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Resumen

El severo impacto ambiental de los actuales patrones de producción y consumo de
alimentos y la pandemia de covid-19 otorgaron una inusitada relevancia a la transformación del sistema agroalimentario a nivel local y global. Este trabajo explora
las implicancias de las acciones de China para la protección de su industria porcina
tras la epidemia de peste porcina africana, en la trayectoria del sistema agroalimentario global. Para ello se estudió el proyecto de instalación de granjas porcinas en
Argentina negociado en 2020. Mediante un diálogo del enfoque neogramsciano de la
economía política internacional con los estudios agrarios críticos, se argumenta que
esa iniciativa demuestra que, pese a los efectos ambientales y sanitarios, el interés de
China no es transformar su modelo de producción porcina, sino trasladarlo hacia
nuevos territorios. De ese modo, China reconstruye su liderazgo porcino y afirma su
poder dentro del modelo agroalimentario hegemónico.

* Instituto de Investigaciones Políticas ( iip )- conicet - Escuela de Política y
Gobierno, unsam. Correo electrónico: smora@unsam.edu.ar orcid: https://orcid.
org/0000-0002-8237-6938

Desafíos, Bogotá (Colombia), (34-1), semestre I de 2022

2 / S ol M ora

Palabras clave: industria porcina; China; sistema agroalimentario; Argentina;
peste porcina africana; ambiente.

The Chinese Pork Industry, the Global AgriFood System and the Environmental Crisis.
Reflections Based on the Argentine Case
Abstract

The severe environmental impacts of the current food production and consumption
patterns and the covid-19 pandemic have given an unprecedented relevance to the
transformation of the agrifood system at the local and global levels. This article
explores the implications of China’s actions seeking to protect its pork industry
following the African Swine Fever epidemic on the trajectory of the global agrifood
system. To this end, it studies the project to install pig farms in Argentina negotiated
in 2020. Drawing on a dialogue betwenn the neo-Gramscian approach to International Political Economy with critical agrarian studies, I argue that this initiative
shows that, despite environmental and health consequences, China’s interest is not
in transforming its pig production model, but in transferring it to new territories.
As a result, China rebuilds its pork leadership and thus reaffirms its power within
the hegemonic agrifood model.
Keywords: Pork industry; China; agrifood system; Argentina; African Swine
Fever; environment.

Indústria suína chinesa, sistema agroalimentar
global e crise ambiental. Reflexões
do caso argentino
Resumo

O severo impacto ambiental dos atuais padrões de produção e consumo de alimentos
e a pandemia covid-19 deram uma relevância incomum à transformação do sistema agroalimentar em nível local e global. Este artigo explora as implicações das
ações da China para a proteção de sua indústria suína após a epidemia de peste
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suína africana na trajetória do sistema agroalimentar global. Para isso, estuda-se
o projeto de instalação de granjas de suínos na Argentina negociado em 2020. Por
meio de um diálogo de abordagem neogramsciana da economia política internacional
com os estudos agrários críticos, argumenta-se que esta iniciativa mostra que, apesar
do aspecto ambiental e implicações sanitárias, o interesse da China não consiste em
transformar seu modelo de produção de suínos, mas em transferi-lo para novos territórios. Desta forma, a China reconstrói sua liderança no mercado suíno e afirma
seu poder dentro do modelo agroalimentar hegemônico.
Palavras-chave: suinocultura; China; sistema agroalimentar; Argentina; peste
suína africana; meio ambiente.

Introducción
Existe amplia evidencia de que los actuales patrones alimentarios y el
modo de producción de alimentos ejercen una contribución significativa al cambio climático. De acuerdo a la Organización de Naciones
Unidas para la Agricultura y la Alimentación (fao), en el periodo 20072016, el sistema agroalimentario fue responsable de entre el 21 y el
37 % de las emisiones de gases de efecto invernadero (gei), asociadas
a actividades agrícolas y ganaderas, cambios en el uso de la tierra y el
procesamiento, comercialización, consumo, desperdicio y desecho de
alimentos (fao et al., 2020). Una actividad particularmente destacada
por su impacto climático es la ganadería, ya que representa el 14,5 %
del total de emisiones de gei a nivel global (fao, 2014). Con todo,
la producción agroalimentaria posee otras implicancias ambientales
negativas. Entre ellas se encuentran la degradación de la tierra, la
disminución de la calidad y disponibilidad de agua, la deforestación
y la pérdida de biodiversidad.
Lo anterior pone de relieve que las prácticas agroalimentarias vigentes no solo deterioran los recursos naturales, sino que además comprometen las condiciones ambientales de las que dependen esas
prácticas, lo que socava las posibilidades de producción alimentaria
futura (Powers, 2021). El Panel Intergubernamental de Expertos
sobre el Cambio Climático (ipcc, por sus siglas en inglés) reconoció
en 2019 que la seguridad alimentaria se verá altamente afectada por
el cambio climático. Las variaciones en la temperatura y los patrones
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de precipitación y la frecuencia de eventos climáticos extremos afectarán la productividad agrícola y alterarán la calidad nutricional de
los alimentos, lo que se verá intensificado por la difusión de pestes y
enfermedades. También se prevén incrementos en los precios de los
alimentos e inestabilidad en el suministro.
Las tendencias señaladas llevaron al reconocimiento que la meta de
compatibilizar la producción y consumo de alimentos con la sostenibilidad exige producir transformaciones en el sistema agroalimentario
(fao et al., 2020). Con todo, la necesidad de reconstruir el sistema
alimentario a nivel local y global adquirió una inusitada relevancia con
la pandemia de covid-19 por dos razones. Por un lado, se tornaron
visibles los vínculos entre el sistema agroalimentario industrial global
y la propagación de enfermedades: la producción ganadera intensiva,
la deforestación y destrucción de hábitats y la urbanización acelerada
incrementan las interacciones entre humanos y animales salvajes, y,
por ende, el riesgo de zoonosis —situaciones que fueron señaladas
como causas de la enfermedad— (Giudice et al., 2020; James et al.,
2021; Silva & Barbosa, 2020). Por otro lado, la crisis alimentaria1
provocada por la pandemia se presentó como una oportunidad única
para explorar otras prácticas y principios sobre los cuáles reorganizar
los sistemas agroalimentarios. Reflejo de ello es la creciente discusión en torno a alternativas que contemplan la agroecología (Clapp
& Moseley, 2020), la justicia alimentaria (Sanderson Bellamy et al.,
2021), la democracia alimentaria (Petetin, 2020) y la economía circular
(Giudice et al., 2020), entre otras.
