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RESUMEN

El presente trabajo aborda desde una perspectiva jurídica el reciente fenóme-
no de los contratos de integración ganadera, ya que constituyen la modalidad 
más importante de contratos de ganadería entre los celebrados en la actualidad 
en Aragón. Como aspecto más relevante interesa destacar la parquedad norma-
tiva existente a fecha de hoy en Aragón sobre esta materia, ya que el CDFA le 
dedica un solo precepto (el art. 599) para fijar sus fuentes reguladoras, si bien 
no renuncia a reconocer expresamente la competencia del legislador aragonés 
para desarrollar esta materia –competencia esta indiscutible al amparo de los 
arts. 148.1.7 y 149.1.8 CE–, dejando para el futuro su regulación específica. Ello 
contrasta con la situación normativa catalana, donde ya hace unas décadas el 
legislador catalán aprobó en 1984 una primera Ley de Contratos de Integración, 
que fue sustituida hace unos años por la vigente Ley 2/2004 de Contratos de 
Integración. La importancia de la Ley catalana resulta incuestionable no ya sólo 
como texto a tener en cuenta por el legislador aragonés cuando aborde el desa-
rrollo de esta materia, sin duda, necesario ante el elevado número de contratos 
de integración que se celebran en nuestra Comunidad Autónoma; sino, además, 
porque en el momento actual es el texto legal por el que se rigen los integrados 
aragoneses cuando contratan con empresas integradoras catalanas, en cuanto 
que aquellos suelen renunciar a su fuero propio. Ello justifica, por consiguiente, 
que este trabajo no se limite a un estudio de la normativa y práctica contractual 
aragonesa en materia de contratos de integración ganadera, sino que ofrezca, 
asimismo, un análisis de la Ley catalana de Contratos de Integración. 

Palabras clave: Integración ganadera. Modalidades contractuales. Derecho 
aragonés. Título competencial. Práctica contractual aragonesa. Derecho catalán. 
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ABSTRAT

This work addresses the recent phenomenon of livestock integration contracts 
from a legal perspective, as they are the most important livestock contract modali-
ty of those signed today in Aragon.  The most relevant aspect to be pointed out is 
the scarcity of regulations that exist to date in Aragon on this subject, as the CDFA 
(Regional Code of Law of Aragon) devotes just one precept to it (art. 599), in 
order to establish its regulatory sources, although it does not relinquish expressly 
acknowledging the competence of the Aragonese legislator to develop this subject 
–competence that is indisputable under arts. 148.1.7 and 149.1.8 EC–, leaving its 
specific regulation for the future.  This contrasts with the Catalan regulatory situa-
tion, where some decades ago the Catalan legislator approved a first Integration 
Contract Law in 1984, which was replaced some years ago by the applicable Law 
2/2004, on Integration Contracts.  The importance of the Catalan law is unques-
tionable not just as a text to be taken into account by the Aragonese legislator 
when it addresses the development of this subject, –undoubtedly necessary faced 
with the large number of integration contracts that are signed in our Autonomous 
Community–, but also because at the present time it is the legal text that the 
Aragonese integrated parties are governed by when they contract with Catalan 
integrating enterprises, as they usually relinquish their own jurisdiction.  
Consequently, this justifies the fact that this work does not just study the Aragonese 
contractual practice and regulation on livestock integration contracts, but that is 
also offers an analysis of the Catalan Integration Contract Law. 

Keywords: Livestock integration.  Contractual modalities.  Aragonese Law. 
Powers used. Aragonese contractual practice. Catalan law. 
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espacios para apacentar el ganado; B) Obligaciones del integrado, a) Obligación de 
aportar las instalaciones y su mantenimiento, b) Obligación de disponer de la 
mano de obra necesaria y de asumir los pagos del personal que trabaja en explo-
tación, c) Obligación de desarrollar todas las actuaciones necesarias para el 
cuidado del ganado, d) Obligación de facilitar el acceso al integrador y a los 
vehículos para entrada y retirada del ganado, e) Obligación de comunicar por 
escrito a la Administración compente la explotación en régimen de integración, 
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Arbitraje y Mediación de los contratos de cultivo y de los contratos de integración. V. 
INDICACIÓN BIBLIOGRÁFICA. VI. ANEXO.

I. LA INTEGRACIÓN COMO FENÓMENO ECONÓMICO:  
VENTAJAS E INCONVENIENTES

El reciente fenómeno de la integración, de naturaleza fundamentalmente 
económica, responde a un impulso de colaboración empresarial que surge de la 
necesidad de adecuar la producción al mercado. En efecto, fue el paso de una 
economía de subsistencia a una de mercado, la concentración de la población en 
las ciudades y la introducción de mecanismos de transformación y conservación 
de los productos para la satisfacción de dicha demanda la que generó la necesi-
dad de abastecer de materia prima a las empresas de transformación y comercia-
lización y reveló la inadecuación de las tradicionales estructuras agrarias para los 
fines de mercado. Ello provocó que los sectores implicados acudiesen a solucio-
nes novedosas, como las que conforman los contratos de integración.

Este fenómeno de la integración presenta características que resultan comunes 
tanto en su vertiente agrícola como ganadera. Así, por medio de estos contratos se 
trata de conseguir una relación estable de colaboración en el ejercicio de una activi-
dad que vienen desarrollando empresas pertenecientes a un mismo ciclo productivo 
(producción y elaboración, transformación o comercialización de los productos), 
con el fin último de producir más y a menor coste en el caso del integrador, y con el 
objeto de rentabilizar sus instalaciones y trabajo por parte del integrado. 

En el concreto sector de la ganadería, las relaciones entre integrados (gana-
deros) e integradores (industriales) revisten características peculiares. La cam-
biante realidad económica y la necesidad de cierto grado de especialización de 
la actividad pecuaria ha propiciado la introducción de los piensos en el proceso 
de engorde del ganado, así como el desarrollo de la ingeniería genética. En este 
contexto la práctica demuestra que los contratos de integración ganadera se 
conciertan normalmente por iniciativa de empresas suministradoras de animales 
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y/o piensos, por lo que la colaboración irá encaminada a la obtención de pro-
ductos pecuarios al menor coste para el industrial y con reparto del riesgo 
empresarial, mientras que el ganadero procurará con el contrato alcanzar la 
plena ocupación de sus instalaciones y un ritmo de entradas satisfactorio para el 
ejercicio de la actividad ganadera. 

No obstante, como dato negativo, no puede obviarse que en este tipo de con-
tratos las partes no suelen concurrir en situación de igualdad. En efecto, la rea-
lidad contractual revela un integrador promotor de la contratación con ganade-
ros de una determinada zona geográfica en la que desea implantarse o receptor 
de ganaderos acuciados por la crisis del sector. Esta situación le permite erigirse 
en parte dominante e imponer las condiciones técnicas y económicas del contra-
to. Por añadidura, la capacidad de negociación del integrado se ve disminuida 
en un contexto donde, por un lado, impera cierta vaguedad (muchos contratos 
son verbales) y, por otro, se acrecienta la tendencia a la concentración de empre-
sas integradoras del sector pecuario de que se trate (avícola o porcino), lo que 
posibilita la concertación de precios y condiciones en perjuicio del integrado. De 
este modo, los contratos de integración adoptan habitualmente la forma de 
contratos de adhesión, con cláusulas predeterminadas por el integrador, en los 
que la libertad del integrado se reduce a aceptar o rechazar el contrato. 

II. CONCEPTO, NATURALEZA JURÍDICA Y MODALIDADES 
DE CONTRATOS DE INTEGRACIÓN GANADERA

1. CONCEPTO

Los contratos de integración pueden definirse como aquellos contratos de 
colaboración entre productores agrícolas o ganaderos y empresarios industriales, 
en virtud de los cuales el empresario integrador se obliga a proporcionar medios 
necesarios para el cultivo o el cuidado del ganado, a prestar asistencia técnica y a 
adquirir la producción obtenida; y el productor integrado se obliga a realizar el 
cultivo o el cuidado del ganado con vistas a su engorde o reproducción bajo el 
control del integrador y a entregarle la producción obtenida en el periodo pac-
tado a cambio de contraprestación. 

2. NATURALEZA JURÍDICA

Con base en esta definición, puede afirmarse con la generalidad de la doctri-
na que los contratos de integración son contratos de naturaleza mixta o comple-
ja, en cuanto en los mismos concurren elementos característicos de otras moda-
lidades contractuales y, en especial, del contrato de aparcería (la participación 
en los resultados de la actividad y en los riesgos), del contrato de depósito (la 
custodia de la cosa) y del contrato de sociedad (la relación de colaboración). 
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3. MODALIDADES DE CONTRATOS DE INTEGRACIÓN GANADERA

Centrando nuestra atención en los contratos de integración ganadera de 
acuerdo con Nuñez Zorrilla, podemos distinguir diferentes modalidades. 

Así, una primera variante es aquella en que el propietario de las cabezas de 
ganado –que habitualmente es también productor de piensos– las deposita en 
manos del ganadero integrado con el fin de que las alimente y engorde, lleve a 
cabo una actividad de cría u obtenga derivados pecuarios, de manera que una 
vez terminado el ciclo productivo el industrial coloque la producción en el mer-
cado, compensando al integrado mediante un precio preestablecido o haciéndo-
le participar de una parte del precio de venta de los productos pecuarios. Esta 
modalidad contractual es la única tipificada por la Ley catalana 2/2005, de con-
tratos de integración. 

