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INTRODUCCIÓN. 

LA IMPORTANCIA DEL SECTOR PORCINO EN LA COMARCA. 

En 2013 en la ADR Estepa-Sierra Sur, actualmente inhabilitada, se inició un 

estudio sobre el sector ganadero en la comarca de Estepa y Osuna, y entre ellos el 

sector porcino. Ya el 17 de enero de 2022 Carlos Parejo Delgado en plena polémica 

trato en este portal este tema "LAS MACROGRANJAS EN LA SIERRA SUR SEVILLANA" 

Creemos que es un deber divulgar dicho informe por interés público, y a un más 

por haber sido financiado por fondos comunitarios. Nunca entendimos, ni fuimos 

partidarios de que dichos trabajos fueran encerrados bajo “siete llaves  en el sepulcro 

del Cid”. 

Según los datos en 2012, en la comarca existían unas 154 explotaciones 

porcinas, y un total de 134.055 cabezas de ganado. El 39% de la cabaña ganadera, unos 

52.217 cerdos, se localizan en un municipio, tal como se recoge en el cuadro siguiente. 

DISTRIBUCIÓN COMARCAL DE LAS EXPLOTACIONES PORCINAS 
NOVIEMBRE 2012 

 EXPLOTACIONES CABEZAS DE GANADO 

MUNICIPIO  

Nº 
explotaciones 

% Nº Cabezas % 

AGUADULCE 1 0% 41 0% 

ALGAMITAS 20 13% 8.403 6% 

BADOLATOSA 0 0% 0 0% 

CASARICHE 0 0% 0 0% 

LOS CORRALES  18 12% 13.043 10% 

ESTEPA 17 11% 7.560 6% 

GILENA 4 3% 4.937 4% 

HERRERA 0 0% 0 0% 

LANTEJUELA 2 1% 4.683 3% 

LORA DE ESTEPA 2 1% 1.984 1% 

MARINALEDA 0 0% 0 0% 

MARTIN DE LA JARA 6 4% 4.237 3% 

OSUNA  11 7% 3.809 3% 

PEDRERA 33 21% 52.217 39% 

LA RODA 3 2% 4.087 3% 

EL RUBIO 0 0% 0 0% 

EL SAUCEJO 33 21% 24.273 18% 

VVA DE SAN JUAN 5 3% 4.771 4% 

TOTAL  154 100% 134.055 100% 

 

UN TRABAJO NO CONCLUIDO. 

https://www.ortizbenjumea.com/las-macrogranjas-en-la-sierra-sur-sevillana/2/
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El trabajo que presentamos no está concluido ya que posteriormente este 

documento base debería de haber pasado por todo un proceso participativo: 

entrevistas en profundidad a expertos, ganaderos, administraciones públicas 

implicadas, políticos y población local ; mesas temáticas participativas; elaboración de 

un DAFO; diseñar estrategia de actuación; y elaboración de un documento final. 

PROLIFERACIÓN DE LA GANADERÍA INTENSIVA EN LA COMARCA. 

Las explotaciones ganaderas intensivas han proliferado en la comarca en las 

últimas décadas, son un sector económico importante, son muchas las familias que 

ante la escasa diversificación económica han optado por esta actividad, con lo cual han 

salido del desempleo, mejorando su nivel de vida. 

Ha sido paradójicamente una de las  alternativas por la cual han optado la 

población más emprendedora que no se ha conformado con su situación familiar. 

Posiblemente la cabaña de porcino se haya incrementado en un 15% 

aproximadamente esta última década (2012-2022). 

…PERO ES UNA ACTIVIDAD HOY CUESTIONADA. 

La ganadería intensiva actualmente empieza a ser cuestionada por muchos 

sectores de la población por diversos motivos por las consecuencias 

medioambientales.  

Un falso dilema  entre creación de empleo y la conservación del 

medioambiente: 

No encontramos con el eterno reto creación de empleo, y conservación del 

medioambiente. Algunos plantean que la elección entre empleo y medio ambiente es 

un falso dilema, el deterioro ecológico y empobrecimiento social van de la mano. 

Actividades que se trasladan del norte al sur., de regiones más ricas a zonas 

más pobres. 

La ganadería intensiva ha realizado como otras actividades altamente 

contaminantes  un recorrido norte sur. Una actividad que se desplaza a regiones y 

comarcas más pobres que están dispuestas permitir a aceptar lo que en otras regiones 
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no sería posible ubicar. Estamos ante un nuevo colonialismo económico entre las 

regiones más desarrolladas y las más pobres. 

Se cumple en este caso la conocida como regla de Lawrence Summers (1992), 

según la cual la pobreza relativa de un lugar convierte a este en candidato perfecto a 

la hora de arrostrar los costes medioambientales del proceso productivo. 

Este proceso migratorio de la actividad supondrá que tras saturación del 

interior  andaluz, y al incrementarse las dudas y las restricciones en este sector, que las 

granjas intensivas se trasladen al norte de África. 

Degradación ambiental y rentas más bajas. 

La comarca de Estepa-Osuna en concreto y, en general Andalucía son lugares 

idóneos por su menor desarrollo, por relativos bajos  los costes de explotación en 

relación a otros territorios y salarios más bajos para la ubicación de estas actividades 

altamente contaminantes. 

La degradación ambiental afecta a los territorios con rentas más bajas y 

dentro de estos a los grupos sociales más desprotegidos. 

Necesidad de divulgar y dar a conocer dicho informe. 

Dejamos en PDF dicho informe completo “CARACTERIZAS BÁSICAS DE LAS 

EXPLOTACIONES DEL SECTOR PORCINO”. 

El proceso de debate y participación ciudadana nunca se debería haber 

cerrado, más aún cuando es un tema de tremenda actualidad y puede condicionar el 

futuro desarrollo sostenible del territorio. 
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EVOLUCIÓN DE LAS EXPLOTACIONES PORCINAS. 

La evolución de las explotaciones y censo porcino quedan recogidas en los siguientes gráficos, que creemos que no necesitan comentarios. 

Los datos son bastantes elocuentes al relacionar la evolución de la comarca con el conjunto andaluz y, la provincia de Sevilla. 
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SITUACIÓN DEL SECTOR EN ESPAÑA Y ANDALUCIA. 

Tradicionalmente, el sector de la carne de porcino en España se ha 

caracterizado por un modelo de producción basado en explotaciones familiares, unido 

a la cría de razas autóctonas. 

Este modelo de producción ha experimentado una gran transformación 

durante las últimas décadas, caracterizada por una mayor industrialización del sector, 

una intensificación de la producción y una mejora de los sistemas de explotación 

basada en la introducción de razas mejoradas de mayor capacidad productiva. Esta 

evolución ha convertido al sector porcino en el sector de la economía ganadera 

española que más contribuye a la renta de los productores 

En España el censo porcino en 2005 ascendió a 24,89 millones de cabezas, lo 

que representa el 16,41% del censo porcino de la UE-25 y la sitúa en la segunda 

posición. La tendencia evolutiva del censo porcino español durante el período 1995-

2005 ha sido creciente, lo cual le ha llevado a experimentar un crecimiento del 37,03%. 

