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El Estado español ha vivido en los 
últimos años una auténtica burbuja 
del sector porcino y, en menor me-
dida, del sector aviar, también de 
producción intensiva. Se trata de un 
modelo de ganadería industrial inte-
grado verticalmente, controlado por 
cada vez menos empresas y donde 
ganaderas y ganaderos ocupan un 
papel cada vez más marginal. Esta 
burbuja se ha originado por la de-
pendencia de los mercados interna-
cionales de soja y maíz transgéni-
cos y su orientación a la exportación 
a China y otros países del sudeste 
asiático como respuesta a la coyun-
tura económica global.

Este modelo deja graves impactos 
en el territorio que afectan a la ca-
lidad de vida y la salud de las per-
sonas que viven en el medio rural, 
lo que ha desencadenado una de 
las mayores movilizaciones estata-
les que se recuerdan en pueblos y 

ciudades medianas.1 Además, este 
sistema productivo es también uno 
de los principales emisores de ga-
ses de efecto invernadero.2

En el País Valenciano el sistema in-
tegrado de ganadería se comenzó 
a implantar en la década de 1960 
y tuvo su auge en los años ochen-
ta.3 A pesar de ello, el territorio se ha 
mantenido, en cierta forma, ajeno a 
esta burbuja. Actualmente —diciem-
bre de 2021—, en un momento en el 
que China está recuperando su pro-
ducción y se prevé una fuerte rees-
tructuración del sector en los países 
productores, y en el que la crisis cli-
mática nos obliga a reducir el con-
sumo de carne, es urgente que la 
Generalitat Valenciana tome medi-
das para proteger el sector gana-
dero tradicional, de pequeña escala 
y ligado al territorio, y para facilitar 
una transición justa hacia un mode-
lo ganadero sostenible.

1
Introducción
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PAÍSES BAJOS 
Ayudas para abandonar la ganadería industrial

Los Países Bajos tienen una de las mayores 
industrias ganaderas de Europa, con más de 
100 millones de reses, pollos y cerdos.  
También es uno de los mayores exportadores  
de carne de la Unión Europea.

Con el objetivo de reducir la contaminación 
de las aguas por nitratos y las molestias a las 
poblaciones vecinas, el gobierno de los Países 
Bajos ofrece desde 2019 ayudas a los propietarios 
de explotaciones industriales para abandonar el 
sector y fondos para que ganaderos y ganaderas 
incorporen métodos de trabajo más sostenibles  
y reduzcan el tamaño de sus granjas.4 La demanda 
de estas ayudas voluntarias sobrepasó las 
expectativas del gobierno.5  
La legislación definitiva incluye también el 
desarrollo de un fondo para la transición 
ganadera.6 
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2
La expansión  
de la ganadería 
industrial en el 
Estado español

La industria española del porcino 
supone el 39 % del total de la pro-
ducción ganadera y el 14 % de la 
producción agropecuaria total, y se 
sitúa en cuarta posición en expor-
taciones a nivel mundial, detrás de 
China y Estados Unidos, casi igua-
lando a Alemania. Es líder en núme-
ro de cerdos en la Unión Europea, 
con el 22 % del censo comunitario 
en 2020. El Estado español produce 
más del doble de carne porcina de la 
que necesita para autoabastecerse, 
por lo que el mercado se ha orienta-
do a la exportación, especialmente a 
China y al sudeste asiático.

El sector porcino español lleva años 
de cifras récord, con 56 millones 
de cerdos sacrificados en 2020. 
Mientras que en los últimos cinco 
años la producción europea ha au-
mentado un 2,6 %, la española ha 
crecido un 20 %,7 con un ritmo de 
instalación de explotaciones indus-
triales de porcino de casi 20.000 
cerdos por semana en el periodo 
2013-2019.8 Mientras muchos de 
los países tradicionalmente expor-
tadores de porcino aplican medidas 

para reducir el número de animales 
por motivos ambientales y presión 
social, las cifras muestran que el 
Estado español incrementa de for-
ma exponencial su producción y se 
está convirtiendo en una potencia 
mundial a costa del medio ambien-
te, la salud pública y el medio rural.

El desarrollo de la ganadería indus-
trial comenzó en los años sesenta 
del siglo pasado a través de la in-
tegración vertical,9 fomentada por 
la industria de los piensos, que fue 
el actor clave en este desarrollo. En 
décadas posteriores, estos proce-
sos de integración se impulsaron 
desde otros niveles de la cadena de 
producción. Mataderos o cooperati-
vas como Coren y Guissona, empre-
sas cárnicas como El Pozo y Valls 
o grandes supermercados como 
Carrefour, Eroski y Mercadona tam-
bién desarrollaron sus propios pro-
cesos de integración.

