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EXPLICAR LA GANADERÍA
Querid@s compañer@s y amig@s:

Asistimos ya hace algunos meses con bastante asombro y 
más preocupación a la polémica generada por unas des-
afortunadas declaraciones de un Ministro del Gobierno a 
un medio de comunicación extranjero, asumiendo consig-
nas y posiciones militantes de movimientos ambientalis-
tas y animalistas en relación con la calidad de la carne 
producida en España.

El incidente ha servido de excusa para animar, en los 
medios de comunicación y redes sociales, el debate y la 
controversia sobre la producción ganadera y ha puesto 
en evidencia el enorme desconocimiento existente en la 
sociedad y en la opinión pública respecto a la realidad 
de este sector.

Hemos leído y escuchado muchas y muy diversas opiniones, 
más cargadas de ideología que de fundamento científico, en ocasiones sustentadas en importantes 
errores de concepto que nos han llevado a plantearnos la necesidad de reaccionar ante tanta falta 
de conocimiento (ignorancia e incomprensión), y aprovechar la privilegiada posición por competen-
cia y experiencia del Cuerpo Nacional Veterinario y de nuestra Asociación , para intentar aportar un 
poco de luz y explicar la realidad de la ganadería en España (su dimensión, su función y contribución 
a la sociedad, importancia económica y su impacto en el medio ambiente) a través de la revista Ve-
terinarios que en esta ocasión pretende trascender del ámbito puramente profesional para presen-
tarnos al conjunto de la sociedad como referentes de opinión en materia ganadera.

De ahí que hayamos querido dedicar este número a explicar la ganadería y dirigirlo a todo aquel 
que quiera acercarse al debate sobre su futuro con un mínimo de rigor y objetividad, sin posiciones 
apriorísticas o ideas preconcebidas.

A pesar del creciente interés por el medio rural como espacio de esparcimiento y contacto con la na-
turaleza, es evidente el distanciamiento y la falta de empatía de nuestra sociedad urbana con todo 
lo relativo a la actividad agraria, así como el desconocimiento sobre el proceso de producción de los 
alimentos. En esas circunstancias no es extraño que haya generado cierta alarma y confusión, por 
otra parte, buscadas por el activismo animalista y ambiental, la polémica en torno a lo que en sus 
campañas mediáticas se ha dado en llamar “macrogranjas” y que, aunque para nosotros los técnicos 
(y para el diccionario de la RAE) carece de significado, ha conseguido imponerse en el lenguaje de 
políticos y periodistas.

Se pretende relacionar así, al utilizar ese término, la sostenibilidad con el tamaño de la explotación 
ganadera, simplificando, además, la complejidad del debate al identificar tamaño de explotación 
(grande/pequeño) con el modelo productivo (intensivo/extensivo) que en realidad vendría determi-
nado por otras cuestiones como la carga ganadera, la eficiencia en el aprovechamiento de recursos, 
sistemas de manejo y gestión de la explotación… y que no es tan evidente ni fácil concretar técnica-
mente.

Es un error entrar en el juego de contraponer extensivo e intensivo, identificándolos ante la opinión 
pública y los consumidores como buenos y malos. En esa discusión solo ganan los que abogan por 
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la reducción del consumo de carne porque, ya sean grandes o pequeñas explotaciones, la práctica 
totalidad de la carne producida en España se obtiene de sistemas intensivos.

Por otra parte, como concluye un reciente informe encargado por la Comisión europea sobre el fu-
turo de la ganadería, el reto de la sostenibilidad ganadera pasa por promover sistemas adaptados a 
la diversidad agrícola de la UE.

El futuro de la ganadería se merece un debate sereno, informado y veraz reconociendo su impor-
tancia económica, sus aportaciones a la sociedad y su capacidad de adaptación, pero también sus 
problemas, particularmente en el ámbito de la salud y el medio ambiente y todo lo que todavía 
queda por mejorar.

La ganadería, cuya historia comienza allá por el neolítico, no ha dejado de evolucionar a lo largo del 
tiempo en función de las demandas de la sociedad, adaptándose a las necesidades de cada momen-
to, proporcionando no solo alimentos sino también otros productos (estiércol, grasa, pieles …) y ser-
vicios (trabajo). Pero sobre todo aportando tejido social y contribuyendo a la actividad económica y 
vertebración territorial como generador de empleo y riqueza en las áreas rurales.

La sociedad del siglo XXI demanda de la ganadería los máximos niveles de compromiso con la se-
guridad alimentaria, el bienestar animal, y el respeto al medio ambiente y la ganadería deberá, una 
vez más hacer los esfuerzos necesarios para adaptarse y atender esas exigentes demandas para 
garantizar la sostenibilidad del sector (medio ambiental, económica y social) incidiendo en la mejora 
de la eficiencia productiva de la mano de la innovación. Y nosotros, el Cuerpo Nacional Veterinario, 
estaremos con nuestro trabajo y dedicación, como siempre hemos hecho, promoviendo y acompa-
ñando ese esfuerzo de transformación y adaptación de nuestra ganadería.

Me permito la licencia y aprovecho esta oportunidad para felicitar a la nueva Presidenta y a su 
equipo a los que deseo los mayores éxitos y despedirme de todos agradeciendo vuestro cariño y 
confianza y muy especialmente a Ignacio, Adrián, Silvia, Isabel, Andrés, Javier, Tirso, Miguel Angel y 
Mario, por su trabajo en la Junta Directiva y a todos los integrantes de la Comisión Territorial y del 
Grupo de Trabajo.

Aunque las circunstancias durante los pasados 18 meses no nos lo han puesto fácil, ha sido para mí 
una experiencia magnífica. Me tenéis siempre a disposición de esta Asociación.

Un fuerte abrazo.

Maria Josefa Lueso Sordo
Presidenta de la Asociación del Cuerpo Nacional Veterinario
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LA REVISTA DE LA TRANSICIÓN
Queridos asociados de la ACNV, estimados lectores,

Mis primeras líneas son para nuestra Pepa, nuestra que-
rida Pepa, que, durante casi dos años, 18 meses de pan-
demia ha sostenido y soportado la antorcha de nuestra 
asociación. Gracias infinitas por esas charlas entorno a 
una mesa, gracias por haber sido una gran profesional y 
gracias por tu generosidad con esta ACNV que es de no-
sotros, de todos.

Y ahora agradecer a mis compañeros en la nueva Jun-
ta, Mario de la Cueva Escobar, Jefe de Dependencia de 
Agricultura y Pesca de la Subdelegación de Cádiz como 
Vicepresidente, así como a los vocales Manuel García 
Gómez (Jefe de Oficina del Área de Sanidad de la Dele-

gación del Gobierno en Asturias) que ejercerá de tesorero, 
Beatriz Cruz Pérez (Jefe del Puesto de Control Fronterizo de Barcelona), Ana María López Rodríguez 
(Jefe de Área de Sanidad Exterior en la Delegación de Gobierno en Cataluña) que ejercerá de Secre-
taria, Natalia Eisenberg Plaza (Subdirectora Adjunta de Investigación Científica y Recursos Marinos 
de la Secretaría General de Pesca) y Javier Sierra Andrés (Consejero de Agricultura en la Misión Per-
manente de España ante Naciones Unidas y otros Organismos Internacionales en Ginebra).

Como los asociados sabéis, en fecha jueves 10 de marzo se ha cambiado la presidencia y junta di-
rectiva de la asociación, y he pasado a ser la presidenta durante los próximos cuatro años. Quiero 
que nuestra principal seña de identidad, aquella que nos identificará, sea la transmisión eficaz a la 
ciudadanía del valor del sector agroalimentario y pesquero donde los veterinarios jugamos un papel 
clave. No podemos perder de vista la comunicación interna, aquella destinada a los colegas que in-
tegran las filas de la veterinaria en la administración. Se hace necesario potenciar nuevas formas de 
comunicación con una clara apuesta por las redes sociales, y nuestra publicación “VETERINARIOS”, 
sin olvidar el tan esperado contacto humano cuando nos lo permita la pandemia. Debemos dar res-
puesta a las distintas sensibilidades que engloba la ACNV, escuchando los temas que se preocupan a 
los asociados, destacando la movilidad horizontal y vertical de los funcionarios, problema en el cuál 
se continuará trabajando, dentro de las competencias de esta asociación.

En esta nueva etapa que comienza, con importantes desafíos y objetivos renacidos, esperamos que 
esta Junta directiva, consiga aunar esfuerzos, y posicionar de forma excelente a los compañeros del 
cuerpo nacional veterinario, en el ámbito de las administración central y periférica, ofreciéndoles 
oportunidades de crecimiento, y proyección laboral, acorde a la valía de este cuerpo.

Esta revista número 25 tiene mucha ciencia, mucho dato, mucho trabajo y creo que los artículos 
que se presentan al lector y tal y como expone Pepa Lueso, explican la ganadería. Estamos aquí para 
contarles “las verdades del barquero”.
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Se exponen en esta revista una descripción general de la ganadería española, así como una exposi-
ción de la relación entre ganadería y la dimensión de las explotaciones. También se expone en este 
número, una relación entre la ganadería y la política agraria común. Se ha dedicado un artículo com-
pleto a las emisiones de la ganadería y otro al uso de antibióticos en ganadería. Siendo como somos 
conscientes de la visión holística de la cadena alimentaria, se dedica un artículo al Plan Nacional de 
Control Oficial de la Cadena alimentaria. Por último, repetimos nuestras habituales secciones de 
veterinarios por España, al CENSYRA de Badajoz y en veterinarios por el mundo, a la próxima presi-
dencia de turno del Consejo de la Unión europea. En nuestra sección de libros nos centramos en un 
clásico, como es Miguel Delibes Setién y la novela “El disputado voto del señor cayo”.

Y con Miguel Delibes, natural de Valladolid, ciudad bañada por el Río Pisuerga, vuelvo a la frase cos-
tumbrista expuesta en el párrafo anterior “las verdades del barquero”. Parece ser que el origen de la 
frase viene de un estudiante que cruzando el Rio Tormes con un barquero en Salamanca, se dio de 
bruces con la baja rentabilidad de aquella operación que hacía nuestro marinero fluvial y le expuso 
“las verdades del estudiante de Salamanca”. Y no es más que eso lo que queremos hacer con este 
número de nuestra revista, ya que resulta que finalmente serán los consumidores los que tomen 
su decisión de consumo, pero ahí debemos estar los que tenemos formación técnica para contar 
la verdadera rentabilidad de las explotaciones ganaderas en España, aquella que deben observar 
nuestros ganaderos, que son también empresarios. Debemos considerar como principio fundamen-
tal que guía el trabajo de cualquier empresario, la supervivencia económica, entendida también 
como sostenibilidad económica.

Les dejo por esta vez con una revista en transición, con dos presidentas, dos juntas directivas, pero 
al final una misma meta, la de entretener a nuestros lectores, pero conseguir mover conciencias en 
favor de nuestra querida profesión veterinaria y lo que nos da la rentabilidad, la agricultura, la gana-
dería, la pesca y la industria agroalimentaria.

Un saludo,

Ana Rodríguez Castaño
Presidenta de la Asociación del Cuerpo Nacional Veterinario
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En la sede del Ministerio de Agricultura, Pesca y Ali-
mentación, pero con posibilidad de conexión en remo-
to, se ha celebrado en fecha 10 de marzo de 2022, la 
Asamblea General Ordinaria de la Asociación del Cuer-
po Nacional Veterinario.

La Asociación del Cuerpo Nacional Veterinario (ACNV), 
tras la renuncia de María Josefa Lueso Sordo como Pre-
sidenta de su Junta Directiva (JD), convocó elecciones, 
donde fue aclamada por unanimidad como nueva Pre-
sidenta Ana Rodríguez Castaño, actual Secretaria Gene-
ral de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y 
Nutrición (AESAN OA), con una dilatada carrera profe-
sional en diferentes puestos de responsabilidad en el 
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) 
así como en el Ministerio de Sanidad y Consumo, y un 
extenso conocimiento de la profesión veterinaria en 
sus distintos ámbitos.

Tras asumir el cargo, presentó al nuevo equipo que for-
mará la JD, con Mario de la Cueva Escobar, Jefe de De-

pendencia de Agricultura y Pesca de la Subdelegación 
de Cádiz como Vicepresidente, así como a los vocales 
Manuel García Gómez (en ese momento, Jefe de Servi-
cio de Sanidad Exterior de la Subdelegación de Gobier-
no en Santa Cruz de Tenerife) que ejercerá de tesorero, 
Beatriz Cruz Pérez (Jefe del Puesto de Control Fronteri-
zo de Barcelona) , Ana María López Rodríguez (Jefe de 
Área de Sanidad Exterior en la Delegación de Gobierno 
en Cataluña) que ejercerá de Secretaria, Natalia Eisen-
berg Plaza (Subdirectora Adjunta de Investigación Cien-
tífica y Recursos Marinos de la Secretaría General de 
Pesca) y Javier Sierra Andrés (Consejero de Agricultura 
en la Misión Permanente de España ante Naciones Uni-
das y otros Organismos Internacionales en Ginebra).

La nueva JD lleva con espíritu renovador y con la pre-
tensión de colocar a la profesión veterinaria y en parti-
cular a la ACNV en el mapa.

ACTUALIDAD DE LA
ASOCIACIÓN

Se renueva la Junta Directiva de la Asociación del Cuer-
po Nacional Veterinario
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• Los Premios PRAN 2021 han reconocido nueve pro-
yectos desarrollados en el ámbito de la lucha frente 
al problema de la resistencia a los antimicrobianos. 

• En el proceso de adjudicación de estos galardones 
se han evaluado un total de 82 candidaturas con-
siderando la metodología utilizada, los resultados 
obtenidos, la continuidad prevista, las sinergias 
establecidas y el nivel de innovación de cada pro-
yecto.

La Agencia Española de Medicamentos y Productos 
Sanitarios (AEMPS), adscrita al Ministerio de Sanidad, 
ha anunciado la concesión de los Premios del Plan Na-
cional frente a la Resistencia a los Antibióticos (PRAN) 
2021 a nueve proyectos desarrollados en el ámbito de 
la lucha frente al problema de la resistencia a los anti-
microbianos.

Los Premios PRAN se crearon en el año 2017 con el ob-
jetivo de reconocer y dar visibilidad a aquellas iniciati-
vas consideradas ejemplares y que han contribuido de 
forma sobresaliente a la consecución de las metas pro-
puestas en la estrategia nacional frente a la resistencia 
bacteriana.

PROYECTOS PREMIADOS
Cada proyecto corresponde a una de las nueve catego-
rías establecidas en las bases reguladoras de los pre-
mios. Tal y como recoge la Resolución de 14 de marzo 
de la AEMPS, los ganadores de los Premios PRAN 2021 
son:

 ե Herramienta inteligente para la evaluación de re-
sultados en salud presentado por Esther Chamorro 
de Vega en la categoría de “Mejor iniciativa en vi-
gilancia y control del consumo de antibióticos y de 
sus resistencias en el ámbito de la salud humana”.

 ե Programa de Seguridad Alimentaria, Medioam-
biente, Salud y Bienestar Animal en granjas pro-
veedoras de leche de Pascual presentado por 
Calidad Pascual, S.A. en la categoría de “Mejor 
iniciativa en vigilancia y control del consumo de an-
tibióticos y de sus resistencias en el ámbito de la 
sanidad animal”.

 ե Nuevas tecnologías de diagnóstico integrales y dis-
ruptivas para la lucha contra las infecciones bac-
terianas y la resistencia a antibióticos presentado 
por el Instituto Catalán de Nanociencia y Nanotec-
nología (ICN2) en la categoría de “Mejor iniciativa 
de investigación de la resistencia a los antibióticos”.

 ե Pervasive transmission of a carbapenem resistan-
ce plasmid in the gut microbiota of hospitalized 
patients. Artículo científico publicado en la revis-
ta Nature Microbiology presentado por Álvaro San 
Millán Cruz en la categoría de “Mejor publicación 
científica sobre resistencia a los antibióticos”.

 ե Programa formativo e informativo vinculado a la 
implantación del programa resiste en la Comuni-
dad de Madrid presentado por el Servicio Madrile-
ño de Salud en la categoría de “Mejor iniciativa de 
formación e información a los profesionales sanita-
rios sobre la resistencia a los antibióticos”.

 ե MicroMundo@UCM en tiempos de pandemia: 
adaptación de la estrategia de Aprendizaje-Servi-
cio a la divulgación de la resistencia a antibióticos 
y la perspectiva One Health presentado por la Uni-
versidad Complutense de Madrid en la categoría de 
“Mejor iniciativa de comunicación y sensibilización 
de la población sobre la resistencia a los antibióti-
cos”.

 ե Coordinación entre la Administración Sanitaria y 
Órganos Colegiados para la implantación de estra-
tegias de mejora de la seguridad del paciente con 
infecciones bucodentales presentado por la Con-
sejería de Salud y Familias. Junta de Andalucía en 
la categoría de “Mejor iniciativa para la prevención 
de infecciones en salud humana: seguridad del pa-
ciente”.

La AEMPS anuncia los ganadores de la III edición de los 
premios del Plan Nacional frente a la Resistencia a los 
Antibióticos

ACTUALIDAD DEL SECTOR
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 ե Sustitución del uso profiláctico o metafiláctico 

de antimicrobianos en granjas porcinas por un 
pienso fermentado con Ligilactobacillus saliva-
rius MP100. Relevancia desde el punto de vista 
de las resistencias antimicrobianas, consumo de 
antibióticos, salud animal, producción animal, 
medio ambiente y características de las canales 
de los animales tratados presentado por L’Albei-
tar S.C. en la categoría de “Mejor iniciativa para 
la prevención de infecciones en sanidad animal”.

 ե Vigilancia de la Resistencia a Antibióticos en Bac-
terias Indicadoras del Medioambiente (animales 
de vida libre, aire y agua) y su impacto en salud 
pública (RABIMA-UR) presentado por Carmen To-
rres Manrique en la categoría de “Mejor iniciativa 

frente a la resistencia a los antibióticos en el ám-
bito del medioambiente”.

PROCESO DE ADJUDICACIÓN Y ENTREGA 
DE PREMIOS
En el proceso de adjudicación de los Premios PRAN 
2021 se han evaluado un total de 82 candidaturas 
considerando la metodología utilizada, los resulta-
dos obtenidos, la continuidad prevista, las sinergias 
establecidas y el nivel de innovación de cada proyec-
to. Cada uno de los ganadores recibirá una dotación 
económica de 4.000 euros y un reconocimiento oficial 
que se entregará durante la Jornada del Día Europeo 
para el Uso Prudente de los Antibióticos, el próximo 
18 de noviembre. 

La Fundación Carlos III es una entidad cultural privada 
de ámbito internacional que tiene como objeto fomen-
tar las artes, la ciencia y el mecenazgo, con especial 
dedicación a las relaciones de España e Iberoamérica.

A propuesta del Presidente de la Fundación Carlos III, 
Don Carlos Escudero de Burón, la Junta del Patrona-
to de la Fundación Carlos III, ha tomado el acuerdo de 
nombrar 'Miembro de Mérito de la Fundación Carlos 
III' a Arturo Anadón Navarro, el día 24 de febrero de 
2022, en reconocimiento a su “ejemplar trayectoria 
profesional como Presidente de la Real Academia de 
Ciencias Veterinarias de España”.

Arturo Anadón Navarro, es Doctor en Veterinaria por la 
Universidad Complutense de Madrid, EBVS Especialis-
ta Veterinario Europeo en Farmacología y Toxicología, 
Diplomado del Colegio Europeo de Farmacología y Toxi-
cología Veterinaria, European Registered Toxicologist, y 
Catedrático de la Universidad Complutense de Madrid.

Igualmente, Anadón es presidente de la Real Acade-
mia de Ciencias Veterinarias, miembro de la Academie 
Veterinaire de France, Académico de las Reales Acade-

mias de Ciencias Veterinarias y de Doctores de España, 
Miembro de las Academias de Ciencias Veterinarias de 
México, Colombia y Uruguay, miembro de la Academia 
de Agricultura y Veterinaria de la República Argentina 
y miembro de la Academia Europea, entre otras Aca-
demias.

También es Secretario General Permanente de la Aso-
ciación Iberoamericana de Academias de Ciencias Vete-
rinarias (AIACIVET) y Experto en ‘One Health’ y miem-
bro del Consejo de la Federación Europea de Academias 
de Medicina (FEAM).

Ha publicado más de 300 trabajos científicos de su 
especialidad en revistas científica nacionales e interna-
cionales, más de 100 capítulos de libros en editoriales 
de prestigio y presentado más de 100 Ponencias en 
Congresos Nacionales e Internacionales y más de 200 
informes científicos.

Arturo Anadón posee una destacada proyección inter-
nacional por sus relevantes aportaciones al progreso de 
su especialidad, ha sido nombrado Honorary Member 
de la European Association for Veterinary Pharmacolo-
gy and Toxicology (EAVPT) y Honorary Member de la 
Federation of European Toxicologist and European So-
cieties of Toxicology (EUROTOX).

Es además miembro de diferentes Comités Científicos 
nacionales e internacionales, y Experto de la EMA, EFSA 
y OMS, y miembro del comité editorial de las revistas 
internacionales: Journal of Veterinary Pharmacology 
and Therapeutics, Toxicology and Applied Pharmaco-
logy, Molecules, Toxicology Mechanisms and Methods, 
Frontiers in Veterinary Science (Speciality Chief Editor), 
Toxicology Report (Associate Editor), Current Opinion in 
Toxicology, entre otras.

El veterinario Arturo Anadón, nombrado 'Miembro de 
Mérito' de la Fundación Carlos III
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I NTRODUCCIÓN

Vamos a dedicar este apartado a describir nuestra ganadería, 
pero antes es obligado, y forma parte también de esa des-
cripción, destacar y reivindicar la importancia del conjunto 
de nuestros sectores ganaderos. Siempre que hablamos de la 

ganadería, al menos durante los últimos treinta años, hablamos de 
afrontar retos. Primero fue el reto productivista, donde los sectores 
productores se debían adaptar a nuevas tecnologías y estrategias 
en la búsqueda de esa manida eficiencia. Alcanzamos así, en térmi-
nos generales, unos sectores bien dimensionados, que saben hacer 
bien las cosas y que no tienen por qué acomplejarse ante nuestros 
socios comunitarios. Después aprendimos a salir al exterior, cami-
no en el que aún nos encontramos, pero el proceso de apertura 
de nuevos mercados y la voluntad de nuestros sectores de vender 
fuera, ha sido también una pauta continua. Y finalmente llegamos 
a tiempos recientes, donde los retos permanecen, pero se renue-
van. Ahora toca ser sostenibles. Digo “ahora” porque es la palabra 
de moda. Y digo “toca ser” porque no se trata solo de ser, sino de 
demostrarlo y ponerlo en valor ante las nuevas exigencias de los 
ciudadanos consumidores. No es casualidad que en los próximos 
años se vaya a hablar, y mucho, de la sostenibilidad de la cadena 
alimentaria como tema de extraordinaria importancia, donde la ga-
nadería tiene un papel de indudable protagonismo, en el que tiene 
que jugar muy bien sus bazas, poniendo en valor su capacidad para 
la consecución de los retos en materia de sanidad, bienestar animal 
y de política medioambiental (compromisos climáticos).

De este modo los sectores ganaderos en España han estado en un 
proceso incesante de transformación, evolucionando de forma pa-
ralela a la agricultura, transformando el territorio, y el medio rural 
hasta nuestros días para garantizar el abastecimiento de alimentos 
en calidad y cantidad a precios asequibles para el consumidor. Su 
distribución por el territorio nacional, su diversidad y su contribu-
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ción a la vertebración del territorio, generando rique-
za económica y creando empleo en las zonas rurales, 
hacen de este sector una actividad estratégica, no 
solo desde el punto de vista económico, sino también 
para el mantenimiento de los ecosistemas, el paisa-
je y la biodiversidad. Podemos concluir en definitiva 
que, además de la importancia económica del sector 
ganadero en su conjunto, es destacable la importan-
cia social, cultural y, en algunos casos, medioambien-
tal del mismo, que se desarrolla enteramente en el 
medio rural, constituyendo uno de los principales mo-
tores del desarrollo económico de nuestros pueblos. 
Además, es destacable el papel de la ganadería exten-
siva, muy significativa en los sectores, vacuno de car-
ne, ovino, caprino, equino y porcino ibérico, conser-
vadora del paisaje y el ecosistema y ligada a la mejora 
de la biodiversidad, como demuestran las más de 165 
razas autóctonas de ganado con las que contamos en 
nuestro país. Así pues, la ganadería es un componen-
te vital de la España y la Europa rural.

IMPORTANCIA ECONÓMICA
Este sector está presente en casi todas las regiones 
de Europa, en una amplia diversidad de sistemas de 
producción según las condiciones económicas, geo-
gráficas y sociológicas de cada zona. Contribuye de 
manera significativa a la economía europea (168.000 
M€ al año, 45 % de toda la actividad agraria), así como 
a la balanza comercial y a la creación de cerca de 30 
millones de puestos de trabajo. 

En España nuestro sector ganadero se sitúa en tercera 
posición en el ranking de países UE por valor de la pro-
ducción final ganadera (PFG), por detrás de Alemania 
y Francia, alcanzando según las últimas estimaciones 
un valor aproximado a los 20.233 millones de euros 
(el 40% del valor de la producción final agraria (PFA) 
que se situó en 51.154 millones de euros en 2020). 
Este dato indica un incremento del 1,6% respecto al 
pasado año.

En el desarrollo de esta actividad conviven dos mode-
los claramente diferenciados, el extensivo y el inten-
sivo que se desarrollan  en un total de 959.370 explo-
taciones de las diferentes especies de interés, dando 
lugar a productos ganaderos de alto valor y calidad 
donde cabe destacar que la producción de porcino 
de carne representa el 43,04% de la producción final 
ganadera, la carne de vacuno el 15,22%, la carne de 
aves el 12,36%, la carne de ovino y caprino el 5,5%, 
la producción de leche el 16,27% y la producción de 
huevos el  5,77%. Asimismo cabe citar otras produc-
ciones ganaderas minoritarias que gozan de valor es-
tratégico tales como la producción de carne de conejo 
o de equino y la apicultura.

Atendiendo a la dimensión económica, las comunida-
des autónomas más ganaderas serían por este orden, 
Cataluña, Castilla y León, Aragón, Galicia, Andalucía 
y a cierta distancia, Castilla la Mancha y Extremadu-
ra. Queda claro que este ranking viene marcado por 
el peso relativo del sector porcino en cada territorio, 
abriéndose paso a continuación las regiones donde 
predomina el vacuno.



SECTORES GANADEROS 15
COMERCIO EXTERIOR GANADERO
Un rasgo importante a destacar del sector agroali-
mentario español es su enorme aportación a la balan-
za comercial de la economía española con un saldo 
positivo que el pasado año se aproximó a los 14.500 
millones de euros. Las exportaciones correspondien-
tes a este segmento de la actividad económica supo-
nen cerca del 18% del total de bienes exportados por 
España, una cifra que le sitúa únicamente por detrás 
de los bienes de equipo (maquinaria) y por delante 
incluso del sector automovilístico. Es indudable que 
el sector agroalimentario mantiene una posición de 
liderazgo y enorme fortaleza, reforzada por su papel 
como potencia exportadora, tanto al mercado comu-
nitario como a terceros países, donde China se ha 
convertido en el primer país destinatario de nuestros 
productos agroalimentarios, superando por primera 
vez a EE. UU.

En 2020 las exportaciones agroalimentarias crecieron 
un 4 % alcanzando el record histórico de 55.800 mi-
llones de euros. En cuanto a los sectores ganaderos, 
el incremento de las exportaciones comparado con 
el año anterior, alcanza el 15%, superando los 10.700 
millones de euros (incluye productos de origen ani-
mal y animales vivos). Esta cifra supone aproximada-
mente la quinta parte del total de las exportaciones 
agroalimentarias españolas en el año 2020. Nuestros 
principales socios comerciales son países de nuestro 
entorno más cercano, en particular el mercado comu-
nitario, con Francia a la cabeza, seguida de Portugal 
o Italia. Sin embargo, el crecimiento exponencial, du-
rante los últimos años, de los envíos a terceros países 
han favorecido que una cuarta parte del valor econó-
mico de las exportaciones de productos derivados de 
la actividad ganadera se dirijan al continente asiático, 
destacando como primer destino China, seguido por 
Japón y Corea del Sur. Por su importancia cuantitativa 
destacan los incrementos en valor exportado para los 
grupos agroalimentarios de las carnes (+ 17,9%) - en 
particular de porcino - y piensos (+ 17,4%).