Con el objetivo de contribuir a esas discusiones, este trabajo explora
las implicancias de las acciones de China para la protección de su
industria porcina tras la epidemia de peste porcina africana (ppa),
cuyo origen se rastrea al 2018, en la trayectoria del sistema agroalimentario global. Los intensos flujos de comercio e inversiones para
Esa crisis es el resultado de las interrupciones en la distribución de alimentos debido a
las medidas de confinamiento y los contagios entre los trabajadores del sector, el incremento
del hambre provocada por la pérdida masiva de empleos y las dispares dinámicas de precios
a nivel local y global (Clapp & Moseley, 2020).
1
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garantizar su seguridad alimentaria convirtieron a China en un actor
clave en las dinámicas agroalimentarias globales (McMichael, 2020).
Además, China ha experimentado de manera particular las tensiones
entre ambiente y actividad agroalimentaria debido a las consecuencias ambientales y sanitarias derivadas del esfuerzo por alimentar a su
población y abastecer su creciente consumo de carnes —especialmente
de cerdo—, al tiempo que alcanza la primacía global en la producción
porcina con una limitada disponibilidad doméstica de tierras cultivables
y agua (Trápaga Delfín, 2017; Zhang & Cheng, 2016). En este marco,
las negociaciones de un proyecto de inversión para la instalación de
granjas para la producción porcina a gran escala en Argentina durante
2020, cuando la lucha contra la ppa en China continuaba, son relevantes para reflexionar sobre las dinámicas en el sistema agroalimentario
global en un contexto de crisis sanitaria y ambiental.
Mediante una aproximación teórica resultante del diálogo del enfoque
neogramsciano de la economía política internacional con los estudios agrarios críticos, se argumenta que la epidemia de ppa expresa
las debilidades inherentes al actual modelo de producción porcina
industrial. Sin embargo, la amplia controversia generada en torno al
proyecto porcino en Argentina demuestra que el interés de China
no consiste en transformar ese modelo, sino en su traslado hacia
nuevos territorios. De ese modo, se exteriorizan las consecuencias
ambientales y sanitarias, mientras China reconstruye su liderazgo
porcino mundial y, por lo tanto, reafirma su poder dentro del modelo
agroalimentario hegemónico.
Acorde con lo anterior, se empleó una metodología cualitativa consistente en un estudio de caso. La información fue recolectada mediante
el análisis de documentos, entre los que se encuentran comunicados de
la Cancillería y del Ministerio de Agricultura de Argentina (magyp);
declaraciones de funcionarios a la prensa, e informes y documentos
elaborados por organizaciones ambientales y sociales, académicos y
productores porcinos. Ello es complementado con informes de organizaciones internacionales vinculadas al ambiente, la salud y la producción y consumo alimentario, así como publicaciones académicas
en esas temáticas.
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El primer apartado caracteriza el modelo agroalimentario hegemónico. Posteriormente se explica la posición China en ese modelo y
se describen los rasgos centrales de su industria porcina y sus efectos
ambientales. En tercer lugar, se presenta el análisis de los desafíos que
plantea la ppa para la seguridad alimentaria de China. El último apartado
se concentra en el proyecto porcino en Argentina.
El modelo global de producción agroalimentario
hegemónico
Para comprender el proyecto porcino en Argentina es indispensable
remitirse al sistema agroalimentario en que tiene lugar la iniciativa,
específicamente, su rasgo definitorio: la hegemonía. De acuerdo
con Robert Cox (1993), esta categoría expresa un orden fundado en
valores y entendimientos que son aceptados incuestionablemente
como el estado natural de las cosas por la mayoría de los actores.
Aunque la coerción puede apuntalar esos significados intersubjetivos,
Cox (1992) consideró los aspectos ideológicos y culturales como el
factor decisivo para el establecimiento de la hegemonía. La razón es
que estos fundamentan un orden en apariencia universal, que incorpora algunas demandas de los grupos subordinados, sin afectar los
intereses particulares de la clase hegemónica (Cox, 1993). Por eso, la
hegemonía puede ser entendida como “una conjunción coherente
o acoplada entre una configuración de poder material —la imagen
colectiva imperante del orden mundial (incluyendo ciertas normas)— y
un conjunto de instituciones que administran el orden con una cierta
apariencia de universalidad” (Cox, 2013, p. 146).
La particularidad de Cox (1993) es que abordó la hegemonía global no
solo como un orden interestatal, sino además como un orden dentro
de una economía mundial con un modo de producción dominante
que permea todos los países, así como un complejo sistema de relaciones sociales internacionales. Por eso, definió la hegemonía mundial
simultáneamente como una estructura social, económica y política
que se expresa en normas universales, instituciones y mecanismos
de comportamiento que recaen sobre Estados y fuerzas sociales,
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que al mismo tiempo, sostiene el modo de producción dominante
(Cox, 1993).
Dentro del sistema agroalimentario, una esfera destacada para la proyección de la hegemonía fue el modelo de producción agroalimentario
global que se configuró con el neoliberalismo. Mientras que el fundamento material de ese modelo es la primacía de los intereses empresariales en las decisiones alimentarias (McMichael, 2009), su soporte
ideológico es la creencia en la eficiencia de los mercados para regular las
relaciones socioeconómicas. Ello consolidó el abandono de la visión de
la agricultura como fuente de nutrición y sustento para ser concebida
como agronegocio, sujeta a los imperativos de acumulación de capital y
explotación y exclusión socioambiental (Ioris, 2018). Esa idea se nutrió
del discurso que posiciona a la biotecnología como la herramienta clave
para eliminar el hambre mundial (Otero, 2013). Similarmente, en la
producción ganadera el imperativo de eficiencia se ligó estrechamente
a la mecanización y las economías de escala (Weis, 2013).
