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Capítulo III 
La localización espacial de la ganadería industrializada, las especies porcina y avícola 
 El desarrollo socio-económico español a partir de los años sesenta llevó consigo el ya 
reiterado aumento de la demanda de proteínas animales, sobre todo de productos cárnicos, en 
franco contraste con el tipo de nutrición que imperaba en etapas anteriores, tanto de pre-
guerra como de post-guerra. 
 La satisfacción de la ingente demanda sólo podía consumarse, y de hecho así se hizo, 
mediante la intensidad de los métodos productivos pecuarios. Sin embargo, no todas las 
especies permiten estos sistemas de explotación. Son las de ciclo corto, porcino y pollos de 
engorde, las que encarnan una manifiesta industrialización que es respondida a través de 
incrementos censales espectaculares (vid. figuras 3 y 4). Según L. GARCÍA GARCÍA (1), la 
avicultura (de puesta y de carne) es la primera en desarrollarse, actividad que actúa de hilo 
conductor para la penetración de avanzadas técnicas en manejo, nutrición y genética 
procedentes de Estados Unidos y hasta entonces desconocidas en España. El siguiente paso 
en la industrialización ganadera corre a cargo de la especie porcina que utiliza la 



 

 115

infraestructura originada por las aves, pero en este caso la genética y las técnicas son de 
extracción europea, ya que Europa es pionera en la explotación industrial del porcino. 
 La elección de estas especies para ser criadas con sistemas intensivos no es arbitraria. 
Existen razones biológicas y motivos económicos. Los cerdos y pollos, por su carácter 
monogástrico, responden a unas rápidas conversiones de los piensos en carne y a una 
importante velocidad de crecimiento. Además, su prolificidad es interesante, ya que en pocas 
décadas se ha pasado de 8 lechones por cerda y año a 22-24 en algunos casos y de un sólo 
parto anual a algo más de dos por término medio, aunque aún estamos lejos de los países más 
desarrollados. Estos logros se deben al empleo de razas muy aptas y productivas que propicia 
la investigación genética. 
 Por otro lado, el valor monetario de las crías para cebo es muy reducido. El precio de 
un pollito es irrelevante, el de un lechón oscila entre 5.000 y 8.000 pts. (1988). El ciclo de 
engorde también es mínimo. Las aves requieren alrededor de 50-55 días pare completarlo, 
mientras que el cerdo lo cumple hoy en día en unos cuatro meses. Esto propicia que las 
rotaciones de capital sean muy rápidas. 
 Todas las razones mencionadas son las que han repelido la cría de rumiantes con 
formas industriales de manera generalizada. Se trata de especies con baja prolificidad 
biológica (una cría por parto en el ganado bovino) y con ciclos vitales muy largos, alrededor 
de seis años. Asimismo, esto hace que un ternero cueste cerca de 50.000 pts. (1988) 
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y que su explotación industrial requiera un rígido soporte financiero que todavía está algo 
lejos de ser conseguido por un sector que prácticamente acaba de nacer a los métodos 
intensivos. A dichas circunstancias debemos añadir la capacidad del organismo de los 
rumiantes para aprovechar los pastos y demás recursos herbáceos y su dificultad para asimilar 
y transformar eficazmente los piensos compuestos. Si tenemos presente las dificultades 
climáticas de la Península y lo caro que resulta producir un kilogramo de esta carne, 
fácilmente concluiremos que no son éstas las especies destinadas a garantizar el 
abastecimiento cárnico de la población. Ello no es óbice para que se hayan realizado intentos 
de cebar intensivamente terneros (v. gr. País Vasco, Cataluña) (2) y corderos precoces (v. gr. 
Extremadura), pero en la actualidad su difusión se halla muy limitada. 
 La conclusión de los matices expuestos es bien sencilla. Las especiales características 
naturales y económicas de los ganados susceptibles de industrialización permiten que la carne 
pueda producirse a bajo precio y por lo tanto ser consumida cada vez por mayor número de 
ciudadanos. Tanto la carne de porcino como la de pollo se convierten paulatinamente, desde 
los años sesenta, en productos «populares», al alcance de todos los estratos sociales. L. 
GARCÍA GARCÍA sostiene que estas carnes producidas de manera industrial «constituyen la 
alimentación básica en aquellos países que no cuentan con extensos 
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recursos para la producción a bajo coste de ganado vacuno (3). No obstante, los bovinos de 
aptitud cárnica han mejorado mucho su manejo y sus rendimientos unitarios, lo que propicia 
un incremento del consumo (4), aunque todavía lo elevado del precio constriñe su difusión. 
 Más adelante, en capítulos sucesivos, trataremos con detalle aquellos aspectos que 
definen y caracterizan la ganadería industrializada. Antes de continuar es preciso conocer la 
ubicación espacial de las especies objeto de nuestro estudio así como las variaciones 
ocurridas, ya que, como señala F. SOBRINO (5), la desvinculación del suelo propicia un 
aprovechamiento claro de las economías de escala y localización a la ganadería «sin tierra». 
En efecto, se aprecia un desplazamiento territorial de la explotación pecuaria intensiva hacia 
las áreas densamente pobladas, allí donde habitan los potenciales consumidores y las 
dotaciones mercantiles y de transporte se encuentran desarrolladas. La independencia del 
suelo permite elegir el emplazamiento idóneo que maximice los beneficios, hasta el punto de 
parecerse más este sistema productivo a una actividad secundaria que a una agraria. 
 A modo de planteamiento, resultan de indudable interés los coeficientes de 
correlación representados en los cuadros VIII, IX y X. El primero de ellos muestra la 
correlación existente entre los censos de 1960 y 1985 de cada especie consigo misma. El 
valor 0'87 de los ganados vacuno, ovino y caprino significa la elevada correspondencia de sus 
áreas vitales en ambas fechas, prácticamente no experimentan 
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variaciones espaciales. El resto de la cabaña modifica su hábitat con más o menos intensidad. 
Los cambios más acusados corresponden a las especies equina (0'28) y porcina (0'18). El uso 
de la tracción mecánica en las labores agrícolas, como ya se comentó en el capítulo I, y el 
consiguiente retroceso de caballos, mulas y asnos es lo que motiva el valor de su coeficiente. 
El reparto territorial del ganado de cerda en 1960 no tiene ninguna relación con el aspecto que 
el mapa porcino tiene en 1985; existe una traslación completa de las áreas productivas de esta 
especie. 
 A medio camino entre el porcino y los rumiantes encontramos las aves (0'45) y los 
conejos (0'38), aunque las cifras que arrojan están más cerca de la deslocalización porcina que 
de la estabilidad territorial de bovinos, ovinos y caprinos. No obstante, la mutación es más 
moderada porque en el caso del sector aviar, que fue el primero en adoptar las técnicas 
industriales, hubo una concentración importante desde el principio (comienzos de los años 
sesenta) en las áreas con mejor infraestructura y mayor población. Sin embargo, su valor se 
consigue porque, aun siendo cierta la anterior aseveración, en 1960 había una mayor igualdad 
provincial. El año 1985 supone una fuerte intensificación de lo que ya estaba plasmado 
veinticinco años antes, es decir, ganan terreno los grandes centros de consumo y sectores 
aledaños en detrimento de otras zonas del país. 
 Con los conejos sucede algo similar, pero se diferencian de las aves en que aquéllos se 
benefician de una 
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industrialización muy reciente en el tiempo. Además, tienden a separarse, aunque no a 
alejarse, de las zonas ocupadas por el ganado aviar. 
 En resumen, son las especies de ciclo corto (porcino, aves y conejos) las que 
sintomáticamente asisten a una nítida traslación territorial. Complemento ideal sos los 
cuadros IX y X, donde representamos la correlación existente, en 1960 y 1985, entre cada 
especie y el resto de ellas. Lo más característico es la coincidencia espacial de cerdos, aves y 
conejos en 1985, conjunción que no se daba en 1960, salvo en el caso de los ganados cunícola 
y aviar. La dependencia de la agro-silvicultura que observaba la ganadería se comprueba con 
la ligazón relativa existente entre el cerdo y los rumiantes. Esta cadena productiva se quiebra 
desde el momento en que la intensificación de las especies susceptibles de serlo, sobre todo el 
porcino, determina trascendentales mutaciones territoriales, de manera que en cierto modo se 
conforman dos grandes áreas pecuarias: la industrializada, donde conviven cerdos, aves y 
conejos, y la extensiva, ocupada prioritariamente por vacuno, ovino y caprino. 
 Aquí, en este punto, es importante analizar el reparto provincial de los censos porcino 
y aviar. 
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1. Distribución territorial de la ganadería porcina 
 La figura 18 denota la desigual participación de las diferentes áreas del país para 
conformar desde dos perspectivas, espacial y temporal, los efectivos de un aprovechamiento 
pecuario que ha evolucionado de manera espectacular: el sector porcino. A grandes rasgos, 
podemos matizar la acusada discordancia existente en ambas fechas, disparidad territorial que 
conforma una doble España y que, en definitiva, encarna dos modos productivos 
completamente divergentes. En 1960 hallamos cierte similitud en los censos provinciales. 
Todavía no habían penetrado en el país las técnicas y la filosofía que hicieran posible su 
explotación industrial, por lo tanto el cerdo aparece, por un lado, ligado íntimamente a la 
familia campesina como complemento de sus rentas y/o autoconsumo, y, por otro, criado a 
mayor escala en régimen extensivo, aprovechando en perfecta simbiosis frutos forestales de 
alto valor energético. De ahí que, a pesar de la relativa homogeneidad provincial, los 
principales censos se concentren prioritariamente en Galicia-León, Extremadura y Andalucía 
Occidental, aunque tengan relevancia lugares puntuales como Navarra, Tarragona o 
Zaragoza, que constituyen una especie de presagio. 
 Por el contrario, veintiseis años después la situación ha cambiado radicalmente. Ahora 
son las tierras orientales las que van a la cabeza nacional, sobre todo Cataluña, Murcia, 
Valencia y el Valle del Ebro. No obstante, debemos realizar dos matizaciones. En primer 
lugar, pese a la 
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Fig. 18. Reparto provincial del censo de ganado porcino con expresión de la edad y aptitud de 
los animales, en 1960 (semicírculo superior) y 1986 (semicírculo inferior). 
1, Cerdos de menos de 6 meses; 2, 6 meses-1 año; 3, Más de 1 año; 4, Lechones de menos de 
20 Kg., 5, Lechones entre 20 y 50 Kg.; 6, Cerdos de cebo con más de 50 Kg.; 7, 
Reproductores de más de 50 Kg. 
Fuente: MINISTERIO DE AGRICULTURA. Censo de la Ganadería Española, 1960 y 
Boletín Mensual de Estadística, marzo 1986. 
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abrumadora concentración mediterránea que se produce, son muy destacados los enclaves de 
Segovia y Toledo, que rodean Madrid, y algo menor el de Burgos. En segundo lugar, es 
curioso el caso gallego, porque si bien en las últimas décadas la ganadería porcina ha 
preferido modificar su hábitat, Galicia enarbola un máximo secundario nacional a causa de la 
enorme tradición que esta explotación pecuaria disfruta en su solar. El ganado de cerda ha 
perdido importancia relativa al parangonarlo con el auge de otras especies (vid. figura 11), 
pero en términos absolutos, salvo Pontevedra, ve crecer su censo con incrementos más o 
menos intensos, como demuestra la figura 19. Dicha representación gráfica refleja bien a las 
claras el giro radical que han sufrido las áreas suinas en España. Mientras que 
tradicionalmente se podía trazar una línea imaginaria en sentido longitudinal, a la altura del 
meridiano de Toledo, para segregar los sectores de mayor concentración de los más 
desvinculados, en la actualidad esta recta se dibuja, a grandes rasgos, con orientación NW-
SE. A la izquierda permanecen aquellas áreas cuyo censo ha retrocedido de forma enérgica. 
No olvidemos que en el período estudiado (1960-1986), por ejemplo Badajoz pierde 119.000 
cabezas, o Cádiz que, en este lapso de tiempo, reduce sus efectivos en más de la mitad 
(186.000 cabezas en 1960 y 71.000 en 1986). Esta nítida tendencia a la baja, como veremos 
más adelante, se debe tanto el anquilosamiento de la cría extensiva ante la decidida entrada 
del país en los circuitos capitalistas, como a los embates de la Peste Porcina Africana, que 
desde 
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Fig. 19. Incrementos provinciales (1960-1986) del censo de ganado porcino. 
A, Disminución; 1, Menos del 25 %; 2, 25-50%; 3, Más del 50%. B, Aumento; 4, Menos del 
50%; 5, 50-100%; 6, 100-300%; 7, 300-500%; 8, Más del 500%. 
Fuente: MINISTERIO DE AGRICULTURA. Censo de la Ganadería Española. 1960 y 
Boletín Mensual de Estadística, marzo 1986. 
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que penetró en España, a través de Portugal, al iniciarse la década de los años sesenta, ha 
arraigado de forma endémica en dilatadas áreas occidentales. Existen otros sectores que 
escapan a estos condicionamientos extensivos y/o sanitarios pero que menguan sus censos por 
la escasa vocación porcina (Cantabria, Vizcaya o Palencia) o por el repliegue del 
minifundismo familiar basado en los subproductos de la explotación agrícola (Asturias, León, 
Guadalajara o Albacete). 
 Por el contrario, a la derecha de la línea imaginaria NW-SE se agrupa la práctica 
totalidad de la cabaña porcina española, concentración que ha tenido lugar en sólo tres 
décadas (vid. figuras 18 y 19) y que ha buscado la cercanía a los núcleos consuntivos y la 
facilidad de aprovisionamiento de materias primas. Resulta llamativo el caso de Segovia y 
Toledo, que de exhibir valores porcinos modestos y otras preferencias ganaderas en 1960, 
acaparan unos sólidos incrementos censales que se desarrollan conforme la gran urbe 
madrileña aglutina población, industria, servicios y rentas, y todo ello pese a ocupar estas 
provincias una posición espacial un tanto apartada del imponente desarrollo del nordeste y de 
la fachada mediterránea. En estas últimas áreas se produce el anterior efecto, pero mientras 
Madrid es un elemento puntual, una «isla en el desierto central», ahora estamos ante las 
regiones españolas más desarrolladas demográfica y económicamente, donde además 
concurren varios millones de 
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turistas que se concentran en pocos meses del año. En esta amplia zona destaca sobremanera 
los incrementos de Lérida, que de contar únicamente con 81.000 cabezas en 1960 llega a 
censar 1.700.000 en 1986, convirtiéndose en la primera provincia del país. También gozan de 
vigorosos incrementos Huesca, Gerona y Barcelona, así como Murcia y Canarias, aunque por 
razones diversas. Canarias parte de valores exigüos; la posibilidad de obtener carne con 
métodos industriales y en explotaciones sin tierra genera la búsqueda de un 
autoabastecimiento en la mayor medida posible. Murcia constituye el extremo sur de la 
espectacular franja costera oriental, a la que recientemente se une Almería. La región 
murciana ha transformado de modo categórico la tradicional porcicultura familiar en una 
actividad industrial plenamente adaptada a las exigencias actuales. 
 La figura 18, además del monto total de cabezas de ganado porcino en 1960 y 1986, 
plasma también la edad y aptitud de los animales. Imperativos estadísticos obligan a utilizar 
conceptos diferentes, aunque las encuestas orales a veterinarios autorizados, permiten 
establecer ciertas equivalencias. Los animales menores de 6 meses englobaría a los lechones 
(-20 Kg.) y a los cerdos entre 20 y 50 Kg. El ganado cuya edad oscila entre 6 y 12 meses se 
correspondería con los animales de cebo que rebasan los 50 Kg., mientras que los 
reproductores (madres y verracos) serían equivalentes a los cerdos que superan el año de vida. 
Sin embargo, estas equivalencias no deben tomarse con excesivo 
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hermetismo, ya que los solapamientos, según las características y destino del animal, son 
bastante corrientes. De cualquier modo, hemos preferido utilizar el concepto edad en 1960 y 
el concepto aptitud en 1985, tal y como figura en las fuentes para no distorsionarlas en 
demasía. 
 No obstante, estos datos se deben tomar con precaución por lo arriesgado que resulta 
tratar estáticamente, con relación a un momento concreto, algo, la cabaña porcina y su 
composición, que está muy influido por la coyuntura. Cuando los precios del cerdo son 
elevados, el ganadero tiende a incrementar la producción de animales. Si esto lo hace la 
mayoría de ellos, la oferta, unos meses después, se dispara y los precios disminuyen. La 
nueva situación genera un movimiento contrario, es decir, con el fin de que aumenten los 
precios se rebaja la producción mediante la eliminación de madres, menor número de 
cubriciones al año o constriñendo las lechigadas. Se trata, en definitiva, del famoso «ciclo del 
cerdo» sobre el que han escrito sabrosas páginas D. WIENBERG y A. SOBRINO en 1958 
(6), A. ZORRILLA en 1960 (7) y P. CALDENTEY en 1967 (8) y 1980 (9). 
 
