No sólo figuran series históricas de las 
diferentes cabañas, sino que cada especie ganadera es ofrecida por provincias según edad, 
sexo y aptitud. 
 A todo ello se une un conjunto de datos que denotan el perfeccionamiento de las 
estadísticas y el cambio que ha experimentado nuestra ganadería; información 
complementaria que, una vez analizada, habla de una explotación de corte industrial e 
intensivo. La producción cárnica, su comercio y consumo son minuciosamente expuestos, al 
igual que los piensos compuestos, la inseminación artificial y los tratamientos sanitarios para 
los animales. Además, la sección económica proporciona los precios percibidos y pagados 
por los agricultores y ganaderos, así como el valor total y final de las producciones 
agropecuarias. Por el contrario, ya no constan en esta fuente datos referentes al peso vivo del 
ganado ni a su relación con la superficie agrícola, como indicio estadístico del progresivo 
distanciamiento que la ganadería intensiva tiene del medio físico. No obstante, la información 
sobre la avicultura de carne es bastante deficiente porque si bien el censo provincial de 
gallinas ponedoras, tanto de granja como camperas, queda reflejado, no sucede así con los 
pollos de engorde, quizás debido al exigüo lapso de tiempo que estos animales permanecen en 
cebo. Sólo aparece el número de ellos que son sacrificados y su peso total, únicos indicadores 
que 
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el Ministerio de Agricultura contempla en sus estadísticas publicadas. 
 A pesar de existir información variada en el Boletín Mensual de Estadística del 
Ministerio de Agricultura (v. gr. movimiento comercial pecuario, industrias cárnicas, etc.) y 
en la Encuesta a Explotaciones de Ganado Porcino (datos estructurales por Comunidades 
Autónomas) (3) y de haber recurrido a ella en cuestiones concretas y puntuales, la base de 
gran parte de nuestro trabajo procede de los Censos Ganaderos y de los Anuarios de 
Estadística Agraria, ya que su amplitud temporal y la búsqueda de la mayor homogeneidad 
posible así lo aconsejan. 
 

