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Capítulo V 
La estructura de las explotaciones porcinas y avícolas 

 El estudio de la estructura de las explotaciones porcinas y avícolas españolas es 
fundamental para aproximarnos un poco más al conocimiento de la ganadería intensiva y a 
sus condiciones de implantación sobre el territorio. Este análisis es conveniente dirigirlo hacía 
dos direcciones básicas, e ineludibles en este tipo de planteamientos, para que las 
conclusiones se enriquezcan notablemente. Por un lado, las explotaciones se deben organizar 
y estructurar según el número de animales que albergan, pero no sólo por el mero hecho de 
cuantificar sino sobre todo porque de esta forma podemos conocer muchas de sus 
características y la clasificación de dichas explotaciones (explotaciones familiares primarias o 
de orden superior, explotaciones autónomas, explotaciones industriales, explotaciones de 
cebo), como hace J. C. ARAMENDIA al estudiar la porcicultura navarra (1). Estos detalles 
son importantísimos para dilucidar las relaciones de los distintos tipos de explotación con el 
medio, el régimen de explotación imperante y sus posibilidades de supervivencia o desarrollo. 
 Este modelo de análisis estructural no ha sido muy 
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frecuente en los trabajos geográficos clásicos. Sin embargo, algunas investigaciones recientes 
(2), siguen la dirección de los geógrafos franceses, auténticos pioneros en la materia y dignos 
de imitación por las implicaciones espaciales, productivas y comerciales que hacen derivar 
del tamaño y características de las explotaciones ganaderas industrializadas (3). 
 Otra dirección, tan importante como la anterior, que debe seguir el estudio de las 
explotaciones ganaderas intensivas es la que se basa en el conocimiento de la estructura 
agrícola que presta apoyo y asiento a las actividades pecuarias. Si la clasificación de las 
explotaciones en función del número de animales era un aspecto escasamente tratado por los 
geógrafos, todavía lo es más el que alude a la base territorial de las mismas, aunque en ente 
punto ni siquiera los técnicos se han prodigado en demasía. Existen, no obstante, algunos 
trabajos interesantes pero que pecan por abordar el problema levemente (4) o por resultar 
demasiado descriptivos (5). Una vez más son los autores galos el espejo donde debemos 
dirigir nuestras miradas (6), pues ellos sí han captado la trascendencia económica, social y 
ecológica que tiene la dimensión territorial de la empresa ganadera, sobre todo cuando 
hablamos de un aprovechamiento pecuario intensivo, actividad que, como hemos reiterado 
frecuentemente, se ha ido independizando del suelo agrícola. Si bien este factor ya no es 
determinante para la localización de los aprovechamientos 
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ganaderos, su orientación productiva, organización y mayor o menor tamaño genera 
problemas de muy diversa índole y propicia, a través de su observación y estudio, 
conclusiones que ayudan a esclarecer y confirmar las hipótesis planteadas sobre la evolución 
y reparto espacial de la ganadería intensiva. 
 

1. Las explotaciones porcinas y avícolas según la estructura de su superficie agraria 
 La información básica para confeccionar el presente apartado procede del Censo 
Agrario, fuente que como ya pusimos de manifiesto (epígrafe 1.2.; capítulo I) resulta 
ineludible porque adscribe la cabaña ganadera a las explotaciones agrarias según unos 
umbrales dimensionales prefijados. A pesar de las claras deficiencias, sobre todo en el año 
1962, derivadas de su método de elaboración a través de encuestas directas, es sorprendente 
lo poco explotados que han estado estos datos, detalle revelado por A. PINA en 1968 (7). Su 
fiabilidad no es absoluta, ni siquiera muy elevada, pero es la única fuente que proporciona 
información concreta y desglosada acerca de las dimensiones territoriales de las empresas 
ganaderas. El gabinete técnico del Banco de Bilbao, en la revista Boletín de Londres 
consagrada monográficamente a la ganadería en España, menciona un trabajo de la Obra 
Sindical de Colonización en el que ciertas estadísticas, basadas en datos del Ministerio de 
Agricultura, recogen el porcentaje 
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de explotaciones ganaderas con menos de 20 Ha. y con más de 100 Ha. en las distintas 
regiones geográficas (8). Hace referencia a las explotaciones pecuarias sin matizar las 
especies. Los umbrales con los que trabaja, excesivamente amplios, no pueden reflejar una 
visión demasiado fiel de la estructura territorial de las explotaciones ganaderas. Por eso, y aun 
con ciertas reservas, el Censo Agrario es de suma utilidad para comprender y explicar las 
tendencias más nítidas de este fenómeno. 
 

1.1. Análisis nacional 
 Los cuadros XIX y XX y las figuras 82 y 85 permiten, mediante datos absolutos y 
relativos respectivamente, una primera aproximación global a la estructura agraria de las 
empresas que acogen los efectivos porcinos y avícolas de la cabaña española. Las cifras que 
arroja el ganado de cerda (cuadro XIX y figura 82) corroboran las apreciaciones puestas de 
relieve en otros apartados del presente trabajo acerca del tipo de asentamiento de estos 
animales y de su evolución espacio-temporal. 
 Hacia el año 1962 se contempla un panorama rotundo y contrapuesto, herencia de 
modos y sistemas seculares. En España conviven el latifundio y el minifundio; las grandes 
piaras extensivas, allí donde la tierra es abundante, con la cría familiar de autoconsumo, en 
lugares en los que este factor se ve limitado; la alimentación en montanera con el 
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Fig. 82. Distribución proporcional de las explotaciones porcinas y cabezas de ganado en 
España según la dimensión (en hectáreas) de las explotaciones agrarias, 1962 y 1982. 
A, Explotaciones sin tierras; B, 0,1-3 Ha.; D, 20-100 Ha.; E, Más de 100 Ha.. 
Fuente: INE. Censo Agrario, 1962 y 1982. 
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empleo de subproductos agrícolas y/o desechos domésticos. Todo ello matizado por un 
todavía escaso desarrollo de las explotaciones sin tierras (9) que son las que van a marcar una 
actividad exclusivamente pecuaria; este tipo de explotaciones equilibra su número con la 
cantidad de animales que acoge (fig. 82), ya que ambos indicadores suponen el 5% de su total 
respectivo. Los umbrales inferiores (entre 0'1 y 3 Ha. y entre 3 y 20 Ha.) ofrecen una 
superioridad de las explotaciones sobre las cabezas, sobre todo el primero, donde la diferencia 
se hace más patente debido a un acusado minifundismo y a una ganadería complementaria, de 
tipo familiar, que no emplea asalariados y se orienta al autoabastecimiento. 
 Más esclarecedora es la figura 83, que refleja el número medio de cabezas de porcino 
por explotación. Ente valor medio es de 1'9 en las explotaciones que tienen entre 0'1 y 3 Ha., 
cifra que se incrementa progresivamente, aunque con valores moderados, hasta alcanzar las 
45'3 cabezas en las empresas agrarias que superan las 100 Ha., extensiones ligadas en su 
mayoría a un aprovechamiento extensivo. Estas cifras medias que ofrecen los umbrales 
establecidos, salvo el que sobrepasa las 100 Ha., son determinantes para configurar ese 
promedio nacional de 3'3 cabezas por explotación. No olvidemos que, una vez soslayados los 
predios más extensos, las mayores «concentraciones» no alcanzan las 5 cabezas/explotación 
en las empresas que poseen entre 20 y 100 Ha. Asimismo, conviene tener en consideración 
que según los datos del Censo Agrario de 1962, 
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Fig. 83. España. Número medio de cabezas porcinas por explotación agraria según diferentes 
umbrales dimensionales. Años 1962 y 1982. 
Fuente: INE. Censo Agrario, 1962 y 1982. 
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el 62'5% de la cabaña porcina se encuentra en explotaciones inferiores a 20 Ha., cuando éstas 
suponen el 86'3% del total. Por su parte, las que superan las 20 Ha. representan el 13'7% y 
albergan el 47'5% del ganado. Los desequilibrios se acentúan cuando resaltamos que las 
empresas agrarias con más de 100 Ha. sólo suponen el 1'5% del total, mientras que producen 
el 20'7% de la ganadería suina nacional. 
 Los porcentajes expuestos son harto elocuentes del tipo de aprovechamiento pecuario 
que imperaba en los albores de la década de los años sesenta. Si hacemos relativo caso omiso 
de las grandes extensiones con importantísimos censos y cría peculiar, observamos que la 
nota predominante corre a cargo de un minifundismo a ultranza que, como veremos más 
abajo, afecta a la mayor parte del territorio español. Como sostiene el equipo técnico del 
Banco de Bilbao, las reducidas dimensiones, tanto en superficie como en cabezas, de las 
explotaciones ganaderas presentan un defecto estructural de enorme trascendencia que 
redunda en la rentabilidad de la empresa e impide el desarrollo positivo de la ganadería (10). 
Estas connotaciones otorgan un carácter prácticamente marginal a la actividad pecuaria que 
incluso es impulsado por las instancias oficiales, como el ya desaparecido Instituto de 
Colonización, remedo del actual Instituto de Reforma y Desarrollo Agrario (IRYDA) (11), 
cuando tras la Guerra Civil potenció la entrega de pequeñas cantidades de ganado a muchas 
microexplotaciones colonales como fuente de ingresos complementarios y medio de 
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intensificar las producciones de la familia campesina. Quizás en aquellos momentos esta 
práctica tuviera su razón de ser, pero lo que sí es cierto es que la ganadería española siempre 
esgrimió un talante familiar y estuvo carente de especialización porque el ganadero no era tal, 
sino generalmente un agricultor que cuidaba animales y tenía que simultanear ambas 
actividades. Esto desemboca en un notable retraso respecto a los demás países europeos que 
se manifiesta en múltiples aspectos: rentabilidad y rendimientos, investigación genética y 
selección de razas, técnicas alimenticias, nuevos cultivos, cuidados higiénico-sanitarios, 
instalaciones, captación de mercados, etc. Fue necesario avanzar en la década de los años 
sesenta para que los cambios demográficos y socio-económicos del país modificaran las 
políticas gubernamentales y los planteamientos de la iniciativa privada para reducir 
progresivamente, mediante un nuevo y a veces desmedido esplendor ganadero, el camino que 
nos separa de Europa y Norteamérica. 
 El año 1982 (fig. 82) muestra aparentemente una situación muy similar a la de 1962: 
predominio de las explotaciones menores de 20 Ha., escasa representación de las 
explotaciones sin tierras y acumulación notable de efectivos porcinos en pocas empresas de 
amplias dimensiones. 
 La veracidad incuestionable de estos asertos enmascara una realidad bien diferente 
que debe ser matizada. El cuadro XIX, con datos absolutos, y la figura 84, donde se han 
representado los incrementos que han experimentado las 



 

 412

explotaciones porcinas entre 1962 y 1982, reflejan una evolución interesante que da lugar a 
una situación actual muy modificada respecto a los modos tradicionales. En el lapso de 
tiempo estudiado, el número de explotaciones porcinas se reduce en todos los escalones 
dimensionales, sobre todo en los más exiguos, mientras que el número de cabezas 
correspondiente a cada umbral aumenta, incluso en ocasiones espectacularmente. En efecto, 
la desaparición de muchas explotaciones provoca un crecimiento en el tamaño de las que 
perduran, como puede observarse en la figura 84, sobre todo si ponderamos el potente salto 
hacia delante que experimenta el censo porcino español en las últimas décadas. 
 La dimensión media crece en todas las explotaciones, pero destacan sobremanera 
aquellas que superan las 100 Ha. y las que no poseen tierras, extremos que en realidad cobijan 
dos modos productivos radicalmente opuestos. Las explotaciones mayores de 100 Ha. 
reducen su número y ven ligeramente aumentada su cantidad de cabezas (de 1.106.721 en 
1962 a 1.176.822 en 1982), cifras que combinadas determinan un importarte crecimiento del 
tamaño medio unitario (de 45'3 cab./explot. en 1962 a 95'1 cab./explot. en 1982). Sin 
embargo, y pese a estas consideraciones, dentro del contexto nacional de auge de la ganadería 
porcina se puede interpretar como estancamiento, e incluso como ligero retroceso, el leve 
aumento de animales que se produce en las explotaciones que supern las 100 Ha., ya que una 
serie de devastadoras epizootias, la introducción de 
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razas muy productivas y magras y la generalización de métodos intensivos provocan la 
retracción de unas montaneras extensivas que tienen su fundamento en este tipo de empresas 
dilatadas. No obstante, los valores manejados se ven atenuados por la presencia de granjas 
industriales implantadas en fincas de grandes superficies, ya que la independencia que la 
ganadería industrializada actual tiene del suelo es absoluta, a la vez que los sistemas 
extensivos retroceden vertiginosamente y quedan cada vez más como vestigios simbólicos de 
un pasado pujante y no muy lejano. 
 Por su parte, el ganado de cerda adscrito a explotaciones sin tierras crece de forma 
decidida (fig. 84), ya que pasa en veinte años de 256.722 cabezas a 715.885. Este aumento va 
acompañado de la reducción del número de explotaciones, lo cual afecta fundamentalmente a 
la ganadería de autoconsumo que se llevaba a cabo en pequeños cobertizos o patios anejos a 
ciertas viviendas, edificadas en compacto en muchos de nuestros pueblos: una salida daba a la 
vía pública y otra a dicho patio, en el que solían encontrarse dos o tres cabezas de ganado, un 
gallinero, una conejera o un pequeño almacén. De ahí la espectacular evolución del número 
medio de cabezas por explotación en este umbral: las 3'3 cab./explot. de 1962 se convierten 
en 68'0 cab./explot. en 1982; ningún otro estrato dimensional ofrece una diferencia tan 
notable entre ambas fechas, ya que es aquí donde se puede intuir mejor el auge que cobra la 
producción porcina industrializada con métodos intensivos y 
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su alejamiento del soporte agrícola. 
 Sin embargo, no todo es tan evidente como la crisis del porcino extensivo, la 
retracción del número de explotaciones o el empuje imparable de las granjas modernas sin 
tierras. A través de las figuras 82, 83 y 84 se aprecia que la independencia de los actuales 
sistemas de aprovechamiento porcino respecto al medio agrario es más teórica que real, pues 
el incremento censal (fig. 84) que arrojan los umbrales inferiores a 100 Ha. es muy 
considerable y el tamaño medio unitario aumente respecto a 1962, aunque siempre de manera 
más suave que las explotaciones sin tierras y las mayores de 100 Ha. (fig. 83). Efectivamente, 
la ganadería intensiva estabulada no se halla condicionada por el factor tierra y ello le permite 
maximizar sus beneficios acercándose a los lugares de recepción de las materias primas 
importadas y a los potenciales consumidores. Sin embargo, esta aparente contradicción con 
los gráficos elaborados no es tal si reflexionamos mínimamente. 
 El ganado de cerda intensivo y ubicado en explotaciones con más o menos superficie, 
salvo en las dehesas occidentales, no depende de la tierra para su subsistencia porque se 
alimenta con piensos compuestos. Lo que ocurre es que muchísimas empresas agrícolas, 
repartidas por casi todo el país, cada vez resultan más insuficientes (12), bien por sus ínfimas 
dimensiones y/o sistema de cultivo, bien por la diferencia negativa creciente entre el 
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Fig. 84. Crecimiento porcentual (1962-1982) de las explotaciones agrarias. 
A, Explotaciones sin tierras; B, 0,1-3 Ha.; C, 3-20 Ha.; D, 20-100 Ha.; E, Más 100 Ha.; F, 
Total. 
Fuente: INE. Censo Agrario 1962 y 1982. 
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precio de los productos y el de los medios de producción. Muchas áreas rurales del secano 
español han encontrado en las granjas intensivas de porcino y broiler una forma de obtener 
ingresos adicionales para la subsistencia de la familia campesina, al tiempo que se han 
evitado «sangrías» poblacionales por falta de recursos económicos donde no hay posibilidad 
de empleos secundarios y terciarios. Esta necesidad de obtener rentas adicionales por parte de 
la crítica agricultura familiar, junto con la perentoria obligación de mecanizar las tierras para 
disponer de más tiempo libre, elevar los rendimientos y suplir las carencias de mano de obra, 
desemboca, según las zonas, en una actividad agrícola parcial o en el desarrollo de la 
ganadería intensiva. Según A. PES, el primer fenómeno es frecuente que se convierta en paso 
previo para un futuro abandono del sector agrario, mientras que el segundo evita el éxodo 
rural y consolida la permanencia del agricultor-ganadero en el campo (13). Por ejemplo, los 
agricultores del secano interior de la provincia de Alicante sí han encontrado empleo en 
núcleos industriales próximos o en los servicios del litoral, y además suelen practicar una 
agricultura a tiempo parcial. Quizás venga de ahí la discordancia que supone esta provincia 
respecto a las mayores densidades porcinas españolas, que en sentido norte-sur van desde 
Cataluña hasta Almería a lo largo de la franja costera. En cambio, el secano castellonense se 
ha visto «colonizado» por multitud de granjas porcinas y avícolas «ante la profunda crisis que 
afecta a las explotaciones 
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familiares, dados su reducido tamaño y unos cultivos de secano de baja rentabilidad» (14). 
Este modelo se repite en muchos sectores del país: Vilches (Jaén)y Campillos (Málaga), de 
tradición cerealista y olivarera; el interior valenciano, vinculado sobre todo a la vid; ciertas 
áreas cerealistas de las provincias castellanas de Segovia y Toledo y del Valle del Ebro. 
 Pese a todo lo expuesto, todavía son relativamente abundantes las microexplotaciones 
familiares que crían dos o tres madres para producir lechones que en parte se venden y en 
parte se ceban para autoconsumo. Esto es frecuente en amplias zonas minifundistas de la 
España Húmeda. 
 Por lo que respecta a los pollos de carne, la información disponible resulta de nuevo 
más limitada y deficiente que en el caso del ganado porcino. El Censo Agrario de 1982 ofrece 
una rúbrica concreta para gallos y pollos de carne, pero el de 1962 sólo distingue, como único 
epígrafe avícola, las gallinas mayores de seis meses. Analizar la evolución temporal de esta 
especie intensiva es por lo tanto imposible. En los inicios de la década de los años sesenta la 
cría industrializada de aves, tanto de carne como de puesta, ya había penetrado en España, 
pero la mayor parte del censo todavía estaba representado por la avicultura tradicional, a 
pequeña escala, con aptitudes mixtas y complementaria de las rentas agrícolas. Por estas 
razones es lógico pensar que el Censo Agrario de 1962, el primero en España, se mostrara 
mimético, e incluso con algo 
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de inercia, hacia los sistemas de producción tradicionales y no contemplara los fulgurantes 
comienzos de la explotación avícola especializada e intensiva. Suele ser frecuente, por otra 
parte, que las fuentes agrarias adopten con cierto retraso en sus cuestionarios y estadísticas los 
nuevos ingenios, los modos más recientes o cualquier aspecto que suponga novedad en el 
medio rural y agrario (v. gr. máquinas sofisticadas, cultivos forzados, instalaciones pecuarias, 
métodos de recolección, sistemas de riego...). 
 De todas formas, el cuadro XX y las figuras 85 y 86, con datos de 1982, pueden 
ayudarnos a comprender la relación existente entre la avicultura de carne y el sustrato 
territorial que la sustenta en forma de explotación agraria. Igual que sucedía con el ganado de 
cerda, se intuye la reducción del número de explotaciones avícolas en las últimas décadas, 
hecho que conlleva un aumento en las dimensiones de las que quedan y una suavización del 
minifundismo. Dicha evolución se combina con la proliferación de explotaciones gigantescas, 
normalmente sin tierras, configurando naves enormes que albergan miles de pollos y que se 
erigen en paradigma de los actuales y dinámicos sistemas de producción. No obstante, un 
relativo minifundismo aún perdura porque para conseguir, por ejemplo, 14.668.000 cabezas 
de las explotaciones entre 0'1 y 3 Ha. y las 26.400.000 de las que tienen entre 3 y 20 Ha. se 
necesitan 70.224 y 88.409 empresas respectivamente (cuadro XX y figura 85), resultando 
tamaños medios unitarios de 208'9 animales en el primer caso y de 298'6 en el segundo 
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Fig. 85. Distribución proporcional de las explotaciones de pollos de cebo en España según la 
dimensión de las explotaciones agrarias. Año 1982. 
Fuente: INE. Censo Agrario, 1982. 
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Fig. 86. España. Número medio de pollos de carne por explotación según diferentes umbrales 
dimensionales de la explotación agraria. Año 1982. 
Fuente: INE. Censo Agrario, 1962 y 1982. 
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(fig. 86). Aquí se repite el mismo esquema que en el ganado porcino. Los agricultores de 
muchas áreas españolas, ante las dificultades de supervivencia emanadas de unos predios 
exiguos y/o de unos cultivos poco rentables, ven en la avicultura la salida que posibilita 
ingresos adicionales que poco a poco se convierten en principales conforme varía la demanda 
de los consumidores. La segunda condición, es decir, la escasa rentabilidad de algunos 
cultivos, provoca que la insuficiencia afecte a empresas de mayores dimensiones, las cuales 
también se ven abocadas a este tipo de ganadería. Incluso sus dimensiones medias aumentan 
considerablemente respecto a los umbrales anteriores (418'6 pollos en las explotaciones de 
20-100 Ha. y 435'0 en las que rebasan las 100 Ha.). De cualquier modo, estas explotaciones 
avícolas con tierras, sin olvidar de antemano la todavía perdurable avicultura de corral que 
atempera los valores medios unitarios, sobre todo en el umbral entre 0'1 y 3 Ha., suelen 
consistir en granjas modestas de escasa capacidad, consecuencia directa de la menguada 
capitalización y precarios medios de estos agricultores-ganaderos. Su frágil situación 
financiera se agudiza por los elevados precios de los input (piensos, sanidad, instalaciones...) 
y por ciertas crisis del precio de la carne en los mercados. Ante estos hechos, a los pequeños 
avicultores no les ha quedado más remedio que renunciar a su independencia e integrarse en 
la estructura productiva vertical de colosales empresas del sector que casi siempre ostentan 
talante multinacional. 



 

 423

 El contraste existente con las explotaciones sin tierras es concluyente, según muestran 
las figuras 85 y 86; son sólo 3.755 empresas, pero sus grandes dimensiones resaltan por los 
7.563.000 pollos que acogen, arrojando un valor medio unitario muy alto respecto a las 
explotaciones que poseen base agraria: 2.014'1 cabezas. Además, debemos tener en cuenta 
que las explotaciones carentes de tierras sólo representan el 1'9% del total y, sin embargo, 
ceban el 12'6% de los pollos del país, porcentajes que hablan por sí mismos. Es en ente grupo 
donde se concentra, como dijimos anteriormente, la verdadera filosofía de una actividad 
avícola industrializada, moderna y desligada del suelo. Asimismo, las propietarios de estas 
pujantes instalaciones no proceden de la agricultura-ganadería sino de otros sectores 
económicos que les facilita el hábito de una gestión empresarial con criterios de rentabilidad. 
Generalmente adquieren la base territorial mínima para implantar las naves, como sucedería 
con cualquier otra actividad industrial, y establecen circuitos mercantiles desligados en su 
totalidad del medio natural. Aunque existen importantes avicultores particulares e 
independientes (v. gr. Luis Suñer, S.A. en Alcira, Valencia), las mayores explotaciones están 
controladas por cooperativas (v. gr. COPAGA, COREN, Guissona, Reus...) o empresas 
multinacionales (v. gr. Piensos Hens, Nanta, Purina, Biona...), es decir, entidades que gozan 
de un sólido aparato financiero, ya que además de sus propias granjas consagran parte de su 
actividad a la integración, bien de sus socios bien de 
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ganaderos independientes en crisis. 
 

