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Capítulo VI 
Los sistemas actuales de explotación en la ganadería intensiva 

 La industrialización de la ganadería como parte de las profundas transformaciones 
agrarias que experimenta España en las últimas décadas, no sólo provoca la génesis de áreas 
pecuarias distintas de las tradicionales, con nuevos factores de localización, modificaciones 
en la composición interna de la cabaña o sensibles cambios en la estructura de unas 
explotaciones que son influidas por la tecnología y el capital, sino que con ella también 
surgen nuevas relaciones funcionales, sociales y económicas que alteran y perturban el 
antiguo orden establecido secularmente. Dejan de tener sentido los regímenes de tenencia 
clásicos (arrendamientos y aparcerías) como los que ilustra M. GARCÍA-FUNES para el 
ganado porcino murciano dentro del derecho consuetudinario y la economía popular (1), o el 
caso del campesino catalán que sustituye su relación con el propietario de las tierras 
arrendadas por una vinculación más estrecha -no exenta de dependencia- a las empresas que 
suministran los piensos de sus animales (2). Así, los sistemas ganaderos, según el criterio que 
M. L. PÉREZ IGLESIAS pone en boca de M. CHEVALIER (1956) y A. FREMOND (1967) 
(3) trascienden las 
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sociedades rurales y complican los elementos socio-económicos que los configuran. 
 Actualmente se pueden distinguir, en líneas generales, tres sistemas principales de 
explotación pecuaria intensiva que dan lugar a un complejo productivo evolucionado y 
moderno, pero no exento de graves inconvenientes. Se trata de la integración vertical, el 
cooperativismo y la explotación por cuenta y riesgo del ganadero, es decir, la empresa libre 
(4). Vamos a consagrar dos apartados específicos a las dos primeras porque hoy en día la 
producción de cerdos y broiler se reduce a ellas en su práctica totalidad. 
 Las fórmulas cooperativas y sobre todo la producción contractual integrada en la 
cadena productiva de capitalizadas empresas del sector han transformado en poco tiempo los 
modos de explotación y comercio pecuarios, así como los nexos sociales y económicos de sus 
protagonistas. Por su parte, el ganadero independiente tiene cada vez menos protagonismo. 
Primero desapareció la tenencia pecuaria indirecta, ahora retrocede la explotación directa, 
libre y personal ante las duras y críticas condiciones económicas actuales que sólo dejan 
sobrevivir a los más fuertes, supeditándola a los agresivos dictámenes de una estructura 
oligopolística que domina la producción. El futuro de la explotación familiar en este contexto 
es por lo tanto muy sombrío. 
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1. La integración vertical 
1.1. ¿Qué es la integración vertical ganadera? 

