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Agribusiness en un sector agrario extensivo. Similitudes y diferencias del boom del 

aviar de carne y del porcino en España, 1955-2005. 
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1. Introducción 

En 1954 el Sindicato Nacional de Ganadería afirmaba, a modo de propaganda del régimen 

franquista, a España como “una de las naciones más ganaderas del mundo”. La realidad situaba 

a España como un país con una producción y consumo ganadero débil, con predominio de las 

especies extensivas (vacuno en el norte, ovino y porcino). Más aún, la Guerra Civil y dura 

posguerra vividas entre 1936 y 1953 todavía afectaron de manera más negativa a las cabañas 

predominantes. 

Apenas un año más tarde, en 1955, John H. Davis, catedrático de la Harvard Business School 

acuñó el término “agribusiness” en una conferencia. Shane Hamilton (2014) relata el 

surgimiento y las implicaciones del término, destacando el cambio de modelo que la tecnología 

y la integración vertical supusieron respecto del modelo de “family farm”. Fue en esa mismo 

decenio de 1950 cuando el pollo se convirtió en el sector pionero del modelo agribusiness en los 

EEUU, exportándolo prontamente a Europa occidental. Ya a comienzos de los años 60, 

Geoffrey Sykes, el introductor del nuevo concepto en Europa, señalaba precisamente al pollo 

broiler como el punto de nacimiento del agribusiness en el continente (Godley, 2014: 293-4). 

Pese a su particularidad política, o precisamente por ella, España fue uno de los países en 

desarrollar este modelo ganadero con rapidez. Los acuerdos de cooperación económico-militar 

del régimen de Franco con los EEUU en 1953 y el programa alimentario estadounidense Pubic 

Law 480 abrieron el camino para la implantación de la ganadería intensiva del pollo de carne a 

principios de los años 60. Poco después, el porcino siguió el mismo camino, inundando ambas 

carnes el mercado español de productos asequibles, justo cuando la renta media de los españoles 

más crecía. Desde entonces, el pollo y el porcino han sido los componentes destacados del gran 

protagonista de todo el sector agroalimentario español de la segunda mitad del siglo XX: la 

carne. Por si fuera poco, la producción por habitante de pollo, y sobre todo de porcino ha 

situado a España entre los primeros productores del mundo en dicho período. 

El análisis de los subsectores del pollo y el cerdo en España, a través de cuatro perspectivas 

diversas, la agraria, la industrial, la del consumo y la de comercio externo, nos permite 

comprobar no sólo su relevancia productiva, sino también comparar dos modos de desarrollo 
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del agribusiness, pudiendo extraer conclusiones al respecto. Por un lado, un modelo más 

ortodoxo (y muy similar por ejemplo al norteamericano) en un país sin apenas tradición de cría 

y consumo: el pollo. Por otro, un modelo no tan acabado y más flexible, apoyado en una larga 

tradición de producción, transformación y consumo, que contaba incluso con razas y espacios 

naturales propios: el porcino. Todo lo cual tiene ramificaciones a la hora de evaluar dos aspectos 

primordiales: primero, la potencia del agribusiness para determinar los mercados alimentarios 

cuando se enfrentan a contextos particulares bien definidos desde hace siglos. Segundo, la 

propia capacidad del modelo para reinventarse, y especialmente los “small agribusiness” 

(Erickson, 2002: 152), y su capacidad de aprovechar los llamados “niches markets”. 

Antes de entrar en el análisis de los dos subsectores vamos a seguir brevemente la dinámica 

que convirtió a la carne en un producto estrella dentro del complejo agroalimentario español, y 

la trascendencia que tuvieron el pollo y el cerdo en dicha trayectoria. 

2. El avance del sector de la carne en España como reflejo de los granívoros. 

Sin temor a equivocarnos, se puede considerar a la carne como uno de los productos 

estrella de la economía española en el medio siglo que separa 1955 de 2005. Y ello desde la 

perspectiva desde la que se observe. En buena medida este avance se debió a la fuerte expansión 

de los granívoros, cuyas cabañas se vieron afectadas antes y de manera más intensa por los 

sistemas intensivos. 

Desde la perspectiva agraria, las cifras muestran con claridad el empuje de la carne. Sólo el 

incremento de la carne supuso el 47,5% del aumento de toda la producción agraria española 

desde 1970, y el 62,5 entre 1985 y 2005. Dentro del conjunto de los productos ganaderos fue 

ganado terreno con rapidez, tal y como muestran los datos de la FAO. A su vez, el porcino y el 

aviar pronto supusieron no menos de las tres cuartas partes de toda la carne producida en el país. 

Cuadro 1. Evolución de la carne producida en España (en kilocalorías/capita/día) 

  1961 1985 1995 2005 1961-2005 (%) 

Animal products 355 764 885 898 153,0 

Meat 91 316 414 431 373,6 

Pork & Poultry 45 238 322 344 664,4 

Meat /Animal (%) 25,6 41,4 46,8 48,0  

Pork-poult / Meat (%) 49,5 75,3 77,8 79,8   

Fuente: FAOSTAT (2009) y elaboración propia. 

En valor los resultados obtenidos apuntan en la misma dirección (Cuadro 2). La 

desagregación por ganaderías muestra la veloz expansión del pollo, que en apenas quince años 
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se aproximó a los porcentajes del vacuno y el porcino. Desde 1975 el pollo retrocede frente al 

porcino, cuyo protagonismo no deja de crecer. 

Cuadro 2. Participación del valor de distintas carne sobre el total cárnico y ganadero. 

  1961 1975 1985 2005 

% over Meat     

Chicken  8,4 25,8 21,4 17,1 

Pork 29,7 29,0 44,9 58,3 

Cattle 28,3 28,0 16,2 13,6 

% over livestock         

Chicken  3,5 13,6 12,5 11,8 

Pork 12,3 15,3 26,1 40,2 

Cattle 11,8 14,7 9,4 9,4 

Fuente: elaboración propia sobre FAOSTAT (2009). 

El sector industrial presenta asimismo a las cárnicas como el principal subsector dentro de la 

que ha acabado siendo la primera industria en España: la alimentaria. Si en 1965 las industrias 

cárnicas y de sacrificio animal contaban con 11.621 trabajadores en 1965 (el 4% de toda la 

industria alimentaria), en 1975 ya eran 26.750 los empleados, ascendiendo a cerca del 10% 

industrial alimentario (cifras del Instituto Nacional de Estadística). En 2005, las cárnicas 

constituían el principal subsector de toda la industria de alimentos, bebidas y tabaco con un 22% 

y más de 85.000 trabajadores. Partiendo de números muy similares, mientras las industrias 

lácteas habrían crecido un 187% entre 1965 y 2005, las cárnicas y de sacrificio de ganado lo 

hicieron en un 632%. 

Para calibrar la importancia del pollo y el cerdo disponemos de la cifra de negocios para el 

tramo final de nuestro período a estudio. La abrumadora participación de los productos de 

ambas ganaderías en el conjunto de los cárnicos resulta innegable. Ahora bien, el predominio 

delos granívoros se debe en todo al porcino, cuya distancia respecto del pollo es muy marcada, 

más aún de lo que sucedía en las cifras agrarias (Cuadro 3). 
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Cuadro 3. Participación de los productos del cerdo y el pollo en la cifra de negocios de 

las industrias cárnicas  

  1.995 2.000 2.005 

Pork 66,6 52,2 54,8 

Chicken 13,9 13,2 10,4 

Pork-Chicken  80,5 65,3 65,1 

Fuente: elaboración propia sobre INE, Cifra de negocios. 

Naturalmente, semejante impulso cárnico se reflejó en la ingesta alimentaria de los 

españoles, máxime en un país habituado a niveles bajos de consumo de carne. En 1930 la carne 

apenas suponía el 2,3% del total de alimentos consumidos por persona y año (Simpson, 1989). 

La Guerra Civil y la dura posguerra posterior no mejoraron la situación, y todavía en 1961-62 su 

peso en la dieta española era tan sólo del 3% (cifras de FAOSTAT).  Aunque partía de cifras 

reducidas, basta comparar la evolución española con la de otros grandes países europeos para 

apreciar la intensidad con la que se incorporó la carne en el consumo de los españoles. Tanta, 

que en 2005 España lideraba la muestra con108 kilos por persona y año (el 10,5% del total 

alimentario (Gráfico1). 

Gráfico 1. Consumo de carne en cinco países europeos occidentales, 1961-2005. 

 

Fuente: elaboración propia sobre FAOSTAT (2009), Balance Sheets 
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También aquí el pollo y el cerdo fueron los principales impulsores. Antes incluso del boom 

intensivo, ya suponían más de la mitad de la carne consumida en España, sobre todo por los 

transformados del porcino. Desde entonces el porcentaje se ha situado siempre en torno al 75% 

(Cuadro 4).  En carne fresca no transformada el pollo no ha dejado de ser el primer consumo en 

España. La inclusión de los productos transformados, mayoritariamente procedentes del cerdo, 

explica por qué es el porcino el que concentra el mayor porcentaje de carne consumida1. En 

cualquier caso, y en línea con lo mencionado anteriormente, se aprecia un fuerte empuje del 

pollo hasta los primeros años 80, estancándose con posterioridad. 