 Este modelo teórico, conocido en economía como «teorema de la telaraña», hace que 
la composición interna de la cabaña porcina sea dinámica y variable. A ello se une la 
extraordinaria importancia que tienen los movimientos interprovinciales de ganado vivo 
desde que su explotación industrial se generalizó, aspecto al que dedicaremos más 



 

 130

espacio a lo largo del presente trabajo. De todas formas, grosso modo, se pueden establecer 
algunos matices característicos. En 1960, dentro del umbral que engloba a los animales 
mayores de un año, además de madres y verracos, están incluidos los cerdos de cebo que 
superan esta edad, hecho que hoy en día no tiene sentido por la precocidad en el engorde y en 
el sacrificio. Esto hace que las provincias con mayor peso absoluto (La Coruña, Lugo, 
Salamanca, Badajoz, Córdoba, Sevilla...), arrojen proporciones más elevadas en este estrato, 
ya que los animales se cebaban in situ, proporcionados por sus propias cerdas de vientre. Sin 
embargo, en 1986 el porcentaje de ganado reproductor respecto a su censo es relevante en 
algunos sectores, lo cual se percibe en Zamora, Burgos, Córdoba, Teruel, Navarra o Toledo. 
Las economías de localización y el desarrollo de los transportes posibilitan los traslados de 
animales vivos a largas distancias y una cierta separación entre las áreas productoras de 
lechones, los grandes cebaderos y los centros de sacrificio y consumo. 
 Las provincias citadas, unas más que otras, se han especializado en la producción de 
unos lechones con los que abastecen los cebaderos de otras áreas, a veces muy alejadas, como 
el caso de Zamora, cuyos flujos llegan al extremo opuesto del país. Otras provincias son 
eminentemente de cebo, recibiendo gran parte de sus efectivos de zonas distintas. Esto sucede 
en Lérida, Huesca, Tarragona o Castellón. Un tercer grupo está compuesto por aquellos 
lugares (v. gr. Murcia, Salamanca, Barcelona, Valencia o La 
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Coruña) que, dotados de pujantes estructuras de sacrificio, absorben para cebo la mayor parte 
de sus propios lechones. Por eso existe un relativo equilibrio entre reproductores, crías y 
cerdos de engorde. No obstante, en función de la coyuntura estas provincias pueden ser 
excedentarias o deficitarias de lechones o de cerdos cebados y orientar en consecuencia su 
tráfico mercantil. 
 En cualquier caso, y cualesquiera que sean las características y aptitudes productivas 
específicas de cada provincia concreta, a nivel general se pueden apreciar unas tendencias 
rotundas y también muy significativas. Resalta sobremanera el incremento proporcional que 
entre 1960 y 1986 experimentan los animales menores de seis meses (o cerdos que no superan 
los 50 Kg. de peso vivo). En 1986, los censos provinciales ofrecen mayor presencia de estos 
efectivos porque la intensificación de los métodos de crianza conlleva un acortamiento 
importante de los ciclos de engorde. Las notables demandas cárnicas de la población supone 
el sacrificio masivo de cerdos de cebo que no han cumplido los seis meses de vida. De ahí la 
entidad que adquieren estos animales en todo el territorio nacional, independientemente de la 
especialización de cada zona. Las cifras globales del país son bien elocuentes, pues dentro de 
este umbral existen 1.668.786 animales en 1960 (sólo el 27'7% de la totalidad de la cabaña 
porcina), cifra que experimenta un incremento de más del 300% para conseguir 7.409.154 de 
cerdos en 1986, valor que representa el 55'3% del total. 
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 Este aumento de peso absoluto y relativo se realiza en detrimento de los animales 
mayores de seis meses, ya que de suponer el 72'3% de la cabaña en 1960 pasan al 44'7% en 
1986. El origen de este descenso se halla en la reducción de los períodos reproductivos y del 
mayor aporte de crías destetadas en cada camada. Dentro de esta edad también están incluidos 
los reproductores, aptitud que si bien ha observado un claro crecimiento, éste no es tan 
categórico como el de los casos ya comentados. Lógicamente, el espectacular despegue 
positivo del censo porcino en las últimas décadas conlleva una mayor presencia absoluta de 
cerdas de vientre y de verracos (500.485 cabezas en 1960 y 1.935.255 en 1986), pero los 
valores relativos, 8'3% en 1960 y 14'5% en 1986, denotan un crecimiento moderado. Sin 
embargo, estos reproductores son suficientes para proporcionar todos los cerdos cebados que 
demanda el mercado, pues la genética y las técnicas modernas propician animales muy 
prolíficos y de elevada productividad. 
 

2. Distribución territorial de la ganadería aviar 
 Una vez analizada la localización territorial del ganado porcino corresponde realizar 
lo propio con las aves, aunque, como ya ha quedado sobradamente matizado, sólo 
disponemos de cifras de sacrificio y no de la realidad censal. El Ministerio de Agricultura no 
ofrece cifras censales por lo difícil que resulta su control al estar los animales muy poco 
tiempo en las granjas. Es una especie un 
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tanto efímera. 
 Según se ha podido comprobar mediante encuestas orales, a grandes rasgos suelen 
coincidir las áreas productoras con las de sacrificio. No obstante, es conveniente analizar los 
datos con cautela por las posbibles distorsiones, ya que cuando el tamaño de las 
circunscripciones se reduce, o existe en las proximidades un poderoso mercado de atracción, 
las alteraciones son más factibles. Por ejemplo, la figura 20 otorga mayor peso específico en 
1985 a la provincia de Valencia dentro de la Comunidad Valenciana, en palmarla relación con 
sus prolijos mataderos de aves, pero lo cierto es que el censo castellonense, mimético de 
Tarragona, es de mayor envergadura. Sin embargo, los datos globales, la posición de la región 
en el contexto nacional, es algo totalmente válido. Otro caso muy significativo es el de 
Madrid, donde algunos autores estimaron que a principios de la década de los años ochenta el 
30% de los pollos «entrados» procedían de una distancia del orden de los 55 Km. (10), es 
decir, de Toledo y Guadalajara. 
 Por otro lado, conviene advertir que las tramas representadas aluden al resultado de 
dividir el peso total de las aves sacrificadas de cada provincia por su población de hecho, 
aspecto que será analizado en otro lugar más oportuno del trabajo (vid. epígrafe 4; capítulo 
VIII). Ahora, lo que más interesa es conocer la distribución avícola sobre el solar peninsular. 
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 Lo intuido a través de los coeficientes de correlación de los cuadros VIII, IX y X 
respecto a las aves, cobra visos de realidad al comprobar que existe perfecta correspondencia 
entre el análisis abstracto y el reparto territorial concreto. 
 El sector aviar es el primero que adopta un criterio industrial en su producción, 
impulsado por tecnología y genética de raigambre estadounidense. Esta temprana actividad 
queda plasmada en la figura 20, donde los valores más elevados de 1961, que corresponden a 
las provincias más pobladas y urbanizadas, se combinan con una relativa homogeneidad del 
resto de las provincias. La explicación ya está dada en cierto modo. Hasta estos momentos, la 
avicultura gozaba de una explotación eminentemente familiar, de autoconsumo, a pequeña 
escala, fenómeno todavía presente, grosso modo, en 1961. El contraste de Madrid (11'3 
millones de cabezas sacrificadas), Valencia (7'9 millones) y Barcelona (7'4 millones) con el 
resto del país es flagrante, ya que en los inicios de los años sesenta estas zonas más 
desarrolladas ya habían asimilado la producción industrializada. 
 Igual que ocurría con el ganado porcino, la situación es bastante distinta en 1985. Con 
la avicultura de corral prácticamente extinguida, las provincias antaño importantes siguen 
siéndolo, pero ahora son superadas en algunos casos por sectores no muy alejados de ellas (v. 
gr. Lérida, Tarragona, Huesca, Zaragoza). En definitiva, mientras en los años sesenta la 
avicultura industrial tenía una localización 
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Fig. 20. Distribución provincial de las aves sacrificadas en 1961 (semicírculo superior) y 
1985 (semicírculo). 
Fuente: MINISTERIO DE AGRICULTURA. Anuario estadístico de la Producción Ganadera, 
1961 y Anuario de Estadística Agraria, 1985. 
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polar, sólo en la actualidad podemos hablar de grandes áreas avícolas. Las economías de 
escala y localización ejercen la misma influencia que en el sector porcino y conforman densas 
manchas aviares como en Cataluña, Valle del Ebro y el litoral mediterráneo, aunque fuera de 
estas áreas contiguas merece destacarse la concentración gallega y los valores de Valladolid y 
Toledo. 
 Además de la progresiva difusión tecnológica por variadas áreas del país a partir de 
los núcleos pioneros (Madrid, Barcelona, Valencia), en la segunda expansión avícola, 
acontecida una vez superada la década de los años sesenta, también interviene un factor 
puramente economicista. Conforme aumentan los costos de producción en la actividad 
avícola, los sectores más dinámicos y desarrollados no ven rentable este aprovechamiento, se 
sitúan en un estadio económico superior que les aleja de él y provocan que la ganadería aviar 
se desplace y colonice otras áreas menos ricas (v. gr. Valladolid, Guadalajara, Toledo, 
Huesca, Lérida, Pontevedra, Orense o Tarragona). 
 En este punto podemos recurrir de nuevo a la línea imaginaria NW-SE, que vuelve a 
dividir dos amplias áreas diferentes, calificándose la de la derecha como de avicultura 
descollante, y que, como corolario, lo que hace en realidad es separar la España de 
predominante ganadería industrial de aquellas zonas extensivas del país que por sus 
peculiaridades concretas no pudieron absorber los nuevos e intensivos métodos productivos. 
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Fig. 21. Incrementos provinciales (1961-1985) de las aves sacrificadas. 
A, Disminución; 1, Menos del 25%; 2, 25-50%; 3, Más del 50%. B, Aumento; 4, Menos del 
100%; 5, 100-300%; 6, 300-600%; 7, 600-900%; 8, Más del 900%. 
Fuente: MINISTERIO DE AGRICULTURA. Anuario Estadístico de la Producción 
Ganadera. 1961 y Anuario de Estadística Agraria, 1985. 
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 No obstante, las aves se han extendido, con irregular intensidad, por todo el territorio 
español, convirtiéndose así, gracias a su explotación industrial y alta productividad, en un 
producto asequible para el consumidor. Son contadas las provincias que han contemplado la 
disminución de sus cifras (vid. fig. 21). Se trata de Cantabria, Palencia, Vizcaya, Álava, 
Salamanca, Cáceres, Córdoba y Cádiz, es decir, lugares que por su irrelevancia en esta 
cuestión no pueden alterar la clara tendencia general. Los incrementos de las provincias 
pioneras (Madrid, Barcelona y Valencia) son moderados porque su punto de partida se halla 
en un alto nivel. Sin embargo, sí son extraordinarios los incrementos de las provincias 
gallegas, Murcia, Segovia, Toledo, Guadalajara, Santa Cruz de Tenerife, La Rioja, Zaragoza, 
Huesca, Tarragona y Lérida, sobre todo los de esta última provincia que con 80'4 millones de 
aves sacrificadas en 1985 tiene una evolución espectacular. 
 Esta combinación indica un patente desvío desde los puntos tradicionales hacia áreas 
no muy alejadas que siguen facilitando un aprovisionamiento rápido y eficaz. Llama 
especialmente la atención la «orla» avícola que se construye en torno a Madrid, las elevadas 
concentraciones de Aragón, La Rioja y Cataluña, que forman un eje de densa demografía, los 
intentos canarios por autoabastecerse a través de Santa Cruz de Tenerife y, por último, el 
alejamiento galaico de las tradicionales economías de autoconsumo para incluirse 
progresivamente, con los aprovechamientos lácteo y avícola, 
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en los modos capitalistas de producción y comercio (11). 
 

