
Soja sostenible para un 
suministro responsable 
de piensos compuestos
Trabajemos hoy para salvaguardar  
los recursos del mañana



Las empresas del sector de la alimentación animal reconocen la responsabili-
dad que tienen en la producción sostenible de los productos que comercializan 
o procesan. La industria está involucrada y está explorando e intensificando sus 
esfuerzos hacia prácticas más responsables para satisfacer la demanda de pro-
ductos competitivos, de alta calidad, seguros y saludables, pero mediante pro-
cesos cada vez más eficientes y respetuosos con el medio ambiente. El gran 
desafío sigue siendo que la sostenibilidad mejore nuestra competitividad, nos 
permita alcanzar nuevos mercados y nos facilite un mayor crecimiento sosteni-
ble, manejando de forma eficiente los recursos existentes.

En este sentido, es esencial llevar a cabo un análisis de la situación actual con 
respecto al suministro sostenible, focalizado en la soja como materia prima es-
tratégica empleada por la industria de piensos compuestos en España. Por ello, 
como compromiso del sector, CESFAC, como Confederación Española de Fabri-
cantes de Alimentos Compuestos para Animales, y la Fundación CESFAC, han 
emprendido un nuevo proyecto que refleja el deseo patente de la industria por 
adelantarse al futuro de la soja sostenible.

El proyecto que se presenta a continuación no habría sido posible sin la co-
laboración y el esfuerzo de muchos organismos, empresas, asociaciones em-
presariales, administraciones e instituciones que han apoyado esta iniciativa, 
destacando de manera particular el apoyo económico de IDH (Sustainable 
Trade Initiative), los medios de trabajo que aporta generosamente la Fundación 
CESFAC y el liderazgo de la Subdirección General de Medios de Producción 
Ganadera del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

Presidente de CESFAC
D. Fernando Antúnez

Presidente de la Fundación CESFAC
D. Josep Jové
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Soja sostenible para un suministro 
responsable de piensos compuestos
Trabajemos hoy para salvaguardar los recursos del mañana

Este estudio ha sido realizado por Fundación CESFAC con el apoyo económico de 
IDH (Sustainable Trade Initiative), en el marco del SOY PROGRAM, CO-FUNDING 
AGREEMENT 203521.

Esta colaboración Fundación CESFAC-IDH ha permitido realizar un análisis de 
la situación actual con respecto al suministro responsable de la soja empleada 
por la industria de la fabricación de piensos para alimentación animal en España. 
Los resultados de dicho trabajo han permito extraer conclusiones valiosas para 
la industria que sentarán las bases para la aceptación de la soja responsable en 
España y la transición hacia un abastecimiento sostenible, alienado los esfuerzos 
con los eslabones implicados en la cadena de valor para promover una concien-
cia sectorial de avance hacia un modelo de producción sostenible.

La Confederación Española de Fabricantes de Alimentos Compuestos para 
animales (CESFAC) es una organización profesional sin ánimo de lucro que 
integra y representa los intereses de los fabricantes asociados y del sector de 
la alimentación animal en general, ante las administraciones públicas y antes 

terceros. Además, somos el único representante del sector ante la Federación 
Europea de Fabricantes de Alimentos Compuestos (FEFAC), ante la Federación 
Española de Industrias de Alimentación y Bebidas (FIAB) y ante la Interprofesio-
nal Española de la Alimentación Animal.

La Fundación CESFAC es una organización sin ánimo de lucro que engloba a 
operadores relacionados con la nutrición animal y la alimentación en general. 
Dentro de esta Fundación y como promotores y colaboradores, se da cabida a 
empresas y organizaciones de todo tipo que tienen como objetivo mejorar y apo-
yar con su esfuerzo el desarrollo y excelencia de la cadena alimentaria, con par-
ticular atención a los primeros eslabones de ésta.

IDH, The Sustainable Trade Initiative es una empresa social que trabaja con 
empresas, entidades financiadoras, gobiernos y la sociedad civil para realizar 
un comercio sostenible en las cadenas de valor globales. Las coaliciones impul-
sadas por la acción impulsarán el impacto en los Objetivos de Desarrollo Soste-
nible y crearán valor para todos.
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CIARA-CEC, Cámara de la Industria 

Aceitera de la República Argentina- 

Centro Exportador de Cereales.

AFOEX, Asociación Nacional de 

empresas para el Fomento de las 

Oleaginosas y su Extracción.

INTERAL,  Organización 

Interprofesional Española  

de la Alimentación Animal.

FEFAC, Federación Europea  

de Fabricantes de Alimentos  

Compuestos.
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Abreviaturas
Abreviatura Significado 

ARS Amaggi Responsible Standard

BID Banco Interamericano de Desarrollo

BID-INVEST Mecanismo de inversión del BID

CESFAC Confederación Española de Fabricantes de Alimentos  
Compuestos para Animales

COCERAL Comité de Comercio de Cereales, Piensos, Semillas  
Oleaginosas, Aceite de Oliva, Aceites y Grasas  
y Agro-abastecimientos de la UE

CO2 Dióxido de Carbono

COVID COVID-19 es la enfermedad causada por un nuevo  
coronavirus llamado SARS-CoV-2.

EE.UU. Estados Unidos

FAO Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación  
y la Agricultura

FEDIOL Asociación de la industria de aceites vegetales  
y harinas proteicas de la UE

FEFAC Federación europea de fabricantes de piensos

FEFAC SSG Pautas de abastecimiento de soja de FEFAC

FIAB Federación de Industrias de Alimentación y Bebidas

LDC Louis Dreyfus Company

GEF Fondo para el medio ambiente mundial.  
Global Environmental Facility

Abreviatura Significado 

I+D Investigación y desarrollo

IDH The Sustainable Trade Initiative

IPCC Panel Intergubernamental de Cambio Climático

ISCC Certificación internacional de sostenibilidad y carbono

ITC The InternationalTrade Center

ODS Objetivos del Desarrollo Sostenible de la Organización  
de las Naciones Unidas

ONGs Organizaciones No Gubernamentales

ONU Organización de las Naciones Unidas

RTRS Mesa Redonda por la Soja Sostenible

SSAP Protocolo de sostenibilidad de la soja de EE.UU

TARIC Código Taric o partida arancelaria que se asocia a cada  
mercancía en función de su naturaleza, utilizado en la UE

TFUE Tratado de funcionamiento de la Unión Europea

TRASE Transparency for Sustainable Economies

UE Unión Europea

UN COMTRADE Base de datos de estadísticas del comercio internacional  
de las Naciones Unidas

ViseC Visión Sectorial del Gran Chaco Argentino (ViSeC)
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Sobre este  
informe

Conclusiones /  
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Este informe presenta un estudio sobre el origen 
y las características de la soja empleada por la 
industria de la fabricación de piensos para alimen-
tación animal en España en relación a la sosteni-
bilidad, así como un análisis de la situación ac-
tual en la adopción de programas encaminados 
a la sostenibilidad, junto a unas recomendaciones 
para el sector.

Su objetivo principal es analizar la información exis-
tente sobre las importaciones de soja desde Brasil 

Sobre este informe

y Argentina a España para conocer sus impactos 
ambientales en origen, identificar las iniciati-
vas que se han puesto en marcha para reducirlos 
desde los diferentes ámbitos y determinar el por-
centaje de soja clasificable como sostenible con 
respecto al total del volumen importado.

Esta estimación tiene una gran relevancia para una 
industria tan importante para los desafíos en la ali-
mentación de la humanidad y se tiene que inter-
pretar desde múltiples significados. Por un lado, 
un mejor entendimiento de la situación actual, 
extrayendo conclusiones valiosas para la indus-
tria y su transición hacia la sostenibilidad, por otro, 
poner en valor el compromiso de los diferentes 
eslabones del sector, desde la producción, comer-
cialización, transformación, distribución y consumo 
hacia una mayor concienciación y comunicación 
interna y externa.

Los resultados de este trabajo, elaborados a 
partir de datos recopilados para el trienio 2016-
2018, analizando los impactos positivos de las 
principales iniciativas y programas de producción 

sostenible, permiten establecer a qué volumen de 
soja importada hacen referencia estas buenas 
prácticas, desde qué territorios se están aplican-
do y cuáles son los estándares de referencia en 
el sector.

Junto al análisis del modelo productivo y de los 
progresos de las empresas en origen hacia el 
ambicioso objetivo: reducir la deforestación, se 
ha contrastado la información emergente del estu-
dio con los grupos de interés, en particular con los 
fabricantes de piensos, para conocer su pers-
pectiva y visión de la soja sostenible, además 
de identificar las más importantes tendencias en 
cuanto a políticas europeas en sostenibilidad.

Esta comparación de perspectivas permite detec-
tar puntos de mejora para la generación de re-
comendaciones, útiles para alinear mejor los es-
fuerzos de los eslabones de la cadena de valor, 
promover una conciencia sectorial y la colabo-
ración para potenciar el avance hacia una mode-
lo de producción y gestión no sólo sostenible, sino 
próspero para las personas y el planeta.



Sostenibilidad  
en el sector de  
la producción  
de soja
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1 Fuente: Fundación FEDNA http://www.fundacionfedna.org/ingredientes_para_piensos/haba-de-soja-tostada-o-tratada-en-seco-actualizado-nov-2011

Introducción

Como resultado de dos circunstancias fundamenta-
les en las últimas dos décadas a nivel mundial: el cre-
cimiento de los ingresos y los cambios en las prefe-
rencias de los consumidores, el consumo de alimentos  
ha estado creciendo a un ritmo más rápido que la  
población mundial.

Este aumento en la demanda se ha venido supliendo 
con un incremento en la extensión de las zonas culti-
vadas, la mejora de la eficiencia en los mecanismos de  
producción y la priorización de determinados cultivos  
que tenían mayor valor dentro de las cadenas globales 
de suministro.

Entre estos cultivos destacan cuatro, por su mayor rele-
vancia global: el arroz, el trigo, el maíz y la soja.

