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1. INTRODUCCION.
La carne.La definela Directiva64/433/CEE,como todas las partes
adecuadas para el consumo humano de animalesdomésticos de la
especie bovina(incluidobúfalo),porcino,ovina y caprina,as’ como de
solípedosdomésticos.
En esta definiciónvan incluidos los despojos,que son las partes
comestiblesde los animalesde abastoque no estáncomprendidasen el
término de canal,lo cual obligaa definirun nuevotérmino;el de “canal”
que es el cuerpoenterode los animalesde abasto,unavezsacrificados,
sangradosy evisceradosy a los que se le hancortadolas extremidades
a nivelde carpoy tarso,desprovistosde cabeza,cola y mamas,asícomo
de a piel,exceptoen el porcino.
La mayorpartede la canalestá formadapor a partemuscularde los
animalessacrificados.
La composición
cuantitativa
de la carnevaríasegúnla especiede
que proceda (bovina, porcina, ovina, ave) y según los productos
derivados (jamón,salchichas,conservas,etc.). Aproximadamente,
las
tres cuartas partes de la canal es agua. El contenido proteínico,
incluyendo aminoácidos-nucleopéptidos
está situadoen torno al 21°M.
Desde la antigüedadla carne ha sido consideradacomo una fuente
excelente de proteínasno sólo por su riqueza,sino tambiénpor el alto
valor biológico de las mismas y su digestibilidad.La opinión muy
frecuente de que la proteínade los animalesjóveneses de mayorvalor
biológico que la de los adultos,cada vez se aceptamenos.
El contenidograsode la carnefluctúabastante,desdemenosde 1%
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hasta casiun 20%(la carnede cerdoy corderoes rica en grasamientras
que la de équidoes muy pobre).
En general en la carne magra, puede hablarse de una media
aproximadade grasadel 3%.
Los carbohidratos
(glucógeno)sólo aparecenen pequeñaspropor
ciones en la carne (menosdel 1%) y desdeel punto de vista nutritivo
carecen de importancia,por existir otrasfuentesalimenticias.
El rendimientocalóricoes de 120 Kcal.0500 Kjuliospor 100 gr.
La carnees rica en algunasvitaminas
y, sobretodo,contienegrandes
cantidades de las pertenecientesal grupo B. Es de resaltar el alto
contenido en vitaminaB de la carne de cerdo.El aportede vitaminaB2
dependeexclusivamente
de los alimentosde origenanimal,particularmente
carne de despojos,y productoscárnicosen general.
Entre losminerales
de la carneestán:El potasio,seguidodel fósforo,
sodio, magnesio,calcio y un gran númerode oligoelementos,
entre los
que destaca el hierro, cuyo contenido en la carne es muy alto en
comparacióncon otrosalimentos,como frutas,verdurasy la leche.
La absorciónpor el organismodel hierroes masfácil y da mejores
rendimientos (de tres a cinco veces más) que la absorción del
procedentede otrosproductosde origenanimal.
Los despojos(hígado,riñones,etc.)tienenuna composiciónparecida
a la delmúsculo,perosiemprecon algunascaracterísticaspropiasy más
elevadas en proteínasy vitaminas,en muchoscasos.
La conservación.
Debidoal carácter perecederose han investigado
numerosastecnologíasqueen principioeranmásnaturalesy actualmente
son más sofisticadas,mediante la aplicación de diversos procesos
tecnológicos, para asegurarla conservaciónde la carne durante un
mayor períodode tiempo,ya sea por la aplicaciónde la sal,el secado,el
calor (naturalo artificial),el frío,la adicciónde sales,especias,etc.,o bien
una combinaciónde estosprocedimientos
quehan dadolugara unagran
variedad de productoscárnicos.
Los productoscárnicosgeneralmentedifierende la materiaprimade
la queproceden,ya quese les sueleañadirgrasay otrosingredientes.En
general, el contenidoen agua en los derivadoscárnicos siemprees
menor (sobretodo en los productosparcialmentedesecados)y su valor
energético/protéico se eleva. El contenido vitamínicoes variable y
—
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depende de los tratamientos realizados(los tratamientos térmicos
destruyenla vitaminaB por ejemplo).Engeneral,cuantomascuradosea
el producto,su contenidovitamínicoes menor(1).
2. PRODUCCION.
2.1. Censoy producciones.
El censoactualde las especiesanimales,de las que se obtienen
carne (animalesde abasto) ofrece cifras variables(debido a las
variaciones que experimentanalgunasespeciesde un año a otro;
ejemplo: porcino).
Bovino:
Ovino:
Caprino:
Porcino:
Equino:

