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Capítulo II 
Breve análisis de la ganadería española 

 Con este capítulo no pretendemos un estudio exhaustivo de la ganadería española, 
sino una aproximación a la actividad pecuaria del país que permita situar los 
aprovechamientos industrializados e intensivos en el seno de un contexto global. Los nuevos 
modos de producción ganadera adquieren un mayor sentido geográfico desde el momento en 
que se comparan con las formas tradicionales y se plasma en el espacio la importante 
modificación que han experimentado las áreas pecuarias hispanas (1). 
 Antes de centrarnos en los pormenores del ganado de cerda y de la avicultura de 
carne, especies clavo en el revolucionario desarrollo de las formas de explotación, es preciso 
conocer su relación, temporal y territorial, con el resto de la cabaña. Las distintas especies 
han evolucionado de manera diferente en las últimas décadas, hasta el punto de variar 
decisivamente la composición interna de nuestra ganadería, lo que se debe entre otros 
motivos a la capitalización del sector agrario y a las nuevas demandas de la población. Esto 
genera un modelo pecuario distinto, cada vez más desligado del binomio clima-agricultura y 
basado en la estabulación y en los piensos compuestos. Dicha mutación, 
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como sostienen algunos autores (2), se ha desarrollado pese a la ausencia en las últimas 
décadas de una política ganadera decidida, integradora, eficiente y no de soluciones parciales. 
 

1. Evolución temporal 
 Desde tiempos inmemoriales el sector agrario español ha estado presidido por un 
desequilibrio profundo entre agricultura y ganadería; se potenció la preponderancia de una u 
otra según las épocas, pero rara vez hubo un intento de conciliar ambos aprovechamientos, es 
decir, de crear armonía entre los dos sectores. 
 Hasta el siglo XIII primó una preferencia agrícola por la utilización del suelo, pero la 
progresiva importancia económica de la lana merina llevó consigo la intensificación de la cría 
de ovinos y un fortalecimiento de las asociaciones pecuarias que cristalizó en 1273 con el 
nacimiento de la Mesta, momento que abrió una amplia e irracional etapa de protección 
ganadera. Los gigantescos rebaños de ovejas practicaban la trashumancia aprovechando en 
exclusiva el paso por las cañadas y el uno de rastrojeras y barbechos. La libertad de pastos era 
absoluta. La agricultura se inmoviliza y prácticamente queda a merced de los ganados, con 
todo lo que esto conlleva de enfrentamiento permanente con los campesinos, incluso el 
Honrado Concejo «tuvo una influencia notoria sobre la organización social y económica del 
pueblo español y hasta sobre el aspecto físico 
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de la Península» (3). De esta forma se deforestaron extensas áreas del país, las veredas 
surcaron vastos territorios y se agravó el despoblamiento rural ante el ataque que sufría la 
agricultura y la explotación pecuaria estante. En definitiva, la vida campesina quedó 
supeditada a los intereses de la ganadería extensiva, que era lo mismo que subordinarla al 
comercio lanero de exportación, principal sustento y actividad económica del reino. Por lo 
tanto, la influencia político-económica de la Mesta era categórica (4). 
 Con el transcurso de los siglos el peso específico del Honrado Concejo de la Mesta 
fue decayendo paulatinamente hasta su disolución en 1836. Las causas de este deterioro son 
variadas. Durante la segunda mitad del siglo XVIII la competencia extranjera arruinó el 
comercio lanero y poco más tarde la trashumancia se convirtió en una actividad de escasa 
rentabilidad. A esto se unen las reivindicaciones de Campomanes (Memoria sobre los abusos 
de la Mesta) y Jovellanos (Informe sobre la Ley Agraria) a favor de la agricultura y contra los 
privilegios ganaderos, de manera que se inicia una etapa de reacción en la que la superficie 
labrada crece ingentemente y se retrae la ganadería extensiva, fruto además de los efectos 
desamortizadores. 
 Los desequilibrios anteriores constituyeron un excelente caldo de cultivo para una 
política eminentemente agrícola, vinculada sobre todo el cereal y a las plantas industriales, 
que se mantuvo vigente hasta la década de los 



 