En la segunda variante, el integrador vende al integrado cabezas de ganado, 
comprometiéndose a recomprar los animales transmitidos una vez engordados, 
siempre que hayan sido alimentados con el pienso del integrador, entre otros 
requisitos. Luego el integrador introduce en el mercado los animales recompra-
dos al integrado, haciéndole participar en el precio de venta. Este tipo contrac-
tual no se encuentra contemplado en la Ley catalana 2/2005, de contratos de 
integración. 

La tercera modalidad contractual consiste, asimismo, en la venta de cabezas 
de ganado por parte del integrador al integrado, confiriendo este al integrador 
un mandato irrevocable para que lleve a cabo la venta de los animales en el mer-
cado una vez alcancen el peso previsto, participando ambos del precio de venta. 
Esta variante contractural tampoco se encuentra regulada en la Ley catalana 
2/2005, de contratos de integración. 

III. LOS CONTRATOS DE INTEGRACIÓN EN ARAGÓN

1. ANTECEDENTES NORMATIVOS Y DERECHO VIGENTE. TÍTULO COMPETENCIAL 

En Aragón, aunque el peso de la ganadería y de la agricultura se ha ido redu-
cido con el paso del tiempo, dichos sectores económicos hasta fechas muy recien-
tes han ocupado un papel central en la economía aragonesa, por lo que resulta 
lógico que el Ordenamiento civil aragonés haya acogido y acoja regulaciones que 
tienen por objeto negocios jurídicos vinculados a actividades agropecuarias.

En efecto, al amparo de la libertad de pactos se han formalizando a lo largo 
del tiempo numerosos y muy variados contratos en materia de ganadería. La 
utilización reiterada de estos contratos por los aragoneses ha cristalizado en una 
serie de usos y costumbres que han pasado a formar parte del Derecho consue-
tudinario, cuya importancia en el sistema de fuentes constituye, como resalta 
Joaquín Costa en su obra Derecho consuetudinario y economía popular de España, uno 
de los ejes del Derecho aragonés. 
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De este modo, el Derecho aragonés sobre contratos de ganadería tiene fun-
damentalmente base consuetudinaria, de manera que los diversos contratos 
acuñados con el paso del tiempo han permanecido prácticamente al margen del 
Derecho escrito. 

1.1. El Cuerpo de Fueros y Observancias

Los Fueros y Observancias sólo se ocuparon de solventar ciertas cuestiones 
referidas a determinados tipos contractuales en materia de ganadería. En parti-
cular, el fuero único Commodati y el fuero 2º Locati et Conducti, ambos de 1247, 
establecían en materia de comodato y arrendamiento de bestias unas normas de 
responsabilidad para el supuesto de pérdida del animal prestado o alquilado. 
Por su parte, la observancia 9ª De Privilegio Generali, en relación a la compraventa 
de bestias, formulaba la regla de la irreivindicabilidad de la bestia comprada en 
feria.

1.2. El Apéndice foral de 1925 

Siglos después, la derogación del Cuerpo de los Fueros y Observancias por el 
Apéndice foral de Aragón de 1925 supuso la introducción de una regulación 
general relativa a los contratos de ganadería. En efecto, posiblemente por influ-
jo de Costa –quien en el Congreso de Jurisconsultos Aragoneses de 1880 había 
defendido la inclusión en un futuro Código Civil aragonés del régimen de los 
contratos de ganadería– los redactores del Apéndice incorporaron un precepto 
de amplio contenido sobre esta materia.

En concreto, el Apéndice dedicó a los contratos de ganadería su artículo 77, 
integrado por dos párrafos. En el primer párrafo se fijaban, de modo práctica-
mente idéntico a la legislación hoy vigente, las normas de regulación de este tipo 
de contratos. Así, se establecía que, en defecto de pacto expreso, estos contratos 
se regirán por «los usos consuetudinarios que tengan actual observancia en el 
lugar de cumplimiento» del contrato y, subsidiariamente, por «las normas ordi-
narias de la ley común».

Por su parte, el segundo párrafo contenía una enumeración descriptiva de 
algunos –que no todos– contratos de ganadería que se venían celebrando tradi-
cionalmente en Aragón, a los que había de aplicarse el sistema de fuentes del 
párrafo anterior. Así las cosas, los contratos enunciados en el Apéndice podían 
ser clasificados en función de su pertenencia (o no) a la categoría de la aparcería 
pecuaria.

En particular, eran aparcerías pecuarias: 1) la aparcería de ganados destinados a 
la reproducción: contrato por el cual el dueño de reses de vientre las entrega a otro 
para que las cuide y destine a la reproducción, dividiéndose entre ambos las 
crías. 2) la aparcería de ganados susceptibles de granjería: contrato por el cual el due-
ño de un ganado lo entrega a un aparcero para que lo alimente y lo conserve 
hasta su venta, bajo condición de repartir el precio obtenido de su venta. 3) los 
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contratos de tornayunta y conyunta, calificados por el Proyecto de 1904 de aparce-
rías sobre ganados de aplicación directa a la agricultura. La tornayunta es el 
contrato en virtud del cual dos agricultores propietarios cada uno de una res de 
labor se la prestan alternativamente para formar una yunta (pareja) y así poder 
labrar sus tierras respectivas. La conyunta presenta dos variantes: en una primera 
modalidad, el dueño de un animal de labor lo cede a otro individuo, dueño de 
otro animal de igual clase, para que, formando pareja, utilice ambos todo el año, 
salvo determinado número de días que deberá labrar las fincas del cedente; 
también se contrae conyunta cuando varios condueños de una bestia de labor se 
asocian con quienes poseen otro animal en idénticas condiciones para constituir 
yunta, distribuyéndose los días de trabajo en proporción a la cuota que tiene 
cada uno en la propiedad del animal.

Otros contratos diferentes a la aparcería pecuaria eran: 1) el arrendamiento de 
ganado: contrato por el cual el dueño de un animal de labor, montura o tiro cede 
su uso a otra persona a cambio de precio o prestación de servicios. 2) la dación 
como préstamo a diente o a mota: contrato por el que el dueño de reses lanares o 
cabrías entrega a otra persona un cierto número de reses para que las destine a 
lo que tenga por conveniente, con la obligación de retribuir anualmente al due-
ño en dinero o en especie y de devolverle, al finalizar el contrato, el mismo 
número de reses de igual edad y condiciones o el valor de estas. 3) el seguro mutuo 
de ganado: contrato por el cual varios propietarios de ganado vacuno apto para 
la labor se obligan a responder mancomunadamente de la pérdida o siniestro 
que cada uno de ellos pueda sufrir en sus respectivas cabezas de ganado. 4) el 
pupilaje de animales, conlloc o invernil: contrato por el cual el dueño de ganado 
caballar, mular o vacuno de recría que carece de hierba o heno para alimentarlo 
en los establos durante el invierno confía a su cuidado a otra persona que dispo-
ne de pienso abundante, pagándole por el pupilaje una cantidad determinada.

1.3. La Compilación del Derecho civil de Aragón de 1967 

En la Compilación del Derecho Civil de Aragón de 1967 la materia de los 
contratos de ganadería se regulaba en el art. 153, precepto que se limitaba al 
establecimiento de su sistema de fuentes, sin que se procediese a enumerar o 
definir contrato alguno. La concreta opción del legislador en este punto merece 
algún comentario, habida cuenta de que tal precepto se ha mantenido sin modi-
ficaciones sustanciales en la reciente reforma de que ha sido objeto el Derecho 
aragonés de obligaciones en virtud de la Ley 8/2010 de Derecho Civil 
Patrimonial. 

En primer lugar, y como ya se ha indicado, el art. 153 Comp. establecía, de 
modo similar al Apéndice de 1925, las fuentes reguladoras de los contratos de 
ganadería que no eran otras que las estipulaciones de las partes, los usos obser-
vados en el lugar de cumplimiento del contrato y la legislación común. 

En relación con la segunda cuestión enunciada, interesa señalar que la 
Compilación adoptó una fórmula muy amplia para definir el ámbito de aplica-
ción del precepto, aludiendo genéricamente a «cualesquiera contratos relativos 
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a la ganadería». La mencionada expresión legal junto a la ausencia de una lista 
de concretos contratos de ganadería permite entender que posiblemente la 
voluntad del legislador estuviese orientada a dar amparo normativo en la legisla-
ción aragonesa a todos los contratos en materia de ganadería que se celebrasen 
en Aragón, tanto los tradicionales –hubiesen sido o no recogidos en el Apéndice 
de 1925– como los nuevos tipos contractuales que pudiesen surgir en la práctica. 

1.4. La Ley de Derecho Civil Patrimonial de 2010

En fechas recientes, las Cortes de Aragón han aprobado la Ley 8/2010, de 2 
de diciembre, de Derecho Civil Patrimonial, cuya importancia resulta indudable, 
ya que, como puede leerse en su Preámbulo, con la misma «se cierra el ciclo de 
algo más de diez años que abrió la Ley de sucesiones por causa de muerte en 
1999 y se culmina el entonces anunciado proceso de reformulación y actualiza-
ción del Derecho civil aragonés».