La soja (Glycine max) es una planta leguminosa fabá-
cea anual de interés de producción por su haba comes-
tible. El hombre cultiva esta planta desde hace miles de 
años en Asia, de donde es originaria, y durante el último 
siglo se ha expandido de forma muy acentuada a otras 

Sostenibilidad en el sector de la producción de soja

regiones del mundo. Su gran valor para el mercado,  
reside en su densidad nutritiva como fuente de proteí-
nas y energía: el contenido en proteína de la soja varía 
desde un 38% en el haba entera hasta el 90%1 en el  
aislado de proteína.

De la soja se obtienen como subproductos principales 
aceite y harina de soja. La soja se utiliza principalmen-
te como materia prima para piensos destinados a la ali-
mentación del ganado, por su ventajosa relación entre 
elementos nutritivos y precio.

Su singularidad reside en el aporte excepcional ener-
gético y proteico (en particular del aminoácido esencial 
lisina) a un coste inferior a otros productos, como la hari-
na de pescado. Además, la soja contiene cantidades re-
levantes y con alta biodisponibilidad de otros nutrientes 
esenciales, tales como ácido linoleico y colina.

Estas características privilegiadas hacen de la soja la al-
ternativa más eficiente para afrontar los retos relaciona-
dos con la alimentación animal a medio plazo.

La soja,  
una fuente 
de proteínas  
y energía.

http://www.fundacionfedna.org/ingredientes_para_piensos/haba-de-soja-tostada-o-tratada-en-seco-actua


10
Pu

bl
ic

ac
ió

n 
y 

co
nt

en
id

o 
pr

op
ie

da
d 

re
gi

st
ra

da
 d

e 
la

 F
un

da
ci

ón
 C

ES
FA

C

Sobre este  
informe

Soja sostenible para la 
fabricación de piensos

Hacia un nuevo  
paradigma sostenible

Sostenibilidad en el sector 
de la producción de soja

Conclusiones /  
Reflexiones

2 Fuente: INTA Informe estadístico del mercado de la soja https://inta.gob.ar/sites/default/files/inta_informe_estadistico_del_mercado_de_soja.pdf
3 Fuente: INTA Informe estadístico del mercado de la soja https://inta.gob.ar/sites/default/files/inta_informe_estadistico_del_mercado_de_soja.pdf

El constante aumento de demanda ha generado que la 
producción mundial de soja se haya multiplicado expo-
nencialmente en las últimas décadas, llegando a más 
de 100 millones de hectáreas de cultivo, localizadas es-
pecialmente en Estados Unidos (EE.UU.) y Sudamérica 
(que alberga 45 millones de Hectáreas). Sólo tres países 
en el mundo concentran el 80%2 de los 353 millones de 
toneladas anuales de producción de soja: EE.UU., Bra-
sil y Argentina. En la actualidad, es el cultivo principal 
en Argentina y Brasil, tanto en volumen de producción, 
como en superficie ocupada.

En Argentina, la soja representa en torno al 55% de las 
casi 37 millones de hectáreas que se siembran, seguida 
muy de lejos por los cultivos de maíz y trigo, que en con-
junto representan el 26%. Fenómeno similar ocurre en 
Brasil, donde, de las 65 millones de hectáreas cultiva-
bles, casi el 50% se destinan a soja3.

Este incremento de producción ha ocasionado mayor 
presión sobre los recursos naturales en los principales 
países productores.

En cuanto a la comercialización, se trata de un produc-
to con un alto interés comercial, ya que un 40% de la 

Sostenibilidad en el sector de la producción de soja

producción anual se comercializa directamente. Esto 
hace que se plantee como un cultivo de relevancia para 
el impulso comercial.

Esta comercialización se hace principalmente como soja 
en grano, que es importado principalmente por China y 
la Unión Europea (UE), y como aceite y harina, produc-
tos de mayor valor añadido.

Usos que sostienen el 
incremento de demanda

La mayoría de la soja producida es destinada a producir 
harina de soja (rica en proteínas), junto con aceite vege-
tal y subproductos como la lecitina, un emulsionante na-
tural. La harina se utiliza principalmente como alimento 
para el ganado. El aceite de soja se utiliza en alimentos 
de consumo humano y otros bienes de consumo, como 
cosméticos y jabones, y como biocombustible.

La demanda de proteínas ha aumentado sustancialmen-
te en los últimos años y lo continuará haciendo la próxi-
ma década. El incremento de la población, el desarrollo 
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4 Fuente original FAO, representado por Our World in Data en: Producción de carne por animal (1961-2018) https://ourworldindata.org/grapher/global-meat-production-by-livestock-type?time=earliest..latest
5 FAO SoyBean Projections https://www.oecd-ilibrary.org/agriculture-and-food/world-oilseed-projections_9502660d-en
6 Fuente original FAO, representado por Our World in Data en: Soja: ¿se utilizan como alimento, pienso o combustible? China (2000-2013) https://ourworldindata.org/grapher/soybean-production-and-use?tab=chart&s-
tackMode=relative&time=2000..latest&country=~CHN&region=World | 7 Fuente: https://www.camara.es/comercio-exterior/base-de-datos-de-importaciones-y-exportaciones-en-espana |

de muchos países y las nuevas demandas de los países 
ya emergentes en cuanto a alimentación, son algunos de 
los factores que incurren en ello. El sector de la alimen-
tación animal asegura el abastecimiento de pienso para 
la cabaña ganadera y, con ello, el abastecimiento de  
alimentos para la población.

Alrededor del 75% de la soja en todo el mundo se utili-
za para la alimentación animal, especialmente para aves 
y cerdos. Entre 1961 y 20184 la producción de carne de 
cerdo aumentó en un 388%, la producción de carne de 
vacuno en un 149% y la de carne de ave en un 1.323%.

Siendo la principal fuente de alimento para animales del 
mundo, la soja es un componente clave del modelo de 
agricultura industrial que ha permitido el descenso de 
precios y mayor eficiencia en la producción.

Se espera que la producción de soja continúe crecien-
do rápidamente a medida que el desarrollo económico 
conduce a un mayor consumo de proteína animal, espe-
cialmente en los países en desarrollo y emergentes. Las 
proyecciones recientes de la Food and Agriculture Orga-
nization (FAO) sugieren un incremento que llegue hasta 
los 406,2 millones de toneladas para 20295.

Sostenibilidad en el sector de la producción de soja

Dicho fenómeno ya ha sido observado en países con un 
fuerte desarrollo en los últimos 20 años, como el caso de 
China, cuyo consumo de soja, exclusivamente destina-
da a alimentación animal, aumentó del 374%6, pasando 
de 2,01 millones de toneladas en 2000 a 9,53 millones en 
2013, y éstas mayoritariamente fueron importadas.

Datos de consumo  
en España

El sector de la alimentación animal es altamente 
dependiente de materias primas del exterior. Como 
principal potencia productora de piensos en la UE (en 
2018, la producción total de piensos en España alcan-
zó los 36.988.316 toneladas) y deficitaria de materias 
primas nacionales, España tiene que recurrir a mer-
cados exteriores para poder abastecerse de los ce-
reales y las proteínas necesarias para la elaboración 
de los piensos.

De acuerdo a la información de la base de datos de co-
mercio exterior de la Cámara de Comercio de España7, 
con 5,9 millones de toneladas de soja (en forma de 

La demanda de 
proteínas ha aumentado 
sustancialmente en 
los últimos años y lo 
continuará haciendo  
la próxima década.

https://ourworldindata.org/grapher/global-meat-production-by-livestock-type?time=earliest..latest
https://www.oecd-ilibrary.org/agriculture-and-food/world-oilseed-projections_9502660d-en
https://ourworldindata.org/grapher/soybean-production-and-use?tab=chart&stackMode=relative&time=2000
https://ourworldindata.org/grapher/soybean-production-and-use?tab=chart&stackMode=relative&time=2000
https://www.camara.es/comercio-exterior/base-de-datos-de-importaciones-y-exportaciones-en-espana
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8 Fuente: FEDIOL https://www.fediol.eu/data/Where%20does%20soy%20come%20from.pdf
9 Código TARIC o partida arancelaria: código que se asocia a cada mercancía en función de su naturaleza. Utilizado en todo el mundo para clasificar los envíos internacionales, calcular impuestos, aranceles y posibles 
restricciones que puedan aplicarse.
10 UN COMTRADE: https://comtrade.un.org/

Sostenibilidad en el sector de la producción de soja

semillas, tortas o harinas y aceite) importados en 2017, 
España fue, tras Países Bajos, el segundo país de la 
UE por volumen de importación de soja. Las impor-
taciones españolas de esta materia prima supusieron  
el 18% de todas las importaciones de soja de los  
27 países de la UE. Durante 20178 el 40% de las im-
portaciones españolas de soja procedían de Brasil, el 
32% de Argentina, el 16% de EE.UU. y el resto, 12%, 
de otros países.

En 2018 (último año completo con datos definitivos a la 
fecha de edición del presente informe), la cantidad total 
importada fue de 5,7 millones de toneladas, un 43% de 
las mismas tuvo como origen Brasil, un 22% Argentina 
y EE.UU. aumentó hasta el 26%.

El total de la importación a España se produce en  
forma de seis productos diferentes, de acuerdo con  
su código TARIC9:

•  Semillas de soja para siembra | 1201 10 00
•  Habas de soja no destinadas a siembra |  

1201 90 00
•  Harinas de soja | 1208 10 00
•  Aceites de soja en bruto | 1507 10

•  Otros aceites de soja refinados | 1507 10 90
•  Tortas de soja resultado de la extracción  

de aceites | 2304 00 00

De acuerdo al producto de soja importado, desde Brasil, 
se importa principalmente haba y semilla (código TARIC 
1201) (78% tanto en 2017 como en 2018), mientras que 
desde Argentina se importa casi exclusivamente en 
forma de torta (96% en 2017 y 100% en 2018). Las im-
portaciones de origen EE.UU. son principalmente de 
habas y semillas (87% en 2017 y 81% en 2018).

Según el país de origen, las habas y semillas proceden 
principalmente de Brasil (58,8% en 2018 y 50,5% en 2019), 
según datos de UN COMTRADE10, mientras que EE.UU. re-
presenta el 33,2% en 2018 y 41,2% en 2019. Cabe desta-
car que desde 2015, EE.UU. ha incrementado notablemen-
te su porcentaje de exportaciones de habas y semillas.