Por Comunidades Autónomas en 2005 Cataluña presenta la mayor cabaña 

porcina, con el 25,37% del censo, seguida de Aragón (18,12%), Castilla y León (14,38%) 

y Andalucía (8,92%). 

Dentro del censo de porcino español, el perteneciente a porcino extensivo con 

2,30 millones de cabezas en 2005, supone el 8,18% del total. La raza porcina más 

explotada en este sistema de manejo es la raza Ibérica. El cerdo ibérico, cuya 

explotación se encuentra fuertemente ligada a la tierra, no sólo constituye una 

actividad productiva, sino que además contribuye a la conservación del paisaje, 

manteniendo el equilibrio ecológico del ecosistema donde se asienta, la dehesa, que 

proporciona al animal el alimento necesario para poder vivir, a base de bellota,hierba y 

rastrojos. El carácter natural de su producción, así como la calidad gastronómica de sus 

productos, han dado lugar al aumento en la tendencia de explotación de la raza 

ibérica, la cual ha registrado un crecimiento en su censo del 110,75% durante el 

período 1995-2005 
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En cuanto a la distribución del censo de porcino extensivo español en 2005 el 

57,67% de éste se situó en Extremadura, el 33,93% en Andalucía, el 7,96% en Castilla y 

León y el 0,44% en Castilla La Mancha. 

El ritmo de crecimiento experimentado por la producción nacional, ha 

permitido aumentar el grado de autoabastecimiento de carne de porcino en España. 

Junto a este crecimiento se ha ido configurando una nueva estructura de la oferta 

cárnica, en la cual han ido descendiendo las producciones de carne de vacuno, ovino y 

ave, mientras que la de porcino ha ido en aumento de forma continuada. En 2005, el 

57,77% de la carne producida en España fue de porcino, seguida por la carne de ave 

que supuso el 23,84%. 

Por Comunidades Autónomas, en 2005 se produjeron en Cataluña un total de 

1,22 millones de toneladas de carne de porcino, lo que representa el 38,67% del total 

nacional. En segundo lugar en la producción se sitúa Castilla y León, con el 15,62%, 

seguida por Castilla La Mancha (8,97%) y Andalucía (8,67%). 

Factores como la cultura o las tradiciones productivas llevadas a cabo en las 

Comunidades Autónomas, condicionan notablemente la especialización en distintos 

tipos de producciones originando una cierta regionalización y especialización en la 

actividad porcina. De esta forma, la producción de lechones y de ganado de cebo se 

concentra en zonas como Cataluña, Aragón y Castilla y León. En cuanto a sacrificios, en 

Cataluña se llevan a cabo el 38,5% del total nacional. Esto significa que existen 

movimientos comerciales importantes de animales vivos entre Comunidades 

Autónomas, que son los que explican que la producción de carne no se distribuya de 

forma análoga a los censos. De los movimientos comerciales existentes, conviene 

destacar los siguientes: 

 Movimientos de lechones para vida: salen de Castilla y León con destino 

a Cataluña, que importa el 40% del total nacional. 

 Ganado para sacrificio: la exportadora neta es Aragón, y la importadora 

neta es Cataluña. 

 Sector industrial: el 50% de las empresas elaboradoras se concentran en 

Cataluña, Castilla y León y Andalucía. 
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La canal media de porcino sacrificada en España es del orden de 83 kg, 

situándose ligeramente por debajo del peso medio de la canal en la Unión Europea, 

que es de 88 kg. Existe una importante demanda de producción de carne y productos 

cárnicos procedentes de porcino extensivo, lo cual concede especial importancia a la 

industria transformadora del sector, que de manera anual genera una producción de 

jamones y paletas de 4,5 millones de piezas, lo que supone el 11,3% del total de la 

producción de jamón y paleta curados en España. Los problemas que presentan estos 

productos se concentran en su comercialización, ya que de las aproximadamente 400 

industrias elaboradoras existentes en toda España, la mayoría son empresas de tipo 

familiar y de pequeña dimensión, que no tienen muy desarrollada su vertiente 

comercial. La evolución de la demanda de este tipo de productos en los últimos 

tiempos, ha dado lugar a su expansión a lo largo de todo el territorio nacional, 

superándose el carácter regional y la estacionalidad de las producciones. 

Andalucía, con 2,22 millones de cabezas de ganado porcino censadas en 2005, 

es la cuarta Comunidad Autónoma a nivel nacional en cuanto a número de efectivos, 

con el 10,17% del total. El número de cabezas censadas aumentó durante el período 

1995-2005 en un 34,43%, mostrando una tendencia global creciente, con algunos 

altibajos. 

En cuanto a la distribución del censo andaluz de porcino por provincias, Sevilla 

se sitúa en la primera posición con el 26,42% del censo en 2005, seguida de Almería 

(17,52%) y Málaga (14,47%) . 

Del total del censo porcino andaluz, 1,53 millones de cabezas (68,86%) se 

localiza en explotaciones intensivas, mientras que 691.466 cabezas (el 31,14% 

restante), se maneja bajo la modalidad extensiva. 

Respecto a la distribución municipal del censo porcino, en relación al ganado 

explotado bajo la modalidad intensiva, un total de 230.671 cabezas se localizan en el 

municipio de Huercal-Overa (Almería), lo que representa el 12,37% del total del 

ganado porcino intensivo. A Huercal-Overa le siguen en orden de importancia los 

municipios de Carmona (Sevilla), con el 8,55%, Pulpí (Almería), con el 5,75%, y 

Campillos (Málaga), con el 4,64% . 
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Como se indicó anteriormente, en Andalucía en 2005, un total de 691.466 

cabezas censadas corresponden a porcino extensivo, lo que representa el 31,14% del 

censo porcino andaluz. Sevilla es la provincia andaluza con mayor censo de porcino 

extensivo, con 224.566 cabezas (32,48%), seguida por Huelva (28,72%), Córdoba 

(19,60%), Cádiz (15,58%), y en último lugar Málaga (3,62%)  

En relación a la distribución municipal de la parte del censo porcino explotada 

bajo la modalidad extensiva, el municipio con mayor número de cabezas en 2006 es 

Villanueva de Córdoba (Córdoba), donde se localizan un total de 44.442 cabezas, lo 

que representa el 6,43 del censo explotado en extensivo. Tras Villanueva de Córdoba 

se sitúan los municipios de Cardeña (Córdoba), con el 4,84%, Fuente Obejuna 

(Córdoba), con el 4,59%, y Constantina (Sevilla), con el 4,57%  

 

 

 

 

 

  



15 
 

DESCRIPCIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE LAS EXPLOTACIONES 
PORCINAS EN ANDALUCÍA. 

En 2006 se contabilizaron en Andalucía un total de 14.495 explotaciones 

dedicadas a la cría de ganado porcino en sus diversas modalidades productivas. Como 

se aprecia en la Tabla siguiente, Huelva, con un total de 5.206 explotaciones de 

porcino (35,92%), es la provincia andaluza con mayor número de éstas. Tras Huelva se 

sitúan las provincias de Córdoba (25,99%), Sevilla (13,84%) y Cádiz (8,25%). 

