MACROGRANJAS_EJERCICIOS Y TRANSCRIPCIÓN

EJERCICIOS (antes de leer la transcripción)
1. ¿Conocías estos datos? ¿Qué te parecen?

-

Las flatulencias de las vacas y las heces de los cerdos y sus piensos generan
ya más contaminación que la de los coches.

-

En América Latina se están deforestando pulmones forestales para poder
producir soja con la que se elaboran los piensos con los que se alimentan las
vacas.

2. Contesta a las siguientes preguntas:


¿Crees que influye el bienestar de los animales en la producción de carne?



¿Crees que debemos intervenir para evitar el sufrimiento innecesario de los
animales de granja?



¿Está en nuestra mano comer de forma más sana y cuidar el medio
ambiente al mismo tiempo?



¿Crees que de este modo se podría vivir en un mundo mejor?



Algunos animales viven en espacios que apenas les dejan moverse, ¿crees
que esto influye en la calidad de su carne de consumo humano?

3. Completa el texto:

Bueno, hay que entender que las macrogranjas es un modelo industrial, es un
modelo que por lo tanto ……………….de unos niveles de financiación importantes
y entonces estamos ya ………………..mucho la capacidad, digamos de poder
montar una macrogranja. Para que nos entendamos, no lo puede hacer cualquier

ganadero o ganadera; no lo puede hacer cualquier persona de los que nos están
escuchando. Son grandes empresas.
Como han ……………..ecologistas y poblaciones del mundo rural, es un sector que está
……………………..mucho capital, que está permitiendo que lleguen estas grandes
empresas, que desplazan a la ganadería social, tradicional y extensiva,
básicamente porque consiguen ………………..en unas condiciones, digamos, más
óptimas porque es un modelo pensado para una producción masiva, un modelo
pensado para una producción rápida y un modelo pensado para una producción
lo más ………………posible. Por eso las calidades no son las mismas que las de la
ganadería social, familiar y extensiva, pero consiguen…………….. porque,
evidentemente pues lo hacen con unos sistemas de producción que los
economistas llamamos rendimientos crecientes a escala que les permiten incluso
pues competir en precios con esa ganadería social y extensiva que está
en………….. Por eso decía; la principal amenaza para la ganadería social y
extensiva y familiar son las macrogranjas. No es la única, como bien saben las
asociaciones de ganaderos, ………………mucha () una problemática mucho más
compleja. Pero una de sus principales …………..es esta, y esto solo en la dimensión
económica y social. Si hablamos de lo ecológico, tenemos un gravísimo problema
con este modelo.

4. ¿Qué significa la siguiente expresión? Explícalo con tus palabras.

Jane Goodwall se ha alineado con el ministro Garzón.

Solución ejercicio 3

Requiere- restringiendo - denunciado - atrayendo – competir- barata - desplazarlo – retroceso- enfrentan –
amenazas

TRANSCRIPCIÓN COMPLETA

¿Qué es una macrogranja?
¿En qué consiste la ganadería extensiva? ¿ Y la ganadería intensiva?
Este es un debate que se ha puesto de moda en los últimos tiempos en España a raíz
de unas declaraciones de un ministro.
Bienvenidas, bienvenidos este es un nuevo episodio de Experimentos con gaseosa,
un podcast para aprender español como lengua adicional.

En este episodio vamos a escuchar declaraciones del ministro Garzón hablando
sobre este tema en el programa Carne Cruda.

Pues no hay una definición oficial de macrogranja, ni un consenso sobre cuántos
animales debe tener una explotación para ser considerada como tal. El término
lo han popularizado los ecologistas y las plataformas ciudadanas contrarias a su
instalación y se refiere a las grandes granjas intensivas, especialmente las de
cerdos, gallinas o vacas lecheras.

¿Qué pensaríais si os dijera que el consumo excesivo de carne perjudica nuestra
salud individual y también nuestro planeta?

(cerdos gruñendo)

Casos como As Conchas en Ourense, convertido en una sopa verde de nitratos y
cianobacterias por la gran cantidad de explotaciones de ganadería industrial en
la comarca, según un estudio de la Universidad de Vigo en 2020. O los pueblos
segovianos de Ochando y Lastras de Cuéllar, que no pueden beber agua del grifo
porque sus acuíferos están contaminados con nitratos a causa de la ganadería
industrial. El informe del Ministerio para la Transición Ecológica de 2019 alertaba
de que las granjas de cerdos también incidían en el desastre del Mar Menor. El

gobierno murciano obvió esa información. España emplea 402 miligramos de
antibióticos por cada kilo de carne producido; cuatro veces más que en Alemania
y casi seis veces más que en Francia, según un informe de la Agencia Europea del
Medicamento.

