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Arde un árbol en la Amazonia para que 
coma un cerdo de macrogranja en 
Españ,a 

Raúl Rejón 

10-13 minutos 

Grandes ~extensiones de bosque ard~en cada año en la Amazonia 
para que coman cerdos de macrogranja al otro lado del océano 
At~ánt~co, en Europa. Después, buena parte de la carne de los 

animales criados y sacrif~cados en g1randes exp~otaciones de 

España, por ejempllo, acabará v~endida a Chjna. 

La ganader'ía superintensjva, CUY-O máximo exR~onen1e so~n las 
macrogranjas, ha acaparado el discurso público a partir de la 
man~pula~ción de unas declaraci~ones del m~nistro de Consumo, 
Alberto Garzón, sobre los imgac1os ambientales de ese modelo de 

exP-lotación. Sin embargo, la factura ecológica de es1a. ·fórmula de 

obtener carne comienza a muchos kilómetros a~ oeste~ : está. 
directamente rell.acionada con l.a destrucción 'foresta~ en Brasil o 
Argent~na. Los árboles se talan ~o abrasan para .abr~r espacio a ios 
cultivos de soja con los que satisfacer la demanda de piensos que· 
exige esa ganadería. ~ndus1r~al. 

Esta relación funesta está comprobada hasta tal punto qu~e l.a 
Comisión Europea reconoce dónde recae parle de~ l problema:: ,.El 
consumo de~ la Unión Europea es un factor que influye de m.anera 
desproporc~onada en la defrorestación .. , exP-lica en el borrador de 
nuevo re·glamen1o sobre comercial~zación de determinadas 
mater~as P-rimas. Hasta ahüra, a nivel europeo, varias de estas 
mater~as estaban bajo par.ag1uas de compromisos voluntarios de los 
sectores impncados. 

Los productos que se van a re~g'ular son: la madera~ el ganado 

bovino, el aceite de palma~, el cacao, e~ café y ... la .soja. La CE 
expliea que., sin la normativa e~ n e~aboración, nel consumo y 
comercialización de estas seis ma1eri.as primas provocar~a para 
2030 la d~estrucción de 2.48.000 hectáreas~· . 

La defores1ación en la Amazoní.a de Brasil ya !bate récords. El año 
pasado la tasa de des1rucción subió un 200Jo respecto a 2020 y 
alcanzó los 13~ .250 km2. Es el tercer p~co consecut~vo de :los 
úl1im~os d~ez años desde que se r~egistrara un mínimo en 2012. En 
ese periodo, la tasa de deforesiación se h,a incrementado un 186°/o, 
según los datos del lns1ituto Nac~onal de lnvestirgaciones 
EsP-aciales de Brasil . 

Y, en gran medida, el cultivo industrial! de soJa está detrás: sollo de 
2006 a 2017, se plantaron], cada año, entre 600.000 y 1 ~ 9~ miUones 

hectáreas de soja en terreno d~eforestado en esa zona de~ planeta, 

según una investigación internacional publ~cada en febrero de 2020 
en Environmental Research. La causa fue "el crecimiento g ~oba~ de 
~a demanda, las fluctuaciones en ~a dispon~bilidad de capital y la 

op·ortunidad p~olít~ca .. , decian los investigadore,s de varias 
universidad~es. 

Y eso que una denominada m~oratoria de· la soja - un compromiso 

voluntario de los comerciantes para rechazar soja obtenida en 
terrenos recientemente drefore~stados- ha conseguido nayudar a 
reduc·~r e·l rclareamjen1o' directo para p~an1ac'iones·f, dele~ctaron 

estos científicos~ Pero, al mismo t~empo, la agroindustria de la soja 
puso ~~a v~sta e~n la sabana de El Cerrado brasi~eño que ~está 

com~éndose~ ahora sin mucho freno: la mitad del ecosistema se ha 
convertido ya en campo de cultivo~ 

España se ha convertido en una maquila cárnie,a donde se r~eciben 

grandes cantidades de mater.~as primas extra.njeras baratas para 

ser transfrormadas en productos de mayor valor~ que son 
nuev.am~ente exportados a terceros países 

lsabe~ Fernándlez ~cruz ~ Ecol'~ogistas ~en Acción 

El norte húmedo de Arg ~eniina es otra de las regiones bosoosas 
qu·e soportan la deforestación para. cr~ear espacios abiertos donde 
cultivar grandes extensiones de so1a. En 2019 la s,uperficie 
desmontada en las provincias d~e Sant~ago del Estero, Formosa, 
Chaco y Salta sumaron 80:900 h~ectáreas, según e~ análisis de 

fotos satéUte de Greenpeace. En 2020 se ll ~egó a las 114.700 
he-ctáreas de bosgue .arrasado: un 41 o/o más ... Las princ~p.ales 
causas de la pérdida d.~e bosqu~es nativos so~n e~l avance de la 
frontera agropecuaria: ~ganadería y soja además de los incendios", 
afirma la organización. 