Este crecimiento de nuestras exportaciones gana-
deras, fundamental para mantener una balanza co-
mercial robusta, está basado en un pilar que debe 
mantenerse siempre estable: la situación sanitaria de 
nuestra producción y las condiciones de higiene de la 
industria alimentaria. Los sectores productivos deben 
garantizar el status sanitario de la cabaña ganadera 
ya que cualquier paso atrás en este sentido tendría 
consecuencias desproporcionadas sobre el mercado. 
Dado que el status sanitario implica a toda la cadena 
de producción, la mejora de las condiciones higiéni-
co-sanitarias y de bioseguridad de las explotaciones 
es una responsabilidad común de este sector. 

En el refuerzo de la situación sanitaria desde la pers-
pectiva de la prevención del sector productor, se si-
túa la revisión actual de la normativa de ordenación 
de los sectores ganaderos. El objetivo de estas nor-
mas es revisar las condiciones de producción en las 
granjas para hacer frente a los desafíos económicos, 
ambientales y sanitarios del sector ganadero, a través 
de unas condiciones básicas para la producción y las 
infraestructuras productivas, así como los requisitos 
de control y documentación. Así, cada una de estas 
normas permite al conjunto del sector ganadero es-
tablecer y cumplir una estrategia de mejora de estos 
ámbitos, y en particular garantizar un estatus sanita-
rio homogéneo y adecuado para todo un sector. 

Por otro lado, la evolución de los acuerdos sanitarios 
lleva a un escenario de globalización en todos los ám-
bitos. En cualquier caso, debe considerarse que un 
modelo tan exigente como el comunitario constituye 
un modelo costoso, con un nivel de costes muy por 
encima de otros agentes presentes en el mercado 
mundial que no cuentan con estándares sanitarios, 
éticos y medioambientales tan estrictos. Los produc-
tos europeos que acceden al mercado mundial lo ha-
cen, por tanto, desde una posición de elevada calidad 
que debe compensar su mayor coste económico. Es 
por esto que la conservación de los estándares pro-
ductivos comunitarios ligados al modelo agroalimen-
tario europeo debería considerarse un aspecto capital 
de las negociaciones comerciales, para garantizar la 
conservación de un patrimonio cultural que se ex-
tiende desde la producción a los consumidores. En 
la medida de lo posible, el modelo agroalimentario 
europeo debe exportarse, en lugar de ser objeto de 
negociación comercial.

Veamos a continuación una breve semblanza de los 
principales sectores productores.

SECTOR VACUNO DE LECHE
Dentro del sector vacuno de leche encontramos en 
nuestro país dos tipologías productivas muy dife-
renciadas, con grandes explotaciones por un lado, y 
pequeñas y medianas explotaciones por otro, más li-
gadas a la agricultura familiar y las zonas rurales. El 
sector lácteo, a diferencia de la mayor parte del sec-
tor cárnico, no tiene una vocación exportadora clara, 
teniendo por lo tanto una balanza comercial clara-
mente negativa, si bien es cierto que su dependencia 
del exterior es cada vez menor. A pesar de ello, en el 
caso de los quesos, la exportación tiene una gran im-
portancia, siendo precisamente Estados Unidos uno 
de los principales destinos de la misma.

La descripción del sector con unos principales datos 
cuantitativos podría resumirse en: mantenemos un 
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censo bastante estable de en torno a 850.000 vacas 
en ordeño; un número de explotaciones en continuo 
descenso siendo las actuales en producción alrede-
dor de las 11.500, muy lejos de las más de 100.000 
que teníamos en los años 80, que nos da idea de la 
profundidad del cambio que ha experimentado este 
sector productor; la producción española de leche de 
vaca representa aproximadamente el 5% del total de 
la UE; en España en 2021 las entregas de leche supe-
raron las 7,4 millones de toneladas, a pesar de lo cual 
seguimos siendo deficitarios. 

Es este un sector complejo. En el plano de la pro-
ducción las explotaciones han alcanzado un elevado 
nivel de eficiencia. Las condiciones del mercado han 
ido marcando en muchos casos la evolución hacia el 
aumento de tamaño de las granjas, la “huida hacia 
adelante” en la búsqueda de economía de escala para 
mantener su competitividad. Tenemos por tanto un 
tejido productor fuerte y bien implantado. Pero tam-
bién tiene debilidades motivadas en gran parte por 
estar inmerso en una excesivamente tensionada ca-
dena de valor. El modelo de nuestra industria láctea, 
poco volcada en los mercados internacionales de los 
productos industriales derivados, hace que se genere 
poco valor en la cadena y a poco que los factores de 
mercado se vuelven desfavorables, se generan situa-
ciones recurrentes de crisis.

SECTOR VACUNO DE CARNE
El sector vacuno de carne es claramente dual: por 
un lado tenemos la producción de vacas nodrizas, en 
extensivo o semiextensivo, y por otro lado el sector 
complementario del cebo posterior de los terneros 
en régimen, habitualmente, intensivo. Una actividad 
generadora de empleo y riqueza, y que también se 
configura como clave en la viabilidad del sector en su 
conjunto. España es el cuarto productor de vacuno de 
carne de la Unión Europea. Durante 2020 se produ-
jeron en España 677.295t de carne de vacuno. Nues-
tra balanza comercial global en este sector es ligera-
mente positiva, siendo un sector con una importante 
proyección y oportunidades en el mercado nacional 
e internacional. La apertura de nuevos mercados jue-
ga un papel clave en un contexto en el que las previ-
siones indican descensos en el consumo interno de 
carne de vacuno, ovino y caprino. El censo total de 
vacuno se aproxima a las 6,6 millones de cabezas de 
las cuales algo más de 2 millones son de vacas nodri-
zas. Un total de unas 146.295 explotaciones entre las 
de reproducción y los cebaderos. Estas cifras son in-
dicadoras de un sector consolidado, con proyección, 
que, no obstante, debe estar en permanente estado 
de vigilancia de los mercados para adaptarse a las di-
versas coyunturas.

En el caso de este sector, la vertiente extensiva está 
cobrando una relevancia especial, cada vez mayor en 
un contexto de creciente conciencia ambiental.

SECTORES OVINO / CAPRINO
España es el principal productor de ovino y el segun-
do de caprino tras Grecia en la Unión Europea. 

Estas producciones se localizan principalmente en 
España en el entorno rural, desarrollando la parte 
extensiva de su actividad en superficies de terreno 
semiárido y por lo general en zonas de escasas alter-
nativas productoras, lo que le hace un sector estraté-
gico fundamental en la lucha contra la España vacia-
da. La distribución territorial la podemos ver reflejada 
en los siguientes gráficos.

Por tanto están adaptados a un clima semiárido afec-

tado por periodos de sequía periódica. Estas activi-
dades ayudan a la fijación de población y vertebra-
ción del territorio rural, a pesar de que estos sectores 
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recaen en una población envejecida y masculinizada 
siendo estos dos retos de primer orden en este sector.

SECTOR OVINO / CAPRINO DE CARNE
España es el primer país de la UE en volumen produci-
do de carne de ovino y caprino (16%). A nivel europeo 
somos los segundos tras Reino Unido, que produce el 
39% del total europeo. 

Según los últimos datos disponibles en 2021 la pro-
ducción de carne de ovino ha alcanzado las 120.000 
toneladas y para el caso de la carne de caprino unas 
10.142 toneladas. El número total de explotaciones 
de ovino destinadas a la producción de carne y mixtas 
carne/leche ronda las 100.000 que albergan unos 15 
millones de cabezas. En el caso de las explotaciones 
de ganado caprino esta cifra sería de alrededor de las 
65.000 explotaciones y 2,6 millones de cabezas.

La distribución territorial del ovino se concentra en 
las Comunidades Autónomas de Extremadura, Casti-
lla y León, Castilla la Mancha, Andalucía y Aragón, que 
representan el 81% del total. La distribución del capri-
no de carne se centra en Andalucía, Castilla la Man-
cha, Extremadura, Murcia y Canarias que concentran 
el 78,8% del censo total de España.

Al igual que sucede con el vacuno, en el ovino de car-
ne se observan dos fases bien diferenciadas: en la 
primera participan las explotaciones de producción 
y reproducción de carne en regímenes extensivos o 
semiextensivos. La segunda fase se realiza en unos 
pocos cebaderos intensivos con una clara vocación 
exportadora: en vivo a través de los puertos de Car-
tagena y Tarragona o en carne con su envío a mata-
deros de Castilla y león, Castilla La Mancha, Cataluña, 
Aragón y Murcia.

El ovino de carne es también un sector de enorme 
proyección hacia los mercados exteriores. De hecho, 
los buenos datos de las exportaciones en el mercado 
europeo, y de animales vivos hacia Europa y países 
de Oriente medio como Jordania y Arabia Saudí y Li-
bia, han sido decisivos para mantener unos precios 
interiores en niveles aceptables, lo que es vital para 
garantizar la permanencia de este estratégico sector. 

Sector estratégico por su contribución económica, 
pero también desde el punto de vista de su contri-
bución medio ambiental pues a través del pastoreo 
y la trashumancia favorecen el mantenimiento de la 
biodiversidad, la conservación del paisaje y la absor-
ción del carbono y contenido de materia orgánica en 
el suelo a través del mantenimiento de los pastos y 
el uso optimizado del estiércol, siendo estos algunos 
de sus principales servicios ecosistémicos  aportados.

SECTOR OVINO / CAPRINO DE LECHE
Hoy en día, y aunque nos parezca mentira, solo desde 
hace unos pocos años, podemos conocer con bastan-
te exactitud la producción real de leche obtenida de 
nuestras ovejas y cabras, gracias a las declaraciones 
obligatorias y al sistema unificado de información lác-
tea (INFOLAC). 

Según los datos de Eurostat, en el año 2020 se entre-
garon a la industria en España, 588.110 Tm de leche 
de oveja y 512.050 Tm de leche de cabra

El número total de explotaciones de ovino de produc-
ción de leche asciende a 6.178 explotaciones que al-
bergan a unas 2,1 millones de ovejas de ordeño, sien-
do Castilla y León la primera por número de hembras 
reproductoras con un 40,7% del total, mientras que 
la segunda es Castilla-La Mancha que representa el 
39,3% sobre el total de hembras orientadas a la pro-
ducción de leche en España.

En el caso de las explotaciones de ganado caprino, el 
número total asciende a 5.875, que albergan un censo 
de 1.2 millones de cabras de ordeño, siendo las CCAA 
de Andalucía (39%), Castilla-La Mancha (16%), Extre-
madura (12%), y Canarias (10%) las de mayor censo 
de hembras de ordeño.
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En el caso del ovino de leche y caprino se explotan 
principalmente en un régimen intensivo o semi in-
tensivo/semi extensivo donde la carne es un comple-
mento a la producción láctea en forma de corderos y 
cabritos lechales, estando principalmente enfocadas 
en la producción de productos lácteos con gran im-
portancia del sector exportador.

SECTOR PORCINO
Como ya hemos visto en los datos económicos, el por-
cino es el sector más importante de nuestra ganade-
ría, con una producción que superó en 2020 la cifra 
de 56,4 millones de sacrificios (+6,5% con respecto a 
2019) y los 5 millones de toneladas producidas (+8,2 
con respecto a 2019).

Las principales Comunidades Autónomas productoras 
son por este orden Cataluña, Aragón, Castilla y León, 
Castilla la Mancha, Murcia y Andalucía, que juntas 
abarcan casi un 93% de la producción nacional de car-
ne de cerdo.

Los datos censales consolidan a nuestro sector en el 
primer puesto de la UE en censo de animales (32.6 
millones), con un incremento del 0,5% con respecto 
al año 2020.

La estructura del sector porcino está marcada por una 
diferenciación entre explotaciones de pequeño tama-
ño, que constituyen el grueso de las explotaciones 
totales (en torno a un 80% de las explotaciones pro-
ductivas), y las granjas de tamaño mediano. Las explo-
taciones de tamaño grande suponen menos de un 5% 
de las granjas totales, aunque se trata del segmento 
de mayor crecimiento en los últimos años. El resto de 
explotaciones está constituido prácticamente en su 
totalidad por granjas de autoconsumo.

El sector porcino, al igual que ha sucedido con otros 
sectores ganaderos, también ha experimentado una 
considerable reestructuración durante los últimos 
años en cuanto a evolución del número de granjas, 
con un notable descenso en el número total de ellas 
durante los últimos 13 años. Este descenso se concen-
tra en las explotaciones de menor tamaño y va unido 
al incremento de la producción y censo total. Sin em-
bargo, el incremento productivo de los últimos años 
ha provocado cambios puntuales en esta tendencia 
general, con incrementos en el número total de gran-
jas en algunos ejercicios. 

Estamos ante un sector que ha experimentado un cre-
cimiento imparable en los últimos años, tanto en sus 
macro-magnitudes intrínsecas, como en su orienta-
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ción de mercado, ambas vinculadas. Esta circunstan-
cia tiene sus indudables aspectos positivos en cuanto 
a haberse constituido como un sector puntero, que 
tira al alza de todos los indicadores económicos ga-
naderos, pero que también tiene una serie de ries-
gos importantes, relacionados principalmente con la 
excesiva dependencia del sector porcino nacional del 
mercado chino (núcleo central alrededor del cual se 
ha producido este crecimiento exponencial) y el po-
sible desequilibrio que puede acontecer ante la más 
que probable desaceleración de esa demanda, si el 
sector no responde a tiempo y no es capaz de frenar 
esa enorme inercia que trae consigo.

Otro aspecto no positivo de este crecimiento tan mar-
cado es la mayor industrialización e intensificación 
productiva intrínseca al mismo, que puede ocasionar 
un impacto directo en la imagen que tiene la sociedad 
sobre este tipo de producciones ganaderas.

AVICULTURA DE CARNE 
El sector avícola de carne español se encuentra orien-
tado principalmente a la producción de carne de pollo 
(Gallus Gallus), cuya estructura, con carácter general, 
se basa en explotaciones de mayor tamaño y capaci-
dad que de otras especies avícolas de carne. Traduci-
do esto a cifras, tendríamos que el 23 % del total de 
explotaciones de avicultura (incluyendo puesta y car-

ne), se corresponden con explotaciones de produc-
ción de carne de pollo, las cuales engloban más del 85 
% de las aves enviadas a matadero (datos 2020). Por 
otro lado, dentro de las explotaciones de otras espe-
cies avícolas de carne, cabe destacar la producción de 
pavo, con un total de 1.887 explotaciones (9 % sobre 
el total), que alcanzaron el 3,4% de aves enviadas a 
matadero en 2020, mientras que otras producciones 
de cierta importancia son la perdiz, con 3.046 explo-
taciones (14 % sobre el total), faisanes y palomas con 
2.245 y 2.360, respectivamente, aunque en estos ca-
sos a menudo corresponden a actividades artesanales 
de escasa vocación comercial.

El censo total de aves en producción (enviadas a ma-
tadero durante el año 2020) fue de 799.848.000 aves, 
dentro de las cuales 696.387.000 fueron de pollos 
broiler, 27 millones de pavos y el resto de otras espe-
cies aviares. 

En este sector también se evidencia un claro proce-
so de concentración en su estructura productiva en 
los últimos 15 años, con una evolución descendente 
del número de explotaciones de producción de pollo 
de un 15%, unido a un aumento del censo (animales 
enviados a matadero) de un 17%. En el caso del resto 
de especies diferentes a gallus gallus, el número de 
explotaciones ha aumentado más de un 60% en los 
últimos 10 años, mientras que el censo (animales en-

Fuente: SITRAN
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viados a matadero) únicamente ha crecido un 2%, de 
tal manera que no se estaría produciendo el fenóme-
no de concentración que sí se observa en el sector de 
la carne de pollo y sí podríamos hablar de un claro 
proceso expansivo.

La producción de carne de ave comparte con el resto 
de sectores ganaderos el tener que afrontar retos im-
portantes relacionados con la sanidad (influenza aviar 
de alta patogenicidad), la evolución de los costes de 
las materias primas para la alimentación, de las que 
somos extremadamente dependientes del suministro 
por terceros países, así como de otros costes de pro-
ducción, especialmente relacionados con la energía, 
que dificultan la obtención de márgenes razonables 
por parte del sector, incluso en momentos de bonan-
za en los precios de venta del producto. Y por supues-
to, el reto medioambiental, en particular la necesi-
dad de reducir las emisiones de gases contaminantes 
(amoniaco).

AVICULTURA DE PUESTA
El sector avícola de puesta está claramente caracteri-
zado por los diferentes sistemas de cría sobre los que 
se tienen que definir las explotaciones; jaula, suelo, 
campero y ecológico.

En España, del total de 1.340 explotaciones de pues-
ta (gallus gallus) en 2020, el sistema de jaula engloba 
al 34% de las explotaciones y el 77% del censo total, 
mientras que el resto de sistemas representaron el 
65,3% de las explotaciones y el 23% del censo.

En cuanto a la evolución de las explotaciones, desde 
2014 se ha producido un cambio de tendencia, don-
de en lugar de evolucionar hacia un menor número 
de explotaciones cada vez más concentradas, la evo-
lución tiende hacia el establecimiento de un mayor 
número de explotaciones de menor dimensión, que 
comercializan su producción en sistemas alternativos 
(ecológica, campera o en suelo). Estos sistemas han 
ido aumentando con el paso del tiempo, y así han pa-
sado de suponer en 2013 menos del 40% del total de 
las explotaciones, a un 65,3% en 2020 (aunque con 
una incidencia en la producción porcentualmente 
mucho menor).

En cuanto al censo, si bien en el año 2012, con la adap-
tación a la normativa de bienestar animal, se produjo 
una caída muy importante del censo de gallinas po-

nedoras, desde entonces la tendencia ha sido ascen-
dente, hasta que en los últimos años se ha invertido 
dicha tendencia, principalmente por el cambio de los 
sistemas productivos hacia sistemas más alternativos, 
y por lo tanto con menor capacidad productiva. En el 
año 2020 el censo se situó alrededor de los 47,1 mi-
llones de gallinas.

Si bien este sector comparte los mismos retos que de-
ben afrontar otros sectores en el ámbito de la soste-
nibilidad económica y medioambiental, en este caso 
destacan de manera específica los retos en el mar-
co del bienestar animal. Esto es así por tratarse del 
sector más afectado en relación a la estrategia “End 
of the cage age”, sobre la que la Comisión UE ya ha 
anunciado propuestas legislativas con el fin de pro-
hibir el uso de jaulas en animales de granja de la UE. 
Esta propuesta formará parte de la revisión de la le-
gislación relativa al bienestar de los animales (“fitness 
check”) en el marco de la Estrategia de la granja a la 
mesa, prevista para finales de 2023. En el caso de Es-
paña supondría la reconversión de un porcentaje muy 
elevado del censo de gallinas ponedoras que actual-
mente se mantienen en jaula.

Por otro lado, el sistema de producción de pollos de 
engorde y gallinas ponedoras basado en la selección 
genética da lugar a diferentes estirpes altamente se-
leccionadas y diferenciadas donde, en el caso de las 
gallinas ponedoras, los machos no tienen interés des-
de el punto de vista productivo y, por lo tanto, se des-
echan. Esta práctica de matanza de pollitos machos 
de un día, que ha sido habitual en todo el mundo, se 
encuentra regulada en el marco de la UE. No obstan-
te, dicha práctica ha suscitado numerosos debates, 
que han llevado a países, como Alemania y Francia, 
a prohibirla recientemente, y además tienen la inten-
ción de solicitar a la Comisión Europea que inicie in-
mediatamente una evaluación de impacto necesario 
con el fin de que, en un futuro próximo, se regule la 
prohibición de la matanza sistemática de pollos ma-
chos en la Unión Europea.

Esto nos plantea por tanto un reto de gran envergadu-
ra en este sector como es la erradicación de la prácti-
ca del sacrificio de los pollitos de un día en el proceso 
productivo del huevo, cuya aplicación efectiva está 
sujeta a la puesta a punto de requisitos técnicos ade-
cuados (como técnicas de sexado in ovo).

AUTOR:

J. Luis Agüero Monedero
Cuerpo Nacional Veterinario
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DIMENSIÓN EN LADIMENSIÓN EN LA
PRODUCCIÓN GANADERA.PRODUCCIÓN GANADERA.

CUESTIÓN DE TAMAÑOCUESTIÓN DE TAMAÑO
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El 8 de marzo del año 2000, el Real Decreto 324/2000, 
de 3 de marzo, por el que se establecen normas bá-
sicas de ordenación de las explotaciones porcinas1 , 
fijaba en una norma nacional las condiciones básicas 
que debían cumplir las granjas intensivas de cerdos. 

Esta norma, en su artículo 3.8.B incluye un requisito singular 
en una norma de ordenación básica, por su condición taxati-
va, más propia de una ley: En ningún caso podrá autorizarse 
la instalación de explotaciones con una capacidad superior a 
864 UGM. A partir de ese momento en España quedaba fijado 
un tamaño máximo para las granjas de cerdos, en un debate 
que no es ni mucho menos reciente. 

Y es que el tamaño de una granja es un aspecto recurrente y clave 
tanto de la propia evolución económica de los sectores ganaderos, 
como de su relación con el entorno rural en el que se ubican. En el 
presente artículo únicamente se evaluará la perspectiva económica 
de este debate, ya que la sostenibilidad de las explotaciones agrí-
colas y ganaderas pasa por alcanzar un grado de rentabilidad sufi-
ciente que, en ocasiones, dependiendo del sector y de las caracte-
rísticas del territorio, solo se consigue sobre la base de la economía 
de escala y de la dimensión. 

De esta manera, se plantea una revisión de la evolución de los sec-
tores ganaderos en relación con la dimensión de sus explotaciones, 
analizando los factores que han contribuido a definir una estruc-
tura productiva como la actual, así como la comparación de esta 
estructura con el entorno europeo y mundial en el que los sectores 
ganaderos deben competir. También se considera oportuno repa-
sar cómo la normativa de ordenación ha abordado los aspectos de 
tamaño, distancias y ampliaciones a lo largo de los años, así como 

1 Real Decreto 324/2000, de 3 de marzo, por el que se establecen normas bási-
cas de ordenación de las explotaciones porcinas (https://www.boe.es/buscar/
doc.php?id=BOE-A-2000-4447)

https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2000-4447
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2000-4447
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plantear qué estrategias permiten a los productores 
una mayor rentabilidad al margen de la economía de 
escala. 

Aunque el análisis se plantea para el conjunto de la 
ganadería, dada la necesidad de  abordar de manera 
breve y general todos los aspectos que influyen sobre 
la rentabilidad, los aspectos relativos a la compara-
tiva internacional se circunscriben únicamente a los 
sectores porcino y vacuno, principales protagonistas 
del debate social actual al respecto de la dimensión y 
ubicación de las granjas.

EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN Y ESTRUC-
TURA GANADERA
De manera general, y de forma paralela a la evolución 
del perfil del consumidor –cada vez más urbano y ale-
jado del lugar de producción-, ha sido habitual que 
en los últimos años los sectores ganaderos se hayan 
concentrado en su estructura productiva (Gráficos 1 a 
7). La reducción de la población rural, los incrementos 
en los rendimientos productivos y la mecanización de 
muchas de las actividades de la ganadería han sido 
factores centrales, pero no los únicos, que han moti-
vado esta concentración

A pesar de ser un fenómeno generalizado, existen no-
tables diferencias sectoriales, condicionadas por va-
rios factores que podemos resumir en los siguientes 
grupos:

 ե Factores de mercado: si el principal motor de la 
búsqueda de economía de escala es la rentabili-
dad, es lógico pensar que aquellos sectores con 
factores estructurales de distorsión de mercado 
han sido los que más se han visto afectados por la 
concentración productiva, ya que la falta de ren-
tabilidad condiciona la supervivencia de muchos 
operadores, que abandonan una actividad que es 
asumida por granjas con mayor dimensión y ca-
pacidad de amortización de costes. El caso más 
evidente es el del sector lácteo, que en la última 
década ha visto cómo sus operadores se reducían 
a la mitad, mientras que la producción no solo no 
se ha resentido sino que se ha incrementado en 
más de un 20% (Gráfico 1). También el sector cu-
nícola (Gráfico 5) se corresponde con este perfil, 
si bien en este caso la retracción del consumo ha 
motivado también un retroceso en la producción, 
especialmente marcado en los últimos años. Otro 
factor de mercado fundamental es la vinculación 
de cada sector con los mercados exteriores y la 
amplitud de los mismos, ya que este factor exa-
cerba la competencia basada en costes, promo-
viendo la eficiencia productiva y logística que re-

Gráfico 1: Evolución comparada del número de explotacio-
nes lácteas y de la producción de leche. (Fuente: INFOLAC /
SITRAN– Elaboración: SG de Producciones Ganaderas y Cine-
géticas). 

Gráfico 2: Evolución comparada del número de explotaciones 
de avicultura de puesta y de la producción de huevos. Fuente: 
Subdirección General de Análisis, Coordinación y Estadística 
/ Sistema Integral de Trazabilidad Animal (SITRAN) – Elabora-
ción: SG de Producciones Ganaderas y Cinegéticas. 

Gráfico 3: Evolución comparada del número de explotaciones 
de carne de vacuno y de la producción de carne. Fuente: Sub-
dirección General de Análisis, Coordinación y Estadística / Sis-
tema Integral de Trazabilidad Animal (SITRAN) – Elaboración: 
SG de Producciones Ganaderas y Cinegéticas. 
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quiere el acceso a los mercados exteriores, y que 
está asociada a una elevada economía de escala, 
bien individual (a nivel de granja) o colectiva (a 
nivel sectorial, si este cuenta con un grado de co-
hesión adecuado).     

 ե Factores demográficos: uno de los principales 
condicionantes de la ganadería está relaciona-
do con las posibilidades de comercialización que 
el productor tiene en su entorno más cercano, 
siendo uno de los factores que definen el siste-
ma productivo y hasta la dimensión. Si un pro-
ductor cuenta con un mercado potencial en su 
entorno, tendrá más posibilidades de valorizar su 
producción directamente al siguiente eslabón de 
la cadena o directamente al consumidor, en cuyo 
caso podrá obtener un valor añadido mayor, re-
duciendo su dependencia al coste de producción 
y requiriendo para su rentabilidad una menor di-
mensión asociada. Esta circunstancia es una limi-
tación en casos en los que el entorno local esté 
despoblado, no existiendo tal mercado potencial. 
En un país como España, con severos problemas 
de despoblamiento en áreas muy extensas de 
nuestro territorio, a menudo la utilización de ca-
denas de distribución modernas y la comerciali-
zación exclusiva en centros urbanos, es necesaria 
para los productores. La utilización de este tipo 
de cadenas de distribución condiciona a menudo 
la competitividad y el sistema productivo a la efi-
ciencia, lo que puede motivar una intensificación 
y búsqueda de economía de escala para garanti-
zar esta eficiencia, y es especialmente marcado 
en algunas Comunidades autónomas donde el 
número de municipios de tipo rural superan el 
90 por 100 (Castilla y León, Aragón, Extremadura 

Gráfico 4: Evolución comparada del número de explotaciones 
de carne de ovino y de la producción de carne. Fuente: Subdi-
rección General de Análisis, Coordinación y Estadística / Sis-
tema Integral de Trazabilidad Animal (SITRAN) – Elaboración: 
SG de Producciones Ganaderas y Cinegéticas. 

Gráfico 5: Evolución comparada del número de explotaciones 
de carne de gazapos y de la producción de carne. Fuente: Sub-
dirección General de Análisis, Coordinación y Estadística / Sis-
tema Integral de Trazabilidad Animal (SITRAN) – Elaboración: 
SG de Producciones Ganaderas y Cinegéticas. 

Gráfico 6: Evolución comparada del número de explotaciones 
de producción/reproducción de porcino y de la producción 
de carne. Fuente: Subdirección General de Análisis, Coordi-
nación y Estadística / Sistema Integral de Trazabilidad Animal 
(SITRAN) – Elaboración: SG de Producciones Ganaderas y Ci-
negéticas. 

