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DE LA IRA 

 

¡Irascible! No, por Dios, 

que uno provoca la ira, 

pero a sufrirla… sois dos. 

 

MCL. 
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LOS PULPOS: PRÓXIMAS VÍCTIMAS DE LAS GRANJAS MARINAS 

 

Pescanova prevé abrir este verano la primera instalación completa de cría de 
pulpos en cautividad. 

El nuevo complejo acuícola se instalará cerca del puerto de Las Palmas (Gran 
Canaria) y tiene previsto producir unas 3.000 toneladas anuales. 

 

 
                                                                            Pulpo -Octopus Vulgaris (Fotos: J.G. ADDA). 

 

J.G.-Es la culminación del que ha sido un gran reto para la industria. Pero representa 
una amenaza en toda regla para el más inteligente de los cefalópodos. Nueva 
Pescanova, de origen gallego, emblema multinacional ya desde 2015 y coloso del 
sector pesquero con clientes en 80 países de alrededor del globo, inaugurará este 
verano en aguas del Atlántico subtropical una granja de pulpos. La primera del mundo 
en completar el ciclo en su conjunto, de cría, reproducción, matanza, elaboración y 
venta. Un proyecto que viene de lejos y que es firme idea desde que las 
investigaciones culminaron todo el proceso de cautividad con éxito. La nueva 
“macrogranja” marina estará situada en las proximidades del puerto de Las Palmas, 
capital del archipiélago Canario.  

Condiciones 

Estos animales, rama descendente del filo de los moluscos que probablemente ya 
supere los 500 millones de años de existencia, verán como a partir de agosto y sin 
elección, cambiaran su medio natural por un complejo artificial que va a presentar 
unas características muy diferentes de las de su hábitat. El engorde, en un animal que 
vive entre 1 y 3 años y que crece de manera exponencial desde que nace con una 
medida ínfima de 3 milímetros, se prevé acelerado. Se calculan ciclos de 6 meses 
hasta alcanzar la deseada talla comercial, que comportaran primeras ventas para los 
inicios de 2023. Todavía no se ha detallado, no obstante, en qué tanques, qué 
medidas y con qué condiciones generales vivirán estas nuevas víctimas del hombre. 
Aún menos se ha descrito qué método de matanza, (congelación, asfixia, golpeo en la 
cabeza…) va a utilizarse. Hasta ahora, y a pesar de las muchas investigaciones al 
respecto, no se ha hallado uno sólo de ellos que provoque sufrimiento cero al animal.   
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El rechazo de la ciencia. 

Hace años que Japón, China, Estados Unidos, España, Grecia, Portugal, Italia, 
Australia o Chile, hacen pruebas para hallar la fórmula que haga posible lo que ya 
será este año una realidad. La comunidad científica viene alertando desde los inicios. 
Las cifras oficiales dicen que cada año se capturan entre 300.000 y 400.000 
toneladas de pulpos en el mundo. Una especie altamente apreciada para los 
consumidores, que incluye a 300 taxones de los cuales 100 están sobrepescados y 
en disminución. La demanda sube y las poblaciones tienden al decrecimiento en clara 
concordancia con el ritmo de agotamiento por la extracción humana que afecta casi la 
totalidad de caladeros del planeta. 

Y la acuicultura no es una solución. Se “cultivan” actualmente en el mundo unos 550 
animales marinos, muchos de ellos, como lo va a ser el pulpo, son carnívoros y 
necesitan proteína animal para sobrevivir. Se estima que un tercio de capturas a nivel 
mundial se destinan a elaborar harina y aceite de pescado. Si un pulpo necesita 3 
kilos de alimento para aumentar uno de su masa corporal, la cría en cautividad de 
dicha especie, como pasa asimismo con lubinas, con salmones, con atunes y con 
tantos otros, ha de comportar todavía más presión de la que ya existe sobre los 
recursos.  

Un factor que ha de añadirse a los daños ambientales hartamente expuestos que 
derivan de este tipo de complejos: difusión de herbicidas, desinfectantes, antibióticos, 
destrucción del hábitat y transporte de enfermedades hacia el medio natural.     

