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E
stá en boca de todos. El freno a 
la deforestación de los bosques 
o la importancia de implantar 

un modelo agrícola o de produc-
ción ganadera adecuados, centran 
el debate sobre el cambio climático 
en todos los foros nacionales e in-
ternacionales, entre ellos la última 
cumbre COP25 de Madrid. En to-
dos ellos, la agricultura y la ganade-
ría son los protagonistas del debate 
pero, si analizamos bien la cuestión, 
¿hasta qué punto somos responsa-
bles del cambio climático?

El debate político-social se proyecta largo; los 
mensajes, muchos, pero ¿las soluciones...? Lo 
que ha quedado siempre claro es que la gana-
dería está jugando un papel clave ante la crisis 
climática dada su doble condición como víc-
tima de unas consecuencias que amenazan su 
futuro y como responsable parcial por las emi-
siones provocadas por las deyecciones animales.

Pero los datos sobre su influencia en el 
medioambiente varían en función del organis-
mo que se consulte y el método estadístico que 
se utilice. En el caso del Grupo Interguberna-
mental de Expertos sobre el Cambio Climá-
tico (IPCC, en sus siglas en inglés), el panel 
internacional que asesora a la ONU, se estima 
que el sector primario —agrícola y ganadero— 
es responsable de cerca de un 23% de las emi-
siones globales de gases de efecto invernadero. 
Por encima, está el energético, con aproxima-
damente un 35%, y por debajo la industria, con 
un 18% y el transporte con el 14%.

A la vez, desde la Unión Europea (UE) se 
ofrecen otros datos basados en estudios algo 
más recientes. Estos apuntan a que el sector 
primario emite el 11,5% de estos gases, con 
511 millones de toneladas de CO2 equivalen-
te, frente a los 1.280 millones de la energía, los 
931 del transporte, los 849 de la industria y 
los 575 de la actividad residencial y comercial. 
Según estas cifras europeas, existen grandes 
diferencias geográ5 cas: el peso de la actividad 
primaria es sensiblemente mayor en países en 
vías de desarrollo, pero los expertos recuerdan 
que, si se observan los datos a largo plazo, es el 
llamado “mundo occidental” el mayor culpa-
ble de la situación actual.

El consumo de carne en el mundo 
es una de las cuestiones más espino-
sas que siempre saltan al ruedo. Se-
gún mi opinión, creo que no hay que 
simpli5 car mensajes que tienen una 
gran complejidad técnica, cientí5 ca 
y social, y que pueden ser claves para 
entender el papel de la ganadería en 
la lucha contra el cambio climático, 
porque nuestra contribución como 
productores de animales al cambio 
global del clima es un asunto que no 
es blanco o negro, sino una escala de 

grises. Es importante entender que son mu-
chas las familias que dependen de las explo-
taciones ganaderas de cualquier especie en el 
ámbito rural, por lo que simpli5 car el papel de 
la ganadería (y de la agricultura) como princi-
pal agente de los desastres naturales que se es-
tán sucediendo en todas las partes del mundo, 
puede tener consecuencias que no son fáciles 
de inferir y que no solucionan en absoluto el 
cambio climático.

El Comité de Sostenibilidad de la interprofe-
sional del porcino de capa blanca (Interporc), 
creado en 2018, ha hecho un primer balan-
ce del trabajo del sector porcino en materia 
medioambiental en el que destaca los grandes 
logros alcanzados, y está ultimando un ambi-
cioso plan para redoblar los esfuerzos y seguir 
avanzando todos en la reducción del impacto 
medioambiental de la actividad porcina.

En este sentido, el director de Interporc, Al-
berto Herranz, ha detallado en distintos foros 
algunos de estos avances, “como la disminu-
ción en un 30% del uso de agua por kilo de 
carne producido o la progresiva reducción 
de los gases de “efecto invernadero”, hasta un 
47% las emisiones de amoníaco por kilo de 
carne producido, un 38% de las emisiones de 
óxido nitroso y un 14% las emisiones GEI por 
la gestión de estiércoles”.

¿Hasta qué punto somos responsables 
del cambio climático?
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ay que dejar de hablar de la culpabilidad 
de la ganadería sin conocer todos 
los conceptos y variables, y basarse 
en los muchos estudios científicos 
que se están desarrollando.