Respecto a la torta de soja, su principal origen es Argenti-
na, con un 59,7% en 2019, mientras que Brasil supone el 
26,5% y EE.UU. el 5,8%.

En cuanto al total importado por España, en 2017 el con-
junto de habas y semillas de soja y torta sumó un 98,2% 

https://www.fediol.eu/data/Where%20does%20soy%20come%20from.pdf
https://comtrade.un.org/
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11 Datos de producción de piensos en España 2018. Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación https://www.mapa.gob.es/es/ganaderia/temas/alimentacion-animal/2018-informedatosdeproduccion-
depiensosenespana2018_tcm30-512133.pdf | 12 Informe de Datos de producción de piensos en España 2018. Ministerio de Agricultura https://www.mapa.gob.es/es/ganaderia/temas/alimentacion-ani-
mal/2018-informedatosdeproducciondepiensosenespana2018_tcm30-512133.pdf | 13 Consulta a FAOStat http://www.fao.org/faostat/es/#data/QC | 14 El Accountability Framework se creó a través de un  
proceso de consulta con una amplia gama de actores, incluyendo empresas, ONGs y gobiernos, y siguiendo las buenas prácticas aplicables para iniciativas en las que intervienen múltiples actores.  
Fuente: Términos y Definiciones https://s30882.pcdn.co/wp-content/uploads/2020/06/Definiciones-v2.1.pdf

y en 2018 el 97,8%, por tanto, el resto de productos tienen 
peso anecdótico dentro de estas importaciones.

El 87% de la soja importada por la UE se destina a 
la producción de piensos para la alimentación de ga-
nado. Tal y como se ha comentado anteriormente, 
España es el primer fabricante de piensos compuestos 
de la UE, encontrándose entre los diez primeros países 
fabricantes del mundo. En 2018, España ha sido líder 
en la producción de piensos dentro de la UE, produ-
ciendo hasta 37 millones de toneladas, lo que supone 
un incremento del 5% sobre el dato obtenido en 2017 
(35.231.510 toneladas)11.

El 10% de las materias primas usadas para la fabrica-
ción de piensos proceden de soja, tanto en forma de 
habas de soja como de harina, de acuerdo a los datos 
recogidos en el informe elaborado por el Ministerio de 
Agricultura, Pesca y Alimentación12. En conjunto suman 
4,1 millones de toneladas en 2018, aproximadamente el 
70% de la soja importada por España ese año.

En cuanto al cultivo de soja en España, cabe señalar, 
que en 2018 se dedicaron 1.481 hectáreas a su pro-
ducción, generando apenas 4.250 toneladas, lo cual 

Sostenibilidad en el sector de la producción de soja

representa menos de un 1/1000 del total consumido en 
nuestro país (datos de FAOStat)13.

Desafíos asociados al  
cultivo de soja

Como resultado del incremento en la superficie de pro-
ducción de soja, millones de hectáreas de bosques, 
praderas y sabanas se han convertido a la agricultu-
ra, ya sea directa o indirectamente, en los principales 
países productores.

Esta conversión se define como el «Cambio de un eco-
sistema natural a otro uso de tierra o un cambio profun-
do en la composición, estructura o función de las es-
pecies de un ecosistema. Ésta incluye la degradación 
severa o la introducción de prácticas de gestión que 
producen un cambio sustancial y sostenido en la com-
posición, estructura o función de las especies anteriores 
del ecosistema. La deforestación es una forma de con-
versión (conversión de los bosques naturales)» según 
el Accountability Framework14 y su documento Términos 
y Definiciones.

España 
líder en la 
producción  
de piensos  
en la UE.

https://www.mapa.gob.es/es/ganaderia/temas/alimentacion-animal/2018-informedatosdeproducciondepienso
https://www.mapa.gob.es/es/ganaderia/temas/alimentacion-animal/2018-informedatosdeproducciondepienso
https://www.mapa.gob.es/es/ganaderia/temas/alimentacion-animal/2018-informedatosdeproducciondepienso
https://www.mapa.gob.es/es/ganaderia/temas/alimentacion-animal/2018-informedatosdeproducciondepienso
http://www.fao.org/faostat/es/#data/QC
https://s30882.pcdn.co/wp-content/uploads/2020/06/Definiciones-v2.1.pdf 
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15 https://archive.ipcc.ch/
16 Guía resumida Informe especial sobre cambio climático y el uso de la tierra del IPCC. Ministerio para la Transición Ecológica https://www.miteco.gob.es/es/cambio-climatico/temas/impactos-vulnerabilidad-y-adapta-
cion/guia-informe-especial-ipcc-usodelatierra_tcm30-504679.pdf
17 FAO. El estado de los bosques del mundo 2020 http://www.fao.org/publications/card/en/c/CA8642ES

En el mismo documento, se define como deforesta-
ción: «La pérdida de bosque natural como resultado 
de: i)la conversión a agricultura u otro uso de tierra 
no forestal; ii)la conversión a una plantación de ár-
boles; o iii)su degradación seria y sostenida».

La deforestación no sólo elimina la vegetación que es 
importante para la absorción del dióxido de carbono 
(CO2) del aire, sino que la reducción de los bosques 
también produce emisiones de gases de efecto in-
vernadero. La FAO afirma que la deforestación es la 
segunda causa principal del cambio climático, sien-
do la primera la quema de combustibles fósiles.

De hecho, el Grupo Intergubernamental de Exper-
tos sobre el Cambio Climático (IPCC)15 estima que 
hasta un 25% de toda la absorción de CO2 de la 
atmósfera la realizan los bosques. A su vez, cuan-
do los bosques u otros ecosistemas sufren pertur-
baciones y las plantas mueren, la materia vegetal 
se descompone o se quema y el CO2 se libera a la 
atmósfera. El IPCC estima que entre un 10-20% de 
todo el CO2 liberado proviene de cambios de uso 
del suelo, y en particular de la degradación y pérdi-
da de bosques tropicales16.

Sostenibilidad en el sector de la producción de soja

Se estima que desde 1990, se han perdido unos  
420 millones de hectáreas de bosque a nivel global, 
a causa del cambio de usos de la tierra, pese a que 
la tasa de deforestación ha disminuido en los últimos 
tres decenios17. Si la demanda de superficie sigue au-
mentando, de acuerdo a las previsiones, existe el ries-
go de perder más ecosistemas naturales, a menos 
que se tomen medidas, cada vez más urgentes.

Por lo que, todos los actores de la cadena han em-
pezado a contribuir a la transición hacia una in-
dustria de la soja más responsable, incluidos los 
sectores de producción, comercialización, trans-
formación y distribución implicados, así como ins-
tituciones financieras de las inversiones, gobier-
nos de países productores e importadores, ONGs, 
y consumidores.

Regulaciones forestales  
e iniciativas

El establecimiento de Leyes Forestales logró redu-
cir la deforestación en ciertas regiones de Paraguay, 

Brasil y Argentina en las últimas décadas, sin duda, 
un importante paso adelante en la protección de los 
ecosistemas. Estos avances han permitido redu-
cir las zonas de riesgo, minimizándolas a algunas 
áreas concretas, como las ecorregiones del Chaco 
argentino y paraguayo y de El Cerrado brasileño.

En 2006, la alarmante pérdida de superficie de la 
Amazonía, en parte por la extensión de los cultivos 
de soja, dio lugar a la Moratoria de la Soja (Amazon 
Soy Moratorium), un pacto entre las principales en-
tidades representantes de los productores y las aso-
ciaciones conservacionistas, al que más tarde se 
sumó el propio gobierno de Brasil. Esta moratoria su-
puso la prohibición de la compra de soja proceden-
te de zonas recientemente deforestadas y tras suce-
sivas prórrogas en su aplicación, desde 2016 tiene 
vigencia indefinida.

Como resultado, se estima que el cultivo de soja ha 
sido el responsable de apenas el 1,8% del área de-
forestada en la Amazonía desde 2008.

Sin embargo, y aunque la protección de la zona de 
la Amazonía ha tenido una repercusión notable, sí 

https://archive.ipcc.ch/
https://www.miteco.gob.es/es/cambio-climatico/temas/impactos-vulnerabilidad-y-adaptacion/guia-inform
https://www.miteco.gob.es/es/cambio-climatico/temas/impactos-vulnerabilidad-y-adaptacion/guia-inform
http://www.fao.org/publications/card/en/c/CA8642ES
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se han producido otros efectos indirectos de esta moratoria. 
La expansión de los cultivos de soja en Brasil se ha traslada-
do a las zonas de pasto, para evitar las restricciones a la de-
forestación, aunque esto está afectando de manera importan-
te a otro bioma igualmente relevante para la biodiversidad:  
El Cerrado.

Como consecuencia, otra iniciativa, el Cerrado Working 
Group ha replicado los esfuerzos en la Amazonía para frenar 
la deforestación ilegal, logrando que en 2017 apenas el 7% 
de los cultivos creados en la zona de El Cerrado se vincularán 
a zonas deforestadas.

Este mismo riesgo, el hecho de que se vayan crean-
do nuevas zonas de producción de soja en otras re-
giones del país, ante la imposibilidad de concentrar-
las en la Amazonía o El Cerrado, ha dado lugar a que no 
se haya erradicado totalmente la deforestación ilegal  
asociada a la producción de soja en Brasil. Según datos de 
Transparency for Sustainable Economies (TRASE), se esti-
ma que el 19% de la soja importada desde Brasil a la UE en 
2018 procedía de zonas en riesgo de deforestación ilegal.

