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No solo petróleo





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.



lLindustria cárnica es el cuarto 
sector industrial del Estado, sólo 
por detrás de sectores de la 
dimensión de la industria 
automovilística, la industria del 
petróleo y combustibles y la 
producción y distribución de 
energía eléctrica. 

El consumo de carnes y elaborados cárnicos es el más importante de la 
cesta de la población con un gasto alimentario de carnes en el hogar de 
14.646 millones de euros, lo que supone un 22% del gasto total. Sigue muy 
por encima de otros productos como los lácteos o las frutas y verduras.



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.
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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



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



➢ FERTIBERIA: monopolio, el 

75% de todo el fertilizante de 

síntesis que se fabrica en el 

estado

➢ Fertiberia es la principal 

fuente de emisión agrícola, se 

le puede asociar una emisión 

de 8,3 MteqCO2

➢ Asociación directa entre 

fertilizantes y ganadería

➢ Las puertas giratorias

QUIEN ESTÁ DETRÁS DE LOS FERTILIZANTES



El 40% de les emissions provenen del sistema alimentari actual. O si ho volen 
veure més clar, per exemple, un sector emissor de gasos com és la indústria de 
fertilitzants nitrogenats de síntesis, tenint en compte tot el seu cicle i la 
producció total. Aquest sector emet més de 20 milions de tones de CO2 i la 
principal empresa, Fertiberia, 15 milions (l'equivalent a les emissions d'Angola, 
Zàmbia i Namíbia junts).



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



➢ El estado español es el segundo país del

mundo en superficie de invernaderos: 70.000

ha, 35.000 ha en Almería y Costa de Granada

➢ El 34% de los invernaderos de Europa están

aquí (1 de cada 3)

➢ El sur de España se ha convertido en la

despensa de Europa, dando de comer a 500

millones de habitantes durante 9 meses

➢ Es una auténtica factoría vegetal: sale el 25%

de frutas y hortalizas que se consumen en

Europa y se producen 4,5 millones de

toneladas de alimentos

INVERNADEROS

2,2 MtCO2 eq



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





¿Cuánto?





• Más impactos, agua, tierra







Impactos globales

La huella hídrica mundial de la 
producción de carne en el período 
1996-2005 fue de unos 800 mil 
millones de m3 /año, lo que 
representa un tercio de la huella 
hídrica total de la producción 
animal en el mundo 



Impactos globales

La degradación de la tierra y la desertificación amenazan a la tierra fértil y los beneficios que la sociedad 
humana obtiene de ella en todo el mundo. Cada año, se estima que 24 billones de toneladas de suelo fértil 
se pierden debido a la erosión. Eso es 3,4 toneladas perdidas cada año por cada persona en el planeta. Los 
distintos estudios coinciden en señalar un alto grado de degradación de los suelos agrarios. Los datosindican 
que más de un tercio de los suelos están muy o claramente degradados. Si a ello le juntamos los suelos 
moderadamente degradados entenderemos la magnitud de la tragedia. 



Impactos globales

• El 40 % de las tierras degradadas del mundo se producen en zonas con la mayor incidencia de pobreza. 
Hemos de pensar que la degradación de la tierra afecta directamente la salud y los medios de vida de 
aproximadamente 1500 millones de personas. Otro aspecto a destacar de la erosión de los suelos es que 
estos almacenan más de 4000 mil millones de toneladas de carbono. A modo de comparación, los bosques 
almacenan 360 mil millones de toneladas de carbono como biomasa leñosa y la atmósfera más de 800 mil 
millones de toneladas en forma de dióxido de carbono22 . 