 

 

DISTRIBUCIÓN PROVINCIAL DE LAS EXPLOTACIONES PORCINAS 
EN ANDALUCIA. 2006 

 Explotaciones Cabezas de ganado 
 Nº explotaciones % Nº Cabezas % 

Almería 576 3,97% 388.994 17,52% 

Cádiz 1.196 8,25% 204.240 9,20% 

Córdoba 3.767 25,99% 255.744 11,52 

Granada 826 5,70% 123.210 5,55% 

Huelva 5.206 35,92% 208.680 9,40% 

Jaén 345 2,38% 131.646 5,93% 

Málaga 573 3,95 321.234 14,47% 

Sevilla 2.006 13,84% 586.524 26,42% 

TOTAL  14.495 100% 2.220.272 100% 

Media animales por explotación. 153 

 

Del total de explotaciones de porcino existentes en Andalucía, según los datos 

del 2006, 7.946 explotaciones (54,82%) presentan un manejo intensivo, 6.526 

explotaciones (45,02%) se manejan en extensivo. Existe un porcentaje reducido de 

explotaciones (0,16%) para el que no se dispone de esta información. 

Las explotaciones ganaderas de porcino suelen ir vinculadas a otras especies 

ganaderas. Del total de explotaciones porcinas, existe un número relativamente 

elevado (7.006 explotaciones, lo que representa el 48,33% del total de explotaciones 

porcinas) que presentan junto a los cerdos otras especies ganaderas en producción. En 

este sentido destacan las asociaciones con ovino-caprino (23,06% del total de 

explotaciones porcinas andaluzas),vacuno de carne (10,77%) y con ambas especies a la 

vez (8,45%), predominando el manejo en extensivo. El resto de asociaciones (6,05%) 
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tiene lugar con especies avícolas (gallinas y/o pavos) y sus combinaciones con ovino-

caprino y/o porcino. 

Andalucía, con 2,22 millones de cabezas de ganado porcino censadas en 2005, 

es la cuarta Comunidad Autónoma a nivel nacional en cuanto a número de efectivos, 

con el 10,17% del total. El número de cabezas censadas aumentó durante el período 

1995-2005 en un 34,43%, mostrando una tendencia global creciente, con algunos 

altibajos. 

En cuanto a la distribución del censo andaluz de porcino por provincias, Sevilla 

se sitúa en la primera posición con el 26,42% del censo en 2005, seguida de Almería 

(17,52%) y Málaga (14,47%). 
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DESCRIPCIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE LAS EXPLOTACIONES 

PORCINAS EN LA COMARCA ESTEPA-OSUNA 

Según los datos facilitados por el Servicio de Estudios y Estadísticas de la 

Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente en la zona de actuación de la ADR 

Estepa-Sierra Sur se contabilizaron  ( noviembre 2012), un total de 154 explotaciones 

porcinas registradas en sus diversas modalidades productiva. El 95,5% ( 147 )de las 

explotaciones porcinas presentan un manejo de  carácter intensivo, y el resto 4,5% ( 7) 

son explotaciones  que se manejan en extensivo. Del total de 134.055 cabezas 

censadas el 99,3% , unas 133.106 cabezas corresponden a explotaciones intensivas, y 

949 cabezas, un  0,7% a  explotaciones de manejo extensiva. 

 

DISTRIBUCIÓN COMARCAL DE LAS EXPLOTACIONES 
PORCINAS SEGÚN MODALIDADES PRODUCTIVAS 

 EXPLOTACIONES CABEZAS DE GANADO 
 Nº 

explotaciones 
% Nº Cabezas % 

Extensivas 7 95,5% 949 0,7% 

Intensivas 147 4,5% 133.106 99,3% 

Total  154 100% 134.055 100% 

 

Las explotaciones de manejo extensivo se concentran en dos localidades Osuna 

con el 86% de las explotaciones y el 95% de las cabezas de ganado porcino  y en 

Villanueva de San Juan con el 14% de las explotaciones y el 5% de las cabezas porcino. 

 

 

EXPLOTACIONES  Y ANIMALES DE MANEJO EXTENSIVO EN 
LA COMARCA 

 EXPLOTACIONES CABEZAS DE GANADO 
 Nº 

explotaciones 
% Nº Cabezas % 

Osuna 6 86% 906 95% 

Vva  San 
Juan  

1 14% 43 5% 

Total  7 100% 949 100% 
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Como hemos señalado anteriormente se encuentran registradas un total de 

147 explotaciones intensivas en la comarca, de las cuales el 54% de ellas están 

destinadas a porcino de cebo, representando el 86% del total  la cabaña porcina 

extensiva. 

DISRIBUCIÓN COMARCAL DE LAS EXPLOTACIONES PORCINAS 2012 

 

DISTRIBUCIÓN COMARCAL DE LAS EXPLOTACIONES PORCINAS 
NOVIEMBRE 2012 

 EXPLOTACIONES CABEZAS DE GANADO 

MUNICIPIO  

Nº 
explotaciones 

% Nº Cabezas % 

AGUADULCE 1 0% 41 0% 

ALGAMITAS 20 13% 8.403 6% 

BADOLATOSA 0 0% 0 0% 

CASARICHE 0 0% 0 0% 

LOS CORRALES  18 12% 13.043 10% 

ESTEPA 17 11% 7.560 6% 

GILENA 4 3% 4.937 4% 

HERRERA 0 0% 0 0% 

LANTEJUELA 2 1% 4.683 3% 

LORA DE ESTEPA 2 1% 1.984 1% 

MARINALEDA 0 0% 0 0% 

MARTIN DE LA JARA 6 4% 4.237 3% 

OSUNA  11 7% 3.809 3% 

PEDRERA 33 21% 52.217 39% 

LA RODA 3 2% 4.087 3% 

EL RUBIO 0 0% 0 0% 

EL SAUCEJO 33 21% 24.273 18% 

VVA DE SAN JUAN 5 3% 4.771 4% 

TOTAL  154 100% 134.055 100% 

 

En relación a la distribución comarcal de las explotaciones porcinas en la 

comarca el 68% de estas explotaciones se localizan en cuatro municipios, Pedrera y El 

Saucejo con un 21% cada uno de ellos, seguidos de Algamitas con un 13% de las 

explotaciones porcinas, y Los Corrales con un 12%, localizándose en  estos cuatro 

municipios el 73% del total de  las cabezas de porcino de la comarca. Pedrera es el 

municipio de la comarca con mayor número de cabezas de porcino, con el 39% del 

total de las cabezas de porcino. 