Los argumentos expuestos justificaron la centralidad que adquirieron
ciertos desarrollos técnicos y organizativos en el modelo de producción agroalimentario. En materia agrícola, estos comprenden el uso
intensivo de insumos industriales y biotecnologías para la producción
de monocultivos a gran escala, el acaparamiento y concentración de
la tierra y la expansión del papel de las empresas y el capital financiero (Gras & Hernández, 2013). También se afianzó un modelo de
ganadería industrial basado en la intensificación y la concentración
de la actividad; la expulsión de los animales de las tierras de cultivo;
el establecimiento de granjas industriales con métodos productivos
mecanizados, y la cría de ganado en confinamiento bajo requerimientos alimentarios y farmacológicos específicos (Emel & Neo, 2011).
Más aún, la difusión de esas ideas en un contexto de libre movilidad
de capitales favoreció el dominio de un oligopolio de empresas trasnacionales sobre los diferentes eslabones de la cadena alimentaria.2 El
Ejemplo de ello es el dominio del 70 % del mercado mundial de agroquímicos por Chemchina, Bayer, basf y Corteva Agriscience y la concentración de la comercialización en adm,
2
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complejo ganadero industrial global es representativo de ello, ya que
sucesivas oleadas de fusiones y adquisiciones provocaron la concentración de la producción de insumos, la comercialización de forrajes
y el procesamiento de la carne. El último sector está encabezado por
jbs, Tyson Foods, Cargill, whGroup y nh Foods, donde las primeras
tres superan ampliamente a las demás en ventas (Sharma & Schlesinger, 2017). Ese liderazgo es fortalecido por la influencia y legitimidad
que adquirieron las empresas en los mecanismos de gobernanza, de
modo que contribuyen a la transformación de las relaciones Estadomercado-naturaleza (Saguier & Ghiotto, 2018).
Este modelo de producción agroalimentaria, favorecido por el proyecto
de liberalización agrícola promovido por la Organización Mundial de
Comercio —omc— (McMichael, 2009), se expandió rápidamente
de los países desarrollados a los países en desarrollo. La amplia adhesión que encontraron las ideas que promueven la reconfiguración
de las estructuras agrícolas de los países productores de alimentos de
acuerdo a los intereses empresariales encubiertos detrás de las nociones de eficiencia, crecimiento económico y disminución del hambre
expresan la hegemonía de este modelo (Mora, 2021). Esa hegemonía
es reforzada por una narrativa desarrollista que asimila el consumo de
carne con el progreso y, por tanto, interpreta el incremento del consumo
de proteínas como una transición nutricional asociada al incremento
de los ingresos (Schneider, 2014). Esos conceptos legitimaron la carnificación de las dietas (Weis, 2013) y con ello el sistema agroalimentario
que abastece esa demanda.
Como contrapartida, el modelo agroalimentario global no solo ignora
la existencia de formas alternativas de producción. Además, minimizan los impactos en el ambiente, la salud y la seguridad y soberanía
alimentaria de actividades que involucran enormes cantidades de
tierras, agua, fertilizantes, agroquímicos, combustibles fósiles, desechos tóxicos, pérdidas de nutrientes y emisiones de gei (Weis, 2013).

Bunge, Cargill, Louis Dreyfus y China National Cereals, Oils and Food Stuffs Corporation
[cofco] (etc group, 2019).
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La industria porcina china
El dinamismo de la industria porcina asentó el liderazgo global de
China en ese sector. Con una producción que en 2016 equivalió a
casi la mitad del total mundial (fao, 2017); en China el 80 % de la
producción de cárnicos corresponde a la carne de cerdo (Trápaga
Delfín, 2017). También encabeza el consumo total y per cápita de
cerdo y derivados, con niveles que en 2014 superaron el 50 % del total
global. Además, hasta el 2018, China poseía la mitad de la población
porcina del globo (fao, 2017). En simultáneo, es el primer productor
global de forrajes (Fok & Hui, 2017).
Esa primacía en la producción y consumo de carne de cerdo es inescindible del papel que China desempeña en el modelo agroalimentario
hegemónico. Al respecto, este trabajo asume que antes que desafiar
el dominio del capital transnacional sobre las cadenas alimentarias,
China aspira a crear espacio para una mayor participación de su
agronegocio en el sistema agroalimentario global. De esa forma, sus
inversiones agroalimentarias en el exterior, entre ellas en el sector
porcino, representan y facilitan la expansión del modelo productivo
hegemónico.
El interés de China por mejorar su posición en el modelo agroalimentario global se enraíza en su enfoque hacia el desarrollo agrícola desde 1990, orientado a la construcción de un robusto sector
de agronegocios doméstico que, bajo el liderazgo de las empresas
nacionales, contribuya al desarrollo nacional y al acceso a recursos y
mercados en el exterior (Schneider, 2017). Ese objetivo, que estuvo
guiado por los supuestos de modernización agrícola compartidos con
los países occidentales (Karavas & Brincat, 2016), allanó el camino
hacia el liderazgo global chino en la producción y consumo porcino.
Aunque esa trayectoria se inició con la descolectivización y la liberalización selectiva del sector agrícola desde 1978, esta fue reforzada
en las dos décadas siguientes mediante el estímulo al desarrollo de la
industria ganadera doméstica, la industrialización de la producción
y el fomento al consumo entre los sectores urbanos (Lander et al.,
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2020). El resultado de esas políticas fue una explosión en la producción y el consumo de cerdo, así como una transformación radical de
la estructura del sector.