1 2. Análisis provincial 
 Una vez estudiado desde un prima global el tipo de relación existente entre la 
ganadería intensiva y la estructura dimensional de las explotaciones agrarias que la sustentan 
es pertinente analizar el reparto provincial de estos elementos, ya que sus distintas 
ubicaciones y características introducen ostensibles diferencias territoriales. 
 En primer lugar, y respecto a la cabaña suina, la distribución provincial de las 
explotaciones responde a idénticos parámetros que los ya vistos para el conjunto del país (vid. 
fig. 87). Todas las provincias, sin excepción, disminuyen entre 1962 y 1982 el número total 
de explotaciones, reducción que en la mayoría de ellas también se aprecia en cada umbral. Sin 
embargo, lo que más llama la atención es la profunda y dilatada atomización que preside esta 
modalidad pecuaria. El casi absoluto predominio general de las explotaciones inferiores a 20 
Ha. se acentúa en ciertas áreas, como por ejemplo Galicia, León, Asturias, Cantabria, País 
Vasco, La Rioja, Comunidad Valenciana o Murcia. No obstante, la existencia de un clima 
lluvioso, las posibilidades de riego, la topografía más o menos abrupta y la tradición, factores 
que pueden combinarse y no ser exclusivos, provocan que La Coruña, Pontevedra, Orense, 
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Murcia, Alicante o Canarias ofrezcan mayor peso en las explotaciones que tienen entre 0'1 y 
3 Ha., umbral que tiende a retroceder proporcionalmente en favor de los siguientes (sobre 
todo del de 3-20 Ha.), tanto en estas áreas como en otras muchas (v. gr. Granada, Almería, 
Málaga, Valencia, Castellón, Gerona, Albacete, Lérida, León o Cantabria). 
 Las explotaciones de mayor extensión (entre 20 y 100 Ha. y superiores a 100 Ha.) se 
concentran fundamentalmente a favor de una agricultura de secano y de una topografía suave, 
allí donde la tierra de cultivo abunda. Por eso destacan las provincias castellanas, manchegas, 
extremeñas y andaluzas occidentales, aunque también es interesante la situación de Aragón y 
parte de Cataluña. En este aspecto encontramos una doble evolución: por un lado, el litoral 
mediterráneo, que disgrega grandes explotaciones de secano en varias de regadío más 
pequeñas en aras de unos cultivos muy rentables (cítricos, nísperos, futales diversos...) (15) y 
por otro, provincias como Burgos, Palencia, Segovia, Valladolid o Zamora, que consuman 
actividades de concentración parcelaria y ensanchamiento de explotaciones (16), es decir, una 
forma rentable de paliar el minifundismo agrícola y ganadero. 
 En cualquier caso, evolucione la estructura parcelaria y de las explotaciones en el 
sentido que fuere, el minifundismo en España sigue siendo muy acusado, tanto en el sentido 
dimensional como en el de productividad, ya que una 
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hectárea regada o ubicada en clima húmedo equivale económicamente a varias de secano, 
relación que A. PINA establece de 1 a 10 (17), aunque la diferencia puede ser mucho mayor 
según el tipo de cultivo y la pluviosidad de la zona. 
 La presencia de microexplotaciones insuficientes ha condicionado muchísimo el tipo 
de aprovechamiento porcino y su reciente proceso de desarrollo censal y espacial. Fiel 
refelejo de ello es la figura 88. En ella representamos el censo porcino provincial adscrito a 
las explotaciones agrarias. El número de cabezas también pone de minifiesto el acusado 
minifundismo, pues en la mayoría del país imperan las ganaderías con base territorial interior 
a 20 Ha., fenómeno que es más acusado en 1962 que en 1982. Estos reducidos tamaños se 
explican tanto por la existencia de un talante autoabastecedor, en consonancia con unos 
predios ínfimos y una economía agraria poco capitalizada (v. gr. Galicia, sectores de Asturias 
y León...), como por la difusión de un aprovechamiento porcino complementario de las rentas 
agrícolas, bien en los secanos deprimidos e insuficientes (áreas de Castellón, Valencia, 
Segovia, Jaén...) bien entre agricultores de regadío que instalan granjas de cerdos para cubrir 
las flexibles jornadas laborales que posibilita el maquinismo agrario y las nuevas técnicas 
(sobre todo Lérida y Murcia). Por ejemplo, la eclosión porcina leridana tiene lugar entre los 
fruticultores, que suelen ocupar los espacios muertos de los huertos frutales para implantar las 
naves dedicandose a 
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Tiempo parcial al ganado (18). Los regadíos del sur de Lérida se consagran casi 
exclusivamente a frutales (peral, manzano, melocotonero) de los que se han obtenido pingües 
beneficios gracias a la exportación. Pero, según revelan los propios campesinos, las horas 
libres que propiciaba la utilización generalizada de maquinaria agrícola y el deseo por su 
parte de diversificar y ampliar sus rentas les llevó, ya iniciados los años sesenta, a la cría 
masiva del ganado de cerda en estabulación (vid. fig. 88). El dinamismo del sector porcino ha 
sido tal que se ha convertido en pocos lustros en la actividad principal de muchísimos payeses 
fruticultores. Prueba fehaciente de este doble aprovechamiento es la coincidencia espacial, en 
el sur de la provincia, de las mayores concentraciones porcinas y avícolas y de los frutales 
regados. 
 Al contrario de lo que sucedía con las explotaciones (fig. 87), que reducen su peso 
absoluto en todas las provincias, los efectivos porcinos experimentan incrementos vigorosos 
salvo en áreas muy peculiares y concretas (fig. 88). Estos dos factores, disminución del 
número de explotaciones y aumento de la cabaña, se conjugan para propiciar la suavización 
del tradicional minifundismo, el crecimiento del tamaño medio de las empresas y una mayor 
proporción de las explotaciones más dilatadas. Inusitadamente, muchas provincias de 
tradición minifundista y/o escasamente ganadera (Barcelona, Lérida, Tarragona, Huesca, 
Zaragoza, Burgos, Castellón, Valencia, Soria, 
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Fig. 87. Distribución provincial de las explotaciones porcinas según la dimensión de las 
explotaciones agrarias, en 1962 (rectángulo inferior) y 1982 (rectángulo superior). 
1, Explotación sin tierras, 2, 0,1-3 Ha.; 3, 3-20 Ha; 4, 20-100 Ja.; 5, Más 100 Ha. 
Fuente: INE. Censo Agrario, 1962 y 1982. 
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Fig. 88. Distribución provincial del censo porcino según la dimensión de las explotaciones 
agrarias en 1962 (semicírculo inferior) y 1982 (semicírculo superior). 
1, Explotaciones sin tierras; 2, 0,1-3 Ha; 3, 3-20 Ha.; 4, 20-100 Ha; 5, Más 100 Ha. 
Fuente: INE. Censo Agrario, 1962 y 1982. 
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Valladolid o Guadalajara) demuestran en 1982 el peso específico que adquiere, respecto el 
año 1986, la cría del ganado porcino en explotaciones con base territorial superior a 100 Ha., 
tendencia que afecta incluso a las provincias de La Coruña, Lugo y León, y algo menos a las 
de Asturias y Pontevedra, como corrobora la figura 89. 
 En esta representación gráfica podemos observar que en algunas áreas del país (parte 
de Castilla-León, la zona noroccidental...) la reducción del número total de explotaciones se 
ha hecho a costa de las más pequeñas (entre 0'1 y 3 Ha. y entre 3 y 20 Ha.), ya que el umbral 
que rebasa las 100 Ha. engrosa la cantidad de empresas con incrementos positivos. En el caso 
de la España Húmeda, este aumento conlleva indefectiblemente un incremento sensible del 
ganado porcino que albergan, especie tradicional en dichas latitudes y muy vinculada a la 
vida campesina. Sin embargo, la zona de mayor importancia porcina en la actualidad 
(Cataluña, Valle del Ebro, Valencia y Murcia) se constituye como tal al reducir el número de 
explotaciones en todos los estratos y aumentar el número de cabezas también en todos los 
umbrales (incluso los que superan las 100 Ha.) gracias al auge de un aprovechamiento 
pecuario rentable y eficaz, en grandes naves industriales que nada tienen que ver con la 
superficie poseída por el agricultor que decide producir cerdos. 
 Por su parte, las áreas seculares de gran propiedad, ubicadas en el sur y suroeste 
peninsulares, contemplan una evolución muy particular que es decisiva para el actual 
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reparto territorial del ganado porcino español. Las explotaciones y el censo disminuyen a la 
vez entre 1962 y 1982 (vid. figs. 87 y 88), perdiendo por lo tanto la tradicional supremacía 
porcina que antaño caracterizaba este pedazo del solar ibérico. Incluso las explotaciones 
mayores de 100 Ha., no demasiadas en número con relación al total (fig. 87) pero sí con 
grandes piaras (fig. 88), fundamento de una cría armónica con el ecosistema, sufren un 
retroceso irreversible (fig. 89) que puede servir como palmario indicador de la crisis en la que 
durante las últimas décadas se ve sumida la porcicultura extensiva de las dehesas. 
 Dos excepciones interesantes, a caballo entre su adscripción a áreas de latifundio y un 
incremento interesante del número de cabezas (tanto totales como en las explotaciones de 
vastas superficies) lo constituyen Jaén y Málaga (fig. 89). Estas dos provincias combinan e 
integran perfectamente sus extensas propiedades de cultivos poco dinámicos y escasamente 
rentables (olivar y cereal) con la existencia de un aprovechamiento porcino intensivo que se 
articula muy concentrado en el espacio: Vilches, Arquillos, Linares, Baeza, Úbeda, en Jaén, y 
Campillos, Antequera, Teba, Almargen, en Málaga. Esta síntesis es atípica en una zona que se 
singulariza por su relativa inmutabilidad, por la estabilidad de su latifundismo (19). 
 Como ya dijimos en el epígrafe precedente, las explotaciones porcinas sin tierras 
constituyen quizás el umbral más característico dentro de la estructura de las 
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Fig. 89. Incrementos provinciales entre 1962 y 1982 de las explotaciones porcinas y cabezas 
de ganado en las explotaciones superiores a 100 Ha. 
1, Explotaciones; 2, Cabezas. 
A, Disminución (%); B, Aumento (%). 
Fuente: INE. Censo Agrario, 1962 y 1982. 
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explotaciones agrarias. La retracción del número de empresas y el decidio aumento del 
número de reses en el conjunto del país entre 1962 y 1982 (vid. fig. 84) se consigue mediante 
diversos comportamientos territoriales (fig. 90). Las explotaciones tienden a la baja, con más 
o menos ímpetu, en todas las provincias, excepto en Lugo, Orense y sobre todo en Pontevedra 
(20), lugares donde el tradicional, y aún vivo, autoconsumo familiar ha sido alterado 
recientemente por una concepción capitalista de la ganadería que desemboca en la creación de 
granjas industriales sin suelo; instalaciones modernas que hacen aumentar el número de 
cabezas (fig. 90) y que si bien no presentan la congestión y densidad de otras áreas del país, 
ya comienzan a salpicar el paisaje agrario gallego y a conformar una perspectiva diferente en 
los campos. Los técnicos de la Consellería de Agricultura de la Xunta de Galicia estiman, 
grosso modo, que sólo el 50% del censo porcino gallego está adscrito a granjas industriales; 
el resto todavía se halla en régimen de minifundio. Por lo tanto, la convivencia de los 
sistemas productivos es absoluta. 
 El resto de España ofrece incrementos negativos en el número de explotaciones sin 
tierras, pero mientras la mitad meridional, de acusadas características agrícolas y ganadería 
extensiva, también reduce el número de cabezas, el cuadrante nororiental, a grandes rasgos, 
contempla la multiplicación de sus efectivos ganaderos de esta especie. Aquí es donde se 
concentran las granjas más capaces y la mayor parte del censo español, es decir, en las 
proximidades 
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Fig. 90. Incrementos provinciales entre 1962 y 1982 de las explotaciones porcinas y cabezas 
de ganado en las explotaciones sin tierras. 
1, Explotaciones; 2, Cabezas. 
A, Disminución (%); B, Aumento (%). 
Fuente: INE. Censo Agrario, 1962 y 1982. 
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de los centros receptores de materias primas y cerca de los potenciales consumidores. Por lo 
tanto, resultan lógicos y coherentes los fuertes incrementos de las provincias que responden a 
las citadas peculiaridades. 
 En otro orden de cosas, el secular minifundismo que siempre ha enarbolado la 
ganadería española es especialmente intenso en los cerdos (y también en las aves) por su 
carácter omnívoro y monogástrico que le permite ingerir casi cualquier cosa con mucha 
eficacia transformadora. Estas peculiaridades le han otorgado gran difusión espacial, 
fundamentalmente en tiempos pretéritos; su cría y matanza han sido consustanciales a la vida 
rural y a la economía de las familias campesinas. En esta cuestión la figura 91 es muy 
significativa, pues refleja el porcentaje de las explotaciones porcinas sobre el total de 
explotaciones agrarias que ofrecen los Censos Agrarios es decir, qué proporción de todas las 
explotaciones existentes poseen por lo menos un cerdo. A través de estos datos podemos 
establecer el paso previo que nos conduzca a explicar que la disminución generalizada de las 
explotaciones (fig. 87) y el aumento del censo porcino en la mayor parte de las provincias 
(fig. 88) posibilitan que el minifundismo se palíe algo y que las empresas ganaderas 
adquieran un tamaño medio unitario más grande. 
 Como primera aproximación baste decir que mientras en 1962 el 49'4% de todas las 
explotaciones tenían alguna relación con la cría de cerdos, este porcentaje se reduce al 
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Fig. 91. Porcentaje provincial de explotaciones porcinas respecto al total de explotaciones 
agrarias, en 1962 y 1982. 
Fuente: INE. Censo Agrario, 1962 y 1982. 
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22'1% en 1985. Por provincias encontramos que al iniciarse los años sesenta superan el 70% 
La Coruña, Lugo, Orense, León y Zamora, pero lo más curioso no es sólo este detalle, sino la 
proliferación de lugares, con climas y agriculturas diferentes, que rebasan el 50% (v. gr. 
Pontevedra, Palencia, Asturias, Salamanca, Ávila, Baleares, Almería, Albacete, Lérida, 
Álava, Teruel, Huesca, etc.). La ubicuidad del ganado de cerda, así como su ligazón a la vida 
campesina, son notorias. Sin embargo, en el transcurso de dos décadas la realidad es bien 
distinta, pues casi todas las provincias reducen sus cifras de forma categórica, incluso 
aquellas meridionales y mediterráneas que ya en 1962 tenían porcentajes moderados. El 
alejamiento de la cabaña porcina respecto de la cría familiar para autoabastecimiento y/o 
pequeñas ventas es manifiesto. Los recientes cambios en la demanda, las nuevas necesidades 
económicas, la progresiva capitalización agropecuaria y una serie de problemas sanitarios así 
lo deciden. Como reducto minifundista, a pesar del descenso porcentual, queda la mayor parte 
de Galicia, donde el empuje de las granjas industriales no acaba con un aprovechamiento 
tradicional que es inmanente a la estructura de la propiedad y el talante del labriego galaico, y 
también Zamora, que exporta lechones a todas las regiones españolas y tiene graves 
inconvenientes epizoóticos a causa del difícil control veterinario que impone su disperso 
minifundismo. 
 A pesar de la perdurabilidad de estos bastiones 
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minifundistas, los exiguos rendimientos y la falta de especialización inherentes a las 
microexplotaciones desencadenan una clara tendencia hacia el aumento del tamaño medio de 
las empresas, sobre todo desde que el Plan Mansholt, en la década de los años sesenta, se 
refiriera a las dimensiones mínimas que deberían tener las explotaciones ganaderas para 
obtener rendimientos óptimos. Para el caso concreto del ganado porcino estableció el umbral 
entre 450 y 600 cabezas por explotación (21). 
 Si consideramos ajustadas estas apreciaciones para las condiciones agro-económicas 
del momento, es evidente que la atomización ganadera porcina sigue siendo muy grave a 
tenor de lo reflejado en las figuras 92, 93, 94, 95 y 96, ya que las cifras propuestas por dicho 
Plan no se alcanzan ni de lejos (vid. fig. 83). Las directrices de la política ganadera española 
han ido encaminadas a lograr equilibrio entre la explotación familiar y las empresas de 
grandes dimensiones, ya que la eliminación radical del minifundismo hubiera provocado el 
vuelco irremediable de una economía agraria caracterizada por mentalidades ancestrales y por 
una carencia casi absoluta de capital y tecnología. De ahí que el proceso de cambio haya sido 
lento en este sentido. Los nuevos métodos productivos y los más adelantados medios 
tecnológicos y sanitarios han penetrado con fuerza en España desde la década de los años 
sesenta, creando así un concepto revolucionario de la explotación pecuaria que tiene su más 
elemental manifestación en la génesis de grandes empresas 
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muy rentables. No obstante, también se ha procurado que la ganadería familiar tuviera unas 
dimensiones mínimas que posibilitaran la obtención de beneficios y no supusieran un lastre 
para el desarrollo pecuario del país. Por eso, el incremento de los tamaños medios unitarios de 
las explotaciones porcinas (cabezas/explotación) se produce de manera generalizada en 
España entre 1962 y 1982, si bien es cierto que su intensidad varía bastante en función de las 
distintas zonas de la Península y según se trate de un umbral dimensional u otro. 
 Las cifras más elevadas se concentran en los dos tipos que consideramos más 
significativos al analizar los incrementos de las empresas y de la cabaña, es decir, las 
explotaciones sin tierras (fig. 92) y las que superan las 100 Ha. (fig. 96). En el primer caso se 
producen aumentos de tamaño medio prácticamente en todas las provincias, como 
corresponde a una actividad tan dinámica como ésta, pero resulta espectacular la evolución de 
las principales áreas porcinas de la actualidad (Valle del Ebro, Cataluña, Valencia, 
proximidades de Madrid...), donde la instalación de modernas y capaces granjas 
independientes del suelo ha sido boyante. En el segundo caso (explotaciones mayores de 100 
Ha.) se produce la plasmación territorial de los modos productivos existentes: el extensivo y 
el intensivo. Los valores de parte de Extremadura y de Andalucía Occidental, sectores de 
dehesas y profusas piaras, se deben a la retracción del número de grandes explotaciones y al 
consiguiente aumento, aunque moderado por la pérdida de 
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Fig. 92. Tamaño medio unitario de las explotaciones porcinas en explotaciones sin tierras, en 
1962 y 1982. 
1, Menos 10 cabezas/explotación; 2, 10-30; 3, 30-100; 4, 100-200; 5, 200-300; 6, Más 300. 
Fuente: INE. Censo Agrario, 1962 y 1982. 



 

 441

 
Fig. 93. Tamaño medio unitario de las explotaciones porcinas en explotaciones agrarias entre 
0,1 y 3 Ha., en 1962 y 1982. 
1, Menos 10 cabezas/explotación; 2, 10-30; 3, 30-100; 4, 100-200; 5, 200-300; 6, Más 300. 
Fuente: INE. Censo Agrario, 1962 y 1982. 
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Fig. 94. Tamaño medio de las explotaciones porcinas en explotaciones agrarias entre 3 y 20 
Ha., en 1962 y 1982. 
1, Menos 10 cabezas/explotación; 2, 10-30; 3, 30-100; 4, 100-200; 5, 200-300; 6, Más 300. 
Fuente: INE. Censo Agrario, 1962 y 1982. 
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Fig. 95. Tamaño medio de las explotaciones porcinas en explotaciones agrarias entre 20 y 100 
Ha., en 1962 y 1982. 
1, Menos 10 cabezas/explotación; 2, 10-30; 3, 30-100; 4, 100-200; 5, 200-300; 6, Más 300. 
Fuente: INE. Censo Agrario, 1962 y 1982. 
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Fig. 96. Tamaño medio unitario de las explotaciones porcinas en explotaciones agrarias que 
superan las 100 Ha., en 1962 y 1982. 
1, Menos 10 cabezas/explotación; 2, 10-30; 3, 30-100; 4, 100-200; 5, 200-300; 6, Más 300. 
Fuente: INE. Censo Agrario, 1962 y 1982. 
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efectivos, de las dimensiones medias, ya que la estabilidad que refleja el mapa elaborado 
(entre 100 y 200 cab./explot.) esconde incrementos que unas veces son ligeros (Badajoz, 
130'4 cab./explot. en 1962 y 131'7 cab./explot. en 1982; Huelva, 108'2 y 109'6; Córdoba, 
103'6 y 110'0), y otras mucho más enérgicos (Cádiz, 110'7 y 141'4; Sevilla, 150'3 y 190'5) 
 Sin embargo, otros sectores tienen altos valores medios en este umbral porque 
concentran las modernas granjas industriales en grandes explotaciones de secano con cultivos 
poco rentables (v. gr. Jaén, Málaga, Murcia, Valencia, Barcelona, Segovia, Lérida, 
Tarragona...), aunque muchas de estas provincias, como Murcia, La Coruña, Guipúzcoa, 
Valencia o Lérida, también posean un importante y disperso aprovechamiento en régimen 
minifundista y/o en explotaciones más reducidas de regadío. No obstante, la cría porcina 
intensiva en explotaciones de secano dilatadas, propia de áreas como Jaén, Málaga, Murcia, 
sectores aragoneses, castellanos y sobre todo catalanes, ya se barrunta en las explotaciones 
mediano-grandes representadas en la figura 95 (entre 20 y 100 Ha.). 
 Por su parte, las explotaciones más pequeñas, es decir, entre 0'1 y 3 Ha. (fig. 93) y 
entre 3 y 20 Ha. (fig. 94), aumentan en realidad sus dimensiones en todo el país pero de forma 
tan imperceptible que casi siempre quedan por debajo de 10 cabezas/explotación, fenómeno 
especialmente vigoroso en el sur, norte y oeste peninsulares. El 
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minifundio, por lo tanto, sigue siendo trascendental aunque conviva con grandes 
concentraciones de animales, tanto extensivas como intensivas. Sin embargo, ciertas 
provincias como Castellón, Valencia, Segovia, Huesca, Lérida o Tarragona son diáfano 
exponente de la porcicultura tecnificada que se erige en complemento vital de secanos 
deprimidos e insuficientes o en actividad que completa unas cómodas y flexibles jornadas 
laborales, aportando en ambos casos esenciales ingresos adicionales. 
 En el análisis provincial de los pollos de carne volvemos a encontrar respecto a las 
fuentes los mismos inconvenientes que en el planteamiento nacional (epígrafe 1.1.; capítulo 
V). La avicultura de carne, aprovechamiento reciente y de características intensivas, no 
aparece como tal en el Censo Agrario de 1962 y por lo tanto impide el estudio evolutivo de 
las provincias. Sin embargo, el Censo Agrario de 1982, que sí ofrece este epígrafe específico, 
presenta deficiencias de otra índole, quizás inherentes a este tipo de ganadería. En la 
estructura de las explotaciones agrarias, información propia de esos censos, muchas 
provincias muestran el número de pollos en algunos umbrales dimensionales, siendo el caso 
más flagrante el de Guadalajara, circunscripción que presenta un vacío total de animales en 
todos los escalones (vid. fig. 98) cuando en realidad posee importantísimas cifras de aves de 
aptitud carnica. Las razones de este hecho, según se desprende de una serie de comentarios 
orales procedentes de los organismos encargados de confeccionar el Censo Agrario 
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(Instituto Nacional de Estadística y Ministerio de Agricultura), residen en lo difícil que 
resulta el control censal de esta especie por el poco tiempo que dura su cebo (unos 55 días) y 
por la consiguiente rapidez con la que se suceden las manadas en las granjas. Otras fuentes, 
como por ejemplo el Anuario de Estadística Agraria del Ministerio de Agricultura, tampoco 
registra el número de pollos; su información se limita al reflejo de la cantidad y peso de las 
aves sacrificadas, dato más tangible y fácil de cuantificar que ya utilizamos en el capítulo III 
(figs. 20 y 21) para aproximarnos a las características espaciales de esta actividad. A la 
veracidad de las razones dadas por los organismos oficiales se une algo muy importante que 
pudorosamente suelen silenciar, ya que no es menos cierta la incapacidad que nuestra la 
Administración para controlar y registrar una actividad económica casi dominada en su 
totalidad por poderosas empresas muy capitalizadas (con mucha frecuencia extranjeras) que 
se aglutinan en torno a la Asociación Nacional de Productores de Pollos (ANPP), entidad que 
pese a su útil cooperación en otros aspectos de este trabajo declinó amablemente facilitar 
unos datos censales de carácter estrictamente confidencial que llegan de forma individual en 
sobres lacrados y que sólo los conoce el director-gerente de la ANPP. Únicamente hay que 
echar un vistazo a las memorias anuales que publica dicha Asociación para comprender su 
hermetismo, pues sus órganos de gobierno los componen de manera sistemática los 
representantes de las 
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Fig. 97. Distribución provincial de las explotaciones de pollos de carne según la dimensión de 
las explotaciones agrarias. Año 1982. 
1, Explotaciones sin tierras; 2, 0,1-3 Ha.; 3, 3-20 Ha.; 4, 20-100 Ha.; 5, Más 100 Ha. 
Fuente: INE. Censo Agrario, 1962 y 1982. 
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Fig. 98. Distribución provincial del censo de pollos de carne según la dimensión de las 
explotaciones agrarias. Año 1982. 
Fuente: INE. Censo Agrario. 1982. 
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empresas más fuertes del sector (v. gr. Cobb Española, Copiva-Nanta, A. Porta Labata, Fabra, 
Hibramer, Saprogal, Gallina Blanca Purina, Ross, Edecán, Pygasa, etc.) (22). 
 Las limitaciones expuestas obligan a ponderar los datos extraídos del Censo Agrario 
con mucha cautela. Sin embargo, la posibilidad de realizar valoraciones relativas y de 
distribuir por provincias la avicultura de carne según la estructura de las explotaciones 
agrarias determinan que el uso de esta fuente sea ineludible. 
 Los broiler. como en el caso del ganado porcino, también están adscritos a una 
estructura agraria que se singulariza por un extendido minifundismo. Es suficiente comparar 
las figuras 97 y 98 para comprender el fenómeno. Los cuadrados proporcionales indican la 
cantidad de explotaciones que tienen algún pollo de carne (fig. 97), de ahí el contraste que se 
establece en muchas áreas entre estos valores y los de un censo avícola que aparece exiguo 
(fig. 98)., aunque deba tenerse en cuenta la infravaloración de algunas provincias. Es lo que 
sucede, grosso modo, en Extremadura, gran parte de Andalucía, Castilla-La Mancha, Castilla-
León y la franja cantábrica, es decir, los sectores menos vinculados tradicionalmente a la 
ganadería intensiva, y en concreto a la avicultura. Otras áreas, por el contrario, gozan de 
mayores concentraciones, ya que con una cantidad discreta de empresas se consiguen censos 
muy notables en ocasiones. El Valle del Ebro, sectores amplios de Cataluña y Valencia, 
Huelva, Sevilla, Toledo o Valladolid son enclaves donde la avicultura cárnica ha tenido un 
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espectacular desarrollo basándose en métodos intensivos e industrializados. Mención aparte 
merece Galicia porque su crónico subdesarrollo, amparado en un férreo minifundismo (fig. 
97), se ha visto atemperado por la reciente introducción de una avicultura moderna a gran 
escala, promovida por entes cooperativos (v. gr. COREN) (23), que sigue teniendo como base 
una estructura agraria reducida. 
 En cualquier caso, centremos la vista en las explotaciones o en el número de animales, 
lo que impera en la mayor parte de las provincias es un agudo predominio de la pequeña 
propiedad agraria, pues es sintomático que el 82'5% de las explotaciones con pollos tengan 
menos de 20 Ha. y alberguen el 67'1% de la cabaña. Incluso el cuadrante nororiental, de 
acusada expansión avícola, concentra gran proporción de sus efectivos en explotaciones que 
no superan las 20 Ha. 
 A pesar de que no disponemos de datos referentes a décadas pasadas, se intuye una 
retracción del número de explotaciones que inexorablemente conduce al crecimiento de los 
tamaños medios unitarios. Por lo tanto, el evidente minifundismo actual debemos tomarlo 
como una situación suavizada respecto a lo que fue el comenzar los años sesenta. Como se 
deduce de las figuras 99, 100, 101, 102 y 103, en ningún momento se alcanzan esos 100.000 
pollos/granja que el Plan Mansholt fijaba como umbral de rentabilidad y beneficios óptimos 
(24), pero sí resalta, sin embargo, la extensión territorial de un minifundismo 
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persistente y las áreas donde se aglutinan los mayores tamaños y en qué tipo de predios. 
 Si atendemos a las explotaciones agrarias con tierras se puede observar, a grandes 
rasgos, que el peso específico que la avicultura de carne ha conseguido en muchos sectores al 
iniciarse la década de los años ochenta es tal que su presencia afecta a todos los umbrales 
dimensionales, es decir, la producción de pollos a gran escala se asienta tanto en las 
explotaciones exiguas e insuficientes como en las más extensas. En uno y otro caso, la 
avicultura se convierte en actividad lucrativa que de consolidar unas rentas agrícolas 
precarias, o poco sustanciosas, pasa a ser el foco de atención del agricultor-ganadero y centro 
de casi todas sus inversiones. Los mayores tamaños medios, indicio de una actividad 
industrializada, intensiva y de tecnología avanzada, aunque todavía ligeramente ligada a la 
tierra a través de un soporte agrícola, se localizan en el Valle del Ebro, parte de Cataluña y 
Valencia, en el eje Huelva-Sevilla y en zonas puntuales como Valladolid. En este aspecto 
destaca Zaragoza, Huesca, Lérida y sobre todo Tarragona, cuya expansión y dinamismo 
avícola consigue extenderse por todo tipo de explotaciones, hecho que se traduce en tamaños 
medios (más de 8.000 cab./explot.) que destacan en todos los umbrales respecto a las demás 
provincias. Esto se explica, según indica Mª. D. GARCÍA RAMÓN, porque la avicultura del 
Baix Camp, principal comarca avícola tarraconense, se desarrolla en el seno de la empresa 
familiar y proporciona, junto con 
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Fig. 99. Tamaño medio unitario de las explotaciones de pollos de carne en explotaciones sin 
tierras. Año 1982. 
1, Menos 250 pollos/explotación; 2, 250-500; 3, 500-1.000; 4, 1.000-2.000; 5, 2.000-4.000; 6, 
4.000-6.000; 7, 6.000-8.000; 8, Más 8.000; 9, sin datos. 
Fuente: INE. Censo Agrario, 1982. 
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Fig. 100. Tamaño medio unitario de las explotaciones de pollos de carne en explotaciones 
agrarias entre 0,1 y 3 Ha., Año 1982. 
1, Menos 250 pollos/explotación; 2, 250-500; 3, 500-1.000; 4, 1.000-2.000; 5, 2.000-4.000; 6, 
4.000-6.000. 7, 6.000-8.000; 8, Más 8.000; 9, sin datos. 
Fuente: INE. Censo Agrario, 1982. 
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Fig. 101. Tamaño medio unitario de las explotaciones de pollos de carne en explotaciones 
agrarias entre 3 y 20 Ha. Año 1982. 
1, Menos 250 pollos/explotación; 2, 250-500; 3, 500-1.000; 4, 1.000-2.000; 5, 2.000-4.000; 6, 
4.000-6.000; 7, 6.000-8.000; 8, Más 8.000; 9, sin datos. 
Fuente: INE. Censo Agrario, 1982. 
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Fig. 102. Tamaño medio unitario de las explotaciones de pollos de carne en explotaciones 
agrarias entre 20 y 100 Ha., Año 1982. 
1, Menos 250 pollos/explotación; 2, 250-500; 3, 500-1.000; 4, 1.000-2.000; 5, 2.000-4.000; 6, 
4.000-6.000; 7, 6.000-8.000; 8, Más; 9, sin datos. 
Fuente: INE. Censo Agrario, 1982. 