En Argentina, la problemática vinculada a la deforesta-
ción por el cultivo de soja se localizaba en el bioma del 

Todos los actores de 
la cadena de valor 
están avanzando 
hacia una producción 
de soja más 
responsable.
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18 Visión Sectorial del Gran Chaco Argentino (ViSeC) Informe de Progreso Noviembre 2020.
19 Escobar, N et al. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0959378019308623#:~:text=Total%20GHG%20emissions%20from%20Brazilian,from%20deforestation%20in%20absolute%20terms
20 Gil, J. Carbon footprint of Brazilian soy. Nat Food 1, 323 (2020). https://doi.org/10.1038/s43016-020-0106-x

Gran Chaco. Se lanzó la iniciativa Visión Sectorial 
del Gran Chaco Argentino (ViSeC)18, un espacio de 
discusión impulsado por The Nature Conservancy 
y la Cámara de la Industria Agraria de la República  
Argentina, que arrancó en 2019, para reunir a las 
principales empresas de producción, procesado y co-
mercialización de commodities agrícolas con el obje-
tivo de disminuir los impactos ambientales con foco 
en la deforestación y otras formas de cambio de uso 
de suelo en el Gran Chaco Argentino. Las principales 
empresas productoras y exportadoras de soja desde 
Argentina han formado parte de esta iniciativa desde 
su inicio, cuyos objetivos se articulan en torno a estas 
cinco prioridades:

•  Compromiso con el sector exportador.
•  Transparencia y disponibilidad de  

información como clave para la toma  
de decisiones.

•  Trazabilidad y monitoreo de toda la cadena de 
producción y comercialización.

•  Implementación de los compromisos por parte  
de todos los actores de la cadena de valor.

•  Visibilidad.

Sostenibilidad en el sector de la producción de soja

Algo más que deforestación

Los cambios de uso de terrenos forestales suponen, 
además, una contribución importante en forma de 
emisiones de gases de efecto invernadero, incre-
mentando la huella de carbono asociada a la pro-
ducción de soja. Éstas suponen alrededor del 36% 
del total de emisiones medias asociadas a la soja 
producida en Brasil19, aunque en función de la zona 
de producción alcanza hasta el 50% (El Cerrado). 
La otra gran proporción, aproximadamente otro 35%, 
está vinculada al transporte, tanto interior como a 
transnacional, aunque el primero es con diferencia el 
que más emisiones genera, un 25% del total.

Según un estudio de 202020, la huella de los mu-
nicipios en la frontera agrícola en los biomas de  
El Cerrado y Amazonas era hasta 2,5 veces mayor 
que la de otras regiones, mayormente, debido al 
cambio de uso de la tierra.

Por tanto, en términos de cambio climático, la pro-
ducción actual de soja supone mayor impacto 
negativo la deforestación y alteración del suelo en las 

En 2021 
comienza la 
Década para la 
restauración de 
ecosistemas  
de la ONU.

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0959378019308623#:~:text=Total%20GHG%20emissions%
https://doi.org/10.1038/s43016-020-0106-x
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21 Fuente: https://www.decadeonrestoration.org/types-ecosystem-restoration/forests 

zonas de producción que su transporte hasta los 
países de la UE.

No en vano, en los últimos años, muchas ini-
ciativas asociadas al freno de la deforestación 
están dando protagonismo a la restauración 
de ecosistemas para no mermar su capacidad  
de generar estos servicios ecosistémicos, entre 
ellas destaca la Década21 para la restauración 
de ecosistemas de la Organización de las Nacio-
nes Unidas (ONU) que arranca este año 2021.

Responsabilidad 
compartida

Tanto las grandes potencias exportadoras de 
soja, como la UE, segunda zona importadora 
a nivel mundial, han dado ya algunos pasos 
para impulsar modelos de producción más 
sostenibles y contribuir a reducir el riesgo de 
deforestación asociado a la soja.

Avanzar hacia un modelo de abastecimiento am-
biental y socialmente responsable es una labor 

Sostenibilidad en el sector de la producción de soja

. Avanzar hacia 
un modelo de 
abastecimiento 
responsable es 
labor de todos 
los agentes 
involucrados.

https://www.decadeonrestoration.org/types-ecosystem-restoration/forests
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22 Los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/

Sostenibilidad en el sector de la producción de soja

de todos los agentes involucrados. La clave es: colaborar 
y poner en común los esfuerzos y las iniciativas con una 
visión global, actuando localmente y dentro del alcance 
de cada uno de los actores económicos e institucionales.

La Agenda 2030 como  
marco de referencia y modelo 
de desarrollo sostenible
En 2015 la ONU asumió el liderazgo a nivel mundial y 
lanzó la Agenda 2030 como un compendio de objetivos 
y metas que configuraban una hoja de ruta hacia un mo-
delo global de desarrollo sostenible.

Dentro de los 17 objetivos y 169 metas marcados, se 
distinguen principalmente tres grupos en orden a su en-
foque principal: Social, Económico y Ambiental, aunque 
también existen objetivos centrados en la Paz y la coo-
peración entre los diferentes agentes implicados.

A pesar de ser una iniciativa orientada a la acción de los 
gobiernos, su capacidad para concretar los diferentes 
aspectos vinculados a la sostenibilidad en objetivos y 

metas cuantificables, ha hecho que sea un modelo am-
pliamente asumido por el sector empresarial.

En los cinco años transcurridos, el sector empresarial ha 
alineado sus iniciativas en materia de sostenibilidad con 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)22, tratan-
do de contribuir a su logro a través de éstas. Por ello, se 
han extendido las referencias a estos objetivos en estra-
tegias y memorias de sostenibilidad, algo en lo que el 
sector de la producción de soja no se ha quedado atrás. 
Los documentos más recientes elaborados por las prin-
cipales empresas productoras e importadoras de soja 
en el mundo muestran aquellos Objetivos de Desarrollo 
Sostenible en los que están haciendo sus contribucio-
nes más relevantes y sobre los que alinean sus compro-
misos con la sostenibilidad.

De acuerdo a estos 17 ODS, si bien la contribución 
puede darse en cualquiera de estos, es principalmen-
te en los asociados a aspectos ambientales donde el 
sector puede tener un papel más relevante. Entre ellos 
destaca el ODS 15 Vida de Ecosistemas Terrestres, por 
el impacto que la deforestación tiene en la conserva-
ción de los mismos. No en vano, algunas de las metas 
señalaban este pasado 2020 como el año en el que se 

El sector de producción 
de la soja muestra  
una estrecha 
vinculación con el  
ODS 13 y el ODS 15.

https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/
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23 The European Green Deal https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1588580774040&uri=CELEX:52019DC0640
24 Estrategia de la UE «De la granja a la mesa» https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal/actions-being-taken-eu/farm-fork_es
25 Estrategia de la UE sobre biodiversidad para 2030 https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal/actions-being-taken-eu/eu-biodiversity-strategy-2030_es

abordase una gestión sostenible de los recursos fo-
restales que pusiera fin a la deforestación y permitiera 
la recuperación de los hábitats naturales. En ese sen-
tido, desde la ONU se ha puesto en marcha la Déca-
da para la Restauración de Ecosistemas (2021-2030) 
para prevenir, detener y revertir la degradación de los  
ecosistemas de todo el mundo.

Pero también el ODS 13, Acción por el Clima, tiene un 
papel importante, tanto por las emisiones generadas a lo 
largo de la cadena de suministro de la soja como por la 
pérdida de sumideros de carbono que puede ocasionar la 
deforestación de bosques y otros ecosistemas naturales.

Iniciativas de la UE

A pesar de la pandemia por COVID-19, en mayo de 2020 
la Unión Europea aprobó su European Green Deal o 
Pacto Verde Europeo23. Dicha iniciativa articula un mode-
lo de economía verde y circular para dotar a la UE de una 
economía sostenible y climáticamente neutra en 2050. 
Vinculadas al Pacto Verde se están articulando diversas 
estrategias como «De la granja a la mesa» o la Estrate-
gia de la UE sobre la Biodiversidad para 2030.

Sostenibilidad en el sector de la producción de soja

La estrategia «De la granja a la mesa24» tiene por ob-
jeto fomentar un sistema alimentario justo, saludable y 
respetuoso con el medio ambiente. Para ello, establece 
diferentes objetivos que comprometen a toda la cadena 
de valor alimentaria, desde la producción hasta el con-
sumidor, incluyendo el sector de la fabricación y distribu-
ción de alimentos y bebidas.

En la Estrategia de la UE sobre la Biodiversidad para 
203025, conscientes de los vínculos que la cadena de 
suministro de alimentos y otros recursos hacia los paí-
ses europeos tiene con otras regiones del mundo, se 
plantean compromisos que pretenden contribuir a la 
conservación de biodiversidad en esas regiones.

Cabe destacar que ambas estrategias abordan la nece-
sidad de minimizar materias primas asociadas con la de-
forestación para promover cadenas de valor más soste-
nibles. No obstante, la UE viene trabajando desde hace 
más de una década, de forma proactiva, en el freno a 
la deforestación a nivel mundial, como puede observar-
se en diferentes iniciativas vinculadas a la reducción de 
la deforestación a mundial y muy concretamente en el 
Informe del Parlamento Europeo con recomendaciones 
destinadas a la Comisión sobre un marco jurídico de la 

«De la granja a la 
mesa», la estrategia 
para el desarrollo de 
un sistema alimentario 
justo, saludable y 
respetuoso con el 
medio ambiente.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1588580774040&uri=CELEX:52019DC0640
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal/actions-being-taken-eu/f
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal/actions-being-taken-eu/e
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Sostenibilidad en el sector de la producción de soja

Unión para detener e invertir la deforestación mundial 
impulsada por la Unión Europea (2020/2006 (INL)26) de 
Junio de 2020.

Asimismo, este documento subraya que «aproximada-
mente el 80% de la deforestación mundial se debe a la 
expansión de los terrenos utilizados para la agricultura»; 
y destaca en este contexto que la Comunicación de la 
Comisión «Intensificar la actuación de la UE para pro-
teger y restaurar los bosques del mundo», de julio de 
2019, reconoce que la demanda de ciertos productos 
básicoses un factor que conduce a la deforestación. 
Por otro lado, también señala que «a conservación de 
los bosques a escala mundial y la prevención de su de-
gradación son algunos de los mayores retos de nuestro 
tiempo en materia de sostenibilidad, y su superación es 
imprescindible para poder alcanzar los objetivos de la 
Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, del Acuerdo 
de París y del Pacto Verde», a la vez hace hincapié en 
que las políticas actuales no pueden garantizar la explo-
tación sostenible de los bosques y de los ecosistemas 
en muchas partes del mundo.

La Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Se-
guridad Alimentaria del Parlamento Europeo traba-

ja en estos momentos en una propuesta de reglamento 
que señala debe poner en marcha medidas más ambi-
ciosas para asegurar que no se contribuye a la defo-
restación, con un destacado objetivo: garantizar un alto 
nivel de protección de los bosques naturales y los eco-
sistemas naturales y la protección de los derechos hu-
manos que puedan verse afectados por la explotación, 
la extracción y la producción de productos básicos. Una 
de sus prioridades es reducir la huella asociada a la pro-
ducción de alimentos de la UE sobre el planeta y fomen-
tar el consumo comunitario de productos con cadenas 
de suministro libres de deforestación. Al respecto, plan-
tea la obligación de permitir la diligencia debida (del 
inglés due dilligence), como uno de los ejes clave, al 
reconocer la utilidad de auditorías por parte de terce-
ros, para avalar el cumplimiento de los requisitos legales 
establecidos y otros riesgos identificados en la cadena  
de suministro.

Esta propuesta también señala que la certificación y 
el etiquetado a cargo de terceros no son eficaces, por 
sí solos, para evitar que los productos básicos y otros 
productos que entrañen riesgos para los bosques y los 
ecosistemas se comercialicen en el mercado interior de 
la Unión Europea. Valora que la certificación a cargo 

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2020-0179_ES.html
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27 Tratado de Funcionamiento de la UE https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A12012E%2FTXT | 28 FEFAC · Federación europea de fabricantes de piensos https://fefac.eu/ | 29 ITC-International Trade 
Center https://www.intracen.org/ | 30 European soy monitor IDH, The Sustainable Trade Initiative (2020) https://www.idhsustainabletrade.com/uploaded/2020/05/IDH-European-Soy-Monitor-v2.pdf

de terceros sólo puede ser complementaria, pero no 
puede sustituir a los minuciosos procedimientos obliga-
torios de diligencia debida que deben poner en marcha 
las compañías, fomentando la transparencia de sus 
cadenas de suministro y garantizando su responsabili-
dad social y ambiental, de conformidad con el principio 
de «quien contamina paga», uno de los pilares básicos 
de la política ambiental de la UE, contemplado en el ar-
tículo 191 del Tratado de Funcionamiento de la Unión 
Europea (TFUE27).

Compromisos de la industria  
de la alimentación animal

La Federación Europea de Fabricantes de Piensos 
(FEFAC28) ha invertido recursos en crear una cade-
na de suministro de soja lo más sostenible posible. 
Específicamente, FEFAC empezó una hoja de ruta en 
2005 que resultó en la publicación de las Directrices  
de abastecimiento de soja de FEFAC en 2015.

FEFAC destaca el progreso significativo realizado para 
transformar el mercado europeo hacia la soja respon-
sable desde 2015, año en que FEFAC en colaboración 
con el International Trade Center (ITC)29 facilitó el lan-

Sostenibilidad en el sector de la producción de soja

zamiento del sistema de referencia de FEFAC para los 
programas de abastecimiento responsable de soja. De 
hecho, las estimaciones internas de FEFAC muestran 
que el 49% de todo el uso de harina de soja en piensos 
compuestos industriales en 2018 cumple con los cri-
terios de las Directrices de abastecimiento de soja de 
FEFAC. Porcentaje más elevado que el 38% menciona-
do en el Informe Monitor IDH 201830, pues cubre el con-
sumo total de soja en Europa.

Este sistema de referencia de FEFAC para los programas 
de abastecimiento responsable de soja, elaborado con-
juntamente con el ITC, concreta las pautas de abasteci-
miento de soja de FEFAC. El objetivo de estas directrices 
y el sistema de referencia creado es proporcionar trans-
parencia a los operadores de soja interesados en com-
prar soja responsable y dar un incentivo a proveedores 
y organizaciones de agricultores para impulsar el cultivo 
responsable de la soja.

Las pautas establecidas por FEFAC, como se profundi-
zará, en el apartado Caracterización de la sostenibilidad 
aplicada a la producción y el consumo de soja para la fa-
bricación de piensos, son una recomendación profesio-
nal destinada a agilizar los esfuerzos para la transición 

La FEFAC lleva 
años invirtiendo 
en la creación 
de una cadena 
de suministro 
de soja más 
sostenible.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A12012E%2FTXT
https://fefac.eu/
https://www.intracen.org/
https://www.idhsustainabletrade.com/uploaded/2020/05/IDH-European-Soy-Monitor-v2.pdf
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31 Compromiso ITC  https://sm.sustainable-trade.org/wp-content/uploads/2021/01/Update-11-December-2020.pdf
32 COCERAL · Asociación europea que representa el comercio de cereales, arroz, piensos, semillas oleaginosas, aceite de oliva, aceites y grasas y agroalimentación http://www.coceral.com/
33 FEDIOL · Federación Europea de la industria de aceites vegetales y harinas proteicas https://www.fediol.eu/ 
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hacia el abastecimiento de soja responsable, que reúnen un 
conjunto de requisitos mínimos relacionados con las buenas 
prácticas ambientales, sociales y agrícolas de la producción 
de soja.

En 2019, las principales compañías fabricantes de piensos 
en la UE se comprometieron31 a fomentar el abastecimiento a 
partir de materias primas producidas de manera responsable 
para piensos de origen nacional e importado, abarcando 
todas las etapas de la cadena de suministro agrícola.

En su enfoque incluían la producción de piensos compuestos 
sostenibles en la UE, en línea con las iniciativas que ya venía 
realizando FEFAC.

En mayo de 2020, se publicó la declaración Joint position 
on how to accelerate action against deforestation en  
la cual COCERAL32, FEDIOL33 y FEFAC, como representan-
tes del comercio, molturación e industria de piensos, re-
conocen la responsabilidad que tienen en la producción 
sostenible de los productos básicos que comercializan o 
procesan. COCERAL, FEDIOL y FEFAC comparten sus en-
foques sobre cuál es el camino más adecuado a seguir 
para lograr una transformación sostenible de las cadenas 
de suministro.

https://sm.sustainable-trade.org/wp-content/uploads/2021/01/Update-11-December-2020.pdf
http://www.coceral.com/
https://www.fediol.eu/
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34 Fuente FEDIOL: https://www.fediol.eu/data/soy-consumption%2023nov20.pdf 

Con el fin de abordar eficazmente la deforestación 
global, según esta declaración, los esfuerzos de la UE 
deberían basarse no sólo en detener el uso de mate-
rias primas con riesgo de deforestación en Europa, 
sino en respaldar una aplicación gradual de los obje-
tivos y trabajar en los compromisos de la mano de las 
empresas junto a los agricultores, las comunidades lo-
cales y las autoridades en terceros países. Asimismo, 
muestran su apoyo para establecer un marco regula-
dor de la UE destinado a acelerar, fortalecer e incorpo-
rar los esfuerzos voluntarios, ya en curso, hacia la no 
deforestación y mejorar la sostenibilidad en la cadena 
de suministro de materias primas.

Dichas iniciativas ya están dando sus resultados en 
cuanto al riesgo de deforestación vinculado a la produc-
ción de soja en los últimos años, bien en la Amazonía, 
bien en El Cerrado; y se han traducido en un importan-
te incremento del volumen de soja importada con bajo 
riesgo de deforestación, que para 2018 se ha estimado 
en un 81%34.

Acorde al documento publicado por FEDIOL, Soybean 
consumption in the EU, el 81% de habas de soja y hari-
nas consumidos en la UE se consideran de bajo riesgo 

Sostenibilidad en el sector de la producción de soja

de deforestación, debido a la trazabilidad de su origen, 
según TRASE. En el mismo documento, las estimacio-
nes de FEFAC indican que, el 77% del total de soja de 
la UE importada es de bajo riesgo deforestación y el 
23% restante está expuesto a riesgo de deforestación.

Iniciativas por parte de la 
industria de fabricación  
de piensos en España
España se ha convertido en la principal potencia pro-
ductora de piensos en la UE. En 2018, la producción de 
piensos destinados a animales de abasto alcanzó los 
36.081.934 toneladas, un 97,5% del total de pienso fa-
bricado. Se ha producido, por tanto, un incremento de 
5,2% en el pienso fabricado destinado a los animales 
de abasto (en 2017 fueron 34.296.440 toneladas, que 
supusieron el 97,3% del total de pienso fabricado). Sin 
embargo, dado que es deficitaria en la producción de 
ciertas materias primas necesarias en la fabricación de 
piensos, España tiene que recurrir a mercados exterio-
res para poder abastecerse de los cereales y las pro-
teínas necesarias para la elaboración de los mismos. 

El 77% del total de  
soja importada por  
la UE es de bajo riesgo 
de deforestación.

https://www.fediol.eu/data/soy-consumption%2023nov20.pdf
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35 Fuente: https://cesfac.es/images/MundoCesfac/pdf/49_mundo_Cesfac.pdf

Poniendo el foco en la soja, el sector de fabricación de 
piensos es dependiente de las importaciones de soja 
de terceros países, como Brasil, EE.UU. y Argentina.

A nivel nacional, el representante único de FEFAC en 
España es la Confederación Española de Fabricantes 
de Alimentos Compuestos para Animales (CESFAC), 
que también representa al sector en la Federación de 
Industrias de Alimentación y Bebidas (FIAB) y la In-
terprofesional Española de Alimentación Animal. Las  
empresas de fabricación de piensos reconocen35 la res-
ponsabilidad que tienen en la producción sostenible de 
los productos que comercializan o procesan. El sector 
está comprometido y explorando e intensificando sus es-
fuerzos hacia prácticas más responsables con las que 
satisfacer la demanda de productos competitivos de alta 
calidad, seguros y saludables, pero mediante procesos 
cada vez más eficientes y respetuosos con el medio am-
biente que den respuesta a las exigencias marcadas por 
el Pacto Verde Europeo.