3. Factores de localización de la ganadería industrializada. 
 En este tercer capítulo, y a lo largo de la totalidad del trabajo, ya hemos expuesto la 
influencia que las condiciones socio-económicas españolas han tenido en la reciente 
«revolución» ganadera por el conducto de la demanda y de los hábitos alimenticios. Estos 
cambios implican no sólo un vuelco de la estructura interna de la cabaña y una generalización 
de los sistemas intensivos, sino fundamentalmente desplazamientos territoriales, nuevas 
ubicaciones y modificación de las áreas pecuarias. Todo ello en busca de óptimas condiciones 
de emplazamiento que maximicen los beneficios. Estos nuevos modos productivos ya no 
vinculan la empresa ganadera a los recursos naturales, sino al capital y a un mercado donde se 
consigue la totalidad de los medios de producción. 
 La localización de la actividad ganadera industrial no es aleatoria, se consuma en 
función de una serie de factores que se repiten con insistencia en aquellas zonas donde se 
aglutina este aprovechamiento. Se trata de factores de atracción favorables que propician 
intensas concentraciones de cerdos y aves, lo que a su vez genera ventajas derivadas de la 
proximidad y de las altas densidades de producción. Estos elementos son dispares y actúan 
con desigual ímpetu, aunque lo normal es que exista una compleja interrelación de 
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circunstancias. Todos los autores consultados y profesionales entrevistados (geógrafos, 
veterinarios, sociólogos, economistas, agrónomos) coinciden en un hecho irrefutable: la 
creciente demanda de proteínas nobles, y por ende de productos ganaderos, se encuentra 
directamente relacionada con el aumento de la población y con el mayor poder adquisitivo de 
ésta (vid. cuadros III, IV, V y VI). Sin embargo, no van mucho más allá en sus apreciaciones 
pese a que alguno de ellos, como C. BUXADE, no sólo mencione el fenómeno sino que 
establezca asimismo análisis minuciosos, incluyendo perspectivas de futuro, con lo que él 
llama significativamente «factores de influencia sistemática»: la población y su renta (12). No 
obstante, la acumulación territorial de rentas y de efectivos demográficos implica, además de 
un aumento en la demanda bromatológica, un poderoso imán para la ganadería industrializada 
y su infraestructura, detalle poco explicitado en la bibliografía tradicional al uso. 
 Por otro lado, el reparto espacial de la actividad pecuaria intensiva, basada en el 
broiler y en el porcino, se halla también mediatizado por una constelación de factores poco 
estudiados. Es imitable el trabajo de V. GOZÁLVEZ sobre la provincia de Castellón, en el 
que se hace notar la influencia que la altitud y el trazado de las vías de comunicación tienen 
en el emplazamiento de las grandes concentraciones avícolas y porcinas (13). 
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3.1. La población 
El incremento poblacional español durante el siglo XX es decisivo para el devenir socio-
económico del país, pues, aislando el factor demográfico de cualquier otra influencia, es 
obvio que la necesidad individual y colectiva de consumir provoca que cuanto mayor sea el 
número de habitantes de un lugar más sólidas serán las posibilidades de que nazcan 
actividades productivas consagradas a satisfacer la demanda (14). Este razonamiento es 
válido para todo el ámbito socio-económico, pero resulta particularmente cierto para el sector 
agrario, sobre todo en el caso de la ganadería industrializada, que al no precisar soporte 
agrícola puede desplazarse con facilidad a las áreas óptimas. 
 Desde comienzos de siglo (vid. cuadro XI), los efectivos demográficos españoles 
pesan de 18'6 millones de habitantes en 1900 a 38'9 millones en 1986. Se produce un 
crecimiento neto de 20'3 millones de habitantes en ochenta y cinco años, aunque con ritmo 
dispar. En los primeros cincuenta años asistimos a un aumento de 9'4 millones de habitantes, 
mientras que después sólo se necesitan treinta años para conseguir la misma cifra, detalle que 
se agudiza si tenemos en cuenta que en 1960 el país contaba con 30'4 millones de habitantes, 
los cuales se convierten en 38'9 millones en 1986. La tasa media de crecimiento decenal es si 
cabe más representativa porque a los titubeos iniciales se une el retroceso que marca la 
Guerra Civil y la década de post-guerra. Después se puede apreciar el brusco salto que 
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tiene lugar entre 1960 y 1970, década que marca la introducción del sector agrario español en 
los modos de producción capitalista y la necesidad de intensificar los rendimientos para cubrir 
la enorme demanda que se genera. Los últimos quince años estudiados en el cuadro XI, a 
pesar de ofrecer una tasa positiva (3'03), reflejan el conocido «freno» a la anterior explosión 
demográfica. Sin embargo, la oferta de productos agrarios sigue creciendo en aras de una 
creciente calidad de vida. Quizás en un futuro más o menos próximo se sigan las pautas 
europeas actuales que, como ya señalamos en el capítulo precedente, abogan por gastar más 
en signos sociales (ocio, vacaciones, vestido, automóviles, electrodomésticos...) que en 
alimentos. Entonces, las fluctuaciones poblacionales, siempre que se mantengan dentro de 
unos márgenes razonables, ya no influirían tanto en la demanda de las producciones 
agropecuarias. 
 Otro aspecto importante es que el crecimiento demográfico global resulta de la 
diferente contribución de las provincias españolas (vid. fig. 22). En primer lugar, es 
significativo el contraste, a grandes rasgos, entre el centro y la periferia, ya que mientras ésta 
evoluciona positivamente, aquél pierde población, excepto Madrid, a causa del éxodo rural de 
los años sesenta. La falta de perspectivas en el campo, el maquinismo y la degradación de las 
rentas agrarias, entre otras razones, desencadenan una avalancha humana hacia las grandes 
ciudades del litoral y Madrid, las cuales crecen vertiginosamente tanto por la afluencia 
migratoria como por su propio dinamismo 
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Fig. 22. Reparto provincial de la población española y porcentaje de los habitantes que viven 
en municipios de más de 10.000 habitantes, en 1960 (semicírculo superior) y 1981 
(semicírculo inferior). 
Fuente: INE. Censo de Población, 1960 y 1981. 
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vegetativo. Por lo tanto, en veinte años, además de la población absoluta de muchas 
provincias y del total nacional, también aumenta el porcentaje de población urbana: en 1960 
sólo superaban el 60% las provincias de Barcelona, Madrid, Cádiz y Vizcaya; la mayor parte 
del censo español vivía en el medio rural. Sin embargo, en 1981 los españoles se urbanizan de 
forma generalizada (el 62'7% de la población total frente al 42'6% de 1960), pero las 
proporciones más elevadas se dan en el litoral mediterráneo hasta Murcia, País Vasco, los 
polos de Madrid, Valladolid y Zaragoza y sectores concretos de Andalucía, acentuándose así 
los desequilibrios regionales. El caso andaluz no es comparable el resto, ya que la población 
urbana de Cádiz, Córdoba, Málaga y Sevilla supera el 60% en 1981 de forma irreal. Estas 
provincias poseen núcleos que por el número de habitantes se consideran ciudades, pero una 
economía basada en el sector primario y un específico modo de vida los aleja del carácter 
urbano y los aproxima al rural. Sería lo que se ha convenido en denominar «agro-ciudades». 
 En cualquier caso, sólo debemos comparar las figuras 18 y 20 con la figura 22 para 
comprender la influencia que el hábitat urbano y las densidades demográficas tienen en el 
reparto de las especies industriales. La avicultura busca claramente, en 1960, las grandes 
ciudades. El grado de correlación entre la variable «aves» y la variable «población» es de 
0'80, coeficiente que se eleva a 0'85 si lo que ponderamos es la población urbana. En 1985 el 
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coeficiente de correlación baja hasta 0'26 como consecuencia de la deslocalización y del 
despliegue que se produce por amplias áreas del país. Ya no son las provincias más pobladas 
las que ostentan la supremacía, sino otras como Lérida, Huesca, Tarragona, o Toledo, que si 
bien no poseen importantes censos se encuentran cerca de las urbes más dinámicas, o por lo 
menos en su área de influencia. No en vano su correlación con la población urbana tiene 
como coeficiente 0'26, coincidente con el de la población total. 
 Con el ganado porcino sucede lo contrario. Según los coeficientes de correlación, 0'12 
en 1960 y 0'19 en 1985, no ha habido grandes cambios. Esto demuestra que más que la 
población total y su aumento, cuyo efecto suctor sobre las especies intensivas es 
incuestionable, se deben ponderar los aspectos cualitativos de los contingentes humanos. Así, 
por ejemplo, las mutaciones territoriales de la ganadería porcina cobran otra dimensión si 
exponemos que el grado de correlación entre el número de cabezas y la población rural 
(municipios menores de 2.000 habitantes) era de 0'32 en 1960 y de 0'15 en 1985, con la 
población intermedia (entre 2.000 y 10.000 habitantes) estos valores eran de 0'27 y 0'20 
respectivamente y con la población urbana (más de 10.000 habitantes) de -0'01 en 1960 y de 
0'16 en 1985. Los desplazamientos se producen, en líneas generales, desde lugares 
predominantemente rurales (sectores occidentales y noroccidentales de la Península) a 
provincias consideradas intermedias en cuanto a su censo demográfico, pero, al igual que las 
aves, próximas a los pujantes centros de consumo 
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(Lérida, Huesca, Segovia, Toledo, Murcia, Castellón, Gerona, Navarra), donde se benefician 
del cercano desarrollo económico y de todo tipo de intercambios. 
 Todo ello es particularmente relevante si indicamos que las correlaciones del ganado 
vacuno con la población rural era de 0'80 en 1960 y de 0'60 en 1985. Su lento proceso de 
estabulación en zonas más urbanizadas reduce el coeficiente, pero en líneas generales sigue 
vinculado a las áreas de abundantes pastos y núcleos de escasa entidad. 
 Si el tipo de asentamiento ofrece datos de interés, igualmente esclarecedora es la 
relación entre el censo ganadero y la actividad económica de los habitantes. La mayor 
correlación del sector porcino se establecía en 1960 con la población activa agraria (0'65), 
valor que significativamente se reduce a 0'12 en 1985. Los activos industriales evolucionan 
en sentido inverso en esta correlación: -0'08 en 1960 y 0'30 en 1985, mientras que la 
población activa terciaria, de eminente radicación urbana, ofrece menos diferencias: -0'06 en 
1960 y 0'14 en 1985. Es decir, llegamos a las mismas conclusiones anteriores pero por 
caminos distintos. Hacia el comienzo de los años sesenta, el ganado de cerda se repartía de 
forma bastante homogénea, vinculado a la explotación agrícola, aunque sus mayores 
concentraciones se ubicaban en zonas de preferente actividad agraria, áreas que poco después 
quedarían casi despobladas. El nuevo hábitat porcino, como ya hemos indicado, se halla 
próximo y bien comunicado con los 
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sectores de mayor censo demográfico y terciarización más acusada, pero no exactamente en 
ellos; de ahí su correlación más importante con la población activa industrial y no con la del 
sector servicios. Las aves, por su parte, tienen una evolución peculiar. En 1960 sus 
correlaciones con los sectores de actividad eran las siguientes: agrario, 0'03; industrial, 0'71; 
servicios, 0'89, ya que en esta fecha población, manufacturas y servicios coincidían en el 
espacio. En 1985 sigue la desconexión con las provincias de actividad agraria (0'09), pero, 
además, la generalización de la producción aviar hace que el contacto con los activos 
industriales (0'23) y terciarios (0'29) sea menos estrecho (vid. fig. 20). Por otro lado, la 
población activa del sector servicios permanece mayoritariamente en los núcleos 
administrativos, gestores y de decisión, pero la actividad industrial, aun siendo importante en 
las ciudades más pobladas, se ha extendido bastante por sus alrededores. 
 A estos aspectos no cuantitativos de la población se les ha prestado escaso interés en 
los estudios que tratan del tema de la industrialización pecuaria y sus motivaciones. Es 
axiomática la trascendencia que las densidades humanas, la progresiva urbanización, el 
alejamiento rural y agrícola y la prioritaria vocación manufacturera y terciaria ha tenido y 
tiene en la localización de esa forma industrial de producción ganadera que, por su especial 
idiosincrasia, precisa de la amalgama de todos estos elementos, y de otros que derivan de 
ellos, para desarrollarse, obtener beneficios y generar las necesarias economías de escala y 
localización. 
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 Sin embargo, la vinculación de la ganadería industrializada a las zonas de mayor 
consumo potencial, favorecido por la acumulación demográfica, el carácter urbano y la 
actividad industrial y terciaria de sus habitantes (y, como veremos después, las rentas que 
derivan de ello) se consuma gracias al desarrollo de los medios de transporte y de las vías de 
comunicación terrestres. Esto hace factible cierta segregación entre áreas productoras de 
ganado y áreas de sacrificio y consumo. Por eso, encontramos provincias con elevados censos 
demográficos y economía desarrollada, como Barcelona o Valencia, con una actividad 
pecuaria importante que atemperan los indicadores empleados en porcino y aves, pero las 
grandes concentraciones pecuarias intensivas, aunque sea en función de estos mercados y del 
turismo estival de la costa, se implantan en lugares con menor urbanización y actividad en los 
servicios y mayor tradición agrícola (Murcia, Lérida, Huesca, Tarragona, Teruel, Navarra, 
Segovia, Guadalajara o Toledo), pero bien comunicados con los núcleos consuntivos. Prueba 
de ello es el grado de relación que existe entre la carne producida por cada provincia y las 
subpoblaciones antes mencionadas. En la actualidad, la producción de carne de cerdo se 
vincula más a las áreas urbanizadas (0'56) que su censo (0'16), aunque los desplazamientos 
para sacrificio son mucho más agudos en otras especies de raigambre agraria, ya que las áreas 
productoras se hallan más alejadas de las zonas de consumo. La carne de vacuno tiene una 
correlación, 
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en 1985, de 0'81 con la población urbana, mientras que la de ovino es de 0'78 en la misma 
fecha. Las zonas de cría de porcino, y no las de vacuno u ovino, gozan de estructuras de 
sacrificio a gran escala con carácter frigorífico e industrial. Es paradigmático el caso de 
Lérida, Gerona o Murcia que, aparte de comerciar intensamente con el ganado vivo, 
aprovechan la tecnología del frío aplicada a los transportes y trasiegan con carne y 
elaborados. 
 Con los sectores de actividad ocurre algo similar. La asociación entre la carne y la 
población agraria es despreciable en todas las especies, aunque ese 0'22 del porcino en 1960 
frente al 0'05 de 1985 denota la importancia que tenían antaño las matanzas domiciliarias en 
el agro español. No obstante, en los tiempos más recientes la carne se produce 
preferentemente en provincias con sectores secundarios y de servicios desarrollados. La 
correlación entre la población terciaria y la producción carne varía con el tipo de ganado: 0'52 
en el porcino, 0'73 en el ovino y 0'82 en el bovino, síntoma de la disfuncionalidad de los 
distintos centros para el sacrificio. Además, el sector servicios es el que goza de mayor poder 
adquisitivo para consumir una carne (ternera, añojo y cordero) de precios elevados, casi de 
lujo. 
 En estos últimos comentarios obviamos las aves porque al emplear antes el número de 
cabezas sacrificadas, y no el censo, las conclusiones son idénticas. 
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3.1.1. La intensidad ganadera 
 Como apéndice de este epígrafe sobre la influencia de la población, y más aún de las 
subpoblaciones, en el reparto espacial de la ganadería industrializada, es inevitable hacer 
breve referencia a la intensidad pecuaria de las provincias españolas. Bajo este concepto 
incluimos el número de cabezas de ganado porcino y de aves sacrificadas por cada cien 
habitantes. Algunos autores han entendido por intensidad ganadera el número de habitantes 
por granja industrial, para conocer, por municipios, la relación existente entre este tipo de 
ganadería, el apoyo económico que supone para la crítica agricultura familiar y el éxodo rural 
(15). Otros, la mayoría, estudian el número de animales y/o su peso vivo por hectárea labrada 
o por hectárea de Superficie Agraria Utilizada (SAU) (16), fórmula interesante para las 
especies ligadas al terrazgo o para los sistemas extensivos de explotación, pero no para la 
ganadería industrializada que depende sobre todo de los piensos compuestos y de las materias 
primas importadas. Este tipo de índices son de suma utilidad indicativa, con el fin de 
establecer comparaciones, pero en modo alguno su empleo puede ser exclusivo en el análisis 
de la ganadería moderna. 
 