millones
4,9
de cabezas.
millones
17
de cabezas.
2,5
millonesde cabezas.
2-113 millonesde cabezas
450
mil cabezas()

La producción
de carnede cada una de las especieshan sido
las siguientes(198687):
1986
Bovino
Ovino
Caprino
Porcino
Equino
Broilers
Otras aves
Conejos

1987
439,7

457
34 1
9,0
9,0
1.166,5
1.249
6,8
7
689,6
725
70,0
70,0
77,6
78

126,7
.

T O T A L2.585,9

2.729

1986-87:100
03,91
05,81
00 1
107,1
02,91
105,1
00,0
1
100,5
105,5

Esta producciónde carne, bastanteestable,representael 58%
del valorde la producciónfinal ganaderay un 21% de la producción
final agraria.
(*) Fuente: Manual de esladistica agraria (1986) MAPA.
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En la CEE las produccionesson las siguientes:
—

Vacuno. La producciónen la CEE10 se elevóa 7,5millonesde

Tm. lo que hace que en la CEE12 sea excedentariaen dicha
carne y haya almacenada actualmente,aproximadamente
800.000 Tm.
Porcino. 10-11 millones de Tm,/año, dicha producción es

ligeramentesuperioral consumo.
—

—

Ovino y caprino.El gradode autoabastecimiento
es del 78-79%,
estando Españaentrelos tres primerosproductoresde carne,lo
que permitióen 1987 exportar 7.200 Tm. de carne fresca y
congelada (6.000Tm. a Franciay 900 Tm. a Italia) y más de
1 00.000corderosvivos.
Aves de carne. La produccióncomunitariaes de 3,5 millonesde
Tm. ocupandoEspañael segundolugar después de Francia,
siendo ademásel mayorconsumidorde carnede ave.Enla CEE
el gradode abastecimientose encuentraentre el 98-102%.

2.2 Consumo,fluctuacionesde la demanda. Tendencias.
En nuestro país el capítulo de carne es, sin duda, el más
importanteen cuantoal gasto,dentrodelgastototal en alimentación
que se produceen el hogar(27% del valor total de los alimentos,
adquiridosporel amade casa,y casi el 40%de losconsumidosfuera
del hogar, equivalentea 31.950 pts./habitante/año).Estos datos
confirman el aumentode la calidadde vida del españolen el área
alimentaria.
Ha aumentadoel consumode alimentosricos en proteínasde
mayor calidady paralelamentehan disminuidolos alimentosconsi
derados mastradicionales.
La carnetiene una cualidadpropia;es un productodifícilmente
sustituible por otros,aunquese produceun efectosustitutivoentre
los distintostipos de carnes.Enesta alternativaes la carnede pollo
la que juega un papel fundamentala la hora de equilibrar los
presupuestosfamiliares.
El consumode carne (ámbitofamiliar)es aproximadamente
en
—
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nuestro país de 60-65 kgs./habitante/añO,divididode la siguiente
manera:
Porcino
Fresca
Transformada

0

—

—

Pollo
Vacuno
Ovino/caprino
Conejo
Despojoscárnicos
Otras carnesfrescas
Carnes congeladas

Kgs.30
Kgs.
1
20
Kgs.
Kgs. 20
Kgs. 10
Kgs.3,6
Kgs. 324
Kgs.
1,84
Kgs.
0,65
Kgs.
0,41

La previsiónde consumoen Españaes la siguiente:
Porcino.Elconsumopuedeaumentaren un3%. Esteincremento
será principalmentea base de productoscocidos,mientrasque
disminuyeel consumodel productoen fresco(“verde”)así como
el de curados,a excepcióndel jamón.