En los inicios del sistema de integra-
ción eran las empresas las que car-
gaban con los costes de inversión y 
mejora de las instalaciones. Ahora, 
sin embargo, son las personas res-
ponsables de la explotación quienes 
deben asumir los costes de estos 
cambios en las instalaciones, que 
vienen impuestos por las empresas 
integradoras que presionan con no 
suministrar animales si no incor-
poran estas mejoras. En la actua-
lidad, la industria del porcino está 
controlada por grandes empresas 
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integradas verticalmente que pro-
porcionan el pienso, los animales, 
las normas y los estándares de pro-
ducción a ganaderos y ganaderas, 
que se limitan a engordar y criar los 
animales para venderlos a un precio 
previamente fijado.10 

Como consecuencia de esta inte-
gración vertical y los bajos costes 
de producción, la industria porci-
na española se está concentrando 
de forma progresiva en unas po-
cas manos, con cada vez menos 
explotaciones y con un papel cada 
vez más marginal para los ganade-
ros y ganaderas. Al mismo tiempo, 
el tamaño de las granjas se ha in-
crementado de forma drástica, con 
miles de cerdos encerrados en gran-
des naves. Esta concentración ha 
tenido como consecuencia el dete-
rioro de las condiciones laborales 

del personal y un creciente y fuerte 
impacto sobre el medio ambiente y 
el bienestar animal.

Esta industria del porcino, orientada 
a la exportación y fuertemente con-
centrada, es muy dependiente de 
los mercados internacionales, tanto 
para el consumo como para la pro-
ducción. El pienso supone en tor-
no al 70-80 % de los costes de pro-
ducción del sector. Los precios de 
la soja, la principal fuente de proteí-
na para la alimentación del ganado 
porcino y probablemente la materia 
prima agraria más integrada en los 
mercados internacionales, cambia 
su precio cada semana.11 Los cos-
tes de mano de obra, sin embar-
go, representan tan solo aproxima-
damente el 2,1 % de los costes de 
producción.12
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Este modelo de producción 
conlleva problemas sociales, 
económicos y medioambien-
tales tanto a nivel local como 
global.
La contaminación del agua y 
del aire, así como las ingentes 
cantidades de estiércol rico 
en amoniaco y nitrógeno que 
produce la ganadería industrial, 
afectan a la población local que 
vive cerca de estas explotacio-
nes y deterioran la flora y fauna 
silvestres y la biodiversidad.
En decenas de pueblos de 
todo el Estado español no es 
posible beber agua del grifo 
debido a la contaminación por 
nitratos derivada de la actividad 
de la ganadería industrial. Los 

impactos sobre las masas de 
agua superficiales y subterrá-
neas son tan graves que han 
merecido un proceso sancio-
nador de la Comisión Europea. 
De hecho, dos macrogranjas 
valencianas, situadas en Cata-
rroja y Benlloch, se encuentran 
entre las más contaminantes 
del Estado.13 
Quienes trabajan en las explo-
taciones industriales y en toda 
la industria de transformación 
cárnica son a menudo perso-
nas migrantes e indocumenta-
das. Muchas viven y trabajan en 
penosas condiciones de haci-
namiento e inseguridad, lo que 
eleva el riesgo de transmisión 
de enfermedades, incluida la 

IMPACTOS DE LA GANADERÍA INDUSTRIAL
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COVID-19, entre personas tra-
bajadoras de mataderos y plan-
tas de transformación cárnica. 
Estas condiciones han sido de-
nunciadas de forma recurrente 
por el movimiento Càrnies en 
lluita, en la comarca de Osona 
(Cataluña).
El auge de las pandemias (gripe 
aviar y porcina) se ha relaciona-
do directamente con las explo-
taciones industriales ganade-
ras. Además, la administración 
rutinaria de antibióticos en este 
sistema eleva el riesgo de que 
haya bacterias resistentes a los 
antibióticos en la carne.
A escala global, el masivo 
aumento de la producción de 
soja en América del Sur —tres 
cuartas partes de la cual se 
emplea para alimentar al ga-
nado— es responsable de una 
deforestación generalizada, la 
destrucción de ecosistemas 
y múltiples violaciones de los 
derechos humanos. La defores-
tación, unida al intenso empleo 
de recursos y a los residuos de 