Podemos por tanto apuntar que las explotaciones ganaderas porcinas se ubican 

preferentemente en el sur de la comarca y al sur de  la A.92, lo que se denomina Sierra 
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Sur sevillana. Una zona limítrofe a la provincia de Málaga, próxima al área de influencia 

de Campillos, uno de los grandes centros productores de porcino en las últimas 

décadas. Al sur de la A.92 se localizan el 77% de las explotaciones porcinas y el 83% de 

las cabezas de ganado. La media de cabezas de ganado por explotación en esta zona es 

aproximadamente de 909, ligeramente superior a la media comarca de 870 cabezas 

por explotación. Media comarcales superiores a la media andaluza de 153 cabezas de 

ganado por explotación ( datos 2006). 
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IMPACTO TERRITORIAL DE LAS EXPLOTACIONES PORCINAS 

Para poder valorar adecuadamente el impacto en el territorio de las 

explotaciones ganaderas porcinas, desde el punto de vista geográfico, ambiental y 

económico sería necesario relacionarlas con la S.A.U municipal y con número de 

habitantes. 

 

 

SOPORTE TERRITORIAL 

 Explotaciones Explota/km2 Explot/1000 
habitantes 

AGUADULCE 1 0 0 

ALGAMITAS 19 1,3 15 

BADOLATOSA 0 0,0 0 

CASARICHE 0 0,0 0 

LOS CORRALES  18 0,3 4 

ESTEPA 17 0,1 1 

GILENA 4 0,1 1 

HERRERA 0 0,0 0 

LANTEJUELA 2 0,1 1 

LORA DE ESTEPA 2 0,1 2 

MARINALEDA 0 0,0 0 

MARTIN DE LA JARA 6 0,1 2 

OSUNA  11 0,0 1 

PEDRERA 33 0,6 6 

LA RODA 3 0,0 1 

EL RUBIO 0 0,0 0 

EL SAUCEJO 33 0,4 7 

VVA DE SAN JUAN 5 0,2 4 

Total y media 154 0,1 2 

 

Los indicadores corregidos de superficie y población nos indican la presencia de 

0,1 granja/km2de media comarcal, pero en algunos municipios como en Algámitas se 

alcanza la densidad de 1,3 explotación porcina por km2, seguido de Pedrera donde la 

densidad es de 0,6 explotación porcina por km2. Algunos términos municipales se 

encuentran al límite del umbral de soporte territorial. La media de explotaciones por 

Km2 en Andalucía se situaba en 2006 en 0,029 explotaciones/ Km2. 

La relación explotaciones porcinas con número habitantes, nos indica el peso 

de las explotaciones ganaderas en la economía local. La media comarcal es 2 

explotaciones ganaderas porcinas por cada 1 000 habitantes, siendo la relación de 
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15/1.000 habitantes en Algámitas. En Andalucía la relación de explotaciones ganaderas 

porcinas por cada 1000 habitantes, datos de 2006, es de 1,8/1.000 habitantes.  
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EXPLOTACIONES Y CABEZAS DE GANADO PORCINO EXTENSIVO ADR  

 Autoconsumo Capacidad 
reducida 

Cebo Multiplicación Producción 
ciclo 

cerrado 

Producción 
lechones 

Producción 
mixta 

Recría 
Reproductores 

 

 Ex. C.G Ex. C.G Ex. C.G Ex. C.G Ex. C.G Ex. C.G Ex. C.G Ex. C.G Ex. C.G 

AGUADULCE         1 51       1 51 
ALGAMITAS   10 86 4 7.688     3 550 2 79   19 8.403 
BADOLATOSA                   
CASARICHE                   
LOS CORRALES 2 5 1 38 14 12.867 1 133         18 13.043 
ESTEPA 3 0 6 56 6 6.282   1 118     1 1.104 17 7.560 
GILENA 1 1 1 65 2 4.871             
HERRERA                   
LANTEJUELA     1 4.330     1 353     2 4.683 
LORA DE 
ESTEPA 

  1 38 1 1946           2 1.984 

MARINALEDA                   
MARTIN DE 
JARA 

    5 4.236       1 1   7 4.237 

OSUNA 2 5         2 282 1 2.616   5 2.903 
PEDRERA 1 2 2 8 26 52.062   3 124   1 21   39 54.004 
LA RODA AND.     2 2.571         1 2.351 3 4.087 
EL RUBIO                   
EL SAUCEJO 3 3.278 2 1.761 15 12.780   5 4.179 3 2.314 5 4.806   38 19.124 
VVA SAN JUAN   1 1 3 4.727           4 4.748 
TOTAL 12 3.291 24 2.053 79 114.360 1 133 10 4.472 9 3.499 10 7.523 2 3.455 155 124.827 
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  EXPLOTACIONES Y CABEZAS DE GANADO PORCINO EXTENSIVO   

  Autoconsumo 
Capacidad 
reducida 

Cebo Multiplicación 
Producción 

ciclo cerrado 
Producción 
lechones 

Producción 
mixta 

Recría 
Reproductores 

TOTAL  

  Ex. C.G Ex. C.G Ex. C.G Ex. C.G Ex. C.G Ex. C.G Ex. C.G Ex. C.G Ex. C.G 

AGUADULCE 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 10% 1% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0,6% 0% 

ALGAMITAS 0% 0% 42% 4% 5% 7% 0% 0% 0% 0% 33% 16% 20% 1% 0% 0% 12,3% 7% 

BADOLATOSA 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0,0% 0% 

CASARICHE 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0,0% 0% 

LOS 
CORRALES 

17% 0% 4% 2% 18% 11% 100% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 11,6% 10% 

ESTEPA 25% 0% 25% 3% 8% 5% 0% 0% 10% 3% 0% 0% 0% 0% 50% 32% 11,0% 6% 

GILENA 8% 0% 4% 3% 3% 4% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0,0% 0% 

HERRERA 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0,0% 0% 

LANTEJUELA 0% 0% 0% 0% 1% 4% 0% 0% 0% 0% 11% 10% 0% 0% 0% 0% 1,3% 4% 

LORA DE 
ESTEPA 

0% 0% 4% 2% 1% 2% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 1,3% 2% 

MARINALEDA 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0,0% 0% 

MARTIN DE 
JARA 

0% 0% 0% 0% 6% 4% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 10% 0% 0% 0% 4,5% 3% 

OSUNA 17% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 22% 8% 10% 35% 0% 0% 3,2% 2% 

PEDRERA 8% 0% 8% 0% 33% 46% 0% 0% 30% 3% 0% 0% 10% 0% 0% 0% 25,2% 43% 

LA RODA 
AND. 

0% 0% 0% 0% 3% 2% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 50% 68% 1,9% 3% 

EL RUBIO 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0,0% 0% 

EL SAUCEJO 25% 100% 8% 86% 19% 11% 0% 0% 50% 93% 33% 66% 50% 64% 0% 0% 24,5% 15% 

VVA SAN 
JUAN 

0% 0% 4% 0% 4% 4% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 2,6% 4% 

TOTAL 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100,0% 100% 
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EXPLOTACIONES INTENSIVAS DE PORCINO 

En Andalucía en 2006 se contabilizan un total de 7.946 explotaciones intensivas 

dedicadas a producción porcina en sus diferentes modalidades, lo que supone el 

54,82% del total de explotaciones porcinas andaluzas. Las modalidades de explotación 

intensiva porcina en Andalucía responden a los siguientes tipos: explotaciones de 

capacidad reducida, de autoconsumo, cebo, ciclo cerrado, producción de lechones, 

transición de lechones, producción mixta, multiplicación, recría y cebo, recría de 

reproductores y selección. 