Por un lado, el alza del consumo tras las reformas modificó radicalmente la tradición alimentaria china, en la que la producción de carne
porcina era limitada y su consumo era racionado y tratado como
un alimento muy preciado (Zhou et al., 2012). Cabe añadir que los
cerdos han tenido una importancia milenaria en la cultura china, era
usual que cada familia poseyera un cerdo para convertir sus residuos
en fertilizantes (Trápaga Delfín, 2017).
Por otro lado, el crecimiento de la producción implicó la ampliación
de la escala de las granjas. Las granjas familiares de traspatio, con un
promedio de 5 cabezas, perdieron su exclusividad en el abastecimiento
del mercado chino desde 1980 con el surgimiento de granjas especializadas, con decenas o incluso cientos de cabezas. En paralelo, las
políticas fiscales para responder al alza en la demanda estimularon el
desarrollo de granjas a gran escala para la cría de miles a millones de
cerdos (Qiao et al, 2016). Como resultado, de 2007 a 2015, la producción de las granjas de traspatio se redujo de un 74 a un 57 % del
total. En ese periodo la producción en granjas a gran escala y especializadas ascendió a un 10 % y un 30 % del total, respectivamente
(Fok & Hui, 2017).
La concentración de la producción estuvo acompañada por una transformación técnica y organizativa hacia la producción industrial. Esta
incluyó la importación de razas de cerdo más magras y la adopción de
forrajes que acortaran el ciclo de producción. Asimismo, la operación
concentrada de alimentación animal se convirtió en el corazón de la
industria porcina (Lander et al., 2020). Este sistema confina miles de
animales para acelerar la producción de carne con un uso limitado del
suelo, lo que resulta esencial para la seguridad alimentaria de China,
puesto que solo dispone del 9 % de la tierra cultivable del mundo
(Zhang & Cheng, 2016). Por esa razón, las importaciones de soja y
maíz, fundamentales para la elaboración de piensos, son otro pilar de
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la industria porcina. De ahí que la primacía de China en la producción de cerdo se sustente en su posición como primer consumidor e
importador mundial de soja, lo que a su vez transformó los mercados
y los flujos de alimentos de y en todo el mundo.
Otra pieza central para afianzar la industria porcina fue el apoyo
gubernamental a empresas consideradas estratégicas para la modernización agrícola (Schneider, 2017). El ejemplo paradigmático en el
sector porcino es wh Group, que realizó la mayor adquisición china
de una empresa alimentaria estadounidense tras comprar Smithfeld
Food. Esa operación convirtió a wh Group en la mayor empresa
porcina del mundo (Gooch & Gale, 2018).
No obstante, el vertiginoso desarrollo de la industria porcina de China
fue acompañado por una amplificación de los problemas ambientales. Estos se originaron, primero, en el estiércol de las granjas industriales. Además de incrementar las emisiones de metano y óxido de
nitrógeno, dos gei, esos desechos contaminan severamente el agua.
La difusión de los fertilizantes químicos, la proximidad de las granjas a las ciudades y su desconexión con la producción de forrajes
limitó el tradicional empleo del estiércol como fertilizante, lo que
tornó habitual que este fuera arrojado sin tratamiento en lagos y ríos
(Lander et al., 2020; Zhang et al, 2021). Es de anotar que el censo
nacional sobre la fuentes de contaminación en China de 2010 y su
actualización en 2020 identificaron a la producción ganadera como
la principal fuente de descarga de nitrógeno y fósforo en los cursos
de agua (Bai et al., 2019; Xinzhen, 2020). Esto originó frecuentes
brotes de algas verdes azuladas o cianobacterias que comprometen
la calidad del agua (Jin, 2010).
Por otra parte, en suelos fertilizados con estiércol también se detectó
contaminación con metales pesados, como zinc y cobre, que son incorporados como aditivos en los piensos (Bai et al., 2019), lo que llevó al
Ministerio de Agricultura de China a fijar un límite en el uso de esos
metales (Zhang et al, 2021). Otra fuente de preocupaciones asociada a
la actividad porcina es el excesivo empleo de antibióticos para enfrentar el hacinamiento de animales genéticamente similares en deficientes
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condiciones higiénicas y sanitarias (Verzeñassi et al., 2020). En suelos y
aguas próximos a las granjas porcinas fueron hallados genes resistentes
a los antibióticos (Zhu et al, 2013; Bai et al 2019). Las bajas defensas de
los cerdos hace que los trabajadores deban sanitizarse e incluso hacer
cuarentena antes de entrar en contacto con ellos (Lander et al., 2020).
En adición, la degradación del agua por los desechos de animales
enfermos o con presencia de antibióticos genera graves riesgos para
la salud humana. Como fue señalado, esos peligros se incrementan
por las falencias en el manejo de los residuos de la actividad, como
lo ejemplifican los 16 000 cerdos muertos a causa de una epidemia en
2013, que fueron arrojados al río Huangpu, que abastece de agua a
Shanghái (Lü, 2013; Trápaga Delfin, 2017). La salud humana puede
verse comprometida asimismo por el ingreso de los residuos de antibióticos o microorganismos que generaron resistencias a la cadena
alimentaria (Schoenmakers, 2020; Zhang et al, 2021).
La presencia de problemáticas similares en la producción porcina de
otros países (Yeboah et al, 2009; Pedreño Cánovas et al., 2021) reivindica la relevancia del enfoque Una Salud, que enfatiza la convergencia
y estrecha interconexión entre la salud humana, animal y ambiental
(fao et al., 2008). Esta noción reconoce el riesgo que supone la difusión de enfermedades que emergen de la interacción entre humanos
y animales. Por esa razón, rechaza las respuestas sectoriales y batalla
por una aproximación holística a la prevención y control de enfermedades epidémicas y zoonóticas, con la participación de múltiples
actores a diferentes escalas en beneficio de los humanos, los animales y
la biodiversidad (oie, s.f.).