 44

años setenta de la actual centuria, momento en el que incluso los nuevos regadíos del Plan 
Badajoz comienzan a decantarse por los cultivos pecuarios (5). En este dilatado lapso de 
tiempo, de incremento del regadío y de los rendimientos, de precios remunerados en los 
cereales, de progresivo crecimiento de la mecanización agraria y del éxodo rural, de alto coste 
en los piensos y de introducción de nuevas técnicas en el campo, la ganadería es olvidada con 
frecuencia y pierde interés y relevancia, aunque su proceso de estabulación se extenderá de 
manera lenta siendo cada vez más patente. Así se agudiza la secular separación entre 
agricultura y ganadería y por ende la escasa aportación de abonos orgánicos a las tierras de 
cultivo, fertilización que empieza a ser conseguida con productos químicos. 
 A comienzos del siglo XX la dicotomía cereal-ganado decantó al economista 
FLORES DE LEMUS por el segundo, ya que las demandas poblacionales exigían la 
conversión de loa cultivos en carne después de ser asimilados por las reses (6). Se hacía cada 
vez más necesario soslayar la vocación cerealista (Decreto-Ley de 23 de agosto de 1937 sobre 
Ordenación Triguera y Decreto de 23 de agosto de 1937 por el que se crea el Servicio 
Nacional del Trigo) en aras de consagrar mayores superficies a las plantas forrajeras, prados y 
cereales-pienso. El fin de la política triguera tuvo lugar en 1967, momento en el que la 
ganadería experimenta un progresivo relanzamiento. Tras los estragos de la Guerra Civil 
(1936-39) y hasta esta fecha, aunque la cabaña se va recuperando lentamente, todavía sigue 
en un 
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segundo plano respecto a la agricultura, a lo largo de un período pecuario que C. BUXADE 
denomina de «supervivencia» (7). 
 Al hilo de esta tendencia la ganadería comenzó modestamente a intensificar su 
explotación y a perder el carácter extensivo que la ligaba al suelo, al amparo de una política 
un tanto sospechosa que seguía las directrices del Banco Mundial y de la FAO en una serie de 
informes sobre el desarrollo de la agricultura española (1966-67). En ellos instaban a la 
Administración para que transformara el modelo pecuario extensivo en una ganadería 
intensiva, alimentada con cereales y soja de importación, adquiridos en un mercado 
monopolístico dominado por Estados Unidos. En efecto, resulta revelador que dichos 
informes recomendaran un aumento del consumo de carne, sobre todo vacuno y ovino. Todo 
aumento de cualquier demanda genera una subida de precios que inevitablemente desvía el 
tipo de consumo. Por eso, esta situación desencadenaría una preferencia poblacional hacia el 
cerdo y el pollo, especies que dependen de piensos específicos provenientes del exterior casi 
en exclusiva. 
 Aquí surgió la voz crítica de algunos autores (8) VELARDE FUERTES, J., «La 
ganadería española ¿iluminada por el Informe Banco Mundial-FAO?», Información 
Comercial Española, 403, marzo 1967, pp. 85-94. que tildaron estos informes de pretender 
metas políticas más que agrarias, aun reconociendo en éstos ciertos aspectos positivos que 
ponían de manifiesto las deficiencias de la ganadería española (bajos rendimientos, razas de 
poca calidad, precaria explotación, escaso nivel técnico, mala 
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comercialización) y alentaban, quizás en exceso, a que las producciones pecuarias dejaran de 
ocupar un segundo plano en la economía agraria. 
 Así, la ganadería tradicional se sumió en una profunda crisis, alentada por la 
introducción de nuevas técnicas y de razas foráneas con mayores rendimientos que 
intensifican las producciones, pero que a la vez crean un modelo dependiente y 
desequilibrado (9), siempre atento a los precios internacionales y a las fluctuaciones 
monetarias. De esta manera, la ganadería española entra de lleno en el proceso capitalista y es 
objeto de atención prioritaria, junto con los frutos de primor, por parte de las políticas 
agrarias. Pero ahora, en este período, la ganadería ya no necesita pastos extensos sino piensos 
compuestos. Esta dependencia externa de la ganadería intensiva, así como el derroche 
energético no renovable que conlleva, es lo que motiva el surgimiento de severas críticas 
hacia el susodicho sistema. Muchos técnicos denuncian la aniquilación sistemática de 
aprovechamientos de tipo extensivo que durante siglos adaptaron perfectamente los animales 
autóctonos a la tierra y al medio ambiente. El equilibrio ecológico de las dehesas extremeñas 
constituye un diáfano ejemplo. 
 Con esta orientación vale la pena mencionar el Real Decreto 464/1979 de 2 de febrero 
(BOE 16-marzo-1979) sobre el fomento de la ganadería extensiva y en zonas de montaña. 
Con este instrumento legal se pretende el aprovechamiento integral de los recursos naturales 
con el fin de reducir el desequilibrio de la balanza comercial. Se intenta corregir 
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la intensa retracción de la explotación pecuaria en muchas zonas del país, sectores 
infrautilizados desde el punto de vista forrajero, en claro enfrentamiento a una ganadería 
industrializada que, según ente Real Decreto, debe modificar aun estructuras. En este mismo 
sentido también es importante la Orden de 31 de enero de 1979 (BOE 16-marzo-1979) sobre 
fomento de razas ganaderas autóctonas, política que defiende la dualidad ganadería-
agricultura en perfecta armonía. La Administración establece un ambicioso programa de 
ayudas y estímulos para la consecución de estos planteamientos (Orden de 31 de enero de 
1979, BOE 16-marzo-1979). Con anterioridad a estas disposiciones, y con carácter más 
restringido, hubo intentos de reestructurar urgentemente el sector del cerdo ibérico, de crianza 
extensiva, mediante una moción aprobada por el Consejo de Ministros el 1 de febrero de 1974 
(BOE 5-abril-1974). 
 Como corolario, podemos afirmar que el umbral teórico que marca la separación entre 
los aprovechamientos ganaderos de talante tradicional, extensivos, y la explotación 
industrializada, intensiva y de gran consumo energético, se establece, grosso modo, hacia el 
comienzo de los años sesenta, momento que nos permite observar el cambio acontecido. Por 
otro lado, y en el mismo sentido, la evolución de los efectivos de las distintas especies 
constituye un elemento muy representativo del giro producido en la explotación pecuaria 
española (vid. fig. 3). Dicha figura refleja la evolución anual de las distintas especies 
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que conforman nuestra cabaña mayor más el número de pollos sacrificados debido a las 
deficiencias estadísticas del ganado aviar. Hemos iniciado la serie en 1955 para poner de 
manifiesto las distorsiones que provoca el hecho de no computar las crías; por lo tanto, en la 
práctica, las curvas deben considerarse desde 1960, primer año en el que empieza a 
contabilizarse la totalidad de la cabaña, incluidos los animales de menor edad. Por su parte, 
imperativos estadísticos determinan que sólo dispongamos de datos referentes al sacrificio 
broiler desde el año 1963. En otro orden de cosas, todos los valores anuales cartografiados 
aluden al mes de septiembre, salvo el último año del período (1986) que refleja el mes de 
marzo al recopilar por nuestra parte las fuentes estadísticas durante el primer semestre del año 
en cuestión. Según los técnicos entrevistados del Ministerio de Agricultura, el año ganadero 
español se realiza tradicionalmente en septiembre porque la cabaña está más estabilizada, no 
hay grandes excedentes ni importantes déficit. Marzo es un mes de transición que no ofrece el 
censo completo de forma veraz, se halla adulterado a causa de los períodos en que se reponen 
los animales. 
 A grandes rasgos, se observan dos especies de aumento espectacular en las últimas 
décadas (porcino y pollos de engorde), otras dos de propensión global a la baja (ovino y 
equino), mientras que los ganados bovino y caprino presentan una estabilidad más o menos 
sostenida. Sin embargo, las tendencias generales encierran matices distintivos de cada 
especie. 
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Fig. 3. España. Evolución anual de diferentes especies ganaderas (1955-1986) 
1. Broiler; 2. Ovino; 3. Porcino; 4. Bovino; 5. Caprino; 6. Equino. 
Fuente: MINISTERIO DE AGRICULTURA. Anuario de Estadística Agraria, 1985. Los 
datos referentes a 1986 proceden del MINISTERIO DE AGRICULTURA. Boletín Mensual 
de Estadística marzo 1986. 
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 Los equinos, compuestos por los ganados caballar, mular y asnal, manifiestan un 
descenso continuo, sin altibajos e interrupciones, consecuencia directa del proceso de 
mecanización de los campos. Pasan de 2'3 millones de cabezas en 1960 a 500.000 en 1986. 
La tecnificación agrícola afectó indefectiblemente a las caballerías, ya que su mayor 
movilidad las hacía omnipresentes como tracción animal en las explotaciones agrícolas, 
aunque algunas áreas como Galicia preferían los bovinos para este menester, especie de 
menor frugalidad que mulas y asnos. A pesar de la creciente mecanización del agro, todavía 
muchas áreas del país, bien por su pobreza que impide el empleo de medios mecánicos, bien 
por su topografía abrupta, siguen utilizando esta energía orgánica y renovable. 
 La cabaña ovina tiende a la baja, pero, al contrario que los equinos, parte de valores 
muy altos. En 1960 existían 22'6 millones de animales; los 15'9 millones de 1986, a pesar del 
concluyente descenso, todavía sitúan a esta especie a la cabeza de la cabaña mayor nacional 
como remedo de un pasado esplendoroso. El censo más bajo lo tuvo en 1979 con 13'8 
millones de cabezas después de una retracción continua; a partir de este fecha el incremento 
es importante hasta 1986. Como señalan M. A. GARCÍA DORY y S. MARTÍNEZ 
VICENTE, la ganadería ovina española ha estado poco afectada por cruces con razas 
alóctonas. Esto se explica porque las razas indígenas (merina, churra, aragonesa, manchega, 
castellana) están muy bien adaptadas a las 
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exigentes condiciones climáticas y vegetales del interior peninsular (10), factores de sensible 
trascendencia en una especie que sigue manteniendo en gran medida el carácter extensivo. El 
ganado lanar tiene dificultades zootécnicas para ser criado con métodos intensivos, de ahí el 
fracaso que han tenido los cruces raciales y las tentativas de engordar corderos precoces en 
estabulación. No obstante, el aumento de los últimos años denota una explotación 
especializada en producir carne de animales jóvenes, en consonancia con la demanda, más 
que lana. 
 La cabaña caprina mantiene una línea de tendencia estable aunque con sensibles 
oscilaciones. La figura 3 no refleja la fuerte retracción de este especie acontecida con 
anterioridad a 1960, pero se deduce que estos animales, por su carácter extensivo y su 
adaptación al medio, fueron numerosos en dilatados sectores del país. El éxodo rural y la 
protección de los montes explican la pérdida de censo, ya que la cabra se convierte en animal 
«non grato» por su acción erosiva y por sus ataques a los brotes arbóreos (11). La forma de 
pastar de la especie caprina ayuda a intensificar tanto los procesos erosivos del suelo que ha 
sido objeto de estudios concretos (12). 
 El ganado bovino ofrece una estabilidad general en su curva evolutiva, pero las cifras 
denotan una ascensión lenta, cadente, sin oscilaciones traumáticas, desde 3'6 millones de 
cabezas en 1960 a 5'1 millones en 1986. Este incuestionable aumento se corresponde con la 
necesidad de abastecer de carne y leche a una población en aumento, pero 
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la mesura de los efectivos está íntimamente ligada el hecho de ser una especie muy exigente, 
poco prolífica y que impone una lenta rotación de capital. Gran parte de este ascenso de la 
cabaña bovina se consigue gracias a la importación de razas foráneas de contrastada 
rentabilidad y monoespecializadas (frisona, parda alpina, charolesa), que sustituyen a unos 
animales autóctonos que contemplaban a veces hasta una triple aptitud (carne, leche y 
trabajo). 
 La figura 3 muestra bien a las claras la extraordinaria evolución alcista de los 
efectivos porcinos y avícolas. Son las especies que han concentrado toda la filosofía del 
nuevo modelo pecuario basado en los piensos compuestos y desligado de la agricultura. Su 
conformación monogástrica, alta capacidad de transformar cereales y grasas en carne 
mediante cría intensiva, depurada genética a través de razas muy productivas y rápidas 
rotaciones de capital explican su desarrollo. Estas características permiten surtir de carne con 
precios módicos a una población cada vez más urbanizada y con mayor poder adquisitivo que 
demanda proteínas nobles en su dieta. A todo esto se une el brote de Peste Porcina Africana, 
surgido hacia 1960, que acentuó las medidas profilácticas y asestó el golpe definitivo a la 
explotación extensiva del ganado de cerda que aprovechaba la montanera en el oeste y 
suroeste peninsulares. 
 La espectacularidad del crecimiento lo corroboran las cifras. La cabaña porcina pasa 
de 6 millones de cabezas a 
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13'4 millones a lo largo del período estudiado. En 1960 representaba el 15'9% de la cabaña 
mayor mientras que en 1986 este porcentaje se había convertido en un 33'9%. La 
omnipresencia del cerdo como animal de abasto en el actual modelo ganadero queda fuera de 
toda duda. Sin embargo, la tendencia alcista se encuentra matizada por peculiares 
fluctuaciones características de esta especie, de manera que el crecimiento de la cabaña es 
espasmódico. Se trata del famoso «ciclo del cerdo» estudiado por D. WIENBERG-A. 
SOBRINO (1958) y por P. CALDENTEY (1980) (13). Todo se articula en torno a la 
influencia que los precios ejercen sobre la ganadería porcina. La base teórica de esta 
apreciación está en el conocido «teorema de la telaraña», es decir, cuando en un momento 
dado la carne de cerdo adquiere un alto precio, los ganaderos tienden a incrementar la 
producción de animales. El exceso de oferta retrae los precios unos meses más tarde. Para 
elevarlos de nuevo es necesario cubrir menos las cerdas, disminuir su número o dejar menos 
lechones por camada, con lo que el ciclo comienza de nuevo. La existencia real de este 
fenómeno no significa que el desarrollo de la cabaña porcina esté únicamente mediatizado por 
él; son muchas las variables que determinan el comportamiento temporal de una especie. 
 En la evolución de los broiler también influyen factores exógenos. Su crecimiento es 
extraordinario, rápido y con importantes oscilaciones. Es sabido el influjo que el precio del 
pollo tiene en el Índice de Precios al Consumo (IPC), con lo cual la producción de estos 
animales está 
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determinada muchas veces por importaciones masivas decididas por la Administración. Los 
114'6 millones de aves sacrificadas en 1963 se convierten en 484'5 millones en 1985, según 
las series históricas que proporciona el Anuario de Estadística Agraria del Ministerio de 
Agricultura. 
 De cualquier modo, es rotundo el cambio que experimenta la composición interna de 
la cabaña española (14). De ser una ganadería eminentemente ovina (59'6% del total de 
cabezas mayores) pasa a una preferencia clara por las especies porcina y vacuna (40'8% del 
censo), aunque la transformación es más cualitativa que cuantitativa debido a que la demanda 
se inclina más hacia las producciones cárnica y láctea que hacia la lana, pieles, estiércol o 
trabajo. Esto queda corroborado con la figura 4, donde se representan los incrementos de los 
efectivos ganaderos españoles, tomando 1960 como año base (1960=100). Sólo la avicultura 
de carne, porcino y bovino ofrecen incrementos positivos, aunque el ganado de cerda tiene 
una evolución titubeante hasta la segunda mitad de los años sesenta. Se trata de las especies 
que mejor satisfacen las demandas de la población y que son susceptibles de ser cebadas con 
regímenes intensivos, aunque el bovino no llega ni de lejos a los niveles de sus compañeros; 
su estabulación todavía no se ha generalizado, detalle que puede ser deducido de la figura 4. 
El incremento anual del sacrificio de pollos es concluyente durante todo el período debido a 
las ingentes demandas de carne de ave, si bien tiene el inconveniente de ser una 
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Fig. 4. España. Incrementos anuales de diferentes especies ganaderas (1960=100). Años 
1960-1986. 
1. Broiler; 2. Ovino; 3. Porcino; 4. Bovino: 5. Caprino; 6. Equino. 
Fuente: MINISTERIO DE AGRICULTURA. Anuario de Estadística Agraria. 1985. Los 
datos referentes a 1986 proceden del MINISTERIO DE AGRICULTURA. Boletín Mensual 
de Estadística marzo 1986. 
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ganadería que precisa tecnología foránea. 
 Por su parte, el ovino, caprino y equino se encuentran siempre por debajo del índice 
100, como muestra patente de su pérdida de importancia en la ganadería española. Son 
especies que han seguido ligadas, con más o menos fuerza, a métodos extensivos, bien por 
sus características genéticas, bien por su aprovechamiento y utilización. 
 