 

 457

 
Fig. 103. Tamaño medio de las explotaciones de pollos de carne en explotaciones agrarias 
que superan las 100 Ha., Año 1982. 
1; Menos 250 pollos/explotación; 2, 250-500; 3, 500-1.000; 4, 1.000-2.000; 5, 2.000-4.000; 6, 
4.000-6.000; 7, 6.000-8.000; 8, Más 8.000; 9, sin datos. 
Fuente: INE. Censo Agrario, 1982. 
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la venta de parcelas para el turismo y el propio ahorro agrícola, una nítida autofinanciación 
que se convierte en motor del cambio paisajístico y agrario que este sector ha presenciado en 
las últimas décadas (25). 
 En estas zonas se pueden establecer ciertos matices, pues en algunas áreas (Castellón, 
Segovia, Huelva, Sevilla) se reduce el tamaño medio de las granjas conforme las 
explotaciones son más grandes, detalle que indica una avicultura unida a la agricultura 
familiar en crisis. Por el contrario, varios sectores (Barcelona, Toledo, Valencia, Pontevedra) 
se decantan por ubicar las granjas en explotaciones más vastas, bien porque sus cultivos son 
poco dinámicos, bien porque estuvieron suficientemente capitalizadas para abordar la 
instalación de una granja moderna, o gozan de mentalidad empresarial que en su día les llevó 
a pedir créditos. En el resto del país encontramos de forma generalizada valores medios por 
debajo de 1.000 cabezas en las explotaciones con superficie agrícola, es decir, una avicultura 
minifundista que practica pequeñas ventas en los mercados próximos y que no ofrece altas 
densidades de granjas industriales. 
 No obstante, algunos lugares de atomizada estructura agraria combinan una actividad 
agrícola de reducidas dimensiones con la presencia de modernas granjas que no requieren 
soporte agrícola para implantarse. El paraddigma, como ya dijimos, es Galicia, donde los 
tamaños medios de las explotaciones sin tierras (fig. 99) se elevan en comparación 
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con sus explotaciones con base territorial, aunque todavía no alcancen los valores de otras 
áreas nacionales. Es precisamente el reparto territorial de los tamaños medios unitarios en las 
explotaciones menores de 0'1 Ha. (sin tierras) el indicador que denota el área de influencia de 
la avicultura intensiva. Al ya mencionado caso gallego se añaden las notables cifras del Valle 
del Ebro, el litoral mediterráneo, la orla que circunda Madrid y el sector Huelva-Sevilla, 
aunque también destacan Baleares y Las Palmas de Gran Canaria por su carácter insular. Una 
vez más podemos referirnos el poder de atracción que tienen los grandes mercados 
potenciales sobre este actividad, es decir, resulta muy estrecha la correspondencia espacial de 
las granjas industriales con los sectores más desarrollados. Las grandes empresas del sector 
han fomentado aquí la avicultura para aprovechar las economías de localización (fábricas de 
piensos, puertos, carreteras y ferrocarril, tecnología, mercados...) mediante su implantación 
directa y a través de la feroz e insaciable integración vertical. 
 

1.3. Problemas agro-ecológicos que derivan de la ganadería intensiva. 
 Los problemas agro-ecológicas que derivan de la intensificación del aprovechamiento 
pecuario actual tiene mucho que ver con la estructura agraria que sustenta las explotaciones 
porcinas y avícolas. La atomización tradicional de las empresas agrarias españolas, fenómeno 



 

 460

relativamente atemperado con el paso del tiempo, no sólo es negativa porque repele la 
rentabilidad y origina bajos rendimientos, sino, asimismo, porque sus escasas dimensiones no 
pueden soportar el peso de las grandes concentraciones pecuarias en la actualidad. El auge de 
la ganadería sin suelo, intensiva y forzada, permite la cría de muchos miles de animales en 
explotaciones agrícolas exiguas, fenómeno que hubiera sido impensable hace apenas tres o 
cuatro décadas, cuando los modos clásicos imponían una vinculación total del ganado a la 
tierra y al clima. El principal problema no deriva de la necesidad de cubrir los requerimientos 
alimenticios de la cabaña, su sustento ya no depende de lo que produce directamente la 
explotación, pues los piensos compuestos cumplen perfectamente su cometido. A estos 
aspectos nutritivos son a los que se refiere A. CABO cuando habla de intensidad ganadera, 
peso vivo por hectárea o Unidades Ganaderas, es decir, reduce la cabaña a unidades 
homogéneas en función de la carga bromatológica que soporta el terrazgo, o mejor, la 
superficie considerada directamente pecuaria (26). 
 Cuando ponemos de manifiesto el insuficiente tamaño de las explotaciones agrarias no 
nos referimos a la consiguiente limitación y constreñimiento de las producciones forrajeras, 
más bien estamos ponderando las dificultades que encuentra una estructura agraria muy 
atomizada para absorber la ingente cantidad de desechos orgánicos que genera una actividad 
pecuaria moderna que se 
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basa en la concentración de gran número de animales en reducidos espacios. En efecto, las 
elevadas densidades pecuarias (primordialmente porcino y aves) que derivan de la 
intensificación de los métodos productivos son fuente preocupante de deterioro ambiental, 
menoscabo paisajístico en el que la ganadería industrializada tiene fuerte responsabilidad, 
pero más o menos compartida con otros eslabones que configuran una cadena de acentuado 
poder contaminante. 
 Las crecientes necesidades de una población en continuo y acelerado aumento 
provoca, desde hace algo más de un siglo, la aplicación cada vez más rigurosa de tecnologías 
duras a la producción agropecuaria. Los nuevos sistemas de riego, el empleo de potentes 
máquinas de labranza, el uso de fertilizantes, enmiendas y plaguicidas, el desarrollo de la 
biogenética, los cultivos protegidos y forzados, etc., desencadenan la llamada revolución 
verde mediante la intensificación de los sistemas productivos. A ello no escapa la ganadería, 
ya que los nuevos métodos no le son ajenos:, selección genética con individuos de altos 
rendimientos, incremento de la estabulación para las especies más idóneas y empleo de 
energía fósil, no renovable (piensos compuestos), que no procede de la propia explotación 
agraria. Estos procedimientos, tan en boga en la actualidad, han ayudado, qué duda cabe, a 
multiplicar los rendimientos y las producciones, pero también han llevado consigo un notable 
riesgo ecológico y de degradación de los recursos que tradicionalmente no se contempla en 
las 
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investigaciones geográficas. En los últimos años existe gran preocupación entre los geógrafos 
por conocer y estudiar la degradación que las nuevas pautas agropecuarias producen en el 
medio ambiente, a la vez que se defiende la confluencia y el interés común de la Geografía y 
la Ecología por las cuestiones paisajísticas (27). 
 En todo este proceso de intensificación productiva y de consiguiente contaminación 
interpreta un papel de primer orden, como ya hemos dicho, la ganadería industrializada 
basada en las aves y en el ganado porcino. Debemos tener en cuenta que, según los datos del 
Censo Agrario de 1982, el 79'5% de los pollos de carne y el 64'2% del ganado de cerda se 
producen en explotaciones sin base agrícola suficiente, es decir, por debajo de 20 Ha. Sin 
embargo, la Asociación Nacional de Criadores de Ganado Porcino Selecto estima que la 
producción porcina actual (1990) corre a cargo de empresas sin tierra o sin el terreno 
necesario en un 70%. En cualquier caso se trata de porcentajes harto elocuentes que son 
consecuencia directa del profundo proceso de concentración espacial que caracteriza a estas 
especies en las décadas más recientes; concentración acontecida según la fuerza atrayente que 
ejercen los mercados potenciales y las infraestructuras. Las pautas locacionales pretenden 
maximizar los beneficios con razonamientos púramente económicos y técnicos, pero se 
olvidaron de los graves efectos medioambientales que pueden provocar las altas congestiones 
de animales (vid. epígrafe 2.1.; capítulo IV). 
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Ello es particularmente preocupante en la medida en que, como, señala A. PAZ refiriéndose 
el ganado porcino, estas grandes concentraciones no coinciden en el espacio «con zonas 
agrícolas que pudieran absorber sucesivamente las cantidades continuas de excretas» (28). 
 De manera tradicional, la ganadería se localizaba en función de los recursos naturales, 
perfectamente integrada con un medio agrario que le proporcionaba alimento y a su vez 
recibía abono orgánico. Sin embargo, el traslado territorial de las especies susceptibles de 
criarse con métodos intensivos y de anular la dependencia ambiental, altera la antigua 
simbiosis. Las figuras 58 y 59 demuestran que, grosso modo, las áreas actuales de mayor 
importancia porcina y avícola no disponen de notables reservas agrarias, tanto si 
consideramos la Superficie Agraria Útil (SAU) como, sobre todo, las tierras cultivadas. 
Además, estos sectores disponen de altos porcentajes de cultivos arbóreos (fig.60), 
aprovechamiento que siempre ha repelido la ganadería extensiva. No obstante, lo que más 
interesa destacar ahora es que las mayores superficies, las zonas más agrarias, capaces de 
asimilar los excrementos producidos, no sólo no gozan de una ganadería intensiva dinámica, 
sino que la retracción de sus aprovechamientos extensivos y/o de autoconsumo es palmaria 
(v. gr. Extremadura, Andalucía o Castilla-La Mancha). 
 Si combinamos en el espacio los dos elementos analizados, ganadería intensiva y 
superficie agraria, mediante un sencillo índice de intensidad podremos 
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corroborar el aserto planteado anteriormente. Las figuras 104 y 105 aluden al número de 
cabezas de ganado porcino por cada 100 Ha. de SAU en 1960 y 1986 respectivamente, 
mientras que las figuras 106 y 107 se refieren a las aves sacrificadas en 1961 y 1985. Hemos 
utilizado la SAU porque el estiércol se emplea, aunque con diferente intensidad, en todo tipo 
de superficies. Asimismo, es importante el peso que ha tenido en épocas pretéritas el 
aprovechamiento porcino de la montanera en las dehesas extensivas, ecosistema 
perfectamente equilibrado entre el animal y la tierra. De haber empleado en el índice las 
tierras cultivadas o labradas, que admiten mayor cantidad de estiércol, los resultados 
provinciales hubiesen guardado prácticamente la misma proporción, salvo la España Húmeda 
que hubiera despuntado debido a su escasa superficie cultivada en relación a sus vastos 
pastizales y prados. 
 En el caso del ganado de cerda se aprecian con nitidez los cambios acontecidos, ya 
que los círculos de ambas figuras son proporcionales entre sí. En 1960 encontramos relativa 
uniformidad provincial aunque destaquen ciertos sectores catalanes (sobresale Tarragona con 
39'0 cab./100 Ha. SAU), Baleares, Badajoz, Andalucía Occidental (destaca Cádiz con 27'5 
cab./100 Ha. SAU) y Galicia (destaca Pontevedra con 58'3 cab./100 Ha. SAU). Se puede 
hablar de equilibrio entre censo porcino y SAU, ya que las áreas con menos efectivos tienen 
también poca superficie agraria y, por otro lado, las zonas con abundantes recursos naturales 
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Fig. 104. Distribución provincial de cabezas de ganado porcino por cada 10 Ha. De superficie 
utilizada. Año 1960. 
Fuente: MINISTERIO DE AGRICULTURA. Censo de la Ganadería Española, 1960 y 
Anuario Estadístico de la Producción Agrícola, 1960. 
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Fig. 105. Distribución provincial del número de cabezas de ganado porcino por cada 100 Ha. 
de superficie agraria utilizada. Año 1986. 
Fuente: MINISTERIO DE AGRICULTURA. Boletín mensual de Estadística, marzo 1986 y 
Anuario de Estadística Agraria, 1986. 
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soportan un censo en consonancia con sus características, aunque a veces las altas cifras 
agrarias suavizan la presión pecuaria y ofrecen índices más modestos de lo que cabría esperar 
(v. gr. Salamanca, Cáceres, Orense...). Hacia el año 1985 la situación ha dado un giro 
absoluto. El motor del cambio radica en la cabaña, pues se muestra lógicamente más 
dinámica que la SAU. Ésta sufre ligeras modificaciones al alza o a la baja según las zonas 
(vid. fig. 58), pero los índices se alteran por los desplazamientos territoriales de esta especie, 
por el crecimiento rotundo del censo estabulado y por las concentraciones masivas en áreas 
menos agrarias que las clásicas. De este modo encontramos los mayores valores en el Valle 
del Ebro, Cataluña, Murcia, Segovia, parte de Valencia y Galicia, a pesar de que éstos pueden 
oscilar entre las 38'0 cab./100 Ha. SAU de Orense y las 154'8 ó las 176'0 de Lérida y 
Barcelona respectivamente. 
 Con las aves podemos llegar a idénticas conclusiones pese a tener que emplear 
obligatoriamente las cifras provinciales de pollos sacrificados y no los censos (vid. capítulo 
I). En 1961, las mayores concentraciones avícolas se localizan en las áreas más pobladas e 
industrializadas sin considerar la disponibilidad de suelo agrícola, de ahí las cifras del País 
Vasco, Valencia, Alicante, Baleares, Las Palmas de Gran Canaria y sobre todo Madrid 
(1.655'3 aves/100 Ha. SAU) y Barcelona (1.711'7 aves/100 Ha. SAU). El resto del país suele 
ofrecer en general índices exiguos porque disponen de abundantes tierras y ven como la 
avicultura elige los sectores más desarrollados, ya que en estos 
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Fig. 106. Distribución provincial del número de aves sacrificadas por cada 100 Ha. De 
superficie agraria utilizada. Año 1961. 
Fuente: MINISTERIO DE AGRICULTURA. Anuario Estadístico de la Producción 
Ganadera, 1961 y Anuario Estadístico de la Producción Agrícola, 1960. 
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Fig. 107. Distribución provincial del número de aves sacrificadas por cada 100 Ha. De 
superficie agraria utilizada. Año 1985. 
Fuente: MINISTERIO DE AGRICULTURA. Anuario de Estadística Agraria. 1985. 
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momentos iniciales ya es en gran medida una actividad intensiva, capitalizada y que utiliza 
genética y alimentos importados. Después, a mediados de los años ochenta, la explotación 
avícola se extiende por otras áreas, pero siempre con cierta proclividad por las zonas más 
dotadas y próximas a los centros de consumo (Valle del Ebro, País Vasco, Cataluña, 
Valencia, Baleares, Galicia y alrededores de Madrid). El crecimiento de las aves es si cabe 
más intenso que el del ganado porcino, con lo cual volvemos a toparnos con un despegue 
violento de los índices con relación a las cifras de 1961. Destaca sobremanera Tarragona 
(12.245'2 aves/100 Ha. SAU), Lérida (7.164'3), Madrid (6.395'9) y Pontevedra (4.546'8), 
focos representativos de las enormes aglomeraciones avícolas actuales. 
 De cualquier modo, ya se trate de aves, ya analicemos los rasgos singulares del 
ganado porcino, lo que resulta evidente es la incapacidad de las actuales zonas agrarias donde 
se ubican estas especies industrializadas para absorber el estiércol que se genera, sobre todo si 
advertimos que la localización de aves y cerdos coincide en el espacio. El problema es más 
grave en la especie porcina por la gran cantidad de purines (excrementos líquidos) que 
elimina, aspecto altamente contaminante que ya hace algún tiempo que no sólo inquieta en 
España (29). Los purines pueden contaminar peligrosamente las aguas superficiales y 
subterráneas, así como la calidad del aire a causa de los malos olores, pero esto no es lo 
único, ya que, incluso, 
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disponiendo de tierras suficientes éstas no pueden ser receptoras de las mencionadas 
deyecciones con demasiada frecuencia. Son ricas en nitrógeno y pobres en fósforo y potasio, 
con lo cual provocaría desequilibrios en la estructura edáfica del suelo si se empleasen con 
mucha reiteración. Según los responsables de la Coordinadora de Organizaciones de 
Agricultores y Ganaderos (COAG) en Lorca, la solución a este inconveniente no estriba en 
procurar la absorción de los excrementos por la superficie agrícola, sino en potenciar su 
transformación en estiércol sólido que es mucho más idóneo para utilizarlo como fertilizante. 
Parece ser que los ganaderos y sindicatos agrarios de esta localidad murciana pretenden que 
el Ayuntamiento y las asociaciones de regantes aborden esta cuestión y construyan en 
terrenos municipales una planta transformadora que recibiera los enormes excedentes de 
purines de muchas explotaciones para su reciclaje en estiércol sólido, abono que luego se 
vendería para compensar los gastos de transporte. Esta planta debería ubicarse en un lugar no 
muy lejano del Valle del Guadalentín (zona tradicional porcina) pero nada molesto para los 
habitantes. Para otros autores, sin embargo, la solución al problema de los purines radica en 
seguir la siguiente máxima: descontaminar con la mayor producción de energía. Es decir, se 
trata de procesar dichas deyecciones para obtener gas metano que después se reconvertiría en 
energía eléctrica y térmica. El principal escollo está, evidentemente, en los cuantiosos costos 
que supone este sistema (30), inversiones inalcanzables para la 
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iniciativa privada y particular de los ganaderos. 
 Las reivindicaciones de la COAG en Lorca no se quedan sólo en la necesidad 
imperiosa de reciclar los purines. Denuncian los altos costos contaminantes que brotan de la 
producción porcina intensiva al tiempo que defienden las explotaciones familiares, cuestión 
que trataremos con más detalle en el siguiente apartado. La concialización de ambos aspectos 
es problemática, ya que si bien existen gigantescas empresas muy capitalizadas y que crían 
miles de cabezas, los principales artífices, directa o indirectamente, de las formidables 
concentraciones mencionadas con anterioridad son, en su gran mayoría, pequeños 
agricultores que ante la inviabilidad de sus explotaciones, o a causa de un excesivo tiempo 
libre, han instalado granjas industrializadas, tanto de forma individual, los menos, como 
impulsados por opulentas empresas bajo contratos de integración. Cuando este fenómeno de 
vinculación a la ganadería intensiva se convierte en mimético y afecta a la mayoría de los 
jefes de explotación de un municipio o área concreta surgen las colosales congestiones 
referidas. 
 La proliferación de granjas puede ser tan vigorosa que en ciertos lugares (Lorca, 
Vilches, Campillos, Vall d'Alba...) los animales se agolpan en almacenes, talleres o garajes 
dentro del casco urbano, muchas naves no guardan entre sí la distancia sanitaria elemental o 
se cría la cabaña justo al lado de la vivienda rural para evitar engorrosos desplazamientos a 
unas tierras que casi siempre 
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ni se poseen. 
 En estas condiciones, los focos de contaminación están servidos. Es imperiosa, por lo 
tanto, una eficiente ordenación del territorio en aquellas áreas «colonizadas» por la ganadería 
intensiva. A este respecto se puede repasar el aparato legal que rige las obligaciones sanitarias 
de esta actividad en el epígrafe 2.1. del capítulo IV. 
 Para los responsables de la COAG, como los cebaderos son los que generan mayor 
cantidad de purines, la solución más rentable, ideal y conciliadora entre el fomento de la 
explotación familiar y la lucha contra el deterioro ambiental reside en la cooperación. La 
familia campesina albergaría las reproductoras (unas 50 madres es la cifra rentable hoy en 
día), pero el cebo debería hacerse en común. De esta forma, los cebaderos podrían ubicarse 
lejos de los cascos urbanos, en fincas amplias, con suficientes tierras; así se concentraría la 
producción de purines y habría un ahorro de tiempo porque éstos no se trasladarían, evitando 
de esta manera los malos olores. El escollo primordial radica en la escasa mentalidad 
cooperativa que tienen los agricultores-ganaderos de muchas zonas del país. 
 De momento se va cumpliendo la legislación vigente aunque de forma lenta. 
Empiezan a abandonarse muchos cebaderos urbanos y se respetan más las distancias 
mínimas. La Consejería de Agricultura de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia 
puede otorgar subvenciones para traslados de hasta un 45% a fondo perdido, siempre y 
cuando el ganadero reuna una serie de requisitos como ser jóven (menos 
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de 40 años), pertenecer a una Asociación de Defensa Sanitaria, formar parte de una 
cooperativa de piensos y de una asociación de mejora genética. 
 El daño ambiental que provoca la ganadería intensiva es mucho más agudo en otros 
países europeos, como los Países Bajos, donde su vocación ganadera y su escasa superficie ha 
llevado a la Administración a implantar un impuesto que grava el metro cúbico de estiércol. 
Asimismo, como medida ecológica, una fábrica de piensos holandesa ha construido, con 
ayuda del Ministerio de Agricultura, una planta para transformar el estiércol avícola en 
alimento para las propias aves (31). La situación para las tierras agrícolas de este país es 
insostenible por el alto grado de contaminación que surge con las ingentes cantidades de 
excrementos que elimina su cabaña intensiva. 
 Otro problema menos peligroso pero no por ello desdeñable es el de la 
«contaminación visual». El medio ambiente debe preservarse también cuidando la estética de 
los paisajes, factor que contribuye a conservar y mejorar la calidad de vida. El 
aprovechamiento intensivo de la ganadería se practica en granjas que rompen la imagen 
tradicional del paisaje agrario mediante naves oblongas, con materiales aislantes y donde 
enormes silos metálicos se yerguen sobre los campos. En este sentido es perfectamente 
asimilable en nuestro estudio la idea de B. BARCELÓ sobre la urbanización rural cuando 
señala que «el impacto ambiental que estas nuevas edificaciones han tenido supone una 
ruptura 



 

 475

en el equilibrio de formas y colores que vienen configuradas por el relieve, las rocas, las 
masas forestales y de cultivos y las edificaciones tradicionales integradas en aquéllos 
miméticamente (32). 
 La repulsión óptica que producen estas construcciones pecuarias por su impacto 
paisajístico no escapa en ningún rincón de nuestro solar, como hemos podido comprobar en el 
amplio trabajo de campo practicado y que corrobora el material fotográfico adjunto. Sin 
embargo, el grado de alteración en los paisajes varía bastante según las regiones. Las áreas 
más dinámicas y pujantes en este tipo de ganadería, sobre todo por lo que respecta a sectores 
específicos dentro de ellas, han transformado profundamente sus paisajes rurales (Cataluña, 
Valencia, Murcia, Aragón, Segovia, Toledo, Guadalajara, Navarra...). Ciertos valles o zonas 
llanas de las provincias más importantes, contemplados desde la lejanía o desde algún 
altozano, dan la desagradable sensación de que no existe otro aprovechamiento además del 
pecuario intensivo. Las naves y los silos se agolpan en la mirada y compiten, ante la retina, 
con cualquier otra manifestación natural o agraria. 
 El caso de Galicia, región más ruralizada, minifundista y de explotación intensiva más 
tardía, aparece atenuado, pues no encontramos grandes congestiones. Sí aparecen, por el 
contrario, naves aisladas que salpican de vez en cuando el territorio gallego y filtran una nota 
discordante en el paisaje. Por su parte, es el sector occidental adehesado el que mantiene, 
grosso modo un 
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carácter prístino en sus ecosistemas, debido a la explotación extensiva del cerdo ibérico y a la 
escasa penetración que ha tendio aquí, y en la mayor parte de Andalucía, la avicultura y el 
porcino industrializados, así como todo el complejo de relaciones funcionales, sociales y 
económicas que esto conlleva. 
 Dentro de este criterio de modificación visual del medio agrario debemos tener en 
cuenta a su vez el contraste que introducen en muchas ocasiones las voluminosas moles de las 
fábricas de piensos, sobre todo cuando se ubican en pleno campo y no en polígonos 
industriales o en las proximidades de las poblaciones. 
 