Gráfico 7: Evolución comparada del número de explotaciones 
de producción de pollos para carne de la producción de car-
ne. Fuente: Subdirección General de Análisis, Coordinación y 
Estadística / Sistema Integral de Trazabilidad Animal (SITRAN) 
– Elaboración: SG de Producciones Ganaderas y Cinegéticas. 
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y Castilla-La Mancha), donde al menos el 30 por 
100 de su población reside en esta clase de há-
bitats —un 50 por 100 en el caso de Extremadu-
ra—, ocupando una superficie del 90 por 100 del 
territorio de cada comunidad2. 

 ե Políticas de apoyo sectorial: la existencia (o no) 
de apoyos a la renta a través de las ayudas direc-
tas de la PAC han mitigado el efecto que los fac-
tores económicos han tenido sobre la estructura 
productiva. La diferente vinculación de los secto-
res ganaderos a las ayudas a la renta condiciona, 
a nivel teórico, la capacidad de un operador de 
pequeña o mediana dimensión de alcanzar una 
dimensión rentable sin recurrir a un incremento 
de su economía de escala (Gráfico 8). El nivel de 
apoyos a la renta de los sectores ganaderos, con-
siderando este valor con respecto al valor econó-
mico de su producción, es sensiblemente mayor 
en los sectores vacuno y ovino, aspecto que ha 

2 Comité Económico y Social (2021) - Informe 02|2021 “Un medio rural vivo y sostenible”, página 21.
3 Real Decreto 3/2002, de 11 de enero, por el que se establecen las normas mínimas de protección de las gallinas ponedoras. (https://
www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2002-831)

permitido mantener una estructura productiva li-
gada a explotaciones de menor tamaño.  

 ե Factores normativos: a lo largo de los últimos 
años, los requisitos normativos que establece 
el modelo europeo de producción se han tradu-
cido en costes de producción que son asumidos 
por los sectores, implicando en muchos casos 
costes de inversión que condicionan la rentabi-
lidad. Aunque es habitual contar con una cierta 
progresividad en la aplicación de estos requisitos, 
particularmente en el caso de la realización de 
nuevas inversiones, han motivado el abandono 
de la actividad por parte de un segmento de los 
productores y la concentración de estas inversio-
nes en granjas de mayor tamaño. Tal vez el mejor 
ejemplo de esto es la implantación de las jaulas 
acondicionadas en el sector avícola de puesta en 
el año 20123, que tuvo como primer impacto una 
reducción del número de explotaciones en torno 

Gráfico 8: Porcentaje de ayuda media en función de la dimensión económica de la explotación y según su orientación técnico-eco-
nómica. Fuente: Base de datos de Explotaciones - BDEX). – Elaboración: SG de Producciones Ganaderas y Cinegéticas. 

https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2002-831
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2002-831
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al 40% en cinco años (Gráfico 2), sin que esta re-
ducción tuviera un efecto significativo en el nivel 
de producción más allá del año 2012. Un proceso 
similar se produjo en el sector porcino (Gráfico 6), 
con motivo de la entrada en vigor de la normativa 
de bienestar animal y la obligatoriedad de criar 
a las cerdas en grupos antes del 1 de enero de 
20134, aunque en este caso esta reestructuración 
no tuvo efecto alguno sobre la producción, que 
por el contrario se incrementó notablemente du-
rante ese período.

Estos factores han configurado una estructura gana-
dera mixta, en la que conviven modelos extensivos e 
intensivos y granjas pequeñas, medianas y grandes, 
con patrones comunes y diferencias sectoriales que 
procede analizar por separado en los sectores más 
significativos de la estructura productiva nacional: 

 ե Sector porcino: La estructura del sector porcino 
en España (Gráfico 9)  está marcada por una di-
ferenciación entre explotaciones de pequeño ta-
maño (reducidas y de grupo 1), que constituyen 
el grueso de las explotaciones totales (en torno 
a un 80% de las explotaciones productivas), y las 
granjas de tamaño mediano (grupo 2). Las explo-
taciones de mayor tamaño (grupo 3), suponen 
menos de un 5% de las granjas totales, aunque 
se trata del segmento de mayor crecimiento en 
los últimos años. El resto de explotaciones (otras) 
está constituido prácticamente en su totalidad 
por granjas de autoconsumo.

4 Real Decreto 1135/2002, de 31 de octubre, relativo a las normas mínimas para la protección de cerdos. (https://www.boe.es/bus-
car/pdf/2002/BOE-A-2002-22544-consolidado.pdf)

 ե Sector vacuno:

• Vacuno de leche: La clasificación prevista de 
explotaciones de vacuno de leche de acuerdo 
con la futura norma de ordenación establece 
cuatro estratos de dimensión según las gran-
jas sean pequeñas, medianas o grandes (Grá-
fico 10), así las granjas más pequeñas (grupo 
1, hasta 20 UGMs), suponen actualmente casi 
el 39% de las granjas existentes, mientras que 
en el siguiente estrato de dimensión superior 
(grupo 2, entre 21 y 180 UGMs) se incluye el 
54% de las granjas, y en el estrato 3 (de 181 a 
850 UGMs) se situaría el 6,4 restante. Por en-
cima de esos tamaños únicamente se sitúan 
un 0,36% del total de granjas.

• Vacuno de carne: Como en el caso del vacu-
no de leche, la clasificación prevista de explo-
taciones de vacuno de carne que no tengan 
la consideración de explotaciones extensi-
vas (fundamentalmente el cebo porque la 
producción en el caso de las vacas nodrizas 
mayoritariamente serán extensivas) la futura 
norma de ordenación establece cuatro es-
tratos de dimensión según las granjas sean 
pequeñas, medianas o grandes (Gráfico 11). 
En los grupos de menor dimensión (grupo 1, 
hasta 20UGMs, y grupo 2, de 21 a 360 UGMs) 
se ubican la práctica totalidad (casi el 98%) de 
las granjas actuales. El estrato de dimensión 
intermedia (grupo 3, entre 361 y 850 UGMs) 

Gráfico 9: Evolución del número de explotaciones de porcino en función de su capacidad productiva. Fuente: Sistema Integral de 
Trazabilidad Animal (SITRAN) – Elaboración: SG de Producciones Ganaderas y Cinegéticas. 

https://www.boe.es/buscar/pdf/2002/BOE-A-2002-22544-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2002/BOE-A-2002-22544-consolidado.pdf
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implica un 1,6 % del total de las explotaciones 
actuales. Por encima de ese límite, actual-
mente hay un 0,4% del total de granjas. 

COMPARATIVA INTERNACIONAL – EL TA-
MAÑO DE GRANJAS EN LA UE Y EL MUNDO
Al margen de consideraciones normativas, que anali-
zaremos en el siguiente apartado, la multitud de fac-
tores que determinan la rentabilidad de una granja 
hacen estéril el análisis de un tamaño óptimo, enten-
diendo que en función del sector afectado, ámbito 
geográfico, condicionantes territoriales y modelo 
productivo existirán tantos tamaños óptimos como 
granjas. 

Existe, no obstante, la posibilidad de establecer com-
parativas en función del entorno económico en el que 
operan los sectores ganaderos, y que en todo caso 
tienen que ver con el mercado comunitario, enten-

5 El modelo RENGRATI se basa en el establecimiento de una red de registros y datos económicos y productivos en los sectores ga-
naderos, de acuerdo con la metodología desarrollada por las Redes Internacionales de Análisis Comparativo de Granjas, IFCN y agri 
benchmark, de amplia historia e implantación en todo el mundo. Esta metodología emplea el concepto de Granja Típica, y el Modelo 
de cálculo y análisis TIPI-CAL. Es una metodología homogénea, que permite el seguimiento de las actividades financieras básicas, 
utilizando la información tanto a nivel general de la granja, como de todas las actividades que la componen, y establecer comparati-
vas entre los países asociados a dicha red. (Fuente: Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación - https://www.mapa.gob.es/es/
ganaderia/temas/produccion-y-mercados-ganaderos/sectores-ganaderos/red-de-granjas-tipicas/)

diendo que el ámbito económico es similar  –el mer-
cado único- y que el entorno normativo comparte los 
principios del modelo agroalimentario europeo. La 
escasez de datos oficiales al respecto del tamaño de 
las granjas reduce, no obstante, las posibilidades de 
profundizar adecuadamente en este análisis en mu-
chos sectores. 

Tal vez el sector con un mayor número de datos sea 
el sector porcino, en el que se cuenta con una com-
parativa de la estructura productiva relativamente 
reciente (gráfico 12), elaborado por la Comisión eu-
ropea con datos de 2016. De acuerdo con la compa-
rativa señalada, la estructura de granjas en España se 
apoya significativamente más en granjas de pequeña 
dimensión que la de los principales países producto-
res y exportadores de carne de porcino de la UE, que 
por su acceso y competitividad en los mercados clave 
son aquellos con los que a nivel económico es proce-
dente esta comparación. No sucede así con Polonia e 
Italia, en el primer caso derivado de los problemas es-
tructurales que el sector polaco ha mantenido como 
consecuencia de problemas comerciales (el veto ruso, 
a partir del año 2014) y sanitarios (la presencia de 
peste porcina africana en esta país, también desde el 
año 2014) y en el segundo, del establecimiento de un 
mercado de nicho propio alrededor de la producción 
de cerdo con aptitud chacinera y un elevado peso al 
sacrificio, que ha permitido salvaguardar un modelo 
productivo con elevado valor añadido.    

En el resto de los casos, destaca que la proporción 
mayoritaria de granjas de elevado tamaño en Dina-
marca (un 72% del total) y Países Bajos (un 58%), y los 
niveles superiores de este tipo de granjas en Francia 
(29%) y Alemania (24%), frente al 17% de granjas con 
más de 1.000 cabezas en España. 

Estas conclusiones son coherentes con las extraídas 
de la comparativa internacional de granjas porcinas 
establecida en base al modelo RENGRATI5, que per-
miten añadir además una dimensión mundial a los 
datos al incluir a granjas de otros países del mundo. 
Según los datos de la comparativa para el sector por-
cino (Gráfico 13), que no valora medias, sino modelos 
productivos concretos que son considerados “típicos” 
o representativos por el país promotor.  En el caso de 
España, en el subsector del cebo, solo uno de los cua-

Gráfico 10: Distribución del número de explotaciones de va-
cuno de leche en función de su capacidad productiva. Fuen-
te: INFOLAC – Elaboración: SG de Producciones Ganaderas y 
Cinegéticas. 

Gráfico 11: Distribución del número de explotaciones de va-
cuno de carne en función de su capacidad productiva. Fuente: 
Sistema Integral de Trazabilidad Animal (SITRAN) – Elabora-
ción: SG de Producciones Ganaderas y Cinegéticas. 

https://www.mapa.gob.es/es/ganaderia/temas/produccion-y-mercados-ganaderos/sectores-ganaderos/red-de-granjas-tipicas/
https://www.mapa.gob.es/es/ganaderia/temas/produccion-y-mercados-ganaderos/sectores-ganaderos/red-de-granjas-tipicas/
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tro modelos tipificados se corresponde con granjas 
de dimensión media, y se sitúa no obstante muy por 
debajo de los modelos de mayor dimensión en Dina-
marca, Hungría o Bélgica). En el caso español, ade-
más, se trata de un modelo particular al tratarse de 
un operador libre, siendo más frecuente en nuestro 
país los modelos integrados recogidos en la compa-
rativa, que si sitúan a nivel de dimensión muy por de-
bajo de la práctica totalidad de los modelos típicos en 
el mercado europeo o internacional. Destacar en este 
último caso las cifras de los modelos productivos que 
operan en Rusia, que alcanzan dimensiones elevadí-
simas (con granjas de ciclo cerrado que alojan hasta 
15.000 cerdas y más de 450.000 cerdos reproducto-
res en un mismo centro de producción). Estos mo-
delos empiezan a ser frecuentes en países de fuera 
del entorno comunitario, y particularmente en China, 
donde se están construyendo explotaciones para más 
de 80.000 de cerdas6, dimensiones que multiplican 
por más de treinta la dimensión máxima autorizada 
en España. 

6 https://www.anafric.es/china-construye-la-mayor-granja-de-cerdas-del-mundo-con-84-000-reproductoras-a-pesar-de-la-ppa/

En el caso del sector vacuno de carne, este escena-
rio es especialmente llamativo en el caso del subsec-
tor de la vaca nodriza (gráfico 14), donde existe una 
clara dualidad entre las dimensiones de las granjas 
europeas, frente a las dimensiones y censos de paí-
ses terceros. Este fenómeno tiene su explicación en 
la estructura productiva de este sector, claramente 
extensiva, lo que condiciona la dimensión a la dispo-
nibilidad de tierra de pastoreo, mucho más accesible 
en determinados países como Argentina, Brasil, Pa-
raguay Australia, que cuentan con unas dimensiones 
significativamente más elevadas que la media euro-
pea y que España en particular, así como la existen-
cia de un clima favorable a la actividad. La dimensión 
media de los modelos considerados típicos en Espa-
ña se sitúa en la media europea, en cifras similares 
a Francia y por debajo de otros países del entorno 
como Alemania y Portugal. 

En el caso del vacuno de cebo (Gráfico 15), se aprecia 
igualmente esta dualidad que lleva a producciones de 
muy elevada dimensión en terceros países como Ca-

Gráfico 12: Comparativa del tamaño de granjas de porcino en 
la UE en función de su capacidad productiva. Fuente: Comi-
sión Europea (2016) – Elaboración: SG de Producciones Gana-
deras y Cinegéticas. 

Gráfico 13: Comparativa internacional sobre el tamaño de las 
explotaciones de porcino (animales vendidos/año). Fuente: 
Agri Benchmark - Proyecto Redes TECO/RENGRATI. 

Gráfico 14: Comparativa internacional sobre el tamaño de 
las explotaciones de vacas nodriza. Fuente: Agri Benchmark 
- Proyecto Redes TECO/RENGRATI. 

Gráfico 15: Comparativa internacional sobre el tamaño de las 
explotaciones de vacuno de cebo (animales vendidos/año). 
Fuente: Agri Benchmark - Proyecto Redes TECO/RENGRATI. 

https://www.anafric.es/china-construye-la-mayor-granja-de-cerdas-del-mundo-con-84-000-reproductoras-a-pesar-de-la-ppa/
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nadá, Argentina, Australia, Paraguay y Sudáfrica, que 
alcanzan cifras de hasta 8.000 animales vendidos al 
año.  A nivel europeo, la media de animales vendidos 
se sitúa por debajo de 1.000 animales en todos los ca-
sos, con algunas excepciones puntuales en Alemania, 
Italia y España. A nivel medio, no obstante, se trata de 
un modelo poco representativo de la dimensión de 
los cebaderos en nuestro país, más equiparable a los 
otros tres modelos recogidos en la comparativa y que 
se alinean con las cifras de otros países productores 
como Italia o Francia. 

Finalmente, en el vacuno de leche (Gráfico 16), los es-
tratos de mayor dimensión se dan en determinados 
países europeos (Alemania y Hungría), así como en 
países extracomunitarios de la Europa del Este (Bielo-
rrusia, con dimensiones muy elevadas), Estados Uni-
dos, China, Australia y Nueva Zelanda. Las dimensio-
nes medias típicas de nuestro país se sitúan, salvo en 
uno de los modelos, por debajo incluso de la media 
comunitaria.   

De la comparativa internacional de los casos del por-
cino y el vacuno, en definitiva, puede concluirse que 
de manera general España mantiene dimensiones 
productivas que o bien se sitúan en el entorno comu-
nitario o por debajo de la media comunitaria, parti-
cularmente en comparación con las principales po-
tencias productoras. Esta situación contrasta con las 
dimensiones mucho más elevadas que se alcanzan en 
terceros países, que a menudo multiplican (por ocho, 
por diez, incluso por treinta) las dimensiones máxi-
mas contempladas en nuestro país.

EL DEBATE SOBRE LA DIMENSIÓN DE LAS 
GRANJAS EN LA NORMATIVA NACIONAL 
DE ORDENACIÓN GANADERA 
Como se ha indicado en la introducción, la cuestión 
del tamaño y sus posibles limitaciones se ha aborda-
do a nivel normativo desde hace más de dos déca-
das, particularmente en el sector porcino. Como dato 
curioso, debe indicarse que los principales motivos 
que estaban detrás de esta limitación de tamaño no 
obedecían a aspectos medioambientales o de convi-
vencia con el entorno rural, sino por un factor mucho 
más económico y administrativo. 

En efecto, en el ámbito económico, al sector produc-
tor le inquietaba el tamaño de algún proyecto que en 
aquellos años se estaba planificando en Cataluña, que 
alcanzaban dimensiones nunca vistas en este sector, 
con hasta 10.000 cerdas de capacidad máxima. Existía 
preocupación, en este sentido, que un modelo pro-
ductivo basado en granjas de tamaño muy grande se 
impusiera en detrimento de un modelo basado en 
granjas pequeñas y medianas. En el administrativo, 
a esta preocupación se le unía las dificultades que 
podían plantearse a la hora de plantear el sacrificio 
indemnizado de animales en el contexto de una epi-
zootia, por el coste que supondría el vaciado sanitario 
de una granja de esas dimensiones. 

Junto con la limitación de tamaño la normativa intro-
dujo además una cuestión fundamental para poner 
en práctica este principio: el establecimiento de una 
distancia mínima entre explotaciones. Esta condición, 

Gráfico 16: Comparativa internacional sobre el tamaño de las explotaciones de vacuno de leche. Fuente: IFCN - Proyecto Redes 
TECO/RENGRATI. 
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establecida por motivos sanitarios, es fundamental 
porque evita una posible fragmentación artificial de 
granjas para cumplir los requisitos de dimensión. Ade-
más, la normativa preveía una flexibilización autonó-
mica del tamaño máximo, estableciendo que las CCAA 
pudieran incrementar hasta en un 20% la dimensión 
máxima, establecida en 720 Unidades de Ganado Ma-
yor, pudiendo por tanto establecerse dimensiones de 
hasta 864 UGMs en una única explotación.  

El precedente del sector porcino, que no tenía igual 
en la normativa europea, se desarrolló durante más 
de dos décadas, y no fue un elemento de debate has-
ta que, recientemente, se planteó la revisión de la 
normativa para adecuarla a las necesidades en el ám-
bito sanitario y medioambiental. Durante este perío-
do, tampoco se introdujo limitaciones a la dimensión 
en las sucesivas ordenaciones sectoriales que se im-
plementaron después de aquella: apicultura,  cunicul-
tura, avicultura de carne, porcino extensivo y equino. 

El debate sí se ha reproducido de manera notoria du-
rante la revisión que se está acometiendo de toda la 
normativa de ordenación. En el caso del sector por-
cino, sin embargo, la perspectiva sectorial no fue un 
factor polémico desde la perspectiva sectorial: los 
productores se habían acostumbrado a trabajar en 
esos tamaños de granjas, y no consideraban necesa-
rio modificarlo. A nivel de sociedad civil sí se plantea-
ron alegaciones restrictivas a ese tamaño máximo, en 
base a criterios medioambientales. 

Al respecto, se optó por reforzar la vocación medioam-
biental de la norma, reforzando los requisitos medioam-
bientales en relación con el almacenamiento de es-
tiércoles y las emisiones de gases, y se clarificaron los 
aspectos relativos a las ampliaciones en varios aspec-
tos: limitando las posibilidades de ampliar a aquellos 
casos en los que existe una distancia mínima suficiente 
equivalente a la exigida a una granja nueva, limitando 
la posibilidad de ampliar en dirección a otras granjas, 
y estableciendo la potestad autonómica de impedir el 
asentamiento y ampliación de nuevas granjas en zo-
nas de alta densidad ganadera o zonas vulnerables. 
El objetivo de estas modificaciones era permitir las 
ampliaciones únicamente en aquellos supuestos que 
implicasen el incremento productivo en zonas donde 
no exista una densidad ganadera excesiva, de acuerdo 
con el criterio de la Autoridad competente. 

El sector avícola no reprodujo el debate de la dimen-
sión, por su parte, por un condicionante particular: la 
norma afectaba a todas las especies avícolas, tanto de 
carne como de puesta, por lo que establecer un tama-
ño máximo resultaba desequilibrado para las nume-

rosas orientaciones productivas del sector, particular-
mente dada la gran diferencia de dimensión entre la 
carga ganadera de las granjas de carne y puesta. Así, 
establecer un límite amplio no habría tenido ningún 
tipo de efecto sobre la gran mayoría de las granjas, 
mientras que si se hubiera optado por un límite bajo 
y restrictivo, se habría consolidado el poder de mer-
cado de las granjas de mayor dimensión (ya que la 
norma no puede aplicarse con efecto retroactivo), 
estableciendo un oligopolio productivo que habría 
sido contrario al principio de proporcionalidad de la 
norma.   

En el caso de la ordenación del sector vacuno, norma 
actualmente sometida a debate, la limitación del ta-
maño máximo de las granjas es unos de los aspectos 
de mayor importancia en la norma. Durante todos los 
años en lo que no ha existido una limitación del ta-
maño, el desarrollo del sector vacuno en su conjunto 
no se ha caracterizado por una tendencia dirigida a 
la aparición de granjas de grandes dimensiones, ya 
que aunque se ha producido cierta concentración de 
la actividad, el tamaño medio de las granjas en vacu-
no se sitúa en general por debajo de los 80 animales. 
Sin embargo, en los últimos años han surgido algu-
nos proyectos de dimensiones muy superiores a las 
habituales en nuestro país, y que han suscitado un 
gran debate por sus implicaciones medioambienta-
les, sanitarias e incluso sociales y económicas, ya que 
podría conducir a una deslocalización territorial de la 
producción.

La importancia de estas implicaciones es el motivo 
fundamental por el que se propone una limitación del 
tamaño máximo de las granjas en el sector vacuno. El 
objetivo es por tanto mantener un desarrollo equili-
brado de la estructura productiva, evitando la exce-
siva concentración y deslocalización, y apostando por 
el modelo profesional familiar, más propio de España 
y de la Unión Europea. 

Teniendo en cuenta este objetivo, también es impor-
tante permitir el desarrollo de nuevas instalaciones 
con un tamaño suficiente para garantizar su viabilidad 
económica en una dinámica que, como  se ha anali-
zado, tiende hacia el crecimiento de la capacidad pro-
ductiva por unidad de producción.

En los debates sobre la limitación del tamaño de estas 
granjas se han recibido propuestas muy dispares, que 
por otro lado son el reflejo de la disparidad de mode-
los productivos presentes en nuestro país. 

En cualquier caso, el mayor debate se ha centrado en 
el sector lácteo. No podemos perder de vista que el 
sector lácteo en España es un sector frágil, sometido 
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a recurrentes situaciones de crisis en cuanto se des-
estabilizan mínimamente los factores de mercado, 
siendo este uno de los factores que determinan la 
concentración de un sector, como se analizaba en el 
primer apartado del presente artículo. Una excesiva 
concentración de la producción en pocas explotacio-
nes puede facilitar ese desequilibrio por cuanto dicha 
concentración puede tener un efecto directo en el 
mercado. 

Al margen del establecimiento de un tamaño máxi-
mo, un aspecto si cabe de mayor importancia en la 
redacción de las normas es la progresividad de las 
mismas, de manera que la dimensión se contemple 
no solo como una limitación o prohibición, sino como 
un aspecto que modula los requisitos de las granjas, 
adaptándose a la diferente capacidad financiera de 
las mismas, además de a los potenciales riesgos sani-
tarios que pueden presentar. En otras palabras, cuan-
to más grande es una granja más requisitos medioam-
bientales y sanitarios presenta, entendiendo que los 
mismos también van asociados a sus impactos sobre 
el medio y la cabaña ganadera. Esta condición permi-
te además garantizar el principio de proporcionalidad 
de una norma. 

Desde el comienzo de la revisión de la normativa de 
ordenación se ha contemplado esta proporcionalidad 
en los requisitos a aplicar en las granjas, establecién-
dose diferentes umbrales de tamaño asociados al 
cumplimiento de determinados aspectos de la nor-

ma, particularmente en el ámbito medioambiental, 
aunque también en menor medida en el ámbito sani-
tario y el de bienestar animal. 

SOBREVIVIR SIENDO PEQUEÑO – ESTRATE-
GIAS EN UN MUNDO GLOBALIZADO
Como se ha indicado, el incremento de dimensión 
no es sino una estrategia más para alcanzar una ren-
tabilidad óptima de producción. Compitiendo en un 
mundo globalizado, y contrastadas las diferencias de 
modelo que pueden existir en diferentes regiones 
productoras que acceden a los mismos mercados 
agroalimentarios, parecería que salvo abordar nor-
mativamente esta cuestión no existe una estrategia 
que pueda hacer sostenible un mercado en el que 
convivan operadores pequeños con operadores de 
dimensión media o grande. Nada más lejos de la rea-
lidad: existen ejemplos notables de estrategias que 
permiten a estos operadores seguir siendo competi-
tivos. Un listado no exhaustivo de estas estrategias las 
agruparía en torno a los siguientes supuestos:  

 ե Segmentación del mercado: se ha indicado ante-
riormente el efecto que la aplicación de la norma-
tiva de bienestar animal tuvo en 2012 con respec-
to al número de granjas, y la concentración del 
sector en explotaciones de mayor tamaño. Tras 
aquel “shock”, en este sector se detectó una re-
cuperación rápida en dicho número, que en estas 
fechas se aproxima a las cifras previas al ajuste 
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(Gráfico 2). El motivo de este repunte obedece 
a dos circunstancias: en primer lugar, la segmen-
tación del mercado que establece el sistema de 
marcado y etiquetado del huevo, que permi-
te fácilmente y sin coste adicional diferenciar al 
productor sistemas de producción alternativos, 
como el campero o el ecológico. En segundo, la 
inexistencia de un eslabón intermedio previo a la 
comercialización, más allá del centro de embala-
je, que es una instalación accesible a cualquier 
productor por contar con requisitos estructura-
les sencillos y baratos. La confluencia de ambos 
factores ha permitido la creación y supervivencia 
de un modelo productivo nuevo, con una elevada 
influencia en el número de explotaciones y en el 
medio rural: el pequeño avicultor de proximidad. 
Este modelo se corresponde con un avicultor que 
habitualmente trabaja con sistemas camperos y 
ecológicos en censos bajos (a menudo entre 500 y 
2.000 gallinas ponedoras) y realiza directamente 
la comercialización de su producto, normalmente 
a través de la venta directa o la venta a domicilio. 
La actividad de estos productores en el entorno 
de las redes sociales tiene un doble efecto sobre 
el consumidor: por una parte, les permite hacer 
partícipes a posibles clientes del modelo de pro-
ducción, aspecto que por sí solo genera un valor 
añadido asociado a la proximidad; por otra, ofre-
ce una imagen “amable” del sector ganadero y 
sus beneficios sobre el medio rural, de la que pue-
de beneficiarse el conjunto de la actividad.

 ե Esquemas de calidad diferenciada: como se ha 
venido argumentando a lo largo del artículo, el 
valor añadido de la producción es un factor clave 
para garantizar la rentabilidad de la producción, 
estando muy vinculado al tamaño igualmente. La 
existencia de esquemas de calidad diferenciada 
permite a los productores obtener un valor añadi-
do superior a la producción convencional, lo que 
tradicionalmente ha motivado que la dimensión 
de las granjas que producen en régimen de cali-
dad diferenciada tengan, por regla general, una 
dimensión media menor. Incluso existen regíme-
nes de calidad diferenciada que se orientan espe-
cíficamente a productores de dimensión media o 
baja. Es el caso de las menciones reservadas fa-

7 Reglamento (CE) 543/2008 de la Comisión, de 16 de junio de 2008, por el que se establecen normas de desarrollo del Reglamento 
(CE) 1234/2007 del Consejo en lo que atañe a la comercialización de carne de aves de corral.
8 Synalaf - Chiffres clés volailles fermières Label Rouge 2021 (http://www.volaillelabelrouge.com/fr/chiffres-cles-volailles/)
9 Real Decreto 1086/2020, de 9 de diciembre, por el que se regulan y flexibilizan determinadas condiciones de aplicación de las dis-
posiciones de la Unión Europea en materia de higiene de la producción y comercialización de los productos alimenticios y se regulan 
actividades excluidas de su ámbito de aplicación (https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-15872)

cultativas en carne de aves, por ejemplo, estable-
cidas mediante normativa europea7, que cuentan 
con dos menciones exclusivas para operadores 
con una dimensión máxima por granja estableci-
da en 1.600 m2 (lo que en la práctica equivale a la 
cría de 19.000 pollos o, en determinados casos, 
hasta 32.000), ligadas a una mención muy reco-
nocible y demandada: campero tradicional. Este 
sistema ha permitido el desarrollo de un sector 
avícola rural muy dinámico en algunos países del 
entorno comunitario, y particularmente en Fran-
cia, ligado al sistema de calidad “Label Rouge”, en 
el que operan más de 5.000 productores, produ-
ciendo más de 100 millones de aves anualmente 
en régimen de calidad diferenciada y sistemas tra-
dicionales de producción8.