En concreto, el articulado de la Ley ha desarrollado el contenido de los 
Libros III y IV de la Compilación de Derecho civil de Aragón, dedicados res-
pectivamente al Derecho de bienes y al Derecho de obligaciones. Como es 
sabido, dichos Libros, lejos de regular toda la materia de los derechos reales y 
de las obligaciones y contratos, se circunscribían a instituciones muy concretas, 
a saber: las relaciones de vecindad, las servidumbres, el derecho de abolorio y 
los contratos de ganadería. Sólo estas instituciones constituyen el objeto de la 
Ley de Derecho Civil Patrimonial, sin que le haya parecido oportuno al legis-
lador aragonés en este momento regular otras materias de Derecho civil patri-
monial, al amparo de la competencia que en materia de Derecho civil propio 
le reconoce el art. 149.1.8 CE. 

Por añadidura, la Ley de Derecho Civil Patrimonial ha renunciado a regular 
in extenso la materia de los contratos de ganadería, dedicándole, por contra, un 
solo precepto, el art. 63, que reproduce con mínimas variantes el antiguo art. 
153 Comp. Ciertamente esta opción de política legislativa puede resultar cuestio-
nable, en cuanto que esta parquedad normativa no acaba de armonizar bien con 
el amplio desarrollo normativo de que han sido objeto las restantes instituciones 
objeto de la Ley y, en especial, las relaciones de vecindad y servidumbres. Con 
todo, interesa destacar que en el Preámbulo de la Ley se reconoce expresamente 
la competencia del legislador aragonés sobre esta materia –competencia esta 
incuestionable al amparo del art. 148.1.7 CE y art. 149.1.8 CE – dejando para el 
futuro su regulación específica, quizá en una ley especial, como se ha hecho en 
Cataluña.

1.5. El Código del Derecho foral de Aragón de 2011

Hace unos meses, la Ley de Derecho Civil Patrimonial ha sido refundida con 
las restantes leyes civiles aragonesas en el Código del Derecho foral de Aragón 
aprobado por el Gobierno de Aragón en virtud de Decreto Legislativo de 22 de 
marzo de 2011, pasando a integrar su Libro IV bajo el título Derecho patrimonial, 
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sin variante alguna en cuanto a su contenido. El Código ha entrado en vigor el 
pasado 23 de abril. 

En concreto, la materia de los contratos de ganadería se regula en el art. 599, 
precepto que reproduce el art. 63 de la Ley de Derecho Civil Patrimonial, cuyo 
contenido paso a comentar brevemente. 

Al igual que el art. 153 Comp., el art. 599 del Código del Derecho Foral de 
Aragón se limita a enunciar las fuentes reguladoras de los contratos de ganade-
ría, en línea con lo que prevé el art. 1 del mismo cuerpo legal, relativo a las 
fuentes del Derecho Civil aragonés. En efecto, el art. 599 determina las normas 
a las que deberá acudirse ante las lagunas de las estipulaciones que las partes 
pueden acordar en aplicación del principio standum est chartae. Para colmar estas 
omisiones, será preciso acudir, en primer lugar, a los usos observados en el lugar 
de cumplimiento del contrato. Dos matizaciones pueden hacerse a este respecto: 
la primera tiene que ver con la utilización del término «usos», lo que –de acuer-
do con la interpretación que ofrece Lacruz del art. 1287 Cc– quizá permita 
entender comprendidos en la mención legal no sólo las costumbres, sino tam-
bién los llamados «usos del tráfico». En segundo término, cabe constatar la 
importancia que el Código otorga a la costumbre, lo que debe interpretarse 
conjuntamente con el régimen del sistema de fuentes del Derecho civil arago-
nés, en el que se invita a los órganos judiciales a investigar las costumbres exis-
tentes (art. 2.2 CDFA). 

En defecto de los referidos usos, el art. 599 observa que es aplicable el 
Derecho general del Estado. Sin embargo, surge la duda de si, con carácter pre-
vio, será oportuno indagar sobre la existencia de principios generales del 
Ordenamiento civil aragonés, de modo que, sólo en defecto de tales principios, 
pueda traerse a colación la norma estatal. Aunque la cuestión no está expresa-
mente resuelta, parece que la actual redacción del sistema de fuentes aragonés 
y, en particular, del art. 1.2 CDFA, abona una interpretación que dé entrada a los 
principios generales, aunque sólo sea a la hora de interpretar la normativa civil 
estatal. Igualmente, importa destacar que, con independencia de la cuestión 
anterior, la regulación estatal directamente aplicable no es muy profusa, encon-
trándose prácticamente reducida al art. 1579 Cc donde se regula el contrato de 
aparcería en general y a ciertos preceptos de la Ley 8/2003 de Sanidad Animal, 
relativos a los contratos de integración. En cualquier caso, esta remisión deberá 
entenderse subsistente en tanto la Comunidad Autónoma de Aragón no dispon-
ga de una regulación propia en la materia. 

Por lo demás, interesa señalar que el art. 599, en línea con la Compilación y 
a diferencia del Apéndice, renuncia a hacer una lista de contratos de ganadería, 
optando, en su lugar, por una fórmula muy amplia para definir el ámbito de 
aplicación del precepto, en cuanto alude genéricamente «a cualesquiera contra-
tos relativos a la ganadería». El carácter abierto del precepto analizado merece 
un juicio positivo, en cuanto posibilita que tengan amparo normativo las nuevas 
relaciones contractuales surgidas como consecuencia de las actuales condiciones 
de la actividad pecuaria, que se caracteriza esencialmente por el auge de la gana-
dería intensiva y por la eliminación de las pequeñas explotaciones y su concen-
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tración en unidades económicas más competitivas. En consonancia con estos 
cambios experimentados por la ganadería, cabe constatar que, junto a la desapa-
rición de algunos de los contratos tradicionales (el seguro mutuo de ganado) y 
la adecuación de otros a las nuevas circunstancias socioeconómicas (así, la con-
yunta y tornayunta tienen por objeto tractores), el fenómeno más importante ha 
consistido en la transformación de las antiguas formas de aparcería pecuaria en 
los contratos de integración, hoy en día los más habituales en Aragón, en detri-
mento de los demás contratos de ganadería que resultan más bien escasos. De 
hecho, según datos proporcionados por el Gobierno de Aragón, la integración 
alcanza más del 80% de la producción porcina y el 100% de la producción aviar1. 

Ante esta nueva realidad, no cabe duda de que el legislador aragonés tendrá 
que valorar la oportunidad de desarrollar el precepto analizado dentro de la 
necesaria labor de actualización del Derecho civil aragonés que deben continuar 
los poderes públicos autonómicos, adoptando, en su caso, una regulación propia 
en materia de contratos de integración, como hizo hace ya tiempo el Parlamento 
de Cataluña con la Ley catalana 21/1984 de Contratos de Integración, sustituida 
posteriormente por la Ley 2/2005. Para ello, y como ya se ha indicado anterior-
mente, nuestra Comunidad Autónoma cuenta con plenas competencias sobre el 
desarrollo del Derecho civil propio, existiendo una realidad social a la que razo-
nablemente es preciso proporcionar el marco jurídico adecuado, dado el eleva-
do numero de contratos de este carácter que se formalizan en Aragón.

2. LA PRÁCTICA CONTRACTUAL ARAGONESA 

Expuesto el marco legislativo aplicable en Aragón, interesa exponer breve-
mente la práctica contractual aragonesa en materia de contratos de integra-
ción. A priori, conviene reparar en la circunstancia de que en Aragón la inte-
gración se documenta mediante contratos celebrados, mayoritariamente en 
especial en la Franja constituida por el Bajo Cinca, Los Monegros y la Litera. 
Por añadidura, son rasgos definitorios de los mismos su parquedad, indefini-
ción y la ausencia de garantías para el integrado. También importa señalar que 
en casi todos ellos se fija como normativa supletoria la Ley de Contratos de 
Integración catalana, lo que se justifica por la habitual renuncia por parte del 
integrado a su fuero propio. 

La lectura de sus cláusulas revela que en estos contratos la parte débil siempre 
es el integrado, en cuanto se encuentra condicionado a la voluntad del integra-
dor para que este deposite su ganado en su explotación. El integrado ha realiza-
do una costosa inversión en su explotación, que en muchas ocasiones constituye 
un complemento de la actividad agraria; ha de hacerse cargo de la gestión de los 
animales una vez depositados en sus instalaciones; debe cuidar el buen estado 

1 Los datos que aquí se reproducen han sido proporcionados por Ramón Nasarre Grúas, 
veterinario del Servicio de Recursos Ganaderos del Gobierno de Aragón. Vid. en Anexo las tablas de 
datos proporcionadas, igualmente, por este técnico.
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sanitario del ganado; y, asimismo, es responsable de la destrucción de los cadá-
veres y de la gestión de los residuos animales, lo que constituye un enorme 
sobrecoste. Por lo demás, buena parte de las normas ambientales, de sanidad y 
bienestar animal, trazabilidad y seguridad alimentaria redundan en perjuicio del 
integrado, que ve aumentar los costes de funcionamiento de la explotación. 

Por el contrario, el integrador puede depositar los animales en el estadio de 
desarrollo que más le convenga, modular la formulación de los piensos a su 
conveniencia, retrasar los pagos y establecer fechas para la retirada de los anima-
les en el momento que mas le convenga. Es posible que las situaciones de crisis 
puedan justificar ocasionalmente un retraso en la retirada del ganado, pero la 
ampliación de los plazos de permanencia supone un coste añadido para el inte-
grado (que puede derivarse p.e. de daños en las instalaciones, incremento en el 
número de bajas o dificultades en el manejo de los animales). Por añadidura, los 
aumentos en la retribución del integrado suelen ser arbitrarios y obedecer a 
estrategias de fidelización.