2. Las explotaciones porcinas y avícolas según el número de cabezas y orientación 
productiva. 

 En este apartado pretendemos una aproximación a la estructura de las explotaciones 
pecuarias intensivas, pero de nuevo existen lamentables limitaciones impuestas por las 
fuentes, sobre todo por lo que respecta a la actividad avícola. El vacío estadístico en este 
aprovechamiento ganadero ya ha sido suficientemente puesto de relieve. Si conocer el censo 
de aves resulta imposible, bien por desconocimiento de los organismos oficiales, bien por 
hermetismo de los productores, ¿cómo se puede pretender la obtención de datos estructurales? 
El Ministerio de Agricultura dispone de menguadas informaciones globales, 
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escasamente representativas, pero las desagregaciones mayores se catalogan como 
confidenciales sobre la base del secreto estadístico. Respecto a la ganadería aviar y su 
distribución estructural sólo disponemos de los datos que elabora la Gerencia Territorial del 
Centro de Gestión Catastral y Cooperación Tributaria de las provincias de Alicante, Castellón 
y Valencia; el resto de Comunidades Autónomas denegaron su colaboración por tratarse de 
elementos reservados. 
 Por su parte, la información estructural del ganado porcino es más transparente y 
abundante, ya que las dificultades higiénico-sanitarias obligan al control minucioso y registro 
pormenorizado de las explotaciones. Las limitaciones son por lo tanto de otra índole. Hemos 
empleado la Encuesta a Explotaciones de Ganado Porcino, elaborada cuatrimestralmente 
(abril, agosto y diciembre) por el Ministerio de Agricultura, pero a la escasa desagregación de 
los datos estructurales se unen las dificultades propias de las transferencias a las 
Comunidades Autónomas en materia estadística, pues éstas colaboran de forma activa en la 
confección de dicha fuente. Asimismo, y como su nombre indica, su carácter muestral y los 
frecuentes cambios en los criterios para delimitar los estratos no contribuyen a una fiabilidad 
excesiva. Sin embargo, resulta muy útil, por su carácter globalizador, para establecer 
comparaciones generales, equivalencias de tipo relativo, e introducir análisis posteriores, más 
pormenorizados, referentes a zonas específicas, pues las respectivas Consejerías de 
Agricultura 
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de las Comunidades Autónomas de Cataluña, Valencia y Murcia cuentan con datos de mayor 
desagregación (Registro de Explotaciones Porcinas) que sirven para percibir con detalle las 
características estructurales de este territorio, continuo en el espacio y de contrastada 
trascendencia porcina en la actualidad. 
 Antes de entrar de lleno en cuestiones estrictamente dimensionales es conveniente 
aludir de forma breve al tema de la clasificación productiva de las explotaciones y su reparto 
territorial. La Encuesta a Explotaciones de Ganado Porcino distingue al respecto tres tipos de 
empresas: familiares, de producción y de cebo, como queda plasmado en la figura 108. En 
primer lugar, debemos señalar que esta fuente considera explotación familiar a la que tiene 
menos de diez cerdas de vientre o menos de veinte animales de cebo; por encima de estas 
cifras se trata de explotaciones de producción o de cebo según su orientación productiva sea 
una u otra. Las empresas de ciclo cerrado se consideran de producción, incluso los lechones 
que generan destinados a engorde también se adscriben a este tipo. Diversos cambios en los 
criterios de elaboración y motivos técnicos para conseguir una mayor fiabilidad global 
determinan ciertas distorsiones en los datos. Por ejemplo, muchas provincias ofrecen cero 
animales en las explotaciones familiares cuando esto es totalmente irreal. Los efectivos 
existentes en explotaciones familiares se computan dentro del muestreo general, como si de 
explotaciones industriales se tratase, 
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Fig. 108. Distribución provincial de los efectos porcinos adscritos a explotaciones familiares, 
e producción y de cebo. Abril 1987. 
1, Explotaciones de producción; 2, Explotaciones de cebo; 3, Explotaciones familiares. 
Fuente: MINISTERIO DE AGRICULTURA. Encuesta a Explotaciones de Ganado Porcino, 
abril 1987. 
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para elevar el grado de exactitud general, en vez de considerarlos con entidad propia y aislada 
(33). No obstante, y a pecar de estas deficiencias, la plasmación espacial de la orientación 
productiva porcina puede resultar muy significativa como preámbulo de comentarios 
posteriores. 
 Grosso modo, podemos destacar la nítida contraposición entre las explotaciones de 
producción y las de cebo, formas industriales que se reparten de modo desigual. La 
proporción de animales ubicados en empresas de producción es mayoritaria en casi todo el 
país, sobre todo en provincias de eminente vocación exportadora de lechones (v. gr. Zamora, 
Burgos o Zaragoza), pero aquí se debe ponderar la alteración al alza que supone la 
contabilización en este tipo productivo de las crías de las explotaciones que tienen ciclo 
completo. En los últimos años existe un intento racional de fomentar las explotaciones de 
ciclo cerrado para evitar las devastadoras consecuencias sanitarias que conllevan las intensas 
e incontroladas corrientes mercantiles de cerdos para vida. Por lo que respecta a las cifras de 
animales de cebo sólo tienen una única procedencia: los cebaderos. Esta es la razón por la que 
su presencia es proporcionalmente menor en muchas áreas. Consiguen valores respetables 
fundamentalmente en Lérida, Huesca, Tarragona, Castellón, Almería o Murcia, lugares 
tradicionales donde formidables instalaciones de cebo suelen abastecerse de lechones 
foráneos, tanto de áreas próximas como de sectores muy alejados, aunque en el caso 
murciano existe cierto equilibrio y cierto grado de 
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autoabastecimiento. 
 Mención especial merecen las explotaciones familiares porque su presencia actual 
puede considerarse como el puente de enlace entre el clásico minifundio de autoconsumo y 
las modernas, capitalizadas y rentables granjas industriales. La explotación familiar es una 
especie de estadio superior del minifundio. No deben ser asimilados ambos conceptos aunque 
tengan cierta relación, como bien ha dejado patente S. RUESGA. Minifundio es sinónimo de 
tamaño reducido mientras que la explotación familiar es la que proporciona sustento y trabajo 
a la familia campesina, es decir, no utiliza mano de obra asalariada (34). No obstante, suelen 
coincidir frecuentemente, ya que la unidad productiva familiar se desarrolló en su momento 
en los sectores minifundistas del país. Destacan los conocidos casos de la región gallega y del 
litoral cantábrico, donde la atomización pecuaria es predominante. Sin embargo, las cifras de 
lugares como Baleares, Badajoz, Cáceres, Navarra, Toledo, Murcia, Madrid o Santa Cruz de 
Tenerife imprimen un carácter omnipresente para la explotación porcina familiar, sistema 
productivo que goza de mayor expansión de la que refleja la figura 108, sobre todo en las 
áreas más vinculadas el ganado de cerda intensivo (Cataluña, Aragón, Valencia, algunos 
sectores de Castilla-León...) 
 El alcance de las explotaciones pequeñas y medianas de tipo familiar ya fue puesto de 
manifiesto cuando en los epígrafes 1.1. y 1.2. del presente capítulo analizamos la 



 

 482

relación existente entro las especies industrializadas (porcino y broiler) y las dimensiones de 
las explotaciones agrarias que las acogen. El estudio de este fenómeno sirvió para obtener 
conclusiones específicas que ahora pueden ampliarse a otros terrenos. El conocimiento de la 
estructura de las explotaciones porcinas y el tamaño de las mismas según el número de plazas 
es fundamental para comprender la conexión que se establece entre los diferentes modos de 
producción y sus repercusiones socio-económicas. Para ello hemos elaborado las figuras 109, 
110 y 111 con datos de la Encuesta a Explotaciones de Ganado Porcino (agosto 1987), fuente 
que ofrece esta información por Comunidades Autónomas. Las limitaciones son ya 
conocidas, pues la infravaloración de las explotaciones menores es palmaria. A los motivos 
técnicos y estadísticos explicados con anterioridad hay que añadir la voluntariedad de 
inscripción que tienen estas empresas pequeñas en muchas zonas. De ahí el desfase regional 
en los primeros estratos (figs. 110 y 111). Asimismo, los datos del País Vasco, Navarra y La 
Rioja no se encontraban actualizados en la Encuesta disponible en el momento de analizar 
este tema. Por dicha razón la Secretaría General Técnica del MInisterio de Agricultura optó 
por no incluirlos antes que publicar cifras desfasadas. Pese a estos inconvenientes, las 
tendencias generales no van a sufrir gran distorsión y las apreciaciones relativas se muestran 
de enorme utilidad, ya que, por un lado, la ausencia de las tres Comunidades Autónomas 
citadas no altera las relaciones espaciales básicas y, por otro, el notable 
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déficit de las explotaciones pequeñas no impide su justa ponderación gracias el trabajo de 
campo, a las deducciones que facilita el Censo Agrario (vid. epígrafes 1.1. y 1.2.; capítulo V) 
y a los datos representados, aunque con serias limitaciones, en la figura 108. 
 A modo de preámbulo podemos señalar que la atomización ganadera ha sido y es algo 
habitual en el agro español, fundamentalmente en el caso de aves y cerdos, especies que por 
sus peculiares características orgánicas han estado de manera tradicional ligadas al 
autoconsumo de la familia campesina. De ahí que, como adelantamos más arriba, aun 
tratándose de conceptos distintos, la explotación exigua y la explotación familiar suelen de 
ordinario coincidir. Incluso podemos afirmar más si, parafraseando a S. RUESGA, decimos 
que «a partir de explotaciones de pequeñas dimensiones físicas, y superando los efectos de la 
crisis de la agricultura tradicional, surge un modelo de agricultura basado en la unidad 
familiar» (35), es decir. una supone la culminación de la otra. Según J. M. SUMPSI, los 
factores que quiebran esa agricultura tradicional son el alza de los salarios y las variaciones 
en la demanda de alimentos por parte de la población (36), de forma que los paliativos 
buscados imbuyen al sector agrario español, a partir del comienzo de los años sesenta, en un 
enérgico proceso de modernización mediante el aumento de la productividad y la 
diversificación de las producciones. Aunque estos mecanismos de defensa, ante la crítica 
situación agraria, se acomodan 



 

 484

primero en las grandes explotaciones, son las pequeñas y medianas empresas familiares las 
que atesoran todos los elementos del cambio y las que de alguna manera «sustituyen» a los 
antiguos minifundios. Todas estas transformaciones llevan consigo, a su vez, un aumento de 
los tamaños medios unitarios que ayudan a suavizar la pléyade existente de 
microexplotaciones y la paralela falta de rentabilidad. Rápidamente, dichas ampliaciones 
dimensionales resultaron insuficientes para muchas explotaciones porque ni así alcanzaban la 
magnitud mínima rentable. Poco a poco se fue sustituyendo la técnica de escasa intensidad, el 
aprovechamiento de los ciclos biológicos y el reempleo por la intensificación de los métodos, 
el uso de energía fósil y la aplicación indiscriminada de capital. Con estas condiciones, 
motivadas por la necesidad de aumentar la productividad, son las empresas de mayores 
dimensiones las que mejor se adaptan a la nueva economía agropecuaria, su tamaño les 
permite disminuir los gastos que supone la adquisición de input en el mercado. Por ejemplo, 
el costo de los piensos compuestos, inherentes a la intensificación productiva, y la 
dependencia externa que origina es mucho más óptimo en las explotaciones más grandes (37). 
Por el contrario, la pequeña explotación familiar cada vez ve más amenazada su continuidad 
por estas mismas razones. Además, el auge de la industria agroalimentaria relega al pequeño 
productor a un papel secundario, se convierte en un mero abastecedor de la industria 
transformadora y casi no 
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produce ya bienes finales. 
 La crisis energética de la primera mitad de los años setenta fue la eclosión casi 
definitiva de un panorama evolutivo que progresivamente iba aglutinando rasgos más graves 
y sombríos. El incremento imparable del precio de unos ingredientes ajenos al sector y la 
cotización de unos productos agrarios que no crece al mismo ritmo, ni mucho menos, que los 
imput, se convierten en un binomio agobiante para las rentas de las explotaciones familiares. 
La crisis ganadera se manifiesta más tarde que la agrícola, ya que, paradójicamente, es este 
deterioro económico de las familias campesinas lo que induce a éstas en muchas áreas del 
país a vincularse a la ganadería intensiva como forma de obtener ingresos adicionales cuando 
no hay posibilidades próximas de empleo secundario y terciario. Sin embargo, la vorágine 
capitalista, la penetración de multinacionales en el sector y la dura dependencia externa 
plantea sin dilación muchos problemas a los pequeños ganaderos. A las dificultades propias 
de la actual economía agraria se debe añadir la presencia de dinámicas empresas modernas 
que dominan los mercados y la práctica totalidad de la cadena productiva; asimismo pueden 
afrontar con tranquilidad los cíclicos vaivenes en los precios (38) y los frecuentes brotes 
epizoóticos. Ante semejante horizonte las explotaciones familiares no pueden subsistir, a 
menudo desaparecen o, como mal menor, se integran mediante contratos en el complejo 
productivo y capitalizado de agresivas empresas que tienen 
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como norte esencial la aplicación de criterios rentables y la multiplicación de beneficios. 
 Después de este sucinto planteamiento se puede deducir que actualmente coexisten las 
explotaciones familiares y las explotaciones capitalistas, pero con condicionamientos y 
perspectivas diferentes. El aumento de las dimensiones de las explotaciones (vid. epígrafes 
1.1. y 1.2.; capítulo V), impulsado por el II Plan de Desarrollo, pretendía elevar los beneficios 
de las pequeñas y medianas empresas «sin desbordar los actuales caracteres familiares de la 
mayoría de ellas» (39). Por otro lado, el principio de rentabilidad, de eficacia en la 
producción y de desarrollo pecuario demanda explotaciones de grandes dimensiones. La 
conjugación de ambos elementos tiene una explicación más sencilla. Los criterios pura y 
técnicamente económicos no ofrecen duda: a mayor tamaño, más viabilidad. Incluso las 
posibles reformas agrarias ya no se plantean, como antaño, sobre la base del reparto de tierras 
(40), sino a partir de criterios de racionalización, de dimensiones óptimas y de fórmulas 
cooperativas. Sin embargo, y retomando el tema pecuario, no todo y en todas las ocasiones 
puede reducirse a directrices económicas. Los aspectos sociales también deben tenerse en 
cuenta, pues la erradicación de las explotaciones familiares podría tener graves repercusiones 
de imprevisibles consecuencias por su gran arraigo y extensión en España. Ente es el 
principal caballo de batalla de algunos sindicatos agrarios; según ellos, las explotaciones 
familiares, con tamaños óptimos que proporcionen beneficios, 
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pueden y deben convivir con esas potentes macroempresas que exigen los modernos 
mecanismos económicos, aunque a veces son conscientes de lo estéril que resulta la lucha y 
de las negras perspectivas que vislumbra la explotación familiar ante el poder de absorción 
del capital. Por eso, es factible pensar, sin caer en falsos pesimismos, que las explotaciones 
pequeñas, de orientación familiar, constituyen hoy en día un ínterin, un compás de espera 
entre los modos tradicionales y el presagio de un futuro pecuario, fundamentalmente el 
intensivo, caracterizado por el gigantismo y la concentración productiva en pocas manos. 
Quizás la estabilidad socio-económica venidera del sector ganadero industrial reside en el 
equilibrio justo y planificado de ambos modos de producción y en el fomento del trabajo en 
común. 
 Los planteamientos teóricos precedentes son corroborados, grosso modo, por la figura 
109, donde se representa la estructura global de las explotaciones porcinas españolas de 
producción y cebo antes de centrarnos en los comentarios de las diferentes Comunidades 
Autónomas. Hemos obviado las cifras absolutas porque difícilmente aportarían conclusiones 
interesantes debido a los problemas metodológicos y estadísticos que exhiben las fuentes. Su 
carácter muestral y ciertas omisiones ya comentadas alejan cualquier aseveración rotunda y 
obligan a movernos en el terreno de lo relativo y de las tendencias generales. En este sentido 
la figura 109 es singular, pues con cautela y 
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Fig. 109. España. Estructura de las explotaciones porcinas de producción (superior) y cebo 
(inferior). Agosto 1987. 
1, 1-4 cerdas; 2, 5-9; 3, 10-19; 4, 20-49; 5, 50-99; 6, 100-199; 7, 200-499; 8, 500-999; 9, 
1.000 y más. 
A, 1-9 cerdos de cebo; B, 10-19; C, 20-49; D, 50-99; E, 100-199, F, 200-499; G, 500-999; H, 
1.000 y más. 
Fuente: MINISTERIO DE AGRICULTURA. Encuesta a Explotaciones de Ganado Porcino, 
agosto 1987. 
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prudencia permite conocer una imagen más o menos aproximada de la distribución 
dimensional de las empresas porcinas españolas en la actualidad. 
 En primer lugar, las explotaciones de producción, que engloban a las de ciclo cerrado, 
denotan esa coexistencia desigual entre unidades productivas familiares y empresas de 
considerable magnitud. Aunque la Encuesta a Explotaciones de Ganado Porcino otorgue la 
calificación de familiar a las explotaciones con menos de diez reproductoras, este estrato se 
muestra en la práctica un tanto difuso. Algunos autores, como J. C. ARAMENDIA, 
distinguen la explotación familiar primaria (con menos de veinte cerdas) y la explotación 
familiar de orden superior (entre veinte y cien madres), ésta última con dos subgrupos. No se 
deja llevar por criterios exclusivamente cuantitativos, sino que pondera asimismo una serie de 
matices económicos y sociales (41). Por otro lado, el trabajo de campo revela que los límites 
estrictos de la explotación familiar son difíciles de deslindar. Los factores «número de 
cabezas reducido», «empleo en el seno de la familia» y «ausencia de actividad mercantil» han 
definido tradicionalmente este tipo de sistema productivo, pero hoy en día la relación no es 
hermética. Son muy pocas las explotaciones, por pequeñas y autoconsumistas que sean, que 
no consagren una parte mayor o menor de sus lechones a la venta dentro de los actuales 
circuitos comerciales. El tamaño de la empresa determina el número de miembros de la 
familia que participa en esta actividad y con qué regularidad. Además, ¿es o no familiar 
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una explotación que alberga cien reproductoras y no emplea mano de obra asalariada? Esta 
hipotética empresa rebasa en noventa animales los límites impuestos por las fuentes oficiales, 
pero no por ello debe incluirse en un concepto cualitativo superior, ni ser refutadas sus 
características familiares. Su magnitud le concede singularidades propias, radicalmente 
diferentes a las de los minifundios a ultranza, aunque también se ven afectadas por la 
competencia de empresas industriales que optimizan los rendimientos mediante el aumento, a 
veces desmesurado, de las dimensiones. Son precisamente estos estratos (50-99 y 100-199), 
los que marcan, a nuestro juicio, la transición entre la porcicultura de tipo familiar y la de 
carácter más industrializado (fig. 109). Los umbrales inferiores indican el todavía notable 
peso específico del minifundismo en este aprovechamiento: muchas explotaciones y pocos 
animales, lo cual concluye en tamaños medios exiguos, sobre todo en las rúbricas 1-4 y 5-9. 
A partir del estrato 20-49 la situación experimenta un cambio sensible; el mayor porcentaje 
de madres se concentra aquí (21'2%) pero se necesita el 15'2% de las explotaciones para 
lograrlo. La diferencia de ambas cifras relativas aumenta en el siguiente escalón, disparidad 
que se acentúa de manera categórica a partir de este momento porque entran en escena las 
grandes empresas y se vislumbra el fenómeno de la concentración. No en balde sólo el 4'3% 
de las explotaciones aglutina el 42'7% de las cerdas de vientre, y todo ello en instalaciones 
que superan las cien 
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plazas. 
 Conforme las granjas tienen más capacidad se produce una reducción progresiva tanto 
del número de explotaciones como de la cantidad de animales, aunque siempre con 
diferencias sustanciales en cada umbral que revelan espectaculares aglomeraciones porcinas 
en pocas manos. La pérdida de entidad relativa del monto total de reproductoras en los 
estratos mayores se halla en lógica correspondencia con una actividad, la producción, que 
repele las masificaciones, salvo escasas empresas muy capitalizadas y modernas, con 
tecnología y genética avanzadas, que se vinculan a esta orientación productiva, encuentran los 
máximos rendimientos en los grandes volúmenes y se establecen normalmente bajo fórmulas 
jurídicas (Sociedades Anónimas, Cooperativas, SAT...). Por eso, los mayores porcentajes de 
madres se encuentran en los estratos centrales (entre 20 y 200), en explotaciones de tamaño 
pequeño-medio donde la influencia del ciclo cerrado es determinante. Se puede decir por lo 
tanto que la producción de lechones, con las salvedades lógicas impuestas por la presencia de 
formidables núcleos productivos de características industriales y capitalistas, se relaciona 
sobre todo con las explotaciones familiares de cierta entidad, sin olvidar el peso considerable 
de las más pequeñas. De ahí la trascendencia que tiene la defensa de este sistema productivo 
ante el avance voraz de las empresas (trasnacionales y autóctonas) que controlan la práctica 
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totalidad de los resortes del sector. 
 A pesar de los aspectos expuestos y de los desequilibrios comentados entre los 
diferentes estratos dimensionales, se observa una relativa uniformidad en el reparto de la 
actividad reproductora. Esta distribución sin oscilaciones traumáticas, fruto de un 
aprovechamiento moderadamente disperso, afecta más al número de animales que el de 
explotaciones, las cuales se agolpan de forma decidida en los tamaños reducidos. El conocido 
Coeficiente de Concentración de Gini, es de suma utilidad en este aspecto, pues los valores 
que arroja hablan por sí solos: 0'62 para el número de explotaciones de producción y 0'34 
para la totalidad de plazas reproductoras. La dispersión de las cerdas de vientre por los 
diferentes umbrales dimensionales es evidente, aunque lo que determina el tamaño de las 
empresas es la relación en cada estrato entre el porcentaje de explotaciones y el de capacidad. 
 De cualquier modo, el susodicho reparto dimensional contrasta muchísimo con el que 
se produce en las explotaciones de cebo, donde esa relativa homogeneidad dista bastante de 
parecerse por la vigorosa concentración del número de animales que tiene lugar en escasas 
explotaciones y en los umbrales mayores. El 14'9% de las empresas acumula el 87'8% de la 
cabaña de engorde, pero siempre en granjas de más de doscientos individuos. Al hilo de este 
matiz, el Coeficiente de Concentración de Gini indica la superior concentración que se 
produce en las explotaciones de cebo 
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respecto a las de producción: 0'70 para las empresas y 0'67 para las plazas. No obstante, en 
uno y otro caso, estos índices deben interpretarse con prudencia por la consabida 
infravaloración de varias Comunidades Autónomas y por las características muestrales de la 
fuente. Por el contrario, las tendencias globales, que es lo que hemos pretendido desde el 
principio, son perfectamente válidas. En definitiva, se trata por lo general de ingentes 
explotaciones que se erigen en paradigma de la industrialización del ganado de cerda, no 
suelen tener tierras, en ocasiones el propietario procede de otro sector económico y las más 
capaces emplean mano de obra asalariada. A pesar de existir enormes granjas (muchas veces 
con más de 1.000 plazas de cebo) de economía boyante e instaladas con capital urbano, es 
frecuente encontrar explotaciones de tamaño mediano-grande que responden a una agricultura 
insuficiente y al consiguiente esfuerzo para obtener rentas complementarias. La instalación de 
cebaderos es propia de personas con otra ocupación, bien en el sector agrario, bien en 
cualquier otra actividad económica, ya que el manejo de los cerdos de engorde es más 
sencillo y requiere menos dedicación que el de los reproductores. De esta forma pueden 
consagrarse a su explotación gentes no vinculadas tradicionalmente a la ganadería o que 
disponen de horarios laborables flexibles. En este punto surge la influencia que sobre la 
ganadería porcina intensiva tiene el fenómeno de la integración, al cual dedicaremos gran 
parte del próximo capítulo. Este régimen de explotación consiste básicamente 
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en el engorde de cerdos (u otros animales) por cuenta ajena, definición que ya pone de 
manifiesto qué tipo de orientación productiva prefiere controlar. En efecto, las grandes 
empresas integradoras, cuyo embrión es por lo general una fábrica de piensos compuestos, 
han impulsado y extendido la explotación porcina mediante la integración de cebaderos, unos 
ya existentes y otros creados ex-novo. De esta manera han absorbido casi todas las 
explotaciones de cebo del país; se estima que la integración del engorde gira en torno al 80%. 
Si tenemos en cuenta que la producción de lechones se halla integrada, según diversas 
encuestas orales, alrededor del 30-40%, podemos entender sus contrastadas estructuras 
dimensionales. Sin embargo, con el fin de evitar las importaciones para engorde desde áreas 
alejadas y mejorar la calidad de los productos obtenidos, en los últimos años se ha potenciado 
la integración de explotaciones en ciclo cerrado (42). 
 Aunque la presencia de una porcicultura atomizada, que se combina a la vez con 
formidables empresas muy rentables, es un hecho, no conviene olvidar el peso específico que 
tienen los estratos intermedios en la actividad productora, es decir, la explotación familiar. 
Para la Encuesta a Explotaciones de Ganado Porcino la empresa familiar de cebo debe tener 
menos de veinte cabezas, pero mientras aquí los tres umbrales siguientes apenas son 
significativos, en el caso de la producción los estratos inmediatos superiores al límite 
especificado por dicha fuente son los que concentran 
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Los valores proporcionales más notables. En el engorde se produce de forma más acusada el 
hecho de que la explotación familiar supera con creces los límites estadísticos, 
caracterizándose por no utilizar trabajo asalariado y por enfocar la porcicultura con una 
perspectiva de complemento de las rentas agrarias, aun cuando su tamaño sea interesante. No 
obstante, se observa con nitidez la significativa presencia de microexplotaciones de cebo, que 
con menos de diez cabezas reflejan una actitud autoconsumista y de pequeñas ventas, pese a 
las distorsiones que introducen las estadísticas y la obligada cautela en el tratamiento de los 
datos. 
 De cualquier modo, los matices expuestos indican el peculiar papel que desempeña el 
fenómeno integrador en ambas orientaciones productivas. Las grandes empresas se centran en 
el cebo porque el capital circula más rápido, por comodidad y porque la eficaz conversión del 
alimento en carne requiere ingredientes especiales que sólo pueden ser suministrados por las 
fábricas de piensos propias. Por el contrario, la producción precisa más atención y cuidados, 
el capital inmovilizado es mayor y, además, la vinculación con la tierra es más estrecha, ya 
que el pienso lo deben elaborar, individualmente o en común, los mismos ganaderos. Estas 
razones dictaminan que la producción (sobre todo el ciclo cerrado) escape en cierta manera a 
las ansias acaparadoras de las integradoras y que se convierta en el reducto de unas 
explotaciones familiares que todavía mantienen lazos coherentes con el agro, 
fundamentalmente en 
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Los tamaños medianos y pequeños. 
 