Cuadro 4. Participación del porcino y las aves en el consumo anual per capita de carne. 

  1964 1981 1991 2000 2005 

Pork-poultry 51,4 74,7 73,7 75,7 77,7 

Pork products 31,4 39,2 39,8 46,3 48,7 

Chicken-hen 20,0 35,5 33,9 29,3 29,0 

Fuente: elaboración propia a partir de Encuesta de Presupuestos Familiares (INE) 

Un último indicador que expresa el gran avance de la carne en España es el comercio 

exterior. Previo a la integración plena en la Comunidad Europea, las exportaciones ganaderas 

españolas eran muy exiguas, con tasas de cobertura inferiores al 33% todavía en el período 

1981-1991 (Clar, Serrano y Pinilla, 2015: 162). A partir de entonces, la indudable creación de 

comercio en los productos ganaderos tuvo tras de sí a la carne. Si en 1990 las exportaciones 

cárnicas suponían el 60% del valor total ganadero exportado, quince años después ya superaba 

el 70%,  alcanzando ya una tasa de cobertura superior a cien en 1991-2001, y superando los 

doscientos en el período 2001-2011 (Ibíd, 162). 

 

 

                                                           
1 Las Encuestas de Presupuestos Familiares permiten cierta diferenciación para los últimos años, al 
distinguir entre productos de charcutería grasos (la casi totalidad de los cuales corresponderían al 
porcino) y productos de charcutería bajos en grasa, donde se encontrarían también especies como el 
pavo. 
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Gráfico 2. Valor de las exportaciones españolas ganaderas y cárnicas (en miles de 

$).

 

Fuente: elaboración propia sobre Trade, FAOSTAT (2009) 

Nuevamente son los granívoros los grandes protagonistas de la proyección exterior. A 

mediados de los 60 juntos no sumaban siquiera el 5% del total ganadero exportado por España, 

exportando menos de diez toneladas de carne el pollo, mientras el cerdo sólo vendía al exterior 

transformados  (beicon, jamón..). Teniendo en cuenta que en 1960 era un producto 

prácticamente irrelevante en España, su expansión en torno a 1975 es remarcable, momento en 

el que el porcino sólo goza de una participación mayor gracias a la venta de manteca, que no de 

carne. La entrada en la Europa comunitaria favoreció de manera muy especial al cerdo, 

convirtiéndose pronto en el líder destacado de  la expansión comercial de la ganadería española, 

con un crecimiento exponencial de su carne.  

Cuadro 5. Participación del valor de las exportaciones de los productos del pollo y el 

cerdo en el total ganadero, y valor de la exportación total de carne de cerdo y pollo. 

  1965 1975 1985 1995 2005 

Chicken and pig products  (%) 4,3 37,4 21,0 39,7 52,7 

Pig products (%) 3,4 24,8 14,9 35,6 49,4 

Chicken  products (%) 1,0 12,5 6,1 4,1 3,2 

Chicken meat (1000 $) 52 3.655 2.585 40.072 95.351 

Pig meat (1000 $) 0 981 1.961 251.808 1.354.445 
Fuente: elaboración propia a partir de Trade, FAOSTAT (2009) 
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El análisis de las exportaciones españolas confirma los principales extremos observados en 

las otras vertientes, y nos permite alcanzar tres conclusiones preliminares: 

-Primera: la carne ha sido un actor principal de la producción alimentaria en España desde 

1960, reflejándose tanto en el sector agrario como en el industrial, en su presencia en la dieta, y 

en su impacto sobre el comercio exterior español, si bien este último sólo desde 1986. 

-Segunda: los productos procedentes de las dos primeras ganaderías intensivas en España 

han constituido los componentes más destacados del impulso cárnico desde los años 60.   

-Tercera: en las dos décadas iniciales la expansión cárnica española vino protagonizada por 

el pollo que, no obstante parece haber tocado techo pronto. A partir de los años 80 es el porcino 

quien toma el relevo, convirtiéndose en un subsector muy predominante.  

En definitiva, desde la experiencia del caso español podríamos hablar del pollo como un 

boom limitado, frente al porcino que constituiría un boom continuado en el tiempo. Ello 

introduce diferencias entre ambas ganaderías, tanto en términos cronológicos como, sobre todo, 

cuantitativos, que han de ser abordadas. 

Previo al análisis por separado los subsectores del pollo y del porcino, describimos 

brevemente el proceso de implantación de la ganadería intensiva en España, así como su 

impacto sobre esas dos cabañas. 

3. La irrupción de las ganaderías intensivas aviar y porcina en España. 

Los subsectores del aviar de carne y el porcino los primeros y máximos exponentes de la 

implementación en España, tanto de la ganadería intensiva, como del modelo agribusiness. 

Ambos se apoyaron en las dos producciones que, por ofrecer proteínas baratas, más crecieron 

durante la segunda mitad de los años 50: el cerdo y los huevos de gallina (Domínguez, 2001: 

55). Sin embargo, su fuerte desarrollo intensivo posterior  no hubiese sido posible sin toda una 

serie de factores coadyuvantes en esa misma década de 1950. 

Finalizado en 1952 el racionamiento que siguió al término de la Guerra Civil, la población 

fue mejorando sus ingresos lentamente. Dadas las situaciones de escasez e inclusive de hambre 

vividas en los quince años precedentes, la demanda de carne creció más que otros productos. 

Pero la prioridad dada por el gobierno a la producción de trigo había reducido la superficie 

dedicada a pastos, forrajes y cereales pienso, y con ello limitadas las posibilidades de 

crecimiento de la ganadería extensiva tradicional. Las industrias cárnicas también atravesaban 

fuertes dificultades con elevados costes de producción. La solución fue importar carne 
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congelada y refrigerada de Argentina y países nórdicos para satisfacer un consumo de carne que 

seguía siendo de los más bajos de Europa occidental (Domínguez, 2001: 54). 

Ante este escenario, la expansión de la ganadera intensiva, inicialmente no competitiva en 

suelo con el trigo, parecía la mejor solución para ofrecer proteínas baratas a la población 

española. La puerta abierta desde 1953 por las relaciones económicas hispano-estadounidenses 

facilitó esta solución, tanto mediante la llegada de maíz y soja dentro del programa “Food for 

peace”, como por la penetración de grandes multinacionales del pienso (Hens, Cargill…) a 

través de filiales y acuerdos con empresarios españoles (Clar, 2010: 180). En inicio fue el aviar 

el gran destinario de estas inversiones, y en el sentido al que apuntaba el citado Sindicato 

Ganadero en 1954: mejorar la producción de huevos de gallina mediante la incorporación de 

razas foráneas. La importación de híbridas ponedoras Hy-Line, procedentes de los EEUU en 

torno a 1955, inauguró la introducción de  razas de gallinas más productivas y resistentes a las 

enfermedades (Leghorn, Plymouth Rock…), sobre todo en aquellos lugares que ya tenían cierta 

tradición industrial aviar (Soria y Zuñiga, 1983: 315;, 2001: 57-59), No obstante, pronto la 

atención viró hacia las aves de aptitud mixta (New Hampshire, Rhode Island Red), de manera 

que se fueron imponiendo razas más cárnicas como la Hubbard introducidas mediante contratos 

entre filiales de multinacionales y empresarios locales (Clar, 2010).  

En el porcino la estrategia también estaba clara a mediados de los años 50. Dado que los 

animales autóctonos (Céltica en el norte e Ibérico en el sur-oeste) y los sistemas 

(semi)extensivos resultaban inadecuados para suministrar grandes cantidades de carne a un 

precio asequible, había que cruzar  las razas interiores con las foráneas más productivas y 

precoces (en especial la Large White y la Jersey-Duroc). Unos años después que en el aviar, 

esas razas y otras como la Landrace fueron introducidas en España, y cruzadas con las estirpes 

autóctonas.. También aquí los contratos entre filiales de las grandes multinacionales del pienso 

y empresarios locales fue determinante para el rápido desarrollo de esta ganadería (Clar, 2010). 

E igual que sucedió en el aviar, las grandes zonas productoras se situaron cerca de los mayores 

núcleos de población, en especial en torno a la región catalana con centro en Barcelona. 

La gran capacidad de estas ganaderías intensivas para inundar el mercado de productos 

cárnicos asequibles se sumó a un país que, gracias a la liberalización, estabilización 

macroeconómica y apertura exterior de 1959-60, experimentó un crecimiento desconocido de su 

renta per cápita. El pollo y el porcino fueron los exponentes máximos del modelo de consumo 

alimentario fordista en la España de los años 60 y 70 (Clar, 2008). 