Finalmente, uno de los apartados más preocupantes lo constituye la pérdida 
de animales debido a alguna situación de grave epizootia, entendiendo por tal 
aquella enfermedad infecto-contagiosa de los animales que determina un 
aumento notable y relativamente rápido del número de casos en una región o 
territorio determinados (art. 3.10 Ley 8/2003 de Sanidad Animal). Y es que en 
tales casos las pérdidas las suele sufrir el ganadero integrado, mientras que las 
indemnizaciones otorgadas por la Administración por tal causa las percibe el 
integrador en su condición de dueño del ganado2. 

IV. LOS CONTRATOS DE INTEGRACIÓN EN CATALUÑA

1. ANTECEDENTES NORMATIVOS

En Cataluña, al igual que en Aragón, la actividad ganadera se ha venido desa-
rrollando tradicionalmente al socaire de normas consuetudinarias, de tal mane-
ra que los diversos contratos surgidos con el paso del tiempo han permanecido 
prácticamente al margen del Derecho escrito.

De hecho, la Compilación del Derecho Civil de Cataluña de 1960 se limitaba 
a recoger en sus arts. 337 a 339 algunas modalidades de los contratos de ganade-
ría practicados en Cataluña (tales como la masonería, el terratge, la soccida o el 
conlloc) para fijar sus fuentes de regulación, a saber: los pactos entre las partes y, 
en su defecto, los usos y costumbres del lugar. 

2 Debo estos datos a Álvaro Enrech Val, abogado de Ballobar (Huesca) y gran conocedor de 
la práctica aragonesa en materia de contratos de integración. Vid., asimismo, en Anexo los modelos 
contractuales facilitados por este jurista.
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Con posterioridad, la evolución experimentada en materia de contratación 
ganadera y, en particular, la importancia y complejidad que adquirió en Cataluña 
el fenómeno de la integración pecuaria, llevó al legislador catalán a aprobar una 
primera Ley de Contratos de Integración el 28 de noviembre de 1984, con la 
finalidad de disponer de una normativa general y supletoria de las diversidad de 
contratos existentes, muchos de ellos de carácter verbal, para dar transparencia 
a las relaciones y seguridad a las partes. Dicha Ley fue objeto de desarrollo regla-
mentario en virtud del Decreto 54/1985. 

Esta ley ha sido sustituida hace unos años por la vigente Ley 2/2005, de 4 de 
abril, de Contratos de Integración. 

2. LA LEY 2/2005, DE 4 DE ABRIL, DE CONTRATOS DE INTEGRACION 

2.1. Sistemática y principios inspiradores 

De la lectura de su Preámbulo resulta que la Ley obedece a los principios 
inspiradores que se enuncian a continuación: 

A) Ofrecer respuesta normativa a los cambios en las formas de producción 
e incremento de la producción mediante contratos de integración. 

B) Lograr una mayor transparencia y seguridad jurídica.

C) Conseguir una mayor garantía de igualdad entre las partes: forma escri-
ta de los contratos, fijación de las obligaciones respectivas, régimen de responsa-
bilidad y régimen retributivo. 

D) Adecuar la integración a la normativa sectorial sanitaria y medioambiental.

E) Contribuir a la consolidación de las explotaciones ganaderas.

F) Carácter intervencionista de la Ley: modelo homologado de contrato, 
deberes registrales y control administrativo. 

En orden a su sistemática, la nueva Ley de Contratos de Integración consta 
de catorce artículos, cuyo contenido es el siguiente: 

Art. 1. Definición de integración.

Art. 2. Características y delimitación del contrato de integración. 

Art. 3. Régimen jurídico del contrato de integración. 

Art. 4. Forma y duración del contrato de integración. 

Art. 5. Comunicación registral del régimen de integración. 

Art. 6. Contenido mínimo del contrato de integración. 

Art. 7. Régimen de tenencia del ganado. 

Art. 8. Extinción del contrato de integración.

Art. 9. Obligaciones del integrador.



La experiencia aragonesa y catalana en materia de contratos de integración ganadera

RDCA-2011-XVII 23

Art. 10. Obligaciones del integrado.

Art. 11. Otras obligaciones que se derivan del contrato.

Art. 12. Responsabilidad por daños o infracciones.

Art. 13. Indemnizaciones.

Art. 14. Junta Arbitral de contratos de integración.

2.2. Noción legal de integración 

La actual Ley de Contratos de Integración introduce novedosamente una 
noción legal de integración. En efecto, en su art. 1 dispone que la integración es 
el sistema de gestión de la explotación ganadera destinado a obtener productos 
pecuarios en colaboración entre dos partes, el integrador que proporciona los 
animales y los medios de producción y los servicios que se pacten en el contrato 
correspondiente; y el integrado que aporta las instalaciones y los demás bienes y 
servicios necesarios y se compromete al cuidado y mantenimiento del ganado.

De esta definición pueden extraerse las siguientes notas caracterizadoras: 

1ª. La integración se configura como un sistema de organización de la explotación. 
De este modo, la Ley contempla la integración como un fenómeno económico, 
más que jurídico. 

2ª. Esta gestión se lleva a cabo en régimen de colaboración. Nos encontramos, por 
tanto, ante un fenómeno de colaboración para el desarrollo de una actividad 
económica. 

De este modo, el contrato de integración es el instrumento a través del cual 
las partes implicadas (integrador e integrado) fijan las condiciones para esa cola-
boración.

3ª. Organización de la actividad ganadera. La gestión recae sobre una actividad 
de explotación ganadera. En este marco, cada una de las partes tiene atribuidos 
unos compromisos muy genéricos en el art. 1 LCI, de manera que las obligacio-
nes específicas serán fijadas en el correspondiente contrato. 

4ª. El objetivo es la obtención de productos pecuarios. La integración no tiene como 
objetivo inmediato el mercado ni el suministro de productos entre las partes, 
sino la obtención de productos de animales o derivados. 

5ª. Partes del contrato: Integrador e integrado 

El integrador proporciona los animales y los medios de producción y los ser-
vicios que se pacten en el contrato correspondiente. No es necesario que ostente 
la propiedad de los animales, puesto que la Ley a lo que le obliga es a ceder su 
posesión. 

El integrado aporta las instalaciones y los demás bienes y servicios necesarios 
para la actividad y se compromete al cuidado y mantenimiento del ganado. 
Normalmente, será un profesional de la ganadería, aunque la Ley no exige esta 
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condición explícitamente. Puede ser dueño de las instalaciones o bien tener la 
posesión de unas instalaciones que pertenezcan en propiedad a un tercero, las 
cuales quedaran afectadas a la actividad pecuaria. 

2.3. Caracteres de los contratos de integración

Tras ofrecer una descripción genérica de la integración, la Ley en su art. 2 
enuncia los caracteres que permiten calificar un contrato como de integración. 
Tales caracteres son los siguientes:

A) Es un contrato civil. Lógicamente, la calificación legal del contrato como 
civil excluye otras modalidades contractuales que conllevan la adquisición y 
reventa del ganado, habida cuenta de su naturaleza mercantil y, por ende, de la 
falta de competencia del legislador catalán para regularlas.

B) Se configura como un contrato de colaboración para la obtención de productos 
pecuarios. Partiendo de esta caracterización genérica, el contrato tipificado por la 
Ley tiene por objeto fijar las condiciones en que se llevará a término la coopera-
ción. Por lo demás, interesa aclarar que por producto pecuniario debe entender-
se cualquier producto de los animales susceptible de ser obtenido a través de la 
reproducción (proceso de producción de otros de su misma especie), cría 
(nutrición, alimentación y cuidado del ganado en periodo de lactancia) o engor-
de (aumento de peso, crecimiento del ganado). 

C) No es una relación laboral, en cuanto el integrado no tiene la condición de 
asalariado.

La gestión de la explotación corresponde al integrado, quien mantiene su 
poder de decisión y actúa a su riesgo y ventura. En otras palabras, las obligacio-
nes del integrado constituyen el objeto de su empresa y es este el que organiza 
los medios y las operaciones de conducción de la actividad y decide el personal 
a su cargo

Obviamente, sobre la actividad desarrollada por el integrado existe un cierto 
poder de injerencia del integrador, pero esta injerencia queda circunscrita al 
conjunto de la actividad en orden a asegurar el buen fin del proceso y no tanto, 
al menos en principio, a la imposición de directrices al ganadero en cuanto a la 
forma de conducción de la actividad. Ello no obsta para que en la práctica el 
integrado pueda quedar marginado de cualquier decisión que pueda tener 
influencia en el ámbito de las condiciones de producción, convirtiéndole de fac-
to en un asalariado. 

D) En cuanto al régimen retributivo, el pago de las prestaciones no consis-
tirá en una cantidad fija sino en una participación económica que se hace depender de 
la producción obtenida y de las aportaciones respectivas de las partes. 

En cualquier caso, son nulos los pactos que impongan al integrado una par-
ticipación superior en las pérdidas que en las ganancias. 
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2.4. Fuentes normativas 

La actual Ley procede a enumerar las fuentes de regulación de este tipo de 
contratos en su art. 3, precepto según el cual los contratos de integración se 
rigen por los pactos convenidos entre las partes, siempre que no sean contrarios 
a las normas imperativas de la LCI y a la normativa sectorial aplicable en función 
de la actividad desarrollada en el contrato. 