 Nosotros pretendemos aproximarnos un poco más a la relación que se establece entre 
las áreas de vigorosa demografía y la ganadería industrializada mediante la diversa presión 
que en las especies porcina y avícola ejercen los habitantes. 
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 En primer lugar, en el año 1960 se daba un valor de 19'8 cabezas de ganado porcino 
por cada cien españoles, mientras que en 1986 se logran alcanzar los 34'5. Ello refleja el 
superior ritmo de crecimiento que la cabaña porcina experimenta respecto a la población, 
respuesta a la mayor y más selecta demanda de productos cárnicos (menos grasa y más 
magro) que implica un alto nivel de autoabastecimiento, susceptible todavía de crecer en 
consonancia con las situaciones de algunos países europeos (República Federal Alemana, 
Países Bajos, Bélgica o Dinamarca) que en ocasiones son incluso agresivos exportadores. 
 La superposición de las figuras 23 y 24, cuyos círculos tienen la misma 
proporcionalidad, nos vuelve a mostrar la diferente concentración territorial que la especie 
porcina ostenta en 1960 y 1986. La primera fecha (fig. 23) manifiesta un relativo equilibrio 
provincial, sin desmesuradas aglomeraciones de reses, aunque los mayores censos ganaderos 
coincidentes con los sectores menos poblados (Badajoz, Salamanca, Huelva, Lugo, Zamora, 
León o Burgos, por ejemplo) debieran elevar los índices. Pero la escasa difusión de las 
técnicas intensivas en esta época y el marchamo de crianza extensiva en zonas concretas 
(dehesas occidentales y castañares norteños) y de explotación doméstica por todo el país, es 
lo que determina este estado. Además, como aún no se había producido el despegue, ni 
cuantitativo ni cualitativo, del sector, sus lazos con la población todavía son moderados. Los 
valores más notables 
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Fig. 23. Intensidad provincial (cab./hab.). Año 1960. 
Fuente: MINISTERIO DE AGRICULTURA. Censo de la Ganadería Española, 1960. INE. 
Censo de Población. 1960. 
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Fig. 24. Intensidad porcina provincial (cab./hab.). Año 1986. 
Fuente: MINISTERIO DE AGRICULTURA. Boletín Mensual de Estadística, marzo 1986. 
INE. Censo de Población, 1981. 
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los esgrimen: Lugo (60'1), Teruel (59'3), Tarragona (58'3), Soria (54'7), Guadalajara (52'3) y 
Badajoz (49'3). El índice de Badajoz en 1960 se consigue fundamentalmente por el peso de su 
cabaña porcina (fig. 18), ya que sus 835.000 habitantes (fig. 22) le dan cierta entidad en un 
momento en el que los movimientos migratorios interprovinciales se encontraban latentes. 
Sin embargo, las restantes provincias citadas ven sus valores ayudados por las menguadas 
cifras poblacionales, salvo en Lugo y Tarragona donde concurren ambos factores. 
 Por el contrario, la figura 24 exhibe una situación distinta. La mayor parte de las 
provincias incrementan sus cabañas, lo que repercute en unos índices que adquieren 
características notables cuando este hecho se conjuga con una estabilidad o pérdida 
demográfica (v. gr. Lérida: 486'9 cabezas/100 habitantes; Segovia: 403'9 ó Huesca: 396'6). 
Son enclaves especializados en abastecer a los grandes mercados aledaños. Otras áreas, donde 
la ganadería porcina industrializada ha conseguido gran relevancia en los últimos años, no 
arrojan índices sólidos debido el aumento poblacional. Se trata de Barcelona, Valencia y 
Zaragoza, provincias que asimismo se erigen en relevantes importadoras de productos 
cárnicos. En el otro extremo están los sectores del cerdo ibérico, como Badajoz, Huelva, 
Córdoba o Cádiz, y en general Andalucía, que pierden habitantes e importancia porcina. 
 En definitiva, se debe resaltar la mayor presión 
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global que ejerce la ganadería porcina sobre los efectivos demográficos, sobre todo en unas 
provincias casi despobladas, en todo o en parte, que han tenido que soportar «sangrantes» 
flujos migratorios (Huesca, Segovia, Toledo, Teruel, Soria, Lugo, Zamora, Murcia). Las 
encuestas orales demuestran que la cría intensiva del porcino ha elevado el nivel de vida de 
los campesinos que no emigraron, manteniendo muchas familias agricultoras ligadas a sus 
predios. Ante la crisis de la agricultura familiar, magistralmente analizada por diversos 
autores (17), los agricultores-ganaderos se decantaron por este sistema pecuario industrial 
alentados por la acción tentacular de unas empresas integradoras que absorben casi toda la 
producción, pero a ello dedicaremos más espacio en el capítulo VI. 
 Aparte de agudizar los desequilibrios regionales, la contrapartida de las abrumadoras 
concentraciones porcinas reside en el deterioro ambiental. Las altas densidades de ganado de 
cerda intensivo son fuente contaminante por la gran cantidad de excrementos que no pueden 
ser absorbidos por unas zonas de agricultura poco dinámica (18). Ejemplos claros son los de 
los «pasillos» prelitorales castellonenses, el área de Vilches en Jaén, la comarca de Los 
Serranos en Valencia, el sector central segoviano o Vic en Barcelona, entre otros que sería 
prolijo enumerar aquí. Asimismo, el paisaje se altera, existe peligro de devastadoras 
epizootias, las vías de comunicación pueden 



 

 157

congestionarse y se ocasionan molestias a los habitantes de unas zonas fuertemente pobladas, 
sobre todo del litoral mediterráneo, que por esta causa no ofrecen elevados índices de 
intensidad (fig. 24). Es evidente la necesidad de ordenar territorialmente el sector porcino en 
muchas comarcas, e incluso provincias, del país (19). 
 