 La integración vertical define, grosso modo, las relaciones contractuales que se 
establecen entre los distintos niveles de la cadena productiva a partir de un núcleo que actúa 
de motor integrador, tanto hacia atrás (amont) como hacia delante (aval). Este modo de 
producción, alentado por la crisis de la agricultura tradicional y la progresiva penetración del 
capital en el sector agrario, encontró un excelente campo de aplicación en la ganadería, de tal 
forma que contribuyó enormemente al proceso revolucionario experimentado por esta 
actividad mediante radicales cambios territoriales y la intensificación de los métodos 
productivos. 
 Desde el punto de vista pecuario, la integración, como sistema de explotación, 
consiste básicamente en la cría por cuenta ajena de determinadas especies animales, sobre 
todo porcino y pollos de carne, es decir, los monogástricos que mejor asimilan y transforman 
los piensos en carne. Ello supone el establecimiento de nuevas relaciones entre los 
productores, los suministradores de input y los que transforman y comercializan la 
producción. Los engranajes del mecanismo integrador dan lugar, por lo tanto, al neto 
predominio del capital y a un imparable cambio en la 
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propiedad de los medios de producción, lo cual configura actualmente un panorama de 
concluyentes repercusiones económicas y sociales. 
 A esta situación no se llega de manera fortuita. Es fruto del proceso económico que se 
remonta al inicio de los años sesenta y se corresponde con un período de creciente demanda 
de carne y productos derivados. Ya a finales de la década anterior se habían introducido las 
primeras estirpes de aves americanas a través de ciertas áreas entre los que destaca Cataluña, 
región que entre otras razones gozaba de reputada tradición avícola desde que en la década de 
los años veinte se fundó la todavía hoy docente Real Escuela de Avicultura de Arenys de Mar 
(5). En Europa, a través de Bélgica y los Países Bajos, penetran los híbridos americanos desde 
1951 (6). Estas aves foráneas de alta calidad productiva se obtienen con sofisticados 
programas genéticos y precisan, para realizar su función eficazmente, una alimentación 
intensiva y especializada a base de piensos compuestos que se elaboran con materias primas 
importadas de Estados Unidos, país que controla el mercado mundial. Tanto la introducción 
de la genética como la instauración de las importaciones de maíz y soja fueron impulsadas 
por la Orden de 20 de junio de 1960 (BOE, 7-julio-1960) que obraba reduciendo los aranceles 
a las compras de productos agropecuarios en el exterior. 
 La demanda de productos cárnicos y la oferta de los medios idóneos para satisfacerla 
(genética y piensos) se 
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conjugan para ofrecer un sistema industrializado de explotación que tiene su embrión en las 
fábricas de piensos compuestos. Estas surgen también en los primeros años de la década de 
los sesenta, ya que antes de dichas fechas los piensos se producían de modo artesanal, en las 
propias explotaciones ganaderas. La producción industrializada como tal es consustancial a 
los nuevos métodos y se caracteriza por un notable poder económico, así como por una fuerte 
dependencia financiera y tecnológica del exterior. Se puede decir por lo tanto que el principal 
empuje de esta industria se debe al capital extranjero. Las empresas Sanders y Saprogal 
fueron las pioneras en este sentido. Esta situación se acentuará en el futuro, sobre todo si 
tenemos en cuenta que incluso las sociedades importadoras de materias primas y las 
molturadoras de soja pertenecen casi en exclusividad al capital foráneo (v. gr. Continental 
Grain, Cargill, Bunge...) (7). 
 La inmediata producción masiva de aves que deriva de estos métodos revolucionarios 
provoca a lo largo de los años sesenta una serie de crisis periódicas de sobreproducción 
porque el mercado no puede absorber tan elevada oferta. Este período crítico también sacudió 
la producción avícola francesa, pero con cierta anticipación al proceso español y con 
características y motivos similares (8). 
 Las lógicas repercusiones de estas crisis de abundancia hicieron estragos entre las 
explotaciones menos desarrolladas, pero favorecieron, sin embargo, a aquellas empresas 
capitalizadas y con ajustados costes de producción. 
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Por otro lado, la creciente producción de concentrados (vid. fig. 61) obliga a las fábricas de 
piensos a asegurarse la venta y el cobro de sus productos. De esta forma, las empresas 
consagradas a los piensos se convierten en «creadores» de ganadería intensiva (9), expanden 
ente tipo de aprovechamiento pecuario por ser el que mejor transforma los alimentos 
compuestos en carne. El mecanismo utilizado para ello es el de la integración, pues de esta 
forma encuentran destinatario a sus elaborados, garantizan el cobro de los mismos en ganado 
vivo y consiguen los beneficios añadidos que genera la transformación y/o comercialización 
de los animales. No debe extrañar entonces que el polo difusor de la integración vertical 
española se ubique en las fábricas de piensos, construyendo relaciones contractuales amont 
con los ganaderos. Algunos trabajos sobre el tema estiman que el control de la integración 
pecuaria en Cataluña lo ejercen los suministradores de piensos en un 90% (10), caso que 
puede extrapolarse al resto del país, ya que, al contrario que en otros lugares de la CEE, las 
relaciones aval son poco significativas, es decir, la integración no suele consumarse a partir 
de la industria transformadora, circunstancia inversa de lo que acontece en algunos países 
europeos como Gran Bretaña. 
 Al principio, y hasta mediados de los años setenta, las fábricas de piensos fomentan la 
expansión avícola financiando las instalaciones a unos granjeros que todavía eran 
independientes y asumían los riesgos del mercado. A 
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raíz de las sucesivas quiebras de los precios comentadas anteriormente y de los exiguos 
márgenes que deja el sector, muchos avicultores abandonan la producción, pero otros se 
integran en las cadenas productivas de las grandes empresas para poder subsistir. Sin 
embargo, el número de ganaderos libres aún era importante porque las expectativas 
amortizadoras de las inversiones en instalaciones se mostraban todavía permisivas (11). 
Después de la llamada crisis del petróleo la situación cambia. Los efectos de dicha crisis 
provocan otra notable oleada de abandonos, sobre todo por parte de las explotaciones 
ocasionales o menos profesionalizadas. El precio de los input crece vertiginosamente, 
mientras que los de la carne no van a la par por sus ofertas desmesuradas y carácter intensivo; 
asimismo, las inversiones son más costosas y el progresivo endeudamiento hace peligrar la 
estabilidad económica de las explotaciones. Como corolario, las masivas concentraciones de 
animales en espacios reducidos y la falta de rusticidad de los nuevos grupos raciales asoman 
el fantasma de devastadoras epizootias. Todo ello desalienta al ganadero independiente y 
fortalece a las empresas pujantes que cada vez dominan más los precios y los mercados. Es 
precisamente en este momento cuando las integraciones se hallan en pleno apogeo. Ahora ya 
no son las empresas integradoras las que intentan captar a futuros integrados sino que son los 
mismos ganaderos, acuciados por las dificultades y la axfisia económica de la crisis, los que 
buscan la integración para evitar así los riesgos que asolan este tipo de ganadería y 
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poder permanecer en el sector a la vez que obtienen interesantes rentas complementarias. Aun 
a costa del beneficio y del poder de decisión. 
 Las explotaciones porcinas acusan más si cabe las oscilaciones de precios por su 
marcado carácter cíclico. La figura 138 muestra este hecho a la perfección. La lógica 
tendencia alcista de los precios percibidos por los porcicultores se ve interrumpida 
periódicamente por ruinosas caídas. Esto se traduce en graves problemas para las 
explotaciones poco capitalizadas, con escasos recursos económicos. 
 Para el ganadero no sólo puede ser catastrófica la caída de los precios de sus 
productos sino también el alza excesiva en la cotización del cereal, ya que la importancia que 
el maíz y la cebada tienen en la alimentación pecuaria intensiva los convierte en elementos 
clave de la estabilidad económica de las explotaciones. El cuadro XXXI relaciona los precios 
del ganado porcino vivo con los de la cebada y el maíz en España y Estados Unidos. Estas 
ratios, al combinar ambos elementos, varían con la oscilación de cualquiera de ellos y su 
valor será más elevado conforme aumente el numerador (precio del cerdo vivo) y/o 
disminuya el denominador (precio de los cereales). Por lo tanto, la producción porcina es más 
rentable cuando se incrementa la ratio. En el cuadro mencionado puede observarse las 
ventajas comparativas que tiene el productor estadounidense de ganado de cerda intensivo, 
sobre todo cuando hablamos del maíz, 
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Fig. 138. España. Evolución anual del precio en vivo percibido por los ganaderos para cerdos 
cebados (pts./Kg.). Años 1960-1985. 
Fuente: MINISTERIO DE AGRICULTURA. Anuario de Estadística Agraria, 1985. 
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cereal del que el país americano es exportador mientras que España lo importa en cantidades 
masivas. Las ratios españolas, siempre por debajo de las americanas salvo en la relación con 
la cebada de 1974, fluctúan dependiendo de distintas coyunturas a lo largo del período 1962-
1985. Los principales incrementos se logran en 1966 y 1972, pero desde finales de los años 
setenta se aprecia un significativo deterioro (aunque se recupere coyunturalmente en 1982 y 
1985), que contribuye a la acentuación de los problemas económicos que padecen los 
pequeños y medianos ganaderos. 
 Si a todo esto unimos la incuestionable virulencia de los frecuentes focos de Peste 
Porcina Africana, epizootia de características endémicas, se pueden comprender los riesgos 
que acechan la producción porcina por cuenta propia. La indefensión del pequeño y mediano 
empresario es total cuando se recrudecen las enfermedades y/o caen los precios después de 
haber inmovilizado su capital (obtenido algunas veces a través de créditos) en las cuantiosas 
inversiones que conlleva una instalación moderna. El intento de paliar estos peligros es lo que 
hace prosperar el fenómeno de la ganadería por contrato, es decir, la inclusión del productor 
en la cadena integrada de poderosas empresas agroalimentarias. 
 De todos modos, la integración vertical alcanza su culminación cuando al suministro 
de piensos se añade el consejo técnico y la asistencia veterinaria y cuando se cierra el ciclo 
mediante relaciones contractuales con las industrias cárnicas. En efecto, una vez controlados 
los 
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input y el cebo de los animales el siguiente paso consiste en acaparar la transformación, es 
decir, agregan a su actividad el sacrificio de las reses. Las empresas más pujantes del sector 
saben que lo más rentable es disponer de matadero propio porque llegado un momento ideal, 
óptimo, en el ciclo de engorde, lo más rentable es sacrificar el animal con premura porque 
mantenerlo vivo cuesta mucho dinero. En situaciones excedentarias. de excesiva oferta, el 
sacrificio puede sufrir retrasos antieconómicos. Por eso, según las encuestas orales, el 70% 
aproximadamente de las integradoras cuentan con macelo propio, estructuras de sacrificio que 
en muchas ocasiones tienen anexos fundamentales como sala de despiece, fábrica de 
embutidos, conservas cárnicas, redes de distribución y comercialización, etc. 
 Es muy difícil localizar los mataderos de ciertas empresas integradoras, sobre todo las 
de talante multinacional, porque el hermetismo se combina con razones sociales diferentes. 
No obstante, la propiedad de la estructura de sacrificio no tiene por qué ser consustancial a la 
integración vertical que emana de las fábricas de piensos. Las encuestas orales a ganaderos y 
sindicalistas no ofrecen datos concretos, pero para ellos es un lugar común las sólidas 
relaciones de capital y de tipo contractual que se establecen entre mataderos y fabricantes de 
concentrados. Por ejemplo, la fábrica de piensos e integradora murciana Frandi, S.A. posee la 
mayor parte de las acciones de un matadero en Cieza (45%) y de otro en Málaga (88%). A 
veces, 
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la conexión deriva de un simple alquiler de los servicios del matadero por parte de la empresa 
integradora. 
 La dependencia comentada más arriba sobre la necesidad económica que tienen los 
animales cebados de ser sacrificados en cuanto consiguen el peso óptimo, las fuertes 
inversiones que precisan los modernos mataderos frigoríficos y su vinculación a los circuitos 
comerciales modernos han desplazado algo el núcleo de la cadena integrada en detrimento de 
la fábrica de piensos. Pero esta pérdida aparente de decisión, según A. LANGREO, no altera 
el modelo ganadero actual por las estrechas relaciones de ámbito mundial que existen entre 
las fábricas de piensos y las comercializadoras de cereales y soja (12). 
 Ya mencionamos la evidente preponderancia de la integración hacia atrás (amont), 
donde los abastecedores de alimentos especiales para la ganadería intensiva actúan de motor 
desencadenante de las nuevas relaciones productivas. El matadero cierra la cadena al final, 
raras veces se inicia en él el proceso integrador. Una excepción significativa, aunque con 
ciertos matices, es el de Fuertes, S.A. (El Pozo). Esta empresa, localizada en Alhama de 
Murcia, comenzó siguiendo la tradición chacinera familiar. De un pequeño obrador artesanal 
pasó a una fábrica de embutidos y matadero (hacia el inicio de los años cincuenta). En 1979 
erigió una gigantesca estructura productiva que cuenta con matadero frigorífico (sacrifica 
2.000 cerdos diarios), fábrica de embutidos, sala de despiece, secadero de jamones, taller de 
tratamiento de intestinos, etc. La necesidad de abastecer 
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continua y regularmente a su industria les llevó a construir sus propios cebaderos y como 
complemento iniciaron una actividad integradora (Cefu, S.A.) por las áreas próximas. El 
proceso se completó con la construcción de una fábrica de piensos que en principio tenía 
carácter de autoconsumo y no comercial. La empresa proporciona el pienso, los lechones, el 
transporte y la asistencia técnico-sanitaria a los ganaderos integrados. Estos aportan las 
instalaciones y el trabajo. Cuando el animal está cebado lo sacrifican en el propio matadero y 
elaboran con su carne varios productos que se distribuyen por toda España mediante una 
tupida red de delegaciones comerciales. Se trata en definitiva de una forma de integración 
vertical donde la planificación de los mercados, la organización y las decisiones técnico-
económicas radican en la industria transformadora. Todo queda supeditado a la promoción y 
difusión de unos productos cárnicos en los que se fomenta la marca de calidad (El Pozo). Es 
en ente detalle precisamente en lo que se diferencia de la integración vertical clásica que parte 
de la fábrica de piensos. 
 Las grandes empresas de alimentos para el ganado, sobre todo las multinacionales, 
han extendido flujos integradores de más amplio radio de acción. Sus piensos compuestos y 
los animales que controlan bajo integración tienen una difusión mayor en el espacio; les 
mueve el acceso rápido y fácil a los mataderos, pero en principio no les ha preocupado los 
productos finales obtenidos. Con el tiempo 
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esto tiende a cambiar siguiendo las directrices del mercado y los gustos de los consumidores. 
Buena prueba es el intento progresivo de integrar las granjas porcinas de ciclo cerrado para 
producir los propios lechones o influir así sobre la calidad de las canales. 
 Otro ejemplo relevante de integración aval es el del matadero frigorífico Francisco 
Roig Ballester, localizado en Pobla de Farnals, cerca de la ciudad de Valencia. Estas 
instalaciones sacrifican más de 10.000 cerdos anuales, con una capacidad teórica de 10 Tm. 
canal/8 horas, y cuenta en sus instalaciones con fábrica de embutidos, sala de despiece, 
secadero de jamones, etc. Según un estudio de A. LANGREO, realizado para la Consellería 
d’Agricultura i Pesca de la Generalitat Valenciana en 1988, la familia que ostenta la 
propiedad de dicha industria cárnica es una de las que más tiempo llevan operando en las 
diferentes fases de la producción porcina valenciana. En un afán de rentabilizar su actividad 
autoabasteciéndose se dedicó a la integración. Actualmente tiene una explotación de ciclo 
cerrado, realiza su propia selección e integra en su cadena productiva granjas de cebo. Para el 
suministro de piensos pertenece a una cooperativa (13). Al igual que Fuertes, S.A., ejerce una 
función integradora a partir de la industria transformadora, pero se trata de relaciones 
contractuales modestas y de ámbito reducido en comparación con otras empresas vinculadas a 
los piensos compuestos. 
 Hasta comienzos de los años ochenta continúa la 
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voracidad de las integradoras y el fenómeno se consolida como sistema de explotación casi 
exclusivo. Incluso algunas encuestas orales revelan la desaparición de pequeñas integradoras 
que en un principio rentabilizaron su actividad pero que ahora no pueden competir con las 
grandes firmas acaparadoras, empresas éstas que cada vez tienen mayores cuotas de mercado. 
Según señala A. LANGREO, en 1978 más del 50% de la producción de piensos española 
corre a cargo de cuatro firmas trasnacionales: Biona, Hens, Nanta y Sanders (14), panorama 
que hoy en día no ha variado en demasía, pues el control de la producción ganadera intensiva 
se concentra en pocas manos que conceden escasos márgenes a otras iniciativas. Se trata en 
definitiva de un modelo perfectamente asimilado y extendido en Europa Occidental (15). 
 El resultado final de la breve evolución analizada no deja lugar a dudas. La avicultura 
híbrida de aptitud cárnica estaba integrada hacia 1970 en un 40% del total producido, 
mientras que en la actualidad supera el 95%, llegando al 100% en algunas zonas catalanas, 
aragonesas o valencianas, según se puso de manifiesto en las I Jornadas del Sector de Carne 
de Pollo celebradas por la COAG en Reus (diciembre 1986). Por su parte, el ganado de cerda 
se halla más o menos integrado en función de su orientación productiva. Las explotaciones de 
cebo, según varios responsables del mencionado sindicato agrario, oscilan entre el 60% y el 
70%, mientras que la producción apenas llega al 20%. 
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 Las razones de estas diferencias son varias. El pollo de carne fue la primera especie en 
ser integrada porque se convirtió en receptora eficaz de la tecnología genética y alimenticia 
estadounidense, elementos alejados del alcance del granjero independiente que incluso no 
tiene acceso fácil para colocar las aves en loa mataderos (16). Asimismo, los pollitos tienen 
un valor monetario irrelevante, el ciclo de engorde dura unos 55 días, el capital se mueve con 
rapidez y permite recobrar las inversiones en corto tiempo, su soporte financiero no es 
elevado. La integración del cerdo es más tardía; tenía gran arraigo rural, vinculación a la vida 
campesina y una cría extensiva, aprovechando la montanera, en vastos sectores del país. 
Además, el mayor precio de los lechones supone una inversión más elevada, el cebo dura algo 
más de cuatro meses y la rotación del capital es menos rápida. La menor integración de la cría 
se debe a sus vínculos con la explotación familiar, ligada a la agricultura en respetable 
medida, y a la exigencia de un trabajo especializado, que aprovecha los excedentes de mano 
de obra y tiempo. El engorde no requiere grandes conocimientos técnicos, ha sido cultivado 
por improvisados ganaderos que ante las perspectivas de una notable rentabilidad no dudaron 
en formar parte de la expansión desencadenada por las integradoras en áreas de escasa 
tradición pecuaria. Para la empresa integradora siempre ha sido más rentable y menos 
engorroso el cebo que la cría. De ahí que los cebaderos concentren la esencia de la 
especulación porcina, con tamaños óptimos, criterios 
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racionales, planteamientos empresariales y alta tecnificación. No obstante, los últimos años 
contemplan la progresiva integración del ciclo cerrado. Las integradoras se han fijado en esta 
orientación productiva para evitar todo lo posible los inconcebibles traslados de lechones 
desde las zonas de producción hasta los lugares de engorde. Por otro lado, la influencia que 
van cobrando las industrias cárnicas en las decisiones de la cadena productiva aboga por unas 
canales más perfectas y homogéneas, de elevada calidad, que sólo se pueden lograr 
controlando la producción. 
 No ha fructificado de la misma manera la cría intensiva de terneros para carne y 
corderos precoces, ya que asimilan peor los piensos compuestos y la cría industrializada. 
Consecuentemente el grado de integración de estas especies es poco significativo. Son 
animales de escasa prolificidad y con lento engorde, sobre todo en el bovino. Las inversiones, 
asimismo, resultan cuantiosas, el capital circula despacio y se requiere un sólido aparato 