Para el cumplimiento de dichas exigencias, el sector está 
llevando a cabo diversas acciones que están enmarca-
das en la Agenda de sostenibilidad CESFAC 2030, 
cuya estrategia se encuentra en desarrollo. Como parte 

Sostenibilidad en el sector de la producción de soja

de la misma, el sector de piensos participa en la Mesa 
Nacional de abastecimiento y sostenibilidad de mate-
rias primas para la alimentación animal liderada por el 
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y con la 
participación de otras partes interesadas que participan 
en la cadena de valor de la soja y otras materias primas, 
con el fin de promover el desarrollo de cadenas de sumi-
nistro sostenibles y comprometidas con la lucha contra la 
deforestación. Se trata de un foro que ya inició sus traba-
jos en 2019, y que va a tener un papel muy relevante en 
la coordinación y representación del sector frente a las di-
ferentes iniciativas que se están poniendo en marcha en 
la UE y la creciente demanda por parte de la sociedad.

Una de las principales cuestiones que pretende abordar 
el sector es la de la «deforestación importada», vincula-
da a las materias primas que necesita en su cadena de 
producción pero al ser producidas en países fuera de la 
UE, se rigen por una reglamentación menos exigente en 
materia ambiental. Por ello, la necesidad de llevar a cabo 
estudios (como el que nos ocupa) sobre el origen de la 
soja empleada por la industria de la fabricación de pien-
sos para alimentación animal en España, como un primer 
paso para identificar la relevancia de los riesgos existen-
tes y plantear acciones que los minimicen. 

La «deforestación 
importada» 
es una de las 
principales 
cuestiones que 
el sector debe 
abordar.

https://cesfac.es/images/MundoCesfac/pdf/49_mundo_Cesfac.pdf
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¿Qué es soja sostenible?

La alimentación animal constituye un componente clave 
en el camino hacia una producción ganadera más sosteni-
ble. En un mundo con una demanda creciente de alimen-
tos y recursos cada vez más limitados, la producción debe 
ser sostenible, lo que implica que la industria de piensos 
debe ser competitiva para satisfacer la demanda de 
productos, eficiente en el uso de los recursos y respon-
sable en la cadena de suministro de piensos seguros.

Con objeto de brindar transparencia sobre la cadena de 
suministro de soja responsable y crear conciencia sobre la 
importancia de la cooperación de todos los agentes para 
facilitar la transformación del mercado, el representante 
europeo de las industria de fabricación de piensos para 
alimentación animal, FEFAC, elaboró en 2015 Directrices 
de abastecimiento de soja de FEFAC, FEFAC Soy Sourcing 
Guidelines, tal y como hemos señalado anteriormente, que 
a día de hoy es el referente del sector y marca la hoja de 
ruta hacia el abastecimiento responsable de soja en la UE.

El código de FEFAC constituye una recomendación que 
persigue acelerar los avances para lograr una cadena 

de suministro de soja más responsable y sostenible. 
Para ello, reúne un conjunto de requisitos mínimos re-
lacionados con las buenas prácticas ambientales, so-
ciales y agrícolas de la producción de soja, cubriendo 
seis principios (cumplimento de la ley, condiciones de 
trabajo responsable, responsabilidad ambiental, bue-
nas prácticas agrícolas, respeto hacia el uso legal de la 
tierra/derechos a la tierra y protección de las relaciones 
comunitarias). Cada principio se subdivide en una serie 
de criterios concretos, con una distinción entre criterios 
esenciales y criterios deseados. Todos los criterios esen-
ciales y al menos cinco criterios deseados deben incluir-
se en los programas de sostenibilidad de soja para cum-
plir con los requisitos de verificación de las directrices 
de abastecimiento de soja de FEFAC.

En la actualidad, FEFAC está trabajando en la actuali-
zación de dichas pautas, con objeto de adaptarse a las 
demandas del mercado y de la sociedad en materia de 
responsabilidad y deforestación. No se trata de un docu-
mento cerrado, sino que evoluciona para incrementar el 
nivel de ambición y se incorporarán nuevos criterios o se 

La creciente 
demanda de 
alimentos 
requiere de 
una producción 
sostenible.

Soja sostenible para la fabricación de piensos
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36 Fuente: https://thesustainabilityalliance.us/es/soja-de-estados-unidos/

cambiará el carácter de deseado a esencial de algunos 
de los existentes. De esta forma se pretende aumentar el 
volumen de soja responsable (y libre de deforestación) 
integrado en la cadena de suministro.

Así pues, el suministro de acuerdo con las pautas de 
sostenibilidad de FEFAC se considera el referente  
de suministro de soja responsable dentro el sector 
de la fabricación de piensos en España por parte  
de CESFAC.

Un elemento adicional a considerar en cuanto a defo-
restación y soja responsable es el origen de las pro-
ducciones, puesto que el riesgo de deforestación difiere 
según el origen geográfico de la producción.

Aunque existe producción de soja europea, como ya 
hemos señalado anteriormente con los datos relativos 
a comercio e importación, la mayor parte de harinas y 
habas de soja importadas en la UE y España provienen 
del continente americano, especialmente Brasil, Argen-
tina y EE.UU.

Es importante destacar que la producción de soja en 
EE.UU. se basa en un sistema nacional de leyes y normas 

de sostenibilidad y conservación, que se combinan con 
la implementación cuidadosa de las mejores prácticas 
de producción por parte de los productores del país. 
Además, estos participan en numerosos programas vo-
luntarios de sostenibilidad y conservación, certificados 
y auditados y el 95%36 de los productores de soja esta-
dounidenses participan en programas de conservación 
y que aplican prácticas de producción sostenible. Asi-
mismo, su gran mayoría se importa acorde al Protocolo 
de Garantía de Sostenibilidad de la Soja de los EE.UU. 
(SSAP en inglés). Por lo que la confianza en su bajo ries-
go de deforestación está avalada.

De acuerdo a las indicaciones de FEFAC, se conside-
ran orígenes de bajo riesgo de deforestación las produc-
ciones de soja procedentes de EE.UU., Canadá, UE y 
Ucrania. Respecto a la producción en Brasil y Argenti-
na, origen de la mayor parte de las importaciones de 
soja hasta España, se considera de bajo riesgo aquella 
soja de origen argentino procedente de fuera del área 
del Gran Chaco o la soja originaria de Brasil en confor-
midad con la Moratoria de la Soja (Amazon Soy Mora-
torium, el ya comentado acuerdo voluntario firmado en 
2006 por representantes de la sociedad civil, sectores 
agroindustriales y el gobierno brasileño, que establece 

FEFAC está 
trabajando 
para 
aumentar 
el volumen 
de soja 
responsable. 

Soja sostenible para la fabricación de piensos

https://thesustainabilityalliance.us/es/soja-de-estados-unidos/
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el compromiso de no comerciar ni financiar la soja 
producida en áreas del bioma amazónico defores-
tadas después del 22 de julio de 2008, fecha de re-
ferencia del Código Forestal).

Programas de soja 
sostenible

Las principales compañías productoras y comer-
cializadoras de soja que operan en Brasil y Argen-
tina no son ajenas a los compromisos con el freno 
a la deforestación o la adopción de modelos de 
producción más sostenibles desde una triple pers-
pectiva: social, ambiental y económica. Por ello, 
desde hace varios años estos compromisos se han 
ido concretando en diferentes acciones que van 
desde la elaboración de memorias y reportes de 
información hasta la creación de programas de 
fomento de buenas prácticas ambientales cen-
tradas en la producción o la mejora de la trazabili-
dad con la inspección y seguimiento de fincas de 
producción para evaluar las prácticas agrícolas y 
su vínculo con la deforestación.

A través de la plataforma de información TRASE, 
se han identificado las principales compañías 
operadoras de soja en Brasil y Argentina que su-
ministran soja a España. A continuación se mues-
tran ejemplos de los compromisos y políticas de 
sostenibilidad de dichas compañías:

AMAGGI

Elabora periódicamente reportes de sostenibilidad y 
da difusión a los mismos en su página web corpora-
tiva, que cuenta con un destacado apartado relativo 
a todos los compromisos de sostenibilidad: https://
www.amaggi.com.br/wp-content/uploads/2019/08/
Sustainability-Report-2018-AMAGGI.pdf.

Además, cuenta con diferentes certificaciones 
(https://www.amaggi.com.br/relatorio2018/certifica-
tions/) entre las que destaca ARS (Amaggi Respo-
sible Standard), su propio esquema de sostenibili-
dad para el manejo socio ambiental de las zonas 
de producción que lleva aplicando desde 2016.

Parte de su producción también es certificada 
acorde a los programas PROTERRA y RTRS (Round 

Table on Responsible Soy), destacando por ser una 
de las empresas productoras con una elevada pro-
ducción certificada.

LOUIS DREYFUS COMPANY (LDC)

Cuenta con una política específica en materia de 
sostenibilidad que se puede consultar en el si-
guiente enlace: Soy Sustainability Policy: https://
www.ldc.com/py/wp-content/uploads/sites/14/SSP_
EN_FINAL.pdf.

Cuenta con informes sobre los compromisos y des-
empeño en materia de sostenibilidad en los que 
destaca sus operaciones en Argentina: https://
www.ldc.com/ar/en/sustainability/sustainability-ac-
tion-in-argentina/.

En Brasil, forma parte del grupo de trabajo Soft 
Commodities Forum, para El Cerrado. A continua-
ción, se puede consultar su informe de transparen-
cia en la cadena de valor de 2019: https://www.ldc.
com/wp-content/uploads/SCF_June2019Report_
LDC.pdf.

Soja sostenible para la fabricación de piensos

https://www.amaggi.com.br/wp-content/uploads/2019/08/Sustainability-Report-2018-AMAGGI.pdf
https://www.amaggi.com.br/wp-content/uploads/2019/08/Sustainability-Report-2018-AMAGGI.pdf
https://www.amaggi.com.br/wp-content/uploads/2019/08/Sustainability-Report-2018-AMAGGI.pdf
https://www.amaggi.com.br/relatorio2018/certifications/
https://www.amaggi.com.br/relatorio2018/certifications/
https://www.ldc.com/py/wp-content/uploads/sites/14/SSP_EN_FINAL.pdf
https://www.ldc.com/py/wp-content/uploads/sites/14/SSP_EN_FINAL.pdf
https://www.ldc.com/py/wp-content/uploads/sites/14/SSP_EN_FINAL.pdf
https://www.ldc.com/ar/en/sustainability/sustainability-action-in-argentina/
https://www.ldc.com/ar/en/sustainability/sustainability-action-in-argentina/
https://www.ldc.com/ar/en/sustainability/sustainability-action-in-argentina/
https://www.ldc.com/wp-content/uploads/SCF_June2019Report_LDC.pdf
https://www.ldc.com/wp-content/uploads/SCF_June2019Report_LDC.pdf
https://www.ldc.com/wp-content/uploads/SCF_June2019Report_LDC.pdf
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Asimismo, se elabora una memoria sólo para sus operacio-
nes en Brasil, que se puede examinar para 2019 a través 
de este enlace: https://www.ldc.com/wp-content/uploads/LD-
C_2019-Sustainability-Report_secured.pdf.