1.2. Censo Agrario 
 Una fuente ineludible para los estudios pecuarios es el Censo Agrario, confeccionado 
mediante la información recogida directamente en las explotaciones agro-pecuarias a través 
de agentes censales. La metodología seguida, al contrario de lo que ocurre con el Censo 
Ganadero y con el Anuario de Estadística Agraria, es explicada con profusión en el prefacio 
de cada Censo Agrario. Actualmente sólo disponemos de tres censos. Se realizan cada diez 
años, desde 1962, en cumplimiento de la Ley de Censos Económicos de 8 de junio de 1957, 
impulsados por las necesidades estadísticas españolas y por las recomendaciones de la FAO. 
El organismo encargado de su elaboración es el Instituto Nacional de 
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Estadística (INE), con el que colabora el Ministerio de Agricultura. 
 El Censo Agrario, aunque mantiene desde sus comienzos la estricta filosofía de ser 
una recopilación de explotaciones agrarias, proporciona datos ganaderos de suma utilidad, 
pero siempre adscribiendo los animales a dichas explotaciones. El principal problema es que 
no matiza la ganadería de carácter intensivo como tal, a pesar de distinguir explotaciones con 
tierras y explotaciones sin tierras. Estas últimas son exclusivamente ganaderas, pero 
desconocemos la intensidad del aprovechamiento, las granjas que complementan agriculturas 
insuficientes, el tipo de alimentación del ganado, sus características genéticas o si se 
encuentran integradas. Por lo tanto, el modelo pecuario industrializado debe deducirse 
mediante informaciones paralelas. 
 La cabaña porcina y las aves de engorde son tratadas de forma dispar en los diferentes 
Censos Agrarios. En 1962 las referencias a la avicultura de carne son nulas, sólo hay 
alusiones a gallinas, patos, ocas, gansos y pavos. En este sentido, la estadística es fiel reflejo 
del estado de la ganadería española en aquel momento y de su orientación productiva. En 
1972 ya distingue, según la edad, las gallinas ponedoras, para carne y con otros destinos. 
Debemos esperar hasta 1982 para encontrar un epígrafe individual que alude a «pollos de 
carne y gallos», pues la fuente se enriquece y adapta a los imperativos de la economía actual 
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en este tema concreto. 
 El ganado de cerda sufre modificaciones en su tratamiento. El primer Censo Agrario 
distingue los animales en función de la edad, separando sólo por aptitud (sementales, madres 
y de engorde) a los que tienen más de un año. Además, consta el número de cabezas en 
aparcería, información que se enriquece en 1972 para desaparecer totalmente en el último 
censo. En la estadística de 1972 sigue predominando el criterio edad, aunque las divisiones se 
empobrecen y en cuanto a aptitud únicamente habla de «cerdas de vientre» y «otras reses». 
Ahora, el régimen de tenencia se desglosa en propiedad, arrendamiento, aparcería, comunal y 
otros. 
 El Censo Agrario de 1982 supone un importante cambio. El ganado porcino se 
distribuye según rúbricas basadas en la aptitud de los animales: cerdas madres, cerdas para 
reposición de más de 50 Kg., lechones de menos de 20 Kg. y otros porcinos. No se menciona 
expresamente ni la edad ni el sexo, aunque se puede deducir de los datos ofrecidos a través de 
equivalencias peso-edad. Así, de esta forma, no hay dudas respecto al destino al que se va a 
consagrar a los animales menores de un año, detalle que no figuraba en los censos anteriores. 
 En líneas generales, el último censo es más perfecto que sus predecesores, aunque hay 
apartados, referentes a temas ganaderos, que han dejado de elaborarse sin que se sepan las 
razones exactas. Se trata de aspectos que de haber continuado recopilándolos, con 
modernizaciones progresivas, 
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hoy serían de enorme utilidad para conocer la ganadería industrializada. Los regímenes de 
tenencia ya mencionados se podrían haber completado con rúbricas acerca de las relaciones 
integradores-integrados, de trascendencia sin igual en la producción avícola y porcina. Por 
otro lado, el censo de 1972 consagra un apartado a los «locales ganaderos», es decir, 
vaquerías, cochiqueras, apriscos, instalaciones avícolas y otros, matizando por provincias su 
número y superficie en metros cuadrados. Estas referencias también desaparecen en la 
actualidad. El número de animales sacrificados en las explotaciones y su peso en canal eran 
datos expuestos con minuciosidad en 1962. Si se hubiera mantenido esta cuestión en las 
encuestas censales podríamos conocer el grado de industrialización del cerdo y del pollo y su 
evolución en el tiempo. 
 Sin embargo, la mayor perfección y riqueza del Censo Agrario de 1982 corresponde 
en gran medida a datos no pecuarios. Las divisiones estructurales de las explotaciones son 
más afinadas, los cultivos están muy completos, distingue los predios según el empresario sea 
persona física o jurídica e introduce la comarca y la Comunidad Autónoma como 
desagregaciones territoriales. Por todo ello podemos afirmar que la información ganadera está 
concebida en esta fuente con un carácter complementario, el animal productor sólo se concibe 
como elemento adscrito a una explotación. 
 En cuanto a la fiabilidad del Censo Agrario se puede inferir fácilmente que el método 
de elaboración, mediante encuestas directas a los empresarios, no es el más adecuado 
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para obtener un elevado nivel de confianza. El del año 1962 es muy deficiente, incluso para 
sus propios autores. Posteriormente, la mayor sofisticación de los medios disponibles hacen 
que el grado de fiabilidad aumente, pero la permanencia de la encuesta personal como método 
de trabajo continúa manteniendo importantes ocultaciones. 
 Las figuras 1 y 2 son muy significativas porque demuestran el distinto peso específico 
que tiene la cabaña porcina española, tanto en 1962 como en 1982, según la contemple el 
Censo Agrario o el Censo Ganadero A nivel nacional la diferencia es a favor del Censo 
Ganadero en ambas fechas. En 1962, el número de cabezas era un 24'6% más elevado que en 
el Censo Agrario, porcentaje que se reduce al 19'1% en 1982. Esto corrobora el ya comentado 
incremento de fiabilidad que adquiere el Censo Agrario en el transcurso de las décadas aun 
presentando importantes déficit. La situación global del país no se corresponde con la de las 
provincias. En 1962, sólo Andalucía Occidental y Barcelona proporcionan cifras más altas en 
el Censo Agrario. Este sector andaluz es dominio del cerdo ibérico extensivo, donde quizás 
los agentes censales cubran mejor el territorio, aunque los diferentes valores pueden deberse a 
errores o negligencia por parte de los veterinarios que inspeccionan la cabaña y constituyen la 
base del Censo Ganadero. Por otro lado, es curioso lo infravalorado que se encuentra el Censo 
Agrario en áreas de acusado minifundismo y cierta relevancia porcina como Murcia, Teruel, 
Granada y sobre todo las 
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Fig. 1. España. Diferencias provinciales entre los datos parciales ofrecidos por el Censo 
Agrario y el Anuario de Estadística Agraria. Año 1962. 
A, Diferencia a favor del Censo Ganadero: 1, Menos 25%; 2, 25-50%; 3, Más 50%. B, 
Diferencia a favor del Censo Agrario; 4, Menos 25%; 25-50%; 6, Más 50%. 
Fuente: INE. Censo Agrario, 1962. MINISTERIO DE AGRICULTURA. Censo de la 
Ganadería Española. 1962. 
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Fig. 2. España. Diferencias provinciales entre los datos porcinos ofrecidos por el Censo 
Agrario y el Anuario de Estadística Agraria. Año 1982. 
A, Diferencia a favor del Censo Ganadero: 1, Menos 25%; 2, 25-50%; 3, Más 50%; B, 
Diferencia a favor del Censo Agrario; 4, Menos 25%; 5, 25-50%; 6, Más 50%. 
Fuente: INE. Censo Agrario. 1982. MINISTERIO DE AGRICULTURA. Censo de la 
Ganadería Española, 1982. 
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provincias gallegas, donde la ocultación es frecuente y se complica la labor de los 
encuestadores debido a la dispersión espacial de los animales. En 1982 se aprecia, a grandes 
rasgos, la tendencia de ambas fuentes a coincidir, fundamentalmente en aquellos lugares muy 
vinculados en la actualidad al ganado porcino: Lérida, Barcelona. Castellón, Murcia, Segovia, 
Navarra o Huesca. Las provincias en las que el Censo Agrario arroja mayores cifras se sitúan 
al oeste, donde se aprovechan la montanera (quizás por los motivos ya mencionados), 
extendiéndose a Valladolid, Burgos, Álava y La Rioja. 
 Todas estas razones, los valores más elevados era la práctica totalidad de las áreas 
españolas y la distinta forma de recoger la información en ambas fuentes, nos llevan a utilizar 
el Censo Ganadero con mayor confianza, sobre todo para aquellos aspectos en los que la 
cabaña se debe comparar y correlacionar con factores de distinta índole. Sin embargo, los 
datos del Censo Agrario, aun estando infravalorados, resultan provechosos para ciertas 
cuestiones. Es la única fuente que desglosa los efectivos ganaderos según el tamaño de las 
explotaciones agrarias en las que se ubican, matiz relevante para entender la conexión de la 
ganadería con el soporte agrícola en las diferentes áreas nacionales. Asimismo, no existe otra 
fuente publicada que proporcione datos pecuarios con desagregación municipal del conjunto 
del país, lo cual es vital para realizar análisis espaciales concretos. El Ministerio de 
Agricultura posee las cifras del Censo Ganadero por municipios, pero 
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esta información, centralizada e informatizada, fue catalogada como confidencial. Ante estos 
imperativos, el Censo Agrario cumple una función destacada. Frente a sus imperfecciones 
absolutas podemos emplear las cifras relativas para aproximarnos a las evidentes 
desigualdades espaciales que exhiben las especies porcina y avícola, a la vez que se 
aprovechan las particularidades estadísticas que presenta. 
 