2. Distribución espacial 
 La ganadería española no sólo ha aumentado ligeramente sus efectivos, 
incrementando de forma espectacular los rendimientos, y ha variado su estructura interna, 
sino que, además, la modificación espacial de las áreas pecuarias es un hecho patente que 
determina el distinto reparto de las especies como consecuencia de los procesos de 
producción intensiva y de las nuevas demandas de los ciudadanos. 
 Dichas mutaciones territoriales de nuestra cabaña ya fueron intuidas, ante el empuje 
de la ganadería estante, por FLORES DE LEMUS a comienzos del siglo XX cuando aseguró 
que los animales invadirían las tierras de cultivo y que las áreas ganaderas se desligarían de 
las zonas montañosas, abarcando cada vez más los sectores meridionales del país (15), es 
decir, profetizó el «exterminio» de la ganadería extensiva. No obstante, y como se 
comprobará empíricamente más abajo, al desplazamiento sureño de las zonas pecuarias 
pronosticado por FLORES DE LEMUS habría que añadir la creciente entidad ganadera que 
adquiere la fachada 
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mediterránea, en función, sobre todo, de los grandes centros urbanos, industriales y terciarios 
y por ende de consumo. 
 El análisis territorial de la ganadería hispana se puede abordar desde dos puntos de 
vista: la concentración o dispersión de la cabaña y el grado de especialización ganadera de 
cada zona. 
 

2.1. Concentración pecuaria 
 El conocido Coeficiente de Concentración de Gini es un instrumento estadístico muy 
útil para conocer la homogeneidad o heterogeneidad de la ganadería provincial. Este índice 
puede tomar cualquier valor entre 0 (distribución uniforme) y 1 (concentración total), es 
decir, podemos conocer si los efectivos ganaderos de cada provincia se reparten de manera 
proporcional entre todas las especies estudiadas o si, por el contrario, su cabaña se basa 
fundamentalmente en un aprovechamiento pecuario que goza de mayor relevancia que los 
demás. 
 La figura 5 proporciona una visión de conjunto del grado de concentración provincial 
del censo ganadero de las especies mayores en 1960 y en 1985, mientras que la figura 6 
refleja el incremento de dicha concentración entre ambas fechas. Sólo hemos computado los 
ganados vacuno, porcino, ovino, caprino y equino, ya que las elevadas cifras de aves y 
conejos, por su menor peso y tamaño, distorsionarían enormemente los resultados. 
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Fig. 5. Distribución provincial del Coeficiente de Concentración de Gini de la cabaña mayor 
española. Años 1960 y 1985. 
Fuente: MINISTERIO DE AGRICULTURA. Censo de la Ganadería Española, 1960 y 1985. 
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 A grandes rasgos, se aprecia ya en 1960 una tendencia clara de las provincias 
españolas hacia la concentración ganadera, casi siempre a base de una o dos especies (fig. 5). 
Los valores más bajos (menos de 0'60), o sea, las provincias con mayor uniformidad de 
especies se ubican en las vertientes mediterránea y cantábrica. Esta inclinación se acentúa en 
1985, ya que aumentan las provincias de ganadería más concentrada. Destaca principalmente 
la mutación acaecida en Cataluña, Murcia y Comunidad Valenciana, donde se desencadena 
una importante concentración del ganado porcino, y la que contempla el área septentrional en 
función del vacuno, aunque no tan rotunda como en el caso anterior. Galicia, León y al 
ámbito astur-cántabro siguen manteniendo una vocación bovina, pero a la vez, el descenso 
relativo del porcino hace incrementar el coeficiente de Gini. El interior del país presenta 
valores altos, tanto en 1960 como en 1985. Esto se explica por la fuerte implantación 
tradicional que en estas áreas tiene el ganado lanar (Castilla, Aragón, Extremadura, La 
Mancha), aunque el resultado de los índices se modera por la presencia de vacuno y porcino 
según las provincias, especies que suelen compartir la cabaña con las ovejas. Los ganados 
cabrío y equino no influyen normalmente en las variaciones del coeficiente provincial. La 
especie caprina tiene su mayor influencia en lugares como Granada, Almería, Ciudad Real, 
Málaga y sobre todo en Canarias, donde es omnipresente (16). 
 
 El incremento del coeficiente de Gini entre 1960 y 1985 (fig.6) complementa de 
forma clarificadora el reparto 
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Fig. 6. Incrementos provinciales del Coeficiente de Concentración de Gini de la cabaña 
mayor española entre los años 1960 y 1985. 
A. Porcentaje de disminución; B. Invariable; C. Porcentaje de aumento. 
Fuente: MINISTERIO DE AGRICULTURA. Censo de la Ganadería Española, 1960 y 1985. 
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provincial de dicho índice. Las anteriores aseveraciones adquieren confirmación, aunque 
introducen nuevos matices que enriquecen el estudio. Se observa, grosso modo, un 
desplazamiento oriental de la concentración ganadera, donde destacan Gerona Barcelona, 
Tarragona, Valencia, Alicante, Murcia, Albacete, Jaén y Granada. Las provincias de Lérida y 
Castellón, eminentemente porcinas, no acompañan a sus vecinas en los incrementos porque 
parten de valores altos en 1960 (0'67 y 0'60 respectivamente). Otro enclave relevante, pero 
más parco, es el del noroeste, donde existe una ligera preferencia por el vacuno. Por otro lado, 
las disminuciones más agudas se producen en Ávila, Madrid, Sevilla y Toledo, áreas que al 
igual que otras muchas (Extremadura. País Vasco, Navarra, Huesca, Córdoba, Salamanca, 
Huelva) ofrecen una mayor diversificación de su cabaña a lo largo del período analizado. 
 Como epílogo de este apartado se puede afirmar que la generalización de la ganadería 
industrializada de carácter intensivo y basada en el porcino provoca, en líneas generales, una 
especialización de la cabaña, es decir, el resto de las especies quedan supeditadas a la 
«tiranía» del ganado de cerda con todas sus consecuencias económicas, sociales y 
paisajísticas. 
 Hasta ahora hemos analizado el grado de homogeneidad o heterogeneidad de las 
cabañas provinciales consideradas en bloque; sin embargo, en este punto debemos plasmar el 
matiz que introducen las distintas concentraciones de las especies 



 