Impactos globales







El plástico en el sistema alimentario se 
encuentra en muchas formas diferentes. Por 
ejemplo, en agricultura se utiliza para 
invernaderos, túneles de cultivo, mantillas de 
cobertura y sistemas de riego. En la pesca, lo 
encontramos en redes y en otros sistemas de 
pesca. En el procesado, almacenamiento y 
distribución de alimentos, se utiliza en forma 
de cajas de embalaje, envoltorios y multitud 
de equipos industriales; el envasado es una 
parte crucial de las ventas, la comercialización 
y el consumo de alimentos. A esto hay que 
sumarle el plástico asociado a la alimentación 
en los hogares. Finalmente, también 
encontramos plástico en la fase de gestión de 
residuos. Son toneladas y toneladas de 
material plástico vertido sobre la alimentación, 
cada día, en todo el mundo

Plásticos
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La agricultura es el sexto mayor usuario de plásticos y utiliza alrededor de 6,5 millones
de toneladas del material cada año en todo el mundo. La producción de frutas y
verduras parece inimaginable sin plástico: todos los sistemas de riego, invernaderos y
túneles están hechos de este elemento; las redes de plástico mantienen a las aves fuera
de los árboles frutales y arbustos; campos enteros están cubiertos con láminas

Plásticos



El Estado español es el segundo país del mundo —con 70 000 ha, va muy poco por detrás de China, 82 000 ha— en 
superficie agrícola dedicada a la producción hortofrutícola en invernadero permanente[1]. De estas 70 000 hectáreas que 
contabiliza el conjunto del Estado español, algo más de 30 000, es decir, cerca de la mitad del total nacional, se ubican en 
Almería. Pensemos que más del 17 % de los plásticos agrícolas usados en el Estado español están en Almería, lo cual 
convierte este territorio en una especie de «plastiprovincia» perfectamente visible desde el espacio exterior.

Plásticos



La primera de estas alarmas se activó a causa de la contaminación microplástica acuática, especialmente, la marítima. La ONU 
cuantificó, en 2017, hasta 51 000 millones de partículas microplásticas en el mar. La presencia de microplásticos en el mar y 
demás sistemas acuáticos (incluida el agua para el consumo) es, sin duda, uno de los campos más estudiados dentro del 
mundo microplástico.
Los microplásticos terrestres han recibido mucha menos atención, si bien los datos actuales muestran que son mucho más 
numerosos que los acuáticos y que, de hecho, la inmensa mayoría del plástico que encontramos en los sistemas acuáticos tiene 
su origen en una contaminación terrestre anterior que, por escorrentías, lixiviaciones y demás mecanismos, llegan a este 
medio. Debemos tener en cuenta que aproximadamente el 80 % de la contaminación por microplásticos en el océano 
proviene de la tierra[2] y que los ríos son una de las vías dominantes para que los microplásticos lleguen a los océanos.La
La contaminación microplástica en la tierra podría ser hasta 23 veces mayor que en el océano[3]. De hecho, los suelos 
agrícolas por sí solos podrían almacenar más microplásticos que las cuencas oceánicas[4]. 
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Microplásticos



La mayor puerta de entrada de microplásticos a los suelos agrarios —más 
allá de los propios residuos generados por la misma actividad agrícola— se 
encuentra en el uso de los lodos de depuradora . Durante el tratamiento de 
aguas residuales, más del 90 % de los microplásticos se retienen en el lodo. 
Los microplásticos con una densidad mayor que el agua se retienen casi por 
completo en los lodos de depuradora durante el tratamiento primario y 
secundario

Microplásticos



A nivel estatal, siguiendo esta ratio —tomando la media del rango—, 
obtendríamos la friolera de más de 17 000 toneladas anuales de 
microplásticos vertidos en nuestros suelos agrarios. Esto equivale a más de 
3000 toneladas de bolsas de plástico de supermercado o, lo que es lo 
mismo, como si cada habitante del Estado español enterrara 72 bolsas de 
súper en los suelos agrarios, cada año.

Microplásticos



Entonces, ¿estamos comiendo y bebiendo plásticos sin saberlo? Sí. Exactamente eso. 
Un estudio reciente realizado por la Universidad de Newcastle(Australia) ha 
encontrado que estamos consumiendo alrededor de 2000 pequeñas piezas de 
plástico cada semana, aproximadamente 21 gramos al mes, poco más de 250 gramos 
al año. Esto es el equivalente al peso de una tarjeta de crédito a la semana (5g

Microplásticos






