






Des dels anys 60, el nombre d'efectius porcins ha passat de poc menys de 5
milions, a més de 30
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Producción carne (ESP) miles de toneladas



CARNE

La carne más producida es la porcina: 4 millones de toneladas, España es el 3.º productor
mundial de cerdo (nos gana China, los Estados Unidos ) y el 3.º exportador mundial, pero
a nivel de exportaciones el podio está muy igualado, 2,1 millones de toneladas España,
2,6 Alemania y 2,8 los EE. UU.. Exportamos por valor de 5.000 millones de € (el doble que
vino y un 50% más que óleos), producimos 4,5 veces el que comemos y podríamos
alimentar a 211 millones de personas, o lo que es lo mismo, en mitad de la población de
la UE. Toda esta carne son animales metidos unas 80.000 granjas concentradas en 8
provincias del Estado, la mitad de todo esto está en unas pocas comarcas de Cataluña y
Argón. Podemos imaginar el impacto ambiental de parecidos megapolis cárnicas



Lugares como la provincia de Huesca, donde
en los últimos dos años el número de cerdos
ha aumento en 1000 animales cada día,
repito, cada día.



Uno de cada tres kilogramos de cereal que
importa Europa lo importa el Estado
español y es, básicamente, por su industria
cárnica. La hipertrofia es tan mayúscula
que necesitemos más del doble de cereal
que produzcamos para alimentar la
ganadería industrial y toda la soja que
podamos pillar de los mercados
internacionales. Cada año importamos 5
millones de toneladas de cereal y 14
millones de toneladas de soja.





El “sector”
• A pesar de las numerosas advertencias de organizaciones sociales e

instituciones europeas sobre la necesidad de corregir los impactos
negativos del sector, el censo porcino catalán no hace más que
crecer desde hace 25 años, durante los cuales ha pasado de 5 a 8
millones de años. animales

• Tampoco todas las granjas son iguales: la mitad de la capacidad
productiva se concentra en 1.000 de las casi 6.000 granjas que
existen en el territorio catalán. Es decir que el gran problema está
en el 17% de las granjas.
Tres cuartas partes de las granjas catalanas de engorde (el 71,8%)

están integradas11 dentro de conglomerados cárnicos
gigantescos. La ganadería libre es una excepción, tanto en peligro
de extinción como la tortuga careta o el quebrantahuesos



• Anualmente se sacrifican más de 23 millones de cerdos en
Cataluña y esto significa que somos la segunda región
europea que más animales sacrifica tras Alemania y
empatados con Francia. . Desde 2013 hasta 2020 el número
de cerdos en Catalunya ha aumentado a un ritmo constante
de 500 animales al día. Tampoco parece que lo que indica
la ley en este apartado se esté aplicando

• España en su conjunto, sacrifica 56 millones de cerdo .Si
miramos esto mismo pero en toneladas de carne, vemos
cómo Cataluña produce 2 millones de toneladas de carne
de cerdo anuales, el 41% de toda la carne producida en el
Estado. Por ponerlo en contexto europeo, es la tercera
zona donde más carne de cerdo se produce, de nuevo
empatado con Francia

El “sector”



• En 2020 Cataluña importó el equivalente a 2,16
millones de cerdos de 20 kg de peso.El 40% de
todos los cerdos importados por el Estado . ¿De
dónde provenían? De Francia y de los Países
Bajos.

• Cataluña exporta el 79% de la producción.
Cataluña exporta el 51,53% del total de la carne
exportada por el Estado y el 22,56% de lo que
exporta la UE. Es decir, que casi 1 de cada 4 kg de
carne de cerdo que exporta la UE son catalanes.