 62

ganaderas en el contexto nacional. A este respecto el cuadro I es muy ilustrativo. Lo primero 
que salta a la vista es la mayor disparidad que arrojan los coeficientes de 1960 respecto a 
1985. El año 1960 combina unas especies que por su peculiar idiosincrasia se localizan en 
áreas concretas (v.gr. vacuno y ovino) con otros ganados de gran dispersión debido a su 
especial aprovechamiento (v.gr. porcino y equino). La última fecha (1985) contempla un 
grado de concentración similar en las diferentes cabañas, como si cada especie ya hubiese 
«elegido» sus zonas de ubicación prioritaria. No obstante, son el ovino y el equino los que 
gozan de mayor dispersión espacial (0'46 y 0'43 respectivamente). 
 En este mismo sentido también se expresa la evolución de los coeficientes de cada 
cabaña entre 1960 y 1985. Los ganados ovino (0'46 en 1960 y 1985) y vacuno (0'54 en 1960 
y 0'53 en 1985) casi permanecen invariables en cuanto a su concentración espacial, aspecto 
conectado con los lazos que todavía unen estas especies al medio. El bovino ha 
experimentado un ligero desplazamiento hacia la cercanía de los centros de consumo, pero de 
manera insuficiente como para modificar en exceso el índice y variar las fuertes 
concentraciones vacunas del norte, donde se han aportado razas extranjeras que elevan los 
rendimientos y la estabulación se generaliza poco a poco. Estas nuevas tendencias de su 
explotación se producen en los lugares tradicionales, se modifican los métodos pero no en 
demasía la distribución espacial. El ovino, por su parte, se sigue 
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concentrando en las zonas de siempre, no ha variado su área de influencia. Sigue teniendo un 
carácter mayoritariamente extensivo, ya que su intensificación, aunque se ha incrementado, es 
difícil. 
 Las especies porcina, equina y caprina han experimentado un acusado proceso de 
concentración entre 1960 y 1985. El del ganado cabrío, más moderado (0'43 y 0'52), se une al 
descenso de sus efectivos, consecuencias que ofrecen la misma casuística comentada más 
arriba. Las políticas de repoblación forestal y el éxodo rural de los pastores, así como su 
carácter extensivo, «expulsan» las cabras de muchos sectores. El ganado equino, constituido 
por caballos, mulas y asnos, se hallaba muy disperso en 1960 (0'29), como corresponde a 
unos momentos en que la energía motriz de las explotaciones agrarias la proporcionaban los 
animales. En 1985, la mecanización del campo acaba con esta actividad y provoca la 
concentración de la cabaña en zonas concretas (0'43). Los ganados mular y asnal dejan paso 
el caballar, el cual se emplea para otros fines distintos del agrario. 
 Quizás la concentración más espectacular sea la que protagoniza la especie porcina. 
De 0'36 (1960) pasa a 0'52 (1985). El cerdo ha sido un animal con funciones 
autoabastecedoras, tradicionalmente asimilado a la pequeña explotación familiar. Se 
industrializa fácilmente y ha constituido durante décadas la alimentación básica de las 
familias rurales de todo el país. De ahí su dispersión espacial. Con el paso del tiempo las 
necesidades proteínicas 
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de la población se cubren sobre todo a base de carne de monogástricos (aves y cerdos), la cría 
del porcino se intensifica a la vez que se aleja de las extensivas montaneras occidentales, se 
concentra en áreas concretas en relación directa con el comercio de cereales y soja, con los 
núcleos de mayor población y renta y con las industrias de transformación. 
 Gran parte de lo expuesto respecto a la antigua explotación del ganado porcino 
también es válido para el resto de la cabaña. En líneas generales, la menor concentración 
espacial de las diferentes especies en 1960 con relación a 1985 se explica por el todavía 
importante grado de autoabastecimiento que imperaba en el medio rural español. Las 
provincias no estaban demasiado «especializadas» desde el punto de vista ganadero, ya que 
de esta forma la provisión de los distintos productos pecuarios no precisaba de grandes 
recorridos. La aplicación de la tecnología del frío a los transportes, la capitalización del 
subsector ganadero y la entrada en circuitos mercantiles más amplios, permite la 
concentración ganadera y cierta especialización de muchas áreas, según una serie de criterios 
racionales y rentables. 
 En el cuadro I también figura la intensidad de la concentración provincial de las aves 
y conejos sacrificados, que arroja los coeficientes más elevados tanto en 1960 como en 1985. 
Los conejos se mantienen (0'61 en 1960 y 0'60 en 1985), pero las aves tienen un 
agrupamiento territorial tan acusado como el de porcinos y equinos (0'52 en 1960 y 0'66 
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en 1985). En 1960 la concentración ya era alta, intensificándose en 1985; los centros avícolas 
más importantes coinciden con las grandes urbes. 
 Otra forza más desglosada de conocer la mayor o menor dispersión territorial de una 
especie consiste en averiguar un índice para cada grupo animal que haga referencia a la 
proporción que tiene el censo de la provincia con más efectivos respecto al total del país. 
Después se averiguan otros dos índices con el fin de obtener el porcentaje acumulado en las 
cinco y en las diez primeras provincias, respectivamente. Ente recurso estadístico ya fue 
empleado por P. CALDENTEY en 1983 para conocer la concentración provincial del ganado 
de abasto español (bovino, porcino, ovino y caprino) en 1962 y 1981 (17). 
 El cuadro II nos permite llegar a las mismas conclusiones que aportó el Coeficiente de 
Concentración de Gini, pero este último no relaciona las especies con las provincias donde se 
localizan. 
 La cabaña ovina no sufre modificaciones en su concentración, lo mismo que casi no 
altera los lugares donde se ubica. Badajoz se mantiene a la cabeza durante todo el período. 
Entre los diez primeros puestos, aunque alterando su posición, siguen provincias como 
Zaragoza, Teruel, Toledo, Cáceres o Navarra. 
 El ganado vacuno tampoco experimenta oscilaciones acusadas, aunque se observa una 
ligera tendencia a la dispersión conforme consideramos un mayor número de 
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provincias (I-10). Lo más curioso es la desaparición de Barcelona y Vizcaya como áreas 
bovinas y el hecho de que los primeros lugares en 1960 los ocupan las provincias gallegas, 
Asturias y Cantabria, mientras que en 1985 Salamanca, Cáceres y Ávila mejoran mucho sus 
censos. Esto indica una evolución clara hacia una preferencia por el vacuno de aptitud 
cárnica, acorde con la demanda. Décadas atrás, el ganado bovino, en estrecha conexión con la 
España Húmeda, estaba menos especializado, predominando las aptitudes mixtas. 
 Como se ha mencionado más arriba, el porcino, equino y caprino son las especies que 
reflejan grandes concentraciones en las últimas décadas por razones ya expuestas. Los censos 
equinos sufren variaciones y la concentración espacial no se produce por un aumento directo 
de la misma, sino por la retracción que en muchas áreas del país experimentan las mulas y 
asnos. Por lo tanto, las provincias con más cabezas de ganado caballar participan de modo 
más directo en 1985. Se trata de una concentración relativa. Desaparecen, a grandes rasgos, 
las provincias meridionales (Jaén, Sevilla, Cáceres, Ciudad Real, Córdoba, Cuenca) en favor 
de las norteñas (Asturias, Cantabria, Lugo, La Coruña). 
 El ganado caprino, al contrario que el ovino, tiende a la concentración, pero de la 
misma forma que éste no modifica demasiado su hábitat. Las provincias de Málaga, Granada, 
Almería, Ciudad Real, Cáceres o Las Palmas se erigen en el reinado de la especie caprina 
tanto en 1960 
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como en 1985, aunque con intensidades dispares 
 El porcino resulta paradigmático como ejemplo conjunto de concentración y 
deslocalización territorial. La concentración se produce en los tres índices utilizados (vid. 
cuadro II). La preferente localización occidental (Badajoz, Lugo, La Coruña, Córdoba, 
Sevilla, Pontevedra, Cádiz), de explotación extensiva, se desvía hacia el Levante (Lérida, 
Barcelona, Gerona, Murcia, Huesca, Castellón), zonas de cría industrializada. Como muestra 
baste citar a Badajoz, que de ocupar el primer lugar nacional en 1960 pasa al decimotercer 
puesto en 1985. 
 Las aves y conejos también incrementan el valor de los tres índices propuestos aun 
partiendo de valores altos en 1960, es decir, se concentran en el espacio. No hay decisivas 
modificaciones en la localización provincial; los lugares tradicionales acumulan cada vez más 
representatividad al tiempo que las provincias menos dotadas participan menos del total 
nacional. Tanto en conejos como en aves, las mayores cifras las arrojan los principales 
núcleos poblacionales y de consumo y zonas aledañas: Madrid, Barcelona, Valencia, 
Valladolid, Zaragoza, Sevilla, Castellón, Lérida, Tarragona, Toledo. 
 