 En otro orden de cosas, merece citarse la importancia que otorgan algunos estudios a 
ente concepto de intensidad ganadera porcina. Según los técnicos entrevistados de la 
Generalitat de Catalunya la relación censo porcino-efectivos demográficos constituye una 
excelente medida del nivel de desarrollo de una región o país. La inclusión del ganado de 
cerda en un indicador de ente tipo es reveladora del papel que esta carne representa en la dieta 
de la mayoría de los ciudadanos. Es el producto básico en el aporte de proteínas de origen 
animal a la población y su consumo se generaliza porque la intensidad productiva facilita 
precios relativamente módicos. 
 Se estima que una zona ha alcanzado una cota aceptable de bienestar y desarrollo 
cuando el censo porcino supone el 50% o más del censo poblacional. No obstante, cabe 
realizar una serie de matizaciones que rompen el modelo. Este criterio no es demasiado válido 
cuando se analizan provincias porque, como ya hemos visto (vid. fig. 24), existen algunas de 
fuerte demografía y elevado consumo (v. gr. Madrid o Barcelona) que son abastecidas por 
zonas limítrofes muy ganaderas y relativamente poco pobladas (v. gr. Lérida, Tarragona, 
Segovia o Toledo). Cuando este 
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análisis se aplica a regiones, naturales o administrativas, las conclusiones son mucho más 
afinadas, ya que al ampliarse el territorio y conformar una unidad común, los engranajes 
productivos y mercantiles son mucho más compactos. Otro problema deriva del tamaño 
demográfico de algunos países, lo cual hace disminuir este tipo de intensidad ganadera por 
debajo del óptimo (50%)y no por eso están menos desarrollados. Esto sucede con la 
República Federal Alemana (39'86%), Francia (20'25%). Italia (15'73%) o el Reino Unido 
(14'23%), cuando, por ejemplo, en 1986 España ofrece un índice del 34'50% y Rumanía del 
65'40%. 
 Por estas razones pensamos que la proporción de la cabaña porcina respecto al número 
de habitantes tiene cierta relación con el desarrollo socio-económico, pero en modo alguno la 
influencia es categóricamente directa. Más bien deberíamos hablar de diversos grados de 
especialización. Superar el 50% en este índice reflejaría una decidida voluntad de cualificar el 
comercio y las exportaciones hacia los productos derivados del cerdo. Esto sucede en países 
como la República Democrática Alemana (85'16%), Países Bajos (85'51%), Hungría 
(86'79%), Bélgica-Luxemburgo (51'96%), Austria (52'63%) o la representativa Dinamarca 
(176'47%). España, con ese 34'50%, al igual que otras naciones europeas, se encamina 
preferentemente hacia el autoabastecimiento, con exportaciones nulas hasta el mes de mayo 
de 1989 por cuestiones sanitarias (20). El autoabastecimiento de España se logra en los 
inicios de la 
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década de los años ochenta. Los países con mayor intensidad porcina, grandes exportadores, 
tienen altas tazas de autoaprovisionamiento: Dinamarca (300%), Países Bajos (288%) y 
Bélgica (157%) (21). La República Federal de Alemania contempla un nivel de consumo y 
producción parejo al nuestro, con una intensidad del 39'86%, mientras que Italia, Francia o el 
Reino Unido arrojan un saldo neto a favor de las importaciones. 
 Dentro de España (vid. fig. 24) la especialización porcina se corresponde con las 
zonas de mayor censo ganadero. Son las regiones más productoras las que tienen una mayor 
vocación «exportadora», tanto de animales vivos como de carne y elaborados, después de 
garantizar el autoabastecimiento, ya que, además, concentran por regla general gran número 
de industrias cárnicas. Destacan por su especialización Murcia (87'00% del censo porcino 
respecto al humano), Cataluña (65'09%) y Aragón (136'47%). Por el contrario, Extremadura 
ofrece un 36'32%, cifra que no está relacionada con la explotación extensiva, sino con el 
grado de autoabastecimiento. La Comunidad Valenciana, con una mayoritaria ganadería 
moderna, es más bien deficitaria e importadora de reses y productos cárnicos (17'13%). 
 La intensidad de la avicultura de carne es, si cabe, más rotunda que la de porcino. En 
1961 resultan 264'1 aves sacrificadas por cada cien habitantes, imagen diáfana de una 
actividad poco extendida, de predominante cría doméstica, pero que se industrializó antes que 
el porcino. Esta media nacional es de 1.359'5 en 1985. El crecimiento de la 
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explotación de los pollos de engorde ha sido continuo durante tres décadas hasta llegar el 
autoabastecimiento y a los excedentes que permiten especular y exportar. 
 La exigua presencia del ganado aviar intensivo en 1961 se manifiesta por los 
reducidos valores provinciales (fig. 25), incluso los de las circunscripciones menos pobladas 
(v. gr. Lugo, Cáceres, Badajoz, Ciudad Real, Cuenca o Guadalajara). Muchas de estas 
provincias incrementan sus índices en 1985 (fig. 26), ayudados tanto por las corrientes 
migratorias como por la generalizada expansión avícola. Las cifras más altas de 1961 
corresponden a Lérida (1.002'3 aves/100 habitantes), el litoral mediterráneo y a lugares 
puntuales como Álava, Madrid, Valladolid, Palencia o Ávila. Estas últimas provincias ocupan 
un puesto privilegiado por su reducido censo, salvo Madrid que alberga un notable volumen 
de sacrificio (vid. fig. 20). En 1985, la mayoría de las provincias incrementan su 
aprovechamiento avícola de carne, destacando las altas concentraciones de lugares con 
población modesta que radican en torno a los potentes mercados nacionales (Lugo, Orense, 
Toledo, Ávila, Valladolid, Guadalajara, La Rioja, Navarra y sobre todo Huesca, Tarragona y 
Lérida). 
 Es interesante mencionar los rotundos aumentos de intensidad en Baleares y Santa 
Cruz de Tenerife, que por su carácter insular y para evitar un farragoso tráfico aéreo-marítimo 
multiplican sus granjas avícolas a la par que su población. No obstante, la mayor parte de las 
importaciones 
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Fig. 25. Intensidad avícola provincial (cab./hab.). Año 1961. 
Fuente: MINISTERIO DE AGRICULTURA. Anuario Estadístico de la Producción 
Ganadera, 1961. INE. Censo de Población, 1981. 
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Fig. 26. Intensidad avícola provincial (cab./hab.). Año 1985. 
Fuente: MINISTERIO DE AGRICULTURA. Anuario de Estadística Agraria, 1985. INE. 
Censo de Población, 1981. 
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de carne de pollo congelada que realiza España se destinan a las provincias canarias. 
 Los problemas derivados de las grandes aglomeraciones aviares son importantes, 
aunque menos graves que en el sector porcino. Los habitantes, fundamentalmente en áreas 
muy pobladas, pueden sentir la competencia de esta actividad en el tráfico de animales y 
materias primas y en una mayor exigencia de condiciones físicas óptimas, ya que las bajas 
temperaturas son más condicionantes que para los cerdos. Las zonas bajas son las más 
humanizadas y las más solicitadas por el turismo en algunas provincias (v. gr. Valencia, 
Tarragona, Castellón, Pontevedra). Asimismo, los mataderos de aves, que suelen compartir 
ubicación con las granjas, pueden filtrar malos olores que provocan trastornos digestivo-
respiratorios en la población, como sucedió recientemente en el matadero privado Avimed 
(Alicante) (22). 
 

3.2. La renta 
 El nivel de renta de la población es otro de lo que C. BUXADE llama «factores de 
influencia sistemática» en la demanda de productos ganaderos (vid. epígrafe 3). Como muy 
bien ha expuesto J. GARCÍA (23), la raíz de la expansión económica española de los años 
sesenta reside en el Plan de Estabilización de 1959, proyecto que se basaba en la 
transformación de una economía agrícola y rural en un esquema productivo de carácter 
industrial y urbano. Consecuencia inmediata fue la fuerte canalización de mano de 
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obra agraria hacia las manufacturas y los servicios y una importante emigración exterior, de 
modo que la política de pleno empleo fue un hecho. De esta forma, el desarrollo industrial, 
terciario y urbano del país, el progresivo ingreso en los modos productivos capitalistas, los 
capitales transferidos por la emigración, la llegada masiva de turistas, el reconocimiento 
internacional y la estabilidad política del régimen franquista, se interrelacionaron para elevar 
los niveles de renta. Según el equipo técnico del Banco de Bilbao, la renta per cápita española 
pasa de 61.051 pts. en 1955 a 638.712 pts. en 1985 y la Renta Familiar Disponible por 
habitante de 86.892 pts. en 1967 a 465.749 pts. en 1985, es decir, ambos indicadores 
experimentan incrementos espectaculares: 1.046'3 (1955=100) en el primer caso y 536'0 
(1967=100) en el segundo. Este fortalecimiento del poder adquisitivo familiar y per cápita fue 
un revulsivo que incrementó y modificó los hábitos de consumo. En efecto, la dieta 
alimenticia de los españoles se altera. Las féculas y grasas dejan paso a los productos cárnicos 
y lácteos primordialmente, al tiempo que aumenta el consumo medio por habitante en este 
aspecto. 
 La influencia de la renta no es sólo sobre la demanda sino también sobre la 
localización de las áreas ganaderas industriales que, como es sabido, se aproximan en busca 
de externalidades a las zonas de gran consumo potencial, tanto en cantidad como en calidad 
adquisitiva. 
 Esto se demuestra fácilmente recurriendo al cuadro 
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XII donde se han representado los coeficientes de correlación de la renta per cápita (24) y de 
la Renta Familiar Disponible (25) con el censo de algunas especies pecuarias de abasto, en 
1960 y 1985. La correlación del porcino con los indicadores elegidos es negativa en 1960, es 
decir, a mayor peso de la cabaña menor entidad de las rentas provinciales. Lo mismo sucede 
con el ganado ovino. Situación distinta es la que presenta el sector aviar, con clara influencia 
de provincias ricas cono Madrid, Valencia y Barcelona, que es donde se concentraba la 
demanda. En 1985, los coeficientes avícolas sufren un ligero retroceso, sobre todo en la renta 
per cápita, al popularizarse el consumo de carne de pollo por todo el país. Más categórico es 
el cambio territorio-renta del ganado de cerda; ahora ya es positiva la correlación. Las nuevas 
áreas tienen mayor poder adquisitivo que las tradicionales, que eran de extracción agro-rural, 
aunque el recién estrenado hábitat no se corresponde exactamente con las provincias 
industriales y terciarias, con mayores rentas, sino con lugares que a veces cumplen el papel de 
meros abastecedores de aquéllas. Estas aseveraciones resaltan si tenemos en cuenta que, en el 
concepto renta, la mayor correlación de los censos porcino y avícola (especies 
industrializadas) en 1985 respecto al resto de la cabaña (v. gr. el vacuno ofrece -0'09 en la 
renta per cápita y -0'10 en la Renta Familiar Disponible; el ovino tiene como coeficientes -
0'25 y -0'22 respectivamente) cambia si consideramos la carne producida. La carne porcina 
está algo más correlacionada con las rentas (0'38 y 0'44) 
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que su censo (0'25 y 0'38), ya que, pese a existir capaces mataderos en las áreas de recría y 
cebo, figura un notable tráfico para sacrificio hacia las provincias desarrolladas. Esto se 
agudiza con las áreas de sacrificio de vacuno y ovino, que arrojan coeficientes de correlación 
(0'43 y 0'33 en vacuno y 0'62 y 0'58 en ovino) más en consonancia con las rentas que pueden 
adquirir dichas carnes de alto precio. En este caso, las áreas de producción y las zonas de 
sacrificio están mucho más separadas entre sí. Existe comercio de animales a larga distancia, 
actuando las provincias desarrolladas como receptoras y las de menor renta como emisoras de 
ganado autóctono. 
 En la figura 27 hemos plasmado la distribución provincial de la Renta Familiar 
Disponible (1967 y 1985), agregado más significativo desde la óptica espacial. Por esta razón 
EUROSTAT (Oficina Estadística de las Comunidades Europeas) recomienda a los países 
miembros la utilización de este indicador «por ser el más representativo del nivel de renta de 
la poblalción residente en un determinado espacio geográfico, dato necesario para establecer 
las diferencias relativas de renta entre las distintas regiones que conforman el territorio 
nacional» (26). Hay dos elementos que debemos reseñar. En primer lugar, el nítido y obvio 
incremento de la renta provincial tras los dieciocho años que median entre 1967 y 1985, 
aunque ello no es óbice para que existan fluctuaciones en el desarrollo de cada provincia 
debido a la coyuntura (malas cosechas, crecimiento o 
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Fig. 27. Distribución provincial de la Renta Familiar Disponible per cápita. Años 1967 y 
1985. 
Fuente: BANCO DE BILBAO. Renta Nacional de España y su distribución provincial, 1967 
y 1985. 
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retroceso de la población, crisis en la industria, trasvases territoriales de los recursos 
humanos, flujos turísticos...) Esto hace que, por ejemplo, provincias tan dispares en su riqueza 
como Barcelona y Zamora gocen de incrementos similares en su Renta Familiar Disponible 
entre 1967 y 1985, es decir, 567'49% para la primera y 598'91% para la segunda. Esta paridad 
de renta se explica por la pérdida de población que experimenta Zamora, con lo que el 
disminuir el denominador del cociente renta/habitantes el resultado se eleva. Pero estos 
afinados matices no modifican el objeto prioritario de nuestro estudio, que utiliza la renta más 
como condicionante locacional de un aprovechamiento pecuario específico que como 
indicador económico con entidad propia. 
 En segundo lugar, se debe destacar el desigual reparto provincial, contraste que tiende 
a reducirse puesto que en 1967 el índice de concentración de Gini era de 0'16 y en 1985 de 
0'09, indicativo de mayor homogeneidad entre las provincias. En el año 1967, las mayores 
rentas coincidían con los núcleos industriales y de servicios (Madrid, Barcelona, Valencia, 
Pata Vasco), aunque también son importantes las rentas que genera la incipiente actividad 
turística, algo consolidada ya en ciertos sectores (Gerona, Baleares, Tarragona, Alicante, 
Castellón). Por el contrario, en 1985 las mayores concentraciones de renta se extienden sobre 
todo al litoral mediterráneo, al Valle del Ebro y al archipiélago canario, a la vez que las zonas 
tradicionales mantienen sus altos niveles. Con este planteamiento se 
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entiende perfectamente la atracción territorial que los niveles de renta ejercen sobre la 
ganadería intensiva. Por lo tanto, la concurrencia espacial de elevados censos demográficos, 
altos porcentajes de población urbana, industrial y terciaria, abundantes efectivos «flotantes» 
en el litoral y elevadas rentas disparan la demanda y consumo de productos ganaderos. De 
esta forma, la ganadería de métodos industrializados (porcino y broiler) por su propia 
filosofía, es la encargada de satisfacer las exigencias poblacionales. De ahí su acercamiento a 
estas áreas con el fin de aprovechar ciertas infraestructuras y de abaratar al máximo los costes 
de producción y transporte. Si no fuera por las características mencionadas estas carnes no 
tendrían el marchamo de productos «populares», con precio relativamente asequible para 
dilatados estratos sociales. 
 