financiero. Sin embargo, en los tiempos más recientes comienza a consolidarse y a expandirse 
la integración del vacuno de aptitud cárnica por determinadas regiones. En Cataluña se 
hallaba integrada el 25-30% de la producción de terneros al iniciarse los años ochenta (17). 
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1.2. Características espaciales de la integración vertical ganadera 
 La integración vertical pecuaria es el inevitable resultado del desarrollo del sistema 
económico capitalista que intensifica las producciones y la relación entre el sector primario y 
la industria (18). Al mismo tiempo encuentra el terreno abonado en una ganadería familiar 
proclive a recibir los embates de las crisis económicas y necesitada de rentas 
complementarias sin asumir los riesgos propios del mercado libre y de los precios fluctuantes. 
De esta forma, la mayor parte de la producción y el control de la misma se concentra 
progresivamente en pocas manos que cada vez obtienen mayores cuotas de mercado. 
 Estas condiciones son generalizadas a todo el mundo desarrollado y capitalista (19), 
pero en España han evolucionado quizás con más intensidad debido a la voracidad de unas 
multinacionales que encontraron aquí mano de obra barata, no demasiadas trabas 
administrativas, crisis económicas más acusadas que en otros países de Europa, epizootias 
más virulentas, menos difusión del trabajo en común y por lo tanto un campesinado menos 
propenso a asumir riesgos. Así, el fenómeno de la integración vertical afecta a todo el país de 
forma global, pero existen manifiestas diferencias espaciales en función de su especialización 
productiva. Tiene significativas repercusiones en «aquellos sectores que, además de presentar 
una fuerte dependencia 
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tecnológica respecto al agente integrador, la producción puede ser organizada a escala 
‘industrial’, con una dotación de factor tierra prácticamente sólo como soporte físico de las 
instalaciones» (20). Por lo tanto, son las regiones que albergan estas actividades, 
fundamentalmente ganadería porcina y avicultura de carne, las que ofrecen un dinamismo 
mayor en las relaciones contractuales entre los distintos estadios de la cadena productora. En 
efecto, el broiler y el cerdo, por sus características orgánicas, biológicas, económicas y 
financieras, se convierten en las especies que más se acogen, casi con exclusividad, a dicho 
proceso jurídico-productivo (21). 
 Ya vimos en el epígrafe anterior las cifras estimadas nacionales de integración porcina 
y avícola. El pollo de carne se halla integrado en un porcentaje superior al 95%, mientras que 
con el ganado porcino existen mayores discrepancias debido a la relativa importancia que 
todavía tiene la cría extensiva y a la existencia de tres orientaciones productivas: producción, 
ciclo cerrado y cebo. Los responsables de la COAG afirman que el conjunto de la cabaña 
porcina española está integrada en un 40% en 1980 y en un 50% en la actualidad Sin 
embargo, los técnicos del FORPPA ya hablan del 60% en 1982-83. Por la propia dinámica del 
sector estos porcentajes tienden a un alza decidida. En cualquier caso, los valores nacionales 
se consiguen mediante dispares aportes de las diferentes regiones del país. El mayor peso 
específico lo ejercen las zonas donde la 
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ganadería intensiva y el complejo agroalimentario tienen un papel significativo y donde se 
han instalado las principales multinaciones del sector, al tiempo que proliferan una serie de 
empresas integradoras autóctonas muy dinámicas. Se trata de Cataluña, Valle del Ebro, 
Castilla-León, Valencia y Murcia. No obstante, dentro de estas regiones gozan de especial 
relevancia y alteran las cifras medias aquellas provincias y/o comarcas vinculadas con más 
decisión al pollo de aptitud cárnica y al cebo del porcino. 
 Cataluña es la región pionera en la intensificación pecuaria. Aquí se localizaron los 
primeros avances genéticos y de alimentación animal que penetraron en España, así como las 
primeras multinacionales. El desarrollo económico y socio-demográfico, la expansión del 
mercado barcelonés, la presencia de activas y capaces instalaciones portuarias, la densa red de 
carreteras y ferrocarriles y el carácter emprendedor del empresario catalán constituyeron un 
complejo foco de atracción para loa nuevos modos productivos. Como consecuencia de todo 
ello y de las especiales características que mueven este modelo (precios, mercados, capital, 
genética, piensos compuestos, rentabilidad...), creció un fenómeno integrador que a su vez 
actuó como difusor espacial de la ganadería intensiva por áreas tradicionalmente no 
pecuarias. Dichas zonas, muy deficitarias en estas producciones, se vieron «invadidas» por 
una ganadería que, si bien rentabilizaba las explotaciones familiares, no logró el necesario 
equilibrio entre aprovechamiento ganadero y agricultura al desligarse 
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por completo del medio físico. El caso de Lérida y Tarragona es paradigmático (22). 
 La ganadería industrializada y el proceso integrador se hallan íntimamente ligados por 
una relación causa-efecto que los otorga enorme agilidad territoral. Cataluña fue el 
catalizador de este sistema ganadero hacia otros puntos del país, con relevante intensidad en 
áreas limítrofes como el Valle del Ebro y el litoral mediterráneo. Por eso, no debe extrañar 
que la región catalana arroje las mayores cifras integradoras del Estado. 
 El control de la ganadería integrada es harto difícil. No existen estadísticas oficiales 
periódicas y sistemáticas, sólo esporádicas estimaciones de la Consellería d’Agricultura, 
Ramadería i Pesca de la Generalitat de Catalunya y únicamente para el ganado porcino. No 
olvidemos que el interesante trabajo de J. ALDOMA, J. VILLARREAL y Ll. VIÑAS sobre la 
integración ganadera catalana se realiza mediante un prolijo trabajo de campo a base de 
encuestas. En él concluyen que a comienzos de los años ochenta los pollos de carne se 
encuentran bajo régimen de integración entre el 90 y el 100%, el porcino de cebo entre el 70 y 
el 80% y la producción de lechones entre el 15 y el 20% (23). A la sensible oscilación de las 
cifras ofrecidas se une una fuerte disparidad entre las diversas fuentes. El servicio técnico de 
la potente integradora Vall Companys estima en 1987 que la integración sólo concentra el 
45% de las plazas de cebo de toda Cataluña. La Consellería d’Agricultura eleva 
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este porcenteje al 70%. 
 Si ya de por sí los censos avícolas y porcinos son complicados de establecer por su 
propia idiosincrasia, mucho más lo es la cuantificación del fenómeno integrador. La fuerte 
presencia de multinacionales y de empresas que obtienen pingües beneficios acentúan el 
hermetismo y propician cierto grado de ocultación por parte de los ganaderos. A esto ayuda 
enormemente la hasta ahora flexible postura de la Administración y el vacío legislativo 
existente que puede generar una actividad próxima en muchos casos a la economía 
sumergida. 
 Para comprender el reparto territorial de la integración catalana utilizamos un informe 
remitido por la Generalitat de Catalunya que fue elaborado en abril de 1987 y se refiere al 
ganado porcino. No hemos encontrado datos más recientes, ni alusivos a la avicultura de 
carne. El cuadro XXXII es muy significativo, pues refleja las plazas de engorde integradas en 
las cuatro provincias catalanas y en la comarca barcelonesa de Osona. En primer lugar, la 
Cataluña nova (Lérida y Tarragona) contempla una penetración reciente y masiva del cebo, 
orientación productiva susceptible de ser integrada a gran escala por su absoluta 
desvinculación del sustrato agrícola y por su nula exigencia de trabajo especializado. De ahí 
que las plazas integradas en Lérida supongan el 85'2% del total y el 84'9% en Tarragona, 
aunque esta última provincia ofrezca una cantidad absoluta muy inferior a causa de su 
predilección avícola. En 
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las comarcsas meridionales de Lérida (Segriá, Segarra, Urgell...) se sitúan los grandes 
integradores. Sólo Vall Companys (750.000 plazas de cebo en integración), Cooperativa 
Agropecuaria de Guissona (225.000), COPAGA (125.000) y Gatznau (100.000) suman 
1.200.000 plazas, osea el 61'5% del total existente (1.950.00). Estas integradoras extienden su 
influencia superando el ámbito comarcal, provincial y regional, ya que poco a poco han ido 
absorbiendo explotaciones de Aragón y de la Comunidad Valenciana. El resto se lo reparten 
una serie de aproximadamente 15 empresas que integran cada una de ellas entre 40.000 y 
60.000 plazas (v. gr. Bernaus, Roig, Costa, Cooperativa de Ivars de Urgell...). 
 La Cataluña vella (Barcelona y Gerona), de mayor tradición porcina engarzada a la 
explotación familiar, exhibe una importante actividad productora de lechones. La integración 
de la producción y del ciclo cerrado es más difícil porque requiere conocimientos técnicos 
que no posee alguien ajeno al sector. La abundancia de explotaciones en ciclo cerrado retrae 
los porcentejes de integración, aunque de ellas derive un número total de plazas de cebo (las 
incluidas en las empresas de ciclo completo) superior al de Tarragona. Gerona integra el 
64'9% del engorde. Barcelona ofrece el 26'2% pero con ciertos matices, pues dicho valor 
relativo se halla mediatizado por el peso específico que la comarca de Osona tiene en la 
producción (vid. figs. 117 y 118), actividad propiciatoria de muchas plazas (730.000, la 
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mayor cifra después de Lérida) y poca integración (20'0%). 
 Las empresas integradoras de Gerona son menos pujantes que las de Lérida. Vall 
Companys y la Cooperativa Agropecuaria de Guissona tienen una presencia importante pero 
se desconoce su participación. Aparte de éstas, las más relevantes son Nutrex (38.000 plazas 
de cebo), Artigues (32.000), Fridasa (25.000), El Ter (25.000), Vidal (17.000), Batallé 
(15.000), P. Besalú (15.000), etc. Las integraddoras medianas (10.000-50.000 plazas) 
concentran el 37% de las plazas de cebo, mientras que el resto está en manos de empresas 
pequeñas de menos de 5.000 plazas. Además, Nutrex y Batallé integran 3.000 y 2.700 plazas 
de reproducción respectivamente. 
 En la comarca barcelonesa de Osona hay varias empresas que integran el cebo (Vall 
Companys, Guissona, P. Victoria, Sant Antoni, Barcons, Baucells, Casadesús...), pero no se 
conocen cifras salvo las de Vall Companys, que se estiman en 20.000, y las de Barcons entre 
5.000 y 10.000. Asimismo, se detecta una pléyade de pequeños integradores con menos de 
2.000 plazas que se ven favorecidos por la típica estructura minifundista de la comarca. 
 En el Bagés (Barcelona) la integración es mucho mayor que en Osona, se sitúa entre 
el 70 y el 80%. En estas comarcas Vall Companys y Guissona están presionando actualmente 
para integrar tanto los ciclos abiertos como los cerrados. 
 El principal inconveniente de estos datos estriba en 
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la imposibilidad de establecer flujos territoriales de integración para comprender a pequeña 
escala el radio de acción de este fenómeno contractual y de las empresas que lo practican. Sí 
se puede acceder, sin embargo, a este detalle en Murcia, utilizando el fichero de la Gerencia 
Territorial del Centro de Gestión Catastral y Cooperación Tributaria dependiente del 
Ministerio de Economía y Hacienda. La escasa fiabilidad de esta fuente (apenas figura el 30% 
de la cabaña de cebo) nos llevó a emplear la información de la Consejería de Agricultura de la 
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia para analizar el censo real (vid. epígrafe 2.3.; 
capítulo V), organismo que por desgracia no registra el grado de integración. El Ministerio de 
Economía y Hacienda, en el momento de recabar su información (octubre-diciembre 1987), 
se encontraba actualizando sus datos y practicando minuciosas inspecciones ante la 
manifiesta infravaloración del registro. Si comparamos por lo tanto las plazas de cebo 
integradas que arroja esta fuente fiscal (94.547) con las plazas totales que ofrece la Consejería 
de Agricultura (511.852), podemos observar que el porcentaje de integración sería del 18'5%, 
cifra muy distante del 35% que estiman varios técnicos y sindicalistas entrevistados. La 
diferencia es de casi diecisiete puntos porcentuales. 
 En cualquier caso, lo más interesante son las tendencias generales y la plasmación de 
las influencias territoriales que las principales empresas integradoras ejercen en la región (fig. 
139). Según esta fuente, los 
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integradores más activos son: Frandi (39 explotaciones y 36.763 plazas de cebo integradas), 
Cefu (34 y 37.476), Nanta (8 y 4.180) y Conesa (3 y 5.910). Aunque aquí no quede reflejado, 
las encuestas orales manifiestan la nítida superioridad de Frandi S.A., que desde un ámbito 
local ha trascendido los límites regionales para integrar profusamente en sectores próximos de 
Almería y algo menos en Granada y Albacete. 
 La integración murciana se circunscribe casi con exclusividad al Valle del 
Guadalentín, donde radica la mayor parte de la cabaña porcina (vid. figs. 120 y 121). Es 
bastante inferior a la catalana por la neta superioridad del minufundismo en ciclo cerrado, 
sobre todo en los tradicionales sectores de huerta. En ello radica el escaso peso específico 
relativo que presentan los densos y congestionados municipios de Murcia y Lorca. De todos 
modos, se interpreta el claro intento de captar explotaciones en los sectores próximos a la 
sede social de las empresas, lugar donde suele erigirse la fábrica de piensos. La facilidad y la 
rapidez en las comunicaciones es un factor fundamental a la hora de integrar explotaciones 
ganaderas. Esto se aprecia de manera concreta en Alhama de Murcia, donde Cefu, S.A. 
integra fundamentalmente en su mismo municipio, Totana, Fuente-Álamo y penetra casi 
como pionera en una comarca ajena el Valle del Guadalentín a través de Mula. La carretera 
C-3315 une Alhama y Mula directamente. La sede social de Frandi, S.A. está en Puerto-
Lumbreras, pero tiene la fábrica de piensos en Lorca, comunicada mediante la 
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Fig. 139. Región de Murcia. Influencia territorial de las principales empresas integradoras de 
ganado porcino. Octubre-diciembre 1987. 
1, Cefu (Alhama); 2, Frandi (Puerto-Lumbreras); 3, Conesa (Cartagena); 4, Cosurna (Fuente-
Álamo). 
Fuente: MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA. Gerencia Territorial del Centro de 
Gestión Catastral y Cooperación Tributaria 
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N-340 que a su vez le lleva hacia Huércal-Overa, Cuevas de Almanzora, Vera, etc. en 
Almería. Frandi, S.A. integra sobre todo en Puerto-Lumbreras, Lorca y también en Alhama 
en un intento de competir con Cefu, S.A., aunque asimismo su influencia se deja sentir en 
sectores alejados como Torre-Pacheco, Librilla o Alguazas para ampliar su radio de acción. 
 El capital foráneo goza de escasa implantación en Murcia como consecuencia de la 
tradición porcina que hace proliferar el minifundismo familiar consagrado a la producción de 
lechones. Por eso, la iniciativa integradora parte recientemente de empresas locales con 
capital autócotono (Frandi y Cefu), que dominan con preferencia sus áreas próximas, con 
intención en un principio de asegurar las ventas de piensos (Frandi) o autoabastecer la propia 
industria cárnica (Cefu). La multinacional Nanta-Comurna, sin vinculaciones locales, es la 
única que tiene actividad en Murcia. La fuente empleada denota menor peso respecto a las 
empresas citadas anteriormente, pero su influjo tiene un radio más distante y variado. Sus 
escasas integraciones se concentran en Murcia, Puerto-Lumbreras, Totana, Alhama e incluso 
Calasparra y Cehegín. 
 Además de las mencionadas, existen integradoras de menor entidad pertenecientes a 
tratantes de ganado, medianos propietarios, distribuidores de pienso, etc. que intentan 
rentabilizar al máximo su negocio y reembolsar a corto plazo sus inversiones mediante la 
integración de explotaciones 
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locales o muy próximas. Su número varía con frecuencia, aparecen en las coyunturas 
favorables y desaparecen en los períodos críticos (24). En octubre-diciembre de 1987 
podemos citar a M. Sánchez Espín (Bullas, 1.300 plazas integradas), Bibiano y Cia 
(Cartagena, 3.300), Hermanos Muñoz Olmos (Murcia, 1.000), Cebaderos Casablanca, S.A. 
(Murcia, 2.500), Agropecuaria Madrid, S.A. (Cartagena, 2118), etc. 
 La actividad integradora de las empresas murcianas se concentra, como ya hemos 
mencionado, en las principales áreas porcinas, sobre todo en el Valle del Guadalentín. 
Además de abundantes explotaciones susceptibles de ser incluidas en las cadenas productivas 
de ciertas empresas del sector, éstas encuentran comunicaciones fáciles por carretera que 
favorecen los intercambios. Los municipios que jalonan el curso del río Guadalentín (Lorca, 
Totana, Alhama), los del Campo de Cartagena (Cartagena, Fuente-Álamo) y de forma más 
moderada la zona de Murcia, se convierten en protagonistas de un intenso tránsito rodado. 
Puerto-Lumbreras, Lorca, Totana, Alhama y Librilla quedan enlazados por la N-340 que 
accede hasta Murcia y su huerta. La N-301 une las áreas de Murcia y Cartagena, mientras que 
Fuente-Álamo cuenta con una tupida red de carreteras locales que le permiten salir a las 
nacionales antes citadas, y desde ellas, sobre todo la N-340, entrar en sectores un tanto 
alejados del escenario de las principales transacciones (v. gr. Cehegín y Calasparra, carreteras 
C-415 y C-3314 respectivamente. 
 No debe perderse de vista que este tipo de ganadería, 
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fundamentalmente bajo el régimen de integración, es objeto de múltiples desplazamientos. 
Los lechones son servidos el cebadero por la propia integradora. Los contratos entre integrado 
e integrador obligan al primero a facilitar la entrada a la granja a los servicios veterinarios y 
técnicos de la empresa, ya que la sensibilidad de estos animales a las enfermedades y la 
tecnificación que conlleva su cría obliga a un continuo seguimiento del engorde. Los piensos 
compuestos corren a cargo del integrador y los poporciona mediante sus propios camiones 
especiales. Por último, cada 4-5 meses los cerdos cebados se retiran de la granja para 
abastecer los abundantes mataderos e industrias cárnicas regionales (v. gr. Lorca, Alhama, 
Murcia, Cartagena...). Todo ello genera en zonas concretas de la provincia un tráfico febril de 
personas, materias primas y animales que queda reflejado en los flujos de la figura 139. 
 A partir del efecto difusor de Cataluña la industrialización pecuaria penetró en la 
Comunidad Valenciana, región donde encontró condiciones físicas, agrarias, económicas y 
demográficas idóneas para su desarrollo. Pero esto no fue todo, ya que la intensificación de 
los métodos productivos llevó consigo el auge de las fórmulas contractuales en la explotación 
del ganado porcino y de la avicultura de carne. 
 Los datos sobre integración en estas especies proceden de fuentes distintas: el 
Registro de Explotaciones Porcinas de la Consellería d’Agricultura de la Generalitat 
Valenciana 
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para el ganado porcino y el fichero de integradores de la Gerencia Territorial del Centro de 
Gestión Catastral y Cooperación Tributaria (Ministerio de Economía y Hacienda) para las 
aves, ya que en cado caso hemos escogido la fuente más fiable, la más indicada para nuestros 
objetivos. 
 Los técnicos entrevistados coinciden a la hora de afirmar que la producción avícola 
integrada supera con toda claridad el 90%, y en algunos sectores incluso el 95%. Con la 
integración porcina, sin embargo, no se ponen de acuerdo; unos sostienen que el cebo se 
integra en un 60%, mientras que otros elevan este porcentaje hasta el 90%, cifra que a todas 
luces es excesiva. Según los datos elaborados a partir del Registro de Explotaciones Porcinas, 
de las 469.664 plazas existentes, tanto en producción como en cebo, se hallan integradas 
267.774, es decir, el 57'0%. Si tenemos en consideración que la cría de lechones apenas se 
integra (10-15%, según opiniones), el cebo puede someterse a este régimen contractual entre 
el 65 y el 75% del total. Siempre entre los valores de Cataluña y Murcia, pero más cerca de la 
primera que de la segunda. 
 Las cifras globales de integración de broiler enmascaran las diferencias existentes 
entre Valencia y Castellón. Si bien las dos provincias superan el 90% en cuanto al número de 
explotaciones (Castellón llega al 98'6%), con los animales no sucede igual, pues mientras en 
Castellón casi es absoluto el grado de integración (98'9%), en Valencia dicho porcentaje es 
del 76'4%. La influencia de la empresa alcireña independiente Luis Suñer, S.A. (Avidesa) 
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es decisiva y distorsiona un fenómeno productivo, la integració vertical, que se halla más 
extendido de lo que esta cifra refleja. En cualquier caso, como puede observarse en las figuras 
131 y 132, la correspondencia espacial entre censo aviar e integración es suficientemente 
representativa (vid. epígrafe 2.4.2.; capítulo V). Grosso modo, la producción avícola se ubica 
con preferencia en áreas inferiores a los 400 metros de altitud, es decir, los llanos interiores y 
el litoral castellonenses y los sectores valencianos más próximos a la costa (v. gr. la Safor, la 