La nueva ganadería intensiva estabulada comenzó a desarrollar el modelo de integración 

vertical, liderado por las fábricas de piensos. En este sentido, el régimen franquista favoreció 
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mucho su labor, regulando el sector de los piensos compuestos en 1955 y 1957 (Rodríguez 

Zuñiga y Soria, 1983), reduciendo aranceles para los cereales pienso, e inclusive liberalizando el 

comercio de la soja en 1962  (Segrelles, 1994: 180).  La última barrera que quedaba en pie, la 

discriminación positiva otorgada al trigo, cedió a finales de los años 60, cuando el régimen 

favoreció la expansión de la cebada y el maíz. La primera experimentó un gran crecimiento, no 

así el segundo que, cultivado en regadío, siguió precisando importaciones significativas (Clar, 

2005; 2013). Finalmente, los productos más indispensables para el alimento del ganado se 

importarían en régimen de comercio de estado hasta 1985 (Velasco, 1977). 

El aviar de carne y el porcino fueron las dos producciones que mejor representan el cambo 

ganadero español iniciado en la segunda mitad de los 50. Ambas ganaderías comparten 

bastantes elementos comunes (desarrollo del modelo integrador, concentración en determinadas 

zonas geográficas, dependencia exterior genética y alimentaria…). No obstante, su dinámica en 

el largo plazo exhibe diferencias que reflejan vías distintas del sistema agribusiness. Es por esta 

razón por la que pasamos a analizar seguidamente los dos sectores por separado. 

4. El subsector de carne de pollo en España: un boom limitado. 

El pollo  no sólo fue cronológicamente la primera ganadería intensiva en España, sino el 

paradigma máximo de la implantación del agribusiness en el país ibérico. Naturalmente este 

hecho no fue exclusivo de España, como tampoco lo fue que se apoyara en la variedad de pollo 

broiler, tal y como ocurrió en UK, Francia e Italia (Godley, 2014). Antes de la llegada del 

broiler, ni siquiera era clara la identificación entre aviar y pollo: en los años 40 se calcula que 

sólo el 20% de toda la carne de aviar procedía del pollo (García Pascual, 1993). 

Previo a la década de 1960 la carne era más bien un subproducto del aviar, por lo que no ha 

de extrañar que las toneladas de  aves sacrificadas entre 1955 y 1960 estuviesen por debajo del 

equino, y en cifras muy parejas a las del caprino (datos de Anuarios Estadísticos de Producción 

Agraria). A partir de ese momento, la ascensión fue meteórica. Ya en 1963 el aviar había pasado 

a ser la segunda ganadería en volumen, sólo por detrás de la de porcino, y entre 1970 y 1977 fue 

la primera en todos los ejercicios, excepto en uno, pese a que el porcino también vivía una 

fuerte expansión. 

Esta gran irrupción de la carne de pollo se identifica con el broiler que, desde mediados de 

los años 60,  ha supuesto no menos de las tres cuartas partes de todas las aves de corral, 

llegando en las dos últimas décadas del siglo XX a superar el 90%. Sólo en el siglo XXI otras 

especies de aves (pato, pavo) y otro tipo de pollos (label) han rebajado mínimamente el 

abrumador predominio del broiler (Cuadro 6). Por lo tanto, el broiler ha sido indudablemente el 
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responsable tanto del gran momento del pollo en España (más de un tercio de toda la carne 

sacrificada), como de su posterior estancamiento relativo (Cuadro 6). 

Cuadro 6. Toneladas de carne de pollos broiler, de ave y del total cárnico en España. 

  a. Broilers b. Poultry      a/b (%) c. Total meat b/c  (%) 

1960 0 12.688 0 571.738 2,2 

1965 181.728 234.428 77,5 851.459 27,5 

1970 429.000 499.000 86,0 1.477.491 33,8 

1975 561.060 631.060 88,9 1.889.324 33,4 

1980 691.865 761.865 90,8 2.629.461 29,0 

1990 766.646 836.646 91,6 3.451.562 24,2 

2000 984.629 1.199.742 82,1 5.047.239 23,8 

2005 1.083.968 1.287.422 84,2 5.484.134 23,5 
 Fuente: elaboración propia a partir de Anuarios Estadísticos de Producción Agraria. 

Desde el inicio el modelo ganadero del broiler se construyó en torno a una integración 

vertical dominada por las fábricas de piensos, que ya en 1970 suponía el 40% de toda la carne 

de ave producida en España. Veinte años más tarde, al menos el 95% de toda la producción 

española de pollo se encontraba integrada (Segrelles, 1990: 182). La dinámica del sector, con 

crisis de sobreproducción recurrentes, fue expulsando a los pequeños productores (ibíd.., 181), 

hasta conformar grandes empresas integradoras que han llegado a abarcar toda la fase de 

producción, desde el suministro de piensos hasta el matadero e incluso el despiece de las aves 

(Langreo, 2008: 47).  

El rápido desarrollo industrial del subsector condujo a que la práctica totalidad de los 

sacrificios se hicieran desde el primer momento en mataderos, a diferencia de lo que podía 

ocurrir con otras especies de mayor tamaño, donde todavía se sacrificaban animales dentro de 

las explotaciones agrarias. Asimismo, la tendencia casi invariable hasta fechas muy recientes a 

consumir el pollo entero o en piezas ha reducido el grado de transformación a porcentajes muy 

reducidos. En este sentido, las cifras agrarias reflejan de manera bastante aproximada también la 

producción industrial de pollos. 

Las cifras de consumo alimentario hablan por sí solas de la espectacular penetración del 

pollo en el mercado español. En apenas un lustro el pollo se convirtió en la primera carne fresca 

consumida en España, lugar que ya no abandonaría a lo largo de toda la serie considerada. El 

éxito de un producto prácticamente inexistente en la dieta española en 1960 se torna más 

evidente cuando comparamos las cifras españolas con las de otros grandes países europeos 

occidentales. Ya en 1985 la cantidad per cápita consumida en España era superior a la de 

Francia, Gran Bretaña o Italia, y en 2005 sólo la superaba Gran Bretaña, país en el que el 

consumo de pollo en los hogares tenía una tradición mucho más asentada (Godley, 2014). 
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Gráfico 3. Consumo de carne de aves en cuatro países europeos (kilos per cápita y año) 

 

Fuente: elaboración propia a partir de cifras de FAOSTAT 

Precisamente,  las cantidades consumidas por persona y año que ofrecen las Encuestas de 

Presupuestos Familiares confirman las dos características de la dinámica del pollo ya apuntadas 

en el segundo capítulo: su rotundo boom en un período de tiempo muy corto, y  la temprana 

saturación del producto. Si a mediados de los años 60, la carne de pollo ya había alcanzado a un 

producto tan tradicional en la dieta española como el cordero, en 1981 ya era el primer producto 

consumido, con un tercio del total cárnico. Sin embargo, desde entonces se evidencia un 

retroceso paulatino, tanto en  términos absolutos como relativos, que no fue exclusivo del pollo 

por cuanto también afectó a otras carnes, como la de vacuno (Cuadro 7) 

Cuadro 7. Cantidad consumida de distintas carnes, España, 1964-2005 (kgs/ persona/año) 

  1964 1981 1991 1998 2001 2005 

Beef and cow  7,3 11,3 11,7 9,4 7,4 7,8 

Chicken and hen 5,1 21,5 21,2 14,7 15,3 13,4 

Chicken-hen / Total meat (%) 18,2 33,0 31,0 26,3 26,4 25,6 

Fuente: Encuestas de Presupuestos Familiares y elaboración propia. 

El hecho de haber desarrollado primero un sistema de producción alimentaria en masa 

explica su capacidad para inundar el mercado de un producto homogéneo y a un precio muy 

competitivo. La rápida consecución de economías de escala convirtió al pollo broiler en muy 
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pocos años en el máximo exponente de carne con un precio asequible. En apenas diez años el 

pollo pasó de costar 54 pesetas por kilo a 26, sin que ni siquiera el porcino experimentara un 

descenso tan acuciado a medida que se generalizaban los métodos intensivos (Gráfico 4) 

Gráfico 4. Evolución de los precios por kilo consumido de carne, cerdo y pollo en España. 

Fuente: elaboración propia a partir de Soria, Delgado y Rodríguez (1976): 35. 

Las Encuestas de Presupuestos Familiares han seguido señalando a la calle de pollo como el 

producto cárnico más barato en la cesta de consumo de los españoles a principios del siglo XXI, 

sólo por delante de los despojos cárnicos (Cuadro 8). En el segmento de carnes  frescas, la 

distancia es considerable, pues la más próxima, la de cerdo, multiplica el precio del pollo por 

uno y medio2. Esta consideración de carne barata viene acentuada por las limitaciones que los 

productos de mayor valor añadido del pollo han tenido en España. En 2004-5 de los más de 16,5 

kilos consumidos por persona en los hogares españoles, sólo dos correspondían a elaborados de 

pollo (Gosalvez, 2009: 46). 