1.3.Directorio de Industrias Agrarias 
 Constituye una fuente atípica porque si bien está publicada por el Ministerio de 
Agricultura presenta los datos desagregados por empresas y municipios. Frente a estas 
características de indudable utilidad exhibe el mismo inconveniente que el Censo Agrario, es 
decir, su desfase en el tiempo. Esta información, que sólo vió la luz en 1982, es parte de los 
datos que las empresas declaran cuando se inscriben en el Registro de Industrias Agrarias, a 
saber, nombre de la empresa y dirección, capacidad del establecimiento industrial, actividades 
que desarrolla, materias primas empleadas y productos obtenidos. Como se puede apreciar se 
omite el número de trabajadores y la potencia instalada. Sin embargo, a pesar de sus 
deficiencias y su falta de actualización debemos de recurrir a esta fuente por la homogeneidad 
que posibilita a los análisis, aunque, según revelan las encuestas, el censo de industrias 
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cárnicas o de piensos compuestos no ha experimentado demasiadas mutaciones en la última 
década. Lo que si cambia al alza es la capacidad productiva debido a las múltiples 
reinversiones llevadas a cabo, pero este dato es poco fiable en cualquier registro, ya que se 
detecta que los empresarios alteran la información según se trate de pedir subvenciones o de 
tributar. No obstante, para nuestras pretensiones geográficas es muy representativa la 
distribución territorial de las distintas industrias cárnicas del país, pues constituyen un eslabón 
de primera magnitud dentro de la ingente cadena que la industrialización pecuaria erige a su 
alrededor. 
 