Ribera, la Vall D’Albaida). Es precisamente en estas áreas de Valencia donde las 
explotaciones independientes son más frecuentes; tienen por regla general menor tamaño que 
las integradas y eligen una ubicación aislada, en municipios poco avícolas. La avicultura es 
entonces actividad complementaria, sin grandes pretensiones económicas, de otra principal, y 
resiste así los embates del binomio mercados-precios y la presión de las integradoras. Las 
granjas integradas también suelen ser complementarias de una agricultura familiar 
insuficiente, pero sus mayores dimensiones medias ya denotan la implantación de una 
avicultura plénamente industrializada, desarrollada por activos no agrarios. De todos modos, 
la avicultura de carne, o lo que es lo mismo, la avicultura cárnica integrada, propicia 
concentraciones territoriales muy acusadas. El determinismo físico, la tradición, el 
mimetismo y las economías de localización aglutinan la producción avícola en 
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zonas concretas que son objeto de interés por parte de las empresas integradoras. De esta 
forma se consiguen verdaderos emporios integrados como los de los municipios valencianos 
de Pinet (23 granjas y 730.000 pollos integrados), Barig (18 y 767.000), Luchente (14 y 
418.000), Cuatretonda (7 y 495.000) o Carlet (7 y 303.000), éste ya en la comarca de la 
Ribera. Este fenómeno es mucho más agudo y extendido en Castellón, donde, por ejemplo, la 
Vall d’Alba ofrece 51 granjas y 1.148.000 pollos integrados. Otros municipios también 
ofrecen cifras importantes: Cuevas de Vinromá (29 y 950.000), Adzaneta (23 y 390.000), La 
Jana (21 y 622.000), Traiguera (20 y 727.000), Useras (18 y 602.000), Vinaroz (17 y 
481.000), Catí (16 y 425.000), Rosell (15 y 688.000), Alcalá de Chivert (15 y 527.000), Calig 
(14 y 469.000), Castellón (14 y 435.000), Salsadella (12 y 330.000), Santa Magdalena de 
Pulpis (12 y 418.000), etc. 
 Sin embargo, los menores tamaños medios de las instalaciones castellonenses (vid. 
fig. 133) denotan la notable peculiaridad de que las formidables concentraciones de animales 
integrados se consiguen mediante la proliferación del número de granjas y no debido a la 
existencia de empresas muy capaces. Ello es fruto de la intensa labor integradora de ciertas 
firmas autóctonas y foráneas que copan progresivamente la totalidad de la producción. 
Concentran su actividad en comarcas concretas, y con carácter más acusado en determinados 
municipios, que ofrecen altas cotas de congestión. 
 La distribución municipal de las explotaciones 
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porcinas integradas puede observarse en las figuras 140 y 141. De dichas representaciones 
gráficas se deducen dos coclusiones: la integración valenciana afecta, en primer lugar, a las 
explotaciones de cebo y, en segunda instancia, se centra en las empresas de relativo tamaño. 
Ambos aspectos ven íntimamente ligados, lo cual se aprecia si comparamos la figura 126, 
donde se reflejan la explotaciones consideradas pequeñas (25), con el reparto municipal de las 
integraciones (figs. 140 y 141). La discordancia territorial entre las empresas pequeñas y el 
predominio de la integración es evidente. Las empresas integradoras buscan ante todo 
rentabilidad y beneficios, y por ello no centran su acción en las explotaciones pequeñas sino 
en las que ofrecen ciertas dimensiones. Es por lo tanto el cebo la orientación productiva que 
contempla con prioridad la aplicación de estos criterios económicos y sobre la que apunta en 
definitiva el proceso integrador. 
 Las explotaciones de reducidas dimensiones, que en muchos lugares superan el 45% 
del total, y aun el 60%, se agolpan en el Bajo Segura-Baix Vinalopó, en el interior valenciano 
(sobre todo en Los Serranos) y algo menos en las Huertas, y en el sector central de Castellón 
pero con cierta inclinación hacia el área montañosa noroccidental (L’Alcalaten, Alt Maestrat, 
Els Ports). A su vez, la integración elige con preferencia otras localizaciones. Destacan 
sobremanera las comarcas litorales y prelitorales de Castellón, el Camp del Turia, sectores de 
la Ribera y la 
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Fig. 140. Comunidad Valenciana. Distribución municipal de las explotaciones porcinas 
integradas. Julio 1988. 
Fuente: GENERALITAT VALENCIANA. (Consellería d’Agricultura). Registro de 
Explotaciones Porcinas. 
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Fig. 141. Comunidad Valenciana. Distribución municipal de las plazas porcinas integradas. 
Julio 1988. 
Fuente: GENERALITAT VALENCIANA. (Consellería d’Agricultura). Registro de 
Explotaciones Porcinas. 
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Safor y, a más distancia, el área que centra Jérica. En muchos casos superando el 60% de 
todas las explotaciones. Sin embargo, la propia expansión de la porcicultura intensiva e 
integrada motiva que algunas zonas de acusado minifundismo (v. gr. Los Serranos, los 
alrededores de la Vall d’Alba...) vean penetrar la ganadería contractual con decisión, áreas 
que si bien ofrecen respestables valores absolutos de integración no sucede lo mismo con las 
cifras relativas. En estos municipios se integran bastantes explotaciones (fig. 140) de 
respetable capacidad (fig. 141) que representan una parte modesta del total municipal, es 
decir, por debajo del 30% y a veces del 15%, porcentajes que se extienden de forma general 
por las zonas minifundistas y con más razón cuando los datos absolutos de integración 
también son moderados. 
 Por otro lado, la integración se da prioritariamente en el engorde de animales. Las 
reproductoras suelen integrarse cuando están sujetas a programas de hibridación y 
multiplicación, pero no en las modestas explotaciones familiares de producción y/o ciclo 
cerrado (unas 50-100 madres), ya que el requerimiento de conocimientos técnicos por parte 
del ganadero, la vinculación de esta orientación productiva a la agricultura y sus reducidas 
dimensiones han alejado hasta el momento actual la acción absorbente de las integradores. Un 
ejemplo relevante es el de las comarcas alicantinas del Bajo Segura y Baix Vinalopó, 
consagradas casi en exclusividad a la producción minifundista de lechones y expeditas de los 
generalizados efectos 
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integradores (vid. figs. 140 y 141). En este sentido también destacan los alrededores 
hortícolas de la ciudad de Valencia, que al igual que los citados sectores alicantinos, exhiben 
una actividad porcina ligada a la huerta. 
 Es, por lo tanto, la provincia de Castellón, de prioritaria orientación al cebo y con 
mayores tamaños medios, la que ofrece las principales concentraciones de granjas y cerdos 
integrados. Estas aglomeraciones vienen dadas por la participación, entre otros, de 
determinados municipios densamente ocupados: la Vall d’Alba (30 granjas y 10.100 animales 
integrados), Cuevas de Vinromá (26 y 14.500), Salsadella (18 y 9.800), Alcalá de Chivert (17 
y 6.600), Vinaroz (17 y 4.500), Rosell (14 y 9.400), Jérica (14 y 4.700), San Mateo (12 y 
7.000), Torreblanca (12 y 5.200), etc. 
 La provincia de Valencia también ofrece sectores muy integrados y si bien arrojan 
cifras relativas tan notables como las castellonenses, es decir, el grado de integración es 
elevado respecto al total de explotaciones, no lo son tanto en el aspecto absoluto. Se trata de 
áreas de preferente orientación al engorde y de municipios donde se integran los cebaderos 
más capaces dentro de zonas minifundistas y vinculadas a la producción. Las mayores cifras 
de integración se dan en Villamarchante (14 granjas y 11.400 animales integrados), 
Fuenterrobles (14 y 5.700), Villar del Arzobispo (12 y 4.100), Tuéjar (14 y 5.200), Titaguas 
(11 y 2.000), Liria (11 y 4.500), Utiel (8 y 
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3.100), Pedralba (7 y 3.600), Carlet (7 y 5.000), etc. 
 Una cuestión importante que permite interesantes conclusiones sobre el fenómeno de 
la integración vertical en la ganadería intensiva valenciana es la que alude al área de 
influencia de las empresas integradoras, tanto en porcino como en avicultura de carne. 
 En la Comunidad Valenciana se superpone la acción integradora de varios tipos de 
empresas que ante el espectacular desarrollo ganadero de la región en los últimos tiempos 
establecen con él una nítida relación causa-efecto. Las integradoras contribuyeron de manera 
decisiva a modificar el sistema pecuario imperante y a extender dicho modelo por vastas 
áreas valencianas poco tradicionales, pero, a su vez, el crecimiento ganadero ha ido atrayendo 
nuevas empresas y generando diversas áreas de influencia. Aquí operan desde poderosas 
multinacionales (Hens, Nanta, Conagra...), para las que el solar valenciano sólo es un sector 
más dentro de su estrategia nacional, hasta empresas y cooperativas de implantación local 
(Roc, La Florida, Vigorán, Incersa...), pasando por otras, bien autóctonas, bien foráneas, que 
desde Cataluña penetran en nuestra región como consecuencia de su política y dinámica 
expansionista (Fabra, Dertosa, Vall Companys, Guissona...). También extienden su influencia 
hasta la Comunidad Valenciana empresas de otras zonas del país, como Gil Albesa (Teruel) o 
Uvesa (Navarra). Asimismo, encontramos una constelación de pequeños integradores 
extraordinariamente coyunturales que, al igual que en Cataluña y Murcia, fluctúan según el 
mercado 
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e intentan conseguir a corto plazo gran rentabilidad de las inversiones que realizan integrando 
pocas y modestas explotaciones locales (26). Las empresas pequeñas y/o de talante familiar 
son más abundantes en la actividad porcina, ya que la rentabilidad unitaria es mayor que en 
las aves. 
 En julio de 1988, las principales empresas integradoras de ganado porcino en Valencia 
son las siguientes: Copiva-Nanta (51 granjas en integración), Piensos Hens (41), Uvesa (19), 
Incersa (18), etc. La provincia de Castellón, muy vinculada al cebo, ofrece más empresas 
integradoras con cifras interesantes, a saber, Nanta (66 granjas en integración), Piensos Hens 
(43), Casa Roc (23), Dertosa (23), Gil Albesa (14), Piensos Vigorán (13), Hermanos Gallego 
(13), etc. 
 Por su parte, las empresas integradoras de broiler más dinámicas durante el primer 
semestre de 1988 eran La Florida (129 granjas en integración), Fabra (93). Comave (42), 
Copiva-Nanta (38), Casa Roc (32), Corena-Nanta (29), etc., en Castellón, y Comave (56), 
Copiva-Nanta (29), La Florida (29), Mafepe (20), Fabra (6), etc., en Valencia. 
 Grosso modo, se aprecia el peso específico que tanto en porcino como en avicultura 
de carne tienen las empresas de carácter multinacional pese a la relevancia que tienen algunas 
autóctonas (v. gr. La Florida, Casa Roc, Piensos Vigorán...). La raigambre foránea, nacional o 
local va a ser decisiva para su influencia sobre el territorio. Las empresas extranjeras, fieles a 
su filosofía, exhiben sólidos 
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planteamientos nacionales, ya que su acción sobre la ganadería a través de integraciones, 
fabricación de piensos compuestos, mataderos, industrias cárnicas, comercialización de 
productos, etc. afecta a gran parte del país. 
 Por ejemplo, Piensos Hens, creada en 1958, es filial de la firma estadounidense 
Cargill, posee la extractora Cindasa y ocho fábricas de piensos que se reparten por Cataluña, 
Zaragoza, Andalucía, León, Mallorca, Murcia y Valencia; figura en cuarto lugar del sector de 
los piensos compuestos según el volumen de ventas y se considera incluida entre las diez 
mayores empresas que se dedican al ganado porcino, cuya integración la realizaba a través de 
Nacsa, empresa absorbida tras la crisis de 1973, aunque su actividad la acaparó en 1982. Su 
principal actividad integradora en Valencia se concentra en el porcino, pero también controla 
aves, ovino, conejos y bovino (27). 
 Nanta, por su parte, pertenece a la firma holandesa Hendrix desde 1982, aunque nació 
como empresa de formulación de piensos y correctores en 1969. Sus fábricas se extienden por 
Cataluña, Madrid, Murcia, Castilla-León y Valencia, es decir, zonas donde la ganadería 
intensiva es boyante, pero además, a diferencia de Hens, se percibe un intento de asentarse en 
áreas deficitarias en piensos y carne con las fábricas de Canarias y Extremadura. También 
está incluida entre las diez empresas porcinas más fuertes. En piensos ocupa el segundo lugar 
según el volumen de ventas. Integra sobre todo pollos y cerdos. Posee mataderos de aves y un 
secadero de maíz para garantizarse el suministro de este 
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cereal (28). 
 Las empresas autóctonas son más modestas en sus actuaciones aunque posean fábricas 
de piensos, redes de comercialización, mataderos y radios de acción más o menos amplios. 
Unas son catalanas, aragonesas y navarras, y otras propias de la Comunidad Valenciana. 
Algunas de ellas gozan de notable representación en el proceso integrador regional. 
 La Florida, S.A., radicada en Vila-real (Castellón), es la principal integradora de 
broiler, sobre todo en su propia provincia; actividad que supone la culminación de una inicial 
explotación avícola con pretensiones comarcales. Hoy en día posee fábrica de piensos, 
laboratorios genético-veterinarios y matadero, es decir, aquellos factores consustanciales al 
fenómeno de la integración vertical y que le permiten trasponer los límites de la región. 
 Fabra, S.A. forma parte de la red de correctores Biona (Conagra) y desde Tortosa 
(Tarragona) ejerce su influencia sobre las tierras valencianas. Se dedica sobre todo a los 
broiler, ya que el 80% de su producción de piensos tiene este destino. La actividad sobre el 
porcino es prácticamente testimonial y sólo el 12% de su producción de piensos va el 
mercado libre, el resto lo consagra a sus integrados (29). 
 La Unión de Veterinarios, S.A. (Uvesa) es de Tudela (Navarra) y surge hacia 1970. 
Tiene fábricas de piensos en Tudela, Valladolid y Alcácer (Valencia), desde donde practica 
notables integraciones de granjas porcinas en la provincia de Valencia fundamentalmente. 
Además, cuenta con 
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mataderos industriales en Tudela, Cuéllar (Segovia) y Catarroja (Valencia) en un intento de 
dispersar su influencia por vastas áreas del país. 
 La empresa leridana Gatznau, de amplia representación en la integración porcina 
catalana, trabaja en Castellón a través de Dertosa, firma localizada en Tortosa (Tarragona), 
donde levanta su fábrica de piensos. 
 Casa Roc, S.A., sita en Morella (Castellón), tiene carácter familiar y nació en los 
albores de la década de los años sesenta como respuesta de las necesidades locales y ante la 
relevancia que empezaban a cobrar las multinacionales y otras empresas catalanas. Integra 
porcino y broiler intensamente sin rebasar los límites provinciales. 
 La influencia territorial de las principales integradoras sigue, con ligeros matices, 
pautas semejantes. Según demuestran las encuestas realizadas, dichas empresas prefieren, una 
vez presentes en una zona, consolidar su posición absorbiendo el mayor número posible de 
ganaderos entes que iniciar el proceso integrador en áreas distintas y/o poco ganaderas. La 
mayoría de los integradores, si no tienen talante local o comarcal, suelen concentrarse, grosso 
modo, en los mismos sectores, allí donde la ganadería intensiva es de reciente implantación, 
la agricultura es muy poco rentable y existe un excelente caldo de cultivo porque los 
granjeros no pueden o no quieren asumir los riesgos del mercado. En estos lugares, las 
empresas más agresivas compiten entre ellas, luchan por conseguir mayor representatividad y 
están atentas, en ocasiones mediante 
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asalariados que actúan como «avisadores», para suplantar a cualquier integradora que pudiera 
generar descontento entre sus ganaderos integrados. Estas empresas suelen coincidir en las 
mismas comarcas, pero se aprecian sensibles diferencias en cuanto a la entidad que cada una 
tiene en los distintos municipios, incluso alguno de ellos queda vacío de la acción de ciertas 
empresas concretas porque ya ante ha penetrado otra. En términos municipales muy densos, 
de abundantes granjas, se puede acumular perfectamente el influjo de varias empresas 
integradoras, lo cual da lugar a un febril proceso productivo-comercial. 
 En cuanto al ganado porcino integrado se puede observar el área de influencia de las 
principales empresas en las figuras 142, 143 y 144. Resulta categórica la preeminencia de las 
multinacionales Hens y Copiva-Nanta, tanto en Valencia como en Castellón, rompiendo los 
esquemas clásicos que abogan por la cercanía de la integradora a los productores. En efecto, 
la mayor proximidad posible entre todos los elementos que intervienen en la producción es un 
factor esencial en cualquier manifestación económica. Este factor es más necesario si cabe en 
la integración pecuaria, ya que la propia intensidad que define los nuevos métodos 
productivos genera estrechos y continuos contactos. Los constantes intercambios de input y 
output desembocan en un intento de abaratar los costes de transportes. Para ello, los 
ganaderos acercan la granja a la carretera (pues la mayor o menor accesibilidad de sus 
instalaciones repercutirá 
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Fig. 142. Área de influencia de Piensos Hens (superior) y de Copiva-Nanta (inferior) en la 
integración de las explotaciones porcinas en la provincia de Valencia. Julio 1981. 
Fuente: GENERALITAT VALENCIANA (Consellería d’Agricultura). Registro de 
Explotaciones Porcinas. 
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Fig. 143. Área de influencia de Piensos Hens (superior) y de Copiva-Nanta (inferior) en la 
integración de las explotaciones porcinas en la provincia de Castellón. Julio 1988. 
A, Lugar donde radica la fábrica de piensos. 
Fuente: GENERALITAT VALENCIANA (Consellería d’Agricultura). Registro de 
Explotaciones Porcinas. 
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Fig. 144. Área de influencia de Casa Roc (superior) y Dertosa (inferior) en la integración de 
las explotaciones porcinas de la provincia de Castellón. Julio 1988. 
A, Lugar donde radica la fábrica de piensos. 
Fuente: GENERALITAT VALENCIANA (Consellería d’Agricultura). Registro de 
Explotaciones Porcinas. 
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en las primas que reciben por parte de la empresa que los integra) y las integradoras prefieren 
concentrar su acción en zonas no demasiado alejadas del centro neurálgico de la cadena 
productiva o en lugares fácilmente asequibles mediante fluidos ejes viarios. 
 Las multinacionales Hens y Copiva-Nanta presentan una dilatada zona de influencia 
como corresponde a su poder económico y a sus volúmenes de producción. Sus fábricas de 
piensos radican en Silla y Meliana respectivamente, sectores próximos a la ciudad de 
Valencia pero de suelo más barato. Desde allí extienden su brazo integrador hasta los 
confines de la región, con recorridos que superan los 140 Km. Sobre todo están presentes en 
las zonas de gran densidad, donde la ganadería porcina de engorde es un aprovechamiento 
reciente. En la provincia de Valencia (fig. 142) destacan ciertas localizaciones distantes del 
litoral, pero perfectamente comunicadas, es decir, la carretera N-III une la sede social de estas 
empresas con la la Plana de Requena-Utiel y la C-234 alcanza Los Serranos después de 
atravesar el Camp del Turia. Las dos empresas concentran aquí sus esfuerzos, 
fundamentalmente Nanta que influye en mayor número de municipios y levanta sus 
principales bastiones en Fuenterrobles (Requena-Utiel) y Titaguas (Los Serranos) con nueve 
y diez granjas integradas respectivamente. Por el contrario, Piensos Hens, aun siendo 
importante su actividad en esta zona, modera su representación pese a que en Utiel ofrece 
cinco granjas bajo su control y extiende su interés a las comarcas meridionales de la Safor y 
la Vall d’Albaida 
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(Gandía, Luchente, Pinet, Cuatretonda, Xeraco...), creando un núcleo más importante incluso 
que el del Camp del Turia. Asimismo, tanto Hens como Copiva-Nanta se hallan también 
representados a pequeña escala en municipios individualizados, casi sin continuidad 
territorial, y donde la ganadería porcina intensiva no es demasiado importante (v. gr. Anna, 
Chella, Bolbaite, Navarrés...), aunque merece ser destacada la reducida concentración de la 
Ribera Alta, donde Copiva-Nanta tiene tres granjas en Carlet. 
 En la provincia de Castellón (fig. 143), la influencia integradora de estas 
multinacionales es mucho más acusada porque la ganadería porcina de cebo se halla más 
desarrollada que en Valencia. Las principales concentraciones tienen lugar en el Baix 
Maestrat y la Plana Alta, aunque se debe mencionar el núcleo secundario de la Plana Baixa 
(Onda, Artana, Nules, La Llosa, la Vall d’Uxó...) y la interesante penetración de Hens hasta el 
área de Morella, donde Copiva-Nanta no tiene representación. En la zona meridional 
prácticamente no existe coincidencia municipal en la ubicación de estas granjas, ya que eligen 
espacios «libres» a ser posible, hecho que no puede consumarse en muchos lugares de la 
Plana Alta y del Baix Maestrat por sus formidables censos porcinos (v. gr. la Vall d’Alba con 
11 granjas de Copiva-Nanta y 3 de Hens, Alcalá de Chivert con 3 y 6 respectivamente o 
Useras con 3 cada empresa). De todas formas, aunque el radio de acción es similar, Copiva-
Nanta goza de una posición más firme en 