3.3. Las vías de comunicación 
 Después de analizar la población y la renta como factores de localización de la 
ganadería industrializada conviene hacer referencia al papel que representan las vías de 
comunicación, sobre todo la red de carreteras, en el funcionamiento de esta compleja 
actividad. 
 Las propias características de la explotación pecuaria intensiva exige un ingente y 
continuo trasiego de los elementos que le dan vida propia. Los animales permanecen muy 
poco tiempo en las granjas (unos 50-55 días los pollos 
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de carne y alrededor de cuatro meses los cerdos), consumen gran cantidad de concentrados 
que a menudo se adquieren a respetables distancias y los sacrificios se producen a gran 
escala. 
 Todo ello precisa de unas vías de comunicación rápidas y seguras que pongan en 
contacto las áreas productoras con los centros de consumo. Ente necesidad es más perentoria 
desde el momento en que se extiende el fenómeno de la integración vertical a las 
producciones avícola y porcina. Más adelante consagraremos un capítulo concreto el estudio 
de esta fórmula productiva (capítulo VI), por ahora baste señalar que la empresa integradora 
proporciona los lechones o los pollitos al ganadero integrado, llevándolos a su granja; 
asimismo facilita la asistencia técnico-veterinaria y los piensos compuestos. Cuando el animal 
está cebado se encarga de recogerlos con su propio transporte para trasladarlos a un matadero 
que a menudo también está bajo su control. El servicio domiciliario provoca una circulación 
febril de personas, animales y mercancías, tráfico que sólo puede consumarse con camiones, 
es decir, vehículos que por su versatilidad pueden acceder a las más alejadas granjas (27). 
 No obstante, este intenso tránsito no es únicamente patrimonio de las explotaciones 
integradas. Los cebaderos independientes también deben comprar los animales 
periódicamente, a veces en áreas lejanas que se especializan en esta cuestión, como Zamora 
en el caso del ganado de cerda. La producción porcina en ciclo cerrado se halla algo 
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menos condicionada por los transportes, ya que engorda sus propios lechones. En los pollos 
no existe el ciclo cerrado, pues las grandes empresas dominan las distintas fases de la 
producción. El ganadero sólo ceba los broiler. 
 De cualquier modo, la necesidad de vías de comunicación cercanas, desarrolladas y 
dinámicas es consustancial a la ganadería industrializada. Las antiguas explotaciones 
extensivas producían in situ todo lo que necesitaban, dando altos niveles de reempleo. El 
ganado era adquirido en ferias o mercados próximos o se obtenía en la propia finca, parte de 
las tierras de cultivo se destinaban a forrajes o se utilizaban subproductos y restos de las 
comidas campesinas en la alimentación de las reses, el control sanitario era inexistente y, por 
último, se daba un alto grado de autoconsumo, destinando una reducida parte de la 
producción a pequeñas transacciones comerciales. No obstante, el origen de la desarrollada 
avicultura catalana reside en una explotación familiar, de carácter artesanal, que producía 
para el mercado, con el fin de obtener ingresos adicionales para el campesino, y no para el 
autoconsumo. 
 La revolución de los métodos productivos conlleva una dependencia del transporte, 
los circuitos mercantiles se amplían y multiplican. Los input se descentralizan, con lo que 
surge una palpable especialización espacial que permite adquirir dichos ingredientes y centrar 
actividades allí donde las condiciones son más óptimas y los precios competitivos. Estos 
elementos sólo pueden entrar en contacto 
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gracias a las vías de comunicación y a los transportes modernos. La influencia que tiene el 
coste de los transportes en la localización de los mataderos fue estudiada en términos 
económicos por P. CALDENTEY en 1983 (28). 
 La trascendencia que la red de carreteras tiene en la localización de la ganadería 
intensiva no aparece reflejada, en la figura 28. Las mayores longitudes se concentran en 
provincias muy dispares que no son precisamente las más pujantes en este tipo de 
aprovechamiento pecuario. Destacan lugares con abundantes entidades de población 
(Asturias, León, Lugo) que están intercomunicadas mediante multitud de carreteras locales, 
de escasa importancia, y sectores de cierta suavidad topográfica donde es más fácil trazar los 
vectores viales (Badajoz, Córdoba, Burgos, las provincias manchegas). La densidad 
provincial de carreteras (Km. carretera/Km/2) tiene mayor relación, pero sin que el vínculo 
llegue a ser determinante. Los valores más elevados los ostentan, por un lado, la fachada 
cantábrica, donde contrasta la abundancia de parroquias en Galicia con el dinamismo 
económico del País Vasco, y, por otro, Barcelona, Alicante y los archipiélagos. El trasiego 
circulatorio que origina la industrialización de la ganadería aprovecha la densidad vial que 
preside los accesos a los grandes centros de consumo como Madrid y Barcelona, aunque este 
último caso se incluye dentro del dinamismo económico que caracteriza el litoral 
mediterráneo hasta Alicante, franja costera muy poblada que aglutina una fulgurante 
actividad industrial y 
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Fig. 28. Distribución provincial de la longitud (km.) y densidad (Km. carretera/Km./2) de las 
carreteras, excluidas las autopistas de peaje, en 1985. 
1, 15-20 km./100 Km./2; 2, 20-25 km./100 Km./2; 3, 25-30 km./100 Km./2; 4, 30-35 Km./100 
Km./2; 5, 35-40 Km./100 Km./2; 6, Más de 40 Km./100 Km./2. 
Fuente: INE. Anuario Estadístico de España. 1985. 
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turística. No obstante, encontramos provincias de ganadería intensiva vigorosa, las más 
activas del país, que no cuentan con una red de carreteras demasiado tupida (v. gr. Lérida, 
Huesca, Murcia, Toledo, Zaragoza, Segovia, Soria o Navarra), lo que demuestra que las cifras 
absolutas de longitud y densidad en las vías de comunicación no con decisivas para mantener 
un móvil y flexible aprovechamiento económico como el que nos ocupa. Es proverbial, sin 
embargo, considerar el trazado vial desde un plano menor, a escala municipal, así como la 
orientación de las principales carreteras y la categoría de las mismas. 
 En consecuencia, hemos intentado dilucidar la conexión existente entre la red de 
carreteras y las áreas de ganadería industrializada mediante la representación gráfica, en 
algunas provincias significativas, de los principales municipios porcinos y avícolas y de los 
vectores de mayor entidad, es decir, carreteras comarcales, nacionales y autopistas. Las 
provincias elegidas lo han sido en función de su peso ganadero y en la medida en que se 
hallan enclavadas en áreas climáticas, agrarias y económicas con suficiente contraste entre sí, 
de forma que la comparación resulte lo más útil posible. Se trata de Lérida, Murcia, Castellón, 
Segovia y La Coruña para el porcino y Lérida, Castellón, Tarragona, Toledo y Pontevedra 
para la avicultura. Los datos básicos proceden del último Censo Agrario publicado (1982), 
fuente que a pesar de las deficiencias comentadas (vid. epígrafe 1.2.; capítulo I) 
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ofrece mucha información por municipios, desagregación difícil de conseguir, por su carácter 
confidencial, en organismos centralizados y alejada de muestras posibilidades técnicas y 
económicas en las correspondientes Comunidades Autónomas. El Censo Agrario de 1982 
proporciona los datos municipales referentes a la ganadería en Unidades Ganaderas (29) 
Según indican las notas explicativas del Censo Agrario, las cabañas porcina y avícola 
tendrían los siguientes valores en Unidades Ganaderas: cerdas madres, 0'5 U.G.; cerdas para 
reposición, 0'5; lechones, 0'027; otros porcinos, 0'3; pollos de carne y gallos, 0'007; gallinas, 
0'014; pollitas destinadas a puesta, 0'014; otras aves, 0'03., de manera que las distintas edades 
y aptitudes de la cabaña se ofrecen bajo un concepto común que homogeneiza lo que de por sí 
es diverso. La avicultura de carne no aparece desglosada; el epígrafe «aves» es demasiado 
genérico y por lo tanto pueden existir ciertas distorsiones, aunque la frecuente coincidencia 
espacial de gallinas ponedoras y de broiler permite establecer análisis bastante afinados. 
 Por lo que se puede apreciar en las figuras adjuntas, y corroboran las encuestas orales, 
la avicultura está más vinculada que el ganado porcino a las principales vías de 
comunicación. Los pollos de engorde tienen un ciclo muy corto que otorga gran movilidad a 
sus inversiones, cría y comercio; los animales se hallan casi continuamente entrando y 
saliendo de las granjas y, además, sus elevados porcentajes de integración (alrededor del 95% 
en 1988; casi no existen ya criadores independientes) requieren un contacto fácil, rápido y 
eficaz entre las empresas integradoras y los ganaderos. 
 La provincia de Lérida (fig. 29) es un ejemplo muy significativo. Los principales 
municipios avícolas se concentran en el tercio sur de la provincia y con nítida tendencia 
oriental a partir de la capital, o sea, orientados 
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Fig. 29. Localización de los principales municipios avícolas de la provincia de Lérida y 
trazado de los principales ejes viarios. Año 1982. 
Fuente: INE. Censo Agrario. 1982. 
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Fig. 30. Localización de los principales municipios avícolas de la provincia de Tarragona y 
trazado de los principales ejes viarios. Año 1982. 
Fuente: INE. Censo Agrario. 1982. 
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hacia el área metropolitana de Barcelona y las aglomeraciones litorales. Ello se consigue 
gracias a dos vías de primer orden: la N-II y la N-240, que actúan como vectores de salida. En 
torno a ellos, y a su red secundaria, se articulan las mayores aglomeraciones de aves (Borjas 
Blancas, Juneda, Torregrosa, Bellpuig, Arbeca, Poal, Vilasana, Sant Guim de Freixenet...). El 
contacto con el mercado barcelonés y con las integradoras de Tarragona-Reus es 
prácticamente directo, así como con las propias empresas de integración y cooperativas 
leridanas que radican en las áreas próximas (Vall Companys, Piensos Hens, Nanta, 
COPAGA, Guissona...). 
 En Tarragona (fig. 30) rigen, grosso modo, los mismos principios. En el área 
meridional, Tortosa alberga importantes empresas integradoras (Fabra, Dertosa), de modo que 
no debe resultar extraña la concentración sur (Cénia, Ulldecona, Alcanar...) y la que se 
produce a lo largo de la N-230 (Tortosa, Roquetas, Pinell de Bray...), vía que llega hasta 
Amposta y propicia el contacto granjero-integrador. Por otro lado, la aglomeración 
Tarragona-Reus dispone de una tupida red viaria que facilita las relaciones comerciales; 
destacan la autopista A-7, escasamente utilizada, y la N-340, ejes litorales que llegan a 
Barcelona. La N-240, por su parte, ejerce una función de enlace interprovincial entre las áreas 
avícolas de Lérida y Tarragona y actúa como elemento difusor del gran centro integrador de 
Reus. 
 La provincia de Castellón (fig. 31) presenta los 
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Fig. 31. Localización de los principales municipios avícolas de la provincia de Castellón y 
trazado de los principales ejes viarios. Año 1982. 
Fuente: INE. Censo Agrario. 1982. 



 