La demanda de soja y su mercado ~están a~ alza, como d ~escribía e~ 

trabajo de Environmental Research. En 2020, recomenzó la 
escalada de pr~ecios que hizo que se pasara de 360 dólares por 
tone~ada ~en el mes de abril a los 520 dólares por tone~ada ~en 

diciembre, e~s decir, un encarecimiento de~ 44°Jó en ocho meses. 
~~'~Una. oot~zación que no se registraba desde los máximos de 2012 .. , 
aclara el Ministerio de Agricu~tura que subraya que la soja nes uno 

de los principa~es productos agrarios importados por España". 

Efectivamente, España ~está entre los primeros puestos de la 
demanda europea. lmRorta más d~e c~nco millones de toneladas d~e 

soja cada año, según los registros del Ministerio de Agricultura. 
Entre 2016 y 2020 ~as compras subieron un 9°/o: de 5,3, a 5,8 
millones de toneladas entre habas y tortas de soja. Más de lla m~tad 

v~ene de Brasil {que ~es e~ pais al que m1ás importa productos 
ag roali mentarios). 

Y, casi toda la soja que entra e~n Españ1a, se usa para fabricar 
piensos para animales, no para comida o bebida humana. nson la 
bas~e proteica de la alimentac~ón ganadera·~, explican en 
Agricu~tura. Más d ~e cuatro miUones de toneladas de soJa se utilizan 
todos los años para obtener alimentac~ón anima~. La P-roducción 
total de P-iensos en EsP-aña SUP-eró los 37 millones toneladas en 
2020 por los 31 mil~ones toneladas de 201 S. El l96o/o es para 
ganado o aves, .. animal~es de abasto·~ en terminología 

. 
agropeeuana. 

Sustento del ·boom· ~del porcino 

El engranaje que une la soja suramericana con las explotaciones 
~niensivas europeas está engrasada por ~oorporaciones oomo 
Bunge o ~cargi~l que eontro~an la cad~ena ~en la producción~ 

transporte y transformación. Ambos gigantes, qu~e aseguran que 
sus comprom~sos y códi~go int~erno hacen que su soja sea 
··sosten~ble .. , tienen plantas transformadoras de soja. en puertos 
españoles para cerrar su negocio integrado: adquisición ~en ~el 

campo, transporte oceánico y transformación de las habas de soja 
en producto que marcha a los fabricantes de piensos. 

En este sentido, más de ~a m~tad de toda esa producción de pi ~enso 

en España es comida para cerdos dest~nados al matadero, según 
refleja la recopilación de datos de fabricantes que r~eal iza el 
Mi n ist~er~o de Agricultura. 

Es e~ sustento principal d~el boom del porcino ~que ha 
exp~er~m~entado España al pasar en diez años de sacrificar 40,8 
millones cerdos en 2010 a 56,4 mil~ones ~en 2U20. Cada vez se 
crían más animal ~es en un número menor de explotaciones -más 
grandes~ y con un volumen d~e exportación que se ha disparado. 
En 2020 ~as v~entas a China subieron un 111 o/to y más de 700.000 
tone~adas. Tres de cada cuatro toneladas de carne de cerdo 
exportadas por España fuera de la UE fu~e vendida a China aquel 
año ( 1 , 3 mi Uones en tota ~). 

Isabel Fernández ~cruz, de Ecolo~gistas en Acción, analiza que 
~·'España se ha convertido en una maquila cárnica donde se reciben 

gra.ndes cantidades de materias primas extranjeras baratas para 
ser transformadas en productos de mayor valor~ qu~e son 
nuevam~ente exportados a terceros países ... Y, muy crítica con est~e 

esquema, remata: ·~Este modelo conlleva graves ~mRactos 
socioambientales, tanto en los lugares de cultivo de la soja, oomo 
en los terr~torios rurales ibér~cos con ~a contaminación del agua~ el 
air~e, y la pérdida de biod iversidadiU. 
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