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a industria española del porcino supone el 37 por ciento del total de la producción
ganadera, y el 14 por ciento de la producción agraria total, generando alrededor de
6 millones de euros en 2014.1 España es el tercer mayor exportador mundial de porcino,
detrás de China y Estados Unidos, tras convertirse en 2015 en el principal exportador de
la Unión Europea (UE), por delante de Alemania y Dinamarca.2 En ese mismo año, España
alcanzó también el mayor censo de la UE, con 28.3 millones de cerdos.3 Mientras que
otros productores europeos reducen su producción, España la incrementa, así como sus
exportaciones, como resultado de una industria con un alto nivel de integración y con los
costes de producción más reducidos entre los principales países productores de la UE.4
Como consecuencia de esta integración vertical y los bajos
costes de producción, la industria porcina española se está
concentrando de forma progresiva en unas pocas manos,
con cada vez menos explotaciones y con los ganaderos y
ganaderas cada vez jugando un papel más marginal. Al
mismo tiempo, el tamaño de las granjas se ha incrementado
de forma drástica, con miles de cerdos encerrados en grandes
naves. Esta concentración ha tenido como consecuencia el
deterioro de las condiciones laborales y un creciente y fuerte
impacto sobre el medio ambiente y el bienestar animal.
Tradicionalmente la producción porcina en España se
centraba en las explotaciones extensivas de cerdos ibéricos
del Suroeste peninsular, ligadas a las dehesas. 5 El desarrollo
de la ganadería industrial comenzó en los años sesenta del
siglo pasado a través de la integración vertical, fomentada
por la industria de los piensos, que fue el actor clave en este

desarrollo. En la actualidad la industria del porcino está
controlada por grandes empresas integradas verticalmente
que proporcionan el pienso, los animales, las normas y
los estándares de producción, mientras que los ganaderos
engordan y crían los animales para venderlos a un precio
previamente fijado.
Tras los años sesenta, los procesos de integración han surgido
a partir de otros niveles de la cadena de producción, como
los mataderos o las cooperativas, como Coren o Guissona,
que comenzaron a operar a varios niveles de la cadena de
producción. Empresas cárnicas como El Pozo y Valls también
desarrollaron sus propios procesos de integración. La última
ola de integración llegó a partir de los grandes supermercados,
como Carrefour, Eroski y Mercadona. 6
España ha desarrollado en los últimos años una industria del
porcino orientada a la exportación, fuertemente concentrada
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Ya en 2007 España importó 4,2 millones de
toneladas de soja para alimentar su ganadería
industrial.1 La mayoría de esta soja procede de
América del Sur, donde la rápida expansión de
las plantaciones de soja implica graves impactos
ambientales y sociales. Un informe de 2010
de Amigos de la Tierra Europa destacaba los
siguientes impactos: 11
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• Deforestación y pérdida de biodiversidad. La
expansión de las plantaciones de soja – cuyo
principal impulsor es la ganadería industrial – es
responsable de deforestación masiva, pérdidas
de hábitat y biodiversidad, especialmente en
importantes áreas ecológicas como el Amazonas.
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• Cambio climático. La producción de pienso
animal a base de soja produce una considerable
emisión de gases de efecto invernadero por
la deforestación y el uso de fertilizantes en el
cultivo de la soja.
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• Uso de agua y contaminación. La soja puede
ser un cultivo intensivo en agua cuando
se realiza en regadío para incrementar los
rendimientos. El Reino Unido consume en
torno a los 1,43 miles de millones de metros
cúbicos de agua de Brasil al año a través de sus
importaciones de soja.
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genéticamente y control por parte de
multinacionales. La soja transgénica supone
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mayoría es soja “Roundup Ready” que ha
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a su herbicida Roundup. La introducción de
soja transgénica ha incrementado de forma
dramática el uso de glifosato, contaminando
el agua y causando graves impactos sobre las
comunidades locales.
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y muy dependiente de los mercados internacionales, tanto
para el consumo como para la producción. 7 El pienso supone
en torno al 70-80 por ciento de los costes de producción del
sector. Los precios de la soja, la principal fuente de proteína
para alimentación del ganado porcino y probablemente
la materia prima agraria más integrada en los mercados
internacionales, cambia su precio cada semana.8 (Ver cuadro.)
Los costes de mano de obra, sin embargo, suponen tan solo en
torno al 2,1 por ciento de los costes de producción. 9

• Acaparamiento de tierras. La mayoría de las
plantaciones de soja son propiedad de grandes
terratenientes y empresas multinacionales. Al
acaparar la tierra, campesinas, campesinos,
población indígena y las comunidades rurales se
ven desplazadas. Tan solo en Paraguay nueve mil
familias campesinas han sido desplazadas por la
expansión de la producción de soja.