2.1. Las Comunidades Autónomas 
 Las cifras estructurales nacionales se consiguen mediante la distinta y desigual 
participación de las diferentes Comunidades Autónomas (figs. 110 y 111), desagregación que, 
al contrario de lo que sucede con los datos agrupados de todo el país, resalta mucho más los 
defectos estadísticos de la Encuesta a Explotaciones de Ganado Porcino Ahora se aprecia 
mejor la nula contabilización en muchas zonas de las explotaciones pequeñas (menos de diez 
madres o menos de veinte cerdos de cebo), ya que éstas no tienen obligación de ser 
registradas, su inscripción es voluntaria. Esta carencia distorsiona la estructura de las 
explotaciones en las Comunidades Autónomas donde tiene lugar y, asimismo, las 
comparaciones territoriales entre las distintias circunscripciones. No obstante, se trata de 
datos que no pueden ser ignorados porque figuran en la única fuente que ofrece una visión de 
conjunto y con criterios uniformes de elaboración que le otorgan un carácter homogéneo, por 
lo menos hasta donde llega la obligatoriedad de inscripción. Lo que se gana en desagregación 
y en relaciones espaciales se pierde en fiabilidad. Por lo tanto, las conclusiones no serán en 
modo 
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Fig. 110. Distribución por Comunidades Autónomas de la estructura de las explotaciones 
porcinas de producción. Agosto 1987. 
A, Número de explotaciones; B, Número de plazas. 
1, 0-4 plazas; 2, 5-9; 3, 10-19; 4, 20-49; 5, 50-99; 6, 100-199; 7, 200-499; 8, 500-999; 9, 
1.000 y más. 
Fuente: MINISTERIO DE AGRICULTURA. Encuesta a Explotaciones de Ganado Porcino, 
agosto 1987. 
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Fig. 111. Distribución por Comunidades Autónomas de la estructura de las explotaciones 
porcinas de cebo. Agosto 1987. 
A, Número de explotaciones; B, Número de plazas. 
1, 0-9 plazas; 2, 10-19; 3, 20-49; 4, 50-99; 5, 100-199; 6, 200-499; 7, 500-999; 8, 1.000 y 
más. 
Fuente: MINISTERIO DE AGRICULTURA. Encuesta a Explotaciones de Ganado Porcino, 
agosto 1987. 
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alguno categóricas; se deben calibrar las tendencias generales existentes y las posibles 
comparaciones regionales que sean pertinentes. 
 En cierta medida, las estructuras dimensionales de las Comunidades  Autónomas 
corroboran, grosso modo, las tendencias del país. Las explotaciones de producción (fig. 110) 
denotan el peso específico que todavía tiene el minifundismo, deducido a través de las áreas 
que no omiten, aunque tal vez infravalorado, el dato referente a las empresas pequeñas 
(Cataluña, Valencia, Murcia, Aragón, Castilla-León, Andalucía). 
 En las explotaciones de cebo (fig. 111) se aprecia el minifundismo con menos nitidez, 
pero los ejemplos de Andalucía y Castilla-León resultan muy significativos de un 
aprovechamiento en pequeñas empresas que todavía es considerable. La atomización porcina, 
tanto en una orientación productiva como en otra, sigue estando muy extendida por todo el 
país a pesar de no disponer de datos concretos. 
 En cualquier caso, quizás sea la coexistencia y contraposición de minifundios con 
grandes empresas capitalizadas el rasgo más sobresaliente de la estructura de las 
explotaciones porcinas de España en general y de cada Comunidad Autónoma en particular, 
situación que corresponde al auge relativamente reciente de la intensidad en los métodos 
productivos, más o menos dinámico según las regiones, y que convive aún con 
planteamientos económicos 
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tradicionales. Ello provoca que de forma generalizada la mayor parte de las explotaciones 
participen escasamente en la conformación de los censos, mientras que unos porcentajes muy 
bajos de grandes empresas aglutinan casi toda la cabaña. Este flagrante desequilibrio es 
mucho más agudo en el cebo, pues no sólo acumula más animales que la producción en los 
estratos mayores sino también más explotaciones. Ello indica varias cosas. El engorde se 
halla mucho más integrado, permite ejercer otra actividad ocupacional el propietario y 
encuentra su razón de ser en la potenciación de los grandes tamaños dimensionales que 
permitan el incremento de la rentabilidad. La reproducción, por su parte, está más repartida 
entre los diversos umbrales, a pesar de la existencia de abundantes minifundios y de varias 
empresas notables que casi siempre se vinculan a programas genéticos (hibridación) de 
potentes firmas del sector. La producción de lechones en ciclo cerrado tiene una vinculación 
interesante a la explotación familiar de tamaño medio y aparece menos integrada que el cebo, 
aunque últimamente las principales integradoras intentan absorber este tipo de explotaciones 
aprovechando la axfisia que las crisis de precios provocan en el ganadero independiente. 
 Dentro de estas líneas generales destacan zonas concretas que se muestran con un 
comportamiento especial. Un ejemplo interesante es el de Castilla-León, región que responde 
de forma muy aproximada a los planteamientos globales. La porcicultura familiar de 
subsistencia y pequeñas ventas locales fue suplantada desde los años 
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sesenta por una actividad industrial que perseguía los mercados y los rendimientos. En zonas 
concretas, como Tierra de Campos, esto fue impulsado por la iniciativa del IRYDA a través 
de ayudas económicas para instalar granjas porcinas modernas (43). De esta manera se 
desarrolla el aprovechamiento porcino intensivo por varios sectores de la región y las 
instalaciones de gran capacidad, sobre todo en cebo, comparten su emplazamiento con una 
pléyade de pequeños ganaderos que tienen su principal interés en la producción familiar de 
lechones que se exportan para vida a otras áreas del país (v. gr. Zamora), sin olvidar la 
relativa importancia que todavía ofrece el cebo a pequeña escala para autoconsumo o para 
aprovechar favorables coyunturas mercantiles que propicien ingresos complementarios a la 
familia agricultora. 
 Otra región que ha desarrollado de forma decidida el sector porcino intensivo es 
Aragón, influida sin duda por la proximidad de la dinámica Cataluña. Prueba fehaciente es 
que las comarcas con mayor participación en el total regional son limítrofes con la región 
catalana: La Litera, Bajo Cinca, Bajo Aragón. Las estructuras tradicionales, dispersas por la 
mayor parte de las explotaciones rurales, se han superado, según señala V. BIELZA (44), 
pero la verdad es que la modernización e intensificación de los métodos y la evidente pérdida 
de valor del cerdo como alimento de las familias campesinas no han conseguido acabar con el 
minifundismo. Tampoco el entramado complejo industrial y capitalista ha logrado disolver la 
fuerte atomización 
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porcina, ni en el conjunto de la región ni en las comarcas con mayor penetración de esta 
actividad intensiva (45), con los consiguientes problemas de comercialización y rentabilidad. 
El fenómeno minifundista es más acusado en la reproducción (fig. 110), ya que es un 
aprovechamiento muy vinculado a la pequeña explotación agraria, tanto en el sentido 
alimenticio como en el de facilitar rentas y ocupación adicionales. Sin embargo, el cebo (fig. 
111) aparece más concentrado en tamaños industriales que optimizan los rendimientos y se 
halla, como en el resto del país, casi totalmente organizado bajo la fórmula de integración 
vertical y con amplias conexiones hacia Cataluña. 
 Una zona de vasta raigambre porcina que contempla de forma lenta, pero decidida, el 
progresivo avance de los métodos industriales es Galicia. No obstante, el peso de la tradición 
y del enquistamiento de las estructuras ha dejado en el solar gallego una impronta 
minifundista sin igual en España que le impidió engarzarse en los modos de producción 
capitalistas al mismo tiempo que el resto del país. El policultivo, la microexplotación, la 
subsistencia familiar y el autoconsumo son rasgos característicos del medio agrario galaico 
que hoy aún suponen un lastre para su economía, pese a consagrar cada vez porciones 
mayores de sus producciones al mercado. En este lento proceso ha desempeñado un papel de 
primera magnitud la ganadería orientada a cubrir las crecientes demandas de La sociedad 
española (46), 
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aprovechamiento pecuario en el que el ganado porcino goza de una situación estelar basada 
en la superposición de técnicas modernas sobre la omnipresente y atomizada explotación 
familiar. Estas características pueden prolongarse perfectamente a Asturias (vid. fig. 108). 
Sigue estando muy extendida la costumbre de cebar algunos cerdos con subproductos de la 
tierra y con residuos domésticos, para destinarlos a la matanza domiciliaria (47). Al mismo 
tiempo es frecuente que cada campesino tenga una o dos cerdas reproductoras «cuyos 
lechones se suelen vender en las abundantes ferias que salpican la región» (48). Estos 
problemas estructurales que mediatizan la microexplotación pecuaria son los mismos que 
posibilitan el auge del porcino industrializado, en formidables instalaciones capitalistas y con 
razas foráneas, gracias a su independencia del sustrato agrícola. Las macroexplotaciones de 
ganado de cerda intensivo se relacionan con algunas granjas de reproductoras sujetas a 
programas genéticos y con grandes cebaderos en régimen de integración. En cualquier caso, 
si en la fuente empleada figurasen datos referentes a las empresas menores se podría 
comprobar fácilmente lo distintas que serían las estructuras dimensionales representadas en 
las figuras 110 y 111 a pesar del indudable auge de las explotaciones intensivas y de una 
progresiva concentración. 
 Al lado de las regiones mencionadas existen otras (v. gr. Andalucía o Extremadura) 
donde el ganado porcino ha perdido importancia junto al retroceso del cerdo ibérico 
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extensivo. La Peste Porcina Africana y la introducción de métodos intensivos, con la finalidad 
de abastecer un mercado cada vez más exigente, puso en franco retroceso pecuario zonas 
tradicionalmente vinculadas a la ganadería, rompiendo la clásica simbiosis animal-tierra (49). 
Estos sectores no pueden compararse a las áreas más dinámicas del país, pero en los últimos 
tiempos se aprecia la penetración de modernas instalaciones porcinas que por su 
independencia del factor tierra suelen concentrarse alrededor de los núcleos urbanos y en 
localidades que desentonan con el entorno general, como Huércal-Overa, Vilches, Campillos 
o Coín. Pese a las menores magnitudes absolutas que manejamos, la tendencia estructural es 
la de todo el país. Por un lado, explotaciones reducidas, sobre todo en producción, que 
responden a una agricultura insuficiente proporcionando trabajo e ingresos complementarlos 
y, por otro, grandes explotaciones ligadas a cadenas integradoras, aunque también existan 
modestos cebaderos integrados y explotados a tiempo parcial. De cualquier modo se trata de 
explotaciones con individuos de raza precoz y viables económicamente (cada una con arreglo 
a su tamaño y finalidad) que además permiten un control sanitario eficaz en zonas muy 
sensibles a las epizootias (50). 
 Dentro del estudio estructural de la ganadería porcina por Comunidades Autónomas 
merece destacarse con entidad propia el papel representado por Cataluña, Murcia y Valencia, 
regiones mediterráneas, orientales, de escasa tradición pecuaria y que gracias a la 
intensificación de los 
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métodos productivos hoy se encuentran a la cabeza nacional. No en vano aglutinan el 40'4% 
del ganado de cerda español en 1986, porcentaje que supone el 29'1% sólo para el caso 
catalán. Esta amplia franja litoral nunca ha ofrecido, salvo sectores muy concretos, 
condiciones óptimas para el desarrollo ganadero, pero su destacada posición actual se gesta 
sobre la base de la especie porcina (y también de las aves) a partir de los años sesenta, cuando 
las mutaciones socio-económicas del país alientan grandes y decisivas modificaciones en los 
sistemas de producción. Los ejemplos más notables del moderno y vertebrado complejo 
ganadero-productivo (granjas, mercados, fábricas de piensos, mataderos, vías de 
comunicación, industrias pecuarias...) los encontramos precisamente en esta zona peninsular. 
Su importancia obliga a un análisis más pormenorizado que los anteriores, separado e 
independiente del resto de las regiones, aunque siempre dentro de la brevedad que exige un 
estadio nacional. Para este fin hemos utilizado el Registro de Explotaciones Porcinas (vid. 
legislación en el epígrafe 2.1.; capítulo I), fuente mucho más fiable, aun dentro de las 
dificultades de contabilización esgrimidas por el ganado porcino, que la empleada con 
anterioridad en el análisis del conjunto del país (Encuesta a Explotaciones de Ganado 
Porcino), pero con el inconveniente de ofrecer información y desagregaciones heterogéneas 
entre las tres Comunidades Autónomas tratadas. Asimismo, el carácter más o menos 
confidencial de ciertos datos y la minuciosidad de las 
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estadísticas en función inversamente proporcional al volumen de sus respectivos censos (a 
más cabaña, menos detalle) también varía de manera sensible. No obstante, dicho Registro 
permite discernir con aceptable fiabilidad características pecuarias, áreas ganaderas y 
estructuras dimensionales por provincias y comarcas que de otro modo permanecerían 
ocultas. 
 

2.2. Cataluña 
 A pesar de no disponer de óptimas condiciones físicas, excepto en localizados sectores 
pirenáicos, la actividad pecuaria catalana se ha desarrollado vertiginosamente en los últimos 
tiempos. Mientras en el año 1974 la ganadería únicamente supone el 41'0% de la Producción 
Final Agraria, su participación se eleva al 60'3% en 1985 y al 65% en 1989. Este colosal y 
rápido desarrollo tiene lugar gracias a la generalización de los métodos intensivos en la cría 
del ganado de cerda, aves y algo menos en bovino; sistemas de producción que permiten 
separar el aprovechamiento ganadero del suelo dándole un carácter industrial y capitalizado. 
La especie porcina es un elemento clave en la evolución de este proceso, ya que entre 1960 y 
1986 su censo pasa de 467.000 a 3.890.000 cabezas y de concentrar sólo el 7'7% de la cabaña 
nacional aglutina en menos de tres décadas el 29'1%, según los datos del Ministerio de 
Agricultura. Este vigoroso proceso de concentración espacial es similar al de otras áreas 
europeas caracterizadas por la industrialización del 
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ganado porcino. Por ejemplo, la Bretaña francesa, en 1971, tenía el 29’3% de la cabaña total, 
mientras que en 1981 ya concentraba el 45'5% (51). 
 El espectacular incremento de la ganadería porcina catalana en régimen intensivo 
enlaza con una serie de causas particulares, ligadas unas a otras, que ya esbozó J. TAMARIT 
(52). En primer lugar, la cada vez más desfavorable relación precios pagados-precios 
percibidos condena a las explotaciones pequeñas y/o poco rentables a la necesidad urgente de 
conseguir ingresos adicionales, objetivo que se alcanza recurriendo a una actividad agrícola a 
tiempo parcial y sobre todo mediante la instalación de granjas industrializadas. A esta 
actividad ganadera también se puede llegar, una vez generalizado el proceso de mecanización 
agraria, por la obligación económica, de aumentar el valor añadido por hora trabajada y 
garantizar la jornada laboral del empresario agrícola. 
 Otra causa que impulsa la cría industrializada del ganado porcino en Cataluña se 
conecta a la acción de abundantes empresas integradoras que normalmente tienen su origen 
en las fábricas de piensos compuestos. Estas plantas productoras de concentrados para el 
ganado proliferan por toda la región (vid. fig. 77) debido a la proximidad, entre otras y 
complejas razones, de los puertos receptores de las principales materias primas que componen 
la fórmula cualitativa de los piensos. Ante la necesidad perentoria de asegurar la venta de sus 
elaborados y el afán de dominar 
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toda la cadena de producción comenzaron, ya avanzados los años sesenta, a practicar la 
integración vertical como filosofía productiva y a «colonizar» las tierras catalanas de ganado 
porcino. 
 Por otro lado, se deja sentir a este respecto la influencia de la preparación empresarial 
del ganadero catalán, ya que asume riesgos, se acerca a los aprovechamientos y métodos 
rentables y se aleja de tradiciones absurdas. Fueron multitud los payeses que, impelidos 
muchas veces por las causas citadas, erigieron ex-novo instalaciones porcinas cuando las 
condiciones demográficas y socio-económicas de Cataluña y del conjunto del Estado 
experimentan profundas mutaciones que dan lugar a los consabidos y recientes cambios en la 
demanda. Este notable fenómeno pone de manifiesto un nuevo factor de atracción para el 
ganado de cerda en régimen intensivo. Se trata de la proximidad a los mercados y, por ende, 
de la facilidad comercial que encuentra la carne y sus derivados. En efecto, el determinismo 
ya no lo ejercen los recuros naturales sino el consumo, los imput y la infraestructura. Cataluña 
es una región desarrollada, donde moran casi seis millones de potenciales consumidores que 
se concentran en un 76'9% en ciudades (datos de 1981), cifras proporcionadas 
fundamentalmente por el emporio demográfico y económico que supone la provincia de 
Barcelona (cuatro millones de habitantes y 87'8% de población urbana). 
 Con todas estas premisas no debe extrañar la 
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extraordinaria difusión que consigue el ganado porcino y el papel que representa su 
aprovechamiento dentro de la economía y sector agrario catalanes. Actualmente es el primer 
sector productivo de Cataluña, delante de la construcción, automóvil y química básica, con un 
valor de 350.000 millones de pesetas, según palabras de J. MIRÓ I ARDEVOL, Conseller 
d'Agricultura, Ramadería i Pesca de la Generalitat de Catalunya. 
 Conclusiones que corroboren la importancia de la porcicultura catalana se pueden 
obtener a través del estudio de la estructura dimensional de sus explotaciones. Para ello 
hemos utilizado el Registro de Explotaciones Porcinas, fuente que debido a su rigurosa 
realización ofrece un nivel de fiabilidad más interesante del que cabría esperar en una 
ganadería tan inestable y coyuntural como la porcina. El ingente censo catalán provoca cierta 
parquedad en los datos, pues si bien los ganaderos deben responder a abundantes y variadas 
preguntas sobre sus explotaciones, sólo se informatizan las cuestiones referentes a las 
estructuras dimensionales de las empresas según la orientación productiva de las mismas y 
con desagregación provincial y comarcal. Asimismo, las cifras por municipios se clasifican 
confidenciales y reservadas. De cualquier modo, la información disponible, cedida 
amablemente por la Generalitat de Catalunya, es suficiente para comprender, en un estudio de 
características nacionales, el papel que representa la ganadería porcina intensiva en Cataluña 
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mediante el análisis estructural de sus empresas. 
 La distribución por tamaños de las explotaciones catalanas (cuadros XXI y XXII; 
figuras 112, 113, 114, 115 y 116) repite, grosso modo, las mismas tendencias que el conjunto 
de la nación (vid. fig. 109). En efecto, el minifundismo también es una nota constante del 
aprovechamiento porcino catalán, sobre todo en la producción de lechones. El 78'9% de las 
explotaciones de producción tienen menos de 50 madres y albergan sólo el 30'5% de las 
plazas reproductoras. Esta manifiesta atomización responde a una actividad necesitada de 
muchas horas de trabajo y de conocimientos especiales para el manejo de los animales 
(partos, lactancia, destete) que convierten la producción, sobre todo en su vertiente de ciclo 
cerrado, en aprovechamiento típico de explotaciones familiares, relativamente ligado al 
terrazgo, con escasa integración a grandes empresas y alejado de una dedicación a tiempo 
parcial (53). Las explotaciones productivas de grandes dimensiones no proliferan, aunque las 
escasas existentes concentran muchos animales que se relacionan en la mayoría de los casos 
con modernas granjas de selección y/o multiplicación, es decir, instalaciones vinculadas al 
fomento de programas genéticos. 
 Independientemente de las desarrolladas granjas para hibridaciones, las granjas de 
producción suelen ser de pequeñas dimensiones porque son más rentables pese a sus 
excesivos gastos fijos y a la consiguiente repercusión en 
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los costos. Sin embargo, «el pagès no busca reduir els costos sino maximitzar els elements de 
que disposa: el treball abundant i el capital escàs» (el payés no busca reducir los costos sino 
maximizar los elementos de que dispone: trabajo abundante y capital escaso) (54). 
Efectivamente, los rendimientos de las empresas pequeñas provienen de la mayor atención 
que se le puede dedicar a una actividad que demanda alta especialización, aunque a partir de 
cierto óptimo de horas trabajadas los costos se elevan de forma considerable. 
 El minifundismo de las explotaciones de producción se halla generalizado (vid. 
cuadro XXI), pero es algo más agudo en las provincias de Barcelona (fig. 113) y sobre todo 
Gerona (fig. 114), es decir, en la Cataluña vella, allí donde el policultivo, el autoconsumo y la 
tradición chacinera motivó la dispersión del ganado de cerda por las microexplotaciones 
familiares. Por el contrario, la Cataluña nova, representada a grandes rasgos por las 
provincias de Lérida (fig. 115) y Tarragona (fig. 116), contempla una tardía colonización 
porcina que sustituye progresivamente al ganado ovino extensivo. De ahí que su peso 
específico actual no tenga carácter evolutivo, sino que sea fruto de una reciente introducción, 
ya de la mano de sistemas intensivos, técnicas desarrolladas e instalaciones racionales y de 
mayor tamaño. Las explotaciones menores de 50 reproductoras representan el 88'4% en 
Gerona y el 56'9% en Tarragona, porcentajes que se asemejan algo en Barcelona y Lérida con 
el 79'0% y el 75'0% respectivamente. Estas diferencias territoriales en el 
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Fig. 112. Estructura dimensional de las explotaciones porcinas de producción (superior) y 
cebo (inferior). Abril 1988. 
1, 0-4 cerdas; 2, 5-9; 3, 10-19; 4, 20-49; 5, 50-99, 6, 100-199; 7, 200-399; 8, 400-999; 9, 
1.000 y más. 
A, 0-9 cerdos de cebo; B, 10-19; C, 20-49; D, 50-99; E, 100-199; F, 200-399; G, 400-999; H, 
1.000 y más. 
Fuente: GENERALITAT DE CATALUNYA (Consellería d’Agricultura). Registro de 
Explotaciones Porcinas. 
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Fig. 113. Provincia de Barcelona. Estructura dimensional de las explotaciones porcinas de 
producción (superior) y cebo (inferior). Abril 1988. 
Para la estructura dimensional de las explotaciones véase la figura 112. 
Fuente: GENERALITAT DE CATALUNYA (Consellería d’Agricultura). Registro de 
Explotaciones Porcinas. 
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Fig. 114. Provincia de Gerona. Estructura dimensional de las explotaciones porcinas de 
producción (superior) y cebo (inferior). Abril 1988. 
Para la estructura dimensional de las explotaciones véase la figura 112. 
Fuente: GENERALITAT DE CATALUNYA (Consellería d’Agricultura). Registro de 
Explotaciones Porcinas. 
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Fig. 115. Provincia de Lérida. Estructura dimensional de las explotaciones porcinas de 
producción (superior) y cebo (inferior). Abril 1988. 
Para la estructura dimensional de las explotaciones véase la figura 112. 
Fuente: GENERALITAT DE CATALUNYA.(Consellería d’Agricultura). Registro de 
Explotaciones Porcinas. 
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Fig. 116. Provincia de Tarragona. Estructura dimensional de las explotaciones porcinas de 
producción y cebo. Abril 1988. 
Para la estructura dimensional de las explotaciones véase la figura 112. 
Fuente: GENERALITAT DE CATALUNYA (Consellería d’Agricultura). Registro de 
Explotaciones Porcinas. 
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tamaño de las explotaciones de producción quizás sean más obvias si atendemos a la 
dimensión media de las empresas. Como ya ha quedado expuesto, Lérida (43'2 plazas/explot.) 
y Tarragona (181'9 plazas/explot.) ofrecen instalaciones mayores que las de Barcelona (37'5) 
y Gerona (21'9),.zonas de tradición porcina y acusada atomización. 
 El omnipresente minifundismo afecta mucho menos al cebo (vid. cuadro XXII y 
figura 112), aunque todavía tiene relativa importancia hoy el engorde familiar de unos pocos 
animales para sacrificio en el propio domicilio o para pequeñas ventas locales. Esta tendencia 
se refleja en la irrelevancia de los datos referentes el número de plazas hasta el estrato 50-99, 
donde ya empiezan a experimentar un ligero aumento. Son los umbrales mayores, a partir de 
100 animales, los que aglutinan la mayor parte de las explotaciones (78'3%) y la casi totalidad 
de las plazas de cebo (98'00). El engorde de cerdos es una actividad plénamente 
industrializada, libre del determinismo agrario, objetivo de las grandes empresas integradoras 
y exenta de dificultades técnicas, que le posibilitan un carácter a tiempo parcial, sin excesivos 
riesgos, como complemento de rentas agrícolas o como favorecedora de la inclusión de 
activos de otros sectores económicos en la ganadería. 
 Todo ello auspicia tamaños considerables en las explotaciones y una concentración 
mayor, hechos que se aprecian con más nitidez en las zonas de reciente penetración. Las 
empresas que superan los 100 cerdos de cebo 
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suponen el 91'3% en Lérida y el 80'3% en Tarragona, porcentajes que se reducen al 60'2% en 
Barcelona y al 58'2% en Gerona. Sin embargo, las cuatro provincias ofrecen notables 
concentraciones como reflejo de las tendencias dimensionales que actualmente imperan en 
esta orientación productiva: Barcelona, 93'1%; Gerona, 98'0%; Lérida, 99'0%; Tarragona, 
97'0%. Lo primero que salta a la vista en las cuatro provincias es el predominio de los 
grandes tamaños y la concentración de la mayor parte de los animales en pocas manos. Sin 
embargo, el peso relativo de la pequeña empresa es más alto en Barcelona y Gerona aunque 
sus dimensiones medias sean exiguas (vid. figs. 113 y 114). Este tipo de explotaciones 
reducidas, con actitud autoconsumista, es prácticamente insignificante en Lérida y Tarragona 
(vid. figs. 115 y 116), provincias donde prevalecen los grandes cebaderos con cientos, y a 
veces miles, de individuos. Baste decir que el 12'1% de las explotaciones leridanas de 
engorde superan los 1.000 animales, albergando a su vez el 33'1% de la capacidad total. Los 
tamaños medios son, asimismo, muy significativos, ya que mientras Lérida y Tarragona 
ofrecen 488'6 plazas/explot. y 353'4 plazas/explot. respectivamente, los valores de Barcelona 
(226'3) y Gerona (274'6) son más modestos. 
 El grado de concentración de los cebaderos en las diversas provincias catalanas y 
respecto a las empresas de producción aparece perfectamente reflejado en el cuadro XXIII. El 
Coeficiente de Concentración de Gini es un indicador ideal para corroborar este fenómeno, ya 
barruntado 
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mediantes varias representaciones gráficas. El cebo se halla, mucho más concentrado que la 
reproducción debido a razones técnicas, de manejo y rentabilidad expuestas anteriormente, 
aunque en Barcelona apreciamos cierta similitud en cuanto a las plazas pero no en lo referente 
a las explotaciones. No obstante, vuelve a surgir una contraposición más o menos nítida entre 
las tierras «viejas» y las tierras «nuevas». Las explotaciones de engorde en Barcelona y 
Gerona se encuentran mejor repartidas entre los diferentes tamaños, hay un relativo equilibrio 
dimensional que se rompe al contemplar el índice alusivo a las plazas. La concentración es 
palmaria aunque no llegue a los exagerados niveles de Lérida, provincia especializada en el 
engorde de cerdos y que basa este actividad en aglutinar, tanto los animales como las 
explotaciones, en los estratos de superior tamaño. Tarragona responde a los mismos estímulos 
pero de forma más moderada, sobre todo en las explotaciones. 
 Por su parte, las plazas de producción gozan de mayor dispersión si las comparamos 
con el cebo. El equilibrio relativo entre los distintos umbrales se relaciona con un 
aprovechamiento que obtiene su rentabilidad en los tamaños moderados y en la explotación 
de tipo familiar. Sólo Barcelona ofrece cierta similitud entre ambas orientaciones productivas. 
Sin embargo, atendiendo a las unidades empresariales se observa que la concentración de la 
cría de lechones respecto a los cebaderos es mayor en Barcelona y Gerona, mientras que 
Lérida y Tarragona exhiben más 
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concentración en el cebo que en la producción. La especialización concreta de cada zona 
vuelve a manifestarse cláramente. 
 Para profundizar en los aspectos territoriales podemos recurrrir a los datos comarcales 
que proporciona la Consellería d'Agricultura, Ramadería i Pesca de la Generalitat de 
Cataluña. Las figuras 117 y 118 muestran respectivamente el reparto de las explotaciones 
porcinas y del número de plazas disponibles según la orientación productiva. Ambas 
representaciones gráficas reflejan la existencia de un eje transversal en sentido SW-NE 
jalonado por comarcas de elevado peso específico donde destacan las leridanas del Segriá, la 
Noguera, Urgell, Garrigues y algo menos la Segarra, el Bagés y Osona, en Barcelona, y el 
Gironés, Garrotxa, Alt Empordá y Baix Empordá, en Gerona. De esta forma quedan casi 
expeditas varias zonas como el área pirenáica, el litoral barcelonés y la práctica totalidad de la 
provincia de Tarragona, es decir, amplios sectores en los que la tradición y/o el medio físico 
repele el ganado porcino e impone un aprovechamiento pecuario diferente: extensivo en el 
norte e intensivo, basado en las aves, en el sur (55). A semejantes conclusiones espaciales 
llegó R. MAJORAL en 1980, pero empleando datos municipales del Instituto Nacional de 
Estadística y provinciales del Ministerio de Agricultura (56). 
 La distribución comarcal de las explotaciones y de los efectivos porcinos no es 
arbitraria. Se explica perfectamente por la tradición y por la posterior 
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introducción de modernos e intesivos sistemas productivos. En primer lugar, según J. VILA, 
el cerdo ha tenido tradicionalmente un papel muy destacado en la agricultura y ganadería 
catalanas, ya que su alimentación a base de restos de la cocina doméstica y de variados 
productos agrícolas no era costosa y contribuía de manera decisiva en la economía familiar. 
Dentro de una ganadería de subsistencia surtía de carne (y derivados) con fácil conservación 
al payés (57). Se trasluce una estrecha ligazón con el policultivo, con el minifundismo, con la 
empresa familiar y con la chacinería artesana. El paso del tiempo y una serie de profundas 
mutaciones socio-económicas provocan la intensificación de los métodos y la producción a 
gran escala hacia el comienzo de los años sesenta. Hay que esperar, sin embargo, casi una 
década para que este proceso se generalice categóricamente, después de los titubeos iniciales, 
por las áreas de nula tradición porcina y empiecen a construirse enormes instalaciones. Se 
trata de comarcas leridanas donde la presencia del cerdo criado para autoconsumo era 
irrelevante debido a la existencia de un monocultivo cerealístico de corte extensivo en el que 
medraban notables hatos de ovejas. La perentoria necesidad de obtener proteínas animales a 
bajo precio y la paralela crisis de la agricultura, junto con el avance impetuoso del fenómeno 
de la integración vertical y la localización de pujantes fábricas de piensos, consiguen 
«colonizar» de manera enérgica varios sectores que hasta entonces se mostraban 
insignificantes en el volumen total de 
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la región. El porcino intensivo se erige en el complemento ideal de las rentas agrarias en 
zonas de agricultura pobre de secano, pero llega un momento, tal es su trascendencia 
económica, en que su carácter complementario abarca también a las áreas de regadío y 
pequeña explotación basadas en la fruticultura (v. gr. la comarca del Segriá) (58). 
 Esta breve evolución es la que explica las principales diferencias espaciales. Grosso 
modo, las zonas de reciente expansión porcina, asimiladas a la Cataluña nova, contemplan el 
auge de una actividad pecuaria que desde el comienzo posee todos los conceptos que definen 
su industrialización. Las granjas son de grandes dimensiones (vid. cuadro XXII) y se hallan 
muy racionalizadas en su rentabilidad y funcionamiento. Aparte de los indicadores numéricos 
empleados más arriba, las figuras 117 y 118 revelan aspectos peculiares. La comparación 
relativa de los círculos proporcionales denota la existencia de un mayor equilibrio entre el 
número de explotaciones que entre el número de plazas. La cantidad de empresas en las 
comarcas más dotadas no arroja gran disparidad entre sí, pues si bien el papel del Segriá, la 
Noguera y Osona es notable, lo es mucho más en el caso de las plazas disponibles, donde a 
las comarcas citadas habría que añadir Urgell y Garrigues. Estos contrastes son los que 
inducen a pensar la importancia que tienen las enormes concentraciones de animales en las 
comarcas meridionales de Lérida, aspecto que se amplía, aunque de forma más moderada, al 
sur de Tarragona. En estas comarcas de reciente expansión porcina predominan las 
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Fig. 117. Distribución comarcal del número de explotaciones porcinas en Cataluña según su 
orientación productiva. Abril 1988. 
Fuente: GENERALITAT DE CATALUNYA (Consellería d’Agricultura). Registro de 
Explotaciones Porcinas. 
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Fig. 118. Distribución comarcal del número de plazas porcinas en Cataluña según su 
orientación productiva. Abril 1988. 
Fuente: GENERALITAT DE CATALUNYA (Consellería d’Agricultura). Registro de 
Explotaciones Porcinas. 
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empresas de dimensiones considerables vinculadas al cebo (vid. cuadros XXI y XXII). 
Debemos ponderar que el Segriá, área leridana que asume todas estas características, presenta 
los mayores tamaños medios unitarios de Cataluña con 560'6 plazas/explot. A continuación le 
sigue el Monsiá con 557'1 plazas/explot., comarca meridional de Tarragona que también 
exhibe los mismos condicionantes históricos y productivos. 
 Es el engorde de cerdos lo que propicia el marcado contraste comarcal de la figura 
118, ya que en los datos absolutos se contabilizan las plazas de cebo existentes en las 
explotaciones de ciclo cerrado, orientación productiva que se incluye dentro del epígrafe 
«explotaciones de producción» y que goza de difusión espacial prolija y creciente. El ciclo 
cerrado se caracteriza por limitar el trasiego de lechones hasta los cebaderos y por exhibir 
modestos tamaños en las explotaciones (vid. cuadro XXI), las cuales se corresponden con la 
empresa familiar y con el cultivo de una porcicultura especializada. A pesar de su difusión 
generalizada por toda Cataluña (fig. 117) y de incrementar el peso del cebo en zonas de nueva 
penetración (fig. 118), las explotaciones de ciclo completo, adscritas a las de producción, 
tienen mayor peso específico en los sectores de aprovechamiento pecuario antiguo. Esta 
ubicación preferente determina que las comarcas que acogen esta actividad vean acentuado el 
arraigado minifundismo catalán, ya que son frecuentes las explotaciones muy capaces en 
ciclo 
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Cerrado (vid. las comarcas de Barcelona y Gerona que figuran en el cuadro XXI). 
 Las comarcas de la Cataluña vella han asistido también a un agresivo proceso de 
intensificación porcina que no sólo afecta a las tierras nuevas. Las diferencias radican, por lo 
tanto, en la orientación productiva, en las dimensiones de las explotaciones y en la mayor o 
menor ligazón con la agricultura, pero no en la adopción de los eficaces métodos 
industrializados. Un ejemplo claro es el de la comarca barcelonesa de Osona, área que pese a 
participar de la idiosincrasia tradicional y de todo lo que lleva consigo, desarrolla una intensa 
actividad porcina impelida por la proximidad del dinámico mercado de Barcelona que, ejerce 
una colosal demanda de productos cárnicos (59). 
 