A) Normas imperativas de la LCI

Son fundamentalmente las siguientes: 

a) La sanción de nulidad de pleno derecho de los contratos de integración 
formalizados verbalmente (art. 4.3)

b) La sanción de nulidad de los pactos que hagan participar al integrado en 
proporción superior a la que le corresponde en las ganancias (art. 3.2).

c) La prohibición de celebración de contratos por los que el integrado resul-
te compensado mediante el pago de una cantidad fijada independientemente de 
la producción objetiva (arts. 2.1 y 3.2). 

d) La previsión relativa a que la duración del contrato debe coincidir con la 
del ciclo productivo (art. 4.2). 

B) Normas imperativas de carácter sectorial

A este respecto interesa advertir que la normativa sectorial ha devenido en la 
actualidad una fuente normativa de primer orden en la actividad ganadera, habi-
da cuenta de la necesidad de regular ciertos aspectos referidos, por un lado, a la 
sanidad y salud de los animales; y por otro, a la seguridad y calidad de los pro-
ductos pecuarios. 

C) Pactos convenidos entre las partes 

En este punto es de destacar el amplio poder de autonomía que la Ley con-
fiere a las partes para regular su relación contractual. Ello explica que la Ley sea 
en buena medida de naturaleza descriptiva, contemple la voluntad de las partes 
como fuente principal de la integración ganadera y contenga muy pocas normas 
imperativas. 

Por añadidura, interesa advertir que la Ley renuncia a establecer una discipli-
na completa supletoria para que el caso de que las partes no regulen de forma 
completa su relación contractual, pero sí ofrece un marco indicativo de las obli-
gaciones de las partes (arts. 9 y 10). 

D) Normas dispositivas de la LCI

Las disposiciones de la Ley son, con excepción de algún artículo de naturale-
za imperativa, de carácter dispositivo, aunque predisponen a las partes. De este 
modo, el tipo contractual definido legalmente, por un lado, adquiere virtualidad 
cuando un contrato reúne las características enumerados en los arts. 1 y 2, al 
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margen de cómo las partes hayan designado el contrato; y por otro, sus previsio-
nes son aplicables cuando los pactos convenidos resulten insuficientes. 

2.5. Forma del contrato y comunicación registral 

Por lo que se refiere a la forma de los contratos de integración, la Ley vigen-
te se desvincula de la anterior para establecer como requisito de validez del 
contrato la forma escrita. Con ello se pretende, de un lado, garantizar la seguri-
dad del tráfico jurídico y, de otra, la igualdad entre las partes. Por consiguiente, 
los contratos verbales son nulos de pleno derecho (art. 4.3 LCI). 

En concreto, el art. 4.1 LCI establece la obligación de formalizar el contra-
to por escrito según un modelo homologado, aprobado por la Resolución ARP 
2974/2005, de 13 de octubre. El contrato, que debe ajustarse a dicho modelo 
homologado, ha de respetar el contenido mínimo que establecen los arts. 6 y 
11 LCI. 

Una vez formalizado el contrato, debe comunicarse al Departamento de 
Agricultura, Ganadería, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente de la Generalitat 
de Cataluña, a los efectos de su debida inscripción en el Registro de Explotaciones 
Agrarias de Cataluña, creado por la Ley 18/2001 de Orientación Agraria. Pero 
esta comunicación se establece sólo a efectos informativos, sin que afecte a la 
validez del contrato (art. 5.3 LCI). 

Adicionalmente, la LCI prevé otras obligaciones formales que responden a 
las crecientes prevenciones en el ámbito sanitario. Tales obligaciones son las 
siguientes: 

1. Obligación del integrador de comunicar por escrito a la Administración la 
relación de explotaciones que tiene integradas en plazo máximo de quince días 
desde la celebración del contrato (art. 5.1).

2. Obligación del integrado de comunicar por escrito a la Administración la 
explotación de ganado en integración: datos del integrador, nombre y tipo de 
animales (art. 5.2). 

3. Obligación indistinta del integrador e integrado de inscribir la informa-
ción relativa al régimen de integración en un Registro específico de contratos de 
integración –que forma parte del Registro de Explotaciones Agrarias de 
Cataluña– (art. 5.3). 

2.6. Contenido mínimo del contrato 

El art. 6 LCI fija como contenido formal mínimo de todos estos contratos los 
siguientes extremos:

1. Identificación de las partes.

2. Objeto y duración del contrato y condiciones de renovación y resolución. 



La experiencia aragonesa y catalana en materia de contratos de integración ganadera

RDCA-2011-XVII 27

3. Emplazamiento y descripción de las instalaciones de la explotación. 

4. Identificación de la especie, tipo y edad de los animales aportados por el 
integrador, número, fechas de entrada, tiempo de estancia y edad o peso de 
salida, condiciones de carga y descarga del ganado.

5. Régimen de gestión de la explotación, con indicación del sistema de pro-
ducción y de las condiciones técnico–sanitarias y de bienestar animal en que esta 
se lleva a cabo. 

6. Suministros y servicios que aporta cada parte y atribución de responsabili-
dades derivadas de su uso incorrecto. 

7. Sistema de gestión de las deyecciones, subproductos ganaderos y residuos 
generados por la explotación. 

8. Pactos económicos en función de la producción obtenida. 

9. Sistema de compensación por daños ocasionados por la muerte o sacrificio 
del ganado o por interrupción del contrato por causas ajenas a la voluntad de las 
partes, 

10. Régimen de responsabilidades, que se deriva de la asunción de obligacio-
nes por ambas partes. 

2.7. Obligaciones derivadas del contrato

Por lo que se refiere a las obligaciones derivadas del contrato, la LCI distin-
gue entre las obligaciones que corresponden a cada de las partes y aquellas que 
pueden asumir indistintamente cualquiera de ellas. 

A) Obligaciones del integrador 

a) Obligación de entrar el ganado y los medios de producción y servicios pactados 

El integrador tiene la obligación principal de aportar los animales. En con-
creto, según resulta del art. 9 letra a) LCI, el integrador debe transferir la pose-
sión de los animales al integrado para que este puede desarrollar su actividad, 
sin que en ningún momento le transfiera la propiedad, la cual seguirá en manos 
del integrador (de ser este el propietario) o un tercero (de ser el integrador 
mero poseedor de los animales). Según resulta de la práctica contractual, esta 
obligación suele acompañarse de estipulaciones que exigen mantener un ritmo 
de entradas adecuado a fin de mantener la explotación a plena producción. 

Adicionalmente, el integrador deberá entregar al integrado los medios de 
producción y servicios pactados. En la práctica suele forma parte de esta obli-
gación el deber del integrador de suministrar el pienso necesario para los 
animales, así como los servicios de atención veterinaria, cuando así se haya 
pactado. 
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En cualquier caso, el integrador cumplirá con su obligación de entrega del 
ganado y de los demás bienes y servicios pactados mediante su puesta a disposi-
ción a favor del integrado en el lugar y momento pactados. 

Por añadidura, la obligación de entrega del ganado y de los demás bienes 
pactados debe cumplirse en las condiciones sanitarias y de identificación adecua-
das. Este deber tiene una doble vertiente, a saber: 

De una parte, por aplicación de los arts. 1.493 y 55 del Código civil, puede 
comportar la obligación del integrador de responder frente al integrado del 
saneamiento por vicios ocultos cuando los animales presenten defectos que pro-
voquen que no pueda dárseles el destino pactado o que estos sean inservibles 
para alcanzar los objetivos perseguidos en el contrato.

De otra, junto a esta responsabilidad de tipo civil, el incumplimiento de este 
deber puede acarrear para el integrador una responsabilidad frente a la 
Administración por la infracción de las normas administrativas especiales que 
regulan el control de las condiciones de la sanidad animal y de los productos 
alimentarios. 

b) Obligación de retirar el ganado, una vez terminado el periodo de tiempo y 
peso pactados

Otra de las obligaciones del integrador radica en retirar el ganado una vez fi-
nalizado el periodo de tiempo y peso pactados (art. 9 letra b LCI). En los térmi-
nos en que se expresa la Ley parece resultar, por un lado, que si llegado el perio-
do pactado, los animales no han alcanzado el peso pactado, la obligación del 
integrador de retirar el ganado sólo surgirá a partir del momento en que el gana-
do alcance tal peso; y por otro, que el integrador puede mantener los animales 
en las instalaciones del integrado durante el periodo pactado, hayan o no alcan-
zado el peso pactado.

Asimismo, la obligación de retirada de los animales permitirá al integrado 
exigir al integrador que proceda al desalojo de sus instalaciones ocupadas. De 
negarse injustificadamente el integrador a dicho desalojo incurrirá en incumpli-
miento contractual y responderá por los daños causados. 

En cualquier caso, en atención a lo dispuesto en el art. 7.2.a.4 de la Ley de 
Sanidad Animal, la retirada de los animales deberá verificarse en las condiciones 
de sanidad y protección animal previstas en la normativa aplicable. 

c)  Obligación de hacerse cargo de los costes de entrada, retirada y transporte al 
matadero, con asunción de bajas y depreciaciones por este hecho

En tercer lugar, la LCI en su art. 9 letra c) impone al integrador la obligación 
de hacerse cargo de todos los gastos que se generen tanto por la actividad de 
entrada y retirada de los animales en las instalaciones del integrado, como los 
que sean consecuencia de su transporte al matadero y retirada del mismo. 



