DE LA MATANZA A LAS MACROGRANJAS
Esteban Matilla Rodríguez

Hace no tantos años, en nuestros pueblos, casi todas las familias tenían en sus casas uno o dos
cerdos que cebaban para, tras hacer la matanza, poder obtener la imprescindible cantidad de carne
y grasa que les alimentara. Desde los chorizos a la manteca, pasando por lomos, morro, costillas o
jamón, todas las partes del cerdo eran aprovechadas. Los cocidos, en particular, eran fabulosos.
Algunas familias construyeron pequeños ceboneros donde criaban cerdos para venderlos, ya sea a
particulares, a tratantes o a alguna cooperativa, aportando así un dinero extra a la austera economía
de estas tierras.
Pero poco a poco todo
esto fue desapareciendo. La
vida moderna, los nuevos
gustos y formas de vida
acabaron con las viejas
pocilgas, los montones de
estiércol en eras o “arreñales”
y las reuniones familiares para
el sacrificio del cerdo. La
matanza era realmente una
fiesta y este legado cultural y
culinario prácticamente ya se
ha perdido.
Estos
cerdos
eran
criados casi como uno más de
la familia, pues de su engorde
dependería la calidad del
producto resultante. Los alimentos que se le daban eran todos naturales, principalmente cebada
molida, alfalfa o algún resto de comida, sobre todo vegetal.
Desaparecida esta materia prima, bien cebada y de confianza, actualmente tenemos que confiar
en los productos comprados en las carnicerías de barrio o de las grandes superficies comerciales. Y
el dilema es si ¿esa carne tiene la misma calidad que la de los cerdos criados en casa?
Y aquí entramos en el tema de las macrogranjas.
Esta ganadería intensiva porcina es prácticamente la única que nos surte de carne de cerdo,
salvo la ganadería extensiva de la que después hablaré. Miles de cerdos se crían, apiñados, en grandes
naves donde todo está medido al milímetro para que la producción sea la mayor posible: los metros
cuadrados mínimos donde vivirán los cerdos, el pienso que debe comer cada uno para su rápido
engorde, los antibióticos que se les aplicará para que no contraigan enfermedades (estén enfermos o
no), las crías que debe tener cada madre para que el negocio salga rentable, etc.
Las pequeñas granjas de porcino han desaparecido, fulminadas por la competencia y por los
precios de venta, de los piensos (la mayoría es soja traída de Brasil), de los servicios veterinarios,
etc. Ahora solo puede aventurarse a montar una gran explotación porcina quien tenga mucho dinero
o se arriesgue a pedir un préstamo considerable (400.000 €). El sistema actual es el de las
Integradoras. Estas facilitan al ganadero las crías, los piensos, los antibióticos, los veterinarios, etc.,
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a cambio de comprarle los cerdos ya cebados. Así, al ganadero se le da una ganancia fija y lo único
que tiene que hacer es ocuparse de la granja. Pero la inversión grande la hace él y también se tiene
que ocupar del mayor inconveniente de este negocio, los purines. Los grandes empresarios, mediante
la integradora, se quitan de encima este gran problema y sacan las mejores ganancias con sus
mataderos y con la
distribución del producto.
Y lo que es más perverso,
cuando el terreno esté
contaminado o el negocio
no salga rentable, por
gastos de producción,
pestes
porcinas,
contaminación, etc., las
integradoras levantan el
vuelo hacia otras zonas y
aquí dejan al pobre
ganadero con la hipoteca y
arruinado.

www.ecologistasenaccion.org

Además, los que trabajan en estas granjas están expuestos a las enfermedades laborales de la
actividad, que según el informe de marzo de 2017, de la doctora Ángela Prado Mira, Médico
Intensivista del Hospital General de Albacete, incluyen “en cuanto a la incidencia de eventos
adversos en los trabajadores de las granjas intensivas, están expuestos regularmente a la inhalación
de partículas y gases, como el amonio y el sulfuro de hidrógeno, a concentraciones que pueden
resultar peligrosas. Las partículas en suspensión provienen de diferentes fuentes, incluyendo materia
fecal seca, alimentos, la caspa y células de piel de los animales, hongos, polvo, y 13 endotoxinas
bacterianas, y pueden ser inhaladas durante la respiración normal por los humanos. De hecho, un
importante porcentaje de los trabajadores de las granjas porcinas sufren uno o más síntomas de
irritación o enfermedad pulmonar crónica. El amonio es un gas que se produce en las grandes
acumulaciones de orina y estiércol en las granjas de cría intensiva, y que puede producir irritación
ocular y problemas respiratorios, además de dañar el sistema ciliar y facilitar así la inhalación de
partículas en suspensión. El sulfuro de hidrógeno es un gas que se genera principalmente a partir del
estiércol líquido. La exposición repetida a bajas concentraciones de sulfuro de hidrógeno puede
causar síntomas como resequedad de la piel, irritación de los ojos, náuseas, trastornos
cardiovasculares, dolores de cabeza y tos crónica”.
A parte de todo esto, los purines afectan a los habitantes de las poblaciones cercanas a las
granjas. El problema más inmediato es el olor nauseabundo e insoportable que hace imposible hasta
abrir las ventanas para ventilar las casas. Otro problema es el amoníaco que se evapora, que
respiramos y que caerá sobre nosotros al llover. También el metano, que además es fatal para el
Cambio Climático, moscas y mosquitos, ratas, y lo peor de todo, la filtración de la parte líquida del
purín hacia los acuíferos de los que bebemos, que acabarán contaminados con nitratos (que, en
grandes cantidades, provocan cáncer).
El purín se nos dice que es un abono y que sale más rentable tirar este producto al campo que
comprar otro tipo de abono. Sin embargo, este residuo de la ganadería intensiva porcina no tiene nada
que ver con el estiércol seco, con paja, de los cerdos que veíamos antiguamente en nuestros pueblos.
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El purín, a parte de los excrementos sólidos y líquidos (en los orines van los restos de
antibióticos aplicados a cada cerdo),
está formado por las aguas que
limpian y arrastran las deyecciones,
restos de animales muertos, sangre,
placentas y todo lo que pueda
filtrarse por los desagües de la
granja hacia la balsa, donde se
almacenan hasta que se cargan en
cubas y se tiran al campo. Además,
si se aplica a las tierras más cantidad
de la debida, o se hace durante
muchos años, el terreno terminará
volviéndose poco productivo.
sorianoticias.com