Cuadro 8. Cuatro productos cárnicos con menor precio en España, (euros /Kg) 

  1999 2001 2003 2005 

Pork 4,26 5,15 5,49 6,01 

Poultry, other 4,10 5,02 5,45 6,51 

Chicken and hen 2,60 3,26 3,56 3,89 

Edible offal 2,92 3,26 3,32 3,92 

Fuente: Encuesta de Presupuestos Familiares, INESTAT.  Además de los incluidos, el resto de 

productos cárnicos serían “Carne de bovino”, “Carne de ovino y caprino”, “Productos de 

                                                           
2 Curiosamente, la categoría "Otras aves" presenta un precio bastante superior, equiparable al del cerdo, 

por lo que la etiqueta de carne barata dentro del aviar sólo se aplicaría a la procedente de pollo y de 

gallina 
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charcutería grasos”, “Productos de charcutería, bajos en grasa”, “Carnes preparadas”  y  

“Otras carnes comestibles”. 

Dos estudios sobre el consumo de carnes en España redundan en la consideración del pollo 

como un producto de precio más asequible. En una encuesta realizada en 1991 se señala un 

aspecto a tener en cuenta del consumo de pollo, el ser muy preferido por los estratos bajos de 

renta, y poco por los estratos altos  (Mili, Mahlau y Furitsch, 1998: 146). Un trabajo de campo 

posterior (1997) sugiere incluso un cambio de patrón en la elasticidad renta de este consumo: si 

en los estratos inferiores se comporta como un bien normal, en los superiores lo hace más bien 

como un bien inferior, siendo sustituida su ingesta por el cerdo (Fernández Sánchez et ali, 2004: 

128). 

Por lo tanto, una primera conclusión relevante respecto a la trayectoria del pollo en España 

es que funcionó muy bien dentro de un esquema de consumo masivo, planteando muchas más 

dudas cuando el mercado se segmentó. En la terminología de Harriet Friedmann (1982), habría 

sido un éxito productivo y comercial en el segundo régimen alimentario, basado en la ingesta de 

productos estandarizados a bajo precio, y no tanto en el tercero, cuando aparecen, junto a los 

mercados de consumo masivo, nichos de mercado para consumidores de rentas más elevadas. 

Dando por buena la cronología temporal de Ríos-Nuñez y Coq-Huelva (2015)  según la cual 

1985 marcaría el punto de cesura en España entre el segundo y el tercer régimen alimentario, 

sería a partir de ese momento cuando el consumo de pollo encontraría más dificultades para 

ofrecer respuestas a las nuevas demandas de los consumidores. O empleando la clasificación de 

Louis Malassis (1997), la sustitución cualitativa en el consumo propia de las “sociedades de la 

saciedad” habría marcado el declive relativo del pollo en España. 

Indagando en este respecto, todavía en 2004, Buxadé hablaba de un problema de excedentes 

estructurales en la producción española de aviar de carne. Posibles soluciones, además de 

racionalizar la producción, incrementar significativamente  las razas más extensivas, y lograr 

una mayor complejidad en la industria cárnica para buscar mayor valor añadido y nuevos nichos 

de mercado  (2004: 218).  

Comenzando por  la introducción de razas alternativas al broiler, es preciso insistir en una 

diferencia radical entre el desarrollo ganadero intensivo del pollo frente al porcino, el haber 

condenado casi a la desaparición las variedades autóctonas de aves para carne existentes en 

España (Soria y Zuñiga, 1983: 319). A ello contribuyó la escasa tradición de producción y 

consumo de pollos en la sociedad española. Si bien era habitual la cría de aves en los corrales de 

las casas en el campo español, su misión fundamental era poner huevos, y el comercio se 

centraba en las gallinas (Fraile, 2012). Todavía en el Censo Agrario de España de 1972 las 

explotaciones  agrarias con aves destinaban a carne el 42% de las cabezas, mientras el resto se 



 
15 

 

destinaba a la puesta. En este sentido, el medio rural siguió más orientado hacia la producción 

tradicional de huevos que a la de carne. El propio consumo de pollo reflejó este aspecto, ya que 

en 1964-65, cuando el broiler comenzaba a aparecer en el mercado, el gasto per cápita anual en 

carne de pollo en las zonas urbanas  era el doble del de las rurales, extremo que sólo hallaba 

parangón en el caso del vacuno (Encuesta de Presupuestos Familiares, 1965) 

 Los mismos datos del primer Censo Ganadero de 1961 (y por tanto pre-broiler) son bastante 

ilustrativos: sólo en dos de las cincuenta provincias españolas las aves eran la principal carne 

sacrificada, de ellas la catalana Lérida con un  32,9% que pronto cedería el primer lugar al 

porcino3. Apenas quince años más tarde, cuando la avicultura integrada del broiler funcionaba a 

pleno rendimiento, el pollo era la carne más producida en diez provincias, cinco de ellas con 

más del 50% del total.  Ya entonces, el gasto per cápita entre los municipios menos poblados 

(hasta 2.000 habitantes) y el de las urbes (mayores de 50.000 habitantes) no difería (EPF, 1975). 

Quizá por ello, la combinación de un producto poco habitual en la mayor parte del país, y el 

éxito del pollo broiler como producto barato, lastró el  desarrollo de alternativas cuando el 

consumo de pollo comenzó a dar signos de saturación. En los años 90, productores 

independientes trataron de copiar el modelo francés “Label rouge” buscando un nicho de 

mercado distinto al de las grandes integradoras. A partir de  estirpes francesas de crecimiento 

más lento, la idea era criar las aves en parques no cerrados.  Pero el rechazo al consumo de 

piensos compuestos, la  falta de mataderos propios, y las dificultades para comercializar el 

producto en cantidades importantes, se tradujeron en mayores costes de engorde, sacrificio y 

distribución, en un producto de por sí heterogéneo y estacional (González Jiménez, 2013). 

En un intento de diversificar parte de su producción, las grandes empresas aviares 

desarrollaron durante la segunda mitad del los años 90 líneas de producto distintas, bajo la 

denominación de pollo “campero” o “de corral”. Con una genética muy similar a la del broiler, 

el mayor peso del cereal en su alimentación implicaba superiores costes, lo que estancó su 

expansión en un país donde el consumidor identificaba desde hace décadas al pollo como un 

producto estandarizado y de menor precio que el resto de carnes. El ejemplo del llamado “pollo 

de la abuela”  a principios de los años 90 evidenció los problemas de diversificación del sector: 

el consumidor desconocía el producto y como prepararlo. Además debía competir con pollos 

cebados intensivamente que, con ligeras variaciones en su proceso productivo, se asimilaban a 

aquellos, recibiendo una denominación muy parecida en los lineales de supermercados y  

grandes superficies. Y todo ello, además, para un producto extensivo con un precio al por mayor 

                                                           
3 En 1962 ocho de cada diez explotaciones agrarias ilerdenses contaban con aves, pero la media era de 
42 pollos y la mitad de ellas no tenía más de 25, reflejando la muy reducida dimensión de la avicultura, y 
su condición de actividad complementaria a otras producciones (García i Pascual, 1993: 52). 
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que doblaba el de un pollo broiler, la deficiente comercialización hacía que llegase a ser incluso 

de más del triple (Buxadé, 1994). Hay que tener en cuenta que en España la inflación en el 

sector aviar, cuando se produce, resulta tanto de los mayores costes de producción como de 

incrementos en el margen de comercialización, sobre todo de los minoristas (Ben-Kaabia, Gil 

Roig y Ameur, 2005). 

La certificación del producto ha sido la vía para introducir una verdadera diferenciación de 

producto en el sector. Fue  la demanda de las grandes superficies, e incluso de multinacionales 

de comida rápida, de un pollo menos intensivo, no tan grande y con menos grasa, la que abrió la 

puerta a certificaciones externas a la empresa productora, que garantizasen la calidad del 

producto. Algunas regiones han amparado oficialmente estas producciones de especial calidad, 

pero se trata sólo de cuatro de las diecisiete Comunidades Autónomas que existen en España. 

Aunque se ha encargado a una entidad privada (Certicar) realizar esa labor en las regiones sin 

certificación propia, han existido dificultades añadidas como la falta de una normativa clara en 

el etiquetado de estos productos para aclarar al consumidor las características de la cría, 

problema, por lo demás, no exclusivo de España  (González Jiménez, 2012). 