La experiencia aragonesa y catalana en materia de contratos de integración ganadera

RDCA-2011-XVII 29

Si además se producen bajas y depreciaciones de los animales que traigan 
causa en las mencionadas operaciones de transporte, entrada o salida las mismas 
(muerte anticipada o lesiones durante las operaciones de carga y descarga, ani-
males que desaparezcan durante el trayecto a instalaciones del integrado o el 
transporte al matadero, etc.) deberán ser asumidas por el integrador. 

d) Obligaciones de índole económica 

Entre las obligaciones económicas correspondientes al integrador a que se 
refiere genéricamente el art. 9 LCI en su letra d) se encuentra principalmente 
la obligación de retribuir al integrado por la realización de su actividad, obli-
gación esta de carácter imperativo en el sentido de que no puede excluirse por 
voluntad de las partes el derecho del integrado a ser remunerado por su labor. 
Esta exclusión convertiría el contrato en gratuito, quedando fuera de la regu-
lación legal. 

En todo caso, la retribución del integrado debe fijarse de una forma determi-
nada, en cuanto que debe calcularse en función de dos factores concretos como 
son la producción obtenida; y los costes de los servicios o aportaciones asumidas 
por cada una de las partes (art. 6 letra h LCI). 

Por añadidura, desde el momento en que el integrador conserva la propie-
dad del ganado, habrá que entender que será él en su condición de propietario 
quien deba satisfacer los tributos o impuestos derivados de esta circunstancia. 

e) Obligación de hacerse cargo de la dirección y gestión técnica de la explotación 

En quinto lugar, el integrador tiene la obligación de hacerse cargo de la direc-
ción y gestión técnica de la explotación (art. 9 letra f LCI). Ahora bien, pese a los 
términos en que se expresa el precepto, dicha obligación no parece que debe 
entenderse como una función de dirección, sino mas bien como una función de 
asesoramiento y asistencia técnica –y también sanitaria– a desarrollar por el inte-
grador a través de técnicos con conocimiento de las prácticas ganaderas. 

Esta función implica que el integrador debe facilitar al integrado los servicios 
técnicos necesarios para el buen funcionamiento de la explotación durante todo 
el tiempo de vigencia del contrato. Pero sin que ello implique un poder de inje-
rencia tal que impida al integrado dirigir su propia explotación. De esta forma 
puede decirse que integrador e integrado participan en la dirección de la explo-
tación. 

f)  Obligación de comunicar a la Administración competente las enfermedades 
y explotaciones integradas

Asimismo, el integrador tiene la obligación de comunicar al Departamento 
de Agricultura, Ganadería, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente de la 
Generalitat las enfermedades de los animales objeto del contrato, tanto las que 
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se detecten durante el proceso de producción como en el de comercialización 
de los animales ya salidos de la explotación [art. 9 letra g) LCI y art. 7.2.a.3 Ley 
8/2003 de Sanidad Animal].

Adicionalmente, el art. 5.1 LCI le impone la obligación de comunicar a dicho 
Departamento la relación de explotaciones que tiene integradas en el plazo de 
quince días desde la celebración del contrato, al objeto de su inscripción en el 
Registro de Explotaciones Agrarias de Cataluña, con la finalidad de que tanto la 
Administración como los particulares tengan conocimiento de su existencia y, 
por añadidura, en el caso de la Administración pueda ejercer un control sobre las 
mismas especialmente en lo concerniente al cumplimiento de la normativa en 
materia de sanidad animal. 

g) Obligación de aportar espacios para apacentar el ganado 

Finalmente, con arreglo a lo dispuesto en el art. 6.2 LCI, el integrador puede 
obligarse a aportar espacios para apacentar el ganado. Ahora bien, según matiza 
dicho precepto, este pacto no desvirtuará el carácter de integración del contrato, 
siempre y cuando las instalaciones fijas sean aportadas por el integrado. 

B) Obligaciones del integrado 

a) Obligación de aportar las instalaciones y su mantenimiento 

En lo que se refiere a las obligaciones del integrado, una de sus obligaciones 
principales radica, junto al cuidado del ganado, en aportar las instalaciones y 
ocuparse del mantenimiento de las mismas. 

Esta obligación se concreta en una serie de obligaciones dirigidas a garantizar 
el buen funcionamiento de la explotación, a saber: la obligación de mantener la 
explotación en las condiciones legales y administrativas requeridas para ejercicio 
de la actividad (art. 10 letra a LCI); la obligación de mantener los espacios e ins-
talaciones en condiciones ambientales, de higiene y sanidad adecuadas (art. 10 
letra b) LCI); y la obligación de hacerse cargo de los pagos correspondientes a los 
espacios y instalaciones destinados a la producción (art. 10 letra c LCI). 

b)  Obligaciones de disponer de la mano de obra necesaria y de asumir los pagos 
del personal que trabaja en explotación

En segundo lugar, el integrado debe disponer de la mano de obra necesaria 
para el manejo y cuidado del ganado [art. 10 letra d) LCI]. De esta obligación 
se infiere, por tanto, que la Ley no exige que el integrado lleve a cabo la actividad 
personalmente, sino que puede acudir a mano de obra ajena. Será responsable, 
eso sí, de contratar los servicios de terceros en número adecuado para atender a 
las necesidades propias de la actividad, en caso de que no pueda llevarla a cabo 
por sí mismo. 
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En cualquier caso, estos terceros estarán unidos al integrado por una relación 
de dependencia, de tal manera que si incumplen sus obligaciones frente al inte-
grado y, como consecuencia de ello, este incumple su prestación frente al inte-
grador, el integrador no tiene acción directa contra el personal del integrado, 
sino sólo contra este. Ello sin perjuicio de que el integrado pueda repetir contra 
sus empleados. 

Adicionalmente, y como consecuencia de la obligación anterior, el integrado 
deberá asumir los pagos del personal que trabaje en la explotación. 

c)  Obligación de desarrollar todas las actuaciones necesarias para el cuidado del 
ganado (alimentación, bebida, sanidad y bienestar)

Esta obligación, a que se refiere el art. 9 letra e) LCI, constituye la segunda de 
las prestaciones esenciales del integrado y radica en el cuidado y mantenimiento 
del ganado, ya sea con la finalidad de engorde de los animales o con el objeto de 
obtener crías (reproducción) u otros productos pecuarios. 

d)  Obligación de facilitar el acceso al integrador y a los vehículos para entrada 
y retirada del ganado

Obligación adicional del integrado es la de facilitar el acceso del integrador y 
de las personas designadas por él a las instalaciones de la explotación con objeto 
de realizar las actuaciones que le corresponden, así como de las personas y vehícu-
los que designe el integrador para la entrada y retirada del ganado (art. 9 letra f). 

Esta obligación se corresponde con las correlativas obligaciones del integra-
dor consistentes, de una parte, en la entrada, retirada y transporte del ganado 
[art. 9 letras a) y b) LCI], así como en la entrada de los medios de producción y 
servicios pactados [art. 9 letra a) LCI]; y de otra, en la dirección y gestión técni-
ca –y, en su caso, sanitaria– de la explotación [art. 9 letra h) LCI]. 

e)  Obligación de comunicar por escrito a la Administración competente la 
explotación en régimen de integración 

El integrado tiene obligación, asimismo, de notificar por escrito al Departa-
mento de Agricultura, Ganadería, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente de la 
Generalitat el hecho de llevar a cabo la explotación en régimen de integración, 
al objeto de que la Administración pueda ejercer el control correspondiente. 
Asimismo, deberá comunicar a dicho Departamento los datos identificativos del 
integrador, el número y tipo de animales integrados y cualquier cambio que se 
produzca en el futuro sobre esa situación (art. 5.2 LCI).

f)  Obligación de comunicar al integrador sospecha de enfermedades infeccio-
sas en los animales integrados 

Finalmente, el integrado deberá comunicar la sospecha de enfermedades in-
fecciosas en los animales integrados al integrador [art. 10 letra h) LCI y art. 
7.2.b.3 Ley de Sanidad Animal]. Este, a su vez, deberá poner en conocimiento de 
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la Administración dicha circunstancia, a fin de que adopte las medidas oportunas 
para la prevención y erradicación de las referidas enfermedades (art. 7.2.a.3. Ley 
de Sanidad Animal). 

C) Otras obligaciones derivadas del contrato 

Junto a las obligaciones correspondientes a integrador e integrado, el art. 11 
LCI prevé una serie de obligaciones que pueden asumir indistintamente cual-
quiera de las partes. Tales obligaciones son las relativas a: 

a) El suministro de alimentos, productos zoosanitarios, servicios de atención veterina-
ria, así como de otros bienes y servicios necesarios para la producción, en las condiciones 
de calidad y sanidad adecuadas (obligación que en la práctica suele asumir el inte-
grador).

b) La dirección y gestión sanitaria de la explotación (obligación que en la práctica 
suele asumir el integrador).

c) El cumplimiento de las obligaciones de bienestar y sanidad animal exigidas por la 
normativa sectorial, el de los programas de actuación agroambientales y el de las buenas 
prácticas ganaderas. 

Esta previsión debe matizarse con lo dispuesto en el art. 7 Ley de Sanidad 
Animal que, de una parte, impone conjuntamente al integrador e integrado la 
obligación de velar por el cuidado sanitario del ganado (art. 7.2.a.2º y b.2º); y de 
otra, impone al integrador la obligación de cerciorarse de que los animales o 
productos obtenidos están en condiciones sanitarias adecuadas al ponerlos en el 
mercado (art. 7.2.a.4º).

d) La gestión de las deyecciones ganaderas, así como del resto de subproductos ganade-
ros o residuos generados por la explotación, así como el coste derivada de la misma (obli-
gación que en la práctica suele asumir el integrado).

