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Introducción 

Las recientes declaraciones del Ministro de Consumo, Alberto Garzón, sobre la 

producción ganadera española y la moratoria (aunque muy limitada) para la 

autorización de nuevos proyectos de macrogranjas en Castilla-La Mancha, han puesto 

el foco del debate mediático sobre el modelo productivo español de ganadería 

intensiva. Desde Ecologistas en Acción de Cuenca, junto a otras asociaciones, 

llevamos años denunciando el incremento de este tipo de ganadería industrial en 

nuestra provincia, con especial atención a la porcinocultura intensiva. Por ello, sin 

entrar en valoraciones políticas ni éticas, con este informe técnico queremos informar 

a la opinión pública de los cambios producidos en este sector, haciendo especial 

hincapié en el porqué del incremento de este tipo de ganadería y de las posibles 

consecuencias económicas que estos cambios podrían acarrear. 

 

Auge de la producción porcina intensiva 

En los últimos años, la producción porcina en nuestro país vive una época de 

gran bonanza económica y las razones de ello son diversas. En primer lugar, los 

costes de producción en España son menores respecto a nuestros principales 

competidores europeos: Alemania, Holanda y Dinamarca. Esto es debido a menores 

gastos de producción, que tienen que ver principalmente con gastos de calefacción en 

invierno inferiores respecto a los países del norte y menores salarios de los 

trabajadores. Por otro lado, la producción porcina española posee un alto nivel de 

tecnificación, lo que la convierte en un modelo productivo muy eficiente.  

En segundo lugar, una epidemia de peste porcina africana (enfermedad que 

afecta a cerdos y jabalíes, pero no a humanos) lleva años expandiéndose por Europa, 

Rusia y Asia, afectando gravemente a grandes países productores como China. En la 

Unión Europea (UE) comenzó afectando a los países del este, pero en los últimos 

años se ha extendido hacia occidente declarándose en países como Bélgica, Alemania 

e Italia. Entre otros factores, esta expansión puede ser debida a la alta contagiosidad 

de la enfermedad entre las poblaciones de jabalíes. La declaración de un brote de 

peste porcina africana en un país supone el sacrificio de los animales infectados, así 

como la aplicación de duras restricciones al comercio y a la exportación de carne de 

cerdo y subproductos derivados. 

 

Incremento de las exportaciones extracomunitarias 

Los factores anteriormente mencionados han favorecido enormemente las 

exportaciones españolas de carne de cerdo. Esto ha estimulado sobremanera la 

implantación de grandes explotaciones porcinas en España, las llamadas 

“macrogranjas”. Esta porcinocultura intensiva se basa en un sistema de explotación 

con elevados censos de animales para la disminución de los costes de producción. En 

este modelo, las grandes empresas productoras suministran los animales y el pienso, 

mientras que las instalaciones y la mano de obra corren por parte del ganadero o 

promotor.  
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Según los indicadores económicos e informes trimestrales (mapa.gob.es) que 

publica el Ministerio de Agricultura, España es el primer país de la UE en censo 

porcino (21% del censo comunitario). Así, en 2021 se sacrificaron en España más de 

47 millones de cerdos, lo que supuso un incremento del 9,2 % respecto a 2019.  

 

 

Sin embargo, el gran aumento de la producción porcina en nuestro país no tuvo 

como destino el consumo nacional, al contrario, en 2021 se observó una reducción 

del consumo interno del 8,7 % respecto a 2020. 

 

 

 

https://www.mapa.gob.es/es/ganaderia/temas/produccion-y-mercados-ganaderos/sectores-ganaderos/porcino/indicadoreseconomicos.aspx
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La razón principal para este marcado incremento en la producción nacional hay 

que buscarlo en el mercado exterior. En los últimos años las exportaciones a terceros 

países han aumentado espectacularmente, principalmente a China y a otros países del 

Sudeste asiático. Así, en el cuatrienio 2017-2021, las exportaciones a países 

extracomunitarios aumentaron un 167%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Riesgo de “burbuja” productiva 

Este modelo de crecimiento vertiginoso corre un alto riesgo de convertirse en 

una “burbuja” productiva. Dada la expansión de la peste porcina africana hacia 

países de Europa occidental, no es descartable que esta enfermedad llegue a nuestro 

país en un periodo de tiempo relativamente corto, con el consiguiente impacto 

mediático y económico que ello podría suponer. Por otro lado, en el momento que los 

países asiáticos recuperen el estado sanitario de sus explotaciones, la competitividad 

del sector porcino español y las exportaciones también se verían notablemente 

afectadas. 