2.2. Especialización ganadera provincial 
 Dentro del análisis territorial de la ganadería española hemos estudiado el grado de 
concentración de los 
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efectivos pecuarios. Ahora intentaremos aproximarnos a la especialización de las cabañas 
provinciales, o lo que es lo mismo, a la proporción de cada especie respecto a la totalidad del 
censo mayor. Para ello hemos confeccionado el Coeficiente de Localización de Sargent-
Florence, habitual en los estudios de tipo industrial para conocer la especialización 
manufacturera de un área (18). Los resultados posibles pueden estar por debajo o por encima 
del valor 1. Cuando una especie goza, en una provincia concreta, de menor peso proporcional 
que en el conjunto de la nación, el coeficiente será menor que la unidad. Dicho valor se 
incrementará con relación a la unidad desde el momento en que la especie analizada tenga 
mayor peso específico que las demás. El óptimo (valor 1) significa una distribución idéntica a 
la de la totalidad del país. 
 Con este método se obtienen conclusiones ya barruntadas anteriormente; sin embargo, 
se aportan una serie de mapas temáticos que nos dan una imagen real y evolutiva de las 
diferentes áreas ganaderas españolas. Al igual que en el apartado precedente, hemos obviado 
la cabaña menor para evitar distorsiones, ya que este coeficiente exige homogeneidad entre 
los elementos que se relacionan estadísticamente. 
 El Coeficiente de Localización de Sargent-Florence aplicado al censo vacuno (fig. 7) 
refleja la existencia de un país segmentado en dos grandes mitades. En 1960, la línea 
imaginaria se traza en sentido latitudinal, mientras que en 1985 la división tiene una tendencia 
norte-sur. La respuesta 
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Fig. 7. Distribución provincial del Coeficiente de Localización de Sargent-Florence del 
ganado bovino español. Años 1960 y 1985. 
Fuente: MINISTERIO DE AGRICULTURA. Censo de la Ganadería Española, 1960 y 1985. 
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a esta dicotomía reside en el cambio que ha experimentado la orientación productiva de esta 
especie. La fachada cantábrica es hegemónica en ambas fechas porque se vincula a unos 
animales de aptitudes láctea y mixta que todavía se hallan muy ligados al clima y a los pastos 
abundantes. Sin embargo, las demandas proteínicas de los consumidores hacen extender el 
vacuno de aptitud cárnica por territorios distintos de los tradicionales, donde el medio influye 
muchísimo menos. Es el caso de Salamanca, Ávila, Madrid, Cáceres, Córdoba, Sevilla y 
Cádiz. En cualquier caso, son los sectores más áridos del país (meridionales y orientales) los 
que repelen con mayor asiduidad la presencia vacuna. Por otro lado, se pierde la 
especialización bovina en Canarias, Baleares, Alicante, Barcelona y Gerona, aunque ésta 
última mantiene cierta relevancia por la cercanía pirenaica. 
 La expansión territorial del ganado lanar es casi inexistente (fig. 8), pero incrementa 
su peso específico en provincias como Ciudad Real, Valladolid, Palencia, Guadalajara, 
Cuenca, Teruel, o Albacete debido a su gran arraigo. Los cambios en el modelo pecuario 
español hacen que el ganado ovino pierda importancia en provincias tan significativas como 
Lérida, Segovia, Madrid y Toledo. Al ser una especie poco exigente ha ocupado 
tradicionalmente el interior peninsular, «evitando» el dominio porcino en la vertiente 
mediterránea y el bovino en el norte. 
 La figura 9 indica que loa cambios que ha experimentado el ganado caprino acontecen 
en la mitad 
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Fig. 8. Distribución provincial del Coeficiente de Localización de Sargent-Florence del 
ganado ovino español. Años 1960 y 1985. 
Fuente: MINISTERIO DE AGRICULTURA. Censo de la Ganadería Española, 1960 y 1985. 
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Fig. 9. Distribución provincial del Coeficiente de Localización de Sargent-Florence del 
ganado caprino español. Años 1960 y 1985. 
Fuente: MINISTERIO DE AGRICULTURA. Censo de la Ganadería Española, 1960 y 1985. 
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meridional del país, donde las precipitaciones y pastos escasean. Su explotación extensiva lo 
vincula al medio natural. Esta especie mantiene e incrementa su presencia proporcional en 
Almería, Alicante, Granada, Málaga, Ciudad Real, Cáceres, Cádiz, Sevilla, Huelva y, sobre 
todo, en Canarias. Sin embargo, hay provincias tradicionalmente caprinas (Murcia, Valencia 
y Castellón) que ante el empuje de los tiempos orientan sus producciones hacia otras especies 
más rentables. 
 En cuanto al ganado equino (fig. 10) observamos una clara y lógica dispersión en 
1960. Estos animales eran fundamentales en las labores agrícolas y por eso tenían gran peso 
en la composición de las distintas cabañas provinciales. La mecanización agraria hace 
cambiar el mapa equino, ya que los ganados que se retraen son fundamentalmente el asnal y 
mular. De esta forma, en 1985 muchas provincias dejan de tener importancia equina, pero hay 
otras, donde el censo caballar es más elevado, que incrementan sus coeficientes. Se trata, por 
un lado, de áreas septentrionales en las que son abundantes ciertas razas de caballos silvestres 
(v. gr. los asturcones) y, por otro, la región extremeño-andaluza que produce reputados 
animales destinados a la monta. 
 Quizás el mapa ganadero cuyas mutaciones sean más transparentes corresponde al 
ganado de cerda (fig. 11). Efectivamente, los cambios territoriales de esta especie se 
relacionan con los nuevos conceptos que imperan en su explotación. Las viejas zonas 
suroccidentales en régimen de 
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Fig. 10. Distribución provincial del Coeficiente de Localización de Sargent-Florence del 
ganado equino español. Años 1960 y 1985. 
Fuente: MINISTERIO DE AGRICULTURA. Censo de la Ganadería Española, 1960 y 1985. 



 

 77

 
Fig. 11. Distribución provincial del Coeficiente de Localización de Sargent-Florence del 
ganado porcino español. Años 1960 y 1985. 
Fuente: MINISTERIO DE AGRICULTURA. Censo de la Ganadería Española, 1960 y 1985. 
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montanera son sustituidas sin apelación por los sectores que miran al Mediterráneo, es decir, 
Cataluña, Baleares, Valencia y Murcia, allí donde las granjas han adoptado métodos 
intensivos, técnicas sofisticadas, alimentos foráneos y en la mayoría de los casos sistemas de 
integración vertical, ya que las fábricas de piensos compuestos y/o las industrias cárnicas 
suelen vertebrar verdaderos emporios económicos en torno al cerdo. El espacio gallego, de 
manifiesta relevancia en 1960 por el secular arraigo rural del porcino, cede terreno ante los 
embates de sectores orientales, pero considerando el contexto del país aún mantiene una 
posición privilegiada. También resultan dignos de mención los coeficientes que arrojan 
Segovia y Toledo, cinturón cárnico ligado el mercado de Madrid. 
 A grandes rasgos, podemos concluir que el mapa ganadero español de 1960 destaca 
por sus características extensivas y por la localización preferente del censo en el sector 
occidental del país, prolongándose por la cornisa cantábrica. Estas áreas, de condiciones 
húmedas y semihúmedas, permiten el libre careo de los animales. El sector septentrional es 
muy apto para la cría del vacuno por su abundante pluviosidad (más de 1000 mm anuales) y 
suaves temperaturas (media anual de 12-14ºC). El ganado porcino se localiza en estas fechas 
a lo largo de un eje occidental en sentido norte-sur, por un lado perfectamente engarzado con 
la vida rural y minifundista gallega donde se alimenta con subproductos y por otro formando 
vastas piaras en las 
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dehesas salmantino-extremeñas y andaluzas. Esta última zona porcina alterna sectores 
semihúmedos y sectores semiáridos, ya que combina su baja latitud con una posición a 
barlovento que permite el paso de vientos húmedos. Las precipitaciones son mucho más 
menguadas que en el norte (alrededor de 500 mm en muchas áreas) pero suficientes para 
propiciar una vegetación autóctona(Quercus) que sirva como alimento al ganado. 
 Los ganados ovino y caprino, frugales y adaptados a la continentalidad, suelen ocupar 
el interior peninsular. Aprovechan superficies de matorral y erial porque los prados son 
inexistentes. 
 En cualquier caso, la cabaña española de 1960 tenía un talante extensivo, con total 
integración en el medio natural. En 1985, el mapa ganadero ya ha sufrido un colosal cambio. 
Las nuevas concepciones de la economía ganadera se reflejan perfectamente en la 
distribución espacial de las especies. La actividad pecuaria se desplaza hacia el Mediterráneo, 
donde las condiciones físicas son las menos idóneas para ente tipo de aprovechamiento. Salvo 
áreas muy concretas, las precipitaciones (a veces en torno a 300 mm), la sequía estival y la 
pobreza botánica nunca propiciaron un desarrollo ganadero a gran escala. Lo que permite las 
nuevas localizaciones es la estabulación en régimen intensivo y los piensos compuestos, 
filosofía no generalizada a todas las especies. El vacuno, ovino y caprino siguen en gran 
medida vinculados a la dualidad suelo-clima; no han dado los frutos apetecidos los intentos 
de industrialización. Sin embargo, 
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el aumento desmesurado del consumo de carne también motiva la expansión del vacuno con 
esta aptitud, obviando los tradicionales lugares norteños y lluviosos. Por eso, el peso 
ganadero del área oriental se construye gracias al porcino, que por su especial idiosincrasia 
(especie prolífica, alto índice de conversión, ciclo de engorde corto, razas de elevados 
rendimientos) es el ganado que satisface en mayor grado, junto con las aves, las demandas 
cárnicas de la población. Además, en el caso particular de Cataluña, la localización del 
ganado porcino se produce aprovechando la infraestructura técnica y comercial que había 
desarrollado con anterioridad el sector aviar. 
 Las nuevas fórmulas de explotación han provocado que como factores localizadores 
(externalidades) cuente más la proximidad a los mercados y la rentabilidad mercantil que la 
dependencia del medio físico. Esto es especialmente cierto desde el momento en que este 
sector se ve invadido por la acción de grandes empresas, en ocasiones de tipo multinacional. 
 