2.8. Régimen retributivo 

En atención a lo dispuesto en los arts. 2.1 y 6.1 letra h) LCI, la contrapresta-
ción a que tiene derecho el integrado habrá de consistir necesariamente en una 
participación económica, a calcular en función tanto de la producción obtenida 
como de las aportaciones a que se han obligado ambas partes. 

Partiendo de esta premisa, la LCI contempla distintas formas de retribución, 
a saber: 

1. Una participación económica en función de la producción obtenida.

2. Una retribución a tanto fijo por plaza y período de tiempo calculados en 
función capacidad de producción de la granja y costes de los servicios asumidos.

3. La adquisición, al final del ciclo productivo, de la propiedad de una parte 
de la producción.
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4. Una participación en el precio de venta. 

5. Una cantidad económica por unidad de producto. 

Por lo que se refiere a las modalidades de pago, este podrá efectuarse en mo-
neda o en especie, según la forma de retribución pactada. El pago en moneda 
podrá consistir en una cantidad de dinero por unidad de producto o en una 
participación en el precio de venta. El pago en especie se traduce en la adquisi-
ción de la propiedad de una parte de la producción, la cual le será transmitida 
por el integrador. 

En todo caso, a la hora de pactar la retribución las partes están sujetas a los 
siguientes límites:

En primer lugar, será nulo de pleno derecho el pacto en virtud del cual se 
haga participar al integrado en las pérdidas en una proporción superior a la que 
le correspondería en los beneficios (art. 3.2 LCI). 

En segundo término, las partes no podrán fijar un sistema de retribución que 
consista en una cantidad fija independientemente de las aportaciones y de la 
producción obtenida (art. 2.1 LCI). 

Cualquiera que sea el pacto alcanzado en orden a la retribución, de la lectura 
del art. 7 LCI resulta que el contrato no genera una copropiedad sobre la pro-
ducción obtenida, sino que tanto los animales como los productos obtenidos 
permanecerán en propiedad del integrador. De este modo, el integrado no tiene 
un derecho real sobre la producción, sino un derecho de crédito frente al inte-
grador, consistente bien en la entrega de un porcentaje sobre el producto final, 
bien en la transmisión de la propiedad sobre una parte de la producción. 

2.9. Duración del contrato. Causas de extinción 

En orden a la duración del contrato, rige el principio de libertad de pacto 
con un solo límite consistente en que su duración mínima debe coincidir con la 
del ciclo productivo correspondiente (art. 4.2 LCI), ciclo que, obviamente, será 
diferente según los animales integrados (el ciclo de producción del vacuno es 
más prolongado que el correspondiente al porcino o a la cría de aves). De ello 
resulta, por tanto, la posibilidad de que la duración pactada comprenda más de 
un ciclo productivo. 

En principio, el transcurso del término de duración del contrato conllevará 
la extinción del mismo. No obstante, la Ley contempla su posible prórroga, bien 
porque se haya pactado en el contrato, aunque en este caso exige expresamente 
que se incluya en el contenido mínimo del contrato las condiciones de la reno-
vación [art. 6.1.b LCI]; bien cuando la parte que quiera resolver el contrato 
incumpla el deber de preavisar a la otra parte por escrito con una antelación 
mínima a la mitad del ciclo productivo (art. 8.a LCI). 

Junto al transcurso del tiempo de duración del contrato, el art. 8 prevé como 
causa de extinción específica del contrato de integración la defunción –tratán-
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dose de persona física– o la extinción de una de las partes –cuando sea persona 
jurídica–, aunque no haya finalizado la duración pactada, pero siempre que haya 
acabado el ciclo productivo en curso. Si la duración pactada abarca varios ciclos 
productivos, el contrato se extinguirá al final del proceso productivo en el que 
haya tenido lugar la muerte o extinción del contratante. 

El hecho de que la muerte o extinción de una de las partes se contemple 
como causa de extinción del contrato lo convierte en intuitu personae o celebrado 
en atención a la persona del otro contratante. No obstante, el art. 8 LCI introdu-
ce dos excepciones a este carácter: 

Por un lado, permite el acuerdo de no extinción entre la parte supérstite y 
los sucesores del premuerto, subrogándose estos en la posición contractual del 
premuerto.

Por otro, sin necesidad de acuerdo, reconoce a los sucesores del premuerto 
la facultad de subrogarse en el lugar de su causante, siempre que cumplan los 
siguientes requisitos: a) ser profesionales de la agricultura; y b) haber sido cola-
boradores principales y directos en la producción afectada a la integración. 

2.10. Régimen de tenencia del ganado 

El régimen de tenencia del ganado por parte del integrado se regula en el 
art. 7 LCI, precepto del que se derivan las reglas siguientes: 

1. El contrato de integración no transmite la propiedad del ganado al integrado.

2. Durante la vigencia del contrato el integrado sólo detenta la posesión de 
los animales en concepto de depósito. Ahora bien, ello no significa que el con-
trato de integración pueda identificarse con el contrato de depósito. El rasgo 
esencial que los distingue es la actividad a desarrollar por el depositario y el 
integrado: mientras que en el depósito la obligación principal del depositario 
radica en la custodia de la cosa, en el contrato de integración esta función cons-
tituye una prestación accesoria de la principal que no es otra que la obtención 
de productos pecuarios. 

3. El integrado no puede disponer o gravar el ganado, salvo pacto en contrario.

Por añadidura, por aplicación del art. 569-3 de la Ley 5/2006 del Libro 
Quinto del Código Civil de Cataluña, relativo a los derechos reales, el integrado 
podrá retener la posesión del ganado hasta que el integrado en garantía del 
pago de la retribución. Asimismo, en atención a lo dispuesto en el art. 569–7 del 
mismo cuerpo legal, el integrado podrá realizar el valor del ganado, una vez 
transcurridos dos meses desde la notificación notarial de su decisión de retener 
al integrador sin que medie oposición judicial. 

2.11. Régimen de responsabilidad 

El art. 12 LCI establece el régimen en materia de riesgo y responsabilidad. De 
este precepto resulta que: 
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1. La asunción de los riesgos producidos durante la vigencia del contrato es 
compartida y se determina en función del alcance de las obligaciones contraídas 
por cada una de las partes. 

2. El integrador responde frente al integrado por las siguientes acciones 
constitutivas de incumplimiento contractual –lista abierta–: a) los daños causa-
dos por la muerte o enfermedades del ganado cuando sean consecuencia de su 
estado sanitario o de la operación de descarga de los animales; y b) el retraso en 
la entrega o recogida del ganado. 

3. Por su parte, el integrado responde frente al integrador por los daños que 
resulten de su actuación, cuando esta sea probada. 

4. Frente a terceros, el integrador y el integrado responden solidariamente si 
el poder de decisión corresponde al integrador y su ejecución al integrado, salvo 
posible atribución de responsabilidad a una de las partes. 

5. En caso de que en la carne de los animales en el matadero se detecten 
residuos de antibióticos u otras sustancias prohibidas, la responsabilidad corre a 
cargo del integrador, salvo que se acredite que la actuación es imputable al inte-
grado. 

2.13. Régimen de indemnizaciones 

El art. 13 LCI prevé una serie de supuestos que generan un derecho a indem-
nización a favor del integrador, conforme a lo establecido en el art. 21 Ley de 
Sanidad Animal. Tales supuestos son los siguientes:

a) El sacrificio obligatorio de los animales y, en su caso, la destrucción de los 
medios de producción contaminados.

b) Los animales que mueran por causa directa tras haberlos sometido a trata-
mientos o manipulaciones preventivos o con fines de diagnóstico.

c) En general, los animales que mueran en el contexto de medidas preven-
ción o lucha contra una enfermedad, como consecuencia de la ejecución de 
actuaciones impuestas por la autoridad competente. 

d) Cualesquiera otros perjuicios graves que se produzcan, tales como abortos 
o incapacidades productivas permanentes, siempre que se acredite la relación 
causa-efecto con el tratamiento aplicado. 

En todo caso, el derecho del integrador–propietario a la indemnización se 
encuentra condicionado al cumplimiento de la normativa de sanidad animal 
aplicable. Y de percibir la indemnización, habrá de compensar al integrado de 
forma proporcional a los días de estancia de los animales en la explotación y, en 
su caso, a los demás perjuicios derivados de la situación causante de la indemni-
zación.
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2.14.  La Junta de Arbitraje y Mediación de los contratos de cultivo y de los contratos de 
integración

Con el objeto de resolver todas las cuestiones litigiosas derivadas de la aplica-
ción de la LCI, su art. 14 y último crea la Junta Arbitral de Contratos de 
Integración.

Posteriormente, dicha Junta –que se encuentra adscrita al Departamento de 
Agricultura, Ganadería, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente de la Generalitat– 
ha sido unificada, en virtud del Decreto 170/2009, con la Junta Arbitral y 
Mediación para los contratos de cultivo, pasando a denominarse Junta de 
Arbitraje y Mediación de los contratos de cultivo y de los contratos de integra-
ción, a la par que ha visto ampliadas sus funciones al ámbito de la mediación. 