Por otro lado, cuenta con un esquema de certificación pro-
pio Sustainable Agriculture Certification Program, que ha 
sido aprobado por FEFAC: https://www.ldc.com/wp-content/
uploads/SCF_June2019Report_LDC.pdf.

Semestralmente, realiza informes de reporte de datos sobre 
los modelos de producción de soja sostenible.

En los siguientes enlaces pueden consultarse los informes 
de enero 2020: https://www.ldc.com/py/wp-content/uploads/
sites/14/Sustainable-Soy_30.1.2020.pdf y junio 2020: https://
www.ldc.com/wp-content/uploads/Brazil-and-Argentina-Defo-
restation-Risk-Profile_24.6.2020_final.pdf.

COFCO

Elabora una Memoria Anual de Sostenibilidad. En el siguien-
te este enlace puede consultarse su última edición: https://
www.cofcointernational.com/media/1695/cofco_sr_final_proo-
f_1july.pdf.

Soja sostenible para la fabricación de piensos

https://www.ldc.com/wp-content/uploads/LDC_2019-Sustainability-Report_secured.pdf
https://www.ldc.com/wp-content/uploads/LDC_2019-Sustainability-Report_secured.pdf
https://www.ldc.com/wp-content/uploads/SCF_June2019Report_LDC.pdf
https://www.ldc.com/wp-content/uploads/SCF_June2019Report_LDC.pdf
https://www.ldc.com/py/wp-content/uploads/sites/14/Sustainable-Soy_30.1.2020.pdf
https://www.ldc.com/py/wp-content/uploads/sites/14/Sustainable-Soy_30.1.2020.pdf
https://www.ldc.com/wp-content/uploads/Brazil-and-Argentina-Deforestation-Risk-Profile_24.6.2020_final.pdf
https://www.ldc.com/wp-content/uploads/Brazil-and-Argentina-Deforestation-Risk-Profile_24.6.2020_final.pdf
https://www.ldc.com/wp-content/uploads/Brazil-and-Argentina-Deforestation-Risk-Profile_24.6.2020_final.pdf
https://www.cofcointernational.com/media/1695/cofco_sr_final_proof_1july.pdf
https://www.cofcointernational.com/media/1695/cofco_sr_final_proof_1july.pdf
https://www.cofcointernational.com/media/1695/cofco_sr_final_proof_1july.pdf
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CARGILL

Elabora semestralmente una Memoria de Soja Soste-
nible con los progresos realizados para frenar la defo-
restación y mejorar el desempeño en materia de sos-
tenibilidad, en este enlace pueden consultarse los 
reportes: https://www.cargill.com/sustainability/sustai-
nable-soy.

Asimismo cuenta con el Programa Triple S, https://
www.soja3s.com/es/que-es/ que articula una certi-
ficación de sostenibilidad para la soja producida de 
forma supervisada por CARGILL. Dicho programa 
cumple con las Directrices de Abastecimiento de soja  
de FEFAC.

BUNGE

Además de hacer reportes periódicos de sus compro-
misos de sostenibilidad, cuentan con una certificación 
propia, PRO S, https://www.bunge.com/sustainability/
non-deforestation, en torno a la que se articulan sus 
compromisos de no deforestación. Se trata de un pro-
grama que cumple con los criterios de las Directrices 
de Abastecimiento de soja de FEFAC.

Además, ha alineado su misión en materia de sostenibili-
dad con los objetivos de Desarrollo Sostenible de Nacio-
nes Unidas (ODS). https://www.cofcointernational.com/
media/1376/0755-cofco-sr-summary-ml-040719-online_
spanish_spreads.pdf.

GLENCORE

Elabora informes anuales de sostenibilidad donde se in-
cluye información relativa a los criterios de sostenibili-
dad que aplica en su actividad de producción de soja. 
https://files.glencoreagriculture.com.au/Sustainability_
Report_2019/.

Además, cuenta con parte de su producción en Brasil 
certificada bajo el estándar RTRS.

En el siguiente enlace pueden consultarse los datos re-
lativos al año 2019, último año con datos completos. 
https://responsiblesoy.org/wp-content/uploads/2020/03/
Glencore_AR-RTRS-2019.-Industry-Trade-Finance.pdf.

No obstante, recientemente dicha compañía se ha re-
nombrado como VITERRA, por lo que muchas referen-
cias existentes se han modificado.

Soja sostenible para la fabricación de piensos

https://www.cargill.com/sustainability/sustainable-soy
https://www.cargill.com/sustainability/sustainable-soy
https://www.soja3s.com/es/que-es/
https://www.soja3s.com/es/que-es/
https://www.bunge.com/sustainability/non-deforestation
https://www.bunge.com/sustainability/non-deforestation
https://www.cofcointernational.com/media/1376/0755-cofco-sr-summary-ml-040719-online_spanish_spreads.pdf
https://www.cofcointernational.com/media/1376/0755-cofco-sr-summary-ml-040719-online_spanish_spreads.pdf
https://www.cofcointernational.com/media/1376/0755-cofco-sr-summary-ml-040719-online_spanish_spreads.pdf
https://files.glencoreagriculture.com.au/Sustainability_Report_2019/
https://files.glencoreagriculture.com.au/Sustainability_Report_2019/
https://responsiblesoy.org/wp-content/uploads/2020/03/Glencore_AR-RTRS-2019.-Industry-Trade-Finance.pdf
https://responsiblesoy.org/wp-content/uploads/2020/03/Glencore_AR-RTRS-2019.-Industry-Trade-Finance.pdf
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37 Sustainability Map ·ITC https://sustainabilitymap.org/home

Además, emplean otras certificaciones como ISCC (In-
ternational Sustainability and Carbon Certification) y 
RTRS (Round Table on Responsible Soy).

Respecto a dos de las principales empresas exportado-
ras de soja desde Argentina hasta España, VICENTIN y 
ACEITERA GENERAL DEHEZA, no se ha encontrado in-
formación pública disponible sobre sus compromisos en 
materia de sostenibilidad.

RTRS

Adicionalmente, uno de los estándares más referidos 
por parte de estas empresas como programa que avala 
el compromiso en el freno a la deforestación es RTRS 
(Round Table on Responsible Soy), que además de ser 
una iniciativa para impulsar los compromisos de sosteni-
bilidad del sector de la producción de soja, emplea dicha 
certificación para crear un mercado de soja certificada 
https://responsiblesoy.org/compradores-de-soja-fisica.

Estos son los diferentes alcances de certificación, ya que 
difieren en función de que se apliquen a haba y semilla 
de soja o a aceite de soja y el destino que pueda tener el 
mismo: https://responsiblesoy.org/certificacion#alcances.

En cuanto a la información sobre los volúmenes certifica-
dos en RTRS, en 2018 tanto AMAGGI como ACEITERA 
GENERAL DEHEZA certificaron parte de su producción 
bajo este estándar de acuerdo a los datos públicos que 
ofrecen en la web de esta iniciativa.

Desempeño de programas  
de soja sostenible

En la actualidad, existen una gran diversidad de progra-
mas o estándares dirigidos a avalar la sostenibilidad en 
los modelos de producción de soja. En el apartado an-
terior, se han reflejado algunos ejemplos de programas 
adoptados por compañías que comercializan y suminis-
tran soja a España procedente de Brasil y Argentina.

Con el fin de aumentar la transparencia en las cadenas 
de valor internacionales, El Centro de Comercio Interna-
cional (ITC) creó Sustainabilitymap37 en 2017, una pla-
taforma en línea de acceso gratuito que facilita informa-
ción relativa a iniciativas y programas de sostenibilidad 
de interés en el comercio internacional. Esta herramien-
ta quiere ayudar a cualquiera de los miembros de la 

La plataforma 
Sustainabilitymap ofrece 
información sobre 
iniciativas y programas  
de sostenibilidad de 
interés en el comercio 
internacional para 
ayudar a los miembros 
de la cadena de valor a 
entender mejor las normas 
de sostenibilidad.

Soja sostenible para la fabricación de piensos

https://sustainabilitymap.org/home
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cadena de valor a entender mejor las normas de sos-
tenibilidad que afectan a sus mercados de exportación.

Dicha plataforma presenta una herramienta que permi-
te realizar una comparación de los programas de soja 
sostenible de las empresas con las Directrices de abas-
tecimiento de soja de la FEFAC para determinar su cum-
plimiento con los requisitos de la industria europea de 
piensos. La herramienta permite a los propietarios de 
los programas de soja responsable autoevaluar su cum-
plimiento. Sin embargo, sólo una selección de progra-
mas han superado la evaluación comparativa del ITC y 
cumplen con los criterios establecidos por FEFAC. Dicha 
plataforma Sustainabilitymap, ha realizado un trabajo de 
síntesis de dichos programas de sostenibilidad y freno a 
la deforestación avalados por FEFAC para certificar las 
buenas prácticas de sostenibilidad en la producción de 
soja, y en la actualidad, se han identificado un total de 
19 programas diferentes correspondientes a estándares 
aplicados en la producción de soja de diferentes regio-
nes a nivel mundial.

El objeto de este estudio se centra en la soja importa-
da por España cuya producción tiene su origen en Bra-
sil o Argentina. Por ello, algunos de los estándares que 

se contemplan en la plataforma no tienen interés, por ser 
aplicables a producciones de soja en Europa, como es 
el caso de Donau Soja, Europe Soy, o en EE.UU., como 
SSAP. En consecuencia, hemos empleado dicha plata-
forma para el estudio de los programas que han puesto 
en marcha las principales empresas productoras y co-
mercializadoras de soja compañías que suministran soja 
a España, o bien los programas independientes bajo los 
que acreditan sus compromisos con la lucha contra la 
deforestación.