Cada vez menos granjas,
cada vez más grandes
El número total de granjas de porcino en España ha disminuido
de forma drástica en los últimos años. Entre 1999 y 2009
desaparecieron más de 110.000 explotaciones, una reducción del
61,4 por ciento en tan solo una década. 12 En el mismo periodo
el censo de cerdos se incrementó en un 12,3 por ciento, hasta
llegar casi a 25 millones de animales.13 De las granjas existentes
el 80 por ciento eran consideradas explotaciones “intensivas” y
agrupaban al 90 por ciento del total del censo. 14
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Ya en 2009 las explotaciones intensivas tenían plaza para
unos 27,5 millones de cerdos. De estas plazas, el 87,3 por
ciento son para cerdos en interior de naves sobre suelos total
o parcialmente enrejados.15 Estos animales no tienen acceso
al exterior y no verán nunca la luz natural. Tan solo el 5
por ciento de las plazas para la cría y engorde de cerdos los
mantenían libres sobre lechos de paja.
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y vertidos ilegales relacionados con la gestión de
los purines de la ganadería industrial de porcino.
El problema se agravó a partir de 2014, cuando
el gobierno canceló las ayudas a las plantas de
tratamiento de purines (que lo utilizaban para
generar electricidad), lo que provocó el cierre de
multitud de estas instalaciones.41 A continuación se
resumen algunas de las noticias publicadas tan solo
en los años 2015 y 2016.

Mientras tanto la concentración en el sector continúa. Los
datos indican que entre 2009 y 2013 desaparecieron otras
18.000 granjas, un 25 por ciento del total, dejando tan solo
51.767 en todo el país.16 Mientras, el censo porcino llegó en
2015 hasta los 28,3 millones.17 El número de animales por
granja se disparó desde una media de 122 en 1999 hasta 354
en 2009 y 467 en 2013. 18

Policía y agencias ambientales de Cataluña
denuncian con frecuencia vertidos ilegales
intencionados de purines a ríos o alcantarillado.42
Pero se investigan vertidos ilegales de purín en todo
el Estado, incluyendo 15 casos en tan solo cinco
iÃiÃi>«iµÕi>VÕiV>`iÀ>Ì>ÀÀ>>]i
Aragón, donde un mal mantenimiento de las balsas
de purín provocó fugas al río.43 Otros incidentes
incluyen un vertido ilegal en Huesca o un vertido
accidental de purín en Salamanca.44 ÕÀV>]>
Guarcia Civil lanzó una operación a escala regional
centrada en los vertidos ilegales denominada
“Operación purín”. 45

La ganadería porcina tradicional española se practica todavía
en las regiones de Andalucía, Castilla y León y Extremadura.
Un modelo de ganadería basado en las dehesas, en general
con cerdos de raza ibérica. En 2008 este modelo suponía
un millón de cerdos sacrificados. Otros tres millones de
cerdos sacrificados de raza ibérica fueron criados en granjas
industriales o en otros modos mixtos de producción. 19 La
desaparición de granjas de cerdos ha sido más aguda en
estas regiones (además de en Galicia), causando graves
impactos sobre la economía rural.

Una ndustr a ue se on entra

Una persona fue condenada a un año de prisión
por vertido ilegal de purines en Sevilla, y otra fue
sentenciada a una fuerte multa en Fuerteventura.
46
Tres personas se vieron envueltas en un juicio
por contaminación de aguas subterráneas en
?>}>]iÕV>ÃiiµÕiÃÛiiÃ`iÌÀ>ÌÃ
superaban 45 veces el límite legal.47 wÃV>«`
cuatro años de cárcel para el propietario de una
explotación industrial de porcino en Huelva por un
vertido ilegal que alcanzó un espacio natural y que
afectó a la salud de los vecinos.48

Tan solo seis provincias – Lleida, Huesca, Zaragoza, Murcia,
Barcelona y Segovia – acogen a la mitad de los cerdos
del país. 20 Lleida, con una población de 443.029 personas,
contaba con casi 10 cerdos por habitante en 2015.21 En una
comarca de Lleida, La Noguera, la media era de 23 cerdos
por persona. En la comarca de las Cinco Villas, en Zaragoza,
llegaba a 25. En La Litera, en Huesca, había más de 40
cerdos por cada uno de sus 18.696 habitantes.22
De forma similar, tan solo cinco provincias suponen el 54,4
por ciento de los cerdos sacrificados en el país: Barcelona,
Gerona, Murcia, Lleida y Málaga, todas situadas cerca de los
principales centros de consumo y de las industrias cárnicas.23
En 2015 la industria sacrificó 46,4 millones de cerdos, tres
millones más que en 2014.24 Esto supone casi cuatro millones
de toneladas de carne, una producción que aumenta año tras
año. 25 Y significa que en 2015 se sacrificó en España un cerdo
por cada habitante.26 También hay concentración en el sector
de los mataderos. Hay unos 700 en todo el Estado, de los cuales
solo alrededor del 20 por ciento trabajan exclusivamente con
ganado porcino.27 Cataluña supuso el 42,2 por ciento de toda la
producción de carne de cerdo de todo el Estado en 2015.28

