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Las condiciones de clima y
suelo en Aragón han vincu-
lado históricamente al rústi-

co ganado ovino con nuestro
entorno, siendo habitual el sumi-
nistro de animales y lana a otros
puntos de España y a otros paí-
ses. Aunque en la actualidad, el
ovino –a pesar de su importancia
en Aragón, con más de 8.000
explotaciones y algo más de
2.500.000 hembras– ha cedido
el primer puesto al porcino,
cuyos efectivos superan los
2.600.000 cerdos dedicados al
sacrificio, hasta lograr así que la
aportación del sector ganadero
supere ya al agrícola en la producción final agraria.

Dentro de las industrias cárnicas, los mataderos
adquieren un especial relieve, como el primer paso
para llegar al consumidor y en todas las especies, des-
de el vacuno al ovino, pasando por el porcino.

En Aragón se sacrifican anualmente unas 90.000 tm.
de porcino y 45.000 tm. de vacuno, mientras que en
ovino y aves se llega a 25.000 tm. en cada caso. Como
rasgo diferencial, cabe destacar que en ovino los mata-
deros municipales superan en cantidades trabajadas a
los privados, mientras que en otras especies los priva-
dos superan en más de cuatro veces el sacrificio de
aquellos, llegando en aves a ser los privados los únicos
que sacrifican.

Teruel tiene su actividad cárnica muy centrada en el
porcino, desarrollándose a través de 15 fábricas de
embutidos y 48 secaderos de jamones con una produc-
ción anual de más de 3 millones de piezas. En Huesca,
la actividad industrial da los primeros puestos al porci-
no, seguido de cerca por el vacuno y con actividad
principal en fábricas de embutidos, secaderos de jamo-
nes y salas de despiece. En Zaragoza, porcino y ovino
ocupan los dos primeros puestos en actividad sectorial
desarrollada a través de fábricas, salas, secaderos,
centros de envasado al vacío y de salazón, llegando a
los precocinados cárnicos.

Las inversiones en el sector cárnico, en los dos últi-
mos años han superado los 6.000 millones de pesetas,
de los que 2.600 se han destinado a la preceptiva
homologación de industrias, 2.200 a nuevas instalacio-

nes para la transformación, 1.000
millones a modernización y el
resto a ampliaciones de transfor-
mación y de aprovechamiento de
subproductos.

El prestigio logrado por pro-
ducciones como el Jamón de
Teruel llevó a su reconocimiento
nacional como Denominación de
Origen en 1985 y hoy, en la
Unión Europea, como Denomina-
ción de Origen Protegida, reco-
nociendo la vinculación geográfi-
ca del producto.

El Ternasco de Aragón tam-
bién cuenta desde 1985 con una
Denominación Específica y a

nivel comunitario, desde 1996, con una Indicación Geo-
gráfica Protegida.

Con Reglamentos propios y empresas registradas
dentro de los productos incluidos en la Marca de Cali-
dad Alimentaria de Aragón tenemos a la Longaniza de
Aragón, Paleta Curada, Lomo Embuchado, Pollos Cam-
peros y Morcilla de Aragón; estando en fase de elabo-
ración de Reglamento entre el sector, los expertos de la
Universidad y técnicos de la Diputación General de
Aragón, productos como Adobos Cárnicos y Cecinas
del Maestrazgo.

Un último aspecto a señalar respecto al flujo de
mercancía en Aragón, es la existencia de tres Lonjas
Agropecuarias. La del Ebro, con sede en Zaragoza, y la
de Binefar, con razón social en este municipio de Hues-
ca, tienen carácter nacional y el reconocimiento de la
Unión Europea a los precios ligados a las transacciones
que en ellas se realizan. La tercera Lonja es la de Cas-
pe, de carácter regional y con sesiones semanales en
la ciudad de su nombre de la provincia de Zaragoza.

Los factores de diversas producciones ganaderas
que salen de Aragón para industrializarse, el carácter
de equilibrado del territorio que tiene toda la industria
cárnica, con su valor añadido y asentamiento de pobla-
ción con vida digna y el motor que incluso a nivel arte-
sanal puede presentar la oferta típica de especialida-
des alimenticias, que asumió el hombre desde los pri-
meros emplazamientos, al tener que conservar los pro-
ductos, son rasgos que determinan el impulso al sector
desde la Administración aragonesa. ❐
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