la ganadería industrial, emite 
una cantidad significativa de 
gases de efecto invernadero 
que agravan la crisis climática.
La concentración de la propie-
dad de la industria cárnica en 
pocas manos es perjudicial 
tanto para las personas consu-
midoras como para las produc-
toras a pequeña escala, que se 
ven obligadas a echar el cierre 
o firmar contratos con estas 
empresas.
Las soluciones existen. Hay ex-
periencias agroecológicas que 
demuestran que se puede pro-
ducir carne de un modo que no 
solo respeta el medio ambiente, 
la salud y las condiciones de 
vida de los animales, sino que 
también es más independiente, 
consume menos recursos y 
emplea prácticas agrícolas más 
sostenibles.

Referencias y más información en el 
informe de Amigos de la Tierra y Food & 
Water Action Europe, La urgencia de frenar  
la ganadería industrial en Europa, 2020.  
Disponible en PDF en Amigos de la Tierra

Foto: Aitor Garmendia

https://es-es.facebook.com/CarniesEnLluita/
https://es-es.facebook.com/CarniesEnLluita/
https://www.tierra.org/wp-content/uploads/2020/10/2020-ganaderia-industrial-europa.pdf
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3
La ganadería en el 
País Valenciano:  
de tradición familiar 
y minifundista

Debido a las características favora-
bles de su clima, el País Valenciano 
es un territorio eminentemente agrí-
cola donde las actividades ganade-
ras y forestales, aunque presentes, 
han quedado en un plano secunda-
rio. Sin embargo, en pocas décadas, 
la profunda transformación del sec-
tor ganadero desde una ganadería 
extensiva y semiextensiva tradicio-
nal, fundamentalmente ovina, ha-
cia un modelo industrializado e in-
tensivo, ha hecho que esta actividad 
pase a ser una de las más importan-
tes en muchas comarcas de interior, 
que se centran en la producción por-
cina y avícola. Esta intensificación 
llega al País Valenciano a través de 
Cataluña, territorio pionero en la ga-
nadería industrial. 

Tanto en el País Valenciano como 
en el resto del Estado, la tendencia 
de los sectores porcino y avícola es 
la concentración; es decir, cada vez 
hay menos explotaciones pero con 
mayor capacidad, más productivas 
y competitivas, que logran maximi-
zar los beneficios y se adaptan a 

los mercados nacionales e interna-
cionales. Este fenómeno ha afec-
tado de forma muy acusada a las 
pequeñas granjas de tipo familiar y 
se ha producido principalmente en 
las comarcas del interior como Los 
Serranos, La Plana de Utiel-Requena, 
el Alt Maestrat y Els Ports, donde se 
localizan las mayores concentracio-
nes, tanto de explotaciones ganade-
ras como de las cabezas porcinas y 
avícolas.14

Estos cambios han provocado, por 
un lado, un incremento de la car-
ga ganadera, al aumentar el núme-
ro de animales en las explotacio-
nes y, por otro lado, la creación de 
nuevas explotaciones sin suelo, in-
dependientes del territorio. Este 
hecho ha generado, a su vez, altas 
concentraciones ganaderas en de-
terminadas zonas, principal causa 
de los problemas medioambienta-
les ligados a las deyecciones (con-
taminación de suelos y acuíferos 
fundamentalmente). 

La ganadería extensiva y semiexten-
siva valenciana, a pesar de no ser la 
producción mayoritaria, cuenta con 
algunos casos de éxito15 ligados al 
territorio con sólidas redes de apo-
yo tras ellos, lo que les proporciona 
una fuerte resiliencia. Estas redes 
están vinculadas con el propio terri-
torio, en el que este perfil de proyec-
tos productivos se integra a partir 
de relaciones directas, pero tam-
bién con movimientos sociales de 
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ámbito geográfico más amplio y re-
lacionados con la defensa del terri-
torio, el consumo transformador y el 
apoyo a la ganadería extensiva. De 
esta forma y gracias a estas alian-
zas, se consiguen mejoras en la vi-
sibilidad, la producción y la distribu-
ción de sus productos, y se llena el 
vacío que en muchos casos debería 
ocupar el apoyo institucional y de 
las administraciones.