 181

 
Fig. 32. Localización de los principales municipios avícolas de la provincia de Toledo y 
trazado de los principales ejes viarios. Año 1982. 
Fuente: INE. Censo Agrario. 1982. 
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principales municipios avícolas en los corredores prelitorales del Bajo Maestrazgo, por donde 
discurre la C-238, carretera que se funde por el norte con la N-232 a la altura de Chert y 
enlaza con la A-7 y N-340 por Cuevas de Vinromá, sector de gran concentración que se 
prolonga hacia Tarragona y que es respuesta a una actitud mimética de lo acontecido en esta 
provincia pionera. Asimismo, las potentes empresas integradoras de Tortosa y Reus se han 
expandido notablemente por estas áreas de Castellón. Estas condiciones crean una mayor 
vinculación de la avicultura castellonense al norte que al sur, a pesar de no existir la dinámica 
plaza consuntiva e integradora de Valencia. 
 Si tenemos en cuenta que la orientación ganadera de Toledo está prácticamente 
«tiranizada» por Madrid comprenderemos la trascendencia que adquiere la red de carreteras 
en un aprovechamiento como el avícola. El dibujo radial de la malla viaria española, a partir 
de la capital, toma aquí su máxima dimensión, pues todos los vectores de esta provincia 
tienen Madrid como norte. Los municipios de mayor concentración avícola suelen ubicarse a 
pie de carretera (fig. 32), hasta los más alejados como Talavera de la Reina o San Martín de 
Montalbán. No obstante, los principales accesos a Madrid cristalizan a través de la N-401, 
que recorre los núcleos de Orgaz y Sonseca y la aglomeración septentrional de la comarca 
Sagra-Toledo (Yeles, Lominchar, Yuncos, Recas, Cedillo del Condado...), limítrofe con la 
provincia de Madrid. Otras vías de mucho tránsito son las carreteras N-IV y N-301, que 
canalizan 
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hacia Aranjuez-Madrid las aves de Consuegra, Madridejos, Corral de Almaguer y Quintanar 
de la Orden. 
 Por último, el contrario de los casos ya expuestos, el alejamiento de los grandes 
centros de consumo y el tradicional aislamiento físico de Galicia genera una economía de 
notable autoabastecimiento regional. Los municipios avícolas de Pontevedra, fieles a una 
especie de «ley» generalizada, buscan la cercanía a las vías de comunicación (fig. 33), pero el 
contacto es eminentemente gallego. La concentración septentrional (La Estrada, Silleda...) se 
ubica en los viales de acceso a Santiago de Compostela (N-525) y a La Coruña (N-550), 
mientras que la meridional (Puenteáreas, Tuy, Salvatierra de Miño...), próxima a la N-120, se 
orienta al núcleo consumidor de Vigo y a Orense, sede de COREN, grupo cooperativo que 
ostenta el orgullo de ser el principal impulsor de la avicultura gallega (30). 
 En definitiva, los casos planteados, enclavados en áreas de diferente carácter 
económico, social y agrario, son muy representativos de la influencia que la red de carreteras 
ejerce en la localización avícola de toda España. Por lo tanto, podemos concluir que el 
binomio carretera-avicultura es estrecho porque así lo exige el corto ciclo de engorde del 
pollo, las elevadas cotas de explotación integrada y la necesidad de responder a las altas 
demandas y consumos con un abastecimiento rápido y regular de los mercados. 
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Fig. 33. Localización de los principales municipios avícolas de la provincia de Pontevedra y 
trazado de los principales ejes viarios. Año 1982. 
Fuente: INE. Censo Agrario. 1982. 
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 La cría industrial del ganado porcino, según las encuestas orales, tiene menos 
dificultades técnicas que la de las aves y proporciona mayores beneficios el ganadero. Estas 
características, junto con su ciclo más prolongado y la menor presencia de integradores, 
propician una dispersión espacial más acentuada y la posibilidad de alejarse algo de los 
principales ejes viarios. A esto se une la tradición que tiene la chacinería y el consumo de 
productos elaborados, aunque la ingestión de carne fresca haya aumentado en las últimas 
décadas. Por eso, la necesidad de salir a los mercados es menos urgente que con los pollos, 
consumándose este contacto en muchos municipios mediante carreteras locales, de escasa 
entidad. 
 Todo ello es perfectamente visible en Lérida (fig. 34) y Castellón (fig. 35), en claro 
contraste con su localización avícola. Los municipios más relevantes de la provincia de 
Lérida gozan de mayor dispersión territorial, aunque sin trasponer excesivamente los límites 
de las comarcas Urgell, Segriá, Noguera y Segarra. Es evidente su articulación en torno a las 
carreteras, pero el determinismo, por su propia dispersión, es bastante menor que en el caso 
avícola. 
 En la provincia de Castellón sucede algo similar. Siguen teniendo relevancia los 
«pasillos» prelitorales y su arteria norte-sur: la C-238; sin embargo, ahora cobran peso 
específico los sectores septentrional (zona de Morella) y occidental (Benasal, Culla... ) que 
utilizan carreteras locales. 
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Fig. 34. Localización de los principales municipios porcinos de la provincia de Lérida y 
trazado de los principales ejes viarios. Año 1982. 
Fuente: INE. Censo Agrario. 1982. 
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Fig. 35. Localización de los principales municipios porcinos de la provincia de Castellón y 
trazado de los principales ejes viarios. Año 1982. 
Fuente: INE. Censo Agrario. 1982. 
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 La provincia de Segovia (fig. 36) es la réplica toledana en el sector porcino; sus 
funciones de abastecer a Madrid son semejantes. Por eso, las mayores concentraciones se 
ubican, grosso modo, en el área central de la provincia, a caballo entre las tres comarcas 
(Cuéllar, Sepúlveda y Segovia) que distingue el Ministerio de Agricultura (31), las cuales 
utilizan como vías de salida prioritarias, a pesar de su dispersión, la N-601, que une 
Valladolid, Segovia y Madrid, y las carreteras comarcales aledañas (C-605 y C-603). 
 En La Coruña (fig. 37), la disposición territorial de los principales municipios 
porcinos, repartidos por el espacio con cierta regularidad, no llega a conformar un área 
especialmente densa y contrastada con el resto. Por la articulación de la malla viaria, 
volvemos a encontrar una tendencia nítida a consumir la propia producción, ya que son 
importantes los municipios que jalonan la N-550 (La Coruña-Santiago) y la C-552, es decir, 
ejes de carácter «interno». 
 El caso de Murcia (fig. 38) es muy particular. Se trata de una región de enorme 
tradición porcina y chacinera, de ahí el valor de los municipios cartografiados. Destacan los 
núcleos del Valle del Guadalentín y Murcia, cruzados por la N-340, y el Campo de 
Cartagena, atravesado por la N-332 y por la N-301. No obstante, esto debe ser matizado, ya 
que los dilatados términos municipales murcianos alteran la relación. Los ejes nacionales 
atraviesan los núcleos, pero las granjas, alejadas de los mismos y repartidas 
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Fig. 36. Localización de los principales municipios porcinos de la provincia de Segovia y 
trazado de los principales ejes viarios. Año 1982. 
Fuente: INE. Censo Agrario. 1982. 
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Fig. 37. Localización de los principales municipios porcinos de la provincia de La Coruña y 
trazado de los principales ejes viarios. Año 1982. 
Fuente: INE. Censo Agrario. 1982. 
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Fig. 38. Localización de los principales municipios porcinos de la provincia de Murcia y 
trazado de los principales ejes viarios. Año 1982. 
Fuente: INE. Censo Agrario. 1982. 
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profusamente, deben utilizar carreteras secundarias, como la C-3211 (Campo de Lorca) y 
multitud de vías locales que ponen en contacto las más distanciadas explotaciones. La verdad 
es que tampoco necesitan más infraestructura; los mataderos e industrias cárnicas se hallan in 
situ y evitan así los largos desplazamientos. 
 Ya hemos comprobado la necesidad que tiene la ganadería industrializada de 
localizarse en las proximidades de las principales carreteras. La fácil comunicación de los 
elementos que conforman esta actividad (granjas, integradores, mataderos, industrias 
cárnicas, comercios) es imprescindible para que funcionen las economías de escala, se 
generen beneficios y exista rentabilidad. 
 La carretera es la vía de comunicación más frecuente y utilizada por su propia 
versatilidad y profusión, pese a la «incapacidad» que se le ha otorgado tradicionalmente como 
factor de atracción de la industria. Quizás sea así en las manufacturas que todo el mundo 
entiende, es decir, la obtención de un producto elaborado, o semielaborado, mediante la 
transformación de materias primas y el empleo de energía, pero ¿qué es sino esto la ganadería 
industrializada?. Grosso modo, los lechones y los pollitos serían la materia prima, la energía 
estaría representada por los piensos compuestos, que también tienen un proceso similar, y los 
animales cebados actuarían como productos elaborados, aunque se podría avanzar algún 
estadio más (entonces la res que va a ser sacrificada sería un producto intermedio) si 
tuvieramos en cuenta la carne obtenida, input 
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que actúa a su vez como materia prima de las industrias chacineras. No en balde A. PINA 
utiliza el término «fábricas de ganado» para referirse a la explotación pecuaria de métodos 
intensivos (32). 
 
 El mismo J. CHARDONNET (33) señala que los medios de transporte son 
indispensables para la industria porque la abastecen de materias primas, energía y productos 
intermedios y después comercializan y surten los mercados con los productos finales. La 
carretera cumple ente papel a la perfección en el complejo de la ganadería industrializada, ya 
que los camiones aseguran un cómodo transporte «puerta a puerta», sin ruptura de carga, y 
pueden llegar hasta las granjas ubicadas en los más inhóspitos parajes. Es lógico, en este 
contexto, que las mayores concentraciones pecuarias busquen los ejes viarios más fluidos. 
 España es un país de relieve abrupto que jamás se caracterizó por ofrecer facilidades a 
los transportes. El trazado ferroviario es difícil y un tanto irracional, son muchas las áreas sin 
servicio, su dibujo radial pone en contacto el centro (Madrid) con la periferia, pero unir, por 
ejemplo, sectores catalanes o valencianos con Andalucía, o puntos cantábricos entre sí, se 
convierte en una pretensión farragosa y enormemente cara. Todos los gerentes entrevistados 
de empresas integradoras con talante multinacional, como corresponde a su concepción de la 
economía, a estas dificultades ferroviarias añaden el 
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funcionamiento que se desprende de un organismo público como RENFE. Es una opinión 
lógica en personas que no conciben las prestaciones sociales sino la rentabilidad a ultranza. 
Es cierto que la compañía estatal ha tenido y tiene problemas de funcionamiento y gestión; 
asimismo, las diferencias que existen entre un organismo público y una entidad privada son 
conocidas por todos. Pero creemos que resulta demasiado simplista achacar todos los 
obstáculos a la concepción pública del ferrocarril, ya que la agresiva topografía peninsular, la 
inexistencia de redes específicas de mercancías y el peso de la tradición en el trazado de las 
líneas férreas no facilitan las cosas y encarecen los productos. 
 A pesar de estas evidentes dificultades, el transporte ferroviario de cereales predomina 
en las largas distancias por su capacidad y baratura. Según las encuestas orales aplicadas a 
varios responsables de empresas dedicadas a la fabricación de piensos, el ferrocarril es 
preferible a partir de 150-200 Km. de distancia, ya que por debajo de estos umbrales resulta 
más rentable la carretera. De esta forma, las fábricas de piensos compuestos ubicadas en 
zonas ganaderas dinámicas reciben las materias primas a través del ferrocarril, bien desde las 
alejadas áreas cerealistas peninsulares (Castilla-León, Castilla-La Mancha, Andalucía), bien 
desde los puertos recptores de maíz y soja ultramarinos (Barcelona, Tarragona, La Coruña, 
Vigo). Una vez que el pienso compuesto está elaborado se distribuye por carretera a una 
pléyade de granjas que se agolpan a moderadas 
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distancias de las plantas fabriles y que muy a menudo se hallan sujetas por contratos de 
integración a estas grandes empresas vinculadas a los alimentos concentrados para la 
ganadería. Un excelente ejemplo se el de las Cooperativas Orensanas (COREN), que disfruta 
de un ramal de la línea férrea Madrid-Vigo que penetra para uso exclusivo en el polígono 
industrial de San Ciprián de Viñas, es decir, donde se emplaza desde hace muy pocos años su 
fábrica de piensos. Los cereales castellano-manchegos y andaluces llegan por este camino, 
pero cuando las materias primas las adquieren en Zamora el suministro se realiza con 
camiones porque la distancia es menor. Este cooperativa intenta diversificar las zonas de 
aprovisionamiento y los medios de transporte para evitar problemas derivados de las huelgas, 
precios o malas cosechas. Desde Orense parten regularmente multitud de camiones-tolva que 
abastecen a un rosario de granjeros integrados en la cooperativa y repartidos por toda la 
región gallega. 
 Situaciones similares se dan, con más ímpetu quizás, en Cataluña y Aragón. El 
ferrocarril enlaza los puertos de Barcelona y Tarragona con las grandes concentraciones 
porcino-avícolas catalanas y de amplios sectores del Valle del Ebro, sobre todo las más 
alejadas, de manera que la infraestructura férrea cumple un papel de primera magnitud en el 
funcionamiento del sector pecuario industrial (vid. fig. 152). Este es el hecho de que J. PEIX, 
en un informe para la Generalitat de Catalunya (34), considere que la 



 

 196

estructura ferroviaria catalana debe modernizarse y adoptar un ancho de vía europeo para 
reducir costos y racionalizar una actividad que cada vez amplía más sus circuitos y se ve 
obligada a comprar materias primas en lugares distantes (v. gr. la Aquitania francesa). Un 
aspecto que debe desarrollarse es el de la construcción de funcionales muelles de descarga 
que jalonaran el trazado ferroviario desde la costa hasta el interior, pero esto precisa de 
importantes inversiones financieras que hasta ahora han corrido a cargo de la iniciativa 
privada. Por eso, el sector catalán de los piensos compuestos, con el apoyo de la Generalitat, 
intenta colaborar con RENFE para la instalación de estaciones de descarga rápida en lugares 
estratégicos del territorio catalán, espacio geográfico donde el fuerte dinamismo de la 
ganadería intensiva precisa de una infraestructura ferroviaria moderna que no ponga en 
entredicho su futuro y facilite el trasvase de materias primas entre el origen y el destino a 
precios razonables, similares a los europeos (35). El auge de la ganadería intensiva en muchos 
países de Europa (Países Bajos, República Federal de Alemania, Bélgica...) ha estado 
íntimamente ligado a estos costes asequibles facilitados por la abundancia, baratura y fluidez 
de los transportes. 
 En otro orden de cosas, España tampoco dispone de ríos y/o canales navegables que 
permiten la navegación fluvial, como sucede en la República Federal de Alemania, Francia, 
Países Bajos o Bélgica, países donde la ganadería industrializada es pujante y utiliza este 
sistema para 
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acarrear cereales y otras materias primas a costos muy bajos por la baratura de los fletes. 
Además, sus cursos fluviales desembocan en estuarios profundos (85 Km. en el Elba; 105 
Km. en el Sena) que facilitan, utilizando las mareas, la entrada del transporte marítimo 
transoceánico, general procedencia de algunos input (maíz y soja). En este sentido es 
paradigmático el puerto de Rotterdam, en el Rhin. Los ríos españoles, por el clima y por los 
desniveles, son intermitentes, con poco caudal, a veces impetuosos y sin curso regular. Ello 
aleja cualquier posibilidad en este sentido. Como ejemplo significativo baste señalar que, 
según la Confederación Española de Fabricantes de Alimentos Compuestos para Animales, el 
precio medio de la soja en el último trimestre de 1988 era en España de 39'6 pts./Kg., 
mientras que en Francia, Bélgica y la República Federal Alemana esta oleaginosa 
fundamental para los piensos compuestos se cotizó sólo a 36'4, 35'5 y 34'9 pts/Kg. 
respectivamente. 
 La única vinculación de nuestra ganadería industrial con el transporte marítimo o 
fluvial son los puertos de arribada del maíz y de la soja americanos. La existencia de estas 
instalaciones constituye un factor de atracción y localización de la moderna ganadería en 
áreas próximas. Hablan por sí solas las figuras 39 y 40, donde hemos representado 
respectivamente el volumen del comercio exterior de cereales y soja ejecutado por los puertos 
españoles entre 1974 y 1987 (salvo los años 1978, 1979 y 
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Fig. 39. Comercio de cereales y sus harinas en los puertos españoles entre 1974 y 1987 
(excepto los años 1978, 1979 y 1981). 
Fuente: MOPU. Memoria Anual. Años 1974-1987. 
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Fig. 40. Comercio exterior de haba y harina de soja en los puertos españoles entre 1974 y 
1987 (excepto los años 1978, 1979 y 1981). 
Fuente: MOPU. Memoria Anual. Años 1974-1987. 