 ե Mercados de proximidad y circuitos cortos de 
comercialización: el desarrollo de modelos tra-
dicionales ligados a bajas dimensiones producti-
vas que supuso el Label Rouge en Francia se basó 
-además de en una mención reconocible-, en una 
flexibilización de las condiciones de sacrificio y 
comercialización cuyo desarrollo permitía la nor-
mativa de higiene. Esta flexibilización ha permi-
tido a los operadores de sistemas tradicionales 
sacrificar a sus animales en su propia granja o en 
mataderos de baja capacidad próximos a la explo-
tación, así como comercializar sus productos en 
mercados locales, e incluso en venta ambulante, 
supuestos posibles en producciones no vincula-
das a una industria (como el caso de los huevos, 
mencionado anteriormente), pero impensables 
para los productos cárnicos en España, al menos 
hasta hace poco. Garantizar la comercialización 
en circuitos de proximidad, por tanto, permite 
maximizar el valor añadido y, más importante 
aún, ligar este valor añadido al ámbito local de 
la granja. En base a este sistema, la normativa 
española ha incorporado recientemente flexibi-
lizaciones9 para facilitar a los productores ganar 
valor añadido en la cadena de producción, flexi-
bilizaciones que requerirán probablemente años 
para la creación de un sector que actualmente no 
existe en nuestro país para la producción cárni-
ca: la producción de proximidad. Para lograr este 
objetivo, los sectores ganaderos deberán sortear 

http://www.volaillelabelrouge.com/fr/chiffres-cles-volailles/
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-15872
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además las dificultades que implica el aislamiento 
de muchos de nuestros pueblos. 

 ե Integración horizontal o vertical: la ansiada eco-
nomía de escala y eficiencia productiva puede al-
canzarse de manera individual…o en grupo. Así, 
una de las estrategias más sencillas para ganar 
dimensión es unirse a otros operadores. En lo que 
respecta a la integración cooperativa u horizon-
tal, destaca su facturación en el sector lácteo, en 
el entorno de los 1.200 M€ anuales, así como en 
el sector porcino, en torno a 700 M€ anuales en 
202010, y por su importancia relativa en otros sec-
tores como el ovino y caprino, donde representan 
una facturación de 468 M€. En lo que respecta a 
la facturación cooperativa, cabe destacar además 
la estabilidad en las cifras de facturación en la 
última década, argumento que refuerza el papel 
“protector” que la integración cooperativa tiene 
para sus socios.

Otra forma de integración característica de nues-
tro país es la integración vertical, regulada me-
diante una relación contractual con una empresa 
que bien se posiciona en el eslabón anterior (em-
presas de alimentación animal) o en el posterior 
(mataderos) o incluso el proceso completo inte-
grando más eslabones de la cadena alimentaria. 
Este tipo de relación está muy presente en el sec-
tor porcino y avícola de carne, donde represen-
ta en torno al 70 y el 90% de la producción total, 
respectivamente. El efecto de la integración verti-
cal sobre el eslabón productor atenúa los riesgos 
ligados a los medios de producción -asumidos en 
gran medida por la empresa integradora-, lo que 
ha motivado que estos sectores hayan manteni-
do una estructura más resistente a las crisis de 
mercado, implicando un menor abandono de las 
granjas (gráficos 2 y 5) particularmente durante la 
crisis de márgenes motivada por el incremento en 
el precio de las materias primas en el año 2013. 
Durante esos años, de acuerdo con fuentes sec-
toriales, el porcentaje de integración en el sector 
porcino pasó de un 58 a un 70%, precisamente 
como estrategia para mitigar el impacto que el 
incremento de costes estaba teniendo sobre la 
rentabilidad de las granjas.  

CONCLUSIONES
La dimensión de una granja es uno de los aspectos 
que definen la competitividad de los operadores en 
la producción ganadera. Como tal, es causa y conse-

10 Informe Cooperativas Agro-alimentarias 2020.

cuencia de los numerosos cambios que la ganadería 
ha sufrido en las últimas décadas, con el fin de adap-
tarse a los desafíos económicos, sanitarios, ambienta-
les y sociales. 

En este artículo se ha analizado el componente eco-
nómico de estos cambios, evaluando la configuración 
de la estructura productiva en España en los diferen-
tes sectores ganaderos así como las causas que han 
motivado su desarrollo, incidiendo en la comparativa 
internacional de la estructura productiva en los sec-
tores más significativos -muy relevante habida cuenta 
de las notables diferencias de dimensión presentes a 
nivel mundial-,  así como los aspectos normativos que 
a nivel nacional se han reflejado en relación con el ta-
maño de las granjas. Finalmente, se ha realizado una 
aproximación a diferentes estrategias que pueden 
permitir la rentabilidad más allá de la búsqueda de la 
economía de escala. Del conjunto del análisis pueden 
extraerse las siguientes conclusiones:

 ե Desde hace décadas los sectores ganaderos se 
vienen enfrentando a una concentración de su 
estructura productiva, lo que ha motivado un in-
cremento en las dimensiones medias de las gran-
jas en nuestro país. Esta concentración ofrece no 
obstante notables diferencias entre los sectores 
afectados, fruto de las diferentes condiciones so-
cioeconómicas que han configurado su desarro-
llo. 

 ե A pesar de esta concentración, el grueso de las 
granjas en España tiene una dimensión media o 
baja, limitándose a un porcentaje variable (entre 
el 2 y el 6%), pero bajo, el número de explotacio-
nes que puede considerarse cuentan con una di-
mensión elevada, en todos los casos estudiados 
para el ganado porcino y vacuno. 

 ե Para estos casos, también la comparativa inter-
nacional sobre el tamaño de las granjas incide 
en esta consideración. En efecto se aprecia que 
la dimensión media de las granjas en el ganado 
porcino se sitúa por debajo de la media en el caso 
de las principales potencias productoras en la UE, 
y muy por debajo de las dimensiones que empie-
zan a instalarse en numerosos productores del 
entorno extracomunitario. Similares conclusiones 
ofrece la comparativa internacional en el caso del 
sector vacuno de carne, aunque en este caso ade-
más de los factores económicos parece de capital 
importancia el acceso la tierra y los factores cli-
máticos, que determinan la explotación en gran-
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des latifundios en determinados países terceros. 
En el caso del vacuno de leche, la dimensión me-
dia de las explotaciones en España se sitúa lejos 
de la dimensión media de los principales países 
productores comunitarios y varias potencias ex-
tracomunitarias. 

 ե La normativa de ordenación ganadera ha aborda-
do los aspectos de tamaño desde la publicación 
de la primera norma de porcino, en el año 2000. 
En el proceso de revisión normativa que se está 
acometiendo también se ha abordado esta cues-
tión recogiéndose un tamaño máximo en el caso 
del sector porcino, y estando prevista su inclusión 
en una futura norma sobre el ganado vacuno, ac-
tualmente en discusión. Establecer un tamaño 
máximo solo es uno de los aspectos que determi-
nan la configuración de las granjas y la atención 
a modelos familiares. Se hace necesario, y así se 
ha venido recogiendo en las nuevas normas de 
ordenación, que todo el complejo normativo con-
temple la progresividad de requisitos, de manera 
que el coste administrativo sea menor en granjas 
pequeñas, lo que facilita la supervivencia de este 
modelo sin poner en riesgo los objetivos de la 
norma, establecidos para el conjunto del sector. 

 ե Además de los aspectos normativos existen nu-
merosos ejemplos de estrategias que han per-
mitido a los operadores de pequeña y mediana 
dimensión garantizar su supervivencia a través 
de la maximizar el valor añadido que generan 
sus producciones. Estas estrategias pasan por el 
establecimiento de políticas de calidad y comer-
cialización acordes al modelo familiar, así como 
mecanismos de integración y cooperación entre 
operadores. De nuevo, se requiere que en estos 
casos la normativa contemple las particularidades 
de las explotaciones familiares y permita su reco-
nocimiento, pero también de un adecuado con-
tacto con los consumidores para que estos valori-
cen adecuadamente un producto que a menudo 
es más costoso. 

A pesar de tratarse de un tema de actualidad, no pue-
de considerarse que el debate sobre la dimensión de 
las granjas sea precisamente nuevo, y tampoco po-
demos esperar que las iniciativas legislativas que se 
vienen abordando en los últimos años vayan a resol-
verlo. El establecimiento de un modelo ganadero que 
integre aspectos económicos y sociales pasa por re-
conocer la propia diversidad de la ganadería, aspecto 
que determina no solo la estructura productiva sino 
la propia estructura de abastecimiento y distribución, 
y en el que es factible la convivencia de un modelo 
familiar con un modelo de mayor dimensión empre-
sarial. 

En esta convivencia resulta clave tanto determinar los 
aspectos normativos que definen uno y otro modelo 
como los aspectos que permiten al consumidor re-
conocer estos modelos y valorizarlos de acuerdo con 
sus posibilidades, asumiendo igualmente que el con-
sumidor pertenece a un espectro amplio en el que se 
aúnan las necesidades económicas con las demandas 
sociales. 

En definitiva, garantizar la variabilidad de la ganadería 
es una responsabilidad de la sociedad en su conjun-
to, desde el productor al consumidor, pasando por el 
legislador, en el que se requiere un debate basado en 
hechos y realidades que garanticen la seguridad ali-
mentaria, la incorporación de demandas sociales y la 
defensa de las externalidades que aporta la ganadería 
a la sociedad, así como la propia existencia de explo-
taciones familiares en nuestro país. Una cuestión de 
equilibrio, pues, además de tamaño.   
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Sesenta años han pasado desde los inicios de la Política 
Agraria Común (PAC) y a día de hoy, sus objetivos recogi-
dos en el artículo 39 del Tratado de Funcionamiento de la 
Unión Europea (TFUE) siguen vigentes y de plena actua-
lidad.

La PAC surge en 1962, en una Europa occidental marcada por la 
posguerra de la Segunda Guerra Mundial, en la que la producción 
agrícola y ganadera había quedado seriamente mermada y peligra-
ba el abastecimiento de productos básicos de alimentación. 

Entre los objetivos de esta política, se encuentran garantizar un 
nivel de vida equitativo a los productores agrarios, estabilizar los 
mercados, garantizar la seguridad de los abastecimientos y asegu-
rar al consumidor suministros a precios razonables. 

En estos momentos, inmersos en el conflicto bélico en Ucrania que 
compromete la producción de materias primas para alimentación 
animal en ese país y sus exportaciones a la Unión Europea (UE), su-
mado a la escalada de costes de producción que vienen sufriendo 
las explotaciones ganaderas españolas desde hace meses y apenas 
superadas las secuelas derivadas de la pandemia de la COVID-19, 
la PAC y todas las medidas que la conforman, tanto en lo que se 
refiere a los pagos directos como a las medidas de mercado, cobra, 
aún si cabe, mayor relevancia.

La ganadería española, acostumbrada a afrontar retos, enfrenta 
ahora un complejo escenario al que la PAC no puede ser ajena de 
cara a garantizar el abastecimiento de alimentos sanos, de calidad y 
a precios asequibles manteniendo la rentabilidad y competitividad 
de las explotaciones ganaderas con todas las externalidades y bie-
nes públicos que generan.

Ganadería y
Política aGraria común

Esta política, en constante revisión con-
forme al devenir económico y social y a 
los objetivos de la UE en cada momen-
to, ha venido acompañando o incluso 
condicionando el desarrollo ganadero, 
sirva de ejemplo el vacuno lechero con 
la aplicación de la cuotas lácteas hasta 
2015 y, está llamada también en esta 
ocasión a  jugar un papel fundamental 
ante las circunstancias excepcionales 
que vivimos.

A lo largo de esta evolución, la PAC con-
cebida en sus inicios como una política 
productivista e intervencionista centra-
da en medidas de precios y mercados, 
ha pasado por numerosas etapas hasta 
llegar a su configuración actual. 

En los años ochenta vivió una etapa de 
medidas para reducción de excedentes, 
para posteriormente iniciar la transición 
a ayudas a la renta a los agricultores con 
pagos por hectárea y cabeza de ganado 
acompañada de medidas estructurales 
en los noventa, continuar con el esta-
blecimiento de la política de desarrollo 
rural como segundo pilar de la PAC en 
la Agenda 2000, abordar el desacopla-
miento de las ayudas a la renta en 2003 
con la instauración del pago único y, fi-
nalmente continuar avanzando sobre 
esta base e incorporando nuevos obje-
tivos a esta política.

La PAC, en vigor desde 2015, está tocan-
do a su fin y sus principales objetivos 
han sido una mejor orientación de las 
ayudas a los agricultores activos junto 
con un papel más preponderante de los 
aspectos medioambientales, median-
te un pago específico ligado a ellos, el 
conocido como “greening”, incluyendo 
además la posibilidad de conceder ayu-
das acopladas a los sectores agrarios 
más vulnerables. 
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(renta, competitividad y equilibrio cadena de valor), tres ambienta-
les (cambio climático, medio ambiente y biodiversidad) y tres socia-
les (relevo generacional, zonas rurales vivas y demandas sociales en 
relación a la alimentos) además de un objetivo transversal relacio-
nado con el conocimiento y  la innovación. 

Los objetivos medioambientales son fundamentales, todas las 
cuestiones relacionadas con el medio ambiente y el clima han pa-
sado a primera línea dentro de la política agraria, tanto es así que el 
40 % del presupuesto PAC ha de dedicarse a estos fines y la propia 
PAC cuenta con una arquitectura ambiental a respetar.

Esta arquitectura ambiental incluye, entre otros: una condiciona-
lidad reforzada como línea de base para percibir las ayudas y que 
integra a actuales medidas del “greening” (mantenimiento super-
ficie pastos, diversificación, superficies de interés ecológico), una 
nueva intervención dentro de los pagos directos para apoyar prác-
ticas beneficiosas para el medio ambiente y el clima denominada 
“Eco-Regímenes” y los compromisos de gestión medioambientales 
y climáticos (agro ambientales) dentro del desarrollo rural. 

A esta arquitectura ambiental, se suman además las estrategias de 
la Comisión derivadas del “Pacto Verde Europeo” y que persiguen 
la sostenibilidad integral de la producción agraria: la “Estrategia 
Biodiversidad 2030” y la “Estrategia de la Granja de la Mesa. Espe-
cialmente sobre esta segunda, la Comisión ha hecho una serie de 
recomendaciones a los EEMM con el fin de que los hitos marcados 
en ella sean atendidos en el marco del PEPAC (reducción del uso 
de antibióticos, plaguicidas y fitosanitarios, aumentar superficie de 
agricultura ecológica, mejorar el bienestar animal etc…). 

Antes de entrar en los detalles del PEPAC nacional, merece la pena 
detenerse en el análisis de situación de partida mencionado, para 
ser conscientes de la importancia de la PAC en los sectores gana-
deros y las necesidades específicas que se han detectado en estos 
sectores.

Con estos fines, en el marco del OE número 2 (OE2), relativo a la 
competitividad y orientación al mercado, se realizó un complejo 
estudio de caracterización de las explotaciones agrarias españolas 
mediante un cruce de información de las distintas bases de datos 
del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) como la 
Base de datos de ayudas PAC, el Registro General de Explotaciones 
Ganaderas (REGA) y el Registro General de la Producción Agrícola 
(REGEPA). A partir de esa información los datos obtenidos se ana-
lizaron según su orientación productiva (OTE—Orientación Técni-
co-Económica, metodología de la Red Contable Agraria-RECAN-) 
considerando como “explotación” al titular con independencia de 
que tenga una o más explotaciones ganaderas registradas en REGA. 

Conforme a esto, la información que se muestra y analiza a lo largo 
de este artículo, cuando indique explotaciones se referirá a titula-
res y cuando señale a sectores se referirá  a OTEs. (https://www.
mapa.gob.es/es/pac/post-2020/20200622anexotematica1ap-
do13y14-dossierhorizontal_tcm30-543013.pdf).

LA PAC A PARTIR DE 2023
En 2023, comienza una nueva etapa, 
una nueva PAC cuyos debates y primeros 
trabajos se iniciaron hace más de cuatro 
años y que cambia por completo la ma-
nera de diseñar y de aplicar esta política 
en los Estados miembros (EEMM) a la 
vez que incorpora nuevos objetivos eco-
nómicos, medioambientales y sociales. 

Con este nuevo enfoque, la PAC pasa 
de ser una política basada en el cumpli-
miento a ser una política dirigida al  ren-
dimiento. Los reglamentos comunitarios 
actuales incluyen las medidas a adoptar 
y los requisitos a aplicar en cada una de 
ellas, con escaso margen de maniobra 
para los EEMM pero, en la nueva PAC, 
los países contarán con mayor subsidia-
riedad de manera que, bajo unas con-
diciones generales recogidas en la nor-
mativa UE, pueden adaptar y aplicar las 
medidas en función de sus necesidades 
y condicionantes específicos.

Para ello, cada Estado miembro (EM) ha 
de elaborar un Plan Estratégico Nacio-
nal (PEPAC) en el que se establezcan las 
decisiones adoptadas para la aplicación 
de las medidas de la PAC, ahora denomi-
nadas intervenciones, tanto en el marco 
de los pagos directos del primer pilar 
como en las medidas de desarrollo rural 
del segundo pilar. 

El diseño de estas intervenciones debe  
atender a las necesidades detectadas 
en cada EM en el marco del análisis de 
situación de partida del sistema agroali-
mentario elaborado en la primera fase 
del PEPAC y, además, responder así a los 
indicadores y objetivos marcados en el 
reglamento UE. 

Es, por tanto, necesaria una correcta 
planificación de las intervenciones, to-
mando en consideración dichos indica-
dores y que permita evaluar la eficacia 
de las medidas y el cumplimiento de los 
objetivos mediante el establecimiento 
de una serie de hitos y metas a lo largo 
del período 2023-2027.

Son nueve los objetivos específicos (OE) 
marcados desde la UE, tres económicos 

https://www.mapa.gob.es/es/pac/post-2020/20200622anexotematica1apdo13y14-dossierhorizontal_tcm30-543013.pdf
https://www.mapa.gob.es/es/pac/post-2020/20200622anexotematica1apdo13y14-dossierhorizontal_tcm30-543013.pdf
https://www.mapa.gob.es/es/pac/post-2020/20200622anexotematica1apdo13y14-dossierhorizontal_tcm30-543013.pdf
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Entre otros, dicho estudio, puso de ma-
nifiesto que más del 50 % de las explota-
ciones ganaderas de nuestro país perci-
ben ayudas de la PAC, porcentaje que se 
incrementa hasta superar el 67 % si no 
se tienen en cuenta las explotaciones de 
pequeña dimensión (menos de 2 UDEs). 
Las diferencias son marcadas según el 
sector de que se trate siendo los sec-
tores más integrados como el porcino 
y la avicultura los que cuentan con un 
menor porcentaje de explotaciones con 
ayudas (gráfica 1).

Del mismo modo, y aunque el apoyo 
medio de la PAC por explotación gana-

dera se sitúa en torno a los 17.000 euros anuales, este montante 
varía también según los sectores, desde los más de 28.000 euros 
de media en el vacuno de cebo hasta los aproximadamente 10.000 
euros en el caso de la avicultura. Cambia también, el origen de es-
tos apoyos y aunque en la práctica totalidad de sectores la ayuda 
desacoplada de la producción es la que tiene mayor relevancia con-
dicionada a los derechos de ayuda y a las hectáreas (ha) admisibles 
de las que dispongan los productores, en los rumiantes las ayudas 
acopladas a la producción son las siguientes en importancia y en 
otros sectores como el porcino y la avicultura que no disponen de 
ellas cobran especial relevancia las ayudas del segundo pilar de la 
PAC (gráfica 2).

Más allá del porcentaje de explotaciones con ayudas y el tipo de 
éstas, la PAC es fundamental para la rentabilidad de algunos secto-
res ganaderos, especialmente los rumiantes, en los que las ayudas 

Gráfica 1

Gráfica 2
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suponen en torno al 19 % de la dimensión económica media de 
las explotaciones, llegando incluso a alcanzar el 58% en el caso del 
ovino y caprino de carne o el 26 % en el vacuno de carne (sin incluir 
al cebo). En sectores como porcino y avicultura, al contrario, las 
ayudas suponen el 4% y el 1 % respectivamente.

Por otro lado, en relación a las necesidades detectadas en el análi-
sis de situación de partida, nos encontramos, en primer lugar, con 
una serie de necesidades a atender de carácter horizontal para 
todos los sectores agrarios y que están relacionadas con cuestio-
nes tales como el relevo generacional, la mitigación y adaptación 
al cambio climático, la reducción de emisiones, el uso sostenible 
de los recursos, y las demandas sociales en materia de sanidad y 
bienestar animal.

Las necesidades sectoriales quedaron de manifiesto en el marco 
del OE2 e incluyen aspectos como: el incremento de la competi-
tividad y sostenibilidad de las explotaciones mediante el fomento 
de la inversión, la mejora de la productividad de las explotaciones 
favoreciendo su transición hacia modelos de producción más sos-
tenibles, el fomento del uso de los recursos disponibles (pastables 
y forrajeros) para la cabaña ganadera nacional, la diversificación de 
los mercados de importación y exportación y el apoyo a los secto-
res de baja productividad con dificultades manifiestas y cuya des-
aparición tendría nefastas consecuencias económicas, medioam-
bientales y sociales (https://www.mapa.gob.es/es/pac/post-2020/
subgrupo-trabajo-objetivo-2.aspx)

Dependiendo de la propia estructura del sector, de sus condicio-
nantes intrínsecos, su productividad y su vocación más o menos ex-
portadora, sus necesidades prioritarias serán unas u otras.  No obs-
tante, todas ellas podrán serán atendidas bien mediante medidas 
de la PAC bien mediante actuaciones a nivel nacional que habrán 
de integrarse en el PEPAC y que en el caso de sectores ganaderos  
incluirán aspectos relacionados con el bienestar animal, la reduc-
ción del consumo de antibióticos o la reducción de emisiones.  

CONTENIDO DEL PEPAC

La primera versión del PEPAC español fue enviada a la Comisión 
Europea el 29 de diciembre de 2021, cumpliendo así con los plazos 
establecidos en el Reglamento UE. Tras los comentarios y obser-
vaciones que realice la Comisión el Plan deberá ser aprobado a lo 
largo de 2022 para su aplicación en 2023. (https://www.mapa.gob.
es/es/pac/post-2020/el-pepac-de-espana-resumen-de-la-propues-
ta-dic-2021_tcm30-583992.pdf)

Por estas razones, es necesario tener en cuenta que todas las me-
didas recogidas en el PEPAC que se exponen a continuación podrán 
ser objeto de modificación a la vista de las observaciones que rea-
lice la Comisión y también como consecuencia de las  alegaciones  
recibidas al PEPAC durante la fase de información pública dentro 
de la evaluación ambiental estratégica del mismo que finalizó el 
pasado mes de febrero. 

Pagos desacoplados 

En cifras redondas, el presupuesto anual 
para los pagos directos de la PAC en 
nuestro país, en el nuevo período, será 
de 4.800 Millones a distribuir entre pa-
gos desacoplados de la producción, pa-
gos acoplados y la intervención sectorial 
para el olivar. 

El mayor montante se destina a los pa-
gos desacoplados y en particular a la 
ayuda básica a la renta para la sosteni-
bilidad (ABRS) que junto con el pago  re-
distributivo suponen en torno al 60 % de 
ese presupuesto anual.

La ABRS es un pago desacoplado regio-
nalizado, similar al pago básico actual, 
que se percibe en función de los dere-
chos asignados y de las hectáreas admi-
sibles de cada productor. 

La nueva PAC no traerá consigo una 
nueva asignación de derechos y man-
tendrá la diferenciación de esta ayuda 
por regiones (creadas partiendo de las 
comarcas y agrupando según caracte-
rísticas agronómicas similares) que, en 
aras de la simplificación, pasarán de las 
50 actuales a 20 a partir de 2023. En 
cada región el valor de los derechos irá 
convergiendo a lo largo del período de 
tal modo que en 2026, el valor de todo 
derecho deberá haber alcanzado, al me-
nos, el 85% del valor medio regional.

El pago redistributivo, como su propio 
nombre indica, supone la redistribu-
ción de la ayuda desde las explotaciones 
grandes a las explotaciones pequeñas y 
medianas. 

Se aplicará a nivel regional, en cada re-
gión de ABRS como complemento de 
esta ayuda y, se concederá a todas las 
primeras hectáreas de las explotaciones 
utilizando un doble umbral en cada re-
gión. Es una fórmula compleja, que per-
mitirá favorecer a las explotaciones me-
dianas y profesionales de cada región 
atendiendo a la estructura de las explo-
taciones en cada una de esas regiones. 

Para los sectores ganaderos, como he-
mos visto anteriormente los pagos des-

https://www.mapa.gob.es/es/pac/post-2020/subgrupo-trabajo-objetivo-2.aspx
https://www.mapa.gob.es/es/pac/post-2020/subgrupo-trabajo-objetivo-2.aspx
https://www.mapa.gob.es/es/pac/post-2020/el-pepac-de-espana-resumen-de-la-propuesta-dic-2021_tcm30-583992.pdf
https://www.mapa.gob.es/es/pac/post-2020/el-pepac-de-espana-resumen-de-la-propuesta-dic-2021_tcm30-583992.pdf
https://www.mapa.gob.es/es/pac/post-2020/el-pepac-de-espana-resumen-de-la-propuesta-dic-2021_tcm30-583992.pdf
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acoplados que se perciben por hectárea constituyen su principal 
fuente de apoyo dentro de la PAC. 

La superficie media de las explotaciones ganaderas es de 46,67 ha/
explotación, por encima del promedio agrícola de 19,87 ha. Dentro 
de los sectores ganaderos, el sector ovino y caprino de leche cuen-
ta con la mayor superficie, con 68,6 ha de media por explotación 
seguido por el sector vacuno de carne, que tanto en el caso de la 
nodriza como en el cebo supera las 60 ha de media (gráfica 3).

En cualquier caso, se antoja complicado realizar un análisis secto-
rial exacto del impacto de la ABRS y del pago distributivo en los 

sectores ganaderos dado que depende-
rá de la situación individual de cada ga-
nadero, del tamaño de su explotación, 
de sus derechos asignados y la región en 
la que se encuentren, lo que condiciona-
rá la convergencia al alza o a la baja del 
valor de los derechos hasta 2026. 

Los siguientes pagos desacoplados re-
cogidos en el PEPAC y, una de las prin-
cipales novedades de esta PAC, son los 
conocidos como Eco-regímenes.

Gráfica 3

Tabla 1
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y fácilmente verificables, preservando su eficacia y su beneficio me-
dio ambiental.

Finalmente, la propuesta recoge 7 prácticas concretas que cubren 
todos los usos posibles del suelo (pastos permanentes y tempora-
les, tierras de cultivo y cultivos permanentes) y que avanzan en dos 
temas fundamentales para el medio ambiente y el clima como son 
la Agricultura Baja en Carbono y la Agroecología (tabla 1).

Cada productor, para beneficiarse de este pago, podrá escoger la 
práctica o prácticas que más le interesen atendiendo a su modelo 
de explotación, no obstante, en cada hectárea sólo percibirá ayuda 
por una práctica con independencia de que cumpla los requisitos 
de más de una de ellas. 

De este modo los ganaderos, según la tipología de hectáreas de su 
explotación se acogerán a unas prácticas u otras. 

En general, los sectores ganaderos mayoritariamente disponen de 
superficies de  pastos, suponiendo éstos, por ejemplo el 83 % sobre 
el total de hectáreas declaradas en el caso del vacuno de carne (sin 
cebo), el 71 % en el vacuno de cebo o el 65 % en el caso del ovino y 
caprino de carne (gráfica 4). 

Por ello, nos centraremos en las prácticas sobre estas hectáreas de 
pastos sin perjuicio de que en las tierras de cultivo los ganaderos 
realicen otras prácticas como rotación, siembra directa o estable-

Mediante esta intervención, a la que se 
destinará anualmente el 23 % del presu-
puesto de los pagos directos de nuestro 
país (alrededor de 1.100 M€), se re-
munerará a aquellos productores que 
voluntariamente realicen una serie de 
prácticas beneficiosas para el clima y el 
medio ambiente en sus explotaciones.