Todo ello tendría un impacto notable sobre las inversiones realizadas, 

dedicadas tanto a la construcción de nuevas explotaciones como a la ampliación de 

industrias cárnicas manufactureras. Como ejemplo, el coste de construcción de una 

granja para cerdos de cebo se estima alrededor de los 100 € por plaza, así una granja 

para 6.000 animales necesitaría una inversión de 600.000 €. Estos altos niveles de 

inversión son asumidos muchas veces por ganaderos y promotores mediante la 

petición de créditos, con el consiguiente plazo de amortización. 
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En el caso que se produjese una caída en la demanda exterior, las empresas 

productoras únicamente tendrían que reducir el número de animales producidos. Sin 

embargo, los grandes perjudicados serían los ganaderos y promotores que no 

hubieran amortizado todavía el capital invertido en la construcción de sus 

instalaciones.  

Por otro lado, no es descartable que las grandes empresas trasladen su 

producción a otras partes del mundo, como por ejemplo Sudamérica. En muchos de 

estos países no existen casos de peste porcina africana, las materias primas y los 

costes de producción son mucho más económicos y, además, las normativas 

medioambientales y de bienestar animal son mucho menos restrictivas que en la UE. 

Además, la guerra en Ucrania ya está teniendo impacto en el alza de los 

precios de los piensos, puesto que en su mayoría se importan y Ucrania es un 

importante suministrador de maíz y (especialmente) girasol forrajero. 

 

Situación en Castilla-La Mancha 

Este auge de la producción porcina en España también se ha visto reflejado en 

el aumento de la cabaña porcina intensiva en Castilla-La Mancha. Por ejemplo, según 

datos del Ministerio de Agricultura (mapa.gob.es), en los últimos años (2016-2020) el 

censo porcino en la región se ha incrementado un 20 %, hasta superar los 1.7 

millones de cabezas. Por provincias, el 62% del censo se localiza en Toledo, seguida 

de Cuenca y Albacete con un 17% cada una. Por otro lado, no existen datos oficiales 

sobre la cría de cerdo en extensivo en la región; tan sólo se publican los censos de 

raza ibérica (13 % del censo porcino), pero sin distinguir si es cría intensiva (en 

cebaderos) o en libertad.  

 

 

 

https://www.mapa.gob.es/es/agricultura/temas/producciones-agricolas/cultivos-herbaceos/leguminosas-y-oleaginosas/oleaginosas.aspx
https://www.mapa.gob.es/es/agricultura/temas/producciones-agricolas/cultivos-herbaceos/leguminosas-y-oleaginosas/oleaginosas.aspx
https://www.mapa.gob.es/es/estadistica/temas/estadisticas-agrarias/ganaderia/encuestas-ganaderas/
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En Castilla-La Mancha, la instalación de estas macrogranjas porcinas en el 

medio rural está generando un gran rechazo ciudadano por el alto impacto social y 

medioambiental que ello conlleva. Dado que no existe un plan de ordenación del 

territorio que regule la instalación de estas explotaciones, el crecimiento del sector 

está principalmente en manos privadas. Muchos de estos proyectos se solicitan en 

zonas despobladas donde existe, a priori, poco impacto social o el rédito político es 

mínimo. 

Sin embargo, asociaciones vecinales y organizaciones ecologistas han 

denunciado la poca rigurosidad de la administración a la hora de conceder 

licencias para la instalación de estas macrogranjas. Así lo han corroborado varias 

sentencias judiciales donde se ha anulado la autorización ambiental integrada 

concedida por la administración regional, al no haber seguido el procedimiento legal 

establecido. 

Por otro lado, las plantas industriales de tratamiento de purines son 

escasas, costosas y su capacidad de reciclaje mínima en comparación con todo el 

purín producido, lo que obliga a los ganaderos a verter estos desechos en tierras de 

labor. Esto implica un aumento de las concentraciones de nitratos en los acuíferos y el 

riesgo de contaminación de aguas para consumo humano (actualmente el límite 

sanitario está en 50 mg/l). De hecho, algunos municipios que cuentan con proyectos 

de construcción de macrogranjas ya superan esta cantidad en sus pozos de 

abastecimiento, simplemente por el excesivo uso de fertilizantes en la agricultura.  