Si bien el gobierno chino incorporó regulaciones ambientales a su
actividad porcina, estas no alteraron los aspectos centrales del modelo
productivo. Prueba de ello es que en 2015 se prohibió la producción
ganadera en regiones del sur del país, con abundantes cursos de agua,
mientras se promovió la transferencia de la actividad hacia provincias
del sudoeste y el noreste. Con todo, debido al déficit de inversiones
para el manejo de los excrementos, las granjas relocalizadas construyeron lagunas que contaminan el aire, lo que demuestra que esa medida
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transfiere los costos ambientales de la producción porcina a áreas
dotadas de bosques y pastizales naturales (Bai et al., 2021). Además,
obligó a las granjas de traspatio que no podían afrontar los costos de
la relocalización o las multas por incumplimiento de las normativas
ambientales a abandonar la actividad (Global Times, 2018).
En contraste, se mantuvo el impulso a la modernización del sector
porcino. El plan quinquenal para la producción porcina 2016-2020
incluyó como metas el establecimiento de industrias modernas para
la cría de cerdos. Además, alentó el desarrollo de las industrias de
piensos y veterinaria, la estandarización de la producción y la gestión
moderna de las granjas a gran escala (sain, 2016).
Cerdos, seguridad alimentaria y peste porcina africana
La seguridad alimentaria es un asunto de máxima prioridad para China
(State Council of the People’s Republic of China, 2019). Ahora bien,
esa noción es equiparada a la seguridad de granos, lo que tiene como
pilar la autosuficiencia (Zha & Zhang, 2013). China condensó esa
aproximación en la estrategia de seguridad alimentaria que estableció
el abastecimiento doméstico del 95 % de los granos, mientras que
para maíz, arroz y trigo ese nivel debe alcanzar el 100 % (Zhang &
Cheng, 2016).
De todos modos, el logro de esa meta es condicionado por el cambio
en la dieta de la población china hacia un creciente consumo de proteínas, lo que forzó al gobierno a reconocer la importancia fundamental
de alimentos no básicos, entre ellos, la carne de cerdo, en la seguridad
alimentaria (Tortajada & Zhang, 2021). Esto no resulta extraño dado el
ascenso del consumo per cápita anual de carne porcina desde 8 kg en 1980
a 39 kg en 2013 (Trápaga Delfín, 2017). Ese nivel de consumo demuestra
el éxito del gobierno por satisfacer las expectativas de ingesta de carne
de los sectores urbanos, lo que es esencial, puesto que el abastecimiento
alimentario a precios estables constituye una fuente de legitimidad política y estabilidad social (Zhang & Cheng, 2016).
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Por consiguiente, China privilegió la producción doméstica para el
abastecimiento de cerdos. Las importaciones porcinas solo representaron un 1,8 % de la demanda total en 2015 (Fok & Hui, 2017),
aunque ello no debe enmascarar que China es el mayor importador
mundial de cerdo, lo que refleja su colosal nivel de consumo. No obstante, la autosuficiencia porcina queda relativizada al considerar su
dependencia de las importaciones de soja y maíz (Schneider, 2014).
El reporte del primer caso de ppa en la provincia de Liaoning, en
agosto de 2018, puso bajo inusitada presión a la industria porcina
china y la estrategia de seguridad alimentaria. La ppa es una enfermedad altamente contagiosa3 y de elevada mortalidad que afecta a
los cerdos y no posee tratamientos ni vacunas. Rápidamente se hizo
realidad la advertencia de la fao (2017) respecto a las devastadoras
consecuencias del ingreso de la ppa a China para la salud animal, la
seguridad alimentaria y su alta posibilidad de diseminarse. A pesar de
las medidas del gobierno para contener la enfermedad,4 hacia mediados de 2019, todas las provincias chinas habían registrado brotes de
ppa. Asimismo, se expandió a Corea del Sur, Corea del Norte, Mongolia, Camboya, Indonesia, Laos, Myanmar, Filipinas, Timor Leste
y Vietnam, así como a países de África y Europa Central (oecd/
fao, 2020).
Los sucesivos brotes tuvieron un efecto catastrófico en la industria
porcina china. La muerte masiva de animales infectados y los sacrificios preventivos (Haley & Gale, 2020) diezmaron las piaras. Se
estima que hacia mediados de 2019 se habían infectado entre 150 y
200 millones de cerdos, lo que supone el 30 % de la población porcina
de China (Mason-D’Croz et al., 2020 ). Otras estimaciones indican
que las pérdidas pueden representar hasta el 55 % de las piaras del
Se transmite por contacto directo con animales infectados e indirectamente por el
consumo de desperdicios de alimentos, carne o forrajes infectados o a través de objetos,
materiales y transportes que estuvieron en contacto con cerdos contagiados o sus fluidos
(Haley & Gale, 2020).
4
Entre esas medidas se encuentran los sacrificios, el establecimiento de zonas de cuarentena, restricciones en el transporte de carne de cerdo y animales en las áreas con ppa y
la prohibición de la alimentación con desperdicios (Hayes et al., 2020).
3
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país e incluso niveles más altos (Weaber & Habib, 2020). Además, la
amenaza para la seguridad alimentaria de China que supuso la drástica reducción de la oferta porcina se vio exacerbada por el aumento
de los precios del cerdo de 25 rmb en el periodo previo a la ppa a 60
rmb en octubre de 2019 (Ma et al., 2021).
No obstante, antes que cuestionar el modelo de producción que
originó esa situación, la respuesta del gobierno se dirigió a resguardar y fortalecer la industria porcina china de dos formas. Por un
lado, mediante el lanzamiento de un plan para estabilizar, recuperar
y estimular la producción porcina doméstica a niveles pre-ppa para
fines de 2020. Este incluyó el financiamiento para el desarrollo de
granjas a gran escala y el estímulo al desarrollo de una vacuna y asesoramiento en el control de la ppa. La oecd y la fao (2020) alertaron
que esas medidas conducirían a una mayor concentración del sector
y la desaparición de las granjas pequeñas, que recibieron subsidios
para sacrificar sus rebaños.