EXPLOTACIONES INTENSIVAS DE GANADO PORCION EN ANDALUCÍA 2006 
Tipo de explotaciones Nº 

explotaciones 
% Nº animales % 

Capacidad reducida 4.355 54,81%   

Autoconsumo 1.735 21,83%   

Cebo 798 10,04%   

Ciclo cerrado 433 5,45%   

Producción mixta 377 4,74%   

Producción de lechones 167 2,10%   

Transición de lechones 9 0,11%   

Multiplicación 39 0,49%   

Recría y cebo 11 0,14%   

Recría de reproductores 5 0,06%   

Selección  3 0,04%   

Otras 14 0,18%   

Total  7.946 100% 1.530.000  

 

Como puede apreciarse en la tabla anterior, la modalidad de explotación 

intensiva porcina más abundante en Andalucía en 2006 corresponde a explotaciones 

de capacidad reducida, de las que se contabilizan un total de 4.355 explotaciones de 

porcino intensivo en todo el territorio andaluz (54,81%). A esta modalidad le siguen en 

orden de importancia los siguientes tipos de explotación: explotaciones para 

autoconsumo (21,83%), de cebo (10,04%), de ciclo cerrado (5,45%), y sistemas de 

producción mixta (4,74%). El resto de modalidades representa el 3,12%, destacando 

las explotaciones dedicadas a producción de lechones, multiplicación y selección. 
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DISTRIBUCIÓN PROVINCIAL DE LAS EXPLOTACIONES INTENSIVAS PORCINAS 
EN ANDALUCIA. 2006 

 Explotaciones Cabezas de ganado 
 Nº explotaciones % Nº Cabezas % 

Almería     

Cádiz     

Córdoba     

Granada     

Huelva     

Jaén     

Málaga     

Sevilla     

TOTAL    1.530.000   

Media animales por explotación.  

 

 

En la zona de actuación de la ADR Estepa-Sierra Sur, según los datos a fecha 

noviembre e 2012, se contabilizaron un total de 147 ( no incluye Marinaleda y El 

Rubio) explotaciones intensivas dedicadas a la producción porcina en sus diferentes 

modalidades, lo que supone el 95,5%  del total de explotaciones porcinas de la 

comarca. Las modalidades de explotación intensiva porcina en la comarca  responden 

a los siguientes tipos: de autoconsumo explotaciones de capacidad reducida, cebo, 

multiplicación, producción de ciclo cerrado, producción de lechones, producción mixta, 

y recría- reproductores, estando ausente otros tipos de explotaciones presentes en la 

comunidad andaluza como  transición de lechones,  recría y cebo, y selección. 

DISTRIBUCIÓN COMARCAL DE LAS EXPLOTACIONES INTENSIVAS 
PORCINAS SEGÚN MODALIDADES PRODUCTIVAS 

 EXPLOTACIONES CABEZAS DE GANADO 
 Nº 

explotaciones 
% Nº Cabezas % 

Autoconsumo  12 8% 22 0% 

Capacidad reducida 24 16% 295 0% 

Cebo  79 54% 114.360 86% 

Multiplicación  1 1% 133 0% 

Producción ciclo 
cerrado 

10 7% 4.376 3% 

Producción lechones  9 6% 3.777 3% 

Producción mixta 10 7% 7.523 6% 

Recría Reproductores 2 1% 2.620 2% 

Total  147 100% 133.106 100% 
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Como puede apreciarse en la tabla anterior, la modalidad de explotación 

intensiva porcina más abundante en la comarca  en 2012 corresponde a explotaciones 

de cebo, de las que se contabilizan un total de 79  explotaciones de porcino intensivo 

en la comarca lo que supone el 54,81% del total d explotaciones porcinas y el  86% del 

total de las cabezas de porcino intensivo comarcal. Le sigue en importancia por 

número de explotaciones la de capacidad reducida y autoconsumo, pero  con un 

número insignificante de cabezas de ganado. En relación al número de animales la 

explotaciones de producción mixta son las segunda en importancia con un 6% del 

número de animales. Nos encontramos por tanto en una comarca especializada en el 

cerdo de cebo, siendo insignificante el resto de modalidades productivas. 
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CEBO 

Las explotaciones intensivas de cebo de ganado porcino, se dedican 

únicamente al engorde de los cerdos hasta que éstos alcanzan el peso de sacrificio. Los 

animales entran en la explotación con un peso vivo de 50 kg y son sometidos a cebo, 

alcanzando unas ganancias diarias de peso comprendidas entre 700 y 750 g/día. Una 

vez que los animales alcanzan pesos comprendidos entre los 85 y los 95 kg de PV, son 

enviados a sacrificio  

 

En 2006 se contabilizaron en Andalucía un total de 798 explotaciones intensivas 

de cebo, el 10,04% de las explotaciones porcinas intensivas andaluzas, de las cuales 

281 se localizaron en la provincia de Almería, lo que supone el 35,21%. Tras Almería se 

sitúan las provincias de Sevilla (17,04%) y Málaga (16,17%)  

En noviembre de 2012, se contabilizaron en la zona de actuación de la ADR 

Estepa-Sierra Sur, un total de 79 explotaciones intensivas dedicadas al porcino de 

cebo, y un total de 114.360 animales, lo que representa el 54% de las explotaciones 

intensivas y el 86% del total de porcino censado en explotaciones intensivas. 
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EXPLOTACIONES INTENSIVAS PORCINO CEBO 
ADR 2012 

MUNICIPIOS EXPLOTACIONES CENSO ANIMALES EFICIENCIA Media/Explo 

MUNICIPIO Nº % Nº % %  

AGUADULCE 0 0% 0 0%   

ALGAMITAS 4 5% 7.688 7% 80% 1.922 

BADOLATOSA 0 0% 0 0%   

CASARICHE 0 0% 0 0%   

CORRALES (LOS) 14 18% 12.867 11% 71% 919 

ESTEPA 6 8% 6.282 5% 64% 1.047 

GILENA 2 3% 4.871 4% 80% 2.436 

HERRERA 0 0% 0 0%   

LANTEJUELA (LA) 1 1% 4.330 4% 72% 4.330 

LORA DE ESTEPA 1 1% 1.946 2% 100% 1.946 

MARINALEDA 0 0% 0 0%   

MARTIN DE LA JARA 5 6% 4.236 4% 79% 847 

OSUNA 0 0% 0 0%   

PEDRERA 26 33% 52.062 46% 69% 2.002 

RODA DE ANDALUCÍA (LA) 2 3% 2.571 2% 54% 1.286 

EL RUBIO 0 0% 0 0%   

SAUCEJO (EL) 15 19% 12.780 11% 85% 852 

VILLANUEVA DE SAN JUAN 3 4% 4.727 4% 83% 1.576 

TOTAL  79 100 114.360 100% 72% 1.448 

 

El 33% de las explotaciones intensivas  y el 46% del porcino intensivo de cebo 

se localizan en Pedrera, en segundo lugar se encuentran El Saucejo y Los Corrales con 

el 19% y 18% respectivamente de explotaciones y con el 11% cada uno de los 

municipios  del porcino intensivo censado. En estas tres localidades se concentra el 

70% de las explotaciones y el 68% del porcino intensivo de cebo. 