2.3. Murcia 
 La región uniprovincial de Murcia, enclavada en pleno sureste peninsular, no tiene las 
condiciones climáticas idóneas para el desarrollo de la ganadería. Tradicionalmente su cabaña 
se ha inclinado con preferencia hacia las especies extensivas menos exigentes (ovino y 
caprino) y hacia el porcino ligado a las clásicas huertas familiares. El panorama pecuario 
resultante es de escasa importancia, incluso su participación en la Producción Final Agraria se 
ha reducido entre 1974 (38'4%) y 1985 (31'6%) como desenlace de la combinación de dos 
factores: el auge y creciente demanda de ciertos productos agrícolas muy especulativos y 
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la categórica retracción de algunas especies pecuarias (v. gr. el caprino, el ganado de labor...) 
Sin embargo, dentro de este limitado contexto despunta sobremanera el ganado porcino, 
especie que en poco tiempo se convierte en «el eje fundamental de la ganadería murciana» 
(60), ya que de representar sólo el 2'3% de la cabaña nacional en 1960, según los datos del 
Ministerio de Agricultura, alcanza, pese a tratarse de una única provincia, un respetable 6'5% 
en 1986, experimentando un incremento que supera el 500%. La evolución positiva del 
ganado de cerda es más espectacular si analizamos el censo de reproductoras: en 1960 
participa con el 2'6% del total español, mientras que en 1986 logra el 7'2%. 
 A esta situación no se accede de forma arbitraria. La riqueza porcina actual está 
asentada sobre un sustrato tradicional que se remonta en el tiempo. El cerdo ha sido siempre 
compañero inseparable del hortelano murciano. La huerta y la familia agricultora generaban 
una variada gama de alimentos fácilmente asimilables por estos animales de gran eficacia 
transformadora. Por eso, la práctica totalidad de las pequeñas explotaciones de regadío tenían 
una, dos o tres cerdas para practicar modestas ventas locales con los lechones y destinar otros 
al consumo familiar. Estas prácticas explican en gran medida el auge actual de la 
porcicultura, ya que, como señala R. HERIN, la tradición minifundista y familiar supone un 
estímulo, facilita el desarrollo y crea las condiciones favorables para la 
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implantación de un aprovechamiento porcino intensivo con características capitalistas e 
industriales (61). 
 Asimismo, no debemos olvidar otros factores de indudable repercusión. En primer 
lugar, la existencia del popular chato murciano, fruto del cruce de razas autóctonas de estirpe 
ibérica con animales foráneos, hace surgir los pilares sobre los que se asienta la dinámica 
artesanía chacinera que progresivamente adopta elementos industriales y mercantiles (v. gr. 
Lorca, Alhama, Murcia...). 
 Por otro lado, es fundamental la ubicación de la región murciana para el crecimiento 
de esta ganadería intensiva. Se halla enclavada en el radio de acción de sectores muy 
poblados, con poderosa demografía flotante a causa del fenómeno turístico del litoral 
mediterráneo (v. gr. Valencia, parte de Andalucía) y de elevadas rentas per cápita. Además, el 
acceso a la aglomeración catalana es relativamente fácil a través de la densa red viaria de la 
costa. Ya es conocida la atracción que ejercen los mercados y las infraestructuras sobre la 
ganadería industrializada y la conveniencia económica de desarrollarla en sus proximidades. 
 Aparte de estas cuestiones, la región de Murcia también participa de ciertos estímulos 
comunes a todo el país. La proliferación de granjas industriales de cerdos como complemento 
de rentas agrícolas insuficientes es una constante de los sectores murcianos de regadío 
familiar que se ven acuciados por la pequeñez de las explotaciones y por su disfuncionalidad 
en la capitalizada economía actual. Lo 
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que en principio es una actividad complementaria se trastoca progresivamente en la principal 
fuente de ingresos de las explotaciones y del sector agrario de muchas áreas, baste el punto 
que A. GIL señala que la ganadería porcina se erige como «el puntal que impide el total 
derrumbamiento de la maltrecha economía del Campo de Lorca» (62). 
 Para dilucidar con mayor precisión las peculiaridades de la explotación porcina 
murciana es muy conveniente recurrir a la estructura dimensional de las empresas ganaderas. 
Los datos pertinentes proceden del Registro de Explotaciones Porcinas de la Consejería de 
Agricultura de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, fuente de respetable 
fiabilidad, dentro de lo difícil y arduo que resulta controlar los efectivos de este sector y 
garantizar, por lo tanto, un registro fidedigno de precisión absoluta. El valor de la fuente 
procede de la minuciosidad con que se elabora y del afinado seguimiento del que es objeto el 
ganado porcino por cuestiones higiénico-sanitarias, en una región donde la Peste Porcina 
Africana ha sido especialmente virulenta. 
 La estructura dimensional de las explotaciones porcinas (cuadros XXIV y XXV; 
figura 119) es muy significativa. En líneas generales participa de condiciones similares a las 
analizadas en Cataluña y en el conjunto del país, pero exhibe a la vez matices distintivos que 
le otorgan personalidad propia. El minifundismo es patente en las empresas de producción 
porque bajo este epígrafe se 
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Fig. 119. Murcia. Estructura dimensional de las explotaciones porcinas de producción 
(superior) y cebo (inferior). Diciembre de 1987. 
1, 0-5 cerdas; 2, 6-9; 3, 10-19; 4, 29-49, 5, 50-99; 6, 100-199; 7, 200-399; 8, 400-999; 9, 
1.000 y más. 
A, 0-49 cerdos de cebo; B, 50-99; C, 100-199; D, 200-399; E, 400-999; F, 1.000 y más. 
Fuente: COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA (Consejería de 
Agricultura). Registro de Explotaciones Porcinas. 
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incluyen las unidades de ciclo cerrado, método productivo engarzado a la más pura tradición 
agropecuaria de la huerta murciana. El 88'1% de las explotaciones poseen menos de 50 
madres y disponen sólo del 45'5% de las plazas, cifras que recuerdan a la tradicional, 
chacinera y minifundista Gerona (88'4% y 41'6%). A partir de 50 reproductoras vamos 
entrando progresivamente en el terreno de las grandes empresas consagradas a la selección y 
multiplicación de madres, aunque también existen granjas muy capaces en ciclo completo, 
bien pertenecientes a una persona física, bien a una persona jurídica, que se ven obligadas a 
emplear mano de obra asalariada. El grado de concentración de la actividad productiva, según 
el cuadro XXVI, también refleja el contraste entre explotaciones y plazas, ya que las 
empresas se agolpan en los umbrales menores en correspondencia con la importancia familiar 
de la porcicultura (0'60), mientras que la combinación de la acusada atomización con la 
presencia de granjas espaciosas genera una dispersión algo mayor de la capacidad, es decir, 
un reparto relativamente más homogéneo por los diferentes estratos (0'55). 
 El cebo también responde a patrones conocidos. Sus índices de concentración son más 
dispares entre sí que en el caso de la producción, matiz que demuestra el crecimiento de los 
grandes cebaderos recientemente instalados, ajenos a la cría familiar y con alta tecnología. La 
dispersión de las explotaciones de cebo (0'36) induce a pensar en la pervivencia del engorde a 
pequeña escala aunque el porcentaje de las empresas menores de 100 animales sea bajo 
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(12'7%). Sin embargo, el número de plazas disponibles ofrece una notable concentración 
(0'67), sin llegar a los niveles de las provincias catalanas (vid. cuadro XXIII). Esta 
concentración tiene lugar lógicamente en los estratos superiores, ya que el cebo se desvincula 
de la tierra, adquiere rasgos industriales, es objeto de la agresividad de las integradoras y tiene 
su razón de ser, desde el punto de vista de los rendimientos (no desde la óptica ecológica y 
del medio ambiente), en los grandes tamaños y en las desmesuradas concentraciones. 
 Igual que otras zonas de España, las empresas que superan los 100 animales de 
engorde son mayoría (87'3% de las explotaciones y 98'6% de las plazas). Las distinciones 
comienzan por encima de las 400 plazas, pues en estos umbrales se sitúa el 42'8% de las 
explotaciones, cifra que en el caso catalán sólo la rebasa Lérida (50'2%). El resto de Cataluña 
se halla muy por debajo porque reparten mejor las explotaciones entre los diferentes estratos. 
No obstante, el porcentaje de plazas acumulado en las explotaciones murcianas superiores a 
400 individuos es del 80'0%, similar al de Lérida (79'6%), que es el más elevado de la región. 
 Quizás el rango más peculiar de Murcia, que la distingue de otras áreas de vigoroso 
aprovechamiento porcino, sea el enorme peso específico que tienen las explotaciones de más 
de 1.000 plazas de cebo. El 13'5% de las empresas concentra el 45'9% de la capacidad total 
(vid. 
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cuadro XXV; figura 119). Ni siquiera la especializada Lérida, con formidables cebaderos, 
alcanza valores semejantes (media de 1.342'8 plazas/explot. en explotaciones mayores de 
1.000 plazas), ya que en el estrato superior presenta el 33'1% de las plazas y el 12'1% de las 
empresas. Murcia tiene aquí, en términos relativos, más explotaciones y muchos más 
animales, combinación que denota la preferencia murciana por las grandes aglomeraciones 
(media de 1.754'1 plazas/explot. en explotaciones mayores de 1.000 plazas), enormes 
instalaciones industrializadas que suponen la culminación, a veces irracional, de la secular 
tradición familiar y la superposición de los métodos modernos sobre una actividad de corte 
artesano y ligada al medio. 
 Esta nota significativa basada en la existencia de enormes cebaderos superiores a 
1.000 plazas que se complementan y coexisten con un pléyade de explotaciones familiares 
para la producción de lechones en ciclo cerrado se observa con más intensidad si cabe 
desglosando los datos por comarcas. Las figuras 120 y 121 reflejan la distribución comarcal 
absoluta de las explotaciones murcianas de producción y cebo respectivamente. En ellas se 
percibe con nitidez el franco contraste que el censo porcino presenta en las amplias divisiones 
comarcales que distingue la Consejería de Agricultura. El vacío pecuario en las 
circunscripciones denominadas Septentrional (Jumilla, Yecla...), Occidental (Caravaca, 
Moratalla...) y Central (Mula, Pliego...) es sustancial. Se trata de áreas que en general se 
adscriben a una topografía más o menos abrupta, 
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Fig. 120. Región de Murcia. Ganadería Porcina: distribución comarcal de las explotaciones y 
plazas de producción y de ciclo cerrado. Diciembre 1987. 
1, Número de explotaciones en ciclo cerrado; 2, Número de explotaciones de producción de 
lechones; 3, Capacidad de las explotaciones de producción de lechones; 4, Capacidad de 
producción de las explotaciones de ciclo cerrado, 5, Capacidad de cebo de las explotaciones 
de ciclo cerrado. 
Fuente: COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA (Consejería de 
Agricultura). Registro de Explotaciones Porcinas. 
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Fig. 121. Región de Murcia. Ganadería Porcina: distribución comarcal de las explotaciones y 
plazas de cebo. Diciembre 1987. 
Fuente: COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA (Consejería de 
Agricultura). Registro de Explotaciones Porcinas. 
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Con predominio del secano y donde pastan abundantes rebaños de ovejas y cabras. El ganado 
cabrío, de reputada fama, ha sufrido en los últimos tiempos una retracción sensible en estos 
sectores (63). Aunque los cerdos han estado ligados también aquí, de forma tradicional, a un 
mero autoconsumo familiar, recientemente se capta la introducción de algunas granjas 
modernas muy capaces e industrializadas, sobre todo en las comarcas Central y Occidental. 
La explotación del ganado porcino no deja de ser un simple testimonio. La práctica totalidad 
del ganado de cerda murciano lo aportan los censos de las comarcas Vega del Segura (fig. 
122), Valle del Guadalentín (fig. 123) y Campo de Cartagena (fig. 124), áreas de las que 
hemos representado, debido a su incuestionable relevancia, la estructura dimensional de sus 
explotaciones. 
 Tanto los sectores de abundancia porcina como los que declinan este aprovechamiento 
constituyen un conjunto territorial similar al catalán pero a menor escala y con matices 
distintivos. La articulación del espacio en ambas regiones se basa a grandes rasgos en tres 
elementos: una franja montañosa, o de altitud respetable, en la que la actividad porcina es 
repelida, espacios minifundistas, de cría familiar, donde el ganado de cerda es tradicional, 
usuario de los subproductos que genera, el regadío y fertilizador del mismo (64), y, por 
último, zonas más o menos holgadas de secano, extensivas, sin excesiva tradición porcina y 
en las que se produce una reciente y abrumadora 
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Fig. 122. Murcia. Estructura dimensional de las explotaciones y plazas de producción 
(superior) y cebo (inferior) de la ganadería porcina en la comarca de la Vega del Segura. 
Diciembre 1987. 
Para la estructura dimensional de las explotaciones véase la figura 119. 
Fuente: COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA (Consejería de 
Agricultura). Registro de Explotaciones Porcinas. 
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Fig. 123. Murcia. Estructura dimensional de las explotaciones y plazas de producción 
(superior) y cebo (inferior) de la ganadería porcina en la comarca del Guadalentín. Diciembre 
1987. 
Para la estructura dimensional de las explotaciones véase la figura 119. 
Fuente: COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA (Consejería de 
Agricultura). Registro de Explotaciones Porcinas. 
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Fig. 124. Murcia. Estructura dimensional de las explotaciones y plazas de producción 
(superior) y cebo (inferior) de la ganadería porcina en la comarca del Campo de Cartagena. 
Diciembre 1987. 
Para la estructura dimensional de las explotaciones véase la figura 119. 
Fuente: COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA (Consejería de 
Agricultura). Registro de Explotaciones Porcinas. 
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penetración de esta ganadería de la mano directa de ingentes instalaciones tecnificadas, 
consagradas al cebo, que encierran los nuevos conceptos de la explotación intensiva y se ven 
impelidas por las necesidades urgentes de una agricultura pobre y por las demandas que 
suscita el giro socio-económico del país desde la década de los años sesenta. 
 Este último elemento es mucho más suave en Murcia que en Cataluña, ya que la 
comarca donde se produce este fenómeno corresponde al Campo de Cartagena, lugar que, al 
contrario de lo que sucedía en los sectores leridanos de reciente implantación, no va a la 
cabeza de la porcicultura regional debido a los valores del área lorquina, tanto en producción 
y ciclo cerrado como en cebo (vid. figs. 120 y 121). Sin embargo, es destacable el peso 
absoluto y relativo que tiene el engorde del Campo de Cartagena dentro del contexto 
murciano (vid. fig. 121), en consonancia con las características evolutivas de esta orientación 
productiva y de la cría porcina en general. Los mayores cebaderos de la región se hallan en la 
zona de Cartagena y Fuente-Álamo con una media unitaria de 684'4 plazas/explot. Como era 
de esperar, los sectores tradicionales y de huerta ofrecen menos vinculación al cebo e 
instalaciones más pequeñas: 503'7 plazas/explot. en el Valle del Guadalentín y 395'1 
plazas/explot. en la Vega del Segura. De todos modos, incluso las explotaciones de 
producción son también mayores: 39'3 plazas/explot. en el Campo de Cartagena, 25'2 
plazas/explot. en el Valle del Guadalentín y 32'9 
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plazas/explot. en la Vega del Segura, indicio del menor arraigo del minifundismo tradicional. 
 Estos aspectos destacan sobremanera y se amplían en las figuras 122, 123 y 124. El 
típico minifundismo de las explotaciones de producción visto en el conjunto regional (vid. 
fig. 119) es una constante que se repite en las comarcas analizadas. La mayor parte de las 
empresas suelen tener menos de 50 cerdas de vientre por motivos tradicionales y de 
rentabilidad familiar, al tiempo que los estratos más capaces agrupan mayor cantidad de 
plazas repartidas en pocas empresas vinculadas a fórmulas jurídicas y trabajo asalariado. Sin 
embargo, lo más peculiar es la orientación familiar y minifundista que ofrece la producción 
de lechones, sobre todo en ciclo cerrado, fenómeno que destaca en el Valle del Guadalentín 
auspiciado por Lorca (fig. 123). La tremenda atomización en dicha comarca se observa en 
unas cifras que hablan por sí solas, pues el 91'6% de las empresas de producción no poseen 
más de 50 reproductoras y acumulan un sustancial 58'3% de las plazas. Es decir, el 
minifundismo es evidente, pero son tantísimas las explotaciones de dimensiones modestas 
que hacen elevar la cantidad total y el porcentaje de las plazas que albergan. Esta estructura 
propicia una constelación de unidades productivas que hacen del Valle del Guadalentín, y 
concretamente de Lorca, una de las áreas porcinas más congestionadas de Europa que se pone 
como modelo de densidad negativa en la CEE. La situación se agrava si tenemos en 
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cuenta que la ganadería de cerda lorquina no se reparte de manera equilibrada y racional por 
su vasto término municipal, sino que se concentra casi con exclusividad en los regadíos que 
jalonan el curso del río Guadalentín. El núcleo urbano marca la línea divisoria entre dos áreas 
dispares. Al norte encontramos una zona semiárida en la que se ubican fábricas (v. gr. 
Curtidoras) y talleres y comienza el dominio de un ganado poco exigente. La localización del 
aprovechamiento porcino tiene mucho que ver con las diminutas y tradicionales explotaciones 
hortícolas, donde el agricultor levantaba cobertizos rudimentarios, anejos a la vivienda, o 
cedía parte de la casa, para criar varias cerdas de vientre que le proporcionaban lechones que 
se convertían en rentas suplementarias a través de la venta o en producto de autoconsumo. La 
perfecta simbiosis hombre-animal y agricultura-ganadería porcina construyó una paisaje 
agrario cuya herencia se vislumbra en las cifras expuestas. Los problemas sanitarios de la 
especie, la congestión animal y las deficientes instalaciones han concienciado a muchos 
ganaderos. Se ha procedido últimamente al inicio de un claro proceso de deslocalización 
favorecido por la Administración (vid. epígrafe 2.1., capítulo IV y epígrafe 1.3., capítulo V). 
Actualmente, las pequeñas explotaciones, que tenían su razón de ser en ubicarse a pie de 
vivienda para evitar dispendiosos desplazamientos laborales, se desmantelan; otras, de 
mayores dimensiones, se trasladan a lugares más saludables; las empresas integradoras 
ejercen su influencia en áreas diferentes, incluso extraprovinciales, y, por 
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último, se atisba una tímida predisposición a erigir nuevas granjas en sectores no 
tradicionales. 
 Las otras dos comarcas analizadas también son minifundistas, pero de manera más 
moderada. No obstante, sobresalen los valores de la Vega del Segura (fig. 122). El 86'6% de 
las explotaciones de producción tienen menos de 50 madres y acumulan el 34'4% de las 
plazas totales. La atomización pecuaria viene dada por las características propias de la 
tradicional huerta murciana, con incentivos semejantes a los del Guadalentín aunque menos 
rotundos. En el caso del Campo de Cartagena, sus porcentajes en este tipo de explotaciones 
(77'4% para las empresas y 33'4% para las plazas) denotan que los planteamientos son 
distintos. El peso específico de las plazas en explotaciones con más de 50 reproductoras se 
incrementa; los mayores tamaños atenúan levemente el omnipresente minifundismo familiar 
(fig. 124). 
 Respecto al engorde volvemos a encontrar matices en el seno de la tendencia general. 
Los cebaderos como tales son fruto de la introducción reciente de modernas técnicas 
intensivas y de la maximización de beneficios a través del tamaño, así como de la acción 
absorbente de las agresivas integradoras del sector. Por lo tanto, el Campo de Cartagena tiene 
granjas de cebo que en el 48'9% de los casos superan los 400 individuos, porcentaje que en el 
Valle del Guadalentín es del 44'0% y en la Vega del Segura del 33'2%. Estas instalaciones 
concentran el 85'8%, el 79'3% y el 72'8% de las plazas, respectivamente. Las empresas de 
cebo son 
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también más pequeñas en las áreas de regadío tradicional, aunque esto no las exime de 
disponer de enormes naves. Su estructura por tamaños se halla más equilibrada que en el 
Campo de Cartagena, con importante presencia del cebo en los estratos menos capaces. En las 
explotaciones de engorde de mediana dimensión es donde se concentra el fenómeno de la 
integración vertical, ya que dicha orientación productiva requiere nula especialización y 
exhibe menos riesgos para las empresas integradoras y para el ganadero. 
 La evidente vinculación del cebo a las técnicas modernas y de la producción de 
lechones a la porcicultura tradicional, en general no es categórica, y mucho menos en el Valle 
del Guadalentín. La intensificación obligada de los métodos productivos a causa de los 
cambios en las demandas de la población y de la necesidad de paliar la deteriorada economía 
agraria de la zona provoca el solapamiento territorial de los modos industrializados sobre una 
actividad familiar unida a la tierra y a pequeña escala que todavía hoy es significativa. Por 
eso, este espacio murciano participa con entidad propia y cifras relevantes en el cebo y en la 
producción-ciclo cerrado, en lo familiar y en lo moderno. Su enorme presencia en el cebo 
proviene en gran medida de la plétora de explotaciones de ciclo completo existentes (vid. fig. 
120), pero ello no es óbice para que se hayan generalizado colosales aglomeraciones de 
cerdos que constituyen la continuación de una actividad arraigada en toda la zona (v. gr. 
Lorca, Puerto-Lumbreras, Totana, Alhama...). Asimismo, otro punto culminante a una 
evolución 
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dinámica es la implantación de granjas provistas de avanzados programas genéticos que se 
destinan a la selección y multiplicación de reproductoras que luego darán lugar a los 
productivos cerdos de cebo. 
 