1.4. Otras fuentes 
 Dentro de este apartado que hemos denominado «otras fuentes» están incluidas todas 
aquellas informaciones publicadas que, pese a no ser estrictamente pecuarias, suponen 
elementos puntuales que apoyan y clarifican el estudio. Es el caso de El Consumo de 
Alimentos, Bebidas y Tabacos en Cantidades Físicas y La Encuesta de Presupuestos 
Familiares, ambas publicadas por el INE y donde figuran el consumo y el gasto de los 
habitantes en los distintos tipos de productos ganaderos. El Instituto de Reforma y Desarrollo 
Agrario (IRYDA), así como el Banco de Crédito Agrícola (BCA), recogen anualmente las 
ayudas oficiales consagradas a la ganadería. Las memorias anuales del Ministerio de Obras 
Públicas y Urbanismo (MOPU) permiten conocer los principales 
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puertos españoles vinculados a la coja y el cereal de importación. La Dirección General de 
Aduanas e Impuestos Especiales del Ministerio de Economía y Hacienda informa sobre el 
comercio exterior español (exportaciones-importaciones) de carne, animales vivos y 
alimentos para la ganadería. 
 Todas estas posibilidades informativas, al igual que otras muchas, son fiel exponente 
de la amplitud que tiene la influencia de la producción de carne con métodos intensivos, 
abarcando facetas tan importantes como el consumo, el comercio o el transporte. 
 