 

 659

muchos municipios, ya que se percibe el interés por absorber cada vez más la producción de 
los sectores consolidados antes que dispersar los esfuerzos por áreas nuevas. 
 En cualquier caso, la ampliación territorial del fenómeno integrador de estas empresas 
y su consiguiente penetración en Castellón se realiza a expensas de unos vectores dispuestos 
en sentido N-S que permiten el trasiego de animales, piensos, productos zoosanitarios, carne, 
etc. Se trata por un lado de la carretera N-340 y de la autopista A-7, que discurren paralelas a 
la costa y atraviesan la provincia de Castellón perpendicularmente, con salidas directas a 
Valencia y Tarragona, y, por otro, de la C-238, con sus ramificaciones, que une Castellón de 
la Plana con la N-232 (Vinaroz-Morella) poniendo en contacto estrecho los principales 
municipios en los que se aglutina la cabaña porcina y los efectos integradores. 
 No toda la integración vertical de la Comunidad Valenciana, aunque sí la mayor parte, 
está en manos de multinaciones. Existen empresas autóctonas de notable entidad, pero su 
radio de acción suele ser comarcal o como mucho de influencia desde regiones limítrofes. 
Estos son los casos de Casa Roc y de Dertosa (fig. 144). La primera se circunscribe al área, y 
sobre todo al vasto municipio, de Morella (donde se localiza la fábrica de piensos), con 
ligeras incursiones en sectores más alejados (v. gr. Benicasim, Benicarló, Chert, Salsadella...). 
De esta forma, los desplazamientos son modestos, menos de 40-45 Km. por término medio, y 
no encarecen los costos. Por su parte, 
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Dertosa pertenece a la empresa leridana Gatznau, pero desde la fábrica de piensos de Tortosa 
(Tarragona) penetra en la Comunidad Valenciana. Su ubicación explica la zona que queda 
bajo su influencia, ya que no va más allá de los municipios castellonenses de la mitad norte y 
sin entrar demasiado en el interior provincial (v. gr. Alcalá de Chivert, Cuevas de Vinromá, 
Vinaroz, Rosell, La Jana, Traiguera...). Las granjas que controla pueden ser abastecidas y 
vigiladas fácilmente, sin engorrosos desplazamientos, a través de la carretera N-340 y de la 
A-7. 
 La integración de los pollos de carne responde a idénticas directrices que las exhibidas 
por el ganado porcino, ya que ambos aprovechamientos producen con métodos 
industrializados y depurada genética. Pero el determinismo territorial que deriva del deseo de 
abaratar los costes de transporte y de la necesidad de controlar la cría es mucho más acusado 
que en el ganado de cerda. El cebo del broiler sólo dura unos 50-55 días y cada granja puede 
albergar cuatro, y a veces cinco, manadas al año, con lo cual el ir y venir de camiones y 
vehículos es constante. Asimismo, la práctica inexistencia de avicultores independientes deja 
el sector en manos de empresas muy capitalizadas que son, quizás, más estrictas cuando se 
trata de aplicar razonamientos económicos y de perseguir la máxima rentabilidad a toda costa. 
En la integración de pollos de aptitud cárnica ya no encontramos esos pequeños integradores 
tan característicos del sector porcino, coyunturales y 
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fluctuantes al compás que marcan los precios, porque la producción avícola se mueve con 
márgenes muy estrechos. Por lo tanto, las grandes empresas aglutinan mayores cuotas de 
mercado, algunas gozan de notable difusión espacial y el número medio de granjas integradas 
por empresa se eleva muchísimo. 
 En la provincia de Castellón despunta sobremanera La Florida (fig. 145), sita en Vila-
real y sin que falten personas que la relacionen con la multinacional Agrobic. Se extiende por 
toda la provincia con un amplio radio de influencia, pero su mayor influjo lo ejerce sobre los 
municipios más próximos, como por ejemplo la Vall d’Alba con 16 granjas integradas, 
Useras con 13, Castellón de la Plana con 12 ó Villafamés con 9, es decir, donde el trasiego de 
los elementos que definen la avicultura intensiva es fluido y eficaz, sin que se superen los 50 
Km. por la C-238 y varias carreteras locales. Tiene integraciones en las comarcas más 
avícolas y, además, penetra con cierta timidez en áreas poco tradicionales (v. gr. Morella, 
Alto Mijares...). 
 La empresa tarraconense Fabra, S.A. (fig. 145) integra una vasta zona limítrofe del 
norte castellonense desde su sede en Tortosa, con plateamientos idénticos a los de Dertosa en 
el ganado porcino. Estas firmas del sur catalán se dedican a consolidar mediante integraciones 
una actividad pecuaria que en un principio se inició, con carácter mimético, como 
consecuencia de los efectos polarizadores de la pionera Cataluña. Lo que nació independiente 
ha sido 
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Fig. 145. Área de influencia de la Florida, S.A. (superior) y Fabra, S.A. (inferior) en la 
integración de las explotaciones de broiler en la provincia de Castellón. Primer semestre 
1988. 
A, Lugar donde radica la fábrica de piensos. 
Fuente: MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA. Gerencia Territorial del Centro de 
Gestión Catastral y Cooperación Tributaria. 
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progresivamente absorbido por empresas pujantes gracias al poder financiero y a su situación 
en un estadio económico superior y evolucionado que deriva de varias décadas consagradas a 
este sector. Fabra, S.A. domina la producción en municipios distintos a los de La Florida, 
S.A., pero con similar decisión, ya que integra 17 granjas en Cuevas de Vinromá, 14 en 
Traiguera, 12 en Calig y 11 en La Jana; a ellas accede mediante la N-340 y la A-7. 
 La actividad integradora de Comave y Copiva-Nanta en la provincia de Valencia (fig. 
146) se concentra con prioridad en el área donde confluyen la Safor y la Vall d’Albaida 
(Comave integra 16 granjas en Pinet, 10 en Luchente y 8 en Barig), aunque de manera más 
bien testimonial están presentes en áreas alejadas de este sector pero próximas a sus sedes y a 
los principales mataderos (v. gr. Cheste, Meliana, Carlet, Sueca, Algemesí...). En esta 
provincia también se aprecia el influjo de La Florida (fig. 147), pese a tener en Castellón su 
medio esencial. Penetra en Valencia a través de la N-340 e integra en su cadena productiva 
ganaderos de varios municipios dispersos, sin relación coherente entre ellos (v. gr. Alcublas, 
Benigánim. Puebla Larga, Alborache, Alberique, Barig...), aunque con cierta tendencia hacia 
el sur. Lo mismo se puede decir de Mafepe, S.A. Su presencia es modesta respecto a otras 
empresas y prefiere integrar en el solicitado sector meridional y en la Ribera Alta. 
 La presencia de multinacionales y de empresas locales 
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Fig. 146. Área de influencia de Comave (superior) y Copiva-Nanta (inferior) en la integración 
de las explotaciones de broiler en la provincia de Valencia. Primer semestre 1968. 
A, Lugar donde radica la fábrica de piensos. 
Fuente: MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA. Gerencia Territorial del Centro de 
Gestión Catastral y Cooperación Tributaria. 



 

 665

 
Fig. 147. Área de influencia de la Florida, S.A. (superior) y Mafepe, S.A. (inferior) en la 
integración de las explotaciones de broiler en la provincia de Valencia. Primer semestre 1968. 
A, Lugar donde radica la fábrica de piensos. 
Fuente: MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA. Gerencia Territorial del Centro de 
Gestión Catastral y Cooperación Tributaria. 
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Fig. 148. Área de influencia de Copiva-Nanta (superior) y Corena-Nanta (inferior) en la 
integración de las explotaciones de broiler en la provincia de Castellón. Primer semestre 
1968. 
A, Lugar donde radica la fábrica de piensos. 
Fuente: MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA. Gerencia Territorial del Centro de 
Gestión Catastral y Cooperación Tributaria. 
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Fig. 149. Área de influencia de Comave (superior) y Roc (inferior) en la integración de las 
explotaciones de broiler en la provincia de Castellón. Primer semestre 1968. 
A, Lugar donde radica la fábrica de piensos. 
Fuente: MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA. Gerencia Territorial del Centro de 
Gestión Catastral y Cooperación Tributaria. 
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en la integración avícola de Castellón se observa en las figuras 148 y 149. Las 
multinacionales, como corresponde a su poder financiero, proyectan su actividad 
profusamente por muchos municipios. Copiva-Nanta, aun radicando en Valencia, tiene un 
radio de acción más dilatado e integra mucho más en Castellón, pues su solidez económica le 
permite ir allí donde el proceso productivo pueda rentabilizarse al máximo. Corena-Nanta y 
Comave tienen un peso notable (v. gr. Comave integra 11 granjas en Adzaneta y 7 en Alcalá 
de Chivert; Corena-Nanta integra 11 granjas en Herbes, 6 en Catí y 4 en Rosell), e inclinan su 
influencia a las zonas más próximas a sus sedes. Corena-Nanta se decanta, grosso modo, por 
la zona norte y Comave por la centro-sur. 
 Por último, Casa Roc, S.A. también integra broiler. Igual que sucedía con el ganado 
porcino su principal ámbito reside en la zona que rodea Morella, pero ahora amplía sus 
contactos hasta la Vall d’Alba (7 granjas integradas), Villafamés y Cuevas de Vinromá, es 
decir, zonas más propicias desde el punto de vista físico, ya que el pollo es más sensible al 
frío que el cerdo. El uso de calefacción reduce los márgenes económicos de esta actividad. 
 

1.3. Problemas y consecuencias de la integración ganadera 
 Las relaciones entre los elementos que configuran la cadena productiva vertical en la 
ganadería intensiva son de corte contractual. En los primeros tiempos, cuando el 
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fenómeno comenzaba a extenderse en la avicultura, debido a una serie de crisis de 
superproducción y a la necesidad de las fábricas de piensos de garantizar sus ventas, 
encontramos los típicos contratos de compra-venta entre dos empresas libres e 
independientes. El avicultor compraba el alimento, las vacunas y los pollitos a las fábricas de 
piensos, siendo muy fuerte la conexión de éstas con las multinacionales que controlaban (y 
controlan) las materias primas y la genética especializada. De esta forma, el granjero era 
propietario de los animales y de los input, independiente en la gestión de la empresa, a la vez 
que asumía los riesgos propios de la cría y del mercado, toda vez que la venta de los pollos 
cebados la realizaba él mismo. La financiación de las instalaciones y de todos los elementos 
destinados al cebo de los pollos corrían a cargo de la fábrica de piensos o empresa 
integradora. 
 Esta fórmula desapareció progresivamente a lo largo de los años sesenta. A medida 
que la crisis económica de 1973 hace mella en la rentabilidad de las explotaciones y las 
firmas más capitalizadas comienzan a dominar la producción, se impone un tipo de contrato 
que podríamos denominar de arrendamiento de servicio y se configura la integración vertical 
como la conocemos en la actualidad. La empresa integradora es propietaria de los animales, 
piensos y productos zoosanitarios y se los proporciona, junto con la asesoría técnica y 
veterinaria, al ganadero, el cual se limita a aportar las instalaciones (naves, agua, electricidad, 
paja), la mano de obra y sus conocimientos 
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Pecuarios, pero ya no posee los input. En realidad es como si el integrado «alquilara» su 
granja al integrador, pierde autonomía y capacidad de decisión y no asume los riesgos del 
mercado. 
 Los contratos establecidos entre integrado e integrador pueden variar según el grado 
de riesgo que asumen ambas partes y los incentivos estipulados para la producción (30). Sin 
embargo, se trata de contratos-tipo, no homologados, que suelen ofrecer características 
comunes aunque en ocasiones introduzcan diversos matices definitorios de los rasgos de cada 
región o comarca del país e incluso de cada firma integradora. Esto es debido a un vacío 
legislativo casi absoluto. El fenómeno de la integración vertical está presente en la ganadería 
intensiva española desde los años sesenta, pero no se encuentra regulado por ninguna clase de 
aparato legal, al contrario de lo que sucede, por ejemplo, en Francia, que ha regulado por Ley 
dichos contratos ganaderos (Loi nº 64-678 du 6-juillet-1964; Loi nº 80-502 du 4-juillet-1980; 
Dècret nº 82-125 du 2-février-1982; Dècret nº 88-201 du l-març-1988). A ente respecto puede 
verse el Journal Officiel de la Republique Française (2-juillet-1983 y 2-març-1988). En 
España, únicamente la Generalitat de Catalunya ha legislado sobre este tema ante el 
fulgurante cambio en los procesos productivos y con el ánimo de dar transparencia y la 
máxima igualdad posible a las relaciones jurídicas de las partes contratantes (Llei 24/1984, de 
28 de novembre, en el Diari 
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Oficial de la Generalitat de Catalunya, 14-desembre-1984; Decret 54/1985, de 18 de febrer, 
en el DOGC, 15-març-1985). Pero el principal escollo estriba en que la inscripción en el 
Registre de Contractes d’Integració no es obligatoria a pesar de las protestas esgrimidas a 
priori por la Unió de Pagesos ante el proyecto de esta ley. Ya en enero de 1983 se 
consideraron insuficientes y muy recortados por presiones políticas y económicas (31) los 
dieciséis artículos y la disposición final de que consta el primer intento español de regularizar 
las relaciones contractuales entre integrado e integrador. Sin embargo, ente modesto logro 
debe ser el inicio de una legislación global para todo el Estado. Muchos integradores 
catalanes soslayan las disposiciones autonómicas cruzando los ríos Cinca y Noguera 
Ribagorzana para integrar con profusión explotaciones aragonesas. También se expanden, 
aunque con menor intensidad, por la Comunidad Valenciana. 
 Estas no deben ser las únicas razones. Es fundamental la consecución de relaciones 
justas, sin desigualdades jurídicas, sociales, económicas y tributarias. A este respecto, la Unió 
de Llauradors y Ramaders del País Valencia lleva mucho tiempo reivindicando cuestiones 
consustanciales a la integración productiva y al proceso integrador vertical. La reciente 
aparición y formidable desarrollo del fenómeno, el poder y la presión de ciertas empresas, 
algunas de ellas de ámbito trasnacional, y la flexibilidad de la Administración han creado un 
complejo de relaciones atípico, ilógico, poco coherente y merecedor de atención y 
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correcciones evidentes. Un detalle importante es el concerniente a la Licencia Fiscal, con 
especiales repercusiones en la provincia de Valencia. Desde la implantación del Impuesto 
sobre el Valor Añadido, que constituye un gravemen para el consumidor final, el Ministerio 
de Economía y Hacienda considera industriales a los ganaderos integrados y ganaderos a las 
empresas integradoras. Exige, por lo tanto, la 
Licencia Fiscal de Actividades Comerciales e Industriales a los primeros (conforme a lo 
dispuesto en el artículo 274 del Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en 
materia de Régimen Local, aprobado por Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril), 
mientras que a los segundos se les aplica el Régimen Especial Agrícola y Ganadero. Esto 
sucede porque no existe un epígrafe específico para la actividad ganadera integrada en la 
Licencia Fiscal. Mientras no se cree uno nuevo, la ganadería integrada se encuadrará 
provisionalmente en el epígrafe 999.0 de las Tarifas de la Licencia Fiscal de Actividades 
Comerciales e Industriales (aprobadas por R.D. 791/1986, de 27 de marzo). El Ministerio de 
Economía y Hacienda elude el problema aduciendo que es reponsabilidad del Ministerio de 
Agricultura dictaminar quien pertenece o no al sector agropecuario (32). Las repercusiones de 
esta dialéctica afectan incluso a temas trascendentales como el de la Seguridad Social, ya que 
el impuesto industrial aleja a los ganaderos de cualquier régimen agrario. Aquí reside, junto 
con la falta de una Ley 
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de Integración en todo el Estado que homologue los contratos y la relación integradora con 
los ganaderos, el núcleo de las reivindicaciones de varios colectivos como la Unió de 
Llauradors y Ramaders del País Valenciá (33). 
 Resultan curiosas y altamente significativas las respuestas dadas por los diversos 
entrevistados a los que acudieron J. ALDOMA, J. VILLARREAL Y Ll. VIÑAS en su 
análisis sobre la integración de la ganadería catalana. El 67% de los ganaderos integrados 
creían muy conveniente, entes de la Llei 24/1984, la existencia de una normativa específica 
que regulará los contratos de integración, pues se sienten en inferioridad de condiciones 
respecto a las empresas. Sin embargo, la práctica totalidad de los integradores se encuentran 
cómodos sin regulación concreta, ya que para ellos la normativa general era suficiente, los 
tratos se hacían sobre la base de la libertad contractual, las peculiaridades de cada empresa 
impedían una homologación de los contratos y, asimismo, nada debía interferir, en una 
economía de libre mercado, las relaciones entre dos empresas, la campesina y la integradora 
(34). Si extrapolamos estas posturas distintas el resto del Estado, sobre todo teniendo en 
cuenta el vacío legal español y la poco exigente regulación catalana, comprenderemos las 
circunstancias que han regido tradicionalmente la relación jurídica entre los diferentes 
estadios de la cadena productiva pecuaria y cuál ha sido el papel representado por cada parte. 
En efecto, no hay que olvidar que el ganadero independiente se inserta en el proceso 
integrador impelido 
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por situaciones desfavorables de carácter coyuntural y/o estructural, ajenas a su voluntad, en 
las que la opción es integrarse o desaparecer. Según R. MAJORAL, Administración no 
proporciona el ganadero garantías de seguridad y unos precios de garantía que le permitan 
actuar por cuenta propia (35). Ello ha permitido a las empresas integradoras imponer sus 
condiciones, ejercer una actitud oligopolística y controlar los mercados, los precios y la 
producción sin que nada, ni nadie, pusiera cortapisas legales a su postura dominante. Ante 
semejantes emporios económicos poco pueden hacer las explotaciones familiares 
independientes. Por lo tanto, los contratos de integración, de arrendamiento de servicios, se 
fijan de forma unilateral por las empresas integradoras para asegurar sus niveles de 
producción, rendimientos y beneficios. Y eso que el artículo 1256 del Código Civil (1889) 
dice que «La validez y el cumplimiento de los contratos no puede dejarse al arbitrio de uno de 
los contratantes». Son contratos leoninos en los que la peor parte siempre la asume el más 
débil, es decir, el ganadero. Incluso los riesgos del mercado, normalmente responsabilidad de 
la integradora, también perjudican en la práctica al criador. 
 Ello no es óbice para ponderar los aspectos positivos de la integración vertical 
pecuaria y las ventajas que obtiene el antiguo ganadero independiente. En primer lugar, el 
fenómeno integrador ha permitido extender la actividad pecuaria intensiva en áreas poco 
ganaderas y el crecimiento 
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de la producción cárnica de porcino y aves con el consiguiente abaratamiento de los precios 
para el consumidor, así como la introducción de tecnología moderna, criterios empresariales 
de gran productividad, mejora de los canales de comercialización, etc. (36). Por otro lado, ha 
permitido la permanencia del ganadero en el sector, evitando riesgos epizoóticos y de 
mercado, y cierta estabilidad territorial de las poblaciones rurales. Muchos agricultores de 
zonas desfavorecidas, con cultivos poco rentables, han podido incrementar unas rentas 
deterioradas con la instalación de granjas industrializadas, a la vez que la explotación familiar 
es más viable porque puede utilizar mano de obra subempleada (esposa, hijos...) e introducir 
innovaciones técnicas que de otro modo sería imposible. Además, la integración posibilita 
una dedicación pecuaria a tiempo parcial que genera, sin demasiadas horas de trabajo, 
ingresos mínimos que a veces son notables. 
 Estas incuestionables ventajas no deben oscurecer el grado de dependencia en el que 
se sumen los ganaderos respecto a las empresas integradoras. Pierden su capacidad de 
decisión y autonomía, así como su influencia en la ley de la oferta y la demanda, ya no 
poseen los medios de producción y cada vez son más presionados en aras de los beneficios, la 
rentabilidad y la acumulación de capital. La integración supone así una «matizada y sutil 
forma de proletarización» (37) para el ganadero familiar. Por su parte, el integrador puede 
generar beneficios en muy poco tiempo, no necesita acometer inversiones cuantiosas, reduce 
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los gastos al mínimo, elimina los problemas laborales, no paga Seguridad Social, concentra 
gran poder económico y el control de los precios, producciones y mercados le permite poner 
condiciones. Sin embargo, los integradores se ven así mismos como principales artífices del 
abaratamiento de la carne, motores de la expansión ganadera, suministradores de beneficios a 
los integrados o incluso algunos de ellos no tienen reparos en afirmar que conciben la 
integración como una desinteresada «labor social». 
 El simple análisis de los contratos utilizados por algunos integradores, tanto para 
porcino como para broiler, es suficiente ejemplo del desequilibrio imperante en el conjunto de 
derechos y obligaciones que contrae cada una de las partes que configura la cadena 
productiva integrada. Los contratos suelen tener una serie de características que aparecen en 
todos ellos, pero muchas firmas integradoras pueden introducir unilateralmente matices cuyo 
único norte es la acumulación de capital sin tener en cuenta la enorme y progresiva presión 
que ejercen sobre el ganadero. Este se ve obligado a aceptar cualquier dictamen, adoptando 
una postura conformista si quiere permanecer en el sector y seguir contratado por la empresa. 
 Según la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG), un 
contrato-tipo de integración se basa por regla general en un conjunto de obligaciones para 
cada parte, lo cual redunda en los derechos de la contraria. Las obligaciones del ganadero, 
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grosso modo, son las siguientes: 
-Cebar los animales que lo entrega el integrador y entregarlos al mismo una vez consumado el 
engorde. 
-Utilizar los piensos compuestos y productos zoosanitarios del integrador y en nigún caso los 
de cualquier otra empresa. 
-Velar por el buen estado de las instalaciones. 
-Permitir la entrada a la granja a los servicios técnicos de la firma integradora. 
-Aceptar los posibles índices de conversión y mortalidad. 
-Controlar la evolución de los animales. 
-Observar la ley en materia sanitaria, así como las normas de la empresa al respecto. 
-Disponer de la mano de obra necesaria para el manejo, carga y descarga de los animales. 
-Solicitar el pienso con antelación. 
-Avisar con premura al integrador en caso de enfermedad de los animales o epizootia. 
 Por su parte, la empresa integradora contrae las siguientes obligaciones: 
-Facilitar los animales con las debidas garantías sanitarias y genéticas. 
-Facilitar el pienso y los medicamentos en buenas condiciones, así como atesoramiento 
técnico y los medios necesarios para que la explotación sea lo más productiva posible. 
-Indemnizar al granjero de las bajas que se deban a la mala 
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calidad genética de los animales o al pienso. 
-Abonar los gastos de calefacción. 
-Conservar los intervalos pertinentes entre los distintos engordes, indemnizando si hay 
perídos de espera. 
-Compensar al ganadero si el número de animales facilitados no alcanza el mínimo 
contratado. 
-Compensar al granjero en caso de epizootias, u otros riesgos, de forma que se asegure la 
renta salarial en todo tiempo. 
-Facilitar el transporte de las crias hasta la granja y de los animales cebados hasta el 
matadero. 
-Remunerar al granjero por la producción. 
-Liquidar la operación dentro del plazo contratado una vez concluido el engorde y conceder 
un abono complementario si los animales se retiran en domingo o día festivo. 
 Sobre esta base teórica y práctica, impuesta por el integrador sin participación del 
integrado, se construyen las verdaderas relaciones entre el ganadero y la empresa y la 
situación real de cada uno ante este sistema de explotación. Muchas veces se alteran estas 
obligaciones-tipo por parte de la integradora, se interpretan aleatoriamente según 
conveniencias, e incluso se omiten. Asimismo, matices arbitrarios, unilaterales, de diversa 
índole, determinados libremente por cada integradora (incluso alguna de ellas compromete a 
toda la familia campesina en el cuidado de los animales), consolidan las posiciones desiguales 
que ya se barruntan en las claúsulas-tipo antes mencionadas y acentúan 
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el carácter dependiente del ganadero y la supremacía de las empresas integradoras. No 
olvidemos que los precios en origen para el porcino y las aves son decididos con periodicidad 
semanal en las lonjas de Lérida y Bellpuig respectivamente por unas pocas y fortísimas 
empresas que dominan el sector y contemplan la integración en su política. 
 El primer problema surge con las remuneraciones que debe percibir el granjero una 
vez concluido el cebo. En los inicios del fenómeno integrador lo normal era recibir una 
cantidad fija por cada animal producido. Esta fórmula ha sido prácticamente sustituida por 
otra más selectiva. El granjero cobra una cantidad invariable por animal cebado en perfectas 
condiciones sanitarias en virtud de los servicios prestados a la integradora, pero, además, la 
empresa puede retribuir al integrado en función de los precios del mercado y según los 
índices de conversión y mortalidad prefijados en el contrato. Consiste, por un lado, en 
conseguir una transformación óptima del pienso en carne, es decir, que el animal tenga el 
peso establecido sin sobrepasar la cantidad de pienso considerada idónea y, por otro, que el 
ciclo de engorde se complete sin rebasar los niveles de mortalidad normales. La empresa 
integradodra pretende responsabilizar al granjero de las consecuecias de la producción y 
estimular su interés incrementando las remuneraciones. Sin embargo, esto se convierte en la 
práctica en un indicador que permite sancionar a las explotaciones que exhiben bajos 