El “sector”



El “sector”









• Cambio Climático
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LOS FERTILIZANTES
Y PESTICIDAS

 Es el top 1 de las emisiones agrícolas de
GEIs en la producción vegetal

 Casi la mitad de las emisiones del
sector agrícola (45%) es atribuible a los
fertilizantes (65% a la fabricación de
nitrogenados y 15% a su aplicación en
campo y también fuente importante es la
aplicación de purines)

 En la fabricación de fertilizantes
nitrogenados, se emiten GEIs y se
requiere de una elevada cantidad de
energía no renovable (especialmente gas
natural): el 8,27% del consumo total de
energía se gasta en este proceso

14,5 MtCO2 eq y 2,2 MtCO2
eq



LOS FERTILIZANTES
Y PESTICIDAS

 El uso intensivo y desmesurado de pesticidas y fertilizantes tiene un impacto
más allá del cambio climático: impactos a nivel social y ambiental

 Anualmente se usan en el estado español: 5,1 millones de t de fertilizantes
sintéticos (fundamentalmente nitrogenados)

 OBJETIVO: que las aguas estén por debajo de 25 ppm, pero casi el 40% de las
aguas están por encima de esta cifra y un 21,5% están por encima de 50 ppm
(tope para potable)

 EUTROFIZACIÓN DE LAS AGUAS Y CONTAMINACIÓN DE ACUÍFEROS

14,5 MtCO2 eq y 2,2 MtCO2
eq



3) PRODUCCIÓN GANADERA

LAS PRINCIPALES FUENTES DE
EMISIÓN DEL SECTOR
AGROALIMENTARIO



PRODUCCIÓN DE CARNE

 La producción ganadera tiene una importancia muy
elevada en las emisiones del sector agroalimentario

 Representa el 81% de las emisiones en la fase de
producción y el 57% del total alimentario



3. DIETA ACTUAL Y EMISIONES

 La principal fuente de cambio
climático alimentario es el
consumo excesivo de productos
de origen animal, especialmente
de carne y derivados

 La recuperación de la dieta
mediterránea reduciría las
emisiones asociadas a la
alimentación en un 72%

 Una de las herramientas más
potentes para luchar contra la
emergencia climática y para reducir
nuestras emisiones es un cambio
de dieta hacia opciones más
vegetarianas



Emisiones
• Los datos oficiales de emisiones del sector agrícola y ganadero que ofrece la

Oficina Catalana del Cambio Climático veremos que, para el año 2019, son un 9%.
Poco. Especialmente si lo comparamos, por ejemplo, con el transporte, que según
la misma fuente y clasificación es responsable del 30% de las emisiones.

• ¿Qué calcula esta categoría? Tres cosas: las fermentaciones entéricas (las famosas
rotas de las vacas), las emisiones asociadas al estiércol/purín y las emisiones
derivadas de la aplicación de la fertilización sintética en los campos.

• La UE publicó hace unos años un informe que lleva por título Evaluación de la
contribución del sector ganadero a las emisiones de gases de efecto invernadero
de la UE, que es el informe oficial más completo que tenemos sobre las emisiones
ganaderas a la UE. Los datos están desagregados por cada estado miembro y por
sectores productivos. Real Academia de Ingeniería, Emisiones de gases efecto
invernadero en el sistema agroalimentario y huella de carbono de la alimentación
en España. Una característica que comparten estos dos informes es que calculan
las emisiones a partir de un análisis del ciclo de vida (ACV),



• Podemos comparar estos datos de la emisiones por kg de carne de cerdo producida con respecto a la que
nos ofrecía Interporc cuando decía que la industria porcina solo representaba el 1,9 % del total de las
emisiones: 1,3 kg de CO2-eq/kg carne, muy lejos de los aproximadamente 7 que reflejan los análisis del
ciclo de vida.