3. Participación de la ganadería en la economía agraria 
 La evolución y el reparto territorial de los efectivos ganaderos demuestran los 
cambios acontecidos durante las tres últimas décadas en la producción pecuaria española. 
Estas mutaciones afectan tanto a la composición interna de la cabaña como al conjunto de la 
ganadería y adquieren 
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verdadera entidad cuando se comprueba la creciente participación que este subsector tiene en 
la economía agraria y en los hábitos consuntivos de los ciudadanos. Los distintos países 
desarrollados han contemplado el creciente desequilibrio del valor de las producciones 
ganadera, agrícola y forestal en favor de la primera conforme avanzan positivamente sus 
indicadores económicos. España no ha escapado a este proceso, aunque todavía está lejos, 
sobre todo por el peso del pasado, por sus características agroclimáticas y por su nivel de 
desarrollo (sin contar la importancia que tiene el pescado en nuestras dietas), de aproximarse 
a países occidentales como Dinamarca, Holanda o Gran Bretaña, donde la participación 
ganadera puede superar el 70% del valor generado por el sector agrario. Es sabida la tradición 
pecuaria de estas áreas europeas en las que la pujanza demográfica y de poder adquisitivo han 
demandado ingentes cantidades de productos animales. Esto desarrolló la ganadería, 
racionalizó su explotación y creó líneas genéticas altamente productivas, en busca de los 
mejores rendimientos y de engastar de forma armoniosa la producción ganadera con el resto 
de la vida y economía rurales. Buen ejemplo de ello son los múltiples estudios regionales que 
sobre el tema se han realizado en Francia (19). 
 España, por su parte, evoluciona más tarde y de forma más lenta que sus vecinos 
europeos, tanto en los aspectos demográficos como en los sociales, económicos y políticos, 
de ahí que las demandas alimenticias vayan en consonancia con estos factores. El cambio en 
la dieta de los españoles, 
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es decir, la preeminencia de las proteínas nobles (carne, leche y huevos) frente a las féculas se 
consigue recientemente, conforme crece la población y sus rentas y a la par que la sociedad es 
más urbana, industrial y terciaria. Así, desde los años sesenta, la ganadería gana en madurez y 
en participación, su presencia es cada vez mayor en los balances agrarios, aunque con las 
limitaciones que impone un solar muy propicio, por su latitud, para una agricultura pujante, 
comercial y competitiva. España ha consumido desde siempre abundantes productos 
hortofrutícolas y grasas vegetales debido a la presencia de una ganadería poco dinámica y 
también por tradición, detalle que desencadena, una vez que el abastecimiento de leche, 
huevos y carne se generaliza a amplias capas poblacionales, un tipo de alimentación muy 
equilibrado por el que ahora muestra interés la desarrollada Europa. Estudios biológico-
sanitarios recientes, así como la extensión de modas bromatológicas de corte naturalista, 
motivan un giro palpable en el consumo, ya que los europeos de mayor nivel económico y 
cultural demandan más productos vegetales que hace unos años. De este modo se rompen las 
pautas tradicionales y España se sitúa en una situación equilibrada en la que quizás la 
importancia relativa de las producciones ganaderas ya no aumente demasiado. Cuestiones 
interesantes sobre estos cambios alimenticios ven la luz pública con cierta asiduidad en la 
prensa española (20). 
 No obstante, nuestro estudio se centra en el 
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conocimiento de la etapa posterior a 1960, que es la que contempla la profunda 
transformación acontecida en la sociedad y economía españolas y que supone el desarrollo de 
la ganadería, sobre todo en su modalidad industrializada, y su mayor participación en las 
producciones agrarias como consecuencia inevitable de las demandas poblaciones. En efecto, 
el análisis de las evoluciones económicas del sector agrario, aunque sea somero, y la 
distribución regional y provincial de las mismas se erigen en ayuda inestimable para la 
comprensión del fenómeno ganadero integrado en el espacio y su importancia sectorial desde 
una óptica geográfica, método ya aplicado con criterios económicos por el equipo técnico del 
Banco de Bilbao en 1972 (21). 
 

3.1. Análisis global 
 Las consideraciones planteadas quedan reflejadas en el cuadro III y en la figura 12. Se 
observa la nítida tendencia alcista de las producciones totales agrícolas y ganaderas que, 
según J. M. NAREDO y P. CAMPOS, resultan de la suma del valor monetario de los 
distintos productos, ya sean o no reempleados (22), es decir, se trata del conjunto de bienes 
que produce el sector agrario (agricultura, ganadería y silvicultura) cualquiera que sea su 
destino. Este constante aumento bruto de ambas producciones es respuesta lógica y obvia al 
desarrollo tecnológico de los métodos de explotación y comercialización agropecuaria 
(fitosanitarios, fertilizantes, mecanización, genética, manejo, sanidad 
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Fig. 12. España. Evolución anual de las Producciones Totales Agrícola y Ganadera y sus 
respectivas aportaciones a la Producción Final Agraria. Años 1960-1985. 
1, Producción Total Agrícola; 2, Aportación de la producción Final Agrícola a la Producción 
Final Agraria; 3, Producción Total Ganadera; 4, Aportación de la Producción Final Ganadera 
a la Producción Final Agraria. 
Fuente: MINISTERIO DE AGRICULTURA. Anuario de Estadística Agraria, 1985. 
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animal, transportes, fórmulas mercantiles). Entre 1960 y 1985 la Producción Total Agrícola 
pasa de 135.301 millones pts. a 1.809.778 millones pts., mientras que los 76.626 millones pts. 
de Producción Total Ganadera se convierten en 1.172.439 millones pts. Sin embargo, lo más 
llamativo es la supremacía de la agricultura sobre la ganadería durante todos los años del 
período, prevalencia que se acorta con el devenir de los años gracias fundamentalmente al 
dinamismo del subsector pecuario, sobre todo porque éste parte de valores modestos para lo 
que es habitual en Europa Occidental. 
 El aporte de ambos subsectores a la Producción Final Agraria, resultado de restar los 
productos reempleados en el propio sector a las producciones totales, también experimenta la 
misma variación. Ambas evoluciones, agrícola y ganadera, se aprecian mejor en la figura 13, 
donde representamos dichas participaciones en porcentajes. En 1960, el peso de la producción 
pecuaria era exiguo (29'82%) frente a la preponderancia agrícola (64,91%), como 
corresponde a unos momentos en los que la demanda de proteínas nobles aún no se había 
disparado y la ganadería seguía sufriendo los embates de una política agraria irracional que la 
relegaba a un segundo plano. Veinticinco años después la agricultura aún aporta la mayor 
parte de la Producción Final Agraria (55'6%) pero la presencia de la ganadería se agudiza 
(39'26%), fruto del cambio socio-económico que en poco tiempo experimenta el país. No 
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Fig. 13. España. Evolución anual de la proporción de las Producciones Totales Agrícola y 
Ganadera respecto a la Producción Final Agraria. Años 1960-1985. 
A, Porcentaje de la Producción Final Agrícola respecto a la Producción Final Agraria; B, 
Porcentaje de la Producción Final Ganadera respecto a la Producción Agraria. 
Fuente: MINISTERIO DE AGRICULTURA. Anuario de Estadística Agraria, 1985. 



 