El proceso de industrialización de 
la ganadería en el País Valenciano 
también ha tenido su repercusión 
sobre la biodiversidad. Los progra-
mas de mejora genética destinados 
a aumentar la eficiencia productiva 
de los animales, acortando sus ci-
clos y ritmos vitales, han derivado 
en la especialización de pocas ra-
zas cada vez más productivas y han 
relegado a un segundo plano razas 
como la guirra en el ovino, hoy en 
peligro de extinción y sujeta a pro-
gramas de recuperación y conserva-
ción, o las gallinas de raza chulilla y 

alacantina. El hecho de trabajar con 
razas poco adaptadas al medio don-
de se encuentran hace que los ani-
males sean más vulnerables ante 
eventuales enfermedades y supone 
una clara pérdida de biodiversidad.

En los últimos cinco años, el País 
Valenciano ha perdido un censo de 
22.315 ovinos y un total de 81 gran-
jas dedicadas a la producción de 
estos animales. Dentro del sector 
de los rumiantes, estos datos re-
presentan el descenso cuantitati-
vo más importante, ya que en este 
tiempo el número de granjas bovi-
nas ha aumentado en 34 y el de las 
caprinas en 5. Las diferentes refor-
mas de la PAC han ido encaminadas 
a incentivar la reducción del censo 
de la cabaña ovina. Además, a esta 
situación se han sumado la falta 
de relevo generacional, la falta de 
apoyo a este sector y un consumo 
más escaso de la carne de cordero 
o cabrito respecto a otras especies 
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ganaderas como los cerdos y los 
pollos. 

En cuanto a la caracterización de las 
granjas ovinas y caprinas, según los 
datos disponibles del REGA, el tama-
ño medio de las granjas en 2016 era 
de 212 animales por granja y actual-
mente es de 208 animales. Estos 
datos muestran que la tendencia 
de este sistema productivo no es la 
concentración ganadera de muchos 
animales en pocos titulares, sino 
que se mantiene la estructura fami-
liar y de pequeña producción. 

La ganadería extensiva o semiexten-
siva en el País Valenciano desempe-
ña un papel secundario si la compa-
ramos con la producción industrial 
porcina o avícola. Sin embargo, lla-
ma la atención que el número de 
granjas de producción ovina y ca-
prina sea superior al de la porcina 
(1376 granjas dedicadas a los pe-
queños rumiantes frente a las 880 
de producción porcina).16 Esto nos 
da una idea de la caracterización de 

este sistema productivo, en el que 
encontramos fincas de tamaño pe-
queño y dedicación familiar, repar-
tidas de forma generalizada por el 
territorio y muy ligadas a la tierra y 
la zona donde se ubican, aunque de 
presencia prácticamente anecdóti-
ca y territorialmente limitada. Este 
patrón está muy concentrado en el 
extremo norte de la región, en las 
comarcas de Els Ports y el Maestrat. 
En el resto del territorio, fundamen-
talmente en la franja interior y los 
espacios montañosos, predomina 
un modelo semiextensivo, que com-
bina la estabulación del ganado con 
el aprovechamiento de pastos y res-
tos de cultivo, y que a efectos de 
aprovechamiento económico suele 
aparecer combinado con otras acti-
vidades productivas o turismo rural. 
No obstante, en uno y otro caso, se 
trata de modelos en claro retroceso 
numérico y geográfico, a causa de 
una compleja combinación de fac-
tores de orden económico y social.17
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En este sentido, cabe destacar el pa-
pel fundamental que desempeñan 
los mataderos públicos en la viabi-
lidad económica y comercial de la 
ganadería extensiva y ligada al terri-
torio.18 En las últimas décadas, fruto 
de la transformación del sector, han 
ido desapareciendo muchos de ellos 
en el País Valenciano. En la actuali-
dad el matadero de Mercavalència 
es el mayor y más importante de los 
trece que quedan.

Los mataderos han sufrido un pro-
ceso paralelo al de la ganadería, 
con un final similar: el cierre de los 
pequeños mataderos municipales, 
puntos clave en la comercialización 
de los productos cárnicos a escala 
local y garantes de la soberanía ali-
mentaria. Una legislación europea 
poco adaptada a los diferentes sis-
temas y escalas productivas y la fal-
ta de interés de las administraciones 
por mantenerlos a flote han hecho 
que los pequeños mataderos ha-
yan sido sustituidos por unos pocos 

mataderos grandes, casi todos de ti-
tularidad privada, y han dejado a las 
personas ganaderas sin un servicio 
público, necesario y cercano. 

Y como en toda cadena, también las 
carnicerías pequeñas de los pueblos 
y ciudades se han visto afectadas; 
muchas de ellas han tenido que ce-
rrar por la competencia de las gran-
des superficies y la dificultad en la 
distribución de los productos cárni-
cos. Todo esto tiene impactos con-
siderables sobre la economía local 
y afecta especialmente a munici-
pios rurales, puesto que favorece la 
despoblación.