• Si calculamos, ahora, las emisiones asociadas a la
producción ganadera en Catalunya (aplicando el ACV),
veremos que llegan hasta las 22.142 kilotoneladas (kt) de
CO2-eq. ¿Esto es mucho o poco? Pues representa
exactamente la mitad de todas las emisiones catalanas, un
50,34 %. Para que nos hagamos una idea, el transporte
emite en Catalunya (según cálculos del Inventario NIR)
13.000 kt de CO2-eq. De las 22.000 kt mencionadas, la
producción de carne representa el 95 %, es decir, un 47 %
de todas las emisiones catalanas, y la producción de carne
de cerdo, el 67 % de las emisiones del sector ganadero y el
34 % del total de emisiones. Entre el 1,9 % y el 34 % hay
una diferencia significativa. Entre el 9 % de las emisiones
agrícolas del NIR y el 50,34 % del ACV, también









¿INTERPORC ENFRIA EL PLANETA?

 Según el sector porcino estatal,
las emisiones de GEIs por kilo
de carne producido se han
reducido un 41%

 Los estudios dicen que las
emisiones por kg de carne de
cerdo producida se han
duplicado, triplicado o
cuadruplicado

 Cada vez se producen más
cerdos, que comen más pienso
y hay cada vez más emisiones
de este sector



Nadie en Europa fabrica tanto pienso como el Estado español, ni
nadie en el Estado fabrica tanto pienso como Catalunya. Según datos
de 2020, Catalunya fabrica el 22 % de todo el pienso estatal. El Estado
español es una auténtica potencia mundial, los cuartos productores
mundiales (al lado de México y la India), solo superados por China,
EE.UU. y Brasil, y lo es gracias a Catalunya. Es preciso entender los
puertos catalanes como lo que son: un verdadero hub mundial de
entrada de cereales y soja destinados a la alimentación animal. El
Estado español es, de hecho, el primer importador europeo de
materias primas para hacer pienso: uno de cada tres kilogramos de
cereal que importa Europa lo importa el Estado español, y es,
básicamente, para su industria cárnica. El 78 % de todo el pienso
fabricado en Catalunya se destina a la producción cárnica, y el 60 % a
la industria porcina.

LOS PIENSOS



LOS PIENSOS

 El principal fabricante de piensos es NANTA, que pertenece
a la transnacional NUTRECO, la tercera empresa
agroalimentaria en el Estado

 NUTRECO es líder mundial en producción de salmón de
piscifactoría, carne de ave y una de las empresas líderes en
producción de carne de cerdo

 Solo en la fabricación de pienso, NUTRECO es
responsable de emitir más de 4 millones de tCO2eq,
bastante más que todo el tráfico aéreo y lo mismo que
toda la industria química estatal

41,5 MtCO2 eq



El 70% de todo el cereal (producido e importado) se destina a la
alimentación animal

57%
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un 37 % de los costes de producción de la carne de cerdo están subvencionados.
Dicho al revés, sin los subsidios directos al cereal, el coste de producir un kilogramo de
carne de cerdo serían un 37 % más altos. Sumemos ese 37 % al 18 % que son
subsidios directos que recibe la producción de carne de cerdo : 55 %. Ergo, más de la
mitad de los costes de producir carne de cerdo están subvencionados.

PAC, que es la mayor política europea, con un presupuesto de 50.000 millones
al año, de los cuales se calcula que entre el 69% y 79% se destina directa o
indirectamente a la ganadería. Lo que supone entre el 18% y el 20% del
presupuesto anual total de la UE.



A MODO DE CONCLUSIÓN…

 Las emisiones de GEIs derivadas del sistema agroalimentario no se
emiten en el vacío, hay importantes empresas detrás con
nombres y apellidos que son las principales responsables de esas
emisiones

 Las estrategias de capitalismo verde están siendo utilizadas por
activa y por pasiva por las empresas y nos están robando el
discurso

 La producción ganadera intensiva es con creces la principal
responsable del cambio climático en el sector agroalimentario

 Para combatir el cambio climático hay que territorializar nuestra
alimentación, huir de los modelos productivistas e intensivos y
apoyar al sector productivo de nuestro territorio desde la
compra pública, las normativas, las administraciones y las
opciones individuales de compra