El diseño de las prácticas propuestas 
bajo los Eco-regímenes ha sido tremen-
damente complejo y objeto de debate 
hasta las fases finales de la negociación 
del PEPAC con las administraciones y 
agentes implicados.

Esta complejidad deriva, en primer lugar, 
de la propia diversidad de la agricultura 
y ganadería de nuestro país y por tanto 
de la necesidad establecer prácticas uni-
versales para que todos los productores 
puedan acogerse a alguna de ellas y, por 
otro lado, de la necesaria simplificación 
para que las prácticas fueran de carácter 
anual, sencillas en su puesta en marcha 

Gráfica 4
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cimiento de espacios de biodiversidad y 
reciban por ello la ayuda correspondien-
te. 

Sobre los pastos permanentes y tempo-
rales, los ganaderos podrán realizar una 
práctica de pastoreo extensivo o bien 
una práctica de siega que incluye: siega 
sostenible o establecimientos de islas 
de biodiversidad en pastos de siega.

En primer lugar, en relación al pastoreo 
extensivo, el objetivo fundamental es 
incrementar la absorción de carbono en 
el suelo y prevenir incendios, evitando 
el infra y el sobrepastoreo en estas su-
perficies. 

Esta práctica consiste en el aprovecha-
miento a diente de la superficies de pas-
tos (“pastoreo real”) durante al menos 
un período de 90 a 120 días anuales y 
respetando unas cargas ganaderas míni-
mas y máximas, según la tipología de los 
pastos. 

Para ello se ha dividido España en dos 
regiones: Pastos Húmedos y Pastos Me-
diterráneos atendiendo a la pluviome-
tría media de los últimos diez años, es-
tableciendo unas  cargas ganaderas de 
0,4 a 2 UGM/ha en los primeros y de 0,2 
a 1,2 UGM en los segundos. 

Las prácticas relacionadas con la siega 
buscan preservar la biodiversidad, de 
hábitats y especies, particularmente de 
los lepidópteros. Con estos fines, en los 

pastos susceptibles de siega los ganaderos podrán realizar una de 
las dos prácticas mencionadas anteriormente. 

Por un lado, podrán establecer islas de biodiversidad en un 7 % de 
la superficie de su explotación (porcentaje sobre el total de hec-
táreas de pastos de siega) que consistirán en un margen sin segar 
para el que se contabilizan elementos del paisaje y elementos no 
productivos de la explotación, del tal modo que a partir del 30 de 
agosto una vez finalizado el ciclo de vida de los lepidópteros esa 
superficie sea sometida a aprovechamiento agrícola o ganadero o 
a labores de mantenimiento para asegurar su buen estado agrícola 
y medioambiental.

Por otro lado, los ganaderos podrán realizar una siega sostenible de 
sus parcelas, manteniendo un período improductivo de las mismas 
de al menos 60 días entre los meses de junio, julio y agosto a de-
terminar por la autoridad competente de la comunidad autónoma 
(CCAA), a la vez que se comprometen a realizar un máximo de tres 
cortes al año en aquellas hectáreas cuya altitud sea inferior a 300 
m y dos cortes en el caso de que se supere la mencionada altitud.

Es importante destacar que para ser beneficiario de estas prácti-
cas, necesariamente habrá que ostentar la titularidad de una ex-
plotación ganadera, con una clasificación y especie compatible con 
la realización del pastoreo con animales propios en el caso de la 
primera práctica y con clasificación y especie compatible para la 
alimentación con productos de la siega para la segunda práctica.

Finalmente, en lo que se refiere a las ayudas desacopladas a la pro-
ducción, el PEPAC establece un pago complementario a la ABRS du-
rante 5 años para jóvenes de hasta 40 años para favorecer el relevo 
generacional en el sector agrario. Este pago se verá reforzado por 
el resto de medidas de desarrollo rural que se articulen con estos 
fines. 

La incorporación de jóvenes es fundamental en todos los sectores 
agrarias, ya que la edad media de los titulares de explotaciones su-
pera los 60 años (titulares personas físicas). Esta media es mayor  

Gráfica 5
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en  los sectores agrícolas, 62 años  frente a 54 años de media en los 
sectores ganaderos. El sector “más joven” es el de la avicultura y en 
el caso de los sectores ganaderos es el ovino y caprino de carne el 
que más acusa el envejecimiento con una edad media cercana a los 
56 años (gráfica 5).

Ayudas asociadas a la producción

Vistas las ayudas desacopladas, analizaremos ahora las ayudas aso-
ciadas que perciben los ganaderos por cabeza de ganado y que son 
fundamentales en estos sectores para mejorar su competitividad y 
sostenibilidad y en ocasiones también para el mantenimiento de la 
propia actividad ganadera. 

Gracias a estas ayudas podrán atenderse buena parte de las necesi-
dades específicas detectadas para los sectores ganaderos, particu-
larmente en aquellos sectores que conforme a la normativa UE son 
susceptibles de recibirlas, que son los rumiantes.

A partir de 2013, el presupuesto total para ayudas asociadas agríco-
las y ganaderas se incrementa en nuestro país en más del 18 %, lo 
que supone un incremento del 11,5 % para los sectores ganaderos 
(543 M€ frente a los 488M€ actuales).

El diseño de las ayudas asociadas ganaderas es similar al actual, 
articulándose 7 líneas de ayuda para los sectores vacuno, ovino y 
caprino. (tabla 2). 

Todas estas líneas de ayuda responden a las necesidades detecta-
das en el OE2 de orientación al mercado y competitividad, sin per-
juicio de que alguno de sus componentes de respuesta también a 
necesidades detectadas en el marco de los OE medioambientales 
o incluso sociales. 

Las principales novedades en estas ayudas, respecto al período ac-
tual, serían las siguientes:

 ե En la ayuda asociada para los gana-
deros de vacuno extensivo (anterior 
ayuda a la vaca nodriza) se introdu-
ce un complemento adicional para 
las vacas nodrizas de raza autóctona 
con el fin de preservar la biodiversi-
dad y el patrimonio genético de este 
país. 

 ե En la ayuda para el engorde soste-
nible de terneros (anterior ayuda al 
cebo fuera de la explotación de na-
cimiento)  y en la ayuda para la pro-
ducción sostenible de leche de vaca 
(anterior ayuda a las explotaciones 
de leche) se establecen umbrales 
de degresividad y un límite máximo 
de animales subvencionables, aten-
diendo a los análisis de rentabilidad 
realizados y a criterios de sostenibi-
lidad.

 ե Las ayudas de ovino y caprino son 
las que más cambian ya que a partir 
de ahora estarán relacionadas con 
la orientación productiva de las ex-
plotaciones a la vista de las diferen-
tes especificidades y problemáticas 
detectadas en el subsector cárnico 
y lácteo. Es decir, las dos ayudas ac-
tuales para el ovino y para el caprino 
a partir de 2023 serán dos ayudas: 
una para el ovino y caprino de car-
ne y otra para el ovino y caprino de 
leche.

Tabla 2
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 ե Se crea una ayuda nueva, para los ganaderos extensivos y se-

miextensivos de ovino y caprino sin pastos a su disposición y 
que realicen el pastoreo de rastrojeras, barbechos o restos hor-
tícolas, favoreciendo esta actividad con numerosos beneficios 
medioambientales y la economía circular. 

 ե Desaparecen las ayudas para aquellos ganaderos que man-
tuvieron derechos especiales en 2014 y que no disponían de 
hectáreas admisibles para la activación de derechos de pago 
básico. Se trataba de una ayuda a extinguir que el nuevo Regla-
mento de la PAC no contempla para el nuevo período. 

Todos los detalles técnicos de estas ayudas del primer pilar de la 
PAC, tanto en lo que se refiere a ayudas acopladas como a desaco-
pladas, quedarán recogidos en los reales decretos correspondien-
tes y que serán objeto de debate con todos los agentes y adminis-
traciones implicadas a lo largo de 2022.

Intervenciones segundo pilar

El PEPAC, además de las intervenciones relacionadas con los pagos 
directos, recoge también todas las intervenciones de desarrollo ru-
ral que las CCAA establezcan en el ejercicio de sus competencias.

Dentro de estas medidas, la relacionada con inversiones en explo-
taciones agrarias es especialmente importante pero hay otras ac-
tuaciones de las que los sectores ganaderos pueden beneficiarse 
como: los compromisos de gestión de medio ambiente y clima (agro 
ambientales), el apoyo a las recursos genéticos (razas autóctonas) y 
las actuaciones relacionadas con bienestar y sanidad animal.

MEDIDAS DE MERCADO 

Esta última reforma de la PAC, apenas ha modificado el reglamento 
de la organización común de los mercados agrarios (OCMA)  en lo 
que a medidas de mercado se refiere. Se mantiene la red clásica de 
seguridad con la intervención pública y la ayuda al almacenamiento 
privado para ciertos productos así como las medidas excepcionales 
para la gestión de crisis, relacionadas con perturbaciones de mer-
cado, enfermedades animales o pérdida de confianza de los consu-
midores y las dirigidas con carácter temporal a resolver problemas 
específicos.

Las medidas de mercado, son en ocasiones las grandes olvidadas 
de la PAC, en tanto en cuanto su presupuesto es considerablemen-
te inferior al de los pagos directos y ha ido disminuyendo en las 
sucesivas reformas. 

No obstante, se recurre a ellas constantemente ante los desequili-
brios o crisis de los mercados que, lamentablemente y por distintas 
circunstancias, sufren los sectores agrarios. 

Como ya había ocurrido durante la crisis del sector lácteo en 2015, 
unida al veto ruso a las importaciones de la UE y a la sequía, cuan-
do fue necesario establecer un apoyo financiero excepcional a las 
explotaciones ganaderas ante su falta de liquidez en base a la me-
didas excepcionales mencionadas, la pandemia y las restricciones 

comerciales que supuso con las caídas 
abruptas de precios, pusieron a prueba 
una vez más a las medidas de la OCMA.

En esa ocasión se concedieron ayudas 
para el almacenamiento privado para 
los productos lácteos: mantequilla, le-
che desnatada en polvo y quesos y para 
la carne de vacuno, ovino y caprino 
(ayudas éstas que llevaban más de 20 
años sin concederse) y además se ha-
bilitó otra medida extraordinaria  para 
permitir, mediante una excepción de la 
normativa de competencia, que las or-
ganizaciones de productores y las orga-
nizaciones interprofesionales, pudieran 
alcanzar acuerdos voluntarios con el 
fin de planificar la producción de leche 
cruda y regular su oferta en el mercado 
durante un período de tiempo limitado. 

Ante el conflicto bélico actual, y los in-
crementos de costes de producción que 
ya venían sufriendo las explotaciones 
ganaderas, nuevamente habrá que re-
currir a estas medidas para apoyar a los 
sectores ganaderos de la mejor manera 
posible dada la flexibilidad que otorgan, 
sin perjuicio de otras acciones que se 
adopten dentro y fuera de la PAC.

RESUMEN Y CONCLUSIONES

La Política Agraria Común ha acompa-
ñado al desarrollo de los sectores gana-
deros de nuestro país y es una política 
clave para el mantenimiento del tejido 
rural y la competitividad y sostenibilidad 
de nuestras explotaciones ganaderas. 

Es clave no sólo en lo que a los pagos 
directos se refiere sino también en las 
medidas de mercado que dispone para 
actuar en caso de crisis o de desequili-
brios de mercados. 

La PAC para el período 2023-2027 otorga 
a los EEMM una mayor flexibilidad en su 
aplicación para atender las necesidades 
específicas en cada uno de ellos a la vez 
que establece un marco de rendimiento 
e indicadores a cumplir para evaluar el 
cumplimiento de los objetivos previstos.

Con estos fines, cada país elabora un 
Plan Estratégico Nacional, en el que los 
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Dentro del PEPAC, se incluyen otras medidas nacionales, con impli-
caciones para los sectores ganaderos, relacionadas con los objeti-
vos y necesidades detectadas en el marco del bienestar animal, la 
reducción del uso de antibióticos o la reducción de emisiones en 
ganadería.

objetivos medioambientales y la arqui-
tectura ambiental del propio Plan son 
fundamentales.

El PEPAC español, atenderá las necesi-
dades de los sectores ganaderos ya sea 
a través de medidas del primer como 
del segundo pilar, especialmente en los 
sectores menos productivos con dificul-
tades manifiestas, y favorecerá la tran-
sición de los sectores ganaderos hacia 
modelos más sostenibles.

Dentro de los pagos desacoplados, y en 
concreto de los nuevos Eco Regímenes,  
los sectores ganaderos cuentan con dos 
prácticas específicamente diseñadas 
para las superficies de pastos: pastoreo 
extensivo dentro de la Agricultura Baja 
en Carbono y siega sostenible e islas 
de biodiversidad en pastos de siega en 
el marco de la Agroecología. Asimismo, 
podrán acogerse a otras prácticas sobre 
las tierras de cultivo o sobre cultivos 
permanentes atendiendo a la tipología 
de sus explotaciones.

Para paliar el déficit de competitividad y 
garantizar la viabilidad en determinados 
sectores ganaderos,  se ha incrementa-
do el presupuesto para ayudas asocia-
das ganaderas adaptando su diseño a 
las necesidades detectadas. 

Ana Charle Crespo
Jefe de Área de sectores Ganaderos en el Ministerio 
de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente

AUTORA:
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INTRODUCCIÓN
En los últimos meses, la agricultura en general y la ganade-
ría en particular, están en el centro del debate social, que se 
cuestiona no solo el actual modelo productivo, sino la existen-
cia misma del sector, por su impacto sobre el medio ambien-

te, la salud o, incluso, incluyendo en la ecuación la conveniencia 
moral o filosófica de criar animales para satisfacer las necesidades 
nutricionales. 

En este artículo nos vamos a centrar en valorar y poner en su con-
texto, con la información disponible, cual es el impacto de la gana-
dería sobre el medio ambiente y que medidas se pueden y deben 
adoptar para evitarlo o, cuando ello no sea posible, minimizarlo. 

IMPACTO AMBIENTAL DE LA GANADERÍA
La ganadería, como cualquier actividad humana, tiene un impacto 
sobre el medio ambiente en forma de emisiones que, solo en el 
caso que produzcan un daño sobre el medio ambiente, se podrán 
considerar contaminaciones. Las principales emisiones son en for-
ma de gases; 

 ե de efecto invernadero (fundamentalmente metano, pero tam-
bién el óxido nitroso) o, 

 ե contaminantes (amoniaco) 

También pueden acumularse en el suelo en forma de nutrientes 
que pueden afectar la calidad de las aguas superficiales o profun-
das (nitritos y fósforo fundamentalmente) (Figura 1)

1. GASES DE EFECTO INVERNADERO DE LA GANADE-
RÍA EN ESPAÑA
Las emisiones gases de efecto invernadero (GEI) y el efecto sobre 
el calentamiento global quizá sean las que causan más controversia 
en la opinión pública pero, antes de entrar en valoraciones, sería 
necesario recordar su origen, ya que es determinante para evaluar 
su impacto y también en la adopción de medidas.

El metano es el principal gas que emite la ganadería. Básicamen-
te se produce como consecuencia de un proceso biológico, en el 
que una serie de microorganismos (arqueas metanogénicas), que 
se desarrollan en un ambiente anaeróbico, aprovechan el H2 y CO2 
producidos en la degradación de los hidratos de carbono por otros 
miembros de la microbiota ruminal y entérica, generando como 
subproducto el CH4. Este proceso se produce tanto a nivel del orga-
nismo vivo (fermentación entérica o ruminal) como en el estiércol 
o purín durante su almacenamiento. 

En el caso de la fermentación entérica, la cantidad de metano pro-
ducido depende del aparato digestivo del animal y el número de 
animales (siendo los rumiantes, vacuno lechero, vacuno no lechero 
y ovino, los mayores emisores con diferencia, con un 91%, seguidos 
a gran distancia por la cabra, el cerdo y otros monogástricos, siendo 
prácticamente inexistente en las aves).

También es muy relevante el tipo de alimentación (a mayor digesti-
bilidad de la ración, menor es la emisión de metano). Esto implica, 
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por ejemplo, que los rumiantes criados sin un control 
de la alimentación (como es el caso de los pasteros 
criados en extensivo), emiten una mayor cantidad 
de metano que sus homólogos criados con un mayor 
porcentaje de alimento en forma de piensos más di-
gestibles. 

La cantidad total de metano correspondiente a la fer-
mentación entérica suma un total 16.009 kt de CO2 
equivalente en 2019 que, expresado en porcentaje 
sobre el total de las misiones totales de GEI en Espa-
ña, representa el 5,1%.

En lo que respecta a las emisiones de metano deri-
vados del almacenamiento de los estiércoles (que re-
presenta 6.952 kt de CO2 equivalente, esto es, el 2.7% 
del total de GEI en España en 2019), dependen fun-
damentalmente, de la cantidad estiércol, por lo que 
la principal especie emisora es el ganado porcino, que 

representa un 76% del total de metano producido en 
esta fase, mientras que el ganado criado en extensivo 
no emite metano (fundamentalmente porque no se 
almacena el estiércol).

Si tenemos en cuenta que las emisiones totales de 
GEI en 2019 en España fueron 314.529 kt de CO2 
equivalente, las emisiones de metano de la ganadería 
en su conjunto representan un 7.8%.

El segundo gas de efecto invernadero derivado de la 
ganadería es el óxido nitroso, que proviene del nitró-
geno del estiércol que, durante su utilización agro-
nómica, sufre un proceso de nitrificación y desnitri-
ficación mediado por microorganismos. La cantidad 
estimada de este gas en 2019 fue de 1.642 kt de CO2 
equivalente, esto es, un 0,52% del total, lo que hace 
que las emisiones directas de GEI derivadas de la ga-
nadería alcance un valor del 8.32%. 

Si le añadimos las emisiones derivadas de otras acti-
vidades agrícolas como la gestión de los suelos agrí-
colas, el cultivo de arroz, la aplicación de fertilizantes, 
las enmiendas calizas y la quema de residuos agríco-
las se alcanzan unas emisiones de 37.794,5 kt de CO2 
equivalentes o, lo que es lo mismo, un 12% del total.

En comparación con otros sectores (fig 2) la agri-
cultura se encontraría por delante de las emisiones 
derivadas de los procesos industriales y uso de otros 
productos (que incluye la minería, metalurgia, indus-
tria química o producción de gases fluorados), con un 

Figura 1. Principales emisiones de la ganadería.

Figura 2. Distribución total de las emisiones de Gases de Efecto Invernadero en España (2019). Fuente: Inventario Nacional de 
Gases de Efecto Invernadero. 
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8,3% o las derivadas de los residuos urbanos (verte-
deros, aguas residuales) con un 4,42%, pero muy ale-
jada del principal emisor, el sector de la energía con 
un 75%. Resulta significativo que la suma de las emi-
siones de los procesos industriales y de los residuos 
(fundamentalmente los vertederos de las ciudades), 
sea incluso mayor que la de la agricultura en su con-
junto y que no sea objeto de debate mediático.

Posiblemente no sea necesario recordar que la única 
actividad básica, que garantiza la seguridad alimenta-
ria, es la agricultura y la ganadería. En este sentido, 
resulta interesante analizar la evolución de las emi-
siones durante 2020, en el que la pandemia obligó a 
un cambio en el comportamiento económico (tabla 
1).

El porcentaje que representa la ganadería se incre-
menta en un 2%, pero no porque se produzca un au-
mento en las emisiones de la ganadería en valores 

absolutos (que apenas aumenta en un 0,8%), sino 
por la disminución de las emisiones en los sectores 
de transporte y generación eléctrica, de tal forma 
que esta reducción, en valores absolutos es de unos 
31.000 kt CO2 equivalente. Esto es, la reducción de 
consumo energético durante la pandemia es superior 
a las emisiones totales de toda la ganadería (24.804 
kt CO2 eq). Desde luego estos datos merecen, cuando 
menos, una reflexión.

1.1. Evolución de las emisiones de la agricultura en 
España

El Sistema Español de Inventarios cubre la serie his-
tórica de las emisiones de la ganadería desde 1990 
hasta 2019, lo que nos permite analizar su evolución 
con respecto a las emisiones totales. En la tabla 2 se 
incluye la evolución de las emisiones de metano de 
la fermentación entérica, en la que se puede obser-
var que el aumento en las emisiones es de un 11% en 

Tabla 1. Distribución total de las principales emisiones de Gases de Efecto Invernadero en España (Estimación 2020). (Fuente: In-
ventario Nacional GEI)

Tabla 2. Emisiones de metano en CO2 eq de la fermentación entérica en ganado, valores absolutos, índices y ratios. (Fuente: Inven-
tario Nacional GEI)

Tabla 3.Emisiones de metano en CO2 eq de la gestión de estiércoles. (Fuente: Inventario Nacional GEI)
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toda la serie histórica y un mantenimiento práctica-
mente estable en el metano derivado de la gestión de 
estiércoles (tabla 3)

Sin embargo, en el mismo periodo se incrementa 
la cabaña de ganado porcino blanco en un 76%, de 
vacuno no lechero en un 65%, la de porcino ibérico 
en un 385% y la de aves en un 21%. Sin embargo, el 
censo de vacuno de leche, ovino y caprino disminu-
yen regularmente a lo largo de la serie, alcanzando 
en 2019, una reducción final del 49 %, -36% y -27% 
respectivamente.

En cuanto a la producción de alimentos, durante el 
periodo se incrementó la producción de carne hasta 
prácticamente duplicarse (de 3.584.350 a 7.235.000 
Mt), mientras que la de leche aumentó prácticamen-
te un 40% (de 6.442.078 a 8.306.000Mt) a pesar de la 
notable disminución de la cabaña ganadera produc-
tora de leche.

En definitiva, prácticamente se ha duplicado la pro-
ducción de carne y leche, mientras que las emisiones 
únicamente han aumentado ligeramente. Esto impli-
ca que durante el periodo se han disminuido notable-
mente la emisiones por unidad de alimento produci-
do. En la figura 3 se observa la progresión en el caso 
de la producció de leche de vaca.

1.2. Ganadería intensiva y ganadería extensiva

Los inventarios nacionales solo permiten diferenciar 
las emisiones de las distintas especies ganaderas, 
pero no permiten valorar las correspondientes a la 
producción intensiva de la extensiva, entre otras co-
sas porque en algunas especies es difícil de delimitar 

(por ejemplo, en el caso del ganado vacuno de carne 
las nodrizas se pueden criar en condiciones exten-
sivas pero el cebo se puede realizar en condiciones 
intensivas). Sin embargo, a la vista de la evolución de 
las emisiones con respecto a la producción de carne 
o leche, si que podemos intuir a que se debe esa ten-
dencia. 

Los incrementos de producción se deben, fundamen-
talmente, a la mejora genética, las mejoras en la ali-
mentación, sanidad e higiene y esto solo es posible 
en condiciones de cría controlada, por lo que la me-
jora en el ratio de emisiones de GEI con respecto a la 
producción de alimentos está ligada a un aumento de 
la producción intensiva o controlada.

La alimentación en ganado porcino, por ejemplo, ha 
seguido una tendencia que se ha implantado progre-
sivamente y que incluye la sustitución de ingredien-
tes ricos en fibra y de baja digestibilidad por cerea-
les, y el aumento de la cantidad y calidad de proteína 
(sustitución de la variedad de soja 47 por la soja 44 
y la incorporación de aminoácidos sintéticos y enzi-
mas digestivas). El resultado ha sido el aumento de 
la digestibilidad de la dieta, una disminución de la 
fermentación entérica y de los sólidos volátiles en el 
estiércol, lo que disminuye las emisiones durante su 
almacenamiento. 

Las especies bovina láctea y ovina evolucionan en 
diferente sentido, ya que su gestión productiva ha 
provocado un aumento de sus factores de emisión 
implícitos. El factor de emisión implícito por cabeza 
se incrementa en ambas especies, pero también ha 
aumentado el rendimiento lácteo per cápita.

Figura 2. Distribución total de las emisiones de Gases de Efecto Invernadero en España (2019). Fuente: Inventario Nacional de 
Gases de Efecto Invernadero. 
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En el caso de la ganadería extensiva, fundamental-
mente de rumiantes, no es posible controlar la ali-
mentación, se basa en la utilización de razas rústicas 
y tampoco es fácil vigilar su estado sanitario con la 
misma eficiencia. En este caso se incrementa nota-
blemente el metano derivado de la fermentación 
entérica (que, como hemos visto, es la mayor fuente 
de emisión), aunque no hay emisiones derivadas del 
almacenamiento de estiércol. Por otra parte, la pro-
ductividad es notablemente menor.

Tanto en un caso como en el otro, la adecuada de la 
gestión de estiércoles permite la fertilización de los 
suelos (no hay que olvidar que la producción de fer-
tilizantes inorgánicos es responsable de un 3% de las 
emisiones globales de GEI) y la fijación de carbono en 
el sector LULUCF, tanto por el aprovechamiento de los 
pastos como la mejora de los suelos.

Esto en lo que se refiere a las emisiones directas, otra 
cosa es en lo que se refiere a las emisiones indirectas 
derivadas de la producción de los insumos necesarios 
para la producción intensiva (fundamentalmente los 
componentes de los piensos compuestos).

1.3. Los inventarios nacionales frente a IPCC

Hasta ahora nos hemos referido a las estimaciones 
del Sistema Español de Inventarios que, dicho sea de 
paso, ha recibido varias menciones honoríficas a nivel 
internacional por su calidad. Sin embargo, es posible 
que el ciudadano medio no reconozca estas cifras 
frente a las que se manejan de forma habitual en los 
medios de comunicación, en los que se emplea una 
notablemente superior, que sitúa el conjunto de las 
emisiones de la agricultura y la ganadería por encima 
del 24% del total, por lo que es necesario explicar la 
aparente discrepancia entre ambos datos.

El Panel Intergubernamental de Expertos sobre el 
Cambio Climático (IPCC) elaboró, en 2019, un infor-
me destinado a los responsables de la adopción de 
medidas sobre el cambio climático, desertificación, 
degradación y gestión sostenible del suelo, seguridad 
alimentaria y flujos de gases de efecto invernadero en 
los ecosistemas terrestres. 

En este informe, se atribuye al sistema alimentario 
mundial unas emisiones de gases de efecto inverna-
dero del 24%. En este caso, además de las emisiones 
directas de la ganadería y la agricultura, se incluyen 
las emisiones de todas las actividades del sistema 
agroalimentario, relacionadas con la producción, la 
transformación, la distribución, la preparación y el 
consumo de alimentos. Esto es, se valora las emisio-
nes producidas en toda la cadena de producción des-

de el cultivo de las materias primas del pienso, hasta 
el consumo del producto final. Lo que coloquialmente 
se conoce como incluir las emisiones que se producen 
“aguas arriba y aguas abajo” de la actividad propia-
mente dicha. 

Para entender la diferencia entre este procedimien-
to de estimación de las emisiones con el desarrollado 
anteriormente y que es el que emplean los Inventa-
rios Nacionales, podemos tomar el ejemplo del coche 
eléctrico, al que se le atribuye unas emisiones nulas 
de GEI según el sistema de inventarios. Si utilizáramos 
el criterio que se emplea en el informe IPCC para las 
emisiones del sector agroalimentario distaría mucho 
de ser emisiones 0, ya que habría que incluir en esa 
valoración las emisiones generadas desde la extrac-
ción de los minerales, metales, y tierras raras, plás-
ticos y otros componentes que se incluyen en su fa-
bricación, su traslado y manufactura, su ensamblaje 
y su envío al destinatario final, además de la energía 
necesaria para producir la electricidad que alimenta 
las baterías y la energía necesaria para su reciclado o 
eliminación.

En resumen, que la diferencia entre las cifras se debe 
al empleo de distintos criterios, a la inclusión única-
mente de las emisiones directas de la actividad o in-
cluir también las indirectas de todo el proceso, por lo 
que es necesario indicarlo con claridad para no indu-
cir a confusión. Confusión que se incrementa expo-
nencialmente cuando se relaciona ese dato, general 
de todo el sector agroalimentario y obtenido a nivel 
global, exclusivamente con la ganadería intensiva o 
con las (mal) llamadas “macro granjas” de un país 
concreto, lo que supone, como mínimo un diagnós-
tico incorrecto.