2.4. Comunidad Valenciana 
 El típico clima mediterráneo que caracteriza esta región, más o menos 
continentalizado según penetremos hacia el interior, obstaculiza el desarrollo ganadero de 
manera directa debido a la precariedad de los pastos, pero también lo hace indirectamente 
porque las temperaturas benignas, junto con el progreso del riego, favorece ciertos cultivos 
más rentables y especulativos que los forrajeros (huerta, cítricos, frutales...) (65). En ente 
contexto de escasez de pastizales naturales y de una agricultura plénamente comercial, la 
actividad pecuaria, como señala A. LÓPEZ GÓMEZ, quede relegada a una posición 
secundaria (66), ya que parte de serias desventajas comparativas respecto a otras 
producciones. Prueba evidente es el profundo desequilibrio existente entre las producciones 
agrícola y pecuaria a lo largo del tiempo. En 1974, la ganadería sólo suponía el 15'7% de la 
Producción Final Agraria, porcentaje que sube al 17'9% en 1985. La participación de las tres 
provincias es dispar en este ligero crecimiento. Mientras Alicante, espacio de acusada aridez 
y con neta vinculación a la 
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agricultura comercial de regadío, disminuye sus indicadores (10'6% en 1974 y 9'0% en 1985), 
las provincias de Castellón y Valencia ven aumentar el peso específico de la ganadería dentro 
del sector agrario. Castellón pasa del 16'2% el 23'6% en el período planteado y Valencia del 
17'8% al 20'9%. Se trata de valores e incrementos modestos para lo que es habitual en las 
regiones colindantes del norte y del sur, aunque deben ponderarse en su justa medida 
cuantitativa y cualitativa. El paso adelante que dan Castellón y Valencia se halla íntimamente 
relacionado con el imparable fomento de la estabulación, sobre todo avícola y porcina. Es la 
generalización de los métodos intensivos, que desvincula la ganadería del medio natural y le 
otorga un talante casi «fabril», el fenómeno que permite la relativa y reciente prosperidad 
pecuaria de las tierras valencianas. Según L. AVELLA, la «industria transformadora de 
piensos» (ganadería intensiva basada en el cerdo, aves y conejos) aumenta su participación 
productiva agraria en detrimento de las clásicas especies extensivas ligadas a la tierra (ovino, 
caprino y bovino) (67). 
 Secularmente, las manifestaciones pecuarias valencianas, como se puede deducir de 
los comentarios precedentes, se basaban fundamentalmente en el ganado de labor y en el libre 
careo de especies muy frugales como caprinos y ovinos, éstos últimos con menguados 
desplazamientos trashumantes. Asimismo, no era infrecuente que los principales aportes 
proteínicos de las familias campesinas procedieran de los animales de corral: cerdos, 
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Aves, conejos. Estos monogástricos se alimentaban fácilmente con restos de las cosechas, 
sobras de la cocina doméstica y pequeñas cantidades de hierbas, granos o tubérculos, pero 
además de asegurar el abastecimiento de la familia su cría podía proporcionar excedentes para 
la venta, sobre todo por lo que respecta al ganado de cerda (68), aprovechamiento que, según 
A. J. CAVANILLES, también tenía en ciertas áreas de Castellón una faceta extensiva 
vinculada a la bellota y a los bosques comunales (69). El ilustre botánico además subraya 
implícitamente la importancia del tocino como único y escaso aporte ganadero a la dieta del 
hortelano valenciano (70), así como el valor pecuario y la lucha por perpetuar la especie delas 
afamadas gallinas de Gorga (Alicante) (71). 
 Estos precedentes no con tan determinantes como los encontramos en Cataluña y 
Murcia, pero pueden servir para ilustrar la evolución de un fragmento del solar ibérico poco 
apto para la actividad ganadera y que encuentra un nuevo camino, aun sin demasiada 
participación, en su economía y sociedad rurales. La intensificación de los métodos pecuarios 
es un hecho real en el agro valenciano desde finales de los años cincuenta y principios de los 
sesenta, es decir, cuando la demanda del país se orienta con preferencia hacia las 
producciones animales. Sin embargo, las cifras regionales de ganado porcino no tienen 
parangón con las catalanas y murcianas. Las aves, por su parte, siempre van a la zaga de la 
pujante Cataluña. No es casualidad por lo tanto que la intensificación pecuaria 
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valenciana sea posterior y se haya desarrollado a partir de la pionera vecina del norte. 
 A pesar del manifiesto desequilibrio y de la diferente evolución, la Comunidad 
Valenciana participa con todo rigor del desplazamiento de las áreas ganaderas hacia el 
Mediterráneo y del articulado complejo intensivo que se vertebra a lo largo de gran parte de 
la franja costera oriental y sus proximidades. La trascendencia del espacio valenciano en la 
nueva ganadería no procede tanto de sus censos como de una estratégica posición geográfica 
y de un fulgurante desarrollo social, económico y demográfico que le permite ejercer una 
poderosa atracción sobre la ganadería intensiva a través de sus mercados e infraestructuras y 
de la proximidad a Cataluña. Este imbricado proceso se halla magníficamente representado 
por el papel que desempeñan la avicultura de carne y la cabaña porcina, aprovechamientos 
cuyo análisis estructural va a posibilitar el conocimiento más fidedigno de sus condiciones 
actuales. 
 

2.4.1. El ganado porcino 
 Según los datos del Ministerio de Agricultura (Censos Ganaderos), la cabaña porcina 
valenciana casi triplica sus efectivos en apenas tres décadas y de albergar el 3'9% del censo 
nacional en 1960 pasa al 4'8% en 1986. Aunque va a la zaga de los rotundos valores 
murcianos y catalanes, el ritmo de crecimiento es superior (170'6%) al de la media del país 
(121'9%). Pero, aun siendo este hecho muy significativo del 
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dinamismo que ofrece la cabaña porcina en la región valenciana, quizás sea especialmente 
relevante el contraste interno que se establece entre sus tres provincias. La evolución positiva 
de Alicante (27'2%) es muy modesta y no alcanza la media nacional. Son por lo tanto las 
provincias de Valencia (306'6%) y Castellón (299'6%) las que llevan el peso regional con 
crecimientos superiores a los de España. Asimismo, a comienzos de loa años sesenta, 
Castellón y Valencia ya superaban con creces a Alicante en el conjunto de la región, pues 
aportaban respectivamente el 42'5%, el 39'1% y el 18'4% del total. Dicha participación se 
acentúa y distancia a las tres provincias en 1986. Castellón concentra el 47'1% de la 
Comunidad y Valencia el 44'3%, es decir, aumentan su peso específico a costa de Alicante, 
provincia que rebaja su participación a sólo el 8'6% regional. 
 Los evidentes contrastes territoriales se perciben mejor en la figura 125, donde hemos 
plasmado la distribución comarcal (según el criterio de la Generalitat Valenciana) del censo 
porcino en las tres provincias valencianas. Para ello empleamos el Registro de Explotaciones 
Porcinas organizado por la Consellería d'Agricultura i Pesca de la Generalitat Valenciana. 
Consciente de la trascendencia socio-económica del sector y de la necesidad de llevar un 
control rígido, dicho organismo autónomo ofrece en sus estadísticas gran riqueza informativa, 
quizás ayudada por sus moderados censos, que se utiliza con cierta profusión en varios 
capítulos del 



 

 556

 
Fig. 125. Comunidad Valenciana. Distribución comarcal del ganado porcino según su aptitud. 
Julio 1988. 
1, Lechones de menos de 20 Kg.; 2, Lechones entre 20 y 50 Kg.; 3, Lechones de más de 50 
Kg.; 4, Cerdos de cebo; 5, Reproductores. 
Fuente: GENERALITAT VALENCIANA (Consellería d’Agricultura). Registro de 
Explotaciones Porcinas. 
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presente estudio. 
 La figura 125 refleja la diversa participación provincial y comarcal del ganado de 
cerda en la Comunidad Valenciana. En primer lugar, resalta sobremanera las diferencias 
cuantitativas absolutas entre Alicante, Castellón y Valencia, pero, además, dentro de cada 
provincia también existen desequilibrios comarcales que responden a tradiciones, evoluciones 
y orientaciones productivas distintas. La Comunidad Valenciana responde a patrones 
similares a los de otras regiones en las que la reciente expansión porcina tropieza con un 
sustrato tradicional. El cerdo posee gran capacidad de aprovechamiento de toda suerte de 
subproductos agroindustriales y desperdicios, características que lo ha ligado desde siempre a 
las pequeñas explotaciones familiares (72) y que por lo general se relacionan con los sectores 
clásicos de huerta, donde contribuía decisivamente al abandono de las tierras. Ahí reside la 
importancia relativa de amplios sectores de las comarcas valencianas de la Ribera Alta y 
Camp del Turia y sobre todo de los regadíos hortícolas que rodean la ciudad de Valencia. 
Idénticos planteamientos encontramos en el Bajo Segura, continuación física, agrícola y 
pecuaria del sector murciano y casi exclusivo reducto alicantino de ganado de cerda. En una y 
otra provincia, el minifundismo y el tipo familiar de las explotaciones determina la menor 
vinculación al cebo y el mayor arraigo de la producción de lechones. El engorde en estas 
comarcas proviene fundamentalmente del que propician las empresas en ciclo cerrado, 
orientación 
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productiva muy ligada a la tierra, a la pequeña explotación familiar y a las zonas de 
porcicultura tradicional. 
 La industrialización de la cría porcina y la intensificación de los métodos productivos 
no sólo penetra a partir de los años sesenta en las clásicas áreas de regadío, sino que, 
asimismo, supone una formidable expansión por espacios extensivos de escasa tradición. El 
menoscabo de las rentas agrarias mediatizado por la crisis de la agricultura moderna y, por 
ende, la urgencia de obtener ingresos complementarios, así como las fuertes demandas 
cárnicas de la población, provocan la difusión de la actividad porcina en la práctica totalidad 
de la provincia de Castellón y en las comarcas interiores del secano valenciano (Los Serranos, 
La Plana de Requena-Utiel...). La posibilidad para muchos campesinos de continuar viviendo 
del sector agrario gracias a la instalación de granjas porcinas permite fijar la población al 
medio rural y evitar así notables «desiertos demográficos» en áreas de precarios recursos 
económicos (73), donde tampoco es factible encontrar empleo industrial o terciario. La típica 
industrialización endógena de la provincia de Alicante, la tradicional difusión fabril por 
amplias áreas interiores y de agricultura pobre (74), los modestos centros de servicios que 
propician una serie de pobladas cabeceras comarcales y el auge turístico del litoral 
constituyen focos de atracción para los activos agrarios que a la vez pueden cultivar la 
agricultura a tiempo parcial como paso previo al abandono definitivo del 
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campo. De ahí la escasa repercusión de la ganadería porcina intensiva y estabulada en vastas 
zonas alicantinas que disponen de agriculturas semejantes a las de lugares valencianos y 
castellonenses de reciente y espectacular desarrollo porcino. 
 La orientación productiva que predomina en estas áreas «nuevas» es el cebo. El 
engorde no exige específicos conocimientos zootécnicos y permite a gentes procedentes de 
otros sectores económicos la entrada en la ganadería. A este respecto es fundamental el 
impulso que ha recibido la explotación porcina por parte de las fábricas de piensos a través 
del fenómeno de la integración vertical (75). Son objetivos prioritarios de estas empresas las 
explotaciones de cebo, el riesgo es menor y el capital circula más rápido, aunque el trasiego 
de lechones favorece las devastadoras epizootias que frecuentemente asolan este 
aprovechamiento pecuario. 
 La introducción de holgados cebaderos y la aplicación de criterios racionales y 
económicos a la actividad porcina solapa en gran medida el autoconsumo familiar e 
incrementa el tamaño medio de las explotaciones, pero no logra acabar con el arraigado 
minifundismo que enarbola el campo valenciano y que muchas veces no dispone de 
adecuados medios técnicos, higiénico-sanitarios, humanos, económicos, etc. A modo 
ilustrativo hemos elaborado la figura 126, que presenta el reparto municipal de las 
explotaciones pequeñas y su porcentaje respecto al total de explotaciones porcinas en 
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Fig. 126. Comunidad Valenciana. Reparto municipal de las explotaciones porcinas pequeñas 
y su proporción respecto a las explotaciones porcinas totales. Julio 1988. 
Fuente: GENERALITAT VALENCIANA (Consellería d’Agricultura). Registro de 
Explotaciones Porcinas. 
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cada municipio. El Registro de Explotaciones Porcinas considera explotaciones pequeñas 
aquellas que tienen menos de cinco cerdas de vientre o menos de veinticinco cerdos de cebo. 
La propia dispersión del fenómeno, unido a lo exiguo de su tamaño, dificulta enormemente el 
control y, pese a la respetable fiabilidad de la fuente, el ocultismo es frecuente por la misma 
filosofía que rige esta actividad. Aunque la intensificación de los métodos productivos ha 
avanzado con rapidez y decisión en el sector porcino valenciano, son muy frecuentes las 
microexplotaciones, tanto en el secano como en el regadío, que sin ser estrictamente 
ganaderas poseen algunos animales para completar la dieta familiar y/o para ampliar algo los 
ingresos agrícolas mediante ventas de menguado radio de acción. Buena muestra de ello son 
los valores que arroja la figura 126 y el reparto territorial de los mismos. Las concentraciones 
más acusadas de empresas pequeñas se dan en municipios pertenecientes a las zonas de 
mayor peso específico: los  «pasillos» prelitorales castellonenses, con ramificaciones 
importantes hacia el noroeste y oeste montañosos, el interior valenciano y el extremo sur 
alicantino, áreas donde no solo proliferan las explotaciones de reducida entidad sino que 
además éstas suponen respecto al total porcentajes que suelen rebasar el 50%. Se echan en 
falta cifras absolutas y relativas más elevadas en los sectores próximos a la ciudad de 
Valencia por su vinculación al regadío tradicional y en el área norte de Castellón por la 
enorme trascendencia que tiene aquí la ganadería porcina. Sin 
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embargo, estas últimas áreas, y algunas otras como el Camp del Turia o la Vall d'Albaida, se 
ven afectadas directamente por la expansión reciente de la ganadería porcina intensiva y por 
la consiguiente suavización del minifundismo que ello desencadena. El aumento de tamaño 
de las explotaciones es respuesta a la búsqueda continua de rendimientos óptimos que 
aseguren el desarrollo del sector y la supervivencia de la empresa pecuaria. La instalación de 
granjas industrializadas determina un duro golpe, aunque aún esté presente en alto grado, para 
el ejercicio de la subsistencia y el autoconsumo familiares en los clásicos regadíos. En otros 
espacios (v. gr. la mayor parte de Castellón, áreas concretas de Valencia y Alicante) el auge 
de la porcicultura intensiva no encuentra una base añeja de relación cerdo-agricultura y su 
difusión se realiza de manera directa, en amplias naves que pretenden la rentabilidad, sin 
sustituir modos antiguos preestablecidos. En este sentido se puede apreciar la menor 
presencia relativa de explotaciones pequeñas en la provincia de Castellón, sobre todo si 
comparamos sus cifras (fig. 126) con las de otras áreas valencianas de censos porcinos más 
modestos (fig. 125). 
 El minifundismo sigue siendo muy agudo en la Comunidad Valenciana, 
fundamentalmente en el ciclo cerrado que cría, recría y ceba los lechones que produce. La 
atomización de las explotaciones porcinas que caracteriza esta región se observa en la 
estructura dimensional de las empresas (vid. cuadros XXVII y XXVIII; figuras 127, 128, 129 
y 130). Tanto 
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Fig. 127. Comunidad Valenciana. Estructura dimensional de las explotaciones porcinas y 
plazas de producción (superior) y cebo (inferior). Julio 1988. 
1, 0-4 cerdas; 2, 5-9; 3, 10-19; 4, 20-49; 5, 50-99; 6, 100-199; 7, 200-399; 8, 400-999; 9, 
1.000 y más. 
A, 0-9 cerdos de cebo; B, 10-19; C, 20-49; D, 50-99; E, 100-199; F, 200-399; G, 400-999; N, 
1.000 y más. 
Fuente: GENERALITAT VALENCIANA (Consellería d’Agricultura). Registro de 
Explotaciones Porcinas. 
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Fig. 128. Provincia de Alicante. Estructura dimensional de las explotaciones porcinas y plazas 
de producción (superior) y cebo (inferior). Julio 1988. 
Para conocer la estructura de las explotaciones véase la figura 127. 
Fuente: GENERALITAT VALENCIANA (Consellería d’Agricultura). Registro de 
Explotaciones Porcinas. 
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Fig. 129. Provincia de Castellón. Estructura dimensional de las explotaciones porcinas y 
plazas de producción (superior) y cebo (inferior). Julio 1988. 
Para conocer la estructura de las explotaciones véase la figura 127. 
Fuente: GENERALITAT VALENCIANA (Consellería d’Agricultura). Registro de 
Explotaciones Porcinas. 
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Fig. 130. Provincia de Valencia. Estructura dimensional de las explotaciones porcinas y 
plazas de producción (superior) y cebo (inferior). Julio 1988. 
Para conocer la estructura de las explotaciones véase la figura 127. 
Fuente: GENERALITAT VALENCIANA (Consellería d’Agricultura). Registro de 
Explotaciones Porcinas. 
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en el conjunto valenciano como en las provincias que lo conforman destaca por encima de 
todo el fabuloso peso que tienen las explotaciones pequeñas en la producción de lechones 
(menos de cinco reproductoras). Se trata de un minifundismo sin precedentes al que sólo se 
acerca la estructura de Gerona (fig. 114) y que tiene su razón de ser en una actividad 
mimética hacia explotaciones agrícolas que en contra de lo que sería lógico no dejan de 
disgregarse, sobre todo en el regadío (76). Estas explotaciones suponen el 46'2% del total 
valenciano, pero nada más albergan el 3'6% de las reproductoras, porcentajes conformados 
por las distintas aportaciones de las tres provincias aunque siempre dentro de la tónica de 
minifundismo a ultranza. Alicante concentra en dicho umbral el 58'9% de las explotaciones y 
el 7'6% de las madres, Valencia arroja el 48'2% y el 2'7% respectivamente, mientras que 
Castellón suaviza algo las cifras sin excesiva decisión, pues el 37'8% de las empresas 
porcinas de producción tienen menos de cinco cerdas y acumulan a su vez el 3'2% de la 
cabaña reproductora. A este respecto, el Coeficiente de Concentración de Gini constituye un 
indicador complementario de gran utilidad (vid. cuadro XXIX). Las explotaciones de 
producción de la Comunidad Valenciana gozan de una elevada concentración en los estratos 
más reducidos, similar a la observada en Cataluña y Murcia pero con más intensidad. Sin 
embargo, la diferencia primordial estriba en dos elementos clave. En primer lugar, las áreas 
catalana y murciana distribuyen sus explotaciones de forma más equilibrada entre los cuatro 
primeros umbrales 
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(menos de 50 madres), que es donde se fija la dimensión rentable, mientras que las provincias 
valencianas también exhiben un predominio nítido en dichos estratos, pero con mayor 
rotundidad a favor del más reducido (menos de 5 madres). Si este primer elemento lo 
combinamos con el coeficiente de concentración que arrojan las plazas de producción, resalta 
con inusitado vigor el lastre económico que deriva del agresivo minifundismo valenciano. En 
efecto, la concentración de explotaciones no conlleva una concentración de animales, los 
cuales generan, al estar más repartidos, tamaños medios realmente exiguos. 
 En el seno de estas tendencias generales destaca el enérgico minifundismo de Alicante 
(vid. cuadro XXIX y figura 128). La provincia alicantina ha mantenido su territorio casi 
intacto a la expansión del ganado porcino intensivo, aglutinándose prácticamente en su 
totalidad en las comarcas del Baix Vinalopó y del Bajo Segura. Se trata de áreas de fértiles 
huertas tradicionales en las que ha permanecido la cría porcina con carácter subsidiario y 
familiar en forma de explotaciones diminutas de ciclo completo, que muchas veces no 
cumplen los requisitos higiénico-sanitarios pertinentes (77). 
 La provincia de Valencia no es tan minifundista como la de Alicante, aunque tenga 
este rasgo muy aguzado (vid. cuadro XXIX y figura 130). Aquí ha penetrado con eficacia la 
explotación industrial del ganado de cerda, debido en gran medida al impulso de solventes 
empresas integradoras que 
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acuden al foco mercantil y demográfico del área metropolitana de Valencia y erigen pujantes 
fábricas de piensos. La nueva concepción pecuaria tropieza con dilatados sectores 
tradicionales donde el autoconsumo minifundista era habitual. Por lo tanto, el acoplamiento 
de los nuevos métodos sobre los antiguos y sus reminiscencias es lo que da lugar a la actual 
estructura dimensional del conjunto valenciano. Merece la pena resaltar la significancia 
relativa que en Alicante y Valencia tienen las explotaciones de producción en los estratos 
mayores, importancia que viene determinada por el impresionante papel que representa el 
minifundismo. La atomización de las explotaciones hace elevar la participación de las más 
grandes en cuanto al número de plazas disponibles con relación al número de empresas, ya 
que por encima de 1.000 plazas sólo hay una explotación en Alicante, ubicada en Villena 
(1.500 plazas), y otra en Valencia, con localización en Requena (2.140 plazas) (vid. cuadro 
XXVII). Los estratos inmediatamente inferiores a este último también tienen notable 
repercusión en términos relativos, sobre todo en Valencia. En cualquier caso, estas 
explotaciones suelen relacionarse con granjas que aplican modelos genéticos avanzados, 
basados en la hibridación y cuyo propietario es por regla general una persona jurídica. 
 En la provincia de Castellón se observa una leve atenuación del clásico minifundismo 
propio del área valenciana, conforme reflejan los porcentajes citados más arriba respecto a las 
explotaciones de producción con menos 