La otra vía propuesta por Buxadé para solventar los excedentes estructurales del sector, 

desarrollar más los transformados industriales, ha encontrado también no pocas resistencias. A 

diferencia de lo ocurrido en UK, pero a semejanza de Italia, el pollo se introdujo desde el primer 

momento como consumo en fresco o refrigerado. Los pollos llegaban enteros a las pollerías, de 

modo que ha sido tradicionalmente escaso su consumo  por piezas ya preparadas en fábrica 

(envasadas con o sin transformación de algún tipo). Pese al progreso creciente del pollo por 

piezas en el período 1993-2005, el peso de los pollos enteros en la industria española no bajó 

nunca del 75%  (Cuadro 9). Tanto es así, que ha sido frecuente la separación entre mataderos de 

aves y salas despiece de las mismas (Langreo, 2008: 61).  De las grandes empresas productoras 

y comercializadoras de carne de pollo en España, sólo la principal (Grupo SADA) vendía mayor 

tonelaje envasado que en canal (Langreo, 2008:73). Es importante resaltar aquí que, hasta 

fechas muy recientes, el pollo se ha comercializado bastante más a través del comercio de 

proximidad tradicional (pollería y supermercado suponían más del 81% de su consumo de los 

hogares españoles como media entre el 2000 y el 2005), que en los lineales de la gran superficie 

o hipermercado. 
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Cuadro 9. Toneladas de carne de pollo entero y por piezas fresco producida en España,  

  1993 1997 2000 2005 1993-2005 

Chicken fresh-refrigerated meat  657.000 847.415 833.343 996.624 51,7 

Chicken pieces fresh-refriger. 69.543 138.510 183.372 320.165 360,4 

Total 726.543 985.925 1.016.715 1.316.789 81,2 

Chicken fresh- refrig / Total (%) 90,4 86,0 82,0 75,7   

Fuente: INE y elaboración propia a partir del mismo 

 

Las cifras de la industria española también expresan una exigua presencia del pollo 

congelado, que en 2005 sólo suponía el 3% del total producido. Dada la forma en la que se 

consumió desde su irrupción en los años 60, el consumidor español ha sido bastante refractario 

al pollo congelado, haciéndolo un producto más perecedero que en otros países (Gosalvez, 

2009: 43). Las grandes industrias adaptaron sus procesos productivos a estas modalidades de 

consumo en fresco y refrigerado, prescindiendo de las grandes inversiones que les exigía 

adaptar sus instalaciones al sacrificio de pollos por inmersión fría para ofrecer el producto 

congelado. De hecho, no ha sido inhabitual importar pollos congelados en verano para 

suministro a la restauración.  

Toda esta dinámica explica en buena medida el pobre comportamiento exterior de un 

producto tan presente en España, para que el ingreso en la Comunidad Europea en 1986, 

hubiese podido ser una solución a la saturación del mercado interno. Bien es cierto que la tasa 

de cobertura de la carne de pollo mejoró desde 1986, pero dicha tasa  apenas superó en el mejor 

de los ejercicios el 60%. En realidad, la pobre participación sobre el total de la carne exportada 

por España es otra razón para considerar al pollo un boom limitado. Sólo en su momento 

productivo más álgido, la segunda mitad de los años 60, las exportaciones de pollo sobrepasaron  

el 40% del total de la cantidad de carne vendida al exterior. Pero entonces España apenas 

exportaba carne, mientras que desde finales de los años 80, cuando la intensidad exportadora se 

ha disparado, el pollo ha pasado a ser una carne poco relevante (Gráfico 5). 

Las importaciones no dejaron de crecer en el total cárnico español, al menos hasta mediados 

de los años 90, alcanzando el 40% del total. Y ello pese a que el rechazo del consumidor 

español al producto congelado ha supuesto una barrera importante para las importaciones de 

países que producen a un menor coste que el de las empresas españolas (Gosalvez, 2009: 43). 
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Gráfico 5. Participación de las exportaciones e importaciones de pollo en el total cárnico 

español, y tasa de cobertura del pollo (en %) 

 

Fuente: elaboración propia a partir de datos del Ministerio de Agricultura 

 

Si diseccionamos ambas partidas, las exportaciones españolas aparecen fundamentalmente 

sin transformación. En 2005 logró superar la carne envasada el 10% del volumen total de pollo 

exportado, si bien, dado su mayor valor añadido, supuso más del 20%. Algo similar ocurre en 

las importaciones, con la diferencia de que la carne envasada ya había superado el 10% en torno 

a 1995, y en el primer lustro del siglo XXI superó el 30% del valor de todo el pollo importado. 

Tanto es así que, si en 2005 la tasa de cobertura de la carne de pollo (sin transformar) era del 

57,4%, la de la carne envasada era tan sólo del 38,7. 

 

Cuadro 10. Valor del comercio exterior español de carne de pollo, total y envasada (en 

miles de $) 

  1965 1975 1985 1995 2000 2005 

Total meat exports 52 3.655 2.767 46.083 84.510 121.014 

Canned meat exports 0 0 172 5.457 9.463 24.843 

Canned / Total  (%) 0 0 6,2 11,8 11,2 20,5 

Total meat imports 2.431 8.844 27.104 99.142 83.139 235.860 

Canned meat imports 0 0 136 20.579 14.241 64.116 

Canned / Total  (%) 0 0 0,5 20,8 17,1 27,2 

X / M  Meat (fresh…) 2,1 41,3 9,6 51,2 109,2 57,4 

X / M  Canned Meat  0 0 126,5 26,5 66,4 38,7 
Fuente: elaboración propia sobre datos de FAOSTAT 
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En definitiva, los números parecen configurar un escenario más próximo al contrario del que 

hubiese sido deseable: el exterior ha actuado como una forma de paliar las insuficiencias del 

mercado interno, primero de carne sin transformar, y desde los años 90 en forma de carne 

envasada. El propio incremento de la demanda de productos elaborados ha impulsado en el siglo 

XXI  la compra exterior de congelados a países con un coste más bajo (Gonsalvez, 2009: 46). 

Una vez abordado el subsector del pollo desde las distintas ópticas de la producción, el 

consumo y el comercio exterior, la conclusión es un boom limitado para el modelo de 

agribusiness más acabado de cuantos se han desarrollado en España. El grado de integración 

vertical ha rozado el cien por cien, llegando a abarcar todas las fases de la cadena productiva. 

Las inversiones necesarias en un negocio que, desde el principio, instaló la tecnología (genética, 

alimentaria, instalaciones…) más avanzada a nivel internacional, han originado grandes 

empresas y cooperativas, expulsando a los pequeños productores. La implantación geográfica 

del aviar de carne se situó en torno a los grandes centros industriales y de consumo. Factores 

todos que han determinado una gran capacidad productiva para ofrecer carne a precios 

asequibles. 

Sin embargo, el pollo edificó su éxito sin contar con una sólida tradición ni productiva ni de 

consumo anterior sobre la que apoyarse. Las condiciones naturales del país no eran las más 

apropiadas para un fuerte desarrollo del aviar de carne, sobre todo desde la perspectiva de los 

piensos. Como ha demostrado la trayectoria del broiler en España, las importaciones de soja, 

pero también de maíz, han sido muy sustanciales en todo momento. El cultivo de maíz en 

regadío ha limitado su oferta y encarecido su precio. No por casualidad, la región que contaba 

antes de 1960 con más razas autóctonas era Galicia, donde el maíz no precisaba de riego. 

Pese a la fuerza de las empresas integradoras, las cifras muestran que producir pollo en 

España es más caro que en otros países de gran producción. Un estudio realizado por el 

Ministerio de Agricultura holandés con precios de 2007 determinaba que el coste del pollo vivo 

en euros/kilo pudo llegar incluso casi a doblar el de países como Brasil o EEUU (Gonsalvez, 

2009: 25). De este mayor precio relativo, el avicultor ha recibido no obstante un porcentaje muy 

reducido (entre el 3 y el 20% en el mejor de los casos), con pérdidas de rentabilidad periódicas 

desde 1980, convirtiendo al pollo en España en un negocio inestable para el ganadero (ibíd.., 

28). 

Por lo tanto, el pollo en España ha tenido grandes dificultades para encontrar nichos de 

mercado alternativos, y desarrollar pequeños agribusiness. La inserción del producto como 

proteína barata, pero no de especial calidad gastronómica, respondió a una falta de tradición de 

consumo, que sí existía en otros países mediterráneos antes de 1950 (Godley,2014:308-9). Es 
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cierto que otras aves  como el pato  ni siquiera existían en la dieta tradicional española, pero el 

no haber penetrado en el mercado en la etapa de consumo masivo, sino ya en la etapa de las 

calidades diferenciadas, les ha permitido adquirir connotaciones diferentes al pollo, 

aprovechando mejor esos nichos de mercado. Adicionalmente, la forma habitual de 

comercialización-consumo del pollo estableció una pauta muy asentada que perjudicó una 

rápida reorientación cuando la gran distribución y sus lineales de productos se han transformado 

en el segmento de mayor crecimiento. 

5. El subsector del porcino en España: un boom continuado. 

El porcino constituye el otro gran ejemplo del nuevo modelo ganadero implantado en España 

durante la segunda mitad del siglo XX. A diferencia del pollo, el cerdo sí era un producto de 

gran presencia en España antes de la llegada de las razas blancas más productivas y de los 

métodos intensivos. No sólo había zonas extensas en el este del país con cerdos criados en 

libertad (las dehesas), sino que no era inhabitual que las familias del medio rural contasen con 

uno o más cerdos en sus corrales para autoconsumo. Precisamente, el fundador de uno de los 

mayores grupos empresariales del porcino en España, Fernando Samper, comenzó su carrera en 

los años 40 comprando cerdos en el norte del país para después venderlos a familias rurales, que 

se encargaban de engordarlos (Clar, 2010). 