En orden a su estructura, la Junta consta de los siguientes órganos: el 
Presidente, el Pleno y dos secciones, la de arbitraje y mediación de contratos de 
cultivo y la de arbitraje y mediación de contratos de integración (art. 3 Decreto 
170/2009). 

Corresponde al Presidente (art. 6 Decreto 170/2009): a) representar la Junta 
y sus secciones; b) presidir y coordinar el funcionamiento y la actividad de las 
secciones; c) elaborar el orden del día, así como dirigir las deliberaciones y 
moderar los debates; d) emitir voto de calidad dirimente en caso de empate en 
la toma de acuerdos; e) firmar los laudos; f) delegar la presidencia de las seccio-
nes en alguna de las personas vocales que formen parte; y g) cualquier otra 
función que le otorgue la Junta.

El Pleno tiene las siguientes funciones (art. 6 Decreto 170/2009): a) aprobar el 
reglamento de régimen interno; b) establecer normas organizativas de la Junta no 
incluidas en el reglamento de régimen interno; c) informar sobre las actuaciones 
de la Junta a petición del Departamento de Agricultura, Ganadería, Pesca, 
Alimentación y Medio Ambiente, del Gobierno o del Parlamento de Cataluña;  
d) elaborar una memoria anual; e) promover la colaboración con los colegios 
profesionales y la Administración para facilitar que la información y el acceso al 
arbitraje y a la mediación llegue a todos los ciudadanos; f) fomentar y difundir el 
arbitraje y la mediación; y g) cualquier otra no atribuida a las secciones.

En cuanto a las funciones de las secciones, en materia de arbitraje son las 
siguientes (art. 8.1 Decreto 170/2009): a) el análisis y estudio de las peticiones 
de arbitraje presentadas; b) la admisión o no a trámite de las demandas de arbi-
traje; c) la resolución sobre las recusaciones y abstenciones de personas miem-
bros de la sección; d) la coordinación, el impulso y la tramitación del procedi-
miento arbitral. e) la planificación del calendario de las audiencias y de la 
práctica de pruebas; f) la redacción y la aprobación de los laudos arbitrales;  
g) la elaboración de propuestas y emitir los informes sobre el procedimiento de 
arbitraje que le pida el Pleno; h) Cualquier otra que le encargue el Pleno. Y en 
materia de mediación (art. 8.2 Decreto 170/2009): a) el análisis y el estudio de 
las peticiones de mediación presentadas; b) la admisión o no a trámite de las 
peticiones de mediación; c) la resolución sobre las recusaciones y abstenciones 
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de personas miembros de la sección; d) el asesoramiento que requiera la perso-
na mediadora o las partes, con el fin de llegar a un acuerdo; e) el seguimiento 
del procedimiento de mediación y arbitrar la solución de las cuestiones; f) el 
impulso y la tramitación del procedimiento; g) la designación de persona media-
dora; y h) cualquier otra que le encargue el Pleno.

En cualquier caso, la intervención de la Junta en materia de arbitraje sólo se 
produce a instancia de parte, en particular, cuando una o ambas partes de un 
contrato de integración en el que se haya pactado expresamente la cláusula de 
sumisión arbitral solicite por escrito la instrucción del procedimiento arbitral. 
En defecto de cláusula de sumisión arbitral, si solicita su intervención una de las 
partes, la Junta dará traslado de la solicitud de arbitraje a la otra parte a fin de 
que manifieste su conformidad a someterse al arbitraje. Si en el plazo de diez 
días no se ha comunicado su sumisión a la Junta, la demanda de arbitraje será 
admitida (art. 12 Decreto 170/2009). 

El procedimiento arbitral se rige por los principios de igualdad, audiencia, 
contradicción y confidencialidad. La demanda de arbitraje se presenta ante la 
sede de la Junta mediante escrito en el que se deben determinar los hechos de la 
controversia y las pretensiones formuladas. La Junta debe inadmitir la demanda 
en defecto de cláusula de sumisión arbitral o de acuerdo de sumisión posterior, 
cuando las cuestiones litigiosas no se fundamenten en la aplicación de la LCI 
o cuando la cláusula de sumisión arbitral contravenga el Ordenamiento Jurídico. 
En caso de admisión de la demanda, la Junta notificará a las partes la resolución 
de incoación del expediente y dará traslado de la demanda a la otra parte al ob-
jeto de que formule su contestación por escrito (art. 13 Decreto 170/2009). 

El laudo, que contenga el pronunciamiento de la Sección correspondiente de 
la Junta (en nuestro caso, la Sección de arbitraje y mediación de contratos de 
integración) sobre la controversia, ha de dictarse por escrito en el plazo de seis 
meses a contar desde la fecha de presentación de la contestación de la demanda 
o de la expiración del plazo para presentarla (art. 14 Decreto 170/2009). Dicho 
laudo produce efectos de cosa juzgada y contra el mismo se puede solicitar la 
revisión, de acuerdo con lo previsto en la LEC para las sentencias firmes, así 
como la anulación por los motivos previstos en la Ley 60/2003 de Arbitraje.

Si durante el procedimiento de arbitraje las partes llegan a un acuerdo, la 
Sección correspondiente dará por finalizada su actuación y si ambas partes lo 
solicitan, y los árbitros no aprecian motivos de oposición, harán constar este 
acuerdo en forma de laudo. Por otra parte, en cualquier momento antes de dic-
tarse el laudo, las partes podrán desistir del arbitraje de mutuo acuerdo. Dicho 
acuerdo deberá comunicarse a la Sección competente en el plazo de tres días a 
fin de que dicte un acuerdo de finalización del procedimiento (art. 14 Decreto 
170/2009). 

Al igual que el arbitraje, la mediación de la Junta en los conflictos que puedan 
surgir entre las partes a fin de que los solucionen por sí mismas sólo se produce 
a instancia de parte y, en principio, siempre que las partes hayan pactado una 
cláusula de sumisión a la mediación. De no ser así, se aplicará lo dispuesto en el 



Aurora López Azcona

38 RDCA-2011-XVII

art. 12 Decreto 170/2009 en materia de arbitraje En concreto, la mediación se 
puede llevar a cabo tanto antes de iniciarse el procedimiento judicial o arbitral, 
como cuando haya un proceso judicial o arbitral pendiente (arts. 19 y 20 Decreto 
170/2009).

Una vez solicitada la mediación de la Junta, la Sección competente nombrará 
a una persona encargada de la mediación, que podrá tratarse de uno de los 
miembros de la Sección o una persona externa experta en mediación en materia 
de contratos de integración (art. 21.1 Decreto 170/2009). 

La mediación se puede desarrollar en un número aleatorio de sesiones, cuya 
fijación corresponde al mediador en función de la naturaleza o complejidad del 
conflicto o el número de personas implicadas, si bien en ningún caso puede su-
perar el plazo de dos meses desde la primera sesión (art. 23 Decreto 170/2009). 
En la primera sesión el mediador convocará a las partes a una reunión en la que 
les habrá de informar del procedimiento, principios, objeto y alcance de la me-
diación, de la previsión del número de sesiones y del derecho de cualquiera de 
ellas a dar por terminada la mediación. Las sesiones posteriores se desarrollarán 
bien conjuntamente con ambas partes o bien por separado con cada una de ellas, 
a criterio del mediador. Este durante el transcurso de las sesiones podrá presen-
tar una propuesta mediadora a las partes, con el fin de ayudarles a alcanzar un 
acuerdo (art. 21.3 Decreto 170/2009). La última sesión se cerrará con un acta en 
la que constarán los acuerdos alcanzados o, en su caso, la imposibilidad de las 
partes de llegar a los mismos. Finalizado el procedimiento, el mediador deberá 
informar de su resultado a la Sección correspondiente (art. 22 Decreto 170/2009).

En cualquier caso, el mediador deberá desarrollar su actividad mediadora 
con arreglo a las siguientes pautas: a) facilitar el diálogo entre las partes implica-
das; b) velar por el cumplimiento de los plazos del procedimiento de mediación; 
c) velar para que las partes dispongan de la información y asesoramiento sufi-
cientes al objeto de que puedan alcanzar un acuerdo de forma libre y consciente; 
c) y desarrollar su función con imparcialidad y lealtad hacia las partes (art. 21.2 
Decreto 170/2009). 
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VI. ANEXO

1. TABLAS DE ANIMALES INTEGRADOS EN ARAGÓN

CENSOS DE REPRODUCTORES DE PORCINO

Nº EXPLOTACIONES Nº PLAZAS

Huesca 459 169.794

Teruel 329 82.007

Zaragoza 396 217.709

Aragón 1.184 469.510

CENSOS DE CEBO DE PORCINO

Nº EXPLOTACIONES Nº PLAZAS

Huesca 1.453 2.049.178

Teruel 554 669.466

Zaragoza 761 1.263.008

Aragón 2.768 3.981.652



Aurora López Azcona

40 RDCA-2011-XVII

CENSOS DE AVES (BROILERS)

Nº EXPLOTACIONES Nº PLAZAS

Huesca 147 6.150.316

Teruel 95 2.771.540

Zaragoza 184 6.516.663

  Aragón 453 15.348.519

ANIMALES INTEGRADOS

— Cebo 3.527.743 (88,6 %) plazas

— Reproductoras 334.291 (71,2 %) plazas

— 208 integradoras (20 + 50 % y una 13,5 %)

15.348.519 (100 %)

— 21 integradoras de producción de carne
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2. MODELOS CONTRACTUALES

2.1. Modelo 1
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2.2. Modelo 2
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