
X. CENSOS Y PRODUCCIONES GANADERAS

La actividad ganadera aporta en España en torno a un 40% de la Pro-
ducción Final Agraria. Dicho porcentaje, que creció significativamente en
el decenio de los sesenta, se ha mantenido prácticamente inalterado
desde los primeros años setenta en el citado valor.

El sector bovino nacional, en su doble aptitud cárnica y lechera, ha
constituido históricamente uno de los pilares de la ganadería nacional,
estando además íntimamente ligado al tejido social del medio rural.

La tendencia registrada refleja en los últimos años una progresiva pro-
fesionalización de los ganaderos, aunque en detrimento de su número, y
de una constante diferenciación en su orientación productiva.

El censo actual de ganado bovino se sitúa en 6.463.547 animales,
sobre una cifra aproximada de 1300 millones de reses a nivel mundial.
Dicho valor sitúa a España como el tercer país de la UE-25 en número
de bovinos. En España la carne y el ganado bovino suponen aproxima-
damente un 6,2% de la Producción Final Agraria (PFA), valor al que hay
que añadir el de los productos que del bovino se obtienen destacando
la leche que constituye un 6,6% de la P.F.A.

La capacidad del ganado bovino de aprovechar recursos pastables
aportando carne, leche, cuero y trabajo ha sido aprovechada por el ser
humano desde los albores de la humanidad. Así todavía en el mundo
actual y en nuestro país se integran sistemas de producción tradicionales
basados en el empleo de razas autóctonas adaptadas al medio con
modernas formas de producción intensiva con las más avanzadas tecno-
logías.

La relevancia del ganado lanar radica en su triple aptitud productiva
(leche, carne y lana), su frugalidad, resistencia y capacidad de adapta-
ción.

En los últimos años se ha registrado una progresiva profesionalización
del sector, en la que la producción de lana ha quedado relegada a tér-
minos residuales y en la que se ha profundizado en la especialización
productiva carne/leche.

El ganado ovino español se presenta como uno de los más relevan-
tes dentro de los países comunitarios por su importancia censal.

En España, el ganado caprino ha estado siempre íntimamente rela-
cionado con el ovino tanto desde el punto de vista productivo como
socioeconómico, lo cual explica el que en múltiples foros sean frecuen-
temente analizados de manera conjunta. Existen no obstante notables
diferencias productivas dadas las particularidades fisiológicas de esta
especie.

Las cabras han sido tradicionalmente explotadas para la obtención de
carne, leche y cuero. Como en el caso del ovino, en los últimos años
hemos asistido a una progresiva profesionalización del sector, en la que
se ha profundizado en la especialización productiva carne/leche, apro-
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Fuente: MAPA. Subdirección General de Estadísticas Agroalimentarias. Encuestas Ganaderas (resultados 2005).

Países Bovino Ovino Caprino Porcino

Bélgica ......................................... 2.603,6 – – 3.395,2
República Checa .......................... 1.351,6 189,0 18,0 2.719,0
Dinamarca ................................... 1.572,0 84,0 0,0 12.604,0
Alemania ...................................... 12.381,8 2.036,0 170,0 26.858,5
Estonia ......................................... 252,2 49,0 2,8 351,6
Grecia ........................................... 707,0 9.176,0 5.525,0 1.042,0
España ..................................... 6.463,5 22.908,5 2.841,9 24.884,0
Francia ......................................... 18.930,0 8.759,9 1.252,0 15.117,0
Irlanda .......................................... 6.191,7 4.527,0 7,7 1.678,1
Italia ............................................. 6.459,9 7.954,0 945,0 9.200,0
Chipre .......................................... 57,6 268,1 328,0 429,7
Letonia ......................................... 385,2 41,6 14,9 427,9
Lituania ........................................ 800,3 29,2 22,0 1.130,6
Luxemburgo ................................ 182,0 8,7 2,7 84,5
Hungría ........................................ 708,0 1.405,0 79,0 3.853,0
Malta ............................................ 19,7 15,0 – 73,0
Holanda ....................................... 3.746,0 1.725,0 310,0 11.000,0
Austria .......................................... 2.010,7 325,7 55,1 3.169,6
Polonia ......................................... 5.385,0 317,7 – 18.711,3
Portugal ........................................ 1.439,2 3.580,0 551,4 2.344,1
Eslovenia ...................................... 452,5 129,4 25,5 547,5
República Eslovaca ..................... 527,9 320,5 39,6 1.108,3
Finlandia ...................................... 945,1 85,2 6,9 1.440,0
Suecia ........................................... 1.532,9 479,7 5,6 1.797,4
Reino Unido ................................ 10.154,0 23.925,5 96,0 4.758,1
Bulgaria ........................................ 630,0 1.602,3 608,4 –
Rumanía ....................................... 2.773,6 7.544,4 681,5 –