Los Censos Agrarios de España expresan bien a las claras la evolución de la cabaña. El 

primero de ellos (1962)  muestra todavía el escenario tradicional de multitud de explotaciones 

agrarias que contaban con cabezas de porcino, en un número inferior a las de vacuno (Cuadro 

11). Veinte años más tarde, la fuerte reducción del número de explotaciones con porcino ya 

indica una variación intensa que, no obstante, palidece si se compara con lo sucedido entre 1982 

y 1999: con un total de explotaciones muy próximo, los cerdos por granja más que triplican las 

cabezas de vacuno (Cuadro 11). La propia distribución regional del número de cabezas porcinas 

señala bien el tránsito desde el predominio de las regiones tradicionales en 1962 (Galicia, 

Castilla, Andalucía y Extremadura) al de las regiones agroindustriales del oeste del país: a las 

puertas del siglo XXI sólo dos (Cataluña y Aragón) sumaban el 43% del total de cabezas. 

Cuadro. 11. Evolución del número de explotaciones bovinas y porcinas en España 

  1962 1962 1982 1982 1999 1999 

  Nº farms Heads/farm Nº farms Heads/farm Nº farms Heads/farm 

Cows& calves 801.542 4,0 452.751 10,1 196.640 32,3 

Pigs 1.468.801 3,3 524.028 18,6 218.110 101,2 

Fuente: Censos Agrarios de España, Ministerio de Agricultura. 
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La participación de la carne de cerdo en la cantidad total de carne sacrificada en España 

también refleja el gran cambio producido. Antes del desarrollo intensivo, sus números eran muy 

semejantes al de las cabañas extensivas más tradicionales (bovino y ovino). Desde 1965, la 

distancia entre el porcino y esas cabañas no dejó de crecer, expresando las mayores dificultades 

de los herbívoros para adoptar los métodos intensivos de manera tan generalizada (Cuadro 12) 

Cuadro 12. Peso en toneladas de distintos animales sacrificados en España y total cárnico. 

  1955 1965 1975 1985 1995 2005 

Pork meat 185.887 266.294 601.919 1.157.422 2.258.652 3.168.039 

Bovine&ovine meat 213.095 299.128 589.793 524.878 736.503 939.457 

Total meat 438.953 851.459 1.889.324 2.591.989 4.148.232 5.484.134 

Pork / Total (%) 42,3 31,3 31,9 44,7 54,4 57,8 

Pork / bovine-ovine (%) 87,2 89,0 102,1 220,5 306,7 337,2 

Fuente: Anuarios Estadísticos del MAGRAMA, y elaboración propia. 

A ese respecto hay que tener en cuenta dos elementos importantes. Por un lado el progreso 

de las razas intensivas en el porcino. En 1955 la variedad Large White sólo suponía el 7,6% de 

todas las cabezas porcinas en España, mientras las de cerdo ibérico suponían el 35,3% y las de 

raza céltica el 14,2 (Vargas y Aparicio, 2001:106).  En cerdas de vientre, apenas llegaban las 

razas no autóctonas al 1% del total; sin embargo, en 1974, las cerdas importadas alcanzaban ya 

el 81% (Domínguez, 2001: 60). Por otro, la inestabilidad del sector en los años sesenta por 

problemas estacionales de precios (el llamado ciclo del cerdo), y el brote de peste porcina 

descubierto en 1967, supuso una fuerte crisis en el sector que se tradujo en una apuesta decidida 

por la integración vertical, alcanzando ya el 35% de todo el porcino en 1975 (ibíd.., 60). Desde 

entonces, la integración progresaría en el porcino, liderada sobre todo por fábricas de piensos, y 

en algunos casos por mataderos industriales. Sin embargo, ni sería tan generalizada como en el 

pollo, ni afectó a todas las fases de la cadena, quedando fuera las de sacrificio, despiece y 

transformación (Langreo, 2008: 47). 

La generalización de los métodos intensivos en el cerdo también modificó sustancialmente 

el destino de los canales producidos desde su destino tradicional, el transformado, hacia la carne 

A la altura de 1960, en consonancia con el aprovechamiento tradicional del cerdo, la inmensa 

mayoría de las toneladas de porcino sacrificados iban a transformación jamones, salchichas, 

embutidos, carne en conserva…), y en 41 de las 50 provincias el porcentaje de carne de cerdo 

con ese uso superaba las tres cuartas partes del total. Veinte años más tarde, el efecto de la 

introducción masiva del cerdo blanco intensivo había reducido ya el porcentaje de 
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transformación en el conjunto de España al 50% (Gráfico 6). La posterior pertenencia a la 

Comunidad no detuvo este proceso de mayor protagonismo de la carne frente al transformado. 

Gráfico 6. Proporción del tonelaje de porcino español destinado a consumo industrial 

 

Fuente: elaboración propia sobre cifras de Anuarios de Estadística, MAGRAMA 

Las cifras de negocio industriales confirman la fuerza de la carne fresca y refrigerada, tanto 

en términos de cantidad como de valor (Cuadro 13). Y ello pese al mayor precio de los 

transformados como los curados y embutidos de carne o sangre, que ganaron terreno en 

términos de valor. Productos curados como el jamón o la panceta que en 1993 tenían un valor 

de 3,72 euros por kilo, alcanzaban los 5,36 en 2005 (y los 6,22 en 2007), Esta evolución señala 

cómo el avance de la carne fresca ha sido compatible con un importante incremento de la 

demanda de productos curados en los últimos lustros. 

Cuadro 13. Porcentaje que supone cada tipo de carne de cerdo sobre el total producido, y 

tasa de crecimiento 1995-2005. 

Tonnes 1995 2000 2005 1995-2005 

Pork meat (fresh-refrigerated) 64,9 57,3 64,0 64,6 

Pork meat (frozen) 5,0 7,1 7,0 133,6 

Cured ham, bacon and others 5,6 6,7 5,8 73,7 

Blood and meat sausages 10,9 10,9 8,7 32,7 

Canned and prepared pork 5,7 5,8 5,9 73,6 

Pork fats 7,9 12,1 8,6 80,5 

Value 1995 2000 2005 1995-2005 
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Pork meat (fresh-refrigerated) 41,8 42,7 45,2 99,3 

Pork meat (frozen) 5,4 6,1 4,0 37,6 

Cured ham, bacon and others 14,1 15,4 18,1 137,4 

Blood and meat sausages 22,7 20,4 17,1 39,2 

Canned and prepared pork 14,0 13,4 13,5 77,0 

Pork fats 2,1 2,1 2,1 82,7 

Fuente: elaboración propia sobre datos del INE. 

Desde la perspectiva de la demanda, los diferentes análisis apuntan a una relación positiva 

entre la renta y el consumo de porcino. Ya en los años 60 y primeros 70 Soria y Rodríguez 

Zuñiga (1976) concluyeron que el porcino tenía la mayor elasticidad gasto de todas las especies 

cárnicas (2,1), superando incluso a la ternera (1,6). De la encuesta citada de 1997 no se derivaba  

un patrón claro entre consumo de carne de cerdo y renta, mas sí evidenciaba que el porcino era 

la carne más consumida en la decila más baja de renta y, de manera muy especial, en la más alta 

(Fernández Sánchez et ali, 2004: 128-9). 

No cabe duda que la mejora en la renta per cápita de los españoles desde 1960 se tradujo en 

un mayor consumo de cerdo en conjunto (carne y transformados). Respecto de la carne hay 

cierta disparidad en las cifras ya que las de las Encuestas de Presupuestos Familiares muestran 

cierto agotamiento en volumen (que no en gasto) a partir de los años 80 (Cuadro 14), mientras 

las del Ministerio de Agricultura y Alimentación siguen reflejando un crecimiento en torno a los 

cinco kilos por persona y año entre 1987 y 2007, extremo no observable en ninguna otra carne 

(Martín Cerdeño, 2008: 209). 

Ambas fuentes sí coinciden en la expansión de las carnes transformadas o productos de 

charcutería. Este hecho es relevante, dado que eran los productos de mayor precio (en 2005 sólo 

el cordero era más caro). De hecho, la  citada encuesta de consumo de 1991 identificaba al 

lomo, el jamón serrano y especialmente el jamón ibérico como las carnes más preferidas, y con 

intención declarada de consumir más en el futuro, con la principal barrera de su mayor precio  

(Mili, Mahlau, y Furitsch, 1998: 141-3, 160).  

Cuadro 14. Porcentaje que supone el consumo de carne de cerdo y productos charcuteros 

sobre el total cárnico, España. 

(Euros / person) 1964 1973-74 1987 1998-99 2004-5 

Pork meat 10,8 9,2 14,7 14,0 15,3 

Ham, bacon, sausages 32,4 26,6   30,9 29,6 

(Kilograms / person) 1964 1981 1991 1998-99 2004-5 
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Pork meat 8,6 19,3 17,0 16,7 17,3 

Ham, bacon, sausages 22,9 19,9 22,8 24,6 25,6 

Fuente: elaboración propia sobre Encuesta de Presupuestos Familiares 

¿Por qué el porcino no experimentó una saturación en su consumo tan acentuada como sí 

ocurriera en el pollo? En primer lugar, y a diferencia del pollo, el cerdo era un producto muy 

popular e  inscrito en las costumbres alimentarias rurales de gran parte del país. Los datos de 

gasto anual por persona en 1964 mostraban una ventaja apreciable entre el consumo rural y el 

urbano, tanto en carne de cerdo como en jamón y charcutería. Diez años más tarde todavía 

persistía cierto predominio rural en jamón y charcutería, no así ya en la carne (Cuadro 15).  