El porcino intensivo de cebo se localiza preferentemente al sur de la A-92, al sur 

de la comarca en la llamada Sierra Sur sevillana, limítrofe con la provincia de Málaga y 

cerca de la zona de influencia de Campillos ( Málaga). Solo el 7% de los animales 

censados se localizan en plena zona de campiña. 

Las medias de número de cabezas de porcino en las explotaciones intensivas de 

cebo eran a fecha de  2006, según los datos publicados por la Junta de Andalucía de 
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731 animales por explotación. Los datos de 2012, nos indican que la media de la 

comarca, salvando  la diferencia de fechas, se encontraba muy por encima de esta 

media con 1.448 animales por explotación, alcanzándose en algunos municipios 

medias que superan los 4.000 animales por explotación, como se recoge en la tabla 

anterior. 

El grado de ocupación/ aprovechamiento o eficiencia de las explotaciones 

intensivas porcinas de cebo puede ser un buen indicador de la salud del sector 

ganadero porcino de cebo. La eficiencia media comarcal se encuentra en un 72%, 

todos los municipios salvo tres, entre los cuales se encuentra Pedrera, están por 

debajo de la media comarcal. El grado de aprovechamiento es mayor en los municipios 

con menor número de explotaciones. 
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PRODUCCIÓN MIXTA 

Las explotaciones dedicadas a producción mixta son aquellas que se dedican a 

producción de carne de lechón y a cebo porcino.  

En 2006 se contabilizaron en Andalucía un total de 377 explotaciones intensivas 

de producción mixta, de las cuales 90 se localizaron en la provincia de Sevilla, lo que 

representa el 23,87% del total. Tras Sevilla se sitúan las provincias de Córdoba 

(21,49%) y Málaga (20,95%). 

En la zona de actuación de la ADR Estepa-Sierra Sur se contabilizan un total de 

10 explotaciones intensivas de producción mixta, lo que representa un 7% del total de 

las explotaciones intensivas. El número de animales censados es 7.523, un 6% del total 

de animales en producción intensiva 

El 70 % de las explotaciones intensivas de producción mixta, se concentra en 

una localidad, aunque una de ellas sin animales registrados. El 99% de los animales se 

concentran en dos municipios El Saucejo con el 64%, y Osuna con el 35% del porcino 

censado. 

Las explotaciones intensivas de porcino de producción mixta se localizan al sur 

de la A.92, y  de la comarca, en la llamada Sierra Sur sevillana, en municipios limítrofes 

con la provincia de Málaga. 

EXPLOTACIONES INTENSIVAS PORCINO PRODUCCIÓN MIXTA 

 EXPLOTACIONES  ANIMALES   

 Nª % Nª % Media  Aprovev. 

ALGÁMITAS 2 20% 79 1% 40 11% 

MARTÍN DE LA JARA 1 10% 1 0% 1 0% 

OSUNA 1 10% 2.616 35% 2.616 81% 

PEDRERA 1 10% 21 0% 21 7% 

SAUCEJO (EL) 5 50% 4.806 64% 961 46% 

Total 10 100% 7.523 100% 752 50% 

 

La media de animales por explotación en la comarca es de 752, media muy 

alejada de los 1.217 animales de media andaluza ( 2006), lo que nos indica un 

importante desajuste, y predominio de pequeñas explotaciones.  

El grado de aprovechamiento medio de las instalaciones es del 50%, llama la 

atención el escaso número de animales y bajo índice de aprovechamiento de algunas 
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explotaciones ganaderas, que contrasta con otras explotaciones donde en algunos 

municipios se alcanza el 81% de aprovechamiento. 
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CICLO CERRADO 

En las explotaciones intensivas de ciclo cerrado tienen lugar todos los procesos 

productivos posibles dentro de una explotación porcina. En ellas el objetivo final es la 

producción de carne procedente de lechones y cerdos en cebo. Los lechones son 

sacrificados tras el destete, que puede tener lugar entre la 3ª y la 4ª semana de edad, 

en la que presentan un peso que oscila entre los 7 y los 8 kg de PV. Por otro lado, los 

cerdos en cebo suelen ser sacrificados una vez alcanzado un peso de sacrificio 

comprendido entre los 85-95 kg de PV. Existe una variante dentro del cebo porcino, 

conocida como acabado. La fase de acabado tiene lugar en aquellos animales que van 

a ser destinados a la producción de chacinas. En este caso el peso de sacrificio está 

comprendido entre los 115 y los 120 kg de PV. El resto de procesos productivos que se 

desarrollan en las explotaciones de ciclo cerrado tienen que ver con el mantenimiento 

de la cabaña de la explotación, obteniéndose reproductoras que tras pasar por las 

fases de transición y recría, son destinadas a reposición, para ser cubiertas por primera 

vez al alcanzar un peso entre 130 y 140 kg, lo cual suele tener lugar entre los 220 y los 

230 días de edad. Las cubriciones tienen lugar mediante inseminación artificial o 

mediante monta natural, aunque este último método no suele ser empleado en 

explotaciones con un número elevado de hembras reproductoras (Figura 1).
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En Andalucía en 2006 se contabilizaron un total de 433 explotaciones intensivas 

de ciclo cerrado. Málaga, con 81 explotaciones (18,71%), fue la provincia andaluza con 

mayor número de explotaciones intensivas de ciclo cerrado. Tras ella se sitúan las 

provincias de Córdoba (15,94%) y Sevilla (15,24%) . 

 

EXPLOTACIONES INTENSIVAS PORCINO CICLO CERRADO ADR 2012 

 EXPLOTACIONES ANIMALES  

MUNICIPIO Nº % Nº % Media Eficiencia 

AGUADULCE 1 10% 51 1% 51 49% 

ESTEPA 1 10% 118 3% 118 12% 

PEDRERA 3 30% 124 3% 41 11% 

SAUCEJO (EL) 5 50% 4083 93% 817 88% 

Total 10 100% 4376 100% 438 64% 

 

En la comarca se contabiliza 10 explotaciones intensivas de ciclo cerrado, que 

representan el 7% del total de explotaciones censadas de porcino intensivo, y 3% de 

los animales censados en la modalidad de intensivo. 

El 80% de las explotaciones y el 96% de los animales censados se concentran en 

dos municipios, El Saucejo y Pedrera, localizados al sur de la comarca y de la A.92, en la 

llamada Sierra Sur sevillana, próxima a la provincia de Málaga, provincia 

tradicionalmente con un importante peso en la ganadería porcina. 

La media de cabezas de ganado en la comarca es de 438 animales, media muy 

alejada de la media andaluza que se situaba en 2006 en 1.243 animales por 

explotación. La eficiencia o el grado de ocupabilidad de las instalaciones se encuentran 

en un 64%, sólo en un municipio se alcanza el 88%. 