La emergencia climática y el cambio 
de patrones de consumo asociados 
a ella implican replantear el modelo 
productivo cárnico. Se deben ade-
cuar las infraestructuras públicas 
—en este caso, los mataderos— a 
las necesidades territoriales, con 
una mirada de sostenibilidad social 
y medioambiental. 

Listado de mataderos de titularidad pública

Xèrica Matadero municipal de Xèrica

Culla Matadero Ayuntamiento de Culla

Albocàsser Matadero Ayuntamiento de Albocàsser

Atzeneta del Maestrat Matadero municipal de Atzeneta del Maestrat

Vilafranca  Matadero municipal de Vilafranca 

Macastre Matadero municipal de Macastre

Utiel Matadero comarcal de la Plana de Utiel

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de AESAN

https://www.aesan.gob.es/AECOSAN/web/seguridad_alimentaria/subseccion/buscadores.htm
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MERCAVALÈNCIA
¿Instalaciones públicas en manos de intereses privados?
Mercavalència es el mayor centro agroalimentario del 
País Valenciano. Su titularidad es pública, con un 51 % 
de las acciones en manos del Ayuntamiento de Valencia 
y el otro 49 % gestionado por el Estado a través de la red 
Mercasa. Entre sus diversas instalaciones, cuenta con 
un matadero, fundado inicialmente en 1902 por el propio 
Ayuntamiento y trasladado en 1969 a su actual ubicación, 
donde hoy cuenta con ocho salas de despiece, con cáma-
ras frigoríficas, espacio para sacrificio halal y sacrificio 
ecológico.19

Mercavalència ha firmado recientemente con la empresa 
Incarlopsa un contrato para el uso en exclusividad del 
matadero con el fin de sacrificar y exportar cerdo indus-
trial a China, uno de los principales países consumidores 
del mundo. Si este acuerdo se formaliza, supone dejar de 
prestar servicio a los pequeños proyectos ganaderos de 
vacuno y equino que hasta la fecha trabajan en Merca-
valència, algo que ya sucedió con el ovino cuando, hace 
unos años, el matadero subió repentinamente los precios 
de maquila un 100 %, y los ganaderos y ganaderas tuvie-
ron que buscar otras opciones.20

Incarlopsa es la cuarta empresa de producción de cár-
nicos industriales más importante del Estado, con una 
facturación superior a los 800 millones de euros y con 
explotaciones porcinas industriales concentradas en la 
vecina Castilla-La Mancha.21 El acuerdo firmado con Mer-
cavalència le permitiría exportar al mercado chino y con-
vertir las instalaciones valencianas en el primer matadero 
con fondos públicos de España dedicado en exclusiva a 
los intereses comerciales de una empresa privada.
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El País Valenciano, 
¿esquivando  
la burbuja?
A pesar de todo, hoy en día puede 
afirmarse que el País Valenciano se 
ha mantenido, en cierto modo, ajeno 
a la expansión que vive la ganade-
ría industrial en territorios colindan-
tes (Aragón, Cataluña o Castilla-La 
Mancha). Aunque el porcino tiene 
una presencia destacada en la ca-
baña ganadera valenciana, en rela-
ción con el resto del Estado supo-
ne solo un 4,4 %. El País Valenciano 
destaca en términos relativos en 
otros sectores como el conejo, la 
apicultura y las aves de carne. Con 

un sector agrario centrado en fruta-
les, hortalizas y viñedos, las expor-
taciones valencianas de carne tan 
solo suponían el 1,8 % del total es-
tatal en 2018.22 Estas exportaciones 
se dirigían principalmente a Serbia, 
Macedonia, Corea del Sur y China23 
y se están incrementando de forma 
vertiginosa los últimos años.24

Pese a que el número de cerdos de 
cebo ha aumentado en los últimos 
años, lo ha hecho de forma consi-
derablemente menor que en el res-
to del Estado español, lo que indica 
que el País Valenciano ha manteni-
do un perfil bajo frente a la burbu-
ja de porcino para su exportación 
a China. Mientras que en el conjun-
to del Estado el aumento del censo 
porcino ha sido del 22 % en el perio-
do 2013-2019, en el País Valenciano 
este ha sido del 7 %.25