Tanto en Coruña como en Lugo se documentó la
muerte de miles de peces por vertidos ilegales en
varios ríos.49 En Barcelona se denunció la muerte de
una especie protegida de cangrejo.50
ÕV ÃÕV«ÃÃÕvÀiÃ>ÃÀiÃ
resultantes de una aplicación excesiva de
purines en los suelos, incluyendo poblaciones en
Tarragona, Alicante o Segovia. En este último caso,
se debate una nueva reglamentación para prohibir
>>«V>V`i«ÕÀiÃÃwiÃ`iÃi>>Þ
festivos para proteger la industria turística. 51

De forma tradicional prácticamente todos los cerdos se
vendían en subasta o en negociación directa entre ganaderos
y productores de carne. En la actualidad la mayoría
de los cerdos son controlados por la industria cárnica,
supermercados o procesadoras mucho tiempo antes del
sacrificio, ya sea porque estos actores son los propietarios
de los cerdos, o porque ya han acordado su compra. Debido
a esta creciente integración vertical, el gran potencial de
negociación y compra de los grandes comercializadores y
operadores ha ido imponiendo sus modelos de fijación de

Las quejas sobre descargas ilegales se repitieron en
ÕÀV>Þ6>iV>°52 En Pontevedra otro vertido ilegal
fue descubierto tras un incendio forestal.536iÀÌ`Ã
accidentales en Coruña y Toledo forzaron a prohibir el
consumo de agua del grifo en las zonas afectadas.54
En Lugo un vertido procedente de un camión
provocó el cierre de una carretera local, mientras que
el vertido de otro camión descargó dos toneladas de
«ÕÀiÃiÕ«ÕiÌiÃLÀiiÀ°55
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Segrià, Noguera y Osona albergaron más de 2,5 millones
de cerdos, que producen 16 veces más excrementos que
su población. Los cerdos de Segrià, Noguera, Osona y Alt
Empordà produjeron más excrementos en 2009 que el total
de la población de Cataluña, unos 7,5 millones de personas. 33

precios, en los que se priorizan la estrictas exigencias y la
volatilidad de los mercados, mientras se presta cada vez
menos atención a los problemas y circunstancias de los
productores. 29

Un país saturado de purín

La concentración territorial de la industria porcina ha
contribuido a un problema dramático de gestión de los
purines, que afecta a las poblaciones cercanas, al suministro

La enorme cantidad de purín producido por las granjas
porcinas industriales se acumula en balsas y se aplica (con
frecuencia en exceso) a tierras de cultivo.
Los 28,3 millones de cerdos censados en España en 2015
produjeron casi 61 millones de metros cúbicos de purín.
Esta cantidad de residuos orgánicos podría llenar más de
23 veces el estadio del F.C. Barcelona, el Camp Nou. 30 Los
cerdos de todo el país produjeron más excrementos que los
46,5 millones de personas que viven en él (en torno a los 41,8
millones de metros cúbicos cada año). 31
La industria del porcino está concentrada en unas pocas
regiones. Cataluña y Aragón acogieron casi la mitad de los
cerdos del país en 2013, con 6,7 y 5,3 millones de cerdos
respectivamente. 32 Tan solo las comarcas catalanas de