UE 15 ....................................... 75.319,4 85.575,2 11.709,3 –

UE 27 ....................................... 88.663,0 88.339,7 12.299,1 148.724,4

CUADRO N.º 44: CENSO GANADERO EN LA UE (MILES ANIMALES)
EN DICIEMBRE 2005

vechándose no obstante igualmente la piel. Las producciones nacionales
rondan las 500.000 t de leche empleada principalmente para la elabora-
ción de quesos puros o de mezcla en su mayoría mediante venta a indus-
trias, y alrededor de 15.000 t de carne para 2005, fundamentalmente pro-
cedente del sacrificio de cabritos lechales.

Tradicionalmente, en toda España, el cerdo ha estado íntimamente
ligado a la economía familiar del medio rural, constituyendo la cría de
un escaso número de animales, una importante actividad complementa-
ria de la misma. Tal relevancia se refleja en la propia gastronomía de
todas las regiones del país, donde el consumo de carnes frescas y de
múltiples productos cárnicos forma parte de nuestro acervo cultural.



Dadas sus características zootécnicas (fisiológicas, patológicas, nutri-
cionales, de manejo, etc.), la porcinocultura ha alcanzado, junto con la
avicultura, el mayor grado de industrialización y de intensificación pro-
ductiva de las distintas especies de abasto. Ello ha acarreado la desapa-
rición o cuasi desaparición de las distintas razas autóctonas pertenecien-
tes al tronco céltico –de capa blanca– y del tronco ibérico –de capa
negra–. No obstante, este último tronco racial ha logrado recuperarse
hasta alcanzar aproximadamente el 10% del censo nacional gracias a la
elevada calidad de los productos cárnicos derivados y a la superación de
antiguas barreras sanitarias que limitaban nuestro acceso a los mercados
exteriores. Por el contrario, el tronco céltico ha sido completamente sus-
tituido por híbridos industriales obtenidos a partir de razas blancas de
origen europeo.

Actualmente, España es, tras Alemania, el segundo productor comu-
nitario con una cabaña en diciembre de 2005 de 24.884.022 cabezas. Es
además un sector fuertemente vertebrado (con un alto grado de integra-
ción vertical), industrializado y con un alto grado de asociacionismo, en
ocasiones muy ligado a la industria transformadora, y que supone alre-
dedor del 31,34% de la Producción Final Ganadera (P.F.G.) y del 10,/%
de la Producción Final Agraria (P.F.A.), contribuyendo a ambas produc-
ciones con unos 4.213 millones de euros.
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Fuente: MAPA. Subdirección General de Estadísticas Agroalimentarias.

Comunidades Autónomas Bovino Ovino Caprino Porcino

Galicia ...................................................... 980.368 329.628 75.807 847.991
Principado de Asturias ............................ 398.601 63.983 28.818 29.569
Cantabria .................................................. 291.339 74.063 17.216 16.712
País Vasco ................................................ 168.124 354.445 26.694 31.991
Comunidad Foral de Navarra ................. 118.335 753.609 9.669 557.879
La Rioja .................................................... 38.545 198.174 29.657 105.869
Aragón ...................................................... 325.239 3.144.790 49.063 4.508.756
Cataluña ................................................... 608.979 947.289 90.774 6.314.101
Illes Balears ............................................. 27.024 336.413 11.037 41.223
Castilla y León ......................................... 1.314.596 4.042.187 132.962 3.577.256
Comunidad de Madrid ............................ 64.171 119.761 24.169 45.459
Castilla-La Mancha ................................... 366.268 3.589.594 343.041 1.557.902
Comunidad Valenciana ........................... 69.513 481.747 89.007 1.227.404
Región de Murcia .................................... 54.661 666.162 118.382 2.055.883
Extremadura ............................................ 826.094 4.545.955 295.689 1.682.492
Andalucía ................................................. 791.712 3.146.572 1.107.228 2.220.807
Canarias .................................................... 19.960 114.204 392.740 62.728

España ................................................. 6.463.547 22.908.576 2.841.953 24.884.022

CUADRO N.º 45: DISTRIBUCIÓN DEL CENSO GANADERO
SEGÚN ESPECIES POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS (2005)