PORCINO 200926 201327 201628 202029

Número de 
explotaciones

816 653 618 974

Número de animales 1.111.502 1.061.000 1.003.618 1.207.000

AVES 200930 201331 201632 2020

Número de 
explotaciones 1465 652 628 627

Número de animales 18.398.081 17.925.000 18.559.000 22.815.932

Animales/explotación 12558 27492 14.729 43.049
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Según datos del Ministerio de 
Agricultura, Pesca y Alimentación, 
en 2020 tan solo había una gran-
ja porcina en extensivo en el País 
Valenciano. De las 927 explotacio-
nes intensivas existentes, 52 tie-
nen capacidad para más de 4000 
cerdos, 420 albergan entre 1000 y 
4000 y el resto se sitúa por debajo 
de esta cifra.33

CABAÑA GANADERA DE LA COMUNITAT VALENCIANA AÑO 2020 (CABEZAS*)

GANADO ALICANTE CASTELLÓN VALENCIA COMUNITAT VALENCIANA

Porcino 64.817 690.243 464.746 1.219.806

Ovino 87.004 109.821 88.304 285.129

Caprino 36.215 23.832 21.018 81.065

Bovino 8.654 21.407 27.037 57.098

*Existencias a 31 de diciembre de 2020
Fuente: Generalitat Valenciana, 2021. Estadísticas ganaderas  
https://agroambient.gva.es/es/estadistiques-ramaderes

https://agroambient.gva.es/es/estadistiques-ramaderes
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En la actualidad, el País Valenciano 
se encuentra rodeado por comuni-
dades autónomas que son líderes 
en la producción industrial de porci-
no en España, donde los impactos 
de este modelo en el medio ambien-
te y en el ámbito social están alcan-
zando límites insostenibles para sus 
habitantes y para el desarrollo rural.

COMUNIDAD 
AUTÓNOMA

CENSO DE 
PORCINO

PUESTO EN 
EL RANKING 
NACIONAL

PRINCIPALES EMPRESAS  
EN EL TERRITORIO

Aragón 8.778.695 1 Grupo Jorge, Costa Food

Cataluña 8.072.041 2 Vall Companys, Costa Food

Murcia 2.120.158 5 El Pozo

Castilla-La Mancha 1.727.300 6 Incarlopsa

Fuente: MAPA, Encuestas ganaderas. Ganado porcino. Noviembre de 2020.
https://www.mapa.gob.es/es/estadistica/temas/estadisticas-agrarias/resultados_
nov2020_porcinov2_tcm30-558095.pdf

Esta situación convierte al País 
Valenciano en el territorio natural 
de expansión de la ganadería indus-
trial de sus vecinos. Los intereses 
económicos de la industria cárni-
ca hacen que el territorio valencia-
no pueda verse invadido por explo-
taciones industriales como las de 
Aragón, Cataluña, Murcia o Castilla-
La Mancha, en un contexto de fin de 
ciclo de la burbuja de la producción 
y exportación de porcino a China.

Es necesario poner en marcha políti-
cas públicas que frenen esta expan-
sión y protejan el modelo de gana-
dería de pequeña escala y familiar, 
que ha sido el tradicional en el País 
Valenciano. También están en jue-
go la conservación del medio am-
biente, el cuidado de la salud de las 
personas y la compatibilidad con el 
resto de las actividades económicas 
del territorio.

https://www.mapa.gob.es/es/estadistica/temas/estadisticas-agrarias/resultados_nov2020_porcinov2_tcm30-558095.pdf
https://www.mapa.gob.es/es/estadistica/temas/estadisticas-agrarias/resultados_nov2020_porcinov2_tcm30-558095.pdf
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Censo de ganado porcino en la Comunitat Valenciana
Censo declarado en REGA 2021

Cabezas de ganado

Los datos corresponden al censo medio en 2020 declarado en REGA a 1 de marzo de 2021.
Mapa: Conselleria d’Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transcició Ecològica. 
Fuentet: REGA. Registro de Explotaciones Ganaderas Datos cartográficos: CNIG
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Censo de ganado ovino y caprino en la Comunitat Valenciana
Censo declarado en REGA 2021

Cabezas de ganado

Los datos corresponden al censo medio en 2020 declarado en REGA a 1 de marzo de 2021.
Mapa: Conselleria d’Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transcició Ecològica. 
Fuentet: REGA. Registro de Explotaciones Ganaderas Datos cartográficos: CNIG
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Censo de ganado bovino en la Comunitat Valenciana
Censo declarado en REGA 2021