Según la FAO, España es el país que más carne consume de toda la UE.
La OMS ha alertado del riesgo que tiene el consumo excesivo de carne roja y que
puede traducirse en infartos, en diabetes..
Las flatulencias de las vacas y las heces de los cerdos y sus piensos generan ya más
contaminación que la de los coches.
La evidencia científica apunta que la ganadería a nivel mundial presenta ya el 12,5
de las emisiones de gases de efecto invernadero.
En América Latina se están deforestando pulmones forestales para poder producir
soja con la que se elaboran los piensos con los que se alimentan las vacas.
Cada kilo de carne de vaca requiere 15.000 litros de agua.

…..
Bueno, hay que entender que las macrogranjas es un modelo industrial, es un
modelo que por lo tanto requiere de unos niveles de financiación importantes y
entonces estamos ya restringiendo mucho la capacidad, digamos de poder
montar una macrogranja. Para que nos entendamos, no lo puede hacer cualquier
ganadero o ganadera; no lo puede hacer cualquier persona de los que nos están
escuchando. Son grandes empresas.
Como han denunciado ecologistas y poblaciones del mundo rural, es un sector que
está atrayendo mucho capital, que está permitiendo que lleguen estas grandes
empresas, que desplazan a la ganadería social, tradicional y extensiva,
básicamente porque consiguen competir en unas condiciones, digamos, más
óptimas porque es un modelo pensado para una producción masiva, un modelo
pensado para una producción rápida y un modelo pensado para una producción
lo más barata posible. Por eso las calidades no son las mismas que las de la
ganadería social, familiar y extensiva, pero consiguen desplazarlo porque,

evidentemente pues lo hacen con unos sistemas de producción que los
economistas llamamos rendimientos crecientes a escala que les permiten incluso
pues competir en precios con esa ganadería social y extensiva que está en
retroceso. Por eso decía; la principal amenaza para la gandería social y extensiva
y familiar son las macrogranjas. No es la única, como bien sabe las asociaciones
de ganaderos, enfrentan mucha.. una problemática mucho más compleja. Pero
una de sus principales amenazas es esta, y esto solo en la dimensión económica y
social. Si hablamos de lo ecológico, tenemos un gravísimo problema con este
modelo.

----“Quiero agradecer a todas las personas que están trabajando en este tema.
Trabajemos para lograr un cambio para proteger el Medio Ambiente, la salud
humana y la de los animales. Debemos hacerlo. Juntos podemos y lo haremos”Jane Goodwall, la etóloga pionera en el estudio de los chimpancés salvajes,
premio Príncipe de Asturias y Consejera de la Paz para la ONU, se ha alineado
con el ministro Garzón.

La industrialización de las granjas no debería significar que los animales que viven
en ellas lo hagan en condiciones de maltrato.
Los animales que viven en condiciones de estrés, se alimentan peor, viven
asustados, pueden ser agresivos y comen menos, lo que revierte en la carne
que producen.
…………
¿Crees que influye el bienestar de los animales en la producción de carne?
Hace poco tiempo, en España se ha aprobado una Ley que reconoce a los animales
– de compañía o domésticos, silvestres o salvajes - como seres sintientes; es
decir, son seres vivos que sufren, por lo tanto, que están dotados de
sensibilidad y que tienen derechos e intereses.

El filósofo australiano Peter Singer impulsó el debate sobre la ética animal y sigue
inspirando el trabajo de muchos activistas por todo el mundo, a partir de la

publicación de su libro Liberación Animal. La idea central del libro es que los
intereses de todos los seres vivos que puedan sufrir y disfrutar deben ser
igualmente considerados.
……
¿Crees que debemos intervenir para evitar el sufrimiento innecesario de los
animales de granja?
¿Está en nuestra mano comer de forma más sana y cuidar el medio ambiente al
mismo tiempo?
¿Crees que de este modo se podría vivir en un mundo mejor?

Algunos animales viven en espacios que apenas les dejan moverse, ¿crees que
esto influye en la calidad de su carne de consumo humano?
……
Una de las carnes más apreciadas y gustosas del mundo y también la más cara es la
carne KOBE, una ciudad de Osaka en Japón, pero ¿por qué es tan cara? Para
empezar, el ganado es de una raza originaria del país y crece de forma
totalmente libre, en las montañas. En una granja donde se críen este tipo de
reses, se toman en cuenta cuidados tan especiales como una alimentación
excepcional, agua limpia de alta calidad para beber, un ambiente sin estrés
para los vacunos, para que puedan crecer relajados hasta alcanzar la madurez.
¿Deberíamos aprender algo de los japoneses? ¿Qué piensas?

Hasta aquí el episodio de hoy, si te ha gustado deja cinco estrellas en Spotify y si
quieres acceder a la transcripción del episodio solo tienes que entrar a la
página web: rollinglessons.com. ¡Hasta pronto!