 

 200

1981). Es rotunda la supremacía cerealística de Valencia (5.919.817 Tm.) y sobre todo de 
Barcelona(9.525.428 Tm.) y Tarragona(14.148.934 Tm.) en los años estudiados. Este último 
puerto ha sido hasta hace poco tiempo el principal receptor cerealero del Mediterráneo. 
Actualmente le supera Haifa, en Israel. A respetable distancia de ellos se halla Sevilla, 
Málaga, La Coruña y Santander, mientras que el resto de los puertos considerados por el 
Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo arrojan cifras más o menos intensas, desde la 
moderación de Cartagena, Vigo, Bilbao, Gijón o Santa Cruz de Tenerife hasta la irrelevancia 
de Huelva, Cádiz, Alicante, Algeciras, Castellón o Almería. El contraste es mucho más agudo 
con las habas y harina de soja, ya que su comercio exterior se reduce a unos pocos puertos y, 
además, muchos de ellos son meramente testimoniales. Vuelven a destacar sobremanera 
Barcelona (8.465.865 Tm.) y Tarragona (6.624.977 Tm.), pero ahora les sigue Bilbao 
(3.872.422 Tm.), cosa que no ocurría con los cereales. También son relevantes Sevilla, 
Valencia y La Coruña. Es curiosa la pérdida de peso específico de los archipiélagos, ya que la 
soja es una partida más cara y limitada que los cereales. 
 La importancia de los puertos del Mediterráneo septentrional no es fortuita. Se 
establece desde el principio una relación causa-efecto entre la ganadería intensiva y el destino 
portuario del maíz y soja americanos, de los cuales depende gran parte de nuestra cabaña. 
Según las encuestas orales, el papel de Tarragona y Barcelona en 
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este sentido se debe el surgimiento de una pujante avicultura en Reus a finales de los años 
cincuenta y comienzos de los sesenta. La necesidad de unos input que no resultaran 
demasiado onerosos por el costo de los transportes y por la ruptura de carga llevó a la 
iniciativa privada a dotar estos puertos de la infraestructura y equipos convenientes para 
recibir dichos productos (v. gr. molturadoras de aoja). A partir de aquí la cercanía a estos 
puertos, junto con una serie de factores ya mencionados, fue atractiva para desarrollar la 
ganadería intensiva y la industria de los piensos compuestos. 
 La dependencia que tiene el modelo pecuario español del maíz y de la soja foráneos 
provoca un dinámico tráfico marítimo que ha llevado a algunos técnicos a acusar de irracional 
el desplazamiento de las áreas ganaderas hacia Cataluña, Valencia o Aragón. Según ellos, 
resulta gravoso que los buques procedentes de América tengan que atravesar el estrecho de 
Gibraltar y remontar la totalidad de la costa mediterránea. Sería más lógico haber 
desarrollado desde el punto de vista ganadero Galicia y Andalucía para que los barcos 
descargaran en los puertos gallegos y en el golfo de Cádiz. Esta es una opinión un tanto 
irreflexiva. La ganadería industrializada se desplaza hacia donde se localizan los potenciales 
consumidores, precisamente para beneficiarse de esta cercanía. Si añadimos la baratura 
relativa de los fletes marítimos es lógica la ubicación de dichos puertos. En las actuales 
condiciones económico- 
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demográficas de España, descargar en las zonas occidentales mencionadas supondría una 
categórica ruptura de carga y un posterior transporte por ferrocarril, que es más caro. Además, 
no todas las instalaciones portuarias reúnen las condiciones necesarias para llevar a cabo esta 
actividad. Sólo algunos puertos pueden albergar bullcarrier con capacidad entre 40.000 y 
60.000 Tm., que son los empleados en transporte transoceánico de cereales. Buena muestra de 
ello es que desde estos puertos se realiza una redistribución de cabotaje, con buques menores 
(20.000 Tm.), hacia instalaciones menos dotadas. Por otro lado, únicamente La Coruña y 
Tarragona disponen de artilugios, las populares «chuponas», para absorber estos graneles y 
vaciar las bodegas en poco tiempo. La inmovilización de un buque resulta dispendiosa en 
extremo. 
 Por todo ello, las figuras 39 y 40 son buena muestra de la importancia de las regiones 
ganaderas en función de los puertos, ya que los cereales y la soja se desembarcan con el fin de 
que tengan que realizar por tierra el menor recorrido posible. Desde los mismos centros 
portuarios el grano sale por ferrocarril hacia las fábricas de piensos compuestos que, como 
veremos en el capítulo correspondiente (epígrafe 3.3.; capítulo IV), se ubican a menudo tierra 
adentro, en las zonas ganaderas que forman parte del hinterland de cada puerto. Los de 
Valencia, Tarragona y Barcelona abastecen preferentemente a Cataluña, Aragón y Valencia, 
aunque a menudo pueden llegar hasta Navarra. Desde Santander y Bilbao se sirve a las 
empresas del País Vasco, 
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Navarra, La Rioja y sectores castellanos. Por su parte, Sevilla y Málaga redistribuyen los 
cargamentos en las áreas cercanas, mientras que los puertos gallegos más importantes surten 
tanto a su región como a zonas alejadas de Castilla-León. No obstante, el juego de la oferta y 
la demanda, los precios, la libertad comercial y la tradición alteran con mucha frecuencia 
estas básicas y elementales relaciones espaciales. 
 

3.4. La altitud 
 Igual que sucede con la red de carreteras, la altitud condiciona una vez elegidas las 
grandes zonas de asentamiento. Primero, la ganadería industrial tiene en cuenta las 
concentraciones demográficas, urbanas, industriales, terciarias y de mayores rentas. Después, 
los principales municipios o comarcas en esta actividad son «seleccionados» según una serie 
de factores locales como el trazado viario, la altitud o la tradición chacinera; factores que no 
tienen por qué excluirse. 
 La disminución de las temperaturas que conlleva el aumento de altitud afecta mucho 
más a los pollos que a los cerdos. Sin embargo, estos últimos responden al termómetro según 
la edad, ya que mientras los cerdos adultos son sensibles al calor, los lechones lo son al frío 
(36). De cualquier modo, son las temperaturas extremas las que más afectan biológicamente a 
los animales, como la «ola de 
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calor» de los meses de agosto de 1988 y 1989 que diezmó los efectivos avícolas en muchas 
áreas españolas (37). Por su parte, los valores térmicos ínfimos tienen asimismo 
repercusiones económicas que obligan a las granjas a ubicarse en zonas bajas por los efectos 
negativos que ejercen sobre los beneficios del ganadero. Los descensos estacionales de las 
temperaturas se traduce en un mayor empleo de calefacción y en un gasto más acentuado de 
piensos porque con el frío aumenta la combustión interna y la sensación de hambre. Esto es 
determinante para la localización espacial de las granjas, sobre todo las avícolas, que 
procuran evitar el descenso invernal de las temperaturas ubicándose casi sistemáticamente por 
debajo de la isohipsa de 400 metros. Las figuras adjuntas son un excelente modelo de la 
referida conclusión. 
 La provincia de Lérida (fig. 41) concentra las principales aglomeraciones avícolas 
respetando esa «barrera» natural de los 400 metros, dentro de un área de relieve relajado que 
se abre por el oeste y suroeste a la Depresión del Ebro. Se halla recorrida por el río Segre y 
enlaza con Aragón. El resto de la provincia queda prácticamente expedito porque a partir de 
los 400 metros las isohipsas se abigarran y aumentan las altitudes y los desniveles conforme 
nos aproximamos al Prepirineo, sector que por sus características impone otro tipo de 
aprovechamiento ganadero extensivo. Sólo el municipio de Solsona se acerca a los 800 
metros, mientras que Biosca, Sant Guim de Freixenet, Talavera y Ribera del Dondara rebasan 
la cota de 400 metros, 
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Fig. 41. Localización de los principales municipios avícolas de la provincia de Lérida según 
las curvas de nivel. Año 1982. 
Fuente: INE. Censo Agrario, 1982. 
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ya en contacto con las cordilleras prelitorales. 
 Idéntico fenómeno encontramos en Tarragona (fig. 42), provincia pionera en 
avicultura, y en Castellón (fig. 43), desarrollada por mimetismo de la primera. La provincia 
catalana localiza los municipios avícolas preferentemente en dos zonas, pero siempre en 
niveles inferiores a los 400 metros. Un sector se articula a lo largo del corredor que deja el 
Ebro y en los llanos de su delta (Tortosa, Amposta, Ulldecona, Cénia, Roquetas, Cherta, 
Pinell de Bray, Torres del Español, La Palma de Ebro). El otro sector aparece en las 
depresiones prelitorales, donde las temperaturas son suaves (Reus, Constantí, Cambrils, 
Riudoms, Montroig, Valls, La Masó, Llorens, Garidells). Por su parte, Castellón (fig. 43) 
también exhibe importantes concentraciones avícolas en sus corredores prelitorales (Cuevas 
de Vinromá, Salsadella, Vall d'Alba, Useras), aunque tienen cierto relieve las aglomeraciones 
de La Plana (Castellón, Almazora, Onda) y la zona de contacto con Tarragona (Rosell, 
Benicarló, San Rafael del Río), que es el área de primera expansión aviar. La tendencia es 
ubicarse por debajo de los 400 metros, aunque lugares como Albocácer o Chert los superen 
ligeramente. 
 El condicionamiento que imprime el relieve no sólo lo hallamos en áreas 
mediterráneas, más o menos áridas, sino que también es un hecho en zonas de clima húmedo 
como Pontevedra (fig. 44). Cerca del Atlántico, los principales municipios avícolas eligen 
como asentamiento las zonas 
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Fig. 42. Localización de los principales municipios avícolas de la provincia de Tarragona 
según las curvas de nivel. Año 1982. 
Fuente: INE. Censo Agrario, 1982. 
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Fig. 43. Localización de los principales municipios avícolas de la provincia de Castellón 
según las curvas de nivel. Año 1982. 
Fuente: INE. Censo Agrario, 1982. 
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Fig. 44. Localización de los principales municipios avícolas de la provincia de Pontevedra 
según las curvas de nivel. Año 1982. 
Fuente: INE. Censo Agrario, 1982. 
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bajas, por debajo de 400 metros, allí donde la altitud y el frío no alteren la fisiología animal, 
ni supongan graves pérdidas para el granjero. 
 El ganado porcino no es tan sensible a las bajas temperaturas como las aves. Este 
resistencia de su organismo desencadena una mayor dispersión de las grandes 
concentraciones, como se aprecia en las figuras 45 y 46. Los municipios porcinos de Lérida 
(fig. 45) siguen agolpándose preferentemente sobre la depresión central catalana que llega 
hasta Vic, igual que sucedía con las aves, pero ahora se percibe un ligero desplazamiento 
hacia el norte, una invasión de cotos más elevadas por parte de varios núcleos que superan 
con creces los 400 metros. No obstante, el grueso provincial lo ostentan las comarcas 
meridionales donde a la suavidad topográfica se pueden añadir, entre otros elementos, la 
existencia de carreteras rápidas y el tradicional regadío. 
 En la provincia de Castellón (fig. 46) también coinciden, a grandes rasgos, las áreas 
avícolas y porcinas en los corredores prelitorales. Sin embargo, la altitud ya no supone un 
rígido freno y cobra importancia la comarca que centra Morella, al NW y con elevaciones 
respetables, así como municipios concretos que como Culla, Benasal, Adzaneta o Catí 
superan los 400 metros. 
 Otras veces el relieve no influye sólo como modificador de las temperaturas, sino que 
su mayor repercusión como localizador ganadero viene dada por la relación que se establece 
entre valles o sectores deprimidos 
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Fig. 45. Localización de los principales municipios porcinos de la provincia Lérida según las 
curvas de nivel. Año 1982. 
Fuente: INE. Censo Agrario, 1982. 
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Fig. 46. Localización de los principales municipios porcinos de la provincia de Castellón 
según las curvas de nivel. Año 1982. 
Fuente: INE. Censo Agrario, 1982. 
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Fig. 47. Localización de los principales municipios porcinos de la provincia de Murcia según 
las curvas de nivel. Año 1982. 
Fuente: INE. Censo Agrario, 1982. 
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y el sistema de cultivo. En Castellón, la explotación porcina es relativamente reciente y se 
generaliza en las agriculturas de secano como respuesta de la crítica explotación familiar a 
unos cultivos insuficientes. Sin embargo, otras zonas del país han conocido tradicionalmente, 
aunque a pequeña escala, la cría porcina de subsistencia vinculada a regadíos que 
proporcionan abundantes subproductos. Esto sucede, por ejemplo, en los regadíos leridanos, 
que se extienden por las comarcas porcinas ya comentadas, y también en Murcia (fig. 47), 
región de amplias huertas y de secular aprovechamiento porcino que suponía ingresos 
adicionales para las familias campesinas. De ahí que los principales municipios sean los del 
Valle del Guadalentín (Lorca, Totana, Alhama) y los del Valle del Segura (Murcia, Las 
Torres de Cotillas), aunque destaque también el Campo de Cartagena. 
 Al hilo de estas apreciaciones, las zonas bajas de estas áreas comentadas presentan 
una ganadería porcina y avícola pujante porque normalmente la población agraria también se 
asienta en gran medida por debajo de la isohipsa de 400 metros, allí donde las suaves 
pendientes posibilitan la agricultura. El ganadero construye la granja cerca de su vivienda, 
para controlar los animales fácilmente y sin grandes desplazamientos diarios, y donde hay 
posibilidad de aprovisionamiento hídrico. Múltiples ejemplos de este hecho pueden 
observarse a lo largo y ancho de los clásicos regadíos de Lorca (Murcia). Esta conexión 
provoca 
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abrumadoras congestiones porcinas que son excelente caldo de cultivo para la fácil 
propagación de la Peste Porcina Africana (PPA). Según el representante de la Coordinadora 
de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) para el sector porcino en Bruselas, 
Lorca sirve de modelo en los estudios y análisis de la CEE como gran concentración porcina 
en zonas bajas de regadío. 
 Ya hemos visto que el frío es menos perjudicial para el cerdo que para el pollo. Por 
eso, en estas áreas densas podrís ser factible la colonización por parte de las explotaciones 
porcinas de áreas elevadas, que son más salubres y crean menos problemas. El traslado 
debería ejercerse preferentemente sobre las explotaciones de cebo porque son las que más 
congestionan el espacio y las que mayor número de animales concentran. Además, las bajas 
temperaturas afectan a los lechones pero no demasiado a los cerdos de engorde. El principal 
escollo estriba en las cuantiosas inversiones que requieren las instalaciones de agua y luz en 
zonas de media montaña, alejadas de los núcleos urbanos. Es imprescindible una actuación 
decidida por parte de la Administración, única entidad que puede acometer una verdadera 
reestructuración territorial del sector porcino (vid. epígrafe 2.; capítulo IV). 
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