Cabezas de ganado

Los datos corresponden al censo medio en 2020 declarado en REGA a 1 de marzo de 2021.
Mapa: Conselleria d’Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transcició Ecològica. 
Fuentet: REGA. Registro de Explotaciones Ganaderas Datos cartográficos: CNIG
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Censo de ganado avícola en la Comunitat Valenciana
Censo declarado en REGA 2021

Cabezas de ganado

Los datos corresponden al censo medio en 2020 declarado en REGA a 1 de marzo de 2021.
Mapa: Conselleria d’Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transcició Ecològica. 
Fuentet: REGA. Registro de Explotaciones Ganaderas Datos cartográficos: CNIG
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LEY 6/2003 DE GANADERÍA 
DEL PAÍS VALENCIÀ

La Ley 6/2003, de 4 de marzo, 
de ganadería de la Comuni-
dad Valenciana34 plantea en 
su preámbulo que una de sus 
finalidades es «el fomento de 
la ganadería extensiva, como 
instrumento de equilibrio y 
desarrollo rural, así como el 
fomento de las explotaciones 
ganaderas ecológicas». Para 
ello, habla de promover la 
modernización de las explo-
taciones ganaderas y de «la 
previsión del establecimiento y 
desarrollo de un programa de 
contenido múltiple: el apoyo 
a las inversiones e incorpora-
ción de nuevas tecnologías, 
el fomento de la ganadería 
extensiva, la promoción de la 

capacitación profesional y el 
desarrollo y fomento de los 
proyectos de investigación y 
desarrollo tecnológico en ma-
teria de producción ganadera».

En su artículo 2, sobre los fi-
nes, menciona específicamen-
te en el apartado g) «potenciar 
la ganadería extensiva y la 
mejora genética, especialmen-
te de las especies autóctonas, 
mejorando la adaptación de 
las producciones ganaderas al 
territorio valenciano». Y dedica 
a la ganadería extensiva el artí-
culo 34, en el que la Generalitat 
se compromete a promover las 
prácticas ganaderas extensi-
vas y desarrollar un programa 
de apoyo. 

En esta ley no se menciona la 
ganadería intensiva.
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¿EL FIN DE LA BURBUJA  
DEL PORCINO?

Según previsiones de la Comi-
sión Europea35 y de la OCDE,36 
se espera que la producción 
de carne de cerdo en la UE 
descienda alrededor de un 5 % 
en esta década, debido a preo-
cupaciones medioambientales, 
cambios de preferencias en el 
consumo y riesgos sanitarios 
asociados a la peste porcina 
africana.37 En 2020, de todo el 
volumen de carne de cerdo im-
portada en el mundo, la mitad 
fue a China,38 un país que está 
recuperando su producción 
más rápido de lo esperado y 
está a niveles del 78 % res-
pecto a la situación previa a la 
peste porcina africana.39 China 
también está diversificando 
sus fuentes de abastecimiento, 
concediendo licencias de ex-
portación a plantas en países 
como México, Chile, Brasil o 

Argentina donde la negocia-
ción del acuerdo para exportar 
a China está generando nume-
rosas protestas.40

España cubrió en 2020 el 24 % 
de las importaciones chinas 
de carne de cerdo.41 Las expor-
taciones a este país suponen 
el 74,9 % de las exportaciones 
españolas de carne porcina 
fuera de la UE y supera las de 
los tradicionales mercados eu-
ropeos. Con un consumo inter-
no relativamente estable y una 
tasa de autoabastecimiento 
disparada en el 214 %,42 la de-
pendencia del mercado global, 
especialmente de las importa-
ciones, con China evidencia la 
fragilidad del modelo. Los ana-
listas del sector ya pronostican 
una fuerte reestructuración de 
la industria porcina española al 
no haber alternativas al merca-
do chino.43
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Conclusiones
Nos encontramos en un punto de in-
flexión muy importante para el sis-
tema alimentario industrial. Por un 
lado, tomar decisiones respecto a 
la emergencia climática requiere in-
tervenir de forma contundente en 
la forma de alimentarnos. Según la 
FAO, alrededor del 30 % de la ener-
gía utilizada en el mundo se dedi-
ca a sostener el sistema alimenta-
rio y casi toda esa energía procede 
de los combustibles fósiles. Como 
hemos visto, la ganadería intensiva 
es un buen ejemplo de ese derroche 
de energía, entre otros motivos, por 
su dependencia de insumos y por la 
comercialización de sus productos 
a largas distancias. Además, con-
tribuye al cambio climático por su 
emisión de metano, uno de los ga-
ses de efecto invernadero. 