 

 573

de cinco reproductoras. La producción de lechones está mejor distribuida entre los cuatro 
primeros estratos (menos de 50 madres) en cuanto al número de explotaciones, aun dentro del 
nítido predominio de ínfimas empresas y de una atomización generalizada. La distribución 
algo más equitativa de las explotaciones ayuda a incrementar la presencia y el peso específico 
de los tamaños más rentables, indicio claro de un desarrollo más o menos reciente que ya es 
dueño, desde el principio, de todos los resortes racionales, económicos y mercantiles que 
definen la cría porcina industrializada. 
 Este proceso es mucho más evidente sí ponderamos las diferencias territoriales que en 
la Comunidad Valenciana establece el cebo como orientación productiva. El engorde 
responde en líneas generales a patrones más homogéneos en todo el territorio nacional, ya que 
su esencia radica en lograr dimensiones óptimas. De ahí las concentraciones que se producen 
en los estratos superiores, más en plazas disponibles que en explotaciones. La región 
valenciana reúne el 47'4% de sus explotaciones de cebo y el 80'1% de las plazas en el umbral 
que rebasa las 400 plazas, porcentajes comparables a los de provincias notables en este 
aprovechamiento como Lérida o Murcia. Si desglosamos los datos valencianos surgen ligeros 
contrastes. El 52'1% de las explotaciones de cebo castellonenses y el 79'2% de las plazas se 
localizan en dicho umbral, mientras que en Valencia la proporción respectiva es del 44'9% y 
del 82'5%. Complementando los datos expuestos con el Coeficiente de 
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Concentración de Gini (cuadro XXIX) observamos una tendencia más clara en Castellón 
respecto al predominio de explotaciones grandes casi en exclusividad; el minifundismo es 
poco importante porque a pesar de reunir un porcentaje de plazas (79'2%) menor que el de 
Valencia (82'5%) en ningún momento se aleja en exceso de los grandes tamaños (fig. 129). 
La provincia de Valencia compatibiliza la presencia de imponentes cebaderos para cientos de 
animales con un minifundismo bastante significativo, ya que los coeficientes de Gini indican 
que mientras las explotaciones valencianas de engorde gozan de una relativa dispersión entre 
los diversos umbrales, las plazas se concentran más y revelan holgados tamaños medios (fig. 
130). Las dos provincias ofrecen dimensiones parecidas en el estrato 400-999 (579'9 
plazas/explot. en Valencia y 592'1 plazas/explot. en Castellón), pero por encima de 1.000 
plazas Valencia es la que presenta las mayores instalaciones con 1.523'3 plazas/explot. 
Castellón sólo alcanza 1.341'2 plazas/explot. 
 El minifundismo barruntado en la provincia de Valencia se confirma en la de Alicante 
(vid. fig. 128), ya que las explotaciones de cebo gozan de la mayor dispersión de la región, 
aunque también se produzca aquí la lógica concentración en pocas manos que conlleva el 
engorde de cerdos. Los índices de Gini referentes a Alicante (vid. cuadro XXIX). muy 
distanciados entre sí, confirman el aserto anterior. Además, sólo el 21'8% de las explotaciones 
de cebo superan las 400 plazas, pero acumulan el 69'0% de la capacidad total. Al típico 
minifundismo basado en el ciclo 
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cerrado se amplía al cebo y la incuestionable penetración de voluminosas y tecnificadas 
instalaciones no se lleva a cabo con el suficiente ímpetu como para enmascarar y hacer perder 
importancia relativa al todavía significativo engorde familiar que se orienta al autoconsumo y 
a pequeñas ventas, acciones fundamentalmente circunscritas a la ruralizada comarca del Bajo 
Segura. 
 Apoyados en todas estas consideraciones, más o menos cuantitativas, podemos 
concluir que «el porcino, como ganadería sin tierras que es, tiene su principal campo de 
expansión en aquellas comarcas en que los recursos agrícolas son más escasos» (78). 
Efectivamente, con algunos matices esta es la razón del actual reparto de las orientaciones 
productivas en la región valenciana. Castellón exhibe una proclividad nítida hacie el cebo, 
normalmente bajo contratos de integración con empresas del sector alimentario que expanden 
esta actividad entre agricultores agobiados por la crisis. Valencia también participa de los 
mismos planteamientos en ciertas áreas, pero la tradición hortelana, el regadío y los 
minifundios elevan el peso específico de la pequeña explotación familiar orientada a la 
producción de lechones. Alicante consigue la máxima expresión minifundista en ciclo cerrado 
y las comarcas del Bajo Segura y Baix Vinalopó se han especializado en exportar animales 
que más tarde se cebarán en Murcia, Castellón o incluso Cataluña. 
 La rica variedad de la Comunidad Valenciana, plena de 
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contrastes, donde se mezcla la tradición y las nuevas técnicas, no debe hacernos olvidar la 
principal nota distintiva que la caracteriza: el exuberante minifundismo, solo comparable al 
de concretos sectores catalanes y el de la España Húmeda. 
 

2.4.2. La avicultura de carne 
 Las limitaciones que ofrece el análisis estructural de la avicultura de carne son de 
sobra conocidas. Los organismos agrarios oficiales (nacionales y regionales) no poseen 
censos de esta especie porque debido a sus menguados ciclos de engorde (unos 50-55 días) 
permanecen muy poco tiempo en las granjas. Sólo disponen de datos referentes al sacrificio 
de aves, cuyo control es más fácil y veraz. Si se quiere obtener mayor riqueza informativa es 
obligatorio el uso de fuentes paralelas que si bien proporcionan una dimensión más detallada 
al estudio, constriñen a su vez el ámbito espacial analizado. Este es el caso de la Gerencia 
Territorial del Centro de Gestión Catastral y Cooperación Tributaria de las provincias de 
Alicante, Castellón y Valencia, organismo dependiente del Ministerio de Economía y 
Hacienda que registra con fines tributarios la ganadería independiente, es decir, aquella que se 
caracteriza básicamente, entre otras peculiaridades, por alimentarse con piensos compuestos, 
o productos no obtenidos en la propiedad 
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donde se crían los animales, en cantidad nunca inferior al 70% (79). 
 Las ventajas de esta fuente radican en la posibilidad de construir y conocer la 
estructura dimensional de la avicultura de aptitud cárnica, información inexistente en otros 
organismos clásicos. Sin embargo, también ofrece inconvenientes de diverso tipo. Por un 
lado, la localización provincial de las Gerencias constriñe la movilidad investigadora de un 
estudio que pretende una cobertura nacional, matiz agudizado por la dificultad que entraña el 
acceso a una información fiscal. Únicamente las provincias valencianas, después de arduas y 
reiteradas solicitudes, abrieron sus archivos. Por otro lado, existen problemas generales 
derivados de la infravaloración intrínseca que lleva consigo toda fuente de índole tributaria, 
así como de las deficiencias que pueden introducir los exentos de cotización, obstáculos 
específicos de la avicultura de carne, ya que se trata de una especie de precio exiguo, con 
reducida base imponible (2'5 pts./unidad), muy coyuntural y con profundos altibajos. 
Asimismo, encontramos inconvenientes propios de cada Gerencia, pues mientras observen 
una serie de normas básicas, actúan con sensibles diferencias entre ellas. El seguimiento fiscal 
de las granjas, la minuciosidad del registro y el número de técnicos consagrados a este 
aspecto varía bastante en función de la mayor o menor trascendencia que la ganadería tiene en 
la economía de cada provincia. 
 Como veremos más adelante, estas características 
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explican la flagrante infravaloración de los datos avícolas alicantinos. El escaso impacto de 
esta actividad en la economía provincial motiva que sólo esté registrado el 15% de las 
empresas, según revelan los técnicos encargados de dicho control. En el momento de explotar 
esta fuente (enero 1988) la Gerencia de Alicante tomaba la decisión de comenzar un 
pormenorizado trabajo de campo para que en lo sucesivo no hubiera deficiencias en el 
registro avícola. La situación cambia de manera radical en Valencia y Castellón, ya que en 
estas provincias la avicultura es realmente notable. En ambos casos la fiabilidad, fruto de 
minuciosos seguimientos, puede alcanzar el 85-90%, porcentaje que ha crecido respecto al 
estimado por V. GOZÁLVEZ en 1983 (80). De cualquier modo, las garantías de la fuente son 
más altas en cuanto a las explotaciones que en cuanto a los animales. El control de las aves es 
muy difícil por las características inherentes a este aprovechamiento, ya que los organismos 
fiscales desconocen si los granjeros realizan tres o cuatro ciclos de engorde a lo largo del año; 
asimismo, las instalaciones no se hallan siempre a plena capacidad y las enfermedades 
producen notables bajas en las manadas. Además, la presencia casi absoluta de empresas 
integradoras en el sector tiene una influencia decisiva en la acción fiscal de los organismos 
provinciales competentes. 
 El empleo de esta fuente tributaria obliga a reducir el análisis a la Comunidad 
Valenciana, región que contempla la decidida penetración de los métodos intensivos en la 
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avicultura cárnica y que debido a la homogeneidad de dichos sistemas modernos permite una 
cautelosa extrapolación territorial. La industrialización de la actividad avícola es semejante en 
todo el país, varía ante todo la intensidad y evolución temporal del fenómeno. 
 Antes de continuar es conveniente que situemos la avicultura de carne valenciana en 
el contexto español, según los datos de aves sacrificadas del Ministerio de Agricultura. A 
finales de los años cincuenta España adopta los revolucionarios principios de una nueva 
avicultura basada en la pureza genética y en los piensos compuestos, elementos importados 
de Estados Unidos. En los primeros momentos (1961) esta actividad se concentra en las áreas 
más desarrolladas: Madrid, Barcelona y la Comunidad Valenciana, que representa el 15'7% 
del total del país. La provincia de Valencia, como corresponde a su desarrollo económico y 
demográfico, soporta casi todo el peso de la región (62'8%), yendo a la zaga Alicante (21'2%) 
y Castellón (16'0%). 
 Con el paso del tiempo, las áreas más ricas y dinámicas ya no ven rentable este 
aprovechamiento, por el aumento de los costes, y pierden terreno en favor de otros sectores 
más o menos próximos (v. gr. Lérida, Huesca, Zaragoza, Valladolid, Guadalajara, Toledo...) 
que incrementan el número de granjas y el consumo de carne de ave. La Comunidad 
Valenciana aumenta sus cifras absolutas (de 12.608.000 de aves sacrificadas en 1961 pasa a 
29.143.000 en 1985), pero a un ritmo inferior al del conjunto del Estado. España crece en más 
del 500% mientras 
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que Valencia lo hace en un 130% y sólo participa con el 5'5% del total. 
 No obstante, en estas cifras reside un elemento distorsionador. Los broiler para 
sacrificio no experimentan desplazamientos territoriales tan dilatados como los del ganado 
porcino. Coincide bastante el lugar de cebo con el de sacrificio, pero en el caso concreto de la 
región valenciana hay significativas alteraciones. Las encuestas orales revelan que existe un 
trasiego importante de pollos cebados desde Castellón hacia los centros de matanza de 
Valencia, Tarragona y Barcelona, áreas dotadas de modernas instalaciones cercanas a 
dinámicos mercados. Por eso, la provincia de Valencia goza de una trascendencia algo ficticia 
dentro de la Comunidad. En 1985 sacrifica el 69'1% de los pollos valencianos, pero esto no 
quiero decir que su censo sea también predominante, ya que los datos del Ministerio de 
Economía y Hacienda demuestran que es Castellón la provincia que marcha en cabeza de 
manera categórica, pues esgrime 501 explotaciones que ceban 15.156.212 animales en el 
primer semestre de 1988 frente a las 155 empresas y 7.431.926 pollos de Valencia. 
 La entidad de cada provincia valenciana se aprecia plenamente en las figuras 131 y 
132. La concentración avícola es más fuerte que en el ganado porcino y prefiere ubicarse en 
los llanos litorales con incursiones importantes hacia el interior, pero casi nunca rebasando 
los 400 metros de altitud, ya que los gastos en calefacción perjudican la 
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Fig. 131. Comunidad Valenciana. Distribución municipal de las explotaciones avícolas de 
carne. Primer semestre 1988. 
1, Explotaciones integradas, 2, Explotaciones independientes. 
Fuente: MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA. Gerencia Territorial del Centro de 
Gestión Catastral y Cooperación Tributaria. 



 

 582

 
Fig. 132. Comunidad Valenciana. Distribución municipal de los pollos de carne. Primer 
semestre 1988. 
1, Pollos de carne integrados; 2, Pollos de carne independientes. 
Fuente: MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA. Gerencia Territorial del Centro de 
Gestión Catastral y Cooperación Tributaria. 
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rentabilidad de las granjas. Destacan en este sentido las comarcas castellonenses de la Plana 
Alta, Plana Baja y Baix Maestrat y las valencianas de la Ribera Alta, la Safor y la Vall 
d’Albaida. Sin embargo, la preeminencia de Castellón aparece nítida, sobre todo en cuanto al 
reparto territorial de explotaciones, las cuales se agolpan con profusión en una pléyade de 
municipios que se extienden siguiendo las directrices del litoral en franjas más o menos 
amplias. Si tenemos en cuenta los animales no existe tanta diferencia entre Castellón y 
Valencia, únicamente la que deriva de una concentración más nucleada y del menor número 
de municipios afectados en el caso valenciano. El contraste entre explotaciones y pollos en el 
sur de la provincia de Valencia es significativo, ya que de él se deduce el peso específico de 
granjas muy capaces. 
 La insuficiencia de los datos alicantinos, cuestión ya especificada más arriba, no se 
corresponde con la estricta realidad. Si bien no dispone de un censo abultado, las 
concentraciones más interesantes se dan en Les Valls d'Alcoi y El Marquesat (81), es decir, 
áreas limítrofes con las influyentes comarcas meridionales de Valencia. 
 Otro aspecto importante es el de la enorme difusión que experimenta la actividad 
avícola integrada, modelo productivo sobre el que abundaremos en el siguiente capítulo. Por 
ahora baste señalar que este sector se mueve con escasos márgenes, los precios de coste están 
muy próximos a los de venta y convierten a la avicultura en un aprovechamiento muy 
sensible a los precios (82). Sucesivas 
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situaciones críticas desde el inicio de los años sesenta han eliminado de manera progresiva y 
sin pausa la producción independiente de carne de ave. Los granjeros sometidos al oligopolio 
de las integradoras no han dejado de crecer; hoy se estima, según los datos del Ministerio de 
Economía y Hacienda, que la integración en Castellón se aproxima al 99%, tanto en 
explotaciones como en pollos. Valencia tiene el 92'9% de sus granjas avícolas integradas, 
pero sólo el 76'4% de los animales (vid. figs. 131 y 132). Ello se debe a la trascendencia de la 
empresa independiente Luis Suñer, S.A., (Avidesa), que, radicada en Alcira, cebó más de 1'5 
millones de pollos en el primer semestre de 1988. 
 Por otro lado, debemos analizar la estructura dimensional de las explotaciones 
valencianas de broiler. Desde los inicios de la intensificación avícola a fines de los años 
cincuenta, que sustituye en gran parte a la avicultura de corral, hasta nuestros días, se ha 
producido una febril y continua carrera por aumentar el tamaño y el grado de mecanización 
de las granjas con el fin de obtener mayores beneficios y paliar los altibajos propios del 
sector. Al principio se criaban varios cientos de aves en las mismas viviendas rurales, poco 
después las granjas se concibieron como tales, exentas, para desembocar finalmente en 
verdaderas instalaciones industriales (83) donde ya podemos hablar de miles de individuos. 
 En este sentido son muy elocuentes el cuadro XXX y las figuras 133, 134, 135, 136 y 
137. Ya vimos anteriormente la 
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ventaja absoluta de Castellón dentro de la Comunidad Valenciana, tanto en cantidad de 
explotaciones como de broiler, pues en el primer indicador representa el 74'6% del total y en 
el segundo el 66'5%. Esta participación mayoritaria en ambos conceptos revela, sin embargo, 
una sensible desigualdad que patentiza la existencia de instalaciones con tamaños inferiores a 
los de Valencia, 
provincia que concentra el 23'1% de las expresas y el 32'6% de los pollos. 
 Las dos provincias concentran la mayor parte de las explotaciones en tres estratos: 
10.000-19.999, 20.000-39.999 y 40.000-59.999. Castellón tiene aquí el 80'6% de sus granjas 
y Valencia el 77'4%, aunque la provincia castellonense se decanta con preferencia hacia los 
dos primeros umbrales (fig. 133). Lo que marca las diferencias es la capacidad de estas 
granjas de tamaño mediano-pequeño, ya que mientras Castellón aglutina el 74'2% de los 
animales, Valencia sólo participa con el 48'7%. Esto quiere decir que las instalaciones de 
Castellón en los mencionados umbrales son más capaces, mientras que Valencia, con menor 
capacidad aquí, «desplaza» los animales y las empresas hacia los estratos mayores, 
compensando así su insuficiencia en las granjas más modestas. En efecto, por encima de 
60.000 pollos la superioridad valenciana es manifiesta. Surge así el típico fenómeno de la 
ganadería intensiva, donde escasas explotaciones (16'8%) acopian formidables cantidades de 
individuos (50'6%) como respuesta a los imperativos de la economía actual y a los problemas 
críticos que sólo pueden 
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ser afrontados por las grandes empresas. Si consideramos las granjas que rebasan los 100.000 
individuos este hecho es más intenso, ya que el 3'9% de las explotaciones valencianas suman 
el 30'1% de los broiler, tratándose generalmente de empresarios procedentes de sectores 
económicos distintos del agrario y con mucha frecuencia personas jurídicas. 
 En Castellón también encontramos un proceso similar en los mayores tamaños: pocas 
explotaciones y muchos animales, pero de forma menos enérgica. Como corolario de dichas 
apreciaciones estructurales, la combinación de explotaciones y pollos se reparten 
desigualmente por los diferentes estratos para concluir en unas dimensiones medias que, si 
bien ofrecen todos los inconvenientes de cualquier medida centralizadora, corroboran las 
cifras manejadas hasta ahora. El tamaño medio delas granjas avícolas de Castellón apenas 
rebasa los 30.000 individuos, mientras que el de las valencianas se aproxima a los 48.000. 
Dimensiones que aún están lejos delas que ostentan algunas zonas europeas como la Bretaña 
francesa, donde esta media era de 75.000 pollos/explotación hace más de una década (84). 
 Los valores estructurales de estas provincias se consiguen mediante la diferente 
participación cuantitativa y cualitativa delas comarcas que las componen. En primera 
instancia, las comarcas castellonenses elegidas por su destacada avicultura tienen tamaños 
medios unitarios que, sin ser modestos en exceso, están por debajo de la media regional 
(33.930'0 pollos/explot.), a saber, la Plana Baixa 
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Fig. 133. Estructura dimensional de las explotaciones avícolas de carne en las provincias de 
Castellón (superior) y Valencia (inferior). Primer semestre 1988. 
1, 0-4.999 pollos; 2, 5.000-9.999; 3, 10.000-19.999; 4, 20.000-39.999; 5, 40.000-59.999, 6, 
60.000-79.999; 7, 80.000-99.999; 8, 100.000 y más. 
Fuente: MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA. Gerencia Territorial del Centro de 
Gestión Catastral y Cooperación Tributaria. 
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Fig. 134. Estructura dimensional de las explotaciones avícolas de carne en las provincias del 
Alt Maestrat (superior) y Plana Baixa (inferior). (Provincia de Castellón). Primer semestre 
1988. 
Para conocer la estructura de las explotaciones véase la figura 133. 
Fuente: MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA. Gerencia Territorial del Centro de 
Gestión Catastral y Cooperación Tributaria. 
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Fig. 135. Estructura dimensional de las explotaciones avícolas de carne en las comarcas de La 
Plana Alta (superior) y Baix Maestrat (inferior) (Provincia de Castellón). Primer semestre 
1988. 
Para conocer la estructura de las explotaciones véase la figura 133. 
Fuente: MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA. Gerencia Territorial del Centro de 
Gestión Catastral y Cooperación Tributaria. 
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Fig. 136. Estructura dimensional de las explotaciones avícolas de carne en las comarcas de La 
Vall d’Albaida (superior) y la Safor (inferior) (Provincia de Valencia). Primer semestre 1988. 
Para conocer la estructura de las explotaciones véase la figura 133. 
Fuente: MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA. Gerencia Territorial del Centro de 
Gestión Catastral y Cooperación Tributaria. 
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Fig. 137. Estructura dimensional de las explotaciones avícolas de carne en las comarcas de La 
Ribera Alta (Provincia de Valencia) Primer semestre 1988. 
Para conocer la estructura de las explotaciones véase la figura 133. 
Fuente: MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA. Gerencia Territorial del Centro de 
Gestión Catastral y Cooperación Tributaria. 



 

 593

es la única que supera ente valor con 41.203'1 pollos/explot., mientras que el Baix Maestrat 
presenta una cifra de 32.977'6, la Plana Alta de 29.041'9 y de 27.380'6 el Alt Maestrat. Por su 
parte, las comarcas valencianas más avícolas aventajan a sus vecinas septentrionales 
franqueando con holgura la media regional. La Vall d'Albaida presenta 40.000'5 
pollos/explot. y la Safor y la Ribera Alta ostentan valores de 49.822'1 y 75.976'8 
respectivamente. 
 La influencia decisiva sobre dichos volumenes medios la ejercen de forma prioritaria 
las explotaciones mayores, granjas capaces para más de 100.000 animales. Obsérvese el papel 
que representa este estrato en las comarcas con tamaños medios acentuados, como por 
ejemplo la Ribera Alta (fig. 137), la Safor (fig. 136) o la Plana Baixa (fig. 134). Es por lo 
tanto en los sectores litorales regados donde se localiza con preferencia la avicultura más 
avanzada en cuanto a tamaño, grado de mecanización, tecnología y rentabilidad. Grosso 
Modo, el contraste de estas zonas (v. gr. la Ribera Alta, la Safor o la Plana Baixa) con las 
comarcas interiores de secano (v. gr. el Alt Maestrat o la Vall d'Albaida) refleja la distinta 
localización de las empresas más dinámicas (vid. figuras adjuntas), matiz puesto de 
manifiesto con anterioridad por V. GOZÁLVEZ (85). 
 Los mayores tamaños no se corresponden con la avicultura familiar sino con una 
actividad que nace con estricto carácter mercantil, siendo objeto de cuantiosas inversiones y 
de una localización que no amenace la productividad y garantice eficaces salidas a los 
mercados. 
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La avicultura de tipo familiar, no doméstica o de corral, que en principio es la que actúa como 
complemento de las rentas agrarias insuficientes, suele exhibir dimensiones que oscilan entre 
20.000 y 40.000 pollos. De ahí el imponente peso específico de este estrato en todas las 
comarcas estudiadas, sobre todo en las explotaciones, aunque el porcentaje de pollos no le 
vaya a la zaga. Las encuestas orales manifiestan que hasta hace pocos años la dimensión 
ideal, rentable, con la que podía vivir una familia rural, sin necesidad de trabajo asalariado, 
giraba en torno a los 30.000 pollos, pero el coste creciente de los input, los estrechos 
márgenes y las frecuentes crisis de precios amplían este umbral de forma constante. Buena 
muestra de ello es la parquedad actual de las granjas inferiores a 10.000 broiler, cuando en un 
pasado no muy lejano complementaban con desahogo la economía familiar. 
 El predominio de los tamaños medianos, tanto en Valencia como en Castellón, es 
síntoma de la importancia y omnipresencia de la avicultura familiar de tipo industrializado e 
integrado. Lo que marca las diferencias y altera la relación porcentual entre los diversos 
estratos dimensionales es la existencia o no de granjas voluminosas, como sucede en la 
Ribera Alta con Avidesa. 
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