Por otro lado, la escasez doméstica provocó un incremento de importaciones de cerdo, que entre 2018 y 2019 crecieron un 70 % (oecd/fao,
2020). Entonces, pese a sus consecuencias negativas, la ppa se convirtió
en una oportunidad para países productores y empresas procesadoras interesadas en el mercado chino, así como para empresas chinas
que decidieron importar cerdos para beneficiarse de los altos precios
domésticos.5 Con todo, las importaciones representaron menos del 5 %
del total consumido en China (Ma et al, 2021). Un factor que limitó
la contribución de las compras externas al abastecimiento doméstico
fue la propagación de la covid-19. La causa fueron las interrupciones
y demoras en la distribución asociadas a la reducción de la mano de
obra en las plantas procesadoras y los procedimientos de inspección y
cuarentena. China también prohibió las importaciones de alimentos con
presencia de coronavirus (Ma et al, 2021; Torjadada & Zhang, 2021).

Ejemplo de ello es la firma de un memorando de entendimiento entre wh Group y jbs
para la distribución de productos bovinos, porcinos y avícolas frescos al mercado chino
(grain, 2020).
5
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El contexto de sostenida expansión de la ppa, su simultaneidad con
la covid-19 y la urgencia por suplir la demanda determinaron que en
2020 la Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma y el Ministerio
de Agricultura de China publicaran un comunicado que alentaba la
producción porcina de las empresas domésticas en el exterior.
Los destinos privilegiados para esas operaciones son países que
posean vínculos económicos con China, habilitados a exportar
cerdos a ese mercado y libres de ppa (cgtn, 2020). Cabe destacar
que esta estrategia estaba siendo explorada por la empresa New Hope
Liuhe, que construyó una granja porcina de 300000 cerdos en Vietnam
(China Knowledge, 2019). Otro ejemplo es el interés de inversores
de la provincia de Jiangxi en la construcción de una granja de 100 000
cerdos en Belarús para exportar a China (Belarus.by, 2018).
Por consiguiente, lo que se podría calificar como un go out porcino
abrío otra vía por la que la industria porcina China puede reconfigurar
los mercados alimentarios no solo por las importaciones de soja y
maíz, sino también mediante el traslado de su producción de cerdos
al exterior. A pesar de sus consecuencias sanitarias, ambientales y
sociales, estas inversiones no marcan una transformación de la lógica
de producción agroalimentaria hegemónica, sino su expansión hacia
otras latitudes.
China y el establecimiento de granjas porcinas
en Argentina
El boom en la demanda de soja de China motorizó una intensificación
de sus vínculos con Argentina. En el siglo xxi, China se convirtió en
el primer destino para las exportaciones agrícolas argentinas, dominadas por la soja, que representa el 60 % de las ventas al gigante asiático
(Sevares, 2018). A ello se añade el ingreso de préstamos e inversiones
chinas, concentradas en infraestructura ligada al acceso y transporte
de recursos naturales (Laufer, 2020). De esa forma, Argentina encontró en China no solo a un socio comercial clave, sino también una
fuente de capital ante la exclusión de los mercados internacionales
de crédito (Mora, 2019). Ello favoreció que entre sectores políticos
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y económicos se instalase la creencia en que los lazos con China son
la única vía para el desarrollo (Slipak, 2014). Esa visión oculta que el
fortalecimiento de la relación con China contribuyó a la exacerbación
del extractivismo en Argentina, lo que implica que se fortaleció la
primacía de la explotación intensiva de la naturaleza y la exportación
de materias primas en la organización de las estructuras económicas,
socioterritoriales y de poder (Machado Araoz, 2013).
Por lo tanto, aunque Argentina era un eje de la industria porcina china
de modo indirecto a través de las exportaciones de soja, tras el brote de
ppa ambos Estados intentaron que esa se transformara en una participación más activa. Con ese fin, en 2019 se acordó la apertura del
mercado chino para la carne de cerdo argentina y se habilitaron tres
plantas exportadoras (magyp, 2019b). Sin embargo, el dinamismo
de los vínculos y la relevancia de los alimentos en estos, así como las
condiciones sanitarias y ambientales convirtieron al extenso territorio sudamericano en un destino clave para la externalización de la
producción china de cerdo. Esta situación convergió con la delicada
situación financiera de Argentina tras el endeudamiento con el Fondo
Monetario Internacional (fmi) en 2018.
La iniciativa porcina adquirió estado público mediante un comunicado
emitido por la Cancillería Argentina en julio de 2020. El texto mencionaba la existencia de negociaciones entre el gobierno argentino
y el Ministerio de Agricultura de China para la producción porcina
mediante inversiones mixtas, que contaban con el acuerdo de la Asociación China para la Promoción Industrial y la Asociación Argentina
de Productores Porcinos. Asimismo, se afirmaba que “la Argentina
podría producir 9 millones de toneladas de carne porcina de alta calidad y le daría a China absoluta seguridad de abastecimiento durante
muchos años” (Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto [mrecic], 2020a), lo que expresaba claramente que
el proyecto suponía un offshoring de la industria porcina de la potencia asiática hacia el país sudamericano. No obstante, posteriormente
esa oración fue reemplazada por “La Argentina alcanzará 900 mil
toneladas en cuatro años y en un proceso prudente, supervisando
las buenas prácticas e incorporando tecnología de punta para reducir
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el impacto medioambiental” (mrecic, 2020b). Si bien se argumentó
que esa modificación se debió a un error, la causa sería la fuerte preocupación social que despertó el anuncio.
Debido a que la Cancillería reiteró en varias oportunidades que el
memorándum de entendimiento estaba en elaboración, los documentos oficiales del proyecto no fueron difundidos. Por eso los principales
detalles del emprendimiento fueron conocidos mediante entrevistas
y declaraciones de prensa de funcionarios, mayormente motivadas por
inquietudes sociales respecto al impacto ambiental. De acuerdo a esas
fuentes, los tres ejes de organización del proyecto serían el desarrollo
tecnológico de la producción porcina; la sanidad y el bienestar animal, y
la promoción de acuerdos específicos de asociación entre productores
argentinos e inversores chinos (mrecic, 2020c).