El más inteligente de los invertebrados 

La hembra del pulpo tiene una capacidad enorme y centra todos sus esfuerzos en la 
descendencia. Tanto así que tras eclosionar miles de huevos (hasta 200.000) y 
cuidarlos entre uno y dos meses para esconderlos de corrientes y depredadores, 
muere exhausta. La capacidad reproductiva es motivo más que suficiente para 
contemplar su cría en cautividad como una oportunidad enorme en el afán de lucro. Y 
Octopus vulgaris es la especie que ha sido determinada como más idónea para este 
fin. Sin embargo y nuevamente, la avaricia ignora que este animal es solitario. Que la 
convivencia en una cárcel no le puede sentar bien. Que sus músculos, de porte 
envidiable, están diseñados para huir, cazar, camuflarse y permanecer en constante 
actividad y estímulo. Que posee en su memoria una herramienta de un valor 
incalculable para recordar al menos cinco meses una solución o un cuerpo humano. 
Que en segundos puede inducir cambios en sus cromatóforos para mimetizarse a la 
perfección con el entorno. Que carece de esqueleto o protección para su piel. Y que, 
en definitiva, recluido en un espacio limitado sólo atrae sufrimiento, estrés, lesiones, 
una vida triste y hasta actos de canibalismo con sus propios semejantes (28/02/2022). 

¿Cuándo va a ser que el ser humano pueda comprender al fin, que la alteración 
del ritmo natural trae siempre, más tarde o más temprano, consecuencias 
negativas y hasta irreversibles?   

 

Enlaces de interés:  
 
VÍDEO: “CULTIVO DE PULPOS” (INSTITUTO ESPAÑOL DE OCEANOGRAFÍA, 2011): 
https://www.youtube.com/watch?v=5zTnahWrKko 
 

https://www.youtube.com/watch?v=5zTnahWrKko
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DOCUMENTAL: “UN ESPECTADOR VULNERABLE” (ESTUDIO DEL INSTITUTO DE 
INVESTIGACIONES MARINAS SOBRE LA REPRODUCCIÓN Y EL CRECIMIENTO DEL PULPO EN 
LAS ISLAS CIES, GALICIA, 2016):  
https://www.youtube.com/watch?v=Xh7026pmzYc 
 
DOCUMENTAL “MI MAESTRO EL PULPO” TRAILER (2021): 
https://www.youtube.com/watch?v=1HBKCE8j7EQ 

 
ARTÍCULO CIENTÍFICO CONTRA LAS GRANJAS DE PULPOS (2019): Jacquet, Jennifer, Becca 
Franks, Peter Godfrey-Smith, and Walter Sánchez-Suárez. “The Case Against Octopus Farming.” 
Issues in Science and Technology 35, no. 2 (Winter 2019): 37–44. 
https://issues.org/the-case-against-octopus-farming/ 

 

 
 

NORUEGA PROHÍBE LA CRÍA DE DOS RAZAS DE PERROS AL 

CONSIDERARLO MALTRATO ANIMAL 

 

 

   

                       Bulldog inglés (Foto:Pixabay)   Cavalier King Charles Spaniel (Foto: Pixabay)      
 
 
Redacción.- Noruega ha prohibido definitivamente la cría de dos razas de perros, el 
bulldog inglés y el Cavalier King Charles Spaniel al considerar que el sufrimiento que 
causa en estos animales, es incompatible con su vigente Ley de bienestar animal de este 
país.  
 
Estas dos razas de perros, perteneciente a los llamados braquicéfalos, se caracterizan 
por tener el hocico corto, el cráneo ancho y la cabeza achatada. Una estética que es el 
producto de una crianza selectiva y endogámica con un único objetivo: la obtención de 
perros que se ajusten a supuestos estándares de “esnobismo” de los humanos. Un 
capricho que conlleva sufrimiento animal pues afecta a su salud y genera importantes 
enfermedades congénitas que les disminuyen su calidad de vida.  
 

https://www.youtube.com/watch?v=Xh7026pmzYc
https://www.youtube.com/watch?v=1HBKCE8j7EQ
https://issues.org/the-case-against-octopus-farming/


5 
 

Cría selectiva  
 
La cría selectiva de perros, se viene realizando desde hace muchas décadas, siempre 
con la finalidad y el afán de conseguir el “estándar de pedigrí”; es decir obtener la fijación 
de unos rasgos y características, físicas y comportamentales, a través de individuos 
emparentados y estrechamente relacionados genéticamente, para que cumplan 
determinadas expectativas como, por ejemplo: la caza o la vigilancia, sin tener en 
consideración las consecuencias que pudieran implicar para su salud y bienestar.   
 