—

—

—

—

—

Aves. Se puededecir quese ha alcanzadoel techo delconsumo
prefiriendoel ama de casa un pollo másgrandey de coloración
amarilla, mientrasque en la CEE se consumeun pollo más
blanco, y de menospeso. Es, además,una carne que por su
precio sustituyea las de otras especies,por lo que no debe
sorprendersu valor máximose presentaen eneroen el que se
generalizala caídade las otrasespecies.
Vacuno.Estádemostradoque el consumoestá relacionadocon
el aumentode la rentaper cápita(elasticidadpositiva).
Ovino/caprino.El consumose mantendráestableo con ligera
alza siendo un productoen el que destaca su utilizaciónen
períodosfestivosy vacacionales,incrementándose
su consumo
principalmenteen diciembre,confirmándosecomo un producto
especialmenteinvitadoa la mesade navidad,junto al cava y al
marisco.
Conejo. Es una carne que por su sabor y precio se está
introduciendo cada vez en mayor medida en los hogares
españoles,sustituyendoen algunoscasos a la carne de pollo.
—
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Otrascarnes.Ennuestropaísla carne congeladapresentaunos
consumos muy bajos,siendode destacarel gran consumode
estas carnesen Canarias,por suespecialmercado.Encuantoal
consumo de carne picadano está muygeneralizado.
Referente a la capacidadamortiguadoradel censo actual
sobre las fluctuacionesde la demanda,en porcino, aves y
conejos, al ser especies de ciclo corto, la capacidades muy
elevada aunquedependeen gran medidade las importaciones
de maízy soja,mientrasqueen vacunodichacapacidades más
lenta (3).
No obstante,aún no ha llegadoa Españala necesidadde
promovermercadocon campañasa favordel consumode carne.

3. TRANSFORMACIQN.
Dentro del sector industrialdel país, la industriasagroalimentarias
ocupan un puesto de primer orden, no. sólo por la significación
económica, sino tambiénporque su posiciónresultaestratégicaen el
conjunto económico.
Dentro del complejo agroalimentario,las industrias de la carne
alcanzan cadavez másimportancia.Estaimportanciase generódurante
el período1960-1980(300%)pudiéndosecorroborarcon el hechode que
en el año 1987 si la inversiónen el sectorde alimentacióndescendióen
unos 15.000 millones respecto a 1986, el sector cárnico ofreció un
incremento de inversiónde más del 25%.
Esta potencia que expresan las magnitudes macroeconómicas
señaladas,no se repartenhomogéneamente
por el territorionacional.El
hecho de que la demandafinaltiendade formacada vezmasacentuada
en zonasconcretasdel territorio,que entreel 65 y 70% deIvalor de los
elaboradoscárnicosprocedandel cerdoy el fenómenode la especializa
ción empresarial,hace que entre seis provincias(Gerona,Barcelona.
Murcia, Valencia,Soria y Salamanca)cubran el 57% del sacrificio
industrialdel ganadoporcino,que suponeun 46% del sacrificiototal.
Se puedeobservarque:
a) La orientaciónindustrialexistentehaceya masde 25 años se ha
mantenidoy acentuado.Hace 25 años las seis provinciasantes
mencionadasrepresentabanel 23% de la producciónindustrial.
—
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b) La aparición de nuevos puntos de producciónse debe a la

creciente diversificaciónde la oferta,que ha impuestola aparición
de nuevosproductos.

