
Alimentación animal y 
deforestación 

Jornadas “La ganadería extensiva 
importa. Aspectos ambientales”. 
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La soja juega 
un papel 
decisivo en la 
alimentación  
animal  



Industria de 
los piensos y 
ganadería 
industrial 
crecimiento 
en paralelo  

Soja en piensos: 
Aves: 50% 

Porcino: 28%  

En 2019 España importó 
en torno a 6Mt. de soja 

Alimentación animal 
principal insumo en la 
producción ganadera 

Datos: MAPA. (2020b) y MAPA. (2020c) 

34Mt de pienso 
producidas en 2019 



Impacto de la 
soja en los 
países de 
producción: 
transgénicos 



Impacto de la 
soja en los 
países de 
producción: 
deforestación 



Vulneración 
de derechos  
humanos 

BRASIL: Se han intensificado las 
expropiaciones de tierras indígenas 
a través de la invasión y la 
ocupación ilegal en todo el 
territorio nacional (los 109 casos 
registrados en 2018 subieron a 256 
casos en 2019. 

En 2020, 724 tierras indígenas 
fueron devastadas por más de 
115.000 incendios intencionados en 
2020. 

En el estado de Pará de 1985 a 2019 
se han producido 49 matanzas, con 
229 víctimas. 



El papel de 
la UE 

Segundo importador mundial de deforestación tropical y emisiones 
asociadas 

Responsable del 16% de la deforestación asociada al comercio 
internacional 

La expansión del monocultivo de la soja llegará a los48 millones de 
hectáreas en 2030 y dará lugar a elevadas emisiones de gases de 
efecto invernadero por la pérdida de biomasa y de carbono del suelo 

El cultivo industrial de la soja representa el 47% de la deforestación 
importada por la UE de productos agrícolas y ganaderos  



2008 

2008: 
Comunicación 
de la CE 

2013 

Estudio sobre 
huella de la 
UE– Consumo 
europeo un 
importante 
impulsor de la 
deforestación 

2019 
Comunicación 

de la CE 
“Intensificar la 
actuación de 

la UE para 
proteger y 

restaurar los 
bosques del 

mundo. 5 
prioridades 

2020 

Consulta 
Pública: 1,2 
millones de 
personas piden 
regulación 

2021 

FLEGT – EUTR 
Revisión & 
Estrategia de 
bosques de la 
UE 

Nov. 2021 

Glasgow: 
acabar con la 
deforestación 
2030  

Propuesta de 
regulación– IA  

2022 

Adopción por 
co-decisión– 
PE & Consejo  

Un 
Reglamento 
demandado 
hace 
tiempo: 
Breve 
historia 

2019 





 

GRACIAS 
#LOS ROSTROS DE LA SOJA 

#Con la soja al cuello 
/https://www.ecologistasenaccion.org/164372/los-
rostros-de-la-soja/ 
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