Por otra parte, a fin de alcanzar el nivel de producción señalado, se
propuso la instalación de 25 granjas integradas de 12 000 madres, que
contarían con plantas de elaboración de forrajes, biodigestores, criaderos de ciclo completo, frigoríficos y oficinas de la Aduana y del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (senasa). Esto
posibilitaría incorporar entre 300 00 y 350 000 madres en cuatro años.
El destino privilegiado de esos establecimientos serían las provincias
productoras de maíz del norte y del sur del país (Cabral, 8 de agosto de
2020). Notoriamente, esta información es coincidente con el documento
Complejo tecnológico exportador porcino 20-30 del Ministerio de Agricultura
argentino, difundido por la prensa y organizaciones ambientales (Eleisegui, 2020). Ese documento, que presenta el mayor proyecto porcino
de Argentina, precisa que las granjas, de un mínimo de 100 hectáreas,
se instalarán en zonas que cuenten con capacidad de siembra de 12000
hectáreas de maíz y 5 000 de soja; disponibilidad de 1 500 000 litros de
agua diarios; terreno consolidado no inundable en los últimos 50 años,
e infraestructura energética y de transporte.
Las características del proyecto indican que apuntaba a replicar en Argentina el modelo de producción porcina industrial presente en China. Un
primer elemento a considerar es que Argentina posee una existencia
de 5 291 453 cerdos, y en 2019 produjo 629854 toneladas de esa carne
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(magyp, 2019a). Por lo tanto, la expansión de la producción proyectada
en las negociaciones con China en un breve lapso solo sería posible
mediante un modelo de cría intensiva a gran escala. Evidencia de ello
es que alcanzar la cifra inicial de 9 millones de toneladas requeriría pasar
a una producción de 100 millones de cerdo en un plazo de 5 a 8 años
(Grupo Insud, 2020). Aunque esas metas fueron reducidas, alcanzar una
producción adicional de 900000 toneladas igualmente exigiría incorporar
casi 10 millones de cabezas (farn, 2020). Tampoco modifica el hecho
que la producción tendrá lugar en megagranjas que integrarán desde la
elaboración de forrajes hasta la exportación.
Si bien Argentina había expresado su interés en modernizar el sector
porcino para aprovechar la demanda de China (magyp, 2019c), el
acuerdo porcino revela que, en el logro de ese objetivo, la dimensión
ambiental es subordinada a los imperativos de eficiencia y productividad. De hecho, la Cancillería reconoció que las negociaciones
se desarrollaban en ausencia de consultas con los Ministerios de
Ambiente y Salud (mrecic, 2020c). La exclusión de estos organismos en la formulación de una iniciativa de esa escala de producción,
asociada a una industria cuyos daños ambientales y sobre la salud
fueron alertados por diversas organizaciones internacionales (fao
et al., 2010; fao et al., 2020) refuerza las ideas y prácticas que fundamentan el modelo agroalimentario hegemónico.
De modo similar, tampoco hubo consultas con la sociedad, aunque
ello no impidió que esta hiciera oír su voz. La difusión del proyecto
provocó un inesperado y contundente rechazo por parte de agrupaciones sociales, ambientales y animalistas, a las que se unieron
académicos, artistas, partidos políticos, productores agropecuarios,
ciudadanos, etc. A través de comunicados, movilizaciones multitudinarias a lo largo del país y campañas en redes sociales, estos sectores
de la sociedad civil desempeñaron un papel fundamental no solo en
el conocimiento público de la iniciativa sino que, en su rechazo a que
“Argentina se convierta en una factoría de cerdos para China (o para
quien sea)” (Organizaciones, agrupaciones y ciudadanos de Argentina, 2020), contribuyeron además a visibilizar y colocar en discusión
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otras consideraciones, más allá de las meramente económicas, que
subyacen a emprendimientos de este tipo.
Así, en un contexto en que Argentina se encontraba atravesando los
graves costos y desafíos impuestos por la pandemia de covid-19, las
dimensiones sanitarias y socioambientales de las megagranjas adquirieron gran trascendencia social. La crueldad e insostenibilidad que
supone la ganadería industrial llevaron a que esta fuera considerada
“una incubadora de nuevos virus altamente contagiosos y, por ende,
en fábricas de nuevas pandemias” (Organizaciones, agrupaciones y
ciudadanos de Argentina, 2020). Esa preocupación surgió del riesgo
de resistencia bacteriana asociada a la cría industrial de animales en
confinamiento y emergencia de zoonosis con potencial pandémico
(Karesh et al., 2012; fao, 2016; Bueno, 2020; Verzeñassi et al., 2020).
Lo anterior se combina con el alto consumo de agua que conlleva la
producción porcina a gran escala, estimado en unos 12 000 millones
de litros, sin incluir la demanda para limpieza y los efluentes (farn,
2020). A ello se añaden los niveles extraordinarios de contaminación
del agua y los suelos a causa de los excrementos de los animales, que
se acumulan en piletones, lo que produciría olores nauseabundos
que deteriorarían la calidad de vida (Barruti et al, 2020). También se
señalaron los efectos de esa degradación del aire, el agua y el suelo
sobre la salud humana (Verzeñassi et al, 2020).
Otro aspecto que resultó relevante fue el previsible incremento de la
demanda de soja y maíz que exigiría el aumento de la producción porcina. Las estimaciones sugieren que conduciría a la incorporación de
casi 290000 hectáreas adicionales de maíz y 250 000 hectáreas de soja
(farn, 2020). Ese avance de la frontera agropecuaria aceleraría la
deforestación e impulsaría desalojos de campesinos y pueblos originarios (Greenpeace, 2020). Más aún, esos territorios se verían
sujetos a las presiones ambientales derivadas del uso de agrotóxicos
y fertilizantes para la producción intensiva de soja transgénica. En
consecuencia, el emprendimiento supone una profunda reestructuración de los territorios que no solo robustecería el modelo de agronegocios vigente en el país, sino que exacerbaría los efectos ambientales,
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sanitarios y sociales negativos de este modelo como resultado de su
combinación con la producción porcina a gran escala.