2. Fuentes internas 
 Como ya se ha mencionado, estas fuentes son de suma utilidad para el conocimiento 
de la ganadería intensiva por su destacada desagregación y por su localización espacial. El 
grado de detalle que ofrecen y la inherente difusión territorial que conllevan impide su 
empleo en la totalidad del país, pero el conocimiento pormenorizado de zonas concretas 
resulta en extremo provechoso. Ejemplos especialmente notables son el Registro de 
Explotaciones Porcinas, elaborado por las distintas Comunidades Autónomas y las Gerencias 
Territoriales del Centro de Gestión Catastral y Cooperación Tributaria del Ministerio de 
Economía y Hacienda. 
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2.1. Registro de Explotaciones Porcinas 
 Dicho Registro se crea por Orden de 7 de noviembre de 1974. Anteriormente ya había 
disposiciones encaminadas a la inscripción de las explotaciones porcinas en registros 
especiales (Decreto 2641/1971, de 13 de agosto; Decreto 645/1973, de 22 de marzo; Decreto 
668/1974, de 14 de marzo), como requisito indispensable para que los ganaderos tuvieran 
opción a ayudas e indemnizaciones diversas. Pero sobre todo imperaba un intento de 
controlar la Peste Porcina Africana como quede demostrado en la revista valenciana 
Agricultura y Cooperación, donde se advierte a los ganaderos la obligatoriedad (Orden de la 
Consellería d'Agricultura de 5 de junio de 1985) de registro de las explotaciones porcinas con 
el fin de controlar el movimiento pecuario y las condiciones higiénico-sanitarias de las 
instalaciones (4). 
 La información que proporciona el Registro de Explotaciones Porcinas es la que da 
pie a las contabilidades propias que llevan las Comunidades Autónomas, de modo que la 
forma de ofrecer los datos y su desagregación, así como el grado de reserva que tienen varía 
según se trate de unas regiones u otras. Cataluña agrupa las cifras por comarcas, siendo 
confidencial la desagregación municipal. Murcia, por su parte, sí distribuye el censo porcino 
por municipios. Sin embargo, en la Comunidad Valenciana se dispone del Registro completo, 
con datos de cada una de las explotaciones, lo cual permite análisis pormenorizados de un 
territorio muy 
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representativo dentro del contexto nacional. Esta fuente distingue dos tipos de registro en la 
Comunidad Valenciana. Por un lado, el de aquellas explotaciones con menos de cinco cerdas 
o menos de veinticinco animales de cebo que, grosso modo podemos llamar «familiares» y, 
por otro, el de las explotaciones grandes, es decir, por encima de los umbrales citados. 
 Dicho fichero de explotaciones permite el acercamiento a la realidad de la ganadería 
industrializada, ya que se hace especial hincapié en el tipo de tenencia, orientación 
productiva, si está incluida en programas de integración o adscrita a agrupaciones sanitarias. 
Además, figuran datos de carácter geográfico, de relación paisajística, como son las distancias 
que separan a la explotación de granjas vecinas, núcleo urbano, mataderos e industrias 
cárnicas. Se trata, en definitiva, de elementos sugestivos de la forma en que la explotación 
porcina se vincula y relaciona con el medio que le rodea (5). 
 El grado de fiabilidad es respetable en cuanto al número de explotaciones registradas 
y a su distribución espacial, debido a los controles impuestos por la lucha para erradicar la 
Peste Porcina Africana, pero se advierten ciertas deficiencias en las declaraciones de los 
ganaderos, bien por error bien por omisión, fundamentalmente en las cuestiones de 
integración, ya que los animales se crían a través de contratos con empresas de envergadura, 
tanto nacionales como foráneas. Muchas veces estos errores impiden 
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un seguimiento fidedigno de varios de los aspectos que caracterizan a las distintas 
explotaciones ganaderas y que ya mencionamos arriba. Una vez más tenemos que trabajar 
con conclusiones relativas y aproximaciones. 
 
2.2. Gerencias Territoriales del Centro de Gestión Catastral y Cooperación Tributaria 

 Se trata de una fuente fiscal que por su gran dispersión en el territorio español también 
obliga a circunscribir su empleo a zonas concretas. Su nivel de confianza varía según las 
provincias, la importancia que tenga la ganadería en ellas y las distintas especies. En nuestro 
estudio debemos recurrir a esta información para conocer el grado de integración del ganado 
porcino en Murcia y sobre todo la avicultura de carne en la Comunidad Valenciana. Los 
organismos oficiales agrarios valencianos no elaboran estadísticas sobre los broiler porque 
esta especie tiene un ciclo de engorde muy rápido y su censo está era íntima relación con la 
coyuntura económica. La Consellería d'Agricultura sólo registra datos de sacrificios de aves. 
A pesar de ser una fuente tributaria, que conlleva ocultaciones, su fiabilidad, según revelan 
los técnicos encargados de su confección, es elevada (cosa que no sucede en Murcia) por lo 
que se refiere a las explotaciones, pero el déficit es notable en el número de cabezas. Muchos 
ganaderos declaran sólamente la realización de tres cebos al semestre cuando en realidad 
consuman cuatro. Sin embargo, 
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en la Comunidad Valenciana, estas Gerencias Territoriales del Ministerio de Economía y 
Hacienda poseen más y mejores datos avícolas que la Consellería d'Agricultura. En porcino 
sucede lo contrario. De ahí el empleo de fuentes distintas para un mismo ámbito espacial. Por 
otro lado, aquí también encontramos un fichero de empresas integradoras donde figura el 
nombre, dirección y municipio del integrado, el número de pollos cebados en un semestre y la 
base imponible gravada a razón de 2'5 pts./unidad. Estos datos ayudan a comprender la 
extensión, importancia y área de influencia de una modalidad productiva que actualmente 
domina el mercado avícola. 