En un reciente artículo publicado en la revista National Geographic, la Sociedad 
Noruega de Protección de los Animales, impulsora de esta iniciativa recién aprobada, 
informa que la cría de estas dos razas ha provocado alrededor de unos 25 trastornos 
hereditarios en el Cavalier King Charles Spaniel y de 40 en el Bulldog Inglés. Trastornos, 
que según indican, se encuentran presentes en la mayoría de estos perros criados en 
aquel país. En la última década más de la mitad de los bulldogs ingleses en Noruega, 
precisaron de una cesárea para nacer debido a que el volumen de sus cabezas dificulta 
un parto natural. A pesar de su apariencia de perro rudo, el bulldog inglés posee una 
salud más bien frágil al que le afectan números problemas respiratorios, óseos, 
dermatológicos y de obesidad.   
 
En el caso del Cavalier King Charles Spaniel, el reducido tamaño de su cráneo genera 
graves problemas en su cerebro, sufriendo de afecciones oculares y patologías cardiacas, 
resultando, estas últimas, la principal causa de su muerte.  
 

Perros de diseño y la quimera de su estética. 
 
Un artículo publicado en El Diario Veterinario (*) informaba de que más de mil 
profesionales del sector veterinario de todo el mundo, junto a 71 asociaciones y 
federaciones veterinarias, han firmado un manifiesto en el que se insta a reconsiderar que 
la cría de los perros braquicéfalos debe detenerse por ser contraria al bienestar y a la 
salud de estos animales.    
 
La principal cuestión a formular es la absurda necesidad de diseñar animales con la única 
finalidad de lograr un determinado aspecto físico, sin considerar el impacto negativo que 
ello supone. De forma deliberada, se anteponen los propios egoísmos para crear y 
abastecer de “animales exclusivos”, equiparándolos a simples objetos al gusto y la 
demanda del consumidor siguiendo la tendencia de la moda del momento, como sucedió, 
en su momento, con los perros “dálmata”. No se debe pasar por alto que la cría de 
animales es un negocio lucrativo que lamentablemente, y en demasiadas ocasiones se 
lleva a término en unas condiciones deplorables. También un porcentaje de estos 
animales después de haber sido adquiridos en tiendas o criadores de forma compulsiva, 
acaban siendo abandonados.  
 
Para conseguir cambios positivos, es importante que la ciudadanía conozca y adquiera 
conciencia de la problemática que conllevan estas prácticas de cría selectiva. A nivel 
veterinario, quizás sería conveniente revisar estos estándares de razas evitando que se 
continúen perpetuando rasgos físicos que son perjudiciales para su salud (27/02/2022). 
 
La mejor selección es la que realiza la propia naturaleza, sin que los humanos 
interfieran en ella. 
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Referencias: 
  
(*) El Diario Veterinario https://www.diarioveterinario.com/t/2858756/  
 
National Geographic https://www.ngenespanol.com/animales/noruega-prohibe-la-cria-de-dos-razas-de-
perros-por-considerarlo-sufrimiento-animal/ 
 

 
 

 

EL CANÓS, UN PEQUEÑO PUEBLO DE LA PROVINCIA DE LLEIDA, 
ESTÁ AMENAZADO POR UN MEGAPROYECTO DE GANADERÍA 

INDUSTRIAL CON 9.600 CERDOS 
 
 

 
                                                                               El Canós - Lleida (Foto: femturisme.cat). 
   
 
La Coordinadora Estatal “Stop Ganadería Industrial” ha hecho llegar una carta 
abierta a los 4 ministerios responsables, en busca del compromiso para que se 
prohíban estos colosos que contaminan el entorno y menosprecian el bienestar 
de los animales. 
 