1.4. Medidas para reducir las emisiones de Gases de 
Efecto Invernadero derivadas de la ganadería

Son varias las medidas que se han propuesto para re-
ducir las emisiones derivadas de la ganadería, algunas 
de carácter social y otras de carácter técnico.

 ե Disminuir el consumo de carne

La disminución del consumo de carne y, en gene-
ral, de los productos de origen animal pretende 
la disminución del empleo de los recursos (agua, 
tierra -incluida la deforestación-, o fertilizantes) y 
las emisiones asociadas, incluidas las de nitróge-
no y fósforo. Esta medida solo es útil si se realiza 
a nivel global, lo que parece complicado en un 
contexto de unos 800 millones de personas que, 
según la FAO, se encuentran por debajo de los 
niveles mínimos de nutrición. De hecho, el creci-
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miento de consumo de proteína de origen animal 
se está produciendo en las zonas del planeta has-
ta ahora desnutridos, en los que la optimización 
de los medios de producción les permite acceder 
a esta proteína de calidad. El hecho de que un 
país de forma individual disminuya o, incluso, eli-
mine el consumo de carne y productos de origen 
animal tendría un impacto muy limitado a nivel 
global.

 ե Sustitución de la ganadería intensiva por la ex-
tensiva

Como ya se ha indicado anteriormente, la produc-
ción intensiva es mas eficiente en la producción 
de alimentos por tonelada de CO2 emitido. Para 
producir la misma cantidad de alimentos exclusi-
vamente mediante ganadería extensiva sería ne-
cesario incrementar notablemente las tierras des-
tinadas a pastizales e incrementar las emisiones 
de metano por fermentación entérica por lo que, 
paradójicamente, se incrementaría la producción 
de GEI globales para producir la misma cantidad 
de alimentos. 

 ե Administración de aditivos en alimentación ani-
mal para disminuir las emisiones de metano en 
la fermentación ruminal

Como se ha visto anteriormente, la alimentación 
es clave para modificar las emisiones de metano. 
Además de la administración de dietas fácilmente 
digestibles, se ha propuesto la inclusión de deter-
minadas algas y aditivos en la alimentación. Re-
cientemente, la Comisión Europea ha aprobado 
un aditivo específico para reducir las emisiones de 
metano en vacas lecheras, que actúa bloqueando 
la ruta metabólica de producción de metano por 
parte de las arqueas.

 ե Mejoras en la gestión de los estiércoles

El almacenamiento de los purines y los estiércoles 
durante largos periodos de tiempo y/o en condi-
ciones anaeróbicas favorece la emisión de meta-
no. En consecuencia, se puede evitar su produc-
ción evitando su almacenamiento durante largos 
periodos de tiempo (superiores al mes) o, si esto 
no es posible, evitar la producción de metano 
evitando las condiciones anaeróbicas (mediante 
aireación o favoreciendo una fermentación aeró-
bica -compostaje-). También es posible favorecer 
la producción de metano mediante fermentación 
anaeróbica y recoger el gas producido, cubriendo 
totalmente el depósito, para su uso como fuente 
de energía. 

2. EL CICLO DEL NITRÓGENO, EMISIONES AL 
SUELO Y AL AIRE
Otra de las consecuencias de la actividad ganadera, 
también señalada como de gran efecto contaminante, 
es la aplicación de los purines al campo, que se consi-
dera el causante en exclusiva de la contaminación de 
suelos y agua. 

Como en el caso de los gases de efecto invernadero es 
necesario comprender cual es el origen de estas emi-
siones para valorar su impacto y el modo de evitarlo. 

El nitrógeno forma parte de los principios inmediatos 
básicos que los animales ingieren de las plantas para 
la construcción de las proteínas, bien en forma de 
pasto o de pienso. Parte del nitrógeno ingerido es in-
corporado en forma de proteína animal y en gastos de 
funcionamiento biológico y, lo que no se puede apro-
vechar, se elimina con las heces en forma de Nitróge-
no orgánico y por la orina en forma de nitrógeno uréi-
co. Si las heces se ponen en contacto con la orina, las 
ureasas producidas por las bacterias descomponen la 
urea produciéndose NH4

+ que es fácilmente utilizable 
por las plantas. Pero es un compuesto muy inestable 
y dependiendo de las condiciones físico químicas (pH; 
temperatura o aireación), puede convertirse en NH3, 
que es un gas contaminante, que puede afectar a la 
salud humana y animal y que se puede unir a partí-
culas atmosféricas contribuyendo a lo que se conoce 
como lluvia ácida. Además, tiene carácter transfron-
terizo, ya que puede viajar a grandes distancias.

Si el NH4
+ no se volatiliza en forma de NH3, ni es apro-

vechado por las plantas, sufre un proceso de oxida-
ción bacteriana produciéndose nitritos (NO2

-), que 
pueden sufrir un proceso de oxidación pasando a 
nitratos (NO3) o una desnitrificación, convirtiéndose 
en nitrógeno gaseoso que es un componente nor-
mal de la atmósfera. Los nitratos son más estables 
químicamente. Estos nitratos son esenciales para el 
crecimiento de las plantas pero, al ser muy solubles 
en agua, se lixivian con facilidad pudiendo llegar a las 
aguas superficiales y profundas.

En lo que respecta al nitrógeno orgánico sufre un 
proceso de mineralización más complejo, llegando a 
los mismos compuestos, pero mucho más lento, por 
lo que no puede ser utilizado de inmediato por las 
plantas y aumenta el riesgo de que los compuestos 
minerales no estén disponibles cuando la planta los 
necesita.

Todos estos procesos biológicos y físico químicos se 
inician desde el mismo momento en el que se ex-
cretan las heces y orina y se mantienen durante su 
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presencia en el alojamiento, almacenamiento y apli-
cación de los estiércoles. 

En definitiva, como consecuencia del ciclo del nitróge-
no se producen una serie compuestos, la mayor parte 
de ellos deseables para la fertilización de las plantas 
(NH4

+) y NO3, otros neutros, como el Nitrógeno gaseo-
so y un tercero indeseable, como es el amoniaco. De 
la correcta gestión de estos procesos depende que 
la utilización de los estiércoles resulte muy deseable 
para fertilizar los campos o puedan producir contami-
nación de aire y agua.

2.1. Contaminación por nitratos

El exceso de nitratos en aguas superficiales y profun-
das (>50mg/l) se considera peligroso para el consumo 
humano, lo que da lugar a la declaración de zonas vul-
nerables en las que se limita el uso de estiércoles por 
debajo de 150 kg de Nitrógeno por hectárea. Como 
en el caso de los Gases de Efecto Invernadero, existe 
una tendencia a identificar la contaminación por ni-
tratos con la ganadería intensiva o las macro-granjas, 
cuando no es necesariamente así.

Los fertilizantes químicos o sintéticos, la mayoría im-
portados, constituyen el principal aporte de nitróge-
no al suelo (1.032.071,4 tm en 2016), seguidos del 
nitrógeno proveniente de los purines o estiércoles 
(863.807,1 tm) y en tercer lugar, los compuestos ni-
trogenados que se depositan en las aguas provenien-
tes de zonas residenciales o residuos de mataderos, 

destilerías u otros procesos industriales que gestio-
nan cantidades significativas de Nitrógeno (aunque 
no hay datos oficiales sobre su cantidad). 

Sin embargo, por su volumen y la posibilidad de con-
centración, sobre todo en zonas de agricultura y/o 
ganadería intensiva son los aportes de origen agrario 
(fertilizantes y estiércoles), la que se considera como 
principal de contaminación de los suelos y las aguas, 
siendo difícil determinar quien es el responsable de 
esta contaminación, si el aporte en forma de fertili-
zante o en forma de estiércol o los dos a la vez.

De forma general, los suelos españoles son defici-
tarios en contenido de Nitrógeno que es necesario 
aportar. Teniendo en cuenta que España es deficitaria 
en la producción de fertilizantes (teniendo que impor-
tar mas de 1.000.000 miles de toneladas), la mayor 
disponibilidad de Nitrógeno orgánico procedente de 
los purines debería considerarse una oportunidad, 
más que un reto, máxime cuando el objetivo del 
Green Deal para 2030 es la reducción del consumo de 
fertilizantes de síntesis en un 50%.

Realmente parece paradójico, contaminar el suelo 
con nitratos (lo que quiere decir que se utiliza N en 
exceso), lo que implica su desperdicio y, a su vez, te-
ner que recurrir a la importación de nitrógeno cuya 
captura de la atmósfera, además de originar gases de 
efecto invernadero por el alto consumo energético, es 
cara y dependiente del exterior. 
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Es verdad que la especial climatología de España, con 
una gran irregularidad en las lluvias, lo que hace que 
el fertilizante no se aproveche convenientemente, 
puede ser una de las causas de esta contaminación 
por nitratos, pero también es cierto que hay mucho 
margen parar mejorar la nutrición de los suelos, apro-
vechando los recursos disponibles. 

En definitiva, no es un problema de exceso de estiér-
col o purín, sino un problema de cómo se utiliza.

2.2. Medidas para reducir la contaminación por ni-
tratos en ganadería

 ե Alimentación animal

Una de las principales medidas es reducir la ex-
creta de Nitrógeno, disminuyendo el aporte de 
proteína y proporcionando aminoácidos esencia-
les que permitan dietas bajas en proteína y que, 
a la vez, garanticen el bienestar de los animales. 
Como ocurre con los GEI, esto solo es posible en 
el caso de los animales a los que se suministra ali-
mentación controlada, esto es, la cría intensiva. 
De hecho, esta es una técnica que viene utilizán-
dose desde hace tiempo y ha permitido reducir la 
necesidad de nitrógeno hasta en un 30%.

 ե Adecuación del almacenamiento de los estiérco-
les a las necesidades agronómicas

Es muy importante que los depósitos de estiérco-
les tengan unas medidas adecuadas que permitan 
un periodo de almacenamiento idóneo para la 
utilización de los estiércoles según las necesida-
des agronómicas de los cultivos en los que se van 
a emplear. En ocasiones son demasiado pequeños 
o no incluyen técnicas de gestión de estiércoles 
que permitan su mejor dosificación. Además de 
vigilar las condiciones de almacenamiento para 
evitar emisiones y filtraciones, es fundamental 
conocer su composición en N y P y homogeneizar 
los estiércoles antes de su aplicación.

 ե Mejorar la gestión de los estiércoles en su apli-
cación al campo

Quizá sea este otro de los aspectos que tiene un 
gran margen de mejora en la actualidad. Es ab-
solutamente necesario desarrollar y, sobre todo, 
ejecutar un plan de abonado que incluya tanto el 
empleo de estiércoles como de fertilizantes inor-
gánicos de forma que los distintos nutrientes se 
empleen en tiempo y forma adecuados a las con-
diciones climáticas y los cultivos. Cuanto mejor se 
empleen los estiércoles, menor será la necesidad 
de complementar con fertilizantes inorgánicos.

La aplicación mediante técnicas de bajas emisio-
nes y, sobre todo, el enterrado inmediato (antes 
de 4 horas), favorecen la incorporación de nitró-
geno al terreno.

 ե Implantar otras técnicas de gestión de estiérco-
les

Es posible que, en ciertas zonas, la producción de 
estiércol exceda las necesidades de los campos de 
cultivo, pero incluso en este caso se pueden adop-
tar técnicas que permiten una mejor distribución 
de nutrientes, como la separación sólido-liquido, 
el compostaje o la nitrificación-desnitrificación.

2.3. Emisiones de amoniaco

Después de los gases de efecto invernadero y los ni-
tratos, quizá sea el amoniaco el tercer elemento de 
preocupación social en lo que se refiere a la ganade-
ría. 

Como ya se ha descrito anteriormente, el amoniaco 
es un gas contaminante procedente del ciclo de nitró-
geno. En este caso, la ganadería es el principal emisor 
y, por tanto, las medidas que se adopten deben cen-
trarse en este sector.

El amoniaco forma parte de una serie de gases conta-
minantes cuyas emisiones en España se resumen en 
la tabla 4. Como podemos observar, el amoniaco es el 
único que incrementa sus emisiones en 2020.

Tabla 4. Emisiones totales (kilotoneladas) para los principales contaminantes. (Fuente: Inventario Nacional Gases Contaminantes) 
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Tabla 5. Evolución de las emisiones de amoniaco en las prin-
cipales especies ganaderas. (Fuente; elaboración propia a 
partir del Sistema Nacional de Inventarios de gases contami-
nantes)

España y otros países pertenecientes al protocolo 
de Gotemburgo han firmado un compromiso de re-
ducción de emisiones de amoniaco que suponen una 
reducción, antes de 2030 del 16% con respecto a las 
emisiones que cada país tuviera en 2005. Cabe seña-
lar aquí que estos techos no se basan en su potencial 
efecto sobre la salud pública, sino que se establecen 
de una forma meramente administrativa y, porqué 
no decirlo, un tanto injusta, ya que dependiendo de 
la situación de la producción de cada país en 2005 
el impacto será diferente. Así por ejemplo, aquellos 
países que en esa fecha estuvieran en el momento ál-
gido de producción y por tanto de emisiones (como 
Holanda o Alemania), tendrán que hacer un esfuerzo 
de reducción que les permitirá mantener una cabaña 
ganadera elevada. Sin embargo, otros países que en 
ese momento tuvieran una cabaña ganadera reducida 
(como Hungría o Rumanía), ven limitada su capacidad 
de crecimiento a pesar de que la concentración de 
amoniaco en la atmósfera es mucho menor que en 
los países anteriores.

En el caso de España, durante los últimos años las 
emisiones de amoniaco, lejos de disminuir, han au-
mentado, fundamentalmente debido al incremento 
de la cabaña del ganado porcino y vacuno de carne, 
además del correspondiente a la gestión de estiérco-
les. (Tabla 5)

Para evitar estas emisiones o disminuirlas lo máximo 
posible, se emplean una serie de técnicas específicas, 
algunas utilizadas durante milenios, como son la eva-
cuación frecuente de los purines de los alojamientos, 
la cubrición de los estiércoles o su enterrado inme-
diato.

Estas técnicas se siguen considerando hoy en día 
como Mejores Técnicas Disponibles (MTD) en la 
normativa comunitaria (Decisión de Ejecución (UE) 
2017/302) para disminuir las emisiones de amoniaco 
ya que cumplen con las condiciones de la definición 
de MTD, es decir, medidas eficaces, aplicables en la 
práctica y viables económicamente (además de los 
beneficios añadidos de mejora sanitaria y contribu-
ción a la economía circular). 

2.4. Medidas para reducir las emisiones de amonia-
co en ganadería

 ե Alimentación animal

Como en el caso de los nitratos, la reducción de 
la ingesta de proteína y la consiguiente disminu-
ción en la excreta de Nitrógeno, del que deriva 
el amoniaco es la medida más básica. La nueva 
normativa hace obligatoria la adecuación de los 
niveles de proteína al periodo de crecimiento de 
los animales, mediante una alimentación multifa-
se de bajo nivel de proteína.
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 ե Medidas en el alojamiento de los animales

En el caso de los alojamientos se establecen dos 
niveles de reducción con respecto a la técnica de 
referencia negativa, en las granjas antiguas se exi-
ge la implantación de técnicas de reducción de, al 
menos, un 30% y, para las nuevas, un 60%. 

 ե Medidas durante el almacenamiento de los pu-
rines

El siguiente foco de emisión de amoniaco lo cons-
tituye el almacenamiento del estiércol, por lo 
que habrán de tomarse medidas en la balsa de 
almacenamiento. El procedimiento más sencillo, 
y a la vez más eficaz, sigue siendo la cubrición de 
la superficie, permitiendo la costra natural o aña-
diendo esferas, figuras geométricas o elementos 
flotantes. Estas medidas serían suficientes para 
alcanzar el grado de reducción que se exige a una 
granja antigua. Una granja de nueva implantación 
deberá tomar medidas de mayor calado, como la 
cubrición total del depósito. 

 ե Medidas durante la aplicación de los purines

Finalmente, la utilización de los purines en el 
campo es una fuente importante de emisiones 
que habrá que reducir utilizando las técnicas ade-
cuadas, siendo las más comunes la aplicación lo-
calizada mediante tubos colgantes o zapatas o su 
inyección en el terreno mediante inyectores. El 
enterrado inmediato mediante arado o vertedera 
es muy eficaz si se realiza antes de las cuatro ho-
ras posteriores a su aplicación, menos eficaz si se 

entierra 12 horas después o prácticamente inefi-
caz si se realiza a partir de las 24 horas.

3. ESTIMACIÓN DE LAS EMISIONES
Uno de los aspectos quizá más complejo y que es ne-
cesario para conocer las emisiones y la eficacia de las 
medidas para su reducción, es estimar su producción 
en el conjunto de la granja, tanto en lo que respec-
ta al nitrógeno, o el fósforo, como al amoniaco o los 
gases de efecto invernadero. El Ministerio de Agricul-
tura, Pesca y Alimentación pone a disposición de los 
ganaderos una herramienta, ECOGAN que permite es-
tas estimaciones de una forma lo más simple posible 
pero siguiendo las directrices técnicas de los distintos 
organismos internacionales.

4. RESUMEN Y CONCLUSIONES
 ե Las emisiones directas en ganadería son debidas 

a procesos biológicos, microbiológicos, bioquími-
cos, físicos y químicos que dependen, fundamen-
talmente, de la especie, de la alimentación, del 
número de animales y de las condiciones ambien-
tales más que de su sistema de cría.

 ե En términos de emisiones directas, los sistemas 
de cría controlada son más eficientes respecto a 
la producción de alimentos que los sistemas no 
controlados

 ե Las emisiones de Gases de Efecto Invernadero 
de la ganadería suponen un 8-9% del total de las 
emisiones de España e incluyen la seguridad ali-
mentaria del suministro de alimentos básicos y 

https://www.mapa.gob.es/es/ganaderia/temas/ganaderia-y-medio-ambiente/calculo-emisiones/default.aspx
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una fuente de ingresos para el comercio exterior 
en su versión de cría controlada o intensiva y una 
protección del medio ambiente y de la biodiversi-
dad en su versión de cría no controlada o exten-
siva.

 ե En general, los sistemas de cría controlada (in-
tensiva) permiten adoptar medidas para mitigar 
estas emisiones directas, lo que no ocurre cuando 
se utilizan sistemas no controlados (extensivos).

 ե La inclusión de las emisiones indirectas (relacio-
nadas con la producción, la transformación, la dis-
tribución, la preparación y el consumo de alimen-
tos) exclusivamente en la ganadería y no en otros 
sectores, suponen una distorsión del sistema de 
estimación, que induce a confusión, condicionan 
el diagnóstico y dificultad la adopción de medi-
das, que en ningún caso pueden ser locales sino 
globales.
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https://www.mapa.gob.es/es/agricultura/temas/medios-de-produccion/productos-fertilizantes/default.aspx
https://www.mapa.gob.es/es/
https://www.mapa.gob.es/es/agricultura/estadisticas/mercados_agricolas_ganaderos.aspx
https://www.mapa.gob.es/es/agricultura/estadisticas/mercados_agricolas_ganaderos.aspx
https://www.mapa.gob.es/es/agricultura/estadisticas/mercados_agricolas_ganaderos.aspx
https://www.mapa.gob.es/es/
https://www.mapa.gob.es/es/ganaderia/temas/ganaderia-y-medio-ambiente/calculo-emisiones/default.aspx
https://www.mapa.gob.es/es/ganaderia/temas/ganaderia-y-medio-ambiente/calculo-emisiones/default.aspx
https://www.mapa.gob.es/es/ganaderia/temas/ganaderia-y-medio-ambiente/calculo-emisiones/default.aspx
https://www.mapa.gob.es/es/ganaderia/temas/ganaderia-y-medio-ambiente/calculo-emisiones/default.aspx
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L a utilización de medicamentos en animales es una necesi-
dad desde diversos puntos de vista. Por un lado, el uso de 
antibióticos en ganadería es necesario para que los anima-
les estén sanos y se pueda garantizar su bienestar y para 
garantizar la seguridad de los alimentos provenientes de 

estos animales. Una cabaña ganadera sana permite producir ali-
mentos sanos y de calidad.

Asimismo, con igual nivel de importancia debemos contemplar la 
posibilidad de impedir, o minimizar, el riesgo de  transmisión de 
enfermedades desde los animales al hombre (zoonosis) a través de 
la convivencia más o menos estrecha con ellos por motivos profe-
sionales o afectivos. 

Hay que tener en cuenta que en ganadería, los antibióticos se em-
plean fundamentalmente con un uso terapéutico. Su administra-
ción para prevenir enfermedades (uso profiláctico) se recomienda 
sólo en situaciones muy excepcionales y de manera individualizada. 

En cualquier caso, el ganado sigue estando expuesto, en ocasiones, 
a cantidades de antibióticos superiores a las que serían necesarias 
si se reforzaran las medidas de prevención y su modo de uso aún 
tiene margen para mejorar aplicando sistemas que permitieran 
tratar únicamente a los animales que sean necesario. Además, 
muchos de los antibióticos empleados en veterinaria se utilizan 
también en medicina humana, por lo que es de vital importancia 
salvaguardar su eficacia. 

Por todo ello, desde el Gobierno a través del Plan Nacional de Re-
sistencias Antimicrobianas en el  que participan todas las comu-
nidades autónomas, diez ministerios (Sanidad, Consumo, Agri-

Uso de antibióticos en
Ganadería

cultura, Economía, Educación, Ciencia, 
Universidades, Interior, Defensa y Tran-
sición Ecológica), más de 70 sociedades 
científicas, organizaciones colegiales, 
asociaciones profesionales y universida-
des, y alrededor de 300 colaboradores 
expertos se establecen acciones tanto 
en medicina humana como en medicina 
veterinaria con el objetivo de reducir el 
consumo de antibióticos, disminuir la 
necesidad del uso de los mismos y con-
tribuir a reducir el riesgo de selección y 
diseminación de resistencia a los anti-
bióticos y, consecuentemente, reducir el 
impacto de este problema sobre la salud 
de las personas y los animales, preser-
vando de manera sostenible la eficacia 
de los antibióticos existentes.

En ganadería, existe un alto compromi-
so tanto desde las administraciones, las 
asociaciones de ganaderos como de los 
técnicos veterinarios en un uso pruden-
te de los antibióticos. Así, se trabaja des-
de hace años y de manera continua en 
medidas preventivas, tales como:

• Bioseguridad, externa e interna, a ni-
vel de granja.

El uso de antibióticos en 
ganadería es necesario para 
que los animales estén sanos 

y se pueda garantizar su 
bienestar. 

Una cabaña ganadera sana 
permite producir alimentos 

sanos y de calidad
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de las medidas a tomar en función del riesgo y de ese modo esta-
blecer recomendaciones para la implantación de medidas correcto-
ras cuando sean  necesarias.

Además, de cara a ayudar al ganadero en el uso responsable del 
medicamento a mediados de 2022 está previsto que PRESVET in-
forme, de forma individualizada, a cada ganadero del consumo de 
antibióticos de su explotación, y le dará información que le permiti-
rá compararse con otras explotaciones con sus mismas característi-
cas, y así realizar una autoevaluación de su consumo.

Asimismo,  me gustaría señalar que en España estamos en una clara 
senda de reducción del consumo de antibióticos debido a los es-
fuerzos realizados en los años precedentes en los que se pusieron 
en marcha numerosas iniciativas, todos recordaremos la elimina-
ción de la colistina que llevó a cabo el sector porcino.

Por último, recordar a la sociedad que la Unión europea mantiene 
los más altos estándares en la producción de alimentos, nuestros 
sectores ganaderos están comprometidos con la salud y el bien-
estar de sus animales y comprometidos con un menor consumo 
de antibióticos:  “tanto como sea necesario, tan pocos como sea 
posible”.

• Vacunaciones.

• Criar a los animales en las mejores 
condiciones posibles de manejo, alo-
jamiento, alimentación y suministro 
de agua.

• Planes de vigilancia de enfermeda-
des.

• Planes de control de enfermedades.

• Formacion.

• Concienciación. 

Además desde 2019, está disponible 
la base de datos PRESVET, que permite 
recoger los datos de uso de Medica-
mentos a través de las notificaciones 
de prescripciones de antibióticos efec-
tuadas a animales de producción, y que 
constituye una herramienta muy eficaz 
para analizar y detectar los distintos pa-
trones de consumo de antibióticos y  co-
nocer el consumo real de antibióticos en 
las explotaciones. 

PRESVET se ha constituido como  una 
herramienta imprescindible,  que nos 
permite obtener una radiografía precisa 
del consumo en las explotaciones gana-
deras, y que posibilita un mejor enfoque 

Subdirección General de Sanidad e Higiene Animal y 
Trazabilidad

AUTORÍA:
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S egún estimaciones de la OMS, sobre carga mundial de en-
fermedades de trasmisión alimentaria, Europa es uno de 
los lugares más seguros del mundo y por tanto también lo 
es España, ya que existe una alta armonización a nivel co-
munitario de las políticas de seguridad agroalimentaria.

El marco regulatorio actual de la UE tiene su origen como conse-
cuencia de las grandes crisis alimentarias acaecidas a finales de los 
años 90, las conocidas como “vacas locas” y la “carne de pollo con 
dioxinas”. Entonces, las instituciones de la UE reconocieron la nece-
sidad de establecer un nuevo marco para garantizar altos niveles de 
seguridad alimentaria para todos los ciudadanos europeos. 

En el 2000 se publica el Libro Blanco de la Seguridad Alimentaria, 
donde se propone un planteamiento nuevo y radicalmente diferen-
te para trasformar la política alimentaria y conseguir un elevado 
nivel de salud para las personas. En el mismo, se establecen los 
principios de la seguridad alimentaria, siendo el principio rector el 
enfoque integrado a lo largo de toda la cadena alimentaria, lo que 
se conoce como “de la granja a la mesa”. Establece la trazabilidad 
o capacidad de rastrear un alimento, un pienso, un animal de pro-
ducción o cualquier sustancia que vaya a ser incorporada a través 
de todas las etapas de producción, elaboración y distribución que 
forman la cadena alimentaria.

Por otra parte, se definen con claridad la responsabilidad de todos 
los que intervienen en la cadena alimentaria, siendo los operado-
res económicos los responsables, en todas las fases de producción, 

Plan nacional de control
oficial de la cadena
alimentaria (Pncoca)

transformación y distribución, de garan-
tizar el cumplimiento de los requisitos 
establecidos por la legislación de la ca-
dena agroalimentaria y las autoridades 
competentes las que controlan y garan-
tizan el cumplimento a través de siste-
mas nacionales de vigilancia y control.   

La base de la política de seguridad ali-
mentaria será el asesoramiento científi-
co, para ello se crea un organismo cientí-
fico independiente, la Autoridad Europea 
de Seguridad Alimentaria (EFSA) y los 
Estados Miembros (EEMM) crean sus 
propias agencias, en España la Agencia 
Española de Seguridad Alimentaria y Nu-
trición (AESAN). 

AMBITOS LEGISLATIVOS DE LA CA-
DENA ALIMENTARIA
La norma básica de la Unión Europea 
sobre alimentos y piensos se establece 
en el Reglamento (CE) Nº 178/2002 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 
28 de enero de 2002, por el que se esta-
blecen los principios y los requisitos ge-
nerales de la legislación alimentaria, se 
crea la Autoridad Europea de Seguridad 
Alimentaria y se fijan procedimientos 
relativos a la seguridad alimentaria.

A esta norma se suman otras sobre ali-
mentos y piensos más específicas que se 
aplica a aspectos diversos. En concreto 
se desarrolla legislación específica para 
los ámbitos siguientes:  

Higiene y seguridad alimentaria
Se dicta legislación específica para las 
empresas de la cadena alimentaria, des-
de las granjas hasta los restaurantes y 
para los alimentos. 
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los requisitos mínimos de bienestar tanto en explotaciones como 
en el trasporte y en el sacrificio.

La legislación zootécnica tiene como objetivo la sostenibilidad de 
los programas de cría y la preservación de los recursos genéticos.

Sanidad vegetal
Se regula esta materia con el objetivo de proteger los vegetales y 
productos vegetales de las plagas, y asegurar la sostenibilidad de la 
actividad agraria y de la producción de alimentos. 

Se regulan los productos fitosanitarios y las sustancias activas, para 
garantizar un alto nivel de protección de la salud humana y animal y 
del medio ambiente mediante la evaluación de los riesgos.