2.3. Otras fuentes 
 Es variada la información interna que se debe utilizar para llegar a explicar un 
fenómeno actual que no se prodiga en las estadísticas oficiales. Se trata de fuentes poco 
habituales y de ardua localización, pero que una vez conseguidos, comparados y analizados 
sus datos resultan trascendentales para demostrar las hipótesis que se plantean. Es el caso de 
diversos mataderos públicos y privados, de algunos sindicatos agrarios o de asociaciones 
como la de criadores de ganado porcino selecto, la de productores de pollos o la de 
fabricantes de piensos compuestos, es decir, entidades y organismos que por el tipo de 
actividad que desarrollan disponen de una información puntual que quizás, por sí misma, no 
sea demasiado 
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trascendente pero que una vez aplicada a un espacio y completada con otros datos adquieren 
gran significado geográfico. 
 

3. La encuesta oral 
 La encuesta oral ha sido tradicionalmente un recurso de primera magnitud en las 
investigaciones geográficas, aunque también es utilizada con gran fortuna en otras disciplinas 
científicas (6). En un tema actual, problemático y de decisiva relevancia para la sociedad y 
economía agrarias, donde la bibliografía y las estadísticas específicas escasean, es ineludible 
el empleo de encuestas. Los principales escollos son de dos tipos: la extensión, a veces 
desmesurada, del territorio estudiado, y el hecho de tener que entrevistar casi invariablemente 
a agrónomos, veterinarios y economistas, profesionales que por su formación peculiar están 
lejos de pensar como geógrafos. No obstante, sus informaciones son valiosas para entrar en 
contacto con un sector económico algo olvidado por la Geografía. 
 Asimismo, se ha procurado conocer la opinión de personas que residen y trabajan en 
diferentes puntos del país (especialmente en Cataluña, Murcia y Valencia) y en los más 
variados sectores con el fin de compensar las carencias informativas de otro tipo y de 
disponer de datos cualitativos que no se podrían conseguir de otro modo. Hemos acumulado 
en este sentido referencias puntuales procedentes 
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de grandes empresarios del sector cárnico, pequeños, industriales, sindicalistas, agentes de los 
Servicios de Extensión Agraria, secretarios de Cámaras Agrarias Locales, ganaderos 
independientes o integrados, empresas integradoras de carácter autóctono y extranjero, 
técnicos del Ministerio de Agricultura y de las Comunidades Autónomas, carniceros 
minoristas, fabricantes de piensos compuestos, gerentes de mataderos públicos y privados, 
funcionarios de Ayuntamiento, responsables de cooperativas y Sociedades Agrarias de 
Transformación (SAT), y en definitiva de todas aquellas personas y colectivos relacionados 
de alguna manera con el entramado complejo que preside la industrialización de la ganadería. 
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NOTAS 
 
(1) NAREDO, J. M., «Reflexiones con vistas a una mejora de las estadísticas agrarias», 
Agricultura y Sociedad, 29, oct.-dic. 1983, pp. 239-254. 
 
(2) CUENCA, C. L. de, «La ganadería en el desarrollo económico Español», Información 
Comercial Española, 340, diciembre 1961, pp. 65-77. 
 
(3) La Encuesta a Explotaciones de Ganado Porcino se realiza por muestreo 
cuatrimestralmente, en abril, agosto y diciembre para cumplir con las exigencias estadísticas 
de la CEE especificadas en la Directiva del Consejo de 20 de julio de 1976 (76/630/CEE) y 
en la Decisión de la Comisión de 1 de octubre de 1976 (76/805/CEE). 
 
(4) Revista Agricultura y Cooperación, 28, septiembre 1985, p. 40. 
 
(5) A este respecto vid. SÁNCHEZ VELLISCO, C., «Las explotaciones porcinas y la 
ordenación del territorio». Coloquio Hispano-Francés sobre Espacios Rurales, Tomo II, 
Madrid, 1983, pp. 527-536. 
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(6) MARTÍNEZ ALIER, J., La estabilidad del latifundismo, Ruedo Ibérico, 1968, pp. 4 y ss. 