¿Por qué últimamente estamos asistiendo a este aumento de macrogranjas en nuestra
Comunidad Autónoma?
Hace años esta industria estuvo en auge en Cataluña. Pero la contaminación de sus aguas hizo
que este negocio se convirtiera en incómodo. Los empresarios se dirigieron a Aragón, que
actualmente es la comunidad con mayor producción, luego a Castilla la Mancha, Andalucía y ahora
a Castilla y León. Además, en el norte de Europa están poniendo muchas restricciones a estas granjas.
De hecho, los gobiernos pagan para que se cierren, conocedores de lo contaminantes que son. Y a
esto se suma el mayor riesgo de todos, China ha puesto su mirada en nuestro país y ha llegado a
importantes acuerdos con el Gobierno para que les exportemos ingentes cantidades de productos
porcinos. “El boom proviene principalmente del fuerte aumento de la exportación hacia países como
China, donde emergen las nuevas clases medias, sube de forma exponencial el consumo de carne y,
para ello, es necesario un aumento de la producción masiva e industrial”, señala Florent Marcellesi,
diputado por Equo en el Parlamento europeo.
Recientemente se ha desarrollado una fuerte oposición, por parte de la ciudadanía, a este tipo
de ganadería industrial. Grupos como la Plataforma Pueblos Vivos de Zamora, compuesta por otras
de varios pueblos zamoranos afectados por proyectos de macrogranjas (granjas de 3700 cerdas
madres, 6000 cebones, etc.), se han unido a la plataforma nacional Stop Ganadería Industrial para
hacer frente al problema. Hace unos meses esta plataforma estuvo en Bruselas para denunciar este
tipo de ganadería ante el Parlamento Europeo.
¿Cuál sería la solución?
Nosotros creemos que una industria ganadera que genera tantos problemas debería sustituirse
por otra extensiva, donde los animales no sean cebados en pocos meses y con piensos de poca
calidad, sin atiborrarles de medicamentos, usando paja para producir estiércol seco. Un modelo que
ya se ha desarrollado desde hace siglos y cuyo mejor ejemplo es la cría del cerdo ibérico, en dehesas
donde las encinas alimentan a los animales y donde campan libres y sanos hasta el momento de su
sacrificio.
Pero los grupos de presión de estas empresas son muy poderosos y por ahora están ganando la
batalla. Aunque algunos seguiremos luchando por nuestra tierra para que podamos vivir respirando
un aire limpio y bebiendo agua sin contaminar, para que los pequeños negocios de los pueblos no se
extingan (bares, restaurantes, tiendas, casas rurales, construcción, etc.) y, sobre todo, para que la
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despoblación no dé la puntilla a nuestros municipios, pues ¿quién querrá vivir en un pueblo donde
haya más cerdos que personas? También tienen mucho que decir los consumidores ya que, si conocen
el problema, pueden posicionarse y actuar…

www.jamonlovers.es

He aquí algunas cifras:
- La ley permite que los cerdos vivan en 0,65 metros cuadrados.
- Los cerdos criados en intensivo se envían a matadero con solo 125 días de vida.
- Entre 1999 y 2013 desaparecieron 128.000 granjas de porcino (pequeñas explotaciones),
mientras que el número medio de cerdos por granja se multiplicaba por cinco.
- En un año, cada cerdo consume más de 5.000 litros de agua, genera 2.150 litros de purines,
1 kg de amoníaco y casi 2 kg de metano.
- Se crea un solo puesto de trabajo para producir 5.500 cerdos al año.
- En 2006 pusieron una granja de este tipo en Balsa de Ves (Albacete). Prometían 19 puestos
de trabajo, por escrito, pero desde entonces la población ha bajado un 40% y en la granja trabajan
solo cinco personas.
- En España más del 80% de antibióticos no se usan para curar personas, sino de forma
preventiva para el ganado de consumo humano. Esto está produciendo en las personas una resistencia
a los antibióticos al tomarlos indiscriminadamente en la carne que consumimos.
- Un informe del Síndic de Greugues (Defensor del pueblo de Cataluña) en 2016 señala que
el 40% de las aguas de Cataluña están contaminadas por nitratos.
- España es, según la UE, el primer productor europeo de porcino, con 30,1 millones de cerdos
y el tercer exportador tras EE UU y China. China (1.300 millones de hab.) es el primer consumidor
de carne de cerdo del mundo y busca mercado.
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