c) El desarrollode puntosde alta producciónse ha dado de forma
concomitante a la desapariciónde pequeñasempresasbastante
repartidas por la geografíanacional,jugandoun papel importante
el descensode la poblaciónrural y los hábitosalimentarios.
d) La distribucióndel sacrificioindustrial,no se correspondeexacta

mente con la de la producciónporcina,lo queprovocaunaseriede
corrientes comerciales,tanto para animales vivos, como de
productos frescoso laborados.
La concentracióndel sacrificiode porcino en los mataderos
industrialesesun reflejode la concentración
industrial.Estaconcentración,
que posiblementecontinuaráen el futuro, obedece a las siguientes
causas:
1. Genera’ización
de la producciónintensiva(88%).
2. Descensode la poblaciónruralque determinóla desapariciónde
empresas de tipo familiar.
3. Fenómenode fusión de empresasy penetracióndel capital
multinacional.
4. Nuevoshábitosde consumopor el cambiosocio-económicoque
hace que se elaborennuevosproductos(cocidos)diferentesa los
tradicionales(curados)
La altaconcentración
de Cataluñamereceespecialatencióny cabe
señalar los siguienteshechos:
a) Densidaddemográfica.
b) Concentraciónporcina.

c) Existenciade infraestructurade tradiciónempresarial.
La distribuciónregionalde mataderosindustrialesy frigoríficospor
un lado (Andalucíay Castilla León)y de industriascárnicaspor otro
(Cataluña) hacen bastante complejas las corrientes comerciales,
—
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tanto de animales vivos, como de productos,con lo que en el
momentopresentedos hechos:
1. Un tráfico de piezascárnicas entre mataderosfrigoríficose
industriales,y de estasdos formascon el consumodirecto.
2. La transformacióncrecienteen los mataderosfrigoríficoslo que
contribuyea quela fronteraentremataderofrigoríficoe industria
cárnica sea cada vez mas borrosa.
Factores que van a actuar en el fenómeno de localización:

a) La localizaciónde la producciónganaderay en especialla delganado
porcino, no deberáalterarsedentrode un plazoprudencial,aunque
continuaráel procesode desapariciónde empresasy aumentode las
dimensiones de las supervivientes.Por tanto, la concentración
ganadera generadorade la ubicaciónde la industriaseguiráactuando
de la mismaformaque lo está haciendohastael presente.
b) Continuaciónde procesode desapariciónde industriasde tipo rural,

así como la concentraciónde empresasy la penetraciónde capital
multinacional
c) Los factores exógenos,como pudieranser los que afectan a la

infraestructura,financiación,cambiosdemográficos,no es previsible
que a medioplazopuedantener un efecto sobre la situaciónen el
sector industrial.
d) Lasre1aciones
entrelos mataderosfrigoríficosy la industrialización
de

la carnees muyposiblequese acentúeen un futuropróximo.Eneste
sentido, cadavezen mayorcuantía,se van obteniendoelaboradosen
los mataderosfrigoríficos(con anejo de industriacárnica),y por tanto
en zonasde relativaconcentraciónganadera,puestoqueésa vendría
a ser la localizaciónmásadecuadapara tales mataderos.
Por tanto en el próximoquinquenio,e inclusoalgo mas allá en el
tiempo, no cabeesperarcambiossustancialesen la futuralocalización
de las industriascárnicas,aunqueel númerode las excedentesen
cada comunidaddisminuye(medio sobre el volumen de produc
ción) (4).
En cuantoa la distribuciónde la carne y productoscárnicos,el
porcentajede contribuciónde cada lugarde compraen el valor total
de cada producto varía según sea el consumodoméstico o el
—
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consumo realizadoen hostelería-restauraflte
y centrosinstitucionales
(incluyendocentrosde enseñanza,institucionessanitarias,militaresy
penitenciarias)es la siguiente:
HOGARES