Redacción.- Es un desastre que amenaza ya al conjunto de las comunidades españolas. 
En el último decenio son múltiples los casos que surgen a diario en territorios como 
ambas Castillas, Murcia, Aragón o Andalucía. Alarmante y desalentador es constatar que 
Cataluña, una tierra que hace ya 40 años que empezó a ver crecer las macroindustrias 
ganaderas, de cerdos especialmente, con un territorio ya absolutamente colapsado de 
nitratos, amoníaco, óxidos nitrosos y maltrato hacia los animales, siga tolerando aún 
nuevos proyectos. Tienen sus aguas contaminadas 424 municipios de los pocos más de 
1000 que hay registrados. Son cursos subterráneos y superficiales que superan el umbral 
de contaminación por nitratos (50 mg./litro), que provienen, en gran parte, de los purines 
(peligrosa mezcla de estiércol, desechos y agua) que generan millones de animales 
encerrados en las granjas, considerados como máquinas meramente productivas y sin 
sentimientos. 

https://www.diarioveterinario.com/t/2858756/
https://www.ngenespanol.com/animales/noruega-prohibe-la-cria-de-dos-razas-de-perros-por-considerarlo-sufrimiento-animal/
https://www.ngenespanol.com/animales/noruega-prohibe-la-cria-de-dos-razas-de-perros-por-considerarlo-sufrimiento-animal/
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El caso de El Canós (La Segarra, Lleida) 
 
Hace un año que este proyecto llega a los vecinos. El Canós es la única pedanía de su 
municipio (Els Plans de Sió, Lleida) que no cuenta con ninguna explotación ganadera 
industrial. Un pequeño pueblo, con tan sólo 30 habitantes en el censo, aunque otros con 
segundas residencias, rodeado de cultivos, tímidas colinas, bosques alternados con 
masías y casas de piedra, que ha aumentado en población y ha enfocado su economía 
hacia el turismo cultural y la naturaleza. Una aldea, la única del amplio término 
municipal, que aún puede abastecerse de sus propios cursos de agua subálvea. 
Acuíferos que acabarán contaminados si el proyecto fuese consumado. Hace un año que 
un empresario de Barcelona adquirió una importante extensión de terreno agrícola. Se 
talaron árboles y se cortaron márgenes para justificar que es un lugar improductivo y que 
éste precisaba de una nueva actividad. Es de suponer que, solapadamente, se ha venido 
trabajando para obtener el permiso de obras y un informe ambiental previo y favorable. 
Los vecinos, alarmados, se han organizado para oponerse a la catástrofe. El alcalde se 
justifica y manifiesta que no tiene competencias para denegar lo que ya se ha puesto en 
marcha sin haberse consultado a sus residentes a los que, parece ser, se coacciona y se 
advierte que si no es una macrogranja será un parque solar lo que se instale. Todo esto a 
escasos 200 metros de una Zona ZEPA que acoge múltiples especies de aves 
protegidas.   
 
La nueva macrogranja 
 
El proyecto implica que, en un año más o menos, empiece a funcionar una granja de 
engorde de cerdos, con una capacidad para 9.600 animales, dividida en 4 naves más los 
campos de siembra adyacentes. Estará situada a 1050 metros del Canós, a 450 de una 
granja de terneros, a 1200 de otra de porcino y a 1700 de una instalación avícola. Su 
balsa de purines tendrá un volumen de 8.511 litros, y el consumo anual previsto de agua 
será de 20.700 metros cúbicos que se desviarán desde el canal Segarra–Garrigues, la 
gran arteria construida en la comarca.  
 
Castilla la Mancha aprobó recientemente una moratoria de 4 años a la industria ganadera. 
Cataluña ya la tiene desde 2019, y el pasado mes de julio prorrogó su validez hasta el 
año 2025. Pero no es lo que parece. Solo afecta a proyectos de porcino. Se aplica 
únicamente a 68 de los más de 400 municipios que ya están contaminados. Els Plans de 
Sió, con niveles de nitratos en sus aguas que superan mayormente los 50mg/l. y que 
alcanzan en algún muestreo los 273,9 mg/l. según datos de la Agencia Catalana de 
l’Aigua, no están incluidos. Los vecinos del Canós se han esforzado para que su 
situación sea difundida por los medios. Dos grupos políticos manifiestan que se 
implicarán en detener la pretensión. Falta ver ahora cómo las palabras se transforman en 
acciones y si existe la capacidad que es necesaria para detener la proliferación de 
macrogranjas polucionantes. 
 