Sobre los Organismos Modificados Genéticamente (OMG) se re-
gulan los requisitos para la liberación intencionada para producir 
alimentos y piensos. 

Producción ecológica y calidad alimentaria
Se establecen normas para la producción ecológica y regímenes de 
calidad agraria de los productos agrícolas y alimenticios (DOP, IGP y 
ETG) como base para el desarrollo sostenible y se protegen las de-
nominaciones de los productos e informa a los consumidores sobre 
las características específicas de estas marcas de calidad.

CONTROLES OFICIALES 
Para garantizar el cumplimento de las normas de una forma ho-
mogénea en todos los EEMM, se estableció un marco armonizado 
para la organización de los controles oficiales a lo largo de toda 
la cadena agroalimentaria. Dicho marco fue inicialmente el Regla-
mento (CE) Nº 882/2004, actualmente derogado y sustituido por el 
Reglamento (UE) 2017/625, relativo a los controles y otras activida-
des oficiales realizados para garantizar la aplicación de la legislación 
sobre alimentos y piensos, y de las normas sobre salud y bienestar 
de los animales, sanidad vegetal y productos fitosanitarios. 

En particular, se establecen requisitos específicos para la realiza-
ción de los controles oficiales, las responsabilidades y tareas es-
pecíficas de las autoridades competentes, la frecuencia mínima y 
las medidas que deben adoptar las autoridades competentes en 
relación con los casos de incumplimiento. Con ello, se mejoró tanto 
la eficacia de los controles oficiales como la aplicación homogénea 
de la legislación de la cadena agroalimentaria en todos los países 
de la Unión. Con ello, se consiguió establecer un mismo nivel de 
protección frente a la salud humana y animal, la sanidad vegetal y 
el bienestar de los animales, garantizando al mismo tiempo el fun-
cionamiento del mercado interior de los animales y mercancías, sin 
distorsiones de la competencia. 

Las autoridades competentes 
Los Estados miembros designan a las autoridades competentes, 
que son los responsables de los controles oficiales. Se deben efec-
tuar controles oficiales en todas las fases de la producción, la trans-

Se establecen requisitos higiénico-sani-
tarios para todos los establecimientos 
donde se elaboran, distribuyen o alma-
cenan alimentos, incluidos los medios 
de trasporte, con una normativa muy 
estricta y específica para los mataderos. 
Se establecen normas de higiene de los 
alimentos, con límites máximos de resi-
duos incluyendo los residuos de medi-
camentos veterinarios y de productos 
fitosanitarios. También existen límites 
de contaminantes químicos y biológi-
cos, se regulan  y autorizan los aditivos y 
coadyuvantes con dosis máximas, el eti-
quetado de alimentos, los materiales en 
contacto con los alimentos, los nuevos 
alimentos y las declaraciones nutricio-
nales autorizadas, entre otros.

También regula el sector pesquero, que 
incluyen desde los barcos, las lonjas y 
otros establecimientos del sector.

Animales: Sanidad, alimentación 
y bienestar animal 
Las normas de sanidad animal preten-
den elevar el estado sanitario y mejorar 
las condiciones de los animales, me-
diante el control y la erradicación de 
enfermedades animales, con especial 
referencia a las zoonosis. 

Se regulan los requisitos de higiene para 
las explotaciones de los animales de 
producción y los registros que deben 
mantener (identificación de los anima-
les, el registro de explotaciones y el de 
traslados de animales), la gestión sani-
taria global de la explotación, la alimen-
tación de los animales, la gestión de los 
subproductos derivados de la actividad 
ganadera y el uso racional de los medi-
camentos veterinarios. 

En alimentación animal, se regula la fa-
bricación y comercialización, incluyendo 
el etiquetado y el resto de información 
de modo que la seguridad de los piensos 
quede garantizada. 

En materia de bienestar animal el ob-
jetivo es garantizar que los animales 
no tengan que soportar dolores o sufri-
mientos evitables y obliga al propieta-
rio/cuidador de los animales a respetar 
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formación y la distribución de la cadena 
agroalimentaria para conseguir en todo 
momento el cumplimiento de su legis-
lación. 

Otro elemento fundamental en el con-
trol oficial son los laboratorios oficia-
les, que se designan por las autoridades 
competentes y deben cumplir las nor-
mas para su respectiva acreditación.

Los animales y las mercancías que se 
introducen en la Unión procedentes de 
terceros países son sometidos a contro-
les oficiales específicos en el momento 
de su llegada a la Unión Europea en los 
Puestos de Control Fronterizos (PCF) 
para garantizar que cumplen los mismos 
requisitos que los producidos en la UE.  

Para comprobar el correcto funciona-
miento de los controles oficiales, las 
autoridades competentes disponen de 
un programa de auditorías y además 
expertos de la Comisión realizan con-
troles y auditorías a dichas autoridades 
competentes para verificar los sistemas 
nacionales de control y la correcta apli-
cación de la legislación comunitaria. 

En caso de incumplimiento las autori-
dades competentes imponen sanciones 
que deben ser efectivas, disuasorias y 
proporcionadas.

EL PLAN NACIONAL DE CONTROL OFICIAL DE LA CADE-
NA ALIMENTARIA (PNCOCA)
El Reglamento (UE) 2017/625, relativo a los controles establece en 
su artículo 109, la obligatoriedad de que todos los EEMM elaboren 
un Plan Nacional de Control Oficial de la Cadena Alimentaria (PN-
COCA) que abarque todos los ámbitos de la cadena agroalimentaria 
regulados por la legislación. Además contiene información sobre 
la estructura y la organización de su sistema de controles oficiales. 

Anteriormente y sobre la base del Reglamento (CE) Nº 882/2004 
antes citado, los EEMM también elaboraban un Plan de controles. 

En España, contamos con un Plan Nacional de Control Oficial de 
la Cadena Alimentaria, donde se describen los sistemas de control 
oficial, desde la producción primaria hasta los puntos de venta al 
consumidor final y describe las actuaciones de control oficial de las 
distintas Administraciones Públicas españolas.

Son 4 los Ministerios responsables de la coordinación de la aplica-
ción de este Plan: el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimenta-
ción, Ministerio de Consumo, Ministerio de Sanidad y Ministerio de 
Industria, Comercio y Turismo.

Las comunidades autónomas son las encargadas de la realización 
de los controles oficiales y de la posterior adopción de medidas en 
caso de encontrarse incumplimientos en el ámbito de su territorio.

El Plan Nacional 2021-2025 se estructura en 4 objetivos de alto ni-
vel:

OBJETIVO 1: referido a los controles en producción primaria agríco-
la y ganadera incluidas las operaciones de la pesca extractiva y de 
la acuicultura. 

Coordina el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y se 
desarrollan los siguientes programas siguientes:

1. Higiene de la producción primaria agrícola y del uso de produc-
tos fitosanitarios. 

2. Higiene de la producción primaria ganadera.

3. Higiene de la producción primaria pesca extractiva. 

4. Higiene de la producción primaria acuicultura. 

5. Liberación voluntaria de organismos modificados genéticamen-
te (OMG) para la producción de alimentos y piensos.

6. Alimentación animal.

7. Sanidad animal.  

8. Identificación y registro de animales de la especie bovina, ovina 
y caprina. 

9. Organismos, institutos o centros oficialmente autorizados por la 
directiva 92/65 (OICAS). 

10. Centros de concentración autorizados de bovinos, ovinos, capri-
nos y equinos y de los tratantes autorizados de bovinos, ovinos 
caprinos y porcinos. 
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11. Establecimientos autorizados de productos reproductivos de las 

especies bovina, equina, ovina, caprina y porcina.  

12. Subproductos de origen animal no destinados a consumo hu-
mano en establecimientos y transporte de SANDACH.  

13. Bienestar animal en explotaciones ganaderas y en el transporte 
de animales. 

14. Sanidad vegetal.

15. Comercialización de productos fitosanitarios.

OBJETIVO 2: referido al control de la seguridad alimentaria en esta-
blecimientos alimentarios y los alimentos, coordinado por la Agen-
cia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición.

Los programas de control oficial que se incluyen en este objetivo 
son: 

1. Inspección de establecimientos alimentarios.

2. Auditorías de los sistemas de autocontrol.

3. Mataderos, salas de manipulación de caza y salas de tratamien-
to de reses de lidia.

4. Etiquetado de los alimentos y materiales en contacto con ali-
mentos.

5. Alérgenos y sustancias que causan intolerancias.

6. Organismos modificados genéticamente (OMG). 

7. Notificación, etiquetado y composición de complementos ali-
menticios.

8. Peligros biológicos en alimentos.

9. Anisakis.

10. Vigilancia de resistencias a los antimicrobianos de agentes zoo-
nóticos alimentarios.

11. Contaminantes en alimentos.

12. Aditivos y otros ingredientes tecnológicos en alimentos.

13. Materiales en contacto con alimentos.

14. Residuos de plaguicidas en alimentos.

15. Residuos de medicamentos veterinarios y otras sustancias en 
alimentos de origen animal.

16. Menús escolares, máquinas expendedoras y cafeterías de los 
centros escolares.

OBJETIVO 3: referido a los controles de la calidad alimentaria, de la 
calidad diferenciada y de la producción ecológica y fraude alimen-
tario (excepto la venta final al consumidor), coordinado por el Mi-
nisterio de Agricultura, Pesca y Alimentación, con los programas 
siguientes: 

1. Control Oficial de la Calidad alimentaria. 

2. Control Oficial de la producción ecológica. 

3. Calidad diferenciada vinculada a un origen geográfico y espe-

cialidades tradicionales garantizadas 
antes de su comercialización. 

Si estos controles para garantizar la ca-
lidad alimentaria y evitar el fraude se 
realizan en el punto de venta al consu-
midor final, también con el fin de asegu-
rar prácticas leales en el comercio y para 
garantizar la protección de los intereses 
de los consumidores, se desarrollan los 
programas siguientes que se coordinan 
desde el Ministerio de Consumo: 

4. Control general de la información ali-
mentaria obligatoria y voluntaria sin 
repercusiones en seguridad alimen-
taria y nutrición.

5. Control general de la calidad alimen-
taria.

6. Control de prácticas comerciales 
desleales con el consumidor.

7. Control específico de la información 
alimentaria de productos ecológicos.

8. Control específico de la calidad de 
productos ecológicos en el punto de 
venta.

9. Control especifico de la información 
alimentaria vinculada a las denomi-
naciones de origen protegidas, a las 
indicaciones geográficas protegidas 
y a las especialidades tradicionales 
garantizadas.



SEGURIDAD ALIMENTARIA64
OBJETIVO 4: referido a los controles en frontera sobre animales y 
productos, para garantizar la sanidad animal, la sanidad vegetal y el 
bienestar animal. 

Los programas coordinados por el Ministerio de Agricultura, Pesca 
y Alimentación son los siguientes: 

1. Importaciones de animales, productos de origen animal no ap-
tos para consumo humano, productos destinados a la alimen-
tación animal y de importaciones de vegetales, productos de 
origen vegetal y otros objetos. 

2. Exportaciones de productos sujetos a certificación veterinaria. 

3. Exportaciones de productos sujetos a certificación fitosanitaria.

Los programas coordinados por el Ministerio de Sanidad para ga-
rantizar la seguridad alimentaria y la salud pública, son los siguien-
tes: 

4. Control oficial de mercancías de uso o consumo humano proce-
dentes de terceros países.

5. Control oficial de partidas desprovistas de carácter comercial 
procedentes de terceros países.

6. Control de residuos de cocina de medios de transporte interna-
cional.

7. Designación y supervisión de las instalaciones fronterizas de 
control o almacenamiento sanitario de mercancías. 

El Ministerio de Industria, Comercio y Turismo a través del SOI-
VRE coordina los programas de control de calidad alimentaria en 
las fronteras, que son los siguientes:

8. Control oficial del cumplimiento de las normas de comercializa-
ción aplicables a los productos alimentarios objeto de comercio 
exterior con terceros países. 

VER PNCOCA 2021-25: https://www.aesan.gob.es/AECOSAN/docs/
documentos/seguridad_alimentaria/pncoca/2021-2025/DOC_4_
PNCOCA_2021_2025_Espana.pdf

https://www.mapa.gob.es/es/ministerio/planes-estrategias/plan-
nacional-de-control-de-la-cadena-alimentaria/plan-nacional-con-
trol-oficial-cadena-alimentaria-2021-2025.aspx

Además existen otros Planes Nacionales específicos de Control Ofi-
cial, en ciertos ámbitos y para determinados riesgos establecidos 
a nivel comunitario que son: Programa de vigilancia de Zoonosis y 
Agentes Zoonóticos; Programa de vigilancia de las Resistencias a los 
Antimicrobianos;  el Programa de Vigilancia y Control de Residuos 
de Plaguicidas en alimentos; Plan Nacional de Investigación de Re-
siduos (PNIR).

El Plan Nacional de Investigación de residuos (PNIR), tiene por fi-
nalidad detectar en animales y en los alimentos de origen animal, 
sustancias prohibidas o no autorizadas, hormonas, antitiroideos, b-
antagonista, antibióticos y residuos de medicamentos veterinarios 
autorizados por encima del límite máximo permitido (antihelmín-
ticos, tranquilizantes, carbamatos), metales pesados, micotoxinas, 
organoclorados, organofosforados. 

Cada año, se realiza una revisión y actu-
alización del Plan para incluir modifica-
ciones necesarias e incluso nuevos pro-
gramas. 

Por otro lado, y también anualmente se 
elabora un informe anual de resultados 
con información sobre las actividades 
de control y la aplicación de los PNCO-
CA, que es público y del que trataremos 
mas adelante.

RED DE ALERTA. Sistema de Aler-
ta Rápida para alimentos y Pien-
so (RASFF) 

Como hemos visto, los alimentos que se 
producen, distribuyen y consumen en 
España y el resto de países de la Unión 
Europea son sometidos a controles ex-
haustivos y tienen unos altísimos niveles 
de seguridad alimentaria. 

No obstante, en ocasiones, los sistemas 
de prevención y control pueden no ser 
suficientes para garantizar todos los po-
sibles peligros de los alimentos y nos en-
contramos ante un producto que puede 
suponer un riesgo directo o indirecto 
para las personas. Es en este momento 
cuando se activa un sistema adicional 
de coordinación y comunicación, la red 
de alerta alimentaria, que permite reali-
zar retiradas rápidas del mercado de los 
productos implicados.

Se denomina “Sistema de alerta rápida 
para alimentos y piensos” (en lo suce-
sivo, RASFF, por sus siglas en inglés de 
Rapid Alert System for Food and Feed). 
La base principal del sistema de alerta 
es la rapidez en el intercambio de infor-
mación entre las distintas autoridades 
competentes de los Estados miembros, 
Comisión, EFSA, ESA, Noruega, Liech-
tenstein, Islandia y Suiza) y proporciona 
un servicio las 24 horas para garantizar 
que las notificaciones se envían, reciben 
y responden de manera colectiva y efi-
ciente. 

En el caso de España, están también in-
tegrados las autoridades competentes 
de las Ciudades autónomas, las diferen-
tes unidades de la Administración Ge-
neral del Estado y el sector alimentario 
español. 

https://www.aesan.gob.es/AECOSAN/docs/documentos/seguridad_alimentaria/pncoca/2021-2025/DOC_4_PNCOCA_2021_2025_Espana.pdf
https://www.aesan.gob.es/AECOSAN/docs/documentos/seguridad_alimentaria/pncoca/2021-2025/DOC_4_PNCOCA_2021_2025_Espana.pdf
https://www.aesan.gob.es/AECOSAN/docs/documentos/seguridad_alimentaria/pncoca/2021-2025/DOC_4_PNCOCA_2021_2025_Espana.pdf
https://www.mapa.gob.es/es/ministerio/planes-estrategias/plan-nacional-de-control-de-la-cadena-alimentaria/plan-nacional-control-oficial-cadena-alimentaria-2021-2025.aspx
https://www.mapa.gob.es/es/ministerio/planes-estrategias/plan-nacional-de-control-de-la-cadena-alimentaria/plan-nacional-control-oficial-cadena-alimentaria-2021-2025.aspx
https://www.mapa.gob.es/es/ministerio/planes-estrategias/plan-nacional-de-control-de-la-cadena-alimentaria/plan-nacional-control-oficial-cadena-alimentaria-2021-2025.aspx
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lizaron en explotaciones y 38.822 en establecimientos alimen-
tarios. 

Número total de análisis efectuados: 637.697. 

Número de muestras no conformes: 206, lo que significa que el 
grado de cumplimiento de este programa es del 99,52%. 

SEGURIDAD ALIMENTARIA EN ESTABLECIMIENTOS Y 
ALIMENTOS
Establecimientos alimentarios registrados y sometidos a control: 
601.533.

Número de inspecciones y auditorías realizadas para garantizar el 
cumplimiento de las normas: 487.064. No se observó ninguna irre-
gularidad en un 80,7% de las inspecciones. 

Controles efectuados sobre la información facilitada al consumidor 
(etiquetado): 125.795. El grado de cumplimiento observado fue del 
88%.

Alimentos y materiales en contacto muestreados y analizados: 
100.764. En un 98,7% los resultados fueron acordes con la norma-
tiva.

Laboratorios públicos de análisis de alimentos: 66.

Profesionales de la administración que trabajan en seguridad ali-
mentaria: 6.872.

INFORME PNCOCA 2020 COMPLETO 
https://www.aesan.gob.es/AECOSAN/web/seguridad_alimentaria/
seccion/informe_anual_pncoca.htm

https://www.mapa.gob.es/es/ministerio/planes-estrategias/
plan-nacional-de-control-de-la-cadena-alimentaria/informes.aspx

Además este sistema está vinculado con 
otro a nivel mundial denominado IN-
FOSAN, que es el sistema Internacional 
empleado para el intercambio de infor-
mación, en coordinación con la OMS y 
la FAO.

INFORME ANUAL DE RESULTA-
DOS 2020 

Todos los controles así como sus resul-
tados se registran y se recogen en el 
Informe anual de resultados, donde se 
refleja la intensidad de los controles así 
como el grado de cumplimientos de las 
normas de la cadena agroalimentaria.

Algunos datos extraídos del Informe 
anual de resultados 2020 del PNCOCA 
arrojan las cifras siguientes:

 ե HIGIENE DE LAS EXPLOTACIONES 
GANADERAS

Explotaciones ganaderas registrada 
y sometidas a control: 814.547.

Se controlaron 3.207, con un grado 
de cumplimiento de las normas del 
64%.

Número de profesionales que traba-
jan en este programa: 1.488. 

 ե BIENESTAR ANIMAL

Se realizaron 13.447 controles, 
7.205 en explotaciones y 6.242 en 
medios de transporte, con un nivel 
de cumplimiento de un 84% y un 
67% de respectivamente.

 ե PLAN NACIONAL DE INVESTIGA-
CION DE RESIDUOS

Número de muestras tomadas: 
46.003, de las cuales 7.181 se rea-

Marta García Pérez
Subdirección General de Promoción de los Alimentos 
de España.
Dirección General de la Industria Alimentaria

AUTORA:

NOTA IMPORTANTE

La autora del artículo "SEGURIDAD ALIMENTARIA. PLAN NACIONAL DE CONTROL OFICIAL DE LA CADENA ALI-
MENTARIA (PNCOCA)", publicado en la revista nº 25 de la ACNV, es Marta García Pérez y no la ACNV como apare-
ció en la tirada inicial de dicho número. En el mismo artículo había errores importantes en el texto no achacables 
a la autora, sino que eran de exclusiva responsabilidad de la ACNV, los cuales han sido corregidos en esta 2ª tirada. 
Desde ACNV se pide disculpas a la autora por el daño que se le haya podido ocasionar, aceptando que se reconoce 
su carrera profesional y sus amplios conocimientos en la materia, ya que no en vano ha sido la Directora Ejecutiva 
de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición entre 2018 y 2021.

https://www.aesan.gob.es/AECOSAN/web/seguridad_alimentaria/seccion/informe_anual_pncoca.htm
https://www.aesan.gob.es/AECOSAN/web/seguridad_alimentaria/seccion/informe_anual_pncoca.htm
https://www.mapa.gob.es/es/ministerio/planes-estrategias/plan-nacional-de-control-de-la-cadena-alime
https://www.mapa.gob.es/es/ministerio/planes-estrategias/plan-nacional-de-control-de-la-cadena-alime
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El Centro de Selección y Reproducción Animal (CENSYRA) de 
Badajoz forma parte de los centros públicos históricos in-
volucrados en la evolución del sector ganadero en España, 
siendo un referente a nivel regional y nacional. Su origen 
se remonta a 1903, y su creación como tal, a 1931, año en 

que se establece la Estación Pecuaria de Badajoz. Desde su crea-
ción, el CENSYRA ha trabajado por la mejora de la cabaña ganadera, 
como Estación Pecuaria en sus inicios, como CENSYRA dependiente 
del Ministerio posteriormente, y como centro propio de la Junta de 
Extremadura, hoy en día. 

el censyra de badajoz, 
90 años acomPañando a las 
razas Ganaderas esPañolas

En el año 2021 se han cumplido 90 años 
desde su creación, y mediante este artí-
culo se pretende acercar la historia de 
este Centro con solera, con mucha his-
toria escrita y mucha aún por escribir. 

1ª ETAPA. GRANJA ESCUELA PRÁC-
TICA
En 1903 se creó en Badajoz una Gran-
ja Escuela Práctica en la que se trataba 
de formar y modernizar el sector agro-
pecuario. En esa época se crearon otras 
Granjas Escuelas Prácticas de Agricul-
tura Regionales en Madrid, Valladolid, 
Zaragoza, La Coruña, Navarra, Valencia, 
Jaén, Jerez de la Frontera, Palencia, y 
Barcelona. En 1929, se revisan y reorga-
nizan estos centros y se instaura en cada 
Región una Granja Regional y Escuela 
de Capataces Agrícolas, para promover 
la formación de los agricultores y gana-
deros.

2ª ETAPA. ESTACIÓN PECUARIA 

En 1931 el entonces Ministerio de Fo-
mento creó varias Estaciones Pecuarias 
en toda España, localizándose en Bada-
joz, Murcia, Córdoba, Lugo, León, Ovie-
do, Zaragoza y Madrid. En el caso de Ba-
dajoz, la antigua Granja Escuela Práctica 
pasó a convertirse en Estación Pecuaria 
donde no sólo se impartía formación 
de los ganaderos, sino también de los 
técnicos veterinarios. El desarrollo de 
los sistemas de reproducción asistida 
en animales de granja hace necesario 
la creación del Instituto de Insemina-
ción Artificial en 1947. Las Estaciones 
Pecuarias se consideran Centros Cola-
boradores del mismo y se extiende la 
inseminación artificial en sectores como 
el bovino, ovino y porcino. En 1960 ha-
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bía en España más de 500 Centros de 
inseminación artificial con diferentes 
categorías y titularidad, lo que hizo ne-
cesarias unas Normas Reguladoras de la 
Reproducción (Decreto 2499/1971 que 
se mantuvo en vigencia hasta la publica-
ción del Real Decreto 841/2011). En esta 
época se produjeron grandes avances 
científicos y técnicos en el mundo de la 
reproducción asistida animal, incremen-
tando la fertilidad, y los rendimientos de 
las razas, a la vez que se eliminaban las 
enfermedades.

Las Estaciones Pecuarias fueron el refe-
rente en la conservación y mejora de ra-
zas, y en el caso de Badajo, se implantó 
un Servicio de Despliegue de Sementa-
les Bovinos de Aptitud Leche y Carne, un 
Centros de Registro Lanero y un Centros 
de Selección Pecuario. 

En esta época, desde la Administración 
Pública se apostaba por el mejoramien-
to genético de las razas autóctonas a 
través de las técnicas de reproducción 
animal, al mismo tiempo que se intro-
ducción razas foráneas y se comprobaba 
su adaptación al medio y tipo de pro-
ducciones nacionales. Dentro de esta 
etapa se introducen las razas de porcino 
de capa blanca (raza Duroc, Pietrain, o 
Large White), o toros para obtener va-
cas de producción de leche tipo Holstein 
que actualmente se conocen como raza 
Frisona. 

3ª ETAPA. CENTRO NACIONAL DE SELECCIÓN Y REPRODUC-
CIÓN ANIMAL
En 1972 el Ministerio de Agricultura fija 11 Divisiones Agrarias para 
todo el territorio nacional y en cada una de ellas transforma las Es-
taciones Pecuarias en Centros Nacionales de Selección y Reproduc-
ción Animal (CENSYRA). A estos centros se les encarga la dirección 
y el control de los Depósitos de Sementales que tienen adscritos, 
la realización de las pruebas de valoración de sementales selectos, 
la obtención, control, distribución de dosis seminales, la formación 
y mantenimiento del Banco Nacional de Germoplasma, y del desa-
rrollo de las pruebas selectivas sobre las razas que se les encomien-
den. En definitiva, actividades en reproducción ganadera sobre 
todo ovina, bovina y porcina y en Selección y Mejora. En 1972 exis-
ten los siguientes CENSYRA en España: Lugo (en el que se integra el 
de Fuentefiz de Orense), Somió en Oviedo (en el que adscribe el de 
Bárcena de Cícero de Santander), Badajoz (en el que se inserta el de 
Badajoz y el de Hinojosa del Duque de Córdoba), Colmenar Viejo de 
Madrid, Movera de Zaragoza, Murcia, Valdepeñas de Ciudad Real y 
León (integrándosele el de Boñar). Con respecto a las pruebas de 
Valoración de Sementales se encargan específicamente a cada uno 
de unas especies y razas, así: Lugo (Bovina Gallega y Parda Alpina y 
Porcina), Somió (Bovina Frisona, Asturiana), León (Bovina Parda Al-
pina), Movera (Bovina Frisona y Parda Alpina y Porcina), Colmenar 
Viejo (Bovina Frisona y Razas de Carne), Murcia (Caprina Murciana, 
Granadina y Levantina y Porcina),Valdepeñas (Ovina Manchega y 
Karakul) y Badajoz (Razas bovinas de carne, ovina Merina y razas 
tipo Merina, Porcina Ibérica y Duroc-Jersey).

En 1973 se modifica la normativa sobre razas puras y registros de 
los Libros Genealógicos y de Comprobación de Rendimientos del 
Ganado. Se intenta la uniformidad de criterios y la agilidad en la 
realización y su adecuación a la evolución sufrida por las asociacio-
nes de ganadero (reconocidas por el Ministerio como Entidades Co-
laboradoras). Los Centros Nacionales de Selección y Reproducción 
Animal son los encargados de las valoraciones genético-funcionales 
de reproductores. La intervención oficial, además, se lleva a cabo 
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4ª ETAPA. CENTRO DE SELECCIÓN Y REPRODUCCIÓN 
ANIMAL 
La aprobación de la Constitución Española en 1978 da paso al esta-
blecimiento de las Comunidades Autónomas y como consecuencia 
se hace precisa una organización territorial y de las administracio-
nes. En 1984 se traspasan las funciones y servicios del Estado en 
materia de selección y reproducción animal que se venían reali-
zando en el CENSYRA de Badajoz, a la administración autonómica, 
según el Estatuto de Autonomía de la Comunidad Autónoma de 
Extremadura. A partir de este momento se abre una nueva etapa, 
con la pertenencia de España a la UE, la adopción de la Legislación 
Comunitaria y la adscripción del CENSYRA de Badajoz a la Junta de 
Extremadura. 

El Decreto 2129/2008 estableció el Programa Nacional Programa 
Nacional de Conservación Mejora y Fomento de Conservación Me-
jora y Fomento de las Razas Ganaderas, que a su vez era una re-
visión, actualización y sincronización con la Unión Europea de la 
normativa zootécnica, teniendo en cuenta la organización autonó-
mica. El  Plan Nacional incluía actuaciones en: caracterización, cla-
sificación y catalogación de las razas; reconocimiento de las asocia-
ciones de ganaderos; reglamentaciones de los libros genealógico; 
programas de mejora, de control de rendimientos y valoración de 
reproductores; registro y autorización de los centros de reproduc-
ción asistida; actividades de difusión de la selección y certámenes 
ganaderos; sistemas de información, análisis y coordinación y el im-
pulso de la investigación y en las líneas de ayudas. Se considera a 
los Centros de reproducción animal, donde se obtiene y mantiene 
germoplasma (principalmente dosis de semen y embriones conge-
lados) como pilares básicos e indispensables de la mejora genética 
y la conservación de razas. Por ello es obligatorio el establecimiento 
de Bancos de Germoplasma en las diferentes Comunidades y su 
duplicado en el Banco Nacional de Germoplasma Animal, ubicado 

por los Inspectores de los Libros Genea-
lógicos, que son funcionarios adscritos 
a los CENSYRA y que han llegado hasta 
la actualidad con la denominación de 
Inspector de Raza. Se desarrolla de una 
manera importante la valoración gené-
tico-funcional de los reproductores, que 
puede realizarse en la modalidad Prue-
bas en Estación (en Centros de Testaje 
de los CENSYRA) y Pruebas de Campo, 
se obliga a que en las reglamentaciones 
se especifiquen las particularidades y 
las metodologías a seguir, en especial, 
las que se refieren a las características 
a comprobar, los sistemas de valoración, 
la alimentación y manejo. En este senti-
do, adquiere especial significado el Con-
trol Oficial Lechero, que es realizable 
en las explotaciones con el auxilio de la 
inseminación artificial y el apoyo de los 
CENSYRA.