Tiendas tradicionales
Autoser-supermercadOs
Hipermercados
Economatos-cooperatiVas
Mercadillo-ventacalle
Venta domiciliaria
Autoconsumo
Compra directa
Fabricantes mayoristas
Otros

HosT/RE5TAuRAcION

64,80
53,96
22,82
4,24
2,44
0,52
1,42
7 1,1
0,58
0,01
0,01
0,52
3,53
0,02
0,95
1,35

37,69
3,45(5)
0,52

Como se ha mencionado anteriormentedebido al carácter
perecederode la carne,la cadenadel frío desdeque se ha obtenido
la carnehastaque llegaal consumidor,es imprescindible,
aunqueaún
hay algunasdeficienciasa nivelde distribución.
La carne y productoscárnicos congeladosse conservan sine
die”, las semiconservassi se mantienenen frío, permanecen2-3-4
meses mientrasque las conservasesterilizadas,tienen una larga
duración.
4. AUTONOMIADELSECTOR.
En nuestropaís,el sectorcárnicotieneuna dependenciadel exterior
que se puededividiren los siguientesfactores:
a) Genéticos.Principalmente,en estirpesde aves para la producción
cárnica, dichas estirpesson comercializadaspor 5 multinacionales,
las aves provienende EstadosUnidos(75%),Holanda(20%)y Reino
Unido (5%), tienen importancialos híbridosporcinos,así como la
importaciónde semencongeladode determinadasrazas.
b) Materiasprimas.Es el “talán de Aquiles” de nuestra ganadería,

afectando el suministrode dichasmateriasa las aves,porcinosy cada
vez mása bovinos;debidoprincipalmentea la intensificaciónde las
—
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producciones y a la existencia de explotacionessin tierra. Los
principales componentescríticosson el maiz y la soja. Referenteal
maiz la situaciónesalgo menospreocupante,
debidoal aumentode la
producción nacionalpor un lado,y por otro,que se puedesustituirel
maiz por trigosduros.Con respectoa la soja,la situaciónes difícil ya
que la aclimataciónes muydifícilen nuestropaísy aunquese puede
sustituir por colza,girasol,habas,vezas,yeros,etc.,el costees más
elevado y los rendimientosmenores.Nuestrosprincipalessuministra
dores con la CEE,EstadosUnidosy Brasil.
c) Energía.Esun factor primordialya que el consumoes muygrandeno
solamente en mataderose industriascárnicas(producciónde vapor,
frío, etc.) sino en las propias explotacionesintensivas;por lo que el
suministroenergéticoes un componentecrítico importante.
d) Industrias y/o procesos tecnológicos. En cuanto al grado de

autonomíatecnológica,no hay ningúnproblema,ya que está a nivel
mundial, puesla maquinariaes de la másmodernay puedeaguantar
5 añossin que se deterioreo quedeobsoleta,parte de la maquinaria
no es de producción nacional, dependiendola instalada de la
reposiciónde piezasde recambio,aunqueen la mayoríade los casos
se puede suplir sin grandesinconvenientes.Donde hay una fuerte
dependenciadel exteriores en los aditivosalimentarios:
Antifúngicos,
antioxidantes,estabilizantes,enzimas,condimentos,etc.,producidos
por las grandesmultinacionalesquímico-farmacéuticas,
siendo los
principales suministradoresla CEE,Escandinavia,EstadosUnidos,
países del esteeuropeoy del extremosuresteasiático.
Teniendoen cuentalos factoresanteriormente
citadosen casode
un bloqueode 6 a 12 meses,el sectorno estaríapreparadoante tal
emergencia.
La adaptacióna nuevos rendimientosy produccionesante una
situación de emergenciao de bloqueodependede la materiaprima
que setengaen dichomomento,pudiéndoseaumentarel rendimiento
de la actividadindustrial,ya que actualmentela capacidadindustrial
está infrautilizada(± 75%).
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