Los datos nos indican el pequeño tamaño de las explotaciones, y posiblemente 

el poco peso en la renta familiar, siendo en muchos casos una simple renta 

complementaria. 
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PRODUCCIÓN DE LECHONES 

El objetivo productivo principal de estas explotaciones es la obtención de 

lechones, que pueden ser destinados a producción de carne, lo cual permite obtener 

canales comprendidas entre los6 y los 7 kg de peso, o vendidos a otras explotaciones 

para su recría y cebo posterior. De manera paralela a este proceso productivo, una 

parte de los lechones producidos pueden ser dedicados a reposición de reproductores, 

pasando previamente por las fases de transición, recría y cebo (Figura 4). 

 

Las explotaciones intensivas andaluzas dedicadas a producción de lechones en 

2006 fueron en total 167, encontrándose en primera posición las provincias de Almería 

y Cádiz, con 50 explotaciones cada una (29,94%). Tras éstas se sitúan las provincias de 

Sevilla (10,78%) y Granada (7,78%). 

En la comarca las explotaciones intensivas de lechones registradas en 2012 es 

de 9, representando el 6% del total de explotaciones intensivas , y el 3% de los 

animales en intensivo censados, unas 3.777 cabezas. 

Las explotaciones intensivas de producciones de lechones se localizan sólo en 

cuatro municipios de los 18 que forman la zona de actuación de ADR Estepa-Sierra sur, 
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no existe una correlación entre el número de explotaciones y animales censados, el 

69% de estos animales se concentran en El Saucejo. 

La media de animales por explotación es de 420 animales, muy alejada de la 

media andaluza de 758 animales en 2006, sólo en una localidad se supera la media 

andaluza tomada como referencia. El grado de aprovechamiento es del 38%, lo que 

puede indicar bien posibilidades de incremento, o que nos encontramos en una 

coyuntura de abandono. Lo cierto es que el tamaño medio de las explotaciones 

considerado bajo, puede implicar un escaso peso en la economía familiar. 

EXPLOTACIONES INTENSIVAS PRODUCCIÓN DE LECHONES ADR 2012 

 EXPLOTACIONES ANIMALES  

MUNICIPIO Nº % Nº % Media Eficiencia 

AGUADULCE 3 33% 550 15% 183 18% 

ESTEPA 1 11% 353 9% 353 46% 

PEDRERA 2 22% 282 7% 141 12% 

SAUCEJO (EL) 3 33% 2592 69% 864 67% 

Total 9 100% 3777 100% 420 38% 
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RECRÍA DE REPRODUCTORES  

En estas explotaciones se lleva a cabo la recría o la recría-engorde de lechones 

procedentes de explotaciones de producción de lechones, selección o multiplicación, y 

cuyo destino es la reproducción en el primer caso, o la fase de cebo en el caso de las 

explotaciones mixtas. 

En el caso de las explotaciones de recría de reproductores, los animales entran 

con pesos de 30 kg de PV y salen con pesos que oscilan entre los 130 y los 140 kg, 

siendo vendidos como reproductores a otras explotaciones (Figura 7). 

 

En 2006 en Andalucía se contabilizaron un total de 5 explotaciones intensivas 

dedicadas a recría de reproductores. Almería, con 2 explotaciones de recría de 

reproductores, y es  la provincia andaluzas con mayor número de explotaciones de 

este tipo. 

En la comarca se contabiliza en 2012, un total de 2 explotaciones intensivas 

dedicadas a recría de reproductores, lo que representa el 1% del total de explotaciones 

intensivas, y el 2% de animales censados, unos 2.620. 

Las explotaciones aunque con un alto grado de aprovechamiento un 76%, se 

caracterizan por una media de animales de 1.310, muy alejada de la media andaluza de 

2006, en la que se alcanzaba los 2.412 animales por explotación. 
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EXPLOTACIONES INTENSIVAS PRODUCCIÓN RECRIA DE REPRODUCTORES 
ADR 2012 

 EXPLOTACIONES ANIMALES  

MUNICIPIO Nº % Nº % Media Eficiencia 

ESTEPA 1 50% 1.104 42% 1.104 100% 

LA RODA 
AND. 

1 50% 1.516 58% 1.516 65% 

Total 2 100% 2.620 100% 1.310 76% 
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EXPLOTACIONES EXTENSIVAS DE PORCINO 

En Andalucía en 2006 se contabilizaron un total de 6.526 explotaciones 

porcinas explotadas de manera extensiva, lo que supone un 45,02% del total de 

explotaciones porcinas andaluzas. Las modalidades de explotaciones extensivas 

porcinas en Andalucía corresponden a explotaciones dedicadas a autoconsumo, 

capacidad reducida, ciclo completo, cebo en montanera, cría, recría, cría-recría, recría-

cebo, multiplicación y selección . 

 

EXPLOTACIONES EXTENSIVAS DE GANADO PORCINO EN ANDALUCIA EN 2006 

Tipo de explotaciones Explotaciones Animales 

 Nº explotaciones % Nº Animales % 

Autoconsumo 114 1,7%   

Capacidad reducida 1.374 21,1%   

Ciclo completo 1.982 30,4%   

Cebo montañera 637 9,8%   

Cría 72 1,1%   

Recría 21 0,3%   

Recría-cebo 124 1,9%   

Cría-recría 2.073 31,8%   

Recría-cebo 61 0,9%   

Multiplicación ciclo completo 3 0,0%   

Multiplicación cría 2 0,0%   

Multiplicación Cría-recría 21 0,3%   

Selección cría 1 0,0%   

Selección recría 1 0,0%   

Otras 40 0,6%   

Total  6.526 100,0% 691.446  

 

En relación a las explotaciones extensivas de porcino en Andalucía en 2006, las 

modalidades de explotación más frecuentes correspondieron a explotaciones de recría 

y cebo, de las que se contabilizaron un total de 2.073, lo que representa el 31,77% del 

total de explotaciones extensivas de porcino en Andalucía, y a explotaciones de ciclo 

completo, de las que se cuentan un total de 1.982, lo que supone el 30,37%. El resto 

de explotaciones extensivas existentes en orden de importancia corresponde a las 

modalidades de capacidad reducida (21,05%), cebo montanera (9,76%), cría-recría 

(1,90%) y autoconsumo (1,75%). El resto de explotaciones, entre las que destacan las 
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de cría, recría, multiplicación y selección, representa el 3,40% del total de 

explotaciones extensivas de ganado porcino. 

Según los datos facilitados por el Servicio de Estudios y Estadísticas de la 

Consejería de Agricultura, Pesca y medio Ambiente en la zona de actuación de la ADR 

Estepa-Sierra Sur se contabilizaron  ( noviembre 2012), un total de 154 explotaciones 

porcinas registradas en sus diversas modalidades productiva. El 95,5% ( 147 )de las 

explotaciones porcinas presentan un manejo de  carácter intensivo, y el resto 4,5% ( 7) 

son explotaciones  que se manejan en extensivo. Del total de 134.055 cabezas 

censadas el 99,3% , unas 133.106 cabezas corresponden a explotaciones intensivas, y 

949 cabezas, un  0,7% a  explotaciones de manejo extensiva. 