La Coordinadora Estatal “Stop Ganadería Industrial”, de la que ADDA forma parte junto a 
otras 60 plataformas y entidades, publicó a finales de enero una carta abierta dirigida a 
los cuatro ministerios implicados: Sanidad, Consumo, Agricultura, Pesca y Alimentación y 
el MITECO. Documento que se adjunta con el objetivo de acabar con la barbarie del 
modelo productivo industrial que considera al animal-máquina como un simple objeto 
insensible. (10/02/2022).  
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Enlaces de interés: 
 
Formulario para adherirse a la carta: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdxCIe4yWGcqicRoZhdr-X54aMvuNfJkS0g7jM3xvpmtA0-
1Q/viewform?fbzx=4552425322630984378 
 
Web de la coordinadora estatal “Stop Ganadería Industrial”.  
https://stopganaderiaindustrial.org/ 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

                  nº. 18 AÑO 1998 

 

 

                           TEMA: 

                    Cría Intensiva 

   

 

LA PESTE PORCINA Y 

EL BIENESTAR ANIMAL 

   (Herodoto) 

 

 

 

La presencia de la peste porcina está provocando resultados altamente preocupantes 
en todos los sectores afectados por el problema. Todo ello era bastante previsible y se 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdxCIe4yWGcqicRoZhdr-X54aMvuNfJkS0g7jM3xvpmtA0-1Q/viewform?fbzx=4552425322630984378
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdxCIe4yWGcqicRoZhdr-X54aMvuNfJkS0g7jM3xvpmtA0-1Q/viewform?fbzx=4552425322630984378
https://stopganaderiaindustrial.org/
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veía venir que los miles de lechones que desde hace años se están importando para 
su engorde nos acabarían pasando una costosa factura. Son hechos que, en su día, 
ya fueron denunciados.  
 
Una de las raíces del problema se formula con una simple pregunta: ¿por qué los 
holandeses nos traen sus cerdos a engordar y luego se los llevan para sacrificarlos? 
¿por qué no se quedan en Holanda ahorrándose tantos viajes? Si en algo ha 
destacado tradicionalmente el pueblo holandés es en dos cosas: su visión comercial y 
su tenacidad, que les ha permitido edificar un país ganándole terreno al mar. Su sexto 
sentido para el comercio ha permitido a los holandeses rentabilizar cualquier 
circunstancia económica a la que se enfrenten.  
 
Saben que los excrementos de los cerdos o purines son altamente contaminantes 
dada la especial complejidad de los piensos compuestos de los que se alimenta este 
ganado. Por otra parte, saben también que la cantidad de excedentes de purines es 
tal que sobrepasa las capacidades de abono. Estos, con toda su carga polutiva, van a 
parar al subsuelo más o menos absorbente y a las capas freáticas que abastecen a 
pozos, fuentes, arroyos y de ahí a cauces mayores. Y son precisamente los ríos de 
cierto caudal los que proporcionan el agua potable que se utiliza para abastecer a las 
grandes ciudades. Pero el agua potable es cada día más cara y escasa, también para 
los holandeses, de ahí la importancia, de cara al futuro, de aplicar un más estricto 
control para mejorar y mantener su calidad. En Holanda conocen muy bien este 
problema y tienen también, unos controles muy estrictos sobre vertidos. 
 
 

Leer artículo... 
 

 
 

Le informamos que, de conformidad con la normativa vigente, Reglamento (UE) 2016/679 de Protección de Datos 

de carácter personal, los datos utilizados de su información personal, forman parte de un fichero responsabilidad 

de ASOCIACIÓN DEFENSA DERECHOS ANIMAL, Ong ADDA, siendo tratados con la finalidad de informarles de 

nuestros servicios y actividades. Igualmente quedan informados de la posibilidad de ejercer el derecho de acceso, 

rectificación, cancelación y oposición a que sus datos sean tratados por la Asociación Defensa Derechos Animal, 

dirigiéndose a: adda@addaong.org  a nuestra sede social, c/ Bailén 164, bajos. 08037 Barcelona, o al teléfono: 93 

459 16 01. 

 

 

 

 

http://www.addarevista.org/article/cria-intensiva/18/la-peste-porcina-y-el-bienestar-animal-heredoto/
mailto:adda@addaong.org