 

 680

rendimientos, al tiempo que se selecciona aquellas más productivas, se eliminan las de 
carácter familiar con estructura anticuada y se soslayan las superproducciones (38). Como 
puede observarse, el control que las integradoras tienen sobre la producción pecuaria 
intensiva y sobre el ganadero integrado es absoluto. La empresa puede, si no le convencen los 
rendimientos obtenidos o por cualquier otra cuestión, rescindir el contrato sin contar con el 
granjero y, a veces, sin previo aviso. Algunas integradoras lo hacen, incluso, si en dos 
crianzas sucesivas se superan los índices de conversión prefijados. Este temor contribuye a 
una flagrante sumisión del ganadero integrado, sobre todo si ha construido la granja con 
axfisiantes créditos que deben ser devueltos con sus respectivos intereses. El acatamiento de 
condiciones cada vez más agobiantes rara vez se altera individualmente, sólo algunos 
sindicatos agrarios (no todos) conocen y son conscientes del problema y reivindican mayor 
justicia en unos contratos que en muchas ocasiones sólo son verbales. 
 La situación económica de las explotaciones familiares integradas es cada vez más 
precaria. Tanto el fenómeno de la integración en sí mismo, es decir, las cláusulas inherentes a 
dicha fórmula contractual, como los matices propios de cada empresa, ayudan enormemente a 
ello, pues cualquier vaivén económico, las posibles oscilaciones de los precios, la dialéctica 
oferta-demanda o los problemas y necesidades de la empresa repercuten de forma directa y 
sistemática sobre el ganadero. Por ejemplo, se han dado casos en los 
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que, por la coyuntura del mercado, al integrador lo interesa retrasar el engorde de los 
animales hasta que suban los precios y entrega al granjero piensos de baja calidad energética. 
Esto obliga al ganadero a trabajar más días, al tiempo que le sancionan descontándole parte 
del dinero que debía cobrar al final del ciclo porque los índices de conversión son rebasados. 
Actualmente, las integradoras están imponiendo, sin previo aviso, retrasos en el cebo (en 
ocasiones hasta los seis meses en el caso del porcino) para conseguir mayor calidad en la 
carne. El integrado no dispone de ningún medio para controlar la calidad del pienso que le 
sirven (39). 
 Otro problema que pone en evidencia las dificultades económicas de los pequeños y 
medianos ganaderos es el de las epizootias, sobre todo en el ganado porcino. La Peste Porcina 
Africana ha arruinado a multitud de ganaderos después de cada brote, ya que la gravedad del 
asunto se unía las exiguas indemnizaciones de la Administración. Los grandes ganaderos 
pudieron sobrevivir e incluso dedicarse en muchos casos a las integraciones de aquellos que 
no deseaban, o no podían, correr riesgos a causa de su nula capitalización. Actualmente, los 
granjeros integrados tienen derecho a indemnizaciones por parte de la empresa, según los 
contratos examinados, en caso de enfermedad en los animales. Sin embargo, en la práctica 
basta cualquier detalle o cualquier duda interpretativa para sancionar al ganadero con 
descuentos que pueden ser sensibles. Un contrato de 



 