Cuadro 15. Participación en el gasto anual en carne según tamaño municipio (pesetas/kilo) 

  1964-65 1964-65 1973-74 1973-74 

  Rural Urban Rural Urban 

Pork meat 13,1 6,0 11,9 11,1 

Ham and sausages 30,3 22,3 24,4 20,6 
      Fuente: elaboración propia sobre cifras de las EPF,INE. 

La rápida equiparación entre los consumos urbano y rural se explica, por el lado de la 

demanda, considerando que sólo en el decenio de 1960 dos millones de habitantes rurales 

emigraron a las ciudades, trasladando allí sus costumbres alimentarias. En este sentido, la 

encuesta de consumo de 1991 destacaba el hábito como uno de los factores explicativos del 

consumo de carne de cerdo (Mili et ali, 1998: 142).   

Por el lado de la oferta, la implantación del porcino intensivo supuso, como en el pollo, una 

reducción significativamente rápida de su precio (Gráfico 4), que inundó el mercado español. Al 

mismo tiempo, su expansión también implicó una crisis para las razas autóctonas tradicionales. 

La opción por un cerdo más cárnico (como el Large White o el Landrace) frente al cerdo más 

graso (como el Ibérico), y la mayor dificultad para adaptar el porcino autóctono al modelo 

ganadero integrado, hizo proliferar los cruces raciales ya en los años 60, mientras caía 

drásticamente el censo de ibéricos. Si a ello añadimos la mayor virulencia de la peste porcina en 

las razas españolas, se entiende por qué el Ibérico contaba con 170.970 hembras reproductoras 

en 1955, y sólo con 66.400 en 1982 (Vargas y Aparicio, 2001:110 ).   

Sin embargo, el tercer régimen alimentario que veíamos en el pollo comenzaría en torno a 

1985 marcaría asimismo una recuperación continua  del cerdo ibérico. En 1986 el número de 

reproductoras ya era de 93.000, y en 1998 se situaba ya en 107.000, a las que habría que sumar 

las procedentes de cruces con ibéricas, que en 1986 eran 37.800 y que en menos de quince años 

habían triplicado su número (Buxadé, 2001). La proliferación de cerdos híbridos no sólo 
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incentivó el crecimiento de las cabañas, sino que recortó el tiempo necesario para lograr 

jamones y paletas de cerdo de pienso frente a los de bellota, además de redundar en un coste 

significativamente menor. Si un cerdo ibérico alimentado con bellotas costaba 92.700 pesetas 

por animal en 1999/2000, uno alimentado con pienso costaba 59.500 (ibíd.). 

Todo esto que podría entenderse como un obstáculo se convirtió en una oportunidad para la 

diferenciación del producto. El cerdo cruzado (en un 25, un 50 o un 75%) se distinguió del 

ibérico puro, que a su vez se diferenció en función de su alimentación, siendo el de bellota el 

producto estrella, con denominaciones perfectamente reconocibles por su calidad tales como 

“Jabugo” o “Pata negra”.  De hecho el precio del jamón de bellota creció un 63% entre 1992/93 

y 1999/2000 (casi doblando el precio del jamón ibérico de pienso) mientras sus costes de 

producción lo hacían en un 40% (Buxadé, 2001). Cifras que muestran por sí solas la capacidad 

que tuvo el porcino de captar inclusive una demanda de productos de lujo.  

El reconocimiento que el consumidor español ha dado a los elaborados de calidad del 

porcino, ha permitido a pequeñas empresas hacerse un hueco creciente en un sector en el que las 

empresas transformadoras son las de mayor dimensión de todas las cárnicas españolas, y con 

fuertes tendencias a la concentración. El cerdo ibérico, con sus propios mataderos, fábricas de 

piensos, incluso sin recurrir fórmulas de integración, constituye el máximo exponente de esta 

alternativa  (Langreo y González Barrio, 2007: 231). Situado espacialmente en las pocas zonas 

geográficas que contaban con la raza, las industrias del cerdo ibérico han llegado a conformar 

un distrito industrial propio, especializado en producir salazones y curados, pero que ha entrado 

también en la carne fresca desde mediados de los años 90 (Langreo, 2008: 69). Pese a las 

importantes inversiones requeridas (para 1999-2000 se precisaba una inversión cinco veces 

mayor en una empresa de jamón ibérico de pienso que de cerdo blanco), y los condicionantes 

naturales en el caso de la bellota (disponibilidad de dehesas con alcornoques), los mayores 

márgenes empresariales han convertido al ibérico en un buen negocio (Buxadé, 2001). Tanto, 

que las grandes empresas del porcino español han ido entrando también en el segmento ibérico 

(Langreo, 2008: 62). Si en los inicios de la ganadería porcina intensiva en España el cerdo 

ibérico era seguidor de la pauta marcada por el cerdo blanco, en los últimos años éste ha tomado 

a aquel como ejemplo de calidad, de manera que han ido apareciendo proyectos de cría de cerdo 

blanco en libertad o “camping” (ibíd.., 70). 

Pero el boom productivo continuado del porcino español no se ha debido sólo a su capacidad 

de diversificación interior, sino también a su enorme proyección exterior, diferencia reseñable 

respecto de lo observado en el pollo Así, la tasa de cobertura de los productos del cerdo muestra 

una dinámica espectacular en el período 1990-2005 (Gráfico 7). Desde que en 1967 se declarase 

la peste porcina, las exportaciones españolas se vieron muy afectadas, y ni siquiera la entrada en 
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la Comunidad europea modificó ese hecho. Al respecto, es 1995, año en el que se declaró 

oficialmente a la cabaña porcina libre de dicha enfermedad, el punto de inflexión que marca el 

boom exportador español. Si entonces  España exportaba 151.500 toneladas de productos del 

porcino, en 2000 eran cerca de 439.000 y más de 834.000 en 2005. 

Gráfico 7. Tasa de cobertura del comercio exterior español de productos del cerdo 

Fuente; elaboración propia sobre datos de FAOSTAT 

Para valorar la magnitud de la dinámica exportadora española, baste decir que en el primer 

lustro del siglo XXI, situó al país entre los cinco primeros exportadores de porcino del mundo, 

cuando en 1965 no aparecía entre los 20 primeros, si bien ya en 1985 había subido hasta el 

noveno lugar (clasificaciones de la FAO). En comparación con dos de los países que más 

puestos han ganado en ese mismo período, Canadá y Brasil, el primero multiplicó su cantidad 

exportada por tres, y el segundo lo hizo por 3,65 entre 1975 y 2005; España lo hizo por 4,34. 

Las cifras son  explicativas de los principales componentes del éxito exterior del porcino 

español: han sido los cerdos vivos y especialmente la carne de cerdo ya sacrificado, inexistente 

en las ventas externas hasta 1990, las partidas que han marcado la diferencia. Desde el final de 

los problemas sanitarios del porcino español, el crecimiento de ambas partidas ha sido muy 

intenso, pasando de suponer menos de un tercio en 1990 al 70% en 2005 (Cuadro 16). 
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Cuadro 16. Toneladas de cerdos vivos, carne de cerdo y global de productos porcinos 

exportados por España. 

  1980 1985 1990 1995 2000 2005 

Meat live pigs 980 966 5.493 54.107 151.087 261.613 

Meat pork 0 0 0 47.008 149.723 322.554 

Total pig products 2.057 5.189 16.697 151.547 438.747 834.076 

Pig&pork / Total (%) 47,6 18,6 32,9 66,7 68,6 70,0 
Fuente: Faostat (Trade) y elaboración propia a partir de esos datos. El total de productos incluye 

además de pig meat and pork, bacon and ham, foie gras, sausages, pig preparations, offals, fats and lard. 

La gran proyección externa del porcino encuentra su lógica en el vigor del subsector dentro 

de España, antes incluso de la integración europea.  Previo a 1986 la industria porcina, ligada a 

la proliferación de mataderos frigoríficos en sustitución de los tradicionales mataderos 

municipales, había gestado grandes empresas de transformados cárnicos, que se hallaban entre 

las más eficaces de todo el complejo agroalimentario español (Langreo, 2008: 49). Al respecto, 

si del análisis de la agroindustria española una de las conclusiones destacadas es la existencia de 

un home market effect en el subsector cárnico (Serrano et al., 2015), el porcino resulta el mejor 

ejemplo. Efecto interno en el que influyó sin duda el desarrollo del modelo agribusiness, pero 

sobre todo la forma en que se asentó sobre un subsector con una larga tradición anterior. 