 88

obstante, a estas cifras no se llega de forma decidida y directa, sino que existen las 
oscilaciones propias de la coyuntura del momento (cosechas, precios, excedentes, balanza 
comercial, epizootias, limitaciones de la CEE). Pero en nuestro estudio las evidentes y 
puntuales fluctuaciones no ofrecen más interés que las tendencias generales ya comentadas, 
es decir, la olvidada ganadería se acerca cada vez más al valor producido por la agricultura, 
aunque los primeros años de la década de los años ochenta marcan cierto estancamiento en su 
desarrollo debido fundamentalmente a problemas estructurales. A pesar de su palpable y 
rápida evolución positiva no se puede pretender que un subsector como el pecuario, 
marginado durante décadas de toda política agraria, recorra en pocos años lo que los países 
desarrollados del entorno han conseguido después de trabajos seculares, quizás ayudados por 
condiciones climáticas y orográficas favorables. Como ya dijimos arriba, es difícil que en la 
actual tónica de mercado, demanda y alimentación, la producción ganadera llegue a acercarse 
mucho más a la agrícola. Además, a esto se une un segundo elemento que según parece irá 
adquiriendo cada vez mayor protagonismo. La ralentización, y a veces ligero retroceso, que 
reflejan las cifras de participación pecuaria en el sector agrario (vid. cuadros III y IV), sobre 
todo desde el inicio de la presente década, es la respuesta de una sociedad que gasta más en 
ocio y signos externos que en alimentación. Por lo tanto, en buena lógica, la demanda de 
productos ganaderos debe ser la primera en resentirse. 
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 Dentro de estos indicadores económicos, que revelan la mayor o menor importancia 
de los distintos elementos del sector agrario, desempeña un papel muy importante el 
reempleo, ya que la parte de producción total que se vuelve a utilizar en los propios sectores 
también varía con el tiempo. Una primera aproximación se puede obtener en la figura 12. Las 
curvas que representan las producciones total y final ganaderas tienden a encontrarse; el 
reempleo sería el espacio existente entre ellas. Hasta la década de los años setenta este factor 
era interesante, ya que el estiércol, el trabajo en el campo e incluso la lactancia de los 
animales contribuían a su entidad. Después, la expansión de la tecnología agraria, mediante el 
uso de máquinas y de fertilizantes químicos, motiva que en los dos últimos decenios el peso 
específico del reempleo ganadero vaya a menos. 
 Por su parte, la energía producida por el subsector agrícola que se vuelve a emplear 
mantiene una tendencia alcista, a la par que la producción total. Buen ejemplo de ello lo 
podemos observar en la figura 14. El crecimiento absoluto del reempleo agrícola es 
manifiesto; los 36.896 millones de pts. de 1960 se convierten en 314.117 millones de pts. en 
1985. Estas cifras resultan de sumar el reempleo en semillas y el reempleo en piensos. El 
primero suponía 5.503 millones de pts. en 1960 y 31.235 millones de pts. en 1985, mientras 
que el segundo representaba 31.393 millones de pts. y 282.882 millones de pts. en las 
respectivas 
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Fig. 14. España. Evolución anual del reempleo en piensos y semillas de la Producción Total 
Agrícola y porcentaje que representa. Años 1960-1985. 
1, Reempleo (piensos); 2, Reempleo (semillas); 3, Porcentaje del reempleo en piensos 
respecto a la Producción Total Agrícola. 
Fuente: MINISTERIO DE AGRICULTURA. Anuario de Estadística Agraria, 1985. 
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fechas. Además, si tomamos 1960 como año base (1960=100) volvemos a encontrar un 
desarrollo espectacular tanto en piensos (901'09) como en semillas (567'59). Sin embargo, 
todo ello enmascara una realidad notoria. En primer lugar, la mayor parte de las semillas 
aplicadas el campo español proceden del exterior, donde existen laboratorios y universidades 
que investigan en materia genética. En segundo lugar, a pesar del incuestionable crecimiento 
del reempleo agrícola en piensos, algunos autores como J. M. NAREDO y P. CAMPOS (23), 
señalan que este desarrollo no corre parejo al de la producción ganadera. La curva que 
representa la proporción de reempleo en piensos respecto a la Producción Total Agrícola (fig. 
14) contradice el aumento absoluto. Con ligeras fluctuaciones, pasa de representar el 23'2% 
en 1960 a un modesto 15'6% en 1985, siendo su punto culminante el año 1970 (24'3%). 
Desde 1971 (23'7%) ya no volverá a conseguir valores similares a los del inicio del período. 
¿Cómo se compatibiliza entonces el declive relativo de los cereales-pienso con el auge 
ganadero de las últimas décadas, basado esencialmente en monogástricos (porcino y aves) 
cebados con sistemas intensivos? La respuesta es muy sencilla: con los piensos compuestos e 
importaciones de materias primas y no aprovechando los recursos propios. Efectivamente, el 
cambio en el modelo pecuario español hacia especies muy eficaces ha creado una 
dependencia externa en el suministro de cereales y oleaginosas, pero a estos aspectos 
comerciales dedicaremos más espacio en otros capítulos. 
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 El peso específico que la ganadería consigue paulatinamente en la Producción Final 
Agraria se logra mediante la distinta participación de varias producciones que aparecen 
representadas en los cuadros IV y V. Salta a la vista la clara vocación pecuaria hacia el 
ganado de abasto, ya que la producción cárnica no sufre ningún retroceso a lo largo de toda la 
serie estudiada (24). Su avance es constante aunque los incrementos (1964=100), aun siendo 
nétamente positivos (1571'9), estén por debajo de la miel-cera (2074'5) y la leche (1625'2). 
Los productos derivados de la apicultura tienen un crecimiento espectacular (vid. cuadros IV 
y V) porque parten de valores bajos, pero esto denota un aumento en el consumo pese a su 
escasa representación en la Producción Final Agraria (0'2% en 1986). Por su parte, los 
incrementos más modestos están representados por los huevos (738'8) y sobre todo por la lana 
(147'7), que ante la pujanza de las fibras sintéticas sólo representa en 1986 el 0'1% de la 
Producción Final Agraria (por debajo de la miel-cera) cuando este valor era del 1'0% en 1964. 
Los huevos gozaban de una situación similar a la de la leche en 1964, pero mientras ésta 
crece rotundamente, aquéllos lo hacen de forma pausada, incluso parece estancarse su 
evolución desde el inicio de los años ochenta. La distinta progresión de la leche y los huevos 
tiene mucho que ver con una demanda paulatinamente más parecida a la europea. 
 Ambos cuadros (IV y V) revelan que la principal fuente 
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de proteínas para la población española emana en la actualidad de los productos cárnicos y 
lácteos; su participación en la Producción Final Agraria se encuentra alrededor del 25% y 9% 
respectivamente. Al comenzar los años sesenta la carne ya era preeminente dentro de la 
producción ganadera, su valor oscila, con más o menos altibajos, del 60'9% al 66'7% entre 
1964 y 1986. Esto significa que más de la mitad de la Producción Final Ganadera tiene como 
fin la obtención de carne. El cuadro VI refleja, entre 1964 y 1986, la aportación cárnica de las 
distintas especies a la Producción Final Agraria. En 1964 eran el vacuno y el porcino los 
principales aportadores de carne, con ligero predominio del primero (13.229'9 millones pts. 
frente a 12.251'2 millones pts.); ambas especies representaban el 56'5% del total, porcentaje 
que se eleva al 64'5% en 1986, sobre todo debido al gran desarrollo del porcino. Si igualamos 
el valor de 1964 a 100, en 1986 el porcino arroja un coeficiente de 2161'0 frente a 1454'7 del 
vacuno. Además, en términos relativos ofrecen una evolución inversa, ya que, a lo largo del 
período analizado, la carne bovina disminuye su porcentaje respecto al total cárnico en algo 
más de dos puntos (29'35% en 1964 y 27'16% en 1986), mientras que la porcina lo eleva en 
diez puntos (27'18% en 1964 y 37'36% en 1986). Esta última especie experimenta un 
crecimiento importante, pero ya tenía una representación sustancial en 1964, hecho que 
resalta la notable implantación que el ganado de cerda, alimentado bien con subproductos 
bien en régimen de montanera extensiva, tenía en la vida campesina. 
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Ha habido un trascendental proceso de sustitución, tanto en la alimentación como en los 
sistemas productivos. Sin embargo, quizás lo más representativo sea el ascenso cualitativo de 
las especies «industriales» (porcino, aves y conejos) en sus aportes a la Producción Final 
Ganadera, en detrimento de las producciones procedentes de la cabaña más ligada al suelo 
actualmente. La carne procedente de los ganados vacuno, ovino, caprino y equino arrojaba en 
1964 un porcentaje del 50'9% del total cárnico, que se retrae al 41'4% en 1986. Por el 
contrario, las producciones porcinas, avícolas y cunícolas pasan del 49'1% al 58'6% en el 
mismo período. Asimismo, se debe tener en cuenta que esta situación es propiciada también 
por los espectaculares incrementos de aves (1432'3) y conejos (2461'3) en contraste con la 
moderación de los ganados ovino (1082'4), caprino (836'9) y equino (522'4). Todas estas 
cifras son fiel reflejo del gran peso relativo que la ganadería industrializada adquiere en poco 
tiempo. 
 

3.2. Análisis provincial 
 El análisis referente al valor de las producciones nacionales del sector agrario queda 
insuficientemente detallado si no matizamos la distinta aportación a la Producción Final 
Agraria según las zonas o provincias. 
 En primer lugar, las figuras 15 y 16 dan una idea nítida del reparto territorial de las 
Producciones Finales 
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Fig. 15. España. Distribución provincial de las producciones Finales Agrícola y Ganadera. 
Año 1974. 
A, Producción Final Agrícola; B, Producción Final Ganadera respecto a la Producción final 
Agraria. 
Fuente: BANCO DE BILBAO. Renta Nacional de España y su distribución provincial, 1974. 
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Fig. 16. España. Distribución provincial de la Producción Final Agrícola y Ganadera. Año 
1985. 
A, Producción Final Agrícola; B, Producción Final Ganadera; C, Porcentaje de la Producción 
Final Ganadera respecto a la Producción Final Agraria. 
Fuente: BANCO DE BILBAO. Renta Nacional de España y su distribución provincial. 1985. 
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Agrícola y Ganadera en 1974 y 1985 respectivamente. Las tramas sobre el mapa provincial 
indican el porcentaje de su producción ganadera respecto a su Producción Final Agraria. La 
combinación de datos absolutos y relativos permiten conocer, grosso modo, la mayor o menor 
extensión de las regiones ganaderas españolas. A grandes rasgos, se observa la influencia de 
la latitud, el paralelo de Madrid (40º lat. N) actúa como «frontera» para los tipos de 
aprovechamiento preferente, aunque el breve lapso de tiempo entre 1974 y 1985 introduce 
notas distintivas de notable atractivo. 
 Las zonas agrícolas por excelencia siguen siendo las mismas (Valencia, Andalucía, 
Murcia, Castilla-La Mancha, gran parte de Castilla-León, Canarias); incluso algunos de sus 
sectores cada vez lo son más porque el volumen de la Producción Final Agrícola aumenta en 
términos relativos. Es el caso de la casi totalidad de Andalucía, Alicante, Cáceres, Murcia, 
Palencia, Burgos, Valladolid, Soria o Canarias. Son lugares donde la sequía estival, el relieve 
más o menos llano que propicia dilatadas superficies de cultivo o la secular inclinación 
agrícola ha alejado un preferente aprovechamiento ganadero. Las cabañas que moran estas 
áreas han sido desde siempre la ovina y caprina, especies que sufren una importante 
retracción y que por lo tanto ejercen una menor influencia en la Producción Final Agraria. 
 No obstante, debemos realizar dos advertencias. Una es el caso de Murcia, que a pesar 
de reducir relativamente su participación pecuaria (pasa del 38'3% al 31'6%), ésta 
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aumenta en términos absolutos como corresponde a una zona muy ganadera, pero este peso 
específico se ve ensombrecido por una pujante agricultura impulsada por el clima, el relieve, 
el riego y la tradición (vid. en la fig. 16 el valor de la Producción Final Ganadera murciana de 
1985 en franco contraste con las provincias vecinas y con otras más alejadas que participan de 
descensos relativos similares en la producción pecuaria). Por otro lado debemos resaltar un 
fenómeno relevante: el generalizado incremento provincial del porcentaje de la Producción 
Final Ganadera respecto a la Producción Final Agraria entre 1974 y 1985 (fig. 17), que pone 
de manifiesto un hecho ya comentado, esto es, la creciente importancia de la ganadería en 
nuestro país. Pero lo más trascendente no es tanto este proceso, ya visto al estudiar la 
evolución global (figs. 12 y 13),como la mayor representación ganadera en áreas poco aptas 
físicamente. La progresiva estabulación y el empuje de las formas industriales de crianza 
permiten la ruptura del complejo ganadería-agricultura-clima para muchas especies y la 
difusión del aprovechamiento pecuario por amplias zonas de enorme tradición agrícola, con 
cultivos muy rentables algunas de ellas. Se trata de Valencia, Castellón, Albacete, Granada, 
Cuenca, Guadalajara, Ciudad Real, Toledo o Teruel entre otras. Dentro de ente grupo también 
habría que considerar la profunda transformación que se opera en Cataluña y Aragón. Estas 
áreas, sobre todo la catalana, pasan de ser mayoritariamente agrícolas en 1974, salvo 