En el caso del CENSYRA de Badajoz, du-
rante esta etapa tuvo especial relevan-
cia las actuaciones para la conservación 
de razas autóctonas en grave peligro de 
extinción como las razas de bovino Blan-
ca Cacereña y Cárdena Andaluza, que 
gracias a la labor de recuperación y el 
establecimientos de núcleos tutelados 
en el CENSYRA han sobrevivido hasta 
nuestros días.

Control de rendimientos. 

Servicio de despliegue sementales bovinos. 
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en el CENSYRA de Colmenar Viejo. Además, se complementa con el 
Real Decreto 841/2011 que establece las condiciones básicas para 
la recogida, el almacenamiento, la distribución, la comercialización 
y la aplicación de este material genético.

ACTUALIDAD. CENTRO DE SELECCIÓN Y REPRODUC-
CIÓN ANIMAL 
En la actualidad, la normativa existente en materia de zootecnia y 
reproducción animal ha sido reformada, por lo que el CENSYRA de 
Badajoz ha debido adaptarse a ella. Fundamentalmente la norma-
tiva comunitaria actual de referencia es el Reglamento 2016/1012 
relativo a las condiciones zootécnicas y genealógicas para la cría, 
el comercio y la entrada en la Unión de animales reproductores de 
raza pura, porcinos reproductores híbridos y su material reproduc-
tivo («Reglamento sobre cría animal») y el Reglamento 2016/429, 
relativo a las enfermedades transmisibles de los animales y por el 
que se modifican o derogan algunos actos en materia de sanidad 
animal («Legislación sobre sanidad animal»), completado por el 
Reglamento Delegado 2020/686 en lo referente a la autorización 
de los establecimientos de productos reproductivos y a los requisi-
tos zoosanitarios y de trazabilidad aplicables a los desplazamientos 
dentro de la Unión de dichos productos. Ambas normativas tienen 
su reflejo a nivel nacional en el Real Decreto 45/2019, por el que 
se establecen las normas zootécnicas aplicables a los animales re-
productores de raza pura, porcinos reproductores híbridos y su ma-
terial reproductivo, y se actualiza el Programa nacional de conser-
vación, mejora y fomento de las razas ganaderas; y  el proyecto de 
Real Decreto por el que se regularán las normas para la comerciali-
zación de los productos reproductivos de las especies ganaderas a 
nivel nacional y se regulan medidas para la aplicación de la norma-
tiva comunitaria aplicable a los desplazamientos dentro de la unión 
de productos reproductivos de las especies ganaderas.

Mediante esta normativa se moderniza 
el papel de las asociaciones de criado-
res, y se amplía el ámbito del control 
oficial hacia otros operadores que par-
ticipan en las actividades de zootecnia, 
como los propios ganaderos, los centros 
cualificado de genética que  realizan las 
evaluaciones genéticas, los laboratorios 
de genética molecular encargados de 
realizar el genotipado y análisis de filia-
ción, los centros de testaje que realizan 
los controles de rendimientos en esta-
ciones de control, o  los  centros de re-
producción, que a partir de la normativa 
en materia de controles oficiales (Regla-
mento 625/2017) entran dentro del Pro-
grama Nacional de Control de la Cadena 
alimentaria (PNCOCA 2021--2025) como 
parte de la producción primaria. La he-
rramienta fundamental para la gestión 
de cada raza, armonizada a nivel de la 
Unión Europea, es el Programa de Cría, 
que aglutina la información del anterior 
programa de mejora y reglamentación 
específica del libro genealógico. Esta 
normativa impulsa el papel de los ban-
cos de germoplasma como medio de 
asegurar la conservación ex situ de las 
diferentes razas a largo plazo, función 
recogida dentro de la Agenda 2030 pro-

Inseminación artificial. 

Servicio de despliegue sementales bovinos. 
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puesta por las Naciones Unidas, en un indicador específico sobre 
la conservación de los recursos zoogenéticos para la alimentación 
y la agricultura: número de razas locales conservadas en este tipo 
de instalaciones

Desde sus orígenes, los objetivos del CENSYRA de Badajoz siguen 
siendo la conservación, mejora y fomento de nuestras razas gana-
deras. Colabora con asociaciones de ganaderos en el marco de los 
programas de mejora de cada raza, orientados a la Selección o a la 
Conservación. Dentro de esta colaboración, se pone a disposición 
de las asociaciones los diferentes Centros de Testaje y los Núcleos 
de Conservación de razas en peligro de extinción. La herramienta 
utilizada para contribuir a la selección y conservación de lasas razas 
es la Reproducción Animal, para lo cual cuenta con varios Centros 
de Reproducción y el Banco Regional de Germoplasma Animal. El 
fomento de las razas ganaderas se realiza a través de actuaciones 
de Formación y Divulgación, colaborando con Centros Educativos, 
Universidades, y colegios profesionales.

En la actualidad, año 2022, el CENSYRA de Badajoz participa en los 
diferentes Programas de Cría de las asociaciones de criadores me-
diante:

 ե Núcleos de conservación: 

• Raza ovina Merina variedad Negra.
• Raza caprina Retinta.
• Raza caprina Verata.
• Raza asnal Andaluza.
• Raza bovina Blanca Cacereña.
• Raza porcina Duroc (línea tradicional) 
• Raza aviar Extremeña Azul.

 ե Centros de Reproducción: 

• Centro de Recogida de Semen Bovino.
• Centro de Recogida de Semen Bovino para razas de difícil 

manejo o en peligro de extinción.
• Equipo de Recogida y Transferencia de Embriones Bovino.
• Centro de Recogida de Semen Ovino-Caprino.
• Centro de Recogida de Semen Ovino-Caprino para razas de 

difícil manejo o en peligro de extinción.
• Centro de Recogida de Semen Equino.
• Centro de Recogida de Semen Porcino.

 ե Centros de Testaje: 

• Centro de Testaje Bovino para valoración individual de ma-
chos (razas participantes: Blanca Cacereña, Berrendo en 
Negro, Berrendo en Colorado, Retinta, Avileña-Negra Ibé-
rica, Limusina, Charolesa, Fleckvieh-Simmental, y Aberdeen 
Angus).

• Centro de Testaje Bovino para 
valoración individual de hem-
bras (razas participantes: Blanca 
Cacereña, Berrendo en Negro, 
Berrendo en Colorado, y Retin-
ta). 

• Centro de Testaje Ovino para 
valoración de machos por des-
cendencia (razas participantes: 
Merina, Merina variedad Negra, 
Merino Precoz, Fleischschaf, Ile 
de France, y Berrichon du Cher).

El CENSYRA de Badajoz ha acompañado 
a los ganaderos durante estos 90 años, 
desempeñando un papel determinante 
en la configuración del mapa de razas 
ganaderas presentes en España. En sus 
orígenes, fomentaba la introducción de 
nuevas razas para mejora e incremento 
de las producciones ganaderas. El sector 
del vacuno de leche no sería el mismo 
sin la potenciación que se hizo de la vaca 
de raza Frisona, o el ovino de carne sin 
las razas de ovinos precoces, o el porci-
no sin la raza Duroc, incluyendo el sec-
tor del porcino Ibérico. Pero, además de 
trabajar en la selección de razas autóc-
tonas e integradas, uno de sus objetivos 
principales ha sido y es la conservación 
de razas ganaderas autóctonas, algunas 
de ellas en peligro de extinción (a través 
de las conservación in vivo ex situ, me-
diante los Núcleos de Conservación, y la 
conservación in vitro, mediante la colec-
ción de material genético en el Banco de 
Germoplasma). Hoy más que nunca se 
hace necesario que las administraciones 
públicas se impliquen en la conserva-
ción y mantenimiento de nuestras razas 
autóctonas que conforman un patrimo-
nio genético importantísimo. España es 
uno de los países con mayor biodiver-
sidad de la Unión Europea en lo que a 
razas ganaderas se refiere.

AUTOR:

Andrés Domingo Montes
Director del CENSYRA de Badajoz
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V ivir una experiencia profesional y personal fuera de 
tu país es siempre una oportunidad y un gran desafío, 
que puede ser aún mayor en las circunstancias que nos 
están afectado y tocado vivir a todos, debido a las con-
secuencias de la pandemia del Covid19, y actualmente 

el grave conflicto bélico en Ucrania, y que han condicionado todas 
nuestras actividades en los últimos meses; pero en cualquier caso, 
esta oportunidad es para disfrutarla y aprovechar todo lo posible, y 
adaptarse a un nuevo ritmo de vida, y de trabajo. 

El 1 de septiembre de 2020 me incorporé a la Consejeria de Agri-
cultura, Pesca y Alimentación de la Representación Permanente de 
España ante la Unión Europea, la REPER como coloquialmente la 
conocemos. En mi trayectoria profesional ha sido un paso más para 
conocer una nueva forma de trabajar, y tener un enfoque diferente 
de las cuestiones veterinarias que día a día ocupan nuestro traba-
jo. Desde mis comienzos como veterinario de una Agrupación de 
Defensa Sanitaria de porcino en Zamora, pasando por las Campa-
ñas de Saneamiento Ganadero, veterinario oficial de Comunidad 
Autónoma en diferentes comarcas, hasta aprobar las oposiciones 
del Cuerpo Nacional Veterinario e incorporarme al Ministerio de 
Agricultura, ha sido todo un recorrido  lleno de experiencias, donde 
he tenido la oportunidad de trabajar en diferentes ambientes, y 
pasar por todo tipo de puestos; así tengo la sensación, de que la 

destino brUselas. con la vista 
PUesta en la fUtUra Presidencia 
de esPaña en el consejo de la 
Unión eUroPea

etapa de Bruselas parece venir a com-
pletar esa trayectoria, en la que poco a 
poco he vivido la profesión desde distin-
tos ángulos y puntos de vista.

Trabajar en la REPER te hace abrir la 
mente y fomenta tu flexibilidad y ca-
pacidad de adaptación más de lo que 
imaginaba, tanto en la parte más técni-
ca de nuestro trabajo, como en la parte 
más burocrática y procedimental ligada 
al mundo diplomático; pues la REPER 
no deja de ser una Embajada más, muy 
particular en cuanto a dimensiones y 
competencias, pero su funcionamiento 
y jerarquías son como en el resto de Em-
bajadas. Aquí estamos representados 
todos los Ministerios, en lo que podría 
ser un reflejo de la Administración es-
pañola ante las Instituciones europeas; 
y la Consejeria de Agricultura mantiene 
una importante actividad, como enlace 
entre nuestro Ministerio y las Institucio-
nes, fundamentalmente el Consejo, por 
ser la casa de los Estados Miembros.

Aunque la situación generada por la 
pandemia ha cambiado la dinámica de 
muchas reuniones, grupos de trabajo, 
conferencias y seminarios, se ha tra-
tado de mantener la máxima actividad 
posible, de forma que a veces las con-
vocatorias para videoconferencias, web-
seminars y otras plataformas virtuales 
se multiplican y solapan en los mismos 
días. A pesar de esta situación, algunos 
grupos sí que han mantenido sus reu-
niones presenciales casi en todos los 
momentos, como el Comité Especial de 
Agricultura (CEA) en el que se debaten 
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las cuestiones agrícolas y ganaderas, en 
relación a la Política Agrícola Común, y 
para la que el 2021, ha sido un año de 
vértigo y un auténtico maratón, al fina-
lizarse todas las discusiones y aprobarse 
la Reforma de la nueva PAC post 2020; 
así todos los lunes en jornadas intensi-
vas, hemos tenido que participar en las 
reuniones de este grupo del Consejo, 
que prepara las reuniones mensuales 
de los Ministros de Agricultura, que se 
han seguido realizando en el Consejo de 
Agricultura y Pesca (AGRIFISH) regular-
mente, y que marcan de forma priorita-
ria nuestra agenda de trabajo; aunque 
el mayor peso y esfuerzo de prepara-
ción de este Consejo corresponde a las 
unidades del Ministerio, desde la REPER 
tratamos de apoyar a esas unidades, en-
viando la información más actualizada, 
las posiciones de otros Estados Miem-
bros, y encargándonos de la comunica-
ción con la Presidencia de turno, ade-
más de la logística de preparación de los 
propios Consejos, tanto los que se cele-
bran en Bruselas, como los que tienen 
lugar en Luxemburgo.

Otros grupos que han mantenido su 
actividad, y cuya participación ha sido 
completamente nueva para mí, son las 
reuniones de los Embajadores Repre-
sentantes Permanentes Adjuntos (ERPA) 
que tienen lugar semanalmente en el 
COREPER I; este nombre que siempre 
asocio, y me recordará la época de pre-
paración de la oposición, y lo que me 
costaba entender, porqué el COREPER I 
trataba cuestiones más sectoriales y lo 
atendía el Embajador adjunto, y en el 
COREPER II estaban representados los 
Embajadores principales, y se dedicaba 
a cuestiones más políticas. Pues a base 
de asistir a esas reuniones, en nuestra 
función más específica de Consejeros, 
para atender a las cuestiones y dudas 
que pueda tener nuestro ERPA sobre los 
temas que se discuten de nuestro ámbi-
to, me ha quedado más que clara, su im-
portancia y su funcionamiento. Aquí los 
temas que más se han repetido, además 
de la sanidad animal (desde la grave si-
tuación originada por la Peste Porcina 
Africana en la UE, la influenza aviar que 

no cesa, a la aparición de brotes de SARS-Covid 19 en granjas de 
visones), han sido los relacionados con el Bienestar Animal, que 
son una fuente continua de cuestiones a tratar en este grupo del 
COREPER, y en los Consejos de Ministros.

Además los Consejeros tenemos reuniones específicas, las reunio-
nes de “attachés”, que tantas veces había oído hablar de ellas, y en 
las que se mantiene un estupendo ambiente de amistad y también 
de colaboración profesional, con nuestras diferencias y similitudes, 
como también lo son los intereses y las necesidades de los países a 
los que representamos; lo más importante es que en la mayoría de 
las ocasiones acabamos encontrando una posición de equilibrio y 
consenso, que a veces cuesta muchas horas, tanto para ultimar po-
siciones respecto a un texto legislativo, como cuando se preparan 
unas Conclusiones del Consejo, como han sido todas las relaciona-
das con aspectos de la Estrategia de la Granja a la Mesa, la “Farm to 
Fork Strategy”, que tanto afecta a la mayoría de nuestros proyectos 
y objetivos de trabajo, y lo que nos queda.

Por otra parte, nuestro apoyo es importante en otros Grupos Ase-
sores del Consejo específicos en cuestiones veterinarias, y aquí el 
Grupo de los Jefes de Servicio Veterinarios (CVO), como grupo es-
tratégico en todas las cuestiones del ámbito de la sanidad y bien-
estar animal, seguridad alimentaria, relaciones con Organismos 
Internacionales (OIE y FAO), controles oficiales,…;  y el Grupo Pots-
dam, más focalizado en asuntos sanitarios en relación al comercio 
exterior y las exportaciones de animales y productos de origen ani-
mal, son los dos grupos que sin duda mantienen una actividad más 
intensa, y asuntos de discusión no les faltan nunca; cuando no es 
por la situación de la PPA o la influenza aviar en la UE, surgen los 
problemas originados por el SARS-Covid, la guerra en Ucrania o el 
Brexit; y aquí la coordinación y el mantener una posición y criterios 
de actuación comunes en toda la UE es una cuestión clave.

En lo personal, está siendo una experiencia interesante, a pesar de 
las limitaciones impuestas por la situación actual de la pandemia, y 
que en un lugar cuyo principal atractivo es la vida social y cultural, 
están dejando un impacto considerable. Bruselas es una ciudad con 
muchos contrastes, en la que vivimos personas de diversas nacio-

Contrastes desde Square Marie-Louise (Bruselas)
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nalidades y culturas, en sus comunas y 
barrios, tan distintos unos de otros, que 
parecen mundos diferentes, sólo hace 
falta visitar un fin de semana el “Marché 
des Abbatoirs”, ubicado en los edificios 
del antiguo matadero de la ciudad, para 
sentirse como en un mercado de calle, o 
un zoco de cualquier país exótico, lleno 
de frutas tropicales, comidas prepara-
das, ropa, electrodomésticos, pescade-
rías, y por supuesto carne; y en el extre-
mo opuesto, tenemos el “Rob Market”, 
en Boulevard de la Woluve, un auténtico 
paraíso gourmet, donde puedes encon-
trar vinos, quesos, y todo tipo de pro-
ductos “delicatessen” que te dan idea 
del “savoir faire” de los productores 
europeos y el “saber vivir” de algunos 
ciudadanos europeos. Otros lugares in-
teresantes para mí, ya fuera del ámbito 
gastronómico-culinario, y más cercanos 
al mundo de las antigüedades y los co-
leccionistas, ha sido visitar los domingos 
por la mañana, otros mercados mucho 
más parecidos a nuestros rastros y mer-
cadillos; en la plaza del Gran Sablón, nos 
encontramos un estupendo mercado 
con puestos de antigüedades, además 
de numerosas galerías de arte, y las más 
lujosas chocolaterías (Marcolini, Mary´s,  

o más populares como Godiva, o Leonidas), y en contraste, a pocos 
metros en el barrio de Marolles una especie de rastro un tanto difí-
cil de definir (es el “Marché aux puces du Jeu de Balle”) donde pue-
des encontrar una sorprendente variedad de productos, y de todo 
tipo de precios, desde máscaras africanas, hasta porcelana fran-
cesa, junto a cientos de libros, discos, y ropa de todas las épocas. 
Como veis no faltan actividades para estar entretenido también los 
fines de semana, y hacer unas compras diferentes a las clásicas de 
los supermercados (Delhaize y Carrefour, que hay en cada esquina 
de la ciudad).

Otra ventaja de la capital Belga es la ubicación y proximidad a mu-
chas ciudades interesantes desde el punto de vista cultural y social, 
no sólo en Bélgica se puede disfrutar de las clásicas y obligadas vi-

Square Marie-Louise helado.

Gante. Le quai aux Herbes.
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sitas a Gante y Brujas, con su arquitectura e historia en cada rin-
cón, sin olvidar Amberes con su gran actividad social y comercial; 
hay muchas otras ciudades interesantes como Lieja, Lovaina con su 
intensa vida universitaria, Malines, con numerosas iglesias y una 
estupenda catedral, o incluso ir la playa en Ostende, pero no espe-
réis ver un mar como el Mediterráneo, o el Cantábrico, pues la de-
cepción será aún mayor. Con todos sus contrastes y aspectos que te 
sorprenden, con su cielo gris plomizo y su lluvia incesante, los siem-
pre complicados trámites de su administración, su cosmopolitismo 
y sus costumbres belgas,… Bruselas es una ciudad estupenda para 
vivir, en cualquier de sus barrios, Les Marolles, Flagey, Saint-Gilles, 
Laeken… como canta la artista belga del momento, Angèle en su 
“Bruxelles je t’aime” (https://www.youtube.com/watch?v=a79iL-

jV-HKw); pues se le llega a coger cariño 
a esta ciudad, y así se lleva mejor la año-
ranza del sol y la luz de España.

PREPARANDO LA FUTURA PRE-
SIDENCIA DE ESPAÑA DEL CON-
SEJO
Durante el segundo semestre del año 
2023, España tendrá la Presidencia del 
Consejo de la Unión Europea, una gran 
responsabilidad y un reto para la REPER 
que tendrá que desplegar toda su ca-
pacidad de organización y coordinación 
al máximo durante esos seis meses de 
Presidencia. Como podéis imaginar, ya 
hemos comenzado todos a preparar, y 
coordinarnos con nuestros Ministerios, 
desde los aspectos de organización, pre-
supuestarios, previsiones de trabajo, y 
también algunas cuestiones más especí-
ficas y sectoriales.  

Una vez concluida la Reforma de la PAC, 
que entrará en vigor el 1 de enero de 
2023, las actuaciones e iniciativas le-
gislativas derivadas de la Estrategia de 
la Granja a la Mesa, dentro del marco 
del Pacto Verde Europeo, están siendo 
las principales líneas de trabajo en estos 
meses, y por lo tanto también lo serán 
para el segundo semestre de 2023. Den-

Museo del Comic.

https://www.youtube.com/watch?v=a79iLjV-HKw
https://www.youtube.com/watch?v=a79iLjV-HKw
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tro de esta iniciativa se marcaba un cronograma de actuaciones con 
el fin de alcanzar los principales objetivos planteados en la estra-
tegia, e implantar medidas para logra un sistema alimentario más 
justo, saludable y respetuoso con el medio ambiente, y alcanzar esa 
meta en 2030. 

En el ámbito veterinario hay varios expedientes que, en base a este 
cronograma se tratarán de alguna forma durante nuestra Presiden-
cia, bien con la presentación de nuevas propuestas legislativas, o 
bien con la discusión de esos textos a nivel del Consejo, o incluso en 
fase de trilogos con el Parlamento Europeo. Entre estos expedien-
tes están la propuesta de revisión de la regulación sobre aditivos 
para piensos para reducir el impacto ambiental de la ganadería; o 

las nuevas propuestas legislativas para 
la revisión de la actual legislación de 
bienestar animal, que potencialmente 
afectarán a todas las fases de la produc-
ción animal, incluyendo la iniciativa de 
prohibición de la cría en jaulas, cues-
tiones de etiquetado, y el transporte y 
sacrificio de animales; otras iniciativas 
importantes que también podrán tener 
impacto en el ámbito ganadero, son las 
relacionadas con la iniciativa de la UE 
sobre la agricultura baja en carbono, las 
nuevas técnicas genómicas, o cuestio-
nes sobre el etiquetado de alimentos, 
desde el etiquetado nutricional, hasta el 
de sostenibilidad. Junto a estos temas, 
no faltarán las cuestiones más especí-
ficas de sanidad animal, y que siempre 
son una parte importante de las reunio-
nes de CVOs, pues el control y vigilancia 
de las enfermedades animales en la UE, 
es un aspecto básico de nuestro trabajo; 
así como el seguimiento de los merca-
dos de los diferentes sectores y produc-
tos ganaderos, tanto a nivel del mercado 
interno UE, como a nivel internacional, 
en el marco de los acuerdos y negocia-
ciones comerciales.

No va a faltar trabajo, ni experiencias 
nuevas que vivir en este interesante 
destino, en el que esperamos que las 
complicadas circunstancias en las que 
nos ha tocado vivir, nos permitan dis-
frutar de todo ello, tanto en lo personal, 
como en lo profesional. Aquí os espero, 
con el deseo de que se reanuden pronto 
las reuniones presenciales de la mayoría 
de grupos de expertos, que dabais tanta 
vida a las calles de Bruselas, y a las Insti-
tuciones Europeas.
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La Grand Place de Bruselas.
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son de pueblo, y Don Miguel sabe retratar los pueblos, maneja el 
universo del campo con una soltura tal que al leer sus novelas te 
dan ganas de subrayar esos maravillosos sustantivos, verbos y adje-
tivos, que solo escuchabas de labios de tus mayores.

Se supone que el libro enfrenta lo rural con lo urbano, porque al 
final del libro, Cayo Fernández, paleto burgalés nacido en 1903 les 
da una lección de padre y muy señor mío a los sesudos diputados, 
empezando por el diputado Victor Velasco, malcriado a los pechos 
de la política madrileña. En realidad, este libro no enfrenta a los del 
campo con los de la ciudad, si no que más bien les muestra cómo 
llegar a la redención, aunque a veces esta novela se planteé como 
una puesta al día de la alabanza de aldea, acompañada de un claro 
menosprecio de la urbe. Seguimos 50 años después con la misma 
duda, la duda sobre si la semilla electoral que inunda ciertas tierras 
perdura a lo largo de los días, a lo largo de las semanas, a lo largo 
de los meses, creciendo en nuestras tierras y obteniendo algún pro-
ducto rentable.

Decía Miguel Delibes que para hacer una novela solo necesitaba 
tres ingredientes, un ser humano, un paisaje y una pasión. En esta 

EL DISPUTADO VOTO DEL SEÑOR 
CAYO, DE MIGUEL DELIBES SE-
TIÉN

L legué a Miguel Delibes Setién, 
hace muchos años, a través de 
la literatura. He leído sus obras 
que le han hecho merecedor 
del Premio Cervantes y el Prín-

cipe de Asturias de las Letras, sin em-
bargo, me quedo con el Miguel Delibes 
Setién de campo, aquel que me lleva a 
las tierras de Castilla y a Miguel Delibes 
de Castro, su hijo, biólogo y literato tam-
bién.

El disputado voto del Señor Cayo se pu-
blicó por primera vez en 1978, el año del 
paso de nuestro país a una democracia 
plena, tras la aprobación de nuestra vi-
gente Constitución, pero por dar algún 
dato, también fue el año de la solicitud 
del ingreso de España en la OTAN y el 
año en el que se celebró en completa 
legalidad el primer Congreso del Partido 
Comunista de España desde la repúbli-
ca.

Para Don Miguel se trató de su decimo-
tercera novela, pero cuando leí por pri-
mera vez el disputado voto, para mí su-
puso el retorno al pueblo sin complejos. 
Yo soy urbanita, nacida en el hospital de 
la Paz, un complejo sanitario del norte 
de la ciudad de Madrid, pero mis padres 
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novela, el disputado voto del Señor Cayo tenemos al Señor Cayo, 
al pueblo castellano de Cureña y a la Política, como elementos ne-
cesarios de este texto, y a los políticos llegados de la capital como 
invitados.

Para concluir, citar dos escenas del libro. La primera y con la que 
muchos nos sentimos reconocidos, es aquella en la que el estudian-
te Rafa le espeta al rural Señor Cayo las razones por las que se debe 
ir a votar, estando el señor Cayo pendiente de si votar sí o votar no, 
como se votaba con el difunto dictador, Rafa le reprende y le habla 
de nuevas y variadas opciones, y le ilustra de cómo hay que votar, 
y qué saber para poder votar, y porqué hay que votar. Y yo a veces 
me veo a mí misma, meditabunda, como reflexionando acerca de 
determinadas oratorias de nuestra clase política, pero a diferencia 
del Señor Cayo, solo me dan ganas de votar no. La segunda escena 
para el recuerdo que quiero hoy narrar, es aquella en la que Victor 
le espeta deprimido a Laly, algo así como que no se sabe lo que ocu-
rrirá con el mundo cuando no exista ningún hombre que sepa para 
lo que sirve la flor del sauco. Y es que el sauco es un arbusto cuyas 
flores, aunque no se conocen plenamente sus principios activos, 

aumentan la sensibilidad de las glándu-
las sudoríparas a los estímulos térmicos, 
por lo que se emplea como diurético, 
laxante y diaforético. Volviendo al Se-
ñor Cayo, él sí tenía la cultura que dan 
años de herencia y tradición oral, en los 
que las gentes de los pueblos si sabían 
aprovechar los recursos que tenían a la 
mano, por lo que resulta plenamente 
presente la reflexión destructiva de Vic-
tor, ya que los niños de hoy en día piden 
sostenibilidad, tal vez sí, pero piensan 
que la leche viene de los tetra bricks, y 
eso nos va a llevar al carajo.

Para los que prefieran esperarse a la 
película, esta novela corta ya hizo esa 
transición y hemos de recomendarla por 
igual. A las órdenes de Antonio Gimé-
nez-Rico, se pusieron en 1986 nada me-
nos que Paco Rabal, Juan Luis Galiardo, 
Iñaki Miramón y Lydia Bosch, cerrando 
una obra amena y renovada.

Ana Rodríguez Castaño
Presidenta de la Asocia-
ción del Cuerpo Nacional 
Veterinario
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