Por otro lado, en su último informe 
semestral (noviembre 2021), la FAO 
analiza la subida de precio de los ali-
mentos, entre cuyas causas figura 
que el precio del transporte se ha tri-
plicado. La escasez de materias pri-
mas y de petróleo ya está generando 
subidas de precios (también en los 
fertilizantes) que hacen muy com-
plicado mantener la dinámica actual 
de producción y comercialización 
global de los alimentos. De igual 
modo, deben tenerse en cuenta, 
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como se ha mencionado, las es-
trategias de mercado de cada país, 
especialmente de aquellos como 
China, de los que depende una bue-
na parte del comercio mundial. Con 
la carne de porcino tenemos el me-
jor ejemplo: la recuperación de su 
sector productivo y la consiguiente 
reducción de su demanda externa 
van a poner punto final a la burbuja 
especulativa del sector porcino en el 
Estado español. 

Por último, y no menos importante, 
la conciencia ciudadana respecto a 
los impactos ambientales y socia-
les del consumo en general, pero 
particularmente de la alimentación, 
es creciente. Cada vez más gente 
toma conciencia de la necesidad de 
reducir el consumo de alimentos de 
origen animal y priorizar la calidad, 
la procedencia agroecológica y de 
proximidad que, además, mantie-
ne la vida en las zonas rurales y el 
tejido económico local. En el País 
Valenciano esto queda demostrado 
con la buena respuesta que tienen 
los mercados de venta directa, el 
aumento en el consumo de alimen-
tos agroecológicos y la defensa de 
la huerta y de los territorios rurales 
contra macroproyectos turísticos, 
energéticos o ganaderos. La ciuda-
danía valenciana parece ir por delan-
te de su clase política. 

El País Valenciano parte de una si-
tuación de privilegio con respecto 
a otras comunidades autónomas. 

Tiene un sector ganadero diversifi-
cado, con una fuerte presencia de 
proyectos productivos de pequeña 
escala y familiares. Sin embargo, la 
amenaza de la expansión de la pro-
ducción cárnica industrial es real y 
sus consecuencias ya se están ha-
ciendo evidentes en las comunida-
des vecinas y en las zonas limítrofes 
del territorio valenciano.

Las políticas públicas deben permi-
tir poner en marcha una transición 
justa del sector ganadero que ga-
rantice la sostenibilidad económica 
de las granjas familiares, de peque-
ña escala y ligadas al territorio. La 
protección del medio ambiente, el 
cuidado de la salud de las personas 
y la salvaguarda del bienestar ani-
mal deben formar parte de los crite-
rios que guíen este camino.

La emergencia climática marca la 
agenda de los próximos años para 
replantearnos el sistema alimenta-
rio actual, con el fin de apostar por 
un modelo más sostenible social y 
medioambientalmente. Es el mo-
mento de poner en marcha políticas 
públicas que estén a la altura de los 
retos actuales. No hay tiempo que 
perder.
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Peticiones a las Administraciones
Dada la realidad descrita sobre la situación de la ganadería en el País 
Valenciano y basándonos en la creciente demanda social, solicitamos la in-
tervención urgente de la Generalitat Valenciana en la materia. A partir de la 
actual Ley 6/2003, de 4 de marzo, de ganadería de la Comunidad Valenciana 
y con el fin de materializar su contenidos y objetivos, tras casi veinte años 
de inacción tras su aprobación, solicitamos a las autoridades públicas:

1. Prohibir la apertura de 
nuevas explotaciones 
ganaderas industriales 
y la ampliación de las ya 
existentes.

Demandamos una hoja de ruta 
que permita la eliminación gra-
dual de todas las explotaciones 
ganaderas industriales en el País 
Valenciano para 2030.

2. Desarrollar un fondo 
autonómico de transición 
justa para ayudar a 
ganaderos y ganaderas en 
la transformación hacia 
modelos de ganadería más 
extensivos, sostenibles y 
ligados a la tierra. 

Es necesario un Plan autonó-
mico de transición justa para 
el sector ganadero en el País 
Valenciano, dotado con fondos 
económicos suficientes, que 
apoye a los ganaderos y gana-
deras para transformar las ac-
tuales explotaciones ganaderas 
intensivas hacia modelos ex-
tensivos, sostenibles y ligados 
al territorio. Este plan debe con-
templar, además, ayudas especí-
ficas para quienes actualmente 
practican la ganadería extensiva, 
con el fin de consolidar econó-
micamente sus proyectos.
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