 682

integración de ganado porcino dice textualmente: «En caso de mortalidad total o parcial del 
lote de cerdos, así como por causa de peste o enfermedad no imputable s descuido en el 
manejo o a otras deficiencias por causa del suscrito ganadero, el mismo queda exento de toda 
responsabilidad frente a los Sres. ... ... limitándose su pérdida a no percibir la remuneración 
establecida...» Con semejante claúsula, plena de ambigüedad, se deja total libertad de 
interpretación y acción a la empresa, ya que los supuestos, no explicitados, por los que el 
ganadero puede ser «responsable» del brote epizoótico se multiplican. 
 Esta situación indefensa contrasta con la de las integradoras. Muchas de ellas, dentro 
de una cadena vertical, son a la vez empresas ganaderas e industriales de la carne. Como 
ganaderos les es más fácil ocultar un foco epizoótico gracias a los servicios técnicos y 
veterinarios que poseen. Como transformadores, un brote de Peste Porcina Africana puede 
hasta beneficiarles, pues el virus de dicha enfermedad no es perjudicial para el ser humano. 
Imaginemos las ganancias si los integrados no cobran las remuneraciones prefijadas, les 
retiran los animales enfermos, los industrializan en sus propios macelos y luego venden los 
productos cárnicos a precios normales. En ocasiones se han dado casos de venta y 
transformación clandestina de cerdos infectados, como el del matadero detectado en Cataluña 
en 1981 (40). 
 Todos los contratos de integración contemplan 
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expresamente el suministro de animales, piensos, vacunas y medicamentos de la empresa al 
ganadero como principal elemento que define el fenómeno. El granjero no puede adquirir 
nada en el mercado libre, el grado de dependencia es por lo tanto muy elevado. Pero quizás 
sea el abastecimiento de pollitos y lechones el detalle más significativo porque trasciende el 
ámbito de la granja y genera consecuencias de mayor envergadura. 
 Con el sistema integrado, el ganadero se desentiende de muchas actividades 
inherentes a la explotación pecuaria. Una de ellas es la adquisición de ganado. Son las 
grandes integradoras las que cada vez dominan y controlan el mercado y el suministro de 
animales. Las crías las obtienen de granjas propias, de explotaciones productoras integradas y 
de los mercados nacionales y alóctonos. Esto puede observarse con nitidez en los cuadros 
XXXIII y XXXIV, donde hemos representado el crédito concedido por los organismos 
oficiales para la adquisición de ganado. Los valores que arrojan las aves y el porcino hablan 
por sí solos, ya que éstas son las especies criadas con sistemas más intensivos cuyo comercio 
depende en gran medida de las integradoras. Las regiones que concentran más créditos para 
adquirir ganado porcino son Cataluña, donde al compás de los voluminosos censos todavía 
existen notables ganaderos independientes, y, lógicamente, Extremadura, ámbito por 
excelencia del cerdo ibérico extensivo y no integrado. Por su parte, el vacuno de engorde 
ofrece bajos porcentajes de 
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integración, mientras que el de leche está muy vinculado a la industria láctea, pero el 
ganadero «continúa siendo propietario de los medios de producción de su explotación y 
asumiendo formalmente las decisiones de su actividad productiva» (41). Asimismo, los 
ganados ovino y caprino, de características extensivas y nula integración, también son objeto 
de numerosos créditos, subvenciones, ayudas, etc. en un claro intento de potenciar las 
exportaciones de esta carne. 
 Las grandes empresas integradoras poseen amplias redes de comercialización con 
omnímodas conexiones en esferas nacionales e internacionales. Las transacciones con 
animales y con productos cárnicos les permite jugar con los precios y establecer márgenes 
que arruinan al pequeño ganadero. Buen ejemplo de ello son los acres conflictos sociales que 
recientemente acontecieron en el sector porcino, enfrentando a los industriales e integradores 
con loa ganaderos (42). A raíz del Tratado de Adhesión de España a la CEE (marzo 1986), el 
porcino no fue considerado producto «sensible». Nuestro país no podía exportar a causa de la 
Peste Porcina Africana, pero las fronteras españolas quedaron abiertas a masivas 
importaciones de lechones, carne y derivados procedentes de países como la República 
Federal Alemana, Bélgica o los Países Bajos. Los principales artífices de esta avalancha 
importadora fueron la industria cárnica y los grandes integradores, ya que éstos últimos 
necesitan lechones baratos y en gran número. Las consecuencias de este comercio son 
catastróficas para el ganadero español por el 
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hundimiento de los precios que conlleva. Se trata de políticas comerciales de las integradoras 
que en cierta medida, por sus efectos sobre los precios, sustituyen a los mecanismos propios 
del típico ciclo porcino. 
 Las importaciones de carne afectan al mercado nacional automáticamente (el 
matadero frigorífico «La Ribera» realiza casi el 4% de las importaciones totales españolas), 
pero las compras de animales foráneos repercuten más tarde, cuando el cerdo está cebado. Un 
entrevistado comenta de forma gráfica que «un lechón importado se convierte en dos cerdos 
cebados al cabo de 5-6 meses», pues las compras exteriores se unen al censo de cebo 
nacional, es decir, a los lechones que crían los porcicultores españoles. Por lo tanto, los 
precios de venta percibidos por los ganaderos entre marzo de 1986 y marzo de 1988 
descendieron en más del 30%. Las presiones de los sindicatos agrarios lograron la 
contingentación sobre los lechones pero no sobre la carne, hecho que hubiera sido más eficaz 
para defender toda la cadena de producción (43). Sin embargo, el panorama comienza a 
cambiar desde que se liberalizan las exportaciones españolas de porcino, salvo para las zonas 
extensivas del cerdo ibérico afectadas por la Peste Porcina Africana. 
 No obstante, no se debe olvidar que la solución de estos problemas no pasa sólo por el 
hecho de poder exportar, sino asimismo por la mejora de las explotaciones y de su 
productividad. Las empresas no podrán progresar y modernizarse mientras la actividad no 
resulte rentable y los 
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grandes integradores, autóctonos y foráneos, dejen de axfisiar a las explotaciones familiares 
mediante el manejo de la producción, precios, mercados, etc. 
 Un estudio de la Unió de Llauradors i Ramaders del País Valenciá demuestra 
claramente las dificultades por las que en los últimos años atraviesa la explotación familiar 
integrada. En el caso del ganado porcino dicha explotación está constituida por regla general 
por una nave de 3.000 metros cuadrados que alberga aproximadamente 2.000 cerdos. Como 
el ciclo de engorde dura 5-6 meses, se ceban 4.000 animales al año. En los últimos tiempos, la 
media por animal que pagan las integradoras se estima en unas 800 pts. Por lo tanto: 4.000 
cerdos x 800 pta. = 3.200.000 pts./año. El gasto de cada animal es de 500 pts., con lo cual al 
año tenemos 2.000.000 pts. Si de los ingresos brutos (3.200.000 pts.) deducimos los gastos 
(2.000.000 pts.) queda un beneficio neto de 1.200.000 pts.. Si además tenemos en cuenta una 
serie de gastos variables (Licencia Fiscal, contribuciones, amortizaciones, créditos) y que en 
estas explotaciones suele trabajar el jefe de explotación, su cónyuge y algún hijo, observamos 
que no se alcanza el salario mínimo interprofesional. En estas condiciones ¿cómo se puede 
pensar en invertir para mejorar las instalaciones, la productividad y los rendimientos? 
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2. El cooperativismo ganadero 
 Para muchos grandes integradores, el fenómeno de la integración está íntimamente 
conectado con la necesidad de mantener el consumo. Es incuestionable el hecho de que las 
crecientes demandas de carne a precios asequibles por parte de la población sólo puede 
satisfacerse mediante la intensificación de los métodos productivos. La industrialización de la 
ganadería lleva consigo la necesidad de instalaciones muy tecnificadas, alimentación 
específica, rígidos controles sanitarios y genética depurada. Según ellos, todo este complejo 
resulta incompatible con el mantenimiento de la explotación familiar, ya que individualmente 
no se puede acceder a dichos elementos. De esta manera justifican, entre otras razones, la 
existencia y desarrollo de capitalizados emporios empresariales, incluidos los de espíritu 
multinacional, y de las integraciones que practican. 
 Ante semejante poder económico (y en ocasiones influencia política) que controla los 
precios, mercados y producciones y posee las técnicas más novedosas, materias primas, 
fábricas de piensos compuestos, material genético, industrias transformadoras, etc., poco 
pueden hacer los pequeños y medianos ganaderos. incluso las explotaciones integradas 
perciben un lóbrego futuro por los procesos de selección ejercidos por las empresas en favor 
de aquéllas más eficaces y productivas. El ganadero familiar se encuentra indefenso, no 
participa en la industrialización y 
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comercialización de los animales y sus únicos beneficios proceden del engorde. Poco a poco 
está desapareciendo. 
 Una forma de lucha para combatir en lo posible esta difícil situación de oscuras 
perspectivas pasa por el trabajo en común. Esta actividad es más factible en el ganado 
porcino. La avicultura se halla prácticamente controlada por las grandes empresas y su 
integración vertical es casi absoluta. Sin embargo, el ganado de cerda ofrece un campo mayor 
de posibilidades porque la producción de lechones todavía está libre de la voracidad de las 
integradoras, aunque ya se palpen los primeros intentos. Varios sindicalistas entrevistados 
abogan por el mantenimiento familiar, ligado a la tierra, de las reproductoras, matizado por la 
instalación comunitaria de grandes y rentables cebaderos, donde engordarían los lechones de 
diversas empresas de producción. Pero para conseguirlo hace falta modificar las 
mentalidades. 
 No obstante, parte de la actividad porcina se realiza en pequeñas y medianas 
cooperativas y Sociedades Agrarias de Transformación (SAT) que contemplan por regla 
general la totalidad del ciclo productivo, incluso muchas de ellas exhiben integraciones de 
carácter más o menos local. Esto no sucede con los broiler porque a la dependencia respecto a 
las grandes firmas se une la menor rentabilidad por cabeza y los estrechos márgenes que deja 
esta especie. 
 Una modesta aproximación al fenómeno asociativo en la producción porcina lo 
facilita el Registro de Explotaciones Porcinas de la Consellería d’Agricultura de la 
Generalitat 
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Valenciana. A través de la figura 150 podemos observar el reparto de las explotaciones 
porcinas valencianas con empresario persona jurídica. Se representan todas las sociedades, 
sean cooperativas o no, para demostrar la absoluta preponderancia en la porcicultura de las 
explotaciones con empresario persona física y el escaso peso específico de las sociedades de 
cualquier tipo. La provincia de Valencia ofrece 54 empresas jurídicas, 53 la de Castellón y 7 
la de Alicante, el 35'2% de estas explotaciones porcinas valencianas son sociedades 
anónimas, porcentaje que es del 22'6% en Castellón y del 57'1% en Alicante. El resto está 
constituido por cooperativas y SAT. 
 Las granjas de selección, con depurada genética, alta tecnología y perfectas 
condiciones sanitarias, suelen ser sociedades anónimas (Chiva en Valencia y Jérica y Segorbe 
en Castellón), salvo dos empresas de Bétera (Valencia) que son SAT. La orientación 
reproductora se concentra prioritariamente en Valencia y Alicante también cuando se trata de 
empresas jurídicas. Por regla general son SAT, ya que esta actividad requiere de la 
cooperación para poder sobrevivir en una economía tan agresiva. Las sociedades vinculadas 
al cebo y al ciclo cerrado son las más abundantes, sobre todo en Castellón y Valencia, 
provincias en las que destacan lógicamente las zonas de mayor producción porcina. Sin 
embargo, los municipios valencianos con presencia importante de agrupaciones productivas 
consiguen su peso específico por el aporte de las granjas de 
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Fig. 150. Comunidad Valenciana. Distribución municipal de las explotaciones porcinas con 
empresario persona jurídica según su orientación productiva. Julio 1988. 
Fuente: GENERALITAT VALENCIANA (Consellería d’Agricultura). Registro de 
Explotaciones Porcinas. 
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reproductoras y de selección (v. gr. Bétera o Picasent). En Castellón existen municipios con 
notable número de sociedades, como Salsadella, San Mateo, Adzaneta, Vall d’Alba o 
Benlloch, pero sólo en Salsadella existe una explotación reproductora, es decir, una SAT que 
con sus lechones practica integraciones. El resto son de cebo y de ciclo cerrado. 
 A pesar del neto predominio del ciclo completo y de los cebaderos se puede establecer 
algún matiz. Las sociedades anónimas no tienen tendencia definida, se consagran tanto al 
cebo como al ciclo cerrado, pero siempre procurando rentabilizar una actividad concebida 
como negocio lucrativo. Las más capaces se localizan en Valencia. Las cooperativas y SAT 
también diversifican su actuación, pero se percibe una ligera inclinación hacia el ciclo 
cerrado. Se trata de pequeños y medianos grupos de ganaderos, a veces de la misma familia, 
que ante la creciente inviabilidad de sus minifundios se unen para producir en común, 
abarcando todo el proceso en la explotación y así poder sobrevivir. Abaratan los costes de las 
materias primas, venden mejor sus productos, se benefician de diversas ayudas y 
subvenciones, etc. Tienen las madres que proporcionan los lechones que son criados, 
recriados y después engordados en sus propios cebaderos. Por último también corre de su 
cuenta la comercialización directa de los animales con las industrias cárnicas o con los 
minoristas de poblaciones próximas. El pienso pueden elaborarlo en la cooperativa, bien con 
un molino, bien en una modesta fábrica. 



 

 694

 Estas sociedades de productores suelen ser de considerable tamaño como explotación, 
pero de pequeñas dimensiones según el número de socios y la amplitud de sus actividades, 
sobre todo por lo que respecta a las SAT, aunque algunas realicen integraciones. 
 En general, las pequeñas y medianas cooperativas y SAT, igual que los ganaderos 
independientes, no pueden competir con las empresas capitalistas, ya que las posibilidades de 
acceder a los mercados, materias primas, circuitos comerciales e industrias cárnicas son 
extremadamente limitadas. Si estas sociedades se uniesen para producir, transformar y 
comercializar en común el panorama podría ir cambiando. El principal problema radica en el 
arraigado individualismo del ganadero-agricultor español; prefieren no arriesgar y someterse 
a los dictámenes de las agresivas empresas integradoras antes que cooperar afrontando los 
riesgos del mercado. 
 En la figura 151 puede apreciarse la escasa representatividad de que goza el 
cooperativismo español en el seno de la producción porcina. Este reducido papel es todavía 
más acusado si tenemos en cuenta que reflejamos todas las explotaciones con empresario 
persona jurídica, es decir, figuran también las sociedades anónimas, limitadas, etc. que no son 
cooperativas o SAT estrictamente. En cualquier caso, las cifras son harto elocuentes. Sólo el 
3'4% de las explotaciones porcinas no tienen como empresario una persona física. Sin 
embargo, concentran el 18'8% de las 
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Fig. 151. España. Explotaciones Ganaderas porcinas según la condición del empresario. Año 
1982. 
1, Empresario persona física; 2, Empresario persona jurídica. 
Fuente: INE. Censo Agrario. 
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Unidades Ganaderas de esta especie, que si bien no es una participación elevada denota las 
importantes dimensiones medias exhibidas por las explotaciones bajo fórmulas jurídicas. 
 No existe mentalidad ni tradición cooperativa como la de los países europeos de la 
CEE. Un caso digno de mención es el de Dinamarca, pues las cuotas de mercado que ofrecen 
las cooperativas consagradas al ganado porcino y sus derivados en 1983 suponían el 90% del 
total, mientras que los huevos y aves llegaban al 65% (44). Lo más interesante de todo quizás 
sea la unión en una sola de las estructuras de sacrificio e industrias cárnicas danesas de 
carácter cooperativo. La proyección internacional es enorme; así pueden especular en los 
grandes mercados y circuitos comerciales. Todo está organizado, desde la producción y la 
genética hasta el comercio. Dinamarca se ha convertido en un país eminentemente exportador 
de carne de cerdo, actividad monopolizada por dicha asociación general de transformadores 
(45). Sin embargo, la producción en común también está extendida a la leche, diseminando 
desde antiguo las cooperativas lácteas por todo el territorio peninsular e insular (46). 
 Aparte del caso modélico de Dinamarca, las cooperativas de producción, 
transformación y comercialización pecuaria son moneda corriente en lugares de la CEE como 
la República Federal Alemana, Países Bajos, Bélgica o Francia, es decir, lugares de tradición 
ganadera. En Francia, las mayores agrupaciones del país en todos los 
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estadios de la cadena productiva, tanto en porcino como en aves, los encontramos en la región 
de Bretaña. Se trata del principal bastión de la ganadería intensiva francesa, la cual ha sido 
impulsada gracias a la acción asociativa de varios entes cooperativos (47) que pueden acceder 
a los circuitos nacionales o internacionales y de alguna manera competir con el capital 
multinacional y privado. En este sentido destaca Uniporc, sindicato profesional (Sindicato de 
Productores Organizados de Cerdos Charcuteros) integrado por las principales asociaciones 
productoras. Su área de actuación comprende los cuatro departamentos bretones y algunos 
sectores vecinos; nació en 1975 ante la necesidad de los ganaderos de ampliar los resortes de 
la cadena productiva (48). 
 Algo semejante ocurre en España, dentro de la modestia del fenómeno cooperativo. Es 
cierto que el agricultor-ganadero español carece de talante europeo en este sentido y que las 
fórmulas asociativas están poco extendidas, pero, igual que en Francia, las áreas más 
dinámicas desde el punto de vista de la ganadería intensiva (sobre todo Cataluña) exhiben 
ciertas cooperativas pujantes como respuesta al cúmulo de necesidades que derivan de la 
intensificación de los métodos productivos pecuarios. No son las típicas sociedades pequeño-
medianas, con escasas ambiciones mercantiles, formadas por un reducido número de 
granjeros para poder sobrevivir o que se dedican a la fabricación de piensos compuestos con 
el objeto de abastecer 



 