 

La coyuntura conquense 

En la provincia de Cuenca el número de total de plazas disponibles en las 

explotaciones porcinas alcanzó las 273.574 en 2020. No obstante, durante los últimos 

5 años, aunque el censo de cerdas reproductoras permaneció estable, el número de 

plazas disponibles para cerdos de engorde (mayores de 20 Kg) experimentó un 

incremento cercano al 50 %, hasta situarse en las 182.628. Si a esto añadimos que 

cada cebadero engorda unos 2,5 lotes de cerdos anuales, en Cuenca se ceban más 

de 450.000 animales al año (más del doble de todos sus habitantes). Esto supone 

un cálculo aproximado de casi 1000 millones de toneladas anuales de purín, sin contar 

las producidas por explotaciones de cerdas reproductoras y lechones de hasta 20 Kg 

de peso vivo.  

 

 

 

 

 

 

https://www.agroclm.com/2018/10/20/sentencia-la-instalacion-una-granja-porcina-canete-cuenca/#:~:text=Sentencia%20contra%20la%20instalaci%C3%B3n%20de%20una%20granja%20porcina%20en%20Ca%C3%B1ete%20(Cuenca),-Satisfacci%C3%B3n%20en%20la&text=El%20Juzgado%20de%20lo%20Contencioso,de%20una%20explotaci%C3%B3n%20intensiva%20porcina.
https://pueblosvivoscuenca.es/el-tribunal-superior-de-justicia-de-c-lm-anula-la-declaracion-ambiental-de-una-explotacion-porcina-de-huerta-de-la-obispalia/
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Parte de las causas que han favorecido la proliferación de macrogranjas en 

Cuenca hay que buscarlas en el número total de cerdos sacrificados en la provincia. 

Según datos ministeriales (Encuesta de sacrificio de ganado (mapa.gob.es)), en 

Castilla-La Mancha se sacrificaron más de 4,3 millones cerdos en 2020, de los 

cuales el 63 % (2.739.977) fueron en mataderos conquenses. Estos datos denotan 

un marcado desequilibrio entre el censo de cerdos de cebo y la gran demanda de 

animales para sacrificio en los mataderos de la provincia. Es por eso que muchas 

empresas productoras han promovido la construcción de nuevas macrogranjas por 

toda Cuenca, con el fin de abaratar los costes de transporte de animales al matadero. 

Como ejemplo, un cebadero de 6.000 cerdos necesitaría unos 30 camiones para 

enviar todos sus animales a sacrificio, de ahí que la cercanía a grandes empresas 

cárnicas abarate mucho los costes de producción. 

 

Conclusiones 

La porcinocultura intensiva en España vive una época de auge económico 

debido principalmente a la exportación de productos cárnicos a países fuera de la 

Unión Europea. Esto ha sido aprovechado por las empresas productoras de cerdos 

para implantar un modelo de eficiencia económica basado en macrogranjas. Sin 

embargo, la bonanza experimentada por las exportaciones podría verse mermada en 

un futuro cercano tal y como muestran algunos indicadores. Esto conllevaría la 

aparición de una fuerte crisis en el sector porcino que perjudicaría principalmente a las 

nuevas inversiones realizadas, especialmente a ganaderos y promotores. 

El incremento de macrogranjas en Castilla-La Mancha y sobre todo en la 

provincia de Cuenca se debe principalmente a la gran demanda de animales por parte 

de la industria cárnica ubicada en la provincia. Esto ha favorecido la solicitud de 

numerosos proyectos de construcción de grandes explotaciones aprovechando la 

despoblación que sufre la región, el bajo coste de los terrenos y el bajo rédito político 

que los municipios afectados aportan al conjunto de la región. 

 

 

www.ecologistasenaccion.org/cuenca 

cuenca@ecologistasenaccion.org 

 

https://www.mapa.gob.es/es/estadistica/temas/estadisticas-agrarias/ganaderia/encuestas-sacrificio-ganado/
https://cadenaser.com/emisora/2017/07/11/radio_tarancon/1499765452_517183.html
https://cadenaser.com/emisora/2017/07/11/radio_tarancon/1499765452_517183.html