A causa de los factores mencionados, los movilizados señalaron
que la instalación de las granjas conduciría a una duplicación de las
emisiones de gei (farn, 2020). Notoriamente, los beneficiarios de
los múltiples costos sanitarios y ambientales del proyecto serían las
grandes empresas del agronegocio argentinas y chinas. Por el contrario, los pequeños y medianos productores porcinos denunciaron
que la iniciativa, que era negociada sin considerar sus necesidades y
opiniones, amenazaba la agricultura familiar puesto que reforzaba la
concentración de la producción y la expulsión de los productores de
menor escala debido a la ausencia de créditos y la baja rentabilidad
de la actividad (Foro Nacional por un Programa Agrario Soberano
y Popular, 2020).
En cambio, este sector formuló alternativas para incrementar la producción porcina con base en la agricultura familiar, que contemplen el
bienestar animal y el respecto al ambiente. Por ejemplo, la propuesta
de la Federación de Cooperativas Federadas, la Unión de Trabajadores
de la Tierra, el Movimiento Nacional Campesino-Indígena y el Frente
Nacional Campesino (2020) incluía el apoyo estatal para multiplicar el
número de pequeños productores con sistemas al aire libre. Además
de requerir baja inversión en capital y generar puestos de trabajo,
eso permitiría obtener un producto diferenciado, cuya demanda no
se modificaría tras la recuperación de la producción doméstica de
China. En sintonía, la Federación Agraria Argentina —faa— (2020)
destacó que Argentina debía desarrollar su propio plan porcino, que
fomentara la producción a pequeña escala en todo el territorio.
El amplio debate en torno a las consecuencias ambientales de la
iniciativa tuvo la fuerza suficiente para que la Cancillería postergara
la firma del memorándum con el objeto de añadir un artículo referente al respeto de las leyes ambientales. De hecho, los argumentos
ambientales pasaron a formar parte del discurso del gobierno argentino frente al proyecto, que incluso declaró que las granjas a instalar
serían inteligentes, seguras y sostenibles, diferentes a las megafactorías
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de Estados Unidos (Agencia Telam, 2020). Sin embargo, persisten
temores de que estas decisiones solo busquen atenuar las resistencias
que dificultan la puesta en marcha del proyecto. Al respecto, aunque
aún no trascendió información sobre la firma del acuerdo, parecería que las provincias encabezarán la ejecución del plan. Muestra de
ello es el acuerdo de Chaco con la empresa Feng Tian Food para la
instalación de tres complejos integrados para la producción porcina
para exportación. Cada complejo contará con cinco granjas de 2 400
madres cada una (Diario Chaco, 2020). Por otra parte, mientras que
La Rioja concedió un crédito de 200 millones a la empresa porcina de
capitales estatales Cerdos de los Llanos para expandir sus plantas (El
Intransigente, 2021), Tucumán incluyó el desarrollo de un polo porcino y la mejora de los frigoríficos como parte de su Plan de Obras
Públicas (El Tucumano, 2020). Aunque en los últimos casos aún no
es explícita su adhesión a la iniciativa porcina con China, esas acciones
pueden interpretarse como muestras del interés por participar en esta.
Conclusiones
La epidemia de ppa que golpeó a la industria porcina china reivindicó
la estrecha vinculación entre modelos productivos, ambiente y salud.
Al mismo tiempo, fue el preludio de la centralidad que adquirirá esa
interrelación durante la pandemia de covid-19. La rápida difusión
de la ppa a lo largo de China, así como posteriormente a otros países,
demuestra la fragilidad y crueldad que subyace a un modelo de producción industrial, basado en el confinamiento de animales a gran escala
que derivó en la muerte de millones de cerdos. Ahora bien, el estudio
del proyecto porcino en Argentina demuestra la apuesta decidida de
China por ese modelo de porcicultura industrial mediante su traslado
al exterior.
Por consiguiente, la iniciativa en Argentina es inescindible y a la vez
fortalece las lógicas constitutivas del sistema agroalimentario global.
Por eso debe ser comprendida como una respuesta de urgencia a la
necesidad de China de suplir la escasez doméstica de cerdos a fin de
mantener su primacía global en la producción y consumo de esa carne.
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Con todo, es importante destacar que es el alto consenso en torno a
los supuestos eficientistas, productivistas y economicistas que rigen el
modelo agroalimentario hegemónico lo que provocó que la ppa se convirtiera en una oportunidad de lucro no solo para empresas de China,
sino también para diferentes niveles del gobierno y actores ligados al
agronegocio en Argentina. Ello ocurrió obturando la discusión en
torno a la faceta sanitaria y ambiental constitutiva a la actividad porcina
industrial y las consecuencias derivadas de la intensificación y extensión
de esas prácticas a nuevos territorios.
El intento por robustecer el actual sistema agroalimentario representa
una contradicción cuando su carácter destructivo queda expuesto con
la crisis ambiental y sanitaria que afecta a todo el globo con repercusiones en múltiples esferas, entre ellas la económica. Justamente, la ppa y
la covid-19 ponen de relieve la inviabilidad de las visiones sectoriales
y cortoplacistas que solo valorizan a la naturaleza por su contribución
al crecimiento económico. Por el contrario, la emergencia de ambas
enfermedades expresa la imposibilidad de escindir el bienestar humano,
animal y ecosistémico, y, por ende, que es urgente un sistema agroalimentario sustentado en nuevas ideas y prácticas. De ahí que el amplio
rechazo social que despertó el proyecto porcino no solo reclame la
relevancia que posee la transformación del sistema agroalimentario,
sino que es una muestra del potencial de la sociedad para condicionar
iniciativas que fortalezcan ese sistema.
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