 698

la demanda local o comarcal. Las grandes cooperativas trascienden el ámbito inicial aunque 
tengan en éste su principal implantación y actividad. Generalmente nacieron vinculadas a los 
cereales y piensos y, poco después, de forma progresiva, fueron ampliando sus perspectivas 
hasta suponer hoy en día un paliativo notable el movimiento integrador de las multinacionales 
y de algunas compañías privadas autóctonas. No obstante, su dependencia de la soja y maíz 
extranjeros es significativa. Tienen muchos socios, importantes volúmenes de producción, 
notables cuotas de mercado, etc. que las hacen competitivas, pero, según ciertos autores, ello 
ha desembocado en la adopción de caracteres típicos de sociedades anónimas, «sin llevar a 
cabo casi ninguna actividad de las consideradas propias de una cooperativa. La gestión 
democrática se hace imposible en entidades de este tamaño y los beneficios se destinan casi 
íntegramente a incrementar la capacidad competitiva» (49). En los Países Bajos encontramos 
tendencias parecidas aunque más antiguas y desarrolladas. Sólo dos cooperativas del sector 
pecuario y cárnico aglutinan el 25% del mercado en la actualidad. Este proceso de 
concentración responde a la idea de que la cooperativa es un medio más que un fin; de ahí 
que se preocupen mucho de los criterios económicos y menos de la filosofía cooperativa (50). 
 En cualquier caso existen sensibles diferencias entre la actitud de estas cooperativas y 
la de las empresas capitalistas, sobre todo en el tema de la integración. Ante el cariz que 
tomaba el afán absorbente de las 
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multinacionales, controlando la genética, materias primas, técnicas modernas, producción, 
industrias cárnicas y comercio, algunas cooperativas de este tipo comenzaron un proceso de 
auto-integración, es decir, el socio es además un ganadero integrado. En la integración 
cooperativa la relación entre las dos partes es igual que en la capitalista (trabajo, suministros, 
servicios...), pero se diferencian básicamente en que la primera reparte beneficios al final del 
ejercicio. El socio se siente partícipe de la empresa, copropietario de los medios de 
producción, transformación y comercialización, y sabe que, hasta cierto punto, puede ejercer 
controles sobre su gestión y organización. Sin embargo, el integrado por una empresa 
mercantil siempre obtiene algún beneficio a corto plazo aunque el mercado ofrezca una 
coyuntura crítica, cosa que no ocurre en las cooperativas porque las pérdidas de éstas 
repercuten directamente en los socios. Esto es lo que motiva que muchos ganaderos, quizás 
los más pasivos y conformistas, prefieran la integración capitalista aun a costa de hipotecar su 
independencia y de perder el carácter empresarial. Asimismo, las pequeñas cooperativas y las 
empresas capitalistas acusan a las grandes sociedades de competencia desleal porque, según 
ellas, actúan como una empresa mercantil más, manejando todos los resortes propios de la 
actividad y estableciendo contratos de larga duración, pero sólo recurren al carácter 
cooperativo para obtener ventajas fiscales. No obstante, las cooperativas son las únicas 
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integradoras que establecen fondos de cobertura en caso de epizootia (51). 
 Las cooperativas con mayor peso específico que operan en España son las siguientes: 
Cooperativa Agropecuaria de Guissona (Lérida), Cooperativa Provincial Agrícola y 
Ganadera-COPAGA (Lérida), Cooperativas Orensanas-COREN (Orense) y Cooperativa 
Comarcal de Avicultura (Reus). Estas cuatro, junto con la Unión Agraria de Reus, concentran 
el 25% del total de piensos compuestos producidos, según el estudio sobre integración 
porcina realizado por A. LANGREO para la Generalitat Valenciana (vid. nota bibliográfica 
13). Los alimentos para el ganado son el elemento esencial de la actividad económica de estas 
cooperativas porque a partir de él construyen importantes estructuras verticales compuestas 
de los más variopintos servicios. Las secciones que componen sus engranajes económicos se 
encaminan a la totalidad del proceso productivo (piensos, granjas, mataderos, 
comercilización) con todos los medios genéticos, técnicos y sanitarios que se requieren para 
culminarlo. 
 COPAGA, sita en la comarca leridana del Segriá, se funda en 1945 gracias a la 
iniciativa de una serie de avicultores que necesitaban licencias de importación de materias 
primas para elaborar piensos compuestos. Estos avicultores se constituyen en cooperativa en 
1947. Conforme se han incrementado las necesidades de los socios, la cooperativa ha ido 
creciendo, sobre todo desde que a partir de los años sesenta la ganadería intensiva se 
generalizó en Cataluña. De 1.200 socios a finales de los años setenta (52) 
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se pasa a 1.600 al acabar la década de los ochenta. La mayor parte de ellos pertenecen a la 
comarca del Segriá; otro contingente considerable se extiende por el resto de áreas de 
Cataluña e incluso de Aragón. En 1978, siguiendo su política de crecimiento, COPAGA creó 
su propia Caja Rural para dar apoyo financiero a los socios. Los empleados, no socios, pasan 
de 350 en 1982 a 500 en 1987. 
 Asimismo, esta cooperativa ha contribuido de manera decisiva a extender la ganadería 
intensiva por vastas zonas deprimidas, de secano, que de no ser por la instalación de granjas 
hubiera expulsado grandes oleadas poblacionales. El mecanismo utilizado es el de la auto-
integración, es decir, los socios se integran verticalmente en la cadena productiva pero 
compartiendo riesgos, esfuerzo y estímulos. Se estima que en la provincia de Lérida tiene en 
integración 125.000 plazas porcinas de cebo. 
 Todo ello propicia que COPAGA, con 24.000 millones pts. de facturación en 1986,sea 
la segunda cooperativa de Cataluña. Desde el polígono industrial El Segre (Lérida) produce el 
4% del pienso nacional y el 3% de la producción cárnica, sacrificando 50.000 pollos y 700 
cerdos diarios (53). Esto se consigue gracias a un complejo que comprende una fábrica de 
piensos, que elabora concentrados para aves, porcino, rumiantes y conejos; granjas 
reproductoras para proveerse de lechones y pollitos; salas de incubación; una granja 
experimental donde se ensayan nuevos productos en la nutrición animal (Alcarrás); un centro 
de selección y 
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multiplicación porcina llamado Lacetania (Solsona) para crear híbridos reproductores; 
laboratorios químico y patológico-microbiológico; tres mataderos homologados por la CEE 
para aves, porcino (1985) y bovino (1989); una fábrica de embutidos (Vilot); sala de 
despiece; planta de clasificación de huevos. Además, COPAGA también cuenta con canales 
de distribución de diferente índole. Bien a través de sus delegaciones comerciales (Barcelona, 
Santander, Alicante y Valladolid), bien mediante distribuidores cárnicos y mayoristas o con 
ventas directas a comercios de grandes superficies, detallistas e industriales diversos. Sus tres 
líneas básicas de producción son independientes y tienen marca propia: «Cresta d’Or» 
(pollos), «Rovell d’Or» (huevos) y «Coporc» (cerdo y derivados). Así, con la transformación 
y comercialización, la cooperativa quiere aportar el máximo valor añadido al socio por su 
trabajo. 
 La Cooperativa Agropecuaria de Guissona nació en 1958, ante el avance imparable de 
la ganadería industrializada, como consecuencia de los requerimientos cárnicos de la 
población, del tiempo libre que la mecanización deja al agricultor y de la necesidad de añadir 
ingresos adicionales a las rentas agrícolas. Un grupo dinámico de ganaderos constituyeron 
una cooperativa que les sumistrara las materias primas y los servicios necesarios para el 
funcionamiento de sus granjas.  
 Con el paso del tiempo se ha convertido en la empresa más importante de Lérida, la 
industria alimentaria más grande de Cataluña y una de las primeras de España (54). No 
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en balde tiene 948 trabajadores contratados, un volumen de operaciones por valor de 47.477 
millones pts. en 1987 y una producción, en la misma fecha, de 559.000 Tm. de concentrados, 
17'1 millones de pollos, 330.000 pavos, 260.000 gallinas, 5'1 millones de codornices, 600.000 
cerdos, 18.000 terneros y 3'9 millones de kilogramos de productos cárnicos. Asimismo, 
facturó 692 millones pts. y 124 millones pts. en concepto de medicamentos y material 
ganadero respectivamente. En 1963 sólo tenía 60 empleados y 1.000 socios, con un ámbito 
que si en principio fue comarcal en estos momentos se amplía a la provincia de Lérida y otras 
limítrofes. Sin embargo, en 1989 ya posee 24.533 asociados (entre libres e integrados) y su 
radio de acción se extiende mucho más. El mayor peso específico lo ejercen las zonas 
próximas, como Lérida (15.486 socios), Barcelona (3.626), Huesca (2.842), Tarragona (771), 
Baleares (693), Zaragoza (499) o Gerona (211), pero existen asociados en sectores muy 
alejados de Cataluña: Navarra (79 socios), Cáceres (69), Soria (13), Badajoz (3), La Rioja (7) 
o Madrid (6), según revelan los técnicos de la propia cooperativa. La futura competencia 
europea en el sector cárnico les impele a intentar la captación de socios en áreas distantes, 
diferentes a los sectores tradicionales. 
 Según J. FERRÁN, la progresiva inclusión del sector agrario en un sistema de 
producción industrial y capitalista crea dificultades al agricultor-ganadero. En este sentido, las 
cooperativas prestan los servicios necesarios para la 
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supervivencia en el marco de un sector pecuario industrializado que «forzosamente tiene que 
operar con economías de escala para competir» (55). Quizás en ninguna sociedad cooperativa 
como en la de Guissona se cumpla esta apreciación de forma tan evidente. Ubicada en una 
zona eminentemente cerealista (Segarra), desde el principio intentó rentabilizar estos cultivos 
y abrir perspectivas a los campesinos. A partir de la producción de piensos potenció la 
ganadería intensiva en la zona mediante integraciones y desarrolló progresivamente toda la 
cadena productiva hasta ofrecer hoy el ciclo completo a sus socios. El crecimiento es 
vertiginoso. 
 En 1962 crea una Caja Rural que se añade a la ya existente fábrica de piensos. En 
1964 amplía su actividad a la comercialización de huevos, cerdos y pollos. El servicio de 
piensos a granel y de pollos datan de 1965. En 1966 crece la flota de vehículos y se inicia la 
producción de broiler en integración. Hacia 1967 nace el matadero de aves y el almacén de 
comercialización de Barcelona. En 1968 construyen nuevos silos para piensos e instalan una 
granja experimental. En 1969 ponen en marcha las primeras granjas de selección porcina y 
secaderos de maíz. En esta misma fecha se instauran los centros de recogida de cereales que 
aparecen en la figura 152, siempre cerca de líneas férreas que llegan hasta el mismo polígono 
industrial El Segre y circunscribiéndose sobre todo a las áreas cerealistas leridanas, aunque se 
prolongan a sectores concretos de Barcelona, Tarragona, Huesca y Zaragoza. En 1971 
adquieren 
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Fig. 152. Centros de recogida de cereales de la Cooperativa Agropecuaria de Guissona 
(Lérida). Año 1987. 
Fuente: Cooperativa Agropecuaria de Guissona (Lérida). 
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una sala de incubación (Santa Coloma de Queralt), comienza a funcionar el matadero de 
cerdos de Balaguer e inician las obras de un matadero de aves. En 1972 se amplían las 
fábricas de piensos de Guissona y Pallargas. En 1973 comienzan las obras de un Matadero 
General Frigorífico. Hacia 1974 se estructuran los sistemas de regulación de los contratos de 
ganado. En 1975 se inicia la producción de elaborados cárnicos, así como la producción de 
pavos que diversifica aún más la ya variada gama pecuaria, es decir, lechones, cerdos 
cebados, pollitos, pollos, recría de aves, gallinas ponedoras, terneros de engorde, ovejas, 
corderos cebados y conejos. En 1977 se construye la primera parte de la fábrica de piensos de 
Lérida y el almacén comercializador de Madrid. En 1978 erige la sala de incubación de 
Verdú. En 1981 se pone en funcionamiento una nueva línea de sacrificio de porcino (350 
cerdos/hora) y la plantilla llega a 1.000 trabajadores. Desde los albores de la década de los 
años ochenta la labor se encamina a los perfeccionamientos técnicos y a nuevas facetas 
productivas (v. gr. mejor granulación de los piensos, mejora de la red de frío, mecanización 
para el traslado de canales, nuevos equipos informáticos, básculas electrónicas, almacenes 
comercializadores en varias provincias, salas de incubación para codornices y pavos, etc. 
 Todo ello ha convertido a la Cooperativa Agropecuaria de Guissona en un emporio 
económico que, salvo ciertas dificultades para abastecerse de su propia producción 
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cerealística y que le obliga a realizar notables importaciones, casi es autosuficiente. Incluso 
contempla el suministro de semillas, abonos y fitosanitarios a sus socios. El ciclo ganadero es 
dilatado, suministrando a los socios los mismos servicios que las empresas capitalistas prestan 
a sus integrados, desde los animales, piensos, medicamentos y asesoría técnica hasta el 
sacrificio de las reses. Se estima que sólo en Lérida tiene bajo contrato 225.000 plazas 
porcinas de cebo. Produce el 5% del pienso español (más de la mitad lo destina al ganado 
porcino) y sacrifica directamente el 3% de la producción cárnica nacional (56); asimismo, 
posee 14 delegaciones de distribución de carnes en Barcelona, Madrid, Palma de Mallorca, 
Castellón, Lérida, Daimiel (Ciudad Real), Villajoyosa (Alicante), Manresa (Barcelona), Reus 
(Tarragona), Martorell (Barcelona), Santa Susana (Maresme-Barcelona), Rincón de Soto (La 
Rioja), Chirivella (Valencia) y San Javier (Murcia), es decir, concentra su actividad 
fundamentalmente en el triángulo Madrid-Barcelona-Murcia, que es donde coinciden los 
mercados más dinámicos. 
 La Cooperativa Comarcal de Avicultura (Reus) tiene su embrión en la Asociación de 
Avicultores de Reus, constituida el año 1939. La actual cooperativa data de 1945 y en sus 
inicios la principal actividad consistía en el reparto de cupos de cereales a los socios, 
adaptándose a las normas intervencionistas que imperaron hasta 1951. Su apoyo a la 
producción avícola ha sido determinante para el desarrollo de la economía tarraconense y 
para la apertura de 
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perspectivas a los campesinos de las comarcas más pujantes en este sector. 
 La expansión de la avicultura pasó por la fabricación de piensos compuestos con las 
condiciones idóneas de calidad y precio, actividad que se inició a partir de 1951. Desde 1955 
se proyectó una fábrica de concentrados basada en métodos modernos. Una vez garantizada la 
alimentación de las aves, fase fundamental del auge aviar, se pensó que la defensa de los 
intereses de los granjeros dependía de un eficaz sistema de sacrificio y comercialización. En 
1964 se creó el complejo industrial de Mas Sedó, que alberga un almacén de huevos, 
matadero de conejos y aves, túneles de refrigeración y congelación y cámaras frigoríficas. En 
1985 erigieron aquí una nueva fábrica de piensos muy avanzada técnicamente. Para 
comercializar sus productos posee delegaciones de ventas en Reus, Valencia y Córdoba, 
aunque en Barcelona, Alicante y Málaga actúa mediante sociedades filiales en las que 
participa mayoritariamente. 
 En definitiva, la cooperativa pretende contar con los elementos suficientes para que el 
ciclo de producción avícola sea completo y que sus socios puedan sobrevivir ante la 
agresividad de las empresas capitalistas. Tiene en la actualidad (1988) 1.048 asociados; 
suelen ser titulares de pequeñas explotaciones, aunque también existen empresas grandes, y 
se localizan con preferencia en Tarragona. También influye en las áreas más próximas de 
Aragón y Valencia. Los suministros consisten en las materias primas y  



 

 709

asistencia básicas para llevar la producción a buen fin. Además, transforma y comercializa las 
producciones y cuenta con asesoramiento jurídico-económico-fiscal. 
 Aunque cumple a la perfección los objetivos propuestos no alcanza los niveles 
económicos y productivos de COPAGA y Guissona. Su radio de acción territorial es más 
modesto, así como la diversidad de las producciones. Sus datos económicos, procedentes de 
la propia cooperativa son harto elocuentes. En 1988 la cifra de ventas fue de 12.000 millones 
pts., cuenta con 290 trabajadores en plantilla, la fábrica de piensos tiene una capacidad de 100 
Tm./hora (12.000 Tm./mes/turno), el matadero de aves sacrifica 6.000 cabezas/hora y el de 
conejos 3.000 cabezas/día. Tiene una granja porcina de reproducción con 450 cabezas en 
Botarell, pero no dispone de matadero de cerdos. Su actividad en este sector es bastante 
limitada aunque lleve a cabo integraciones. 
 Por último, y fuera del espacio catalán, debemos mencionar el importante papel que 
las Cooperativas Orensanas han representado y representan en Galicia. Sigue a la Cooperativa 
Agropecuaria de Guissona con una facturación en 1988 de 36.625 millones pts., pero hasta 
llegar aquí ha habido un largo camino en el seno de una provincia muy ruralizada y de intenso 
subdesarrollo. La experiencia COREN, ampliamente estudiada por G. FERNÁNDEZ, tuvo 
como fin primordial la superación de este carácter deprimido en el campesinado orensano, la 
participación en el desarrollo económico general mediante procesos productivos distintos a 
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los tradicionales y la conformación de una cadena completa de integraciones verticales y 
horizontales (57). Por eso, COREN es una cooperativa de segundo grado, es decir, una 
cooperativa de cooperativas. 
 El embrión de COREN reside en la antigua UTECO (Unión Territorial de 
Cooperativas) siendo gerente E. GÓMEZ FRANQUEIRA (1959), impulsor del fenómeno 
cooperativo orensano cuyo soporte financiero inicial para su posterior desarrollo se basa en la 
creación de la Caja Rural Provincial de Orense (1961). Al principio, la introducción del 
primer material genético avícola y la fabricación de piensos se debe a la estrecha relación 
existente con la empresa estadounidense Swift, que ya realizaba integraciones. Los 
avicultores orensanos se independizan de Swift en 1965. Desde este momento su actividad 
trascendió la simple producción avícola y se encaminó a diversificar aun perspectivas: 
incubación, matadero de aves, comercialización mayorista, clasificación de huevos, 
explotación de vacuno de leche y de cebo, central lechera, etc. Cada uno de estos campos 
tenía estructura horizontal, ya que agrupaba elementos del mismo sector conformando en sí 
mismos sociedades cooperativas. Estas cooperativas encargan a UTECO, en 1968, la creación 
de una Comercial que se consagrara a la comercialización al por mayor de los productos 
obtenidos en cada sección cooperativa. Los productos salen al mercado con el nombre de 
COREN. Posteriormente, siguió el interés por crear un verdadero 
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«imperio ganadero» que abarcara el mayor número posible de sectores con las técnicas más 
avanzadas y modernizaciones constantes. La nueva fábrica de piensos(283.758.000 Kg. en 
1988) y otras instalaciones se ubican en el polígono de San Ciprián de Viñas, donde surge un 
potente complejo industrial basado en la ganadería intensiva.  
 En 1974 comienzan a trabajar con el ganado porcino (selección, multiplicación, 
reproducción y, por último, engorde en las granjas de los socios) y en 1980 tiene lugar un hito 
fundamental con la adquisición del matadero frigorífico de Porriño (Frigolouro) con talante 
cooperativo (58). La industria cárnica gallega se inició, entre otras razones, por las malas 
condiciones en que las reses llegaban a Madrid y por el desarrollo de la tecnología del frío 
aplicada a los transportes. Porriño, además, era un lugar ideal por su cercanía al ferrocarril y 
al puerto de Vigo. Para paliar las dificultades de abastecimiento que genera el minifundismo 
gallego, Frigolouro funda, antes de pertenecer a COREN, una empresa ganadera llamada 
Explotaciones Agropecuarias con el fin de autoabastecerse de manera continua y sin 
problemas. Hoy en día, las Cooperativas Orensanas le suministran, procedente de sus socios 
integrados, el 80% de los sacrificios. El resto lo adquire en las pequeñas empresas 
independientes. Su capacidad actual de matanza es de 1.500-2.000 cerdos/día, aunque 
también sacrifican vacuno (25.000 animales/año). Dispone de una plantilla de 400 empleados 
y produce 40.000 Tm. de carne al año. En los últimos años se ha incrementado mucho el peso 
de 
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frigolouro dentro de COREN, pues de unas ventas por valor de 7.500 millones pts. en 1985 ha 
pasado a 10.600 millones pts. en 1988 (aumento del 41%), mientras que las ventas de las 
cooperativas de producción pasaron en el mismo período de 25.800 millones pts. a 28.200 
millones pts. (aumento del 9%) (59). 
 COREN ya ha iniciado una política de expansión al resto de las provincias gallegas y 
pretende engordar en Galicia gran parte de los animales que se exportan a otras áreas del país. 
Galicia exporta cada año más de 100.000 terneros para su cebo en sectores distantes, sobre 
todo a Cataluña. El problema radica en que estos animales vuelven a su lugar de origen en 
forma de carne, quedándose el valor añadido del producto en las provincias donde se 
localizan los cebaderos y las industrias cárnicas. Se calcula que el coste añadido es de unas 
4.000 pts. por animal (60). La expansión de las cooperativas requiere un mayor soporte 
financiero y para ello se han integrado ya en la Caixa de Galicia. Sus delegaciones 
comerciales se extienden por Orense, La Coruña, Pontevedra, Lugo, Vigo, Santiago de 
Compostela, Oviedo, León, Bilbao, Santander, Madrid, Cáceres, Sevilla, Almería, Canarias, 
Málaga, Zamora y Murcia. Pretenden ampliar esta red para distribuir su marca por toda 
España. Con 1.495 socios encuadrados en veinte cooperativas y 1.541 empleados se sitúa a la 
par de las más notables cooperativas catalanas; ha extendido los métodos intensivos en 
Galicia, contribuyendo a la modernización 
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Pecuaria (61) e intenta operar con economías de escala con el objeto de poder competir en el 
mercado libre dominado en gran medida por empresas capitalistas y multinacionales. 
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