Aunque el grado integración fue creciendo desde la segunda mitad de los años 60, no supuso 

un porcentaje tan grande como en el pollo, y tampoco implicó la integración plena de todas las 

fases del producto,  centrándose sobre todo en el cebo  (Langreo, 2008: 47). En este sentido, el 

porcino fue un modelo agribusiness menos cerrado y con una variedad de respuestas más 

amplias frente al mercado. Por un extremo, el proceso de verticalización ha dado lugar a 

grandes empresas, algunas de las cuales cuentan entre las más grandes del continente (Vall 

Companys SA), extendiéndose incluso hasta abarcar la distribución. Así,  la producción de 

porcino española se habría conformado como una de las mejor estructuradas de toda la Unión 

Europea (Langreo y González Barrio, 2007: 229-230). Mediante fusiones, absorciones y 

ampliaciones de negocio el subector ha alcanzado una fuerte concentración empresarial: en 

2007 cinco de las primeras empresas en carne de cerdo eran también líderes en todo el sistema 

alimentario español (Langreo, 2008: 65)4. 

Al ser el porcino la carne que, con mucha diferencia, aporta mayor porcentaje de productos 

transformados, es en este segmento de negocio donde han proliferado las empresas de mayor 

dimensión (Campofrío, El Pozo) con fuerte inversión publicitaria, y una mayor presencia en la 

                                                           
4 Un simple dato revela la potencia aplastante de este subsector ganadero en España. Las cinco primeras 
empresas producían en 2006 según Alimarket más de cien mil toneladas de carne fresca de cerdo, y las 
diez primeras más de 75.000. La primera empresa de carne de vacuno en España estaba en algo más de 
27.000 toneladas (citado en Langreo, 2008 (b)). 
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gran distribución que ha acabado implicando también a la carne fresca (Ibíd, 65, 68).  Pese a 

haber sido, como el pollo, tradicionalmente un producto de pequeño establecimiento (carnicería, 

charcutería), su presencia en los lineales de la gran distribución ha crecido más rápidamente, 

sobre todo en forma de transformados y preparados cárnicos.  

Curiosamente, el reparto de la carne de cerdo según vía de comercialización muestra que, 

todavía en el período 2000-2005, un 9,5% del total (bastante mayor que en ninguna otra carne) 

se destinaba a consumo propio (Langreo, 2008 (b): 35). Punto ilustrativo de que, pese a su 

enorme desarrollo intensivo e industrial, el porcino sigue manteniendo en España importantes 

lazos con el sector tradicional. Y he aquí el otro extremo del negocio: empresas familiares y/o 

tradicionales de pequeña dimensión con fuerte capacidad de supervivencia. La posibilidad de 

apoyarse en certificaciones de calidad reconocibles a nivel europeo, y especialmente por el 

consumidor español, les ha facilitado encontrar segmentos de mercado propios. El jamón es, en 

este sentido, el máximo exponente, gracias a las llamadas “Denominaciones de Origen” (DO). A 

semejanza del vino o el aceite de oliva, el jamón ibérico cuenta con cuatro DO, e incluso dos el 

cerdo blanco, extremo que no ocurre ni en el aviar ni el vacuno (donde sí existen varias 

Indicaciones Geográficas Protegidas, un escalón inferior). Pero no sólo en los transformados 

han logrado buenos resultados, sino también en la carne fresca, donde han penetrado incluso en 

la gran distribución (Langreo, 2008: 69) 

En resumen, el porcino en España ha sido un boom continuado, tanto en la época de 

consumo masivo, como en la de mercados segmentados en función de la calidad. Y al mercado 

interior, en continuo crecimiento, ha sumado desde los años 90 una creciente expansión exterior. 

Pero a diferencia del pollo, el cerdo era un animal muy presente en el medio rural español antes 

de la implantación de los sistemas intensivos y del modelo agribusiness. Numerosos productos 

extraídos del cerdo pertenecían al acervo gastronómico de los españoles, y su producción 

industrial a gran escala no ha evitado la continuidad de los métodos artesanales. Dentro de los 

sistemas integrados, la cría y el cebo de los animales no ha variado significativamente sus 

métodos respecto del empleo tradicional de los corrales cerrados. En el caso de los cerdos 

ibéricos creados en semilibertad las modificaciones han sido todavía menores. 

Por lo demás, las características agrarias del país presentaban condiciones más óptimas para 

el desarrollo del porcino. La disponibilidad de grandes espacios naturales para la cría de las 

razas autóctonas era un activo muy particular y específico del país (y parte de Portugal). Sin ir 

más lejos, el Censo Agrario de 1972 señalaba que de las 950.000 explotaciones porcinas, más 

de nueve millones de hectáreas correspondían a pastos. Pero incluso en la alimentación a base 

de piensos compuestos España no aparecía mal dotada. Las raciones de piensos consultadas 
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coinciden todas en la superior importancia de la cebada, salvo en los lechones5. En la mayor 

parte de la España interior la disponibilidad de cebada no ha resultado un problema 

significativo. Sólo en el primer lustro del siglo XXI, y por obra de las disposiciones de la PAC, 

España ha pasado de ser exportador neto a importador neto de cebada. 

Todos estos factores no pueden ser menospreciados a la hora de entender por qué el porcino 

ha acabado siendo el gran protagonista del fuerte impulso cárnico español desde 1980, 

convirtiéndose también en la principal fuerza de arrastre de sus exportaciones ganaderas. 

6. Conclusiones. 

Los subsectores del pollo y el cerdo constituyen las dos primeras ganaderías intensivas en 

España, tanto por haber sido las más tempranas, como por sus resultados en términos de 

volumen producido. Su peso en la producción y el consumo cárnico les convierten en dos de los 

productos agrarios más destacados de la segunda mitad del siglo XX en España. Las dos 

comparten además características muy marcadas, tales como el cambio en la orientación 

geográfica de las producciones, el desarrollo de la integración vertical, la creación de grandes 

grupos industriales o la capacidad de ofertar proteínas baratas a un país poco consumidor 

habitual de carne.  

En cambio, las diferencias que hemos ido advirtiendo entre ambas ganaderías expresan dos 

tipos de expansión diferentes. El pollo habría seguido un sistema agribusiness más completo, 

sobre todo en el grado de integración vertical alcanzado. El porcino, aunque también ha 

avanzado en esa misma dirección, ha conformado un modelo más flexible, donde o bien la 

verticalización no ha sido completa, o bien ni siquiera se ha producido en algunos casos. 

Ambos, pollo y porcino, se han desempeñado bien en los grandes nichos de mercado, si bien es 

cierto que el segundo ha penetrado con más fuerza en los lineales de las grandes cadenas de 

distribución. Pero sólo en el porcino se ha dado el fenómeno de los small agribusiness, 

centrados especialmente en las razas autóctonas y la elaboración de productos tradicionales. 

Esta capacidad de sortear la saturación del mercado en las sociedades de la saciedad de las 

que hablase Malassis (1997) es uno de los rasgos que más separa las trayectorias del pollo y el 

porcino en España. También lo es el hecho relacionado de una gran proyección exterior en el 

segundo, no apreciable en el primero. Todo lo cual remite a un “home market effect” en el 

cerdo, que no se produjo en el pollo, dadas las particularidades de su introducción en los 

hogares españoles. Peculiaridades que responden a un producto, surgido prácticamente de la 

                                                           
5 La del Laboratorio HIPRA a principios de los 90 (Segrelles, 1993: 151), contenía un porcentaje de 

cebada no menor del 40% (cerdas gestantes y lactantes) , que incluso llegaba al 50% (cerdos de cebo 

mayores de 40 kilos). 
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nada, en un país sin tradición asentada de cría y consumo de pollo, y con una dotación muy 

insuficiente de las materias primas requeridas (maíz y soja). Características en definitiva que le 

diferenciaban de un producto con tanto arraigo en España como el cerdo. 

Lo interesante de estas conclusiones es que lo sucedido no fue exclusivo de estos 

subsectores. Fernando Collantes (2016) observa cómo la dinámica de la leche en España en esta 

misma época no respondió exactamente a los cambios en la demanda (aumento de la renta) y en 

la oferta (capacidad industrial), sino que se desarrolló dentro de un espacio muy delimitado: el 

de las percepciones que los consumidores poseían respecto de los diferentes productos. Del 

mismo modo, el pollo se introdujo como un producto y homogéneo, dificultando su 

diferenciación posterior en el mercado español. El cerdo, gozó también de las aportaciones del 

sistema agribusiness industrial, inundando el mercado de carne asequible, pero al apoyarse en 

un producto tradicional pudo recurrir a ello para responder a las “sustituciones cualitativas”. 

Todo lo cual plantea finalmente considerar lo sucedido en España como una lección de mayor 

alcance: el mayor o menor éxito continuado de un subsector transformado por el modelo 

agribusiness puede no depender tanto de su mayor o menor capacidad productiva, sino de saber 

adaptarse a las condiciones propias del lugar en el que se asienta. Aprovechar esas condiciones 

puede determinar finalmente un modelo de negocio más abierto y flexible ante los cambios en la 

cadena agroalimentaria. 
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