Abuso de antibióticos en la ganadería industrial
Los antibióticos son herramientas básicas para la medicina humana. Pero las autoridades sanitarias están
advirtiendo que estos medicamentos clave están perdiendo su efectividad. Las bacterias evolucionan
en respuesta al uso de antibióticos, tanto en humanos como en animales. El desarrollo de resistencia a
antibióticos se acelera por el uso de dosis bajas de antibióticos en la industria ganadera. Durante décadas,
la ganadería industrial ha utilizado medicamentos de forma rutinaria no para tratar animales enfermos, sino
para prevenir enfermedades y acelerar el crecimiento. Una práctica conocida como uso no terapéutico, muy
generalizada en explotaciones con cientos o miles de animales hacinados y en condiciones no higiénicas.56 La
UE prohibió el uso de antibióticos como promotores del crecimiento en 2006, pero los antibióticos se siguen
ÕÌâ>`VÌÀ>Ì>iÌ«Àw?VÌV«>À>«ÀiÛiÀiviÀi`>`iÃ°
En España, y a nivel internacional, la ganadería industrial utiliza muchos más antibióticos que la medicina
humana, y los utiliza de los principales tipos utilizados para humanos. En los Estados Unidos, con una
industria muy desarrollada de ganadería industrial, el 80 por ciento de todos los antibióticos se venden para
ÕÃ}>>`iÀ°ÕV >Ã`i>Ã«iÀÃ>ÃµÕiÌÀ>L>>iiÃÌ>`ÕÃÌÀ>ÃÌ>ÃµÕiÀ>VÃViÌiÃ`i>
enorme cantidad de antibióticos que se pueden encontrar en los piensos compuestos que deben utilizar por
sus contratos con la industria cárnica.
A pesar de que la industria ganadera intenta negar su papel en el incremento de los problemas de
ÀiÃÃÌiV>Ã>>ÌLÌVÃ>ÛiÕ`>]>Ã«ÀÕiL>ÃÃV>À>Ã°>ÞÕVÃiÃViÌwVÃLÀiiÀiÃ}
que el uso “no terapéutico” de antibióticos en la ganadería supone para la salud humana. Las bacterias
resistentes a antibióticos se pueden propagar de animales a humanos a través de la comida, por transferencia
directa en las granjas y zonas rurales, y a través de aguas contaminadas.
España es el principal consumidor de medicamentos antimicrobianos en la UE. Un tercio de todos los
medicamentos utilizados en ganadería en la UE en 2014 fueron vendidos en España. La industria cárnica
española utiliza 419 miligramos de agentes antimicrobianos veterinarios por cada mil toneladas de
carne, unas tres veces más que en Alemania o casi diez veces más que en Dinamarca, otros importantes
productores europeos de carne. El 96 por ciento de esos medicamentos están integrados directamente en
el pienso, o se venden para añadirlos directamente en el pienso o en el agua en la granja para el tratamiento
colectivo de los animales. El tratamiento colectivo se usa principalmente en explotaciones industriales de
cerdos y pollos.57
La resistencia a antibióticos provoca 25.000 muertes cada año en Europa, con un coste anual de más de
1.500 millones de euros. Si la resistencia sigue aumentando al ritmo actual, se calcula que en 2050 más de 10
millones de personas pueden morir en todo el mundo por infecciones que antes podrían haber sido tratadas
con antibióticos.58
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Gobierno catalán invierte más de 6 millones de euros cada año
para abastecer de agua potable a la población afectada.39

de agua y al medio ambiente (ver cuadro). Publicaciones
científicas han identificado la relación entre el tamaño de
la cabaña porcina en una zona determinada y las elevadas
concentraciones de nitratos en las fuentes locales de agua. 34

Esta industria también plantea problemas a nivel laboral. Varios
medios de comunicación han informado de condiciones de
explotación, bajos salarios y racismo hacia las personas que
trabajan en mataderos y el conjunto de la industria, en su mayor
parte migrantes de origen africano, chino o de Europa del Este.4

A diferencia de las ciudades, donde los excrementos
humanos se canalizan hacia las plantas depuradoras, los
excrementos animales se lavan desde las naves donde los
animales están encerrados hacia grandes balsas. Estos
enormes volúmenes de purín pueden filtrar su contenido o
romperse, especialmente durante tormentas, vertiendo a los
cauces de agua, matando peces y liberando residuos y malos
olores por el territorio. El purín de estas balsas se aplica
en campos de cultivo como fertilizante, pero cuando estas
aplicaciones exceden la capacidad de los suelos para absorber
los nutrientes, el exceso (principalmente nitrógeno y fósforo) y
bacterias llegan a acuíferos y ríos.35

on us n
La industria española del porcino se expande con rapidez,
con un desarrollo basado en una creciente concentración,
bajos costes de producción y una fuerte dependencia de las
importaciones y los mercados internacionales. Pero esta
industria no está asumiendo sus graves impactos ambientales,
sobre las personas trabajadoras y las comunidades locales.
Mientras se anuncian cada vez más proyectos de granjas
industriales, la resistencia crece entre la población afectada
por los impactos de esta industria. Hay una necesidad
urgente de replantear el desarrollo de la industria del porcino
en España, para que la ganadería pueda retomar su papel
como actividad que mantiene el medio rural, que satisface
las demandas de las personas consumidoras y que respeta el
medio ambiente y las condiciones laborales.

Es frecuente leer en los medios locales de estas zonas noticias
sobre municipios con prohibición de beber agua del grifo por
alta concentración de nitratos.36 En 2015 el Gobierno de Aragón
emitió 61 incidencias oficiales relacionadas con la calidad del
agua debidas a la contaminación por nitratos.37 En Cataluña la
contaminación por nitratos supera el límite legal (50 mg/l) en
el 41% de los acuíferos, y 142 municipios de los 947 municipios
catalanes tienen problemas de acceso al agua potable.38 El
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