 

DISTRIBUCIÓN COMARCAL DE LAS EXPLOTACIONES 
PORCINAS SEGÚN MODALIDADES PRODUCTIVAS 

 EXPLOTACIONES CABEZAS DE GANADO 
 Nº 

explotaciones 
% Nº Cabezas % 

Extensivas 7 95,5% 949 0,7% 

Intensivas 147 4,5% 133.106 99,3% 

Total  154 100% 134.055 100% 

 

Las explotaciones de manejo extensivo se concentran en dos localidades Osuna 

con el 86% de las explotaciones y el 95% de las cabezas de ganado porcino  y en 

Villanueva de San Juan con el 14% de las explotaciones y el 5% de las cabezas porcino. 

EXPLOTACIONES  Y ANIMALES DE MANEJO EXTENSIVO EN 
LA COMARCA 

 EXPLOTACIONES CABEZAS DE GANADO 

 Nº 
explotaciones 

% Nº Cabezas % 

Osuna 6 86% 906 95% 

Vva  San 
Juan  

1 14% 43 5% 

Total  7 100% 949 100% 
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CICLO COMPLETO 

Las explotaciones extensivas de ciclo completo presentan un esquema 

productivo muy similar al de las explotaciones intensivas de ciclo cerrado, en la cual, 

además de llevar a cabo la producción de carne a partir de lechones y cerdos en cebo, 

se lleva a cabo el mantenimiento de la cabaña de la explotación, mediante la recría y 

reposición de futuros reproductores. 

Las explotaciones extensivas de ciclo completo existentes en Andalucía en 2006 

fueron un total de 1.982, como se ha mencionado, el 30,37% del total de explotaciones 

extensivas, de las cuales la provincia de Huelva contó con 928 (46,82%). A Huelva le 

siguen las provincias de Córdoba (26,99%) y Sevilla (15,29%) 

Dentro de las explotaciones extensivas de la comarca el 57 % corresponden a la 

modalidad de ciclo completo, con un 28% de cabezas de porcino extensivo. Esta  

modalidad de explotación se localiza el 75% en Osuna, con el 845 del ganado censado. 

Estas explotaciones se caracterizan por el bajo número de animales por explotación 

con una media de 66 animales, cuando la media en Andalucía en 2006 era de 176 

animales. 

 

 

 

EXPLOTACIONES  Y ANIMALES DE MANEJO EXTENSIVO EN LA 
COMARCA 

 EXPLOTACIONES CABEZAS DE GANADO 

 Nº explotaciones % Nº Cabezas % 

Ciclo completo 4 57% 264 28% 

Cría-Recria. 1 14% 643 68% 

Capacidad 
reducida 

2 29% 42 4% 

 7 100% 949 100% 
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CRÍA, RECRÍA  

Las explotaciones de cría son aquellas que se utilizan para producción de 

lechones, hasta superar la fase de transición, lo cual tiene lugar a las 8 semanas (56 

días) aproximadamente. 

Una vez superada esta fase, el destino de los lechones puede ser una 

explotación de recría, o de recría-cebo (Figura 9). 

 

 

 

EXPLOTACIONES  Y ANIMALES DE MANEJO EXTENSIVO EN LA 
COMARCA 

 EXPLOTACIONES CABEZAS DE GANADO 

 Nº explotaciones % Nº Cabezas % 

Ciclo completo 4 57% 264 28% 

Cría-Recria. 1 14% 643 68% 

Capacidad 
reducida 

2 29% 42 4% 

 7 100% 949 100% 

 

En la comarca existe una sola explotación, ubicada en Osuna con 643 animales, 

lo que representa el 68% del porcino extensivo, número elevado en relación a la media 

andaluza por explotaciones, siendo esta en 2006, de 168 animales por explotación. 
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ESPAÑA EL PRINCIPAL ESTERCOLERO DE EUROPA. 

No podemos terminar este informe si la puntualización que hace Alejandro 

Tena sobre el efecto negativo de los purines. 

“Los purines son compuestos procedentes de las heces y orinas de los cerdos 

que contaminan los acuíferos aportando nitrocompuestos a las aguas. En España la 

macroproducción ganadera del cerdo pone en riesgo la sostenibilidad del 

medioambiente y la salud de millones de seres humanos 

España se ha convertido en el mayor estercolero de purines de la Unión 

Europea como consecuencia del aumento exponencial de las macrogranjas porcinas. 

Esto ha ocurrido a la vez que el resto de países europeos restringían la 

macroproducción ganadera debido a los daños que los purines (orines y heces 

animales) acarrean en el medioambiente. 

Tanto es así que España es el principal exportador de carne de cerdo de la Unión 

Europea y el tercero a escala mundial, solo por detrás de Estados Unidos y China. 

Este aumento de macrogranjas porcinas trae consigo una serie de problemas 

medioambientales que, además, afectan directamente a la salud de los seres 

humanos. Los purines son un compuesto orgánico que a diferencia de otros 

excrementos utilizados como fertilizantes, se caracterizan por un bajo contenido en 

materia seca. El estado líquido de los purines permite que se filtren con gran facilidad 

en los acuíferos subterráneos contaminando las aguas de nitrocompuestos, los cuales 

pueden acarrear graves enfermedades en seres humanos. 

A estos problemas debemos añadir las condiciones deplorables en las que los 

animales viven en estas granjas, tal y como denuncian los principales colectivos 

animalistas de España. 

En Catalunya ya hay más cerdos que habitantes 

Animales que, además, han crecido en número de forma exponencial con una 

media de 450.000 cerdos por granja, según el sindic. El caso de Catalunya es aún más 

http://www.sindic.cat/site/unitFiles/4255/Informe%20purines%20en%20Catalu%C3%B1acast_ok.pdf
http://www.sindic.cat/site/unitFiles/4255/Informe%20purines%20en%20Catalu%C3%B1acast_ok.pdf
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preocupante, pues el último censo de la cabaña porcina revela un mayor número de 

cerdos que de personas: 7,6 millones de cerdos frente a 7,5 millones de habitantes. Esta 

sobrepoblación del cerdo, concentrada en su mayoría en Catalunya, Zaragoza y 

Segovia, se traduce en 61 millones de metros cúbicos de purín, según el último estudio 

de Food & Water Europe. Una cantidad que podría llenar hasta arriba el estadio del FC. 

Barcelona más de 23 veces. 

Estas cantidades de purín se almacenan en balsas que suelen desbordarse y 

romperse, filtrándose por los acuíferos y contaminándolos para dejar a pueblos enteros 

sin agua potable, tal y como denuncian algunos grupos ecologistas. A esto debemos 

añadir las miles de denuncias interpuestas por la Guardia Civil por vertidos ilegales de 

purín en el cauce de los ríos”. 

 

http://www.idescat.cat/pub/?id=aec&n=452&lang=es
http://www.ine.es/jaxiT3/Datos.htm?t=2853
https://es.scribd.com/document/341969408/Food-Water-Europe-Report-UN-PAI-S-PARA-CERDOS
https://es.scribd.com/document/341969408/Food-Water-Europe-Report-UN-PAI-S-PARA-CERDOS