 

 102

 
Fig. 17. España. Incrementos provinciales del porcentaje de la Producción Final Ganadera 
respecto a la Producción Final Agraria. Años 1974-1985. 
A, Disminución; 1, Menos del 25%; 2, 25-50%; 3, Más 50%. B, Aumento; 4, Menos del 25%; 
5, 25-50%; 6, Más 50%. 
Fuente: BANCO DE BILBAO. Renta Nacional de España y su distribución provincial, 1974 
y 1985. 
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Gerona, a centrar su Producción Final Agraria en los aportes ganaderos en 1985 (vid. figs. 15 
y 16). Zaragoza, debido a su orografía suave, es muy agrícola en ambas fechas, pero la figura 
17 demuestra el crecimiento del subsector pecuario. Son espectaculares los incrementos de las 
otras provincias, es decir, Tarragona (en 1974, el porcentaje de la producción pecuaria 
respecto a la Producción Final Agraria era del 28'2% y del 55'9% en 1985), Teruel (32'6% y 
51'9%), Lérida (37'8% y 55'3%), Gerona (56'6% y 76'3%), Huesca (44'0% y 51'0%) y 
Barcelona (48'5% y 60'1%), pero siempre en función del porcino, aves y conejos. 
 Otra zona digna de mención es la que comprende Extremadura y el sector occidental 
de Castilla-León, donde existe un mayor equilibrio entre agricultura y ganadería, quizás 
remedo de las simbióticas montaneras. El área extremeña, aun siendo tradicionalmente 
ganadera, ofrece mayor peso agrícola en 1974 y 1985, ya que el esplendor pecuario de estos 
lares, basado en gigantescos hatos de ovinos y en el porcino extensivo, decayó durante los 
años sesenta, es decir, mucho antes de 1974, fecha de nuestra representación gráfica. No 
obstante, Badajoz sustituye la ganadería tradicional por nuevas formas de crianza y nuevas 
especies como el vacuno; de ahí sus acusados incrementos (vid. fig. 17). Por lo que respecta a 
las provincias de Salamanca, Ávila, Zamora y Segovia, a las que hay que añadir Madrid, son 
claro exponente de unos respetables aportes ganaderos a la Producción Final Agraria en los 
dos años estudiados, aunque, como ya dijimos, de forma más moderada 
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que en otras áreas norteñas y nororientales. Por eso, lo más destacado no pueden ser los 
inexistentes cambios «revolucionarios» o el neto predominio de un subsector sobre otro, sino 
la ligera superioridad ganadera que se mantiene durante muchos años y que evoluciona 
sensiblemente al alza. Estas zonas también han experimentado el desplazamiento del porcino 
y la retracción ovina, pero la estabulación y el ganado vacuno de aptitud cárnica han 
conseguido aquí sólida presencia. 
 Por último, tenemos Galicia y la fachada cantábrica, estrecha franja latitudinal 
circunscrita a la influencia atlántica que proporciona las condiciones óptimas para una 
ganadería bovina de aptitud láctea y/o mixta, todavía hoy ligada al suelo. Esta es la zona 
ganadera española por excelencia, ya que ofrece las cifras relativas más relevantes, sobre todo 
en 1974. En 1985 se encuentra con la fuerte competencia de Aragón y Cataluña. En cuanto a 
las cifras absolutas, ambas zonas ofrecen valores semejantes en 1974, los más elevados del 
país, entre 5.000 y 7.000 millones de pts., salvo Asturias que alcanza casi los 9.000 millones 
de pts. Sin embargo, en 1985 el área cantábrica ya queda muy por debajo. Mientras Asturias 
ofrece 41.000 millones de pts., La Coruña 41.500 millones de pts. y Lugo 48.800 millones de 
pts., Barcelona alcanza los 51.700 millones de pts. y Lérida 65.000 millones de pts. La 
diferencia relativa de 1974 entre el nordeste y la franja septentrional a favor de la segunda se 
debe a la exigua 
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importancia que en ella tiene la superficie cultivada y la fuerte presencia de prados y bosques. 
Resulta fácil adivinar el capital desarrollo ganadero de Cataluña y Aragón como para obviar 
en las cifras relativas de 1985 la destacada actividad agrícola. Los incrementos de Cantabria , 
La Coruña, Lugo o Guipúzcoa son moderados porque parten de cifras muy altas, superiores 
normalmente al 60%, incluso pueden ser de signo negativo como en el caso de Asturias, cuya 
producción ganadera pasa de representar el 80'0% de la Producción Final Agraria en 1974 a 
suponer el 78'2% en 1985. Con estos porcentajes tan elevados las leves fluctuaciones pueden 
ser frecuentes. 
 Complemento de primera magnitud a las consideraciones hasta aquí planteadas es el 
cuadro VII. En él se plasman las correlaciones existentes en 1985 entre los censos 
provinciales de las diversas especies y las Producciones Finales Ganadera y Agrícola (25). 
Los coeficientes 0'80 del ganado porcino, 0'69 de los conejos y 0'65 de las aves, indican que 
las provincias españolas que mayores producciones pecuarias aportan a la Producción Final 
Agraria lo hacen en función de estas especies, o dicho de otra forma, la ganadería 
industrializada, sobre todo el porcino, es la que contribuye primordialmente a la génesis de 
las rentas pecuarias españolas. Por su parte, el vacuno también se relaciona de manera 
estrecha con áreas de sólida producción ganadera (0'53), pero con ubicación territorial distinta 
a la del caso anterior, ya que su correlación negativa con la Producción Final Agrícola (-0'32) 
indica que 



 

 106

 
 

 



 

 107

a mayor censo vacuno menor valor de la producción agrícola. Se trata de la fachada litoral 
cantábrica, donde las abundantes precipitaciones, las suaves temperaturas y los suelos silíceos 
son excelente caldo de cultivo para la profusión de bosques y pastizales, retrayendo así las 
tierras de cultivo. 
 La España agrícola es la que alberga las cabañas ovina y caprina, menos la primera 
(0'17) quela segunda (0'31), ya que ésta se halla más concentrada en el espacio y se restringe 
a sectores meridionales de escasa vocación ganadera: el sureste peninsular y zonas de 
Andalucía (vid. figs. 15 y 16). Los ovinos están mucho más repartidos en el espacio, abarcan 
sobre todo provincias eminentemente agrícolas que en la actualidad han enriquecido de forma 
moderada su producción pecuaria, es decir, parte de Extremadura y Castilla-La Mancha. De 
ahí sus coeficientes. 
 Con este apartado sobre la participación del subsector ganadero en la Producción 
Final Agraria sólo hemos pretendido ofrecer un dato más que, junto con la evolución 
temporal de la cabaña y la distribución territorial de los efectivos pecuarios, ayudara al 
conocimiento del enorme cambio que esta actividad económica ha experimentado en las 
últimas décadas, tanto en el aspecto cuantitativo como en el de los sistemas comerciales, 
transformadores y de explotación. Ello no es óbice para que volvamos a hacer hincapié en 
estos indicadores económicos de la ganadería española que ahora hemos planteado cuando 
analicemos en 
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otros capítulos el sector cárnico con más minuciosidad. De esta forza queda justificada una 
vez más la importante e ineludible conexión que tiene la ganadería industrializada con los 
aspectos mercantiles y de producción. 
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