•  ADM Responsible Soybean Standard.
•  Amaggi Responsible Standard.
•  Bunge PRO S.
•  Cargill Triple S.
•  ISCC Plus.
•  Proterra.
•  RTRS (Round Table for Sustainable Soy).

La plataforma contempla criterios que se encuentran 
agrupados en las categorías: Medio Ambiente, Social, 
Manejo y Ética. Dentro de la categoría medio ambiente, 
se integran 8 subcategorías: Suelo, Bosques, Insumos, 
Biodiversidad, Residuos, Agua, Energía y Cambio Climá-
tico. Si bien, son las categorías Bosques y Biodiversidad 

La herramienta permite 
a los propietarios 
de los programas 
de soja responsable 
autoevaluar su 
cumplimiento de 
las Directrices de 
abastecimiento de  
soja de FEFAC. 

Soja sostenible para la fabricación de piensos
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las que se han considerado relacionadas con el objeto de 
este estudio por incluir criterios relacionados con la con-
servación de ecosistemas naturales y el manejo y la con-
versión de zonas forestales. Ambas categorías agrupan 
7 y 21 criterios respectivamente, siendo estos los que se 
han tomado como referencia para evaluar su compromi-
so con el freno a la deforestación y la conservación de los 
biomas forestales.

El Sustainable Agriculture Certification Program de LDC a 
pesar de haber recibido la aprobación de FEFAC en cuan-
to al cumplimiento de su programa con las directrices de 
abastecimiento de FEFAC, en el momento del estudio no 
se habían incluido sus criterios en la plataforma Sustaina-
bilitymap y por tanto no es posible hacer su comparación.

Cabe destacar que todos los programas mencionados 
han superado la evaluación comparativa del ITC y cum-
plen con los requisitos establecidos por FEFAC, pero po-
demos destacar que integran criterios adicionales que 
indican un compromiso mayor con la sostenibilidad y la 
lucha contra la deforestación.

En relación con los criterios relativos a la categoría 
Bosques, ciertos estándares, como ADM o ISCC Plus, 

cuentan con criterios adicionales, por ejemplo en rela-
ción con las acciones para la regeneración de la masa 
forestal o fomentar la conversión de terrenos agrícolas a 
terrenos forestales.

Asimismo, algunos programas establecen criterios más 
exigentes relacionados con la deforestación, tales como 
la prohibición de la producción en áreas con deforesta-
ción legal después de cierta fecha especificada en su 
programa o el establecimiento de auditorías realizadas 
por organismos de certificación independientes.

En cuanto a los criterios en la categoría Biodiversidad, 
casi todos los estándares cuentan con criterios adiciona-
les, destacando especialmente ADM, ISCC Plus y RTRS 
con respecto a las recomendaciones del Código FEFAC. 
Por ejemplo, estos criterios se refieren a la creación de 
zonas de amortiguamiento o corredores biológicos o la 
atención prioritaria a hábitats y especies amenazadas.

Por tanto, puede concluirse que los principales están-
dares referenciados por las compañías productoras 
y exportadoras de soja a España, más allá de señalar 
que cumplen con las recomendaciones y requisitos 
FEFAC, presentan criterios adicionales más exigentes.

Los principales 
estándares 
referenciados  
por las compañías 
productoras y 
exportadoras 
de soja 
cumplen con las 
recomendaciones 
FEFAC y 
presentan  
criterios 
adicionales. 
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38 Base de Datos de TRASE para la soja importada desde Brasil SEI-PCS Brazil soy v2.5.0 http://resources.trase.earth/documents/data_methods/Brazil-soy-v2.5.0%20June%202020.pdf y desde Argentina SEI-PCS Ar-
gentina soy v1.0.1 http://resources.trase.earth/documents/data_methods/Argentina-soy-v1.0.1%20June%202020.pdf. Cabe destacar que se han incluido todos los códigos TARIC señalados en la primera parte del estu-
dio y que, para armonizar las cantidades de los diferentes productos de soja, se aplica un factor de equivalencia con el haba de soja (producto de referencia), multiplicando las cantidades de harina de soja (cód. TARIC 
120810), aceite de soja (códs. TARIC 150710 y 150790) y torta de soja (cód. TARIC 230400) por 1,031 (factor de equivalencia utilizado por TRASE para calcular la cantidad de haba de soja requerida para su producción). 

Análisis de los flujos 
de «soja sostenible» en las 
importaciones a España desde 
Brasil y Argentina

Con objeto de llevar a cabo el análisis de los flujos de 
«soja sostenible» en las importaciones a España desde 
Brasil y Argentina. Se ha ordenado y clasificado la infor-
mación relativa a la soja importada por España, utilizan-
do la información presente en la plataforma TRASE38 y en 
referencia a las empresas que suministran soja conside-
rando aquellos grupos empresariales más importantes y 
que representan más del 80% de la producción impor-
tada a España de los principales países exportadores: 
Brasil y Argentina.

A grandes rasgos, podemos diferenciar 3 categorías 
principales:

•  Sostenible con riesgo bajo o nulo de deforesta-
ción que incluye producción certificada, es decir, 
producción bajo estándar propio de la compañía 
o de algún proveedor, acorde a un programa de 

sostenibilidad que contempla criterios relativos a la 
lucha contra la deforestación o procedente de bio-
mas de bajo o nulo riesgo de deforestación.

•  Con riesgo moderado o elevado, al no contar con 
certificaciones y/o proceder de biomas en los cua-
les persisten actividades ilegales relacionadas con 
la deforestación.

•  Sin información, sobre la cual no es posible ex-
presar un juicio concreto al carecer de informa-
ción necesaria pero que no proceden de zonas de 
riesgo identificadas.

Acorde con FEFAC, se considera como origen de bajo 
riesgo de deforestación aquella soja de origen argen-
tino fuera del área del Gran Chaco o la soja originaria 
de Brasil en conformidad con la Moratoria de la Soja 
(Amazon Soy Moratorium, el acuerdo voluntario firmado 
en 2006 por representantes de la sociedad civil, secto-
res agroindustriales y el gobierno brasileño, que esta-
blece el compromiso de no comerciar ni financiar la soja 
producida en áreas del bioma amazónico deforestadas 
después del 22 de julio de 2008, fecha de referencia del 
Código Forestal).

Soja sostenible para la fabricación de piensos
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Por lo tanto, se ha considerado:

•  La producción en los biomas amazónicos 
bajo la Moratoria de la Soja (Amazon Soy 
Moratorium), como una garantía adicional de 
buenas prácticas en la gestión de los sue-
los que complementa el valor proporcionado 
por el compromiso de los certificados corpo-
rativos. En este sentido, cabe destacar que 
las empresas que agrupan más del 80% de 
la producción en Brasil, son firmantes de la 
Moratoria de la Soja (Amazon Soy Moratorium).

•  La producción en el Gran Chaco argentino 
con certificaciones como volumen asociable 
a «sostenible».

•  Se ha considerado el volumen producido en la 
categoría «Sin información» pero proceden-
te de biomas de riesgo como el Gran Chaco 
(Chaco Húmedo y Seco) en Argentina o El 
Cerrado en Brasil como volumen de riesgo, 
adoptando así, una estrategia conservadora.

Argentina: 

Pampa
Espinal

Gran Chaco

Brasil: 

Cerrado
Mata atlántica

Amazonía

Soja sostenible para la fabricación de piensos
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Soja procedente de Brasil

La mayor cantidad de soja importada por España 
tiene como origen Brasil, superando en los últimos 
años los 2 millones de toneladas, en torno a 40% del 
total. Por tanto, la adopción en este país de medidas 
para frenar la deforestación va a tener una relevan-
cia importante en estos flujos de «soja sostenible».

Tal y como se ha señalado, se han procesado datos 
procedentes de la fuente de datos pública TRASE 
de los años 2016-2018, relativos a la soja, en tonela-
das, exportada hasta España por las seis principales 
empresas que lo hacen desde Brasil y que suman 
el 85% de las exportaciones totales de soja. La soja 
se ha clasificado en cuatro categorías diferentes:

1. Soja producida acorde a un programa de sos-
tenibilidad que contempla criterios o políticas 
focalizados en la lucha contra la deforesta-
ción propios de cada una de estas empresas. 
Asimismo, se desglosa la soja procedente de 
la región amazónica y producida bajo el cum-
plimiento de la Moratoria de la Soja (Amazon 

Soy Moratorium) como garantía adicional de 
compromiso contra la deforestación y la soja 
producida acorde a algún programa de sos-
tenibilidad, que no es el propio de la empresa 
importadora, como por ejemplo, RTRS.

2. Soja sin información relativa a la acreditación 
de alguna certificación o programa y que no 
está producida en El Cerrado.

3. Soja sin información relativa a la acreditación 
de alguna certificación o programa y que está 
producida en El Cerrado por lo que puede 
estar vinculada con riesgo de deforestación.

4. Soja no acorde a programas o certificaciones 
de sostenibilidad. 

Soja sostenible para la fabricación de piensos
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Cantidad de soja importada desde Brasil por años

Tabla 1 - Cantidad de soja importada desde Brasil en 2016, 2017 y 2018. Referencia TRASE.

2016 2017 2018

Soja producida acorde a un 
programa de sostenibilidad que 
contempla criterios o políticas 
focalizadas en la lucha contra la 
deforestación.

Total asimilable a sostenible 1.607.245 88,94% 1.588.925 79,53% 1.726.933 84,06%

Bajo el cumplimiento de la Moratoria de la Soja 
(Amazon Soy Moratorium)

708.894 39,23% 773.291 38.71% 606.129 29,51%

Acorde a algún programa de sostenibilidad  
que no es el propio de la empresa importadora, 
como por ejemplo RTRS.

1.844 0,10% 0 0,00% 155.308 7,56%

Soja sin información relativa a alguna 
certificación o programa y que no está 
producida en El Cerrado.

44.722 2,48% 264.031 13,22% 294.384 14,34%

Soja sin información relativa a alguna 
certificación o programa y que está 
producida en El Cerrado por lo 
que está vinculada con riesgo de 
deforestación.

28.163 1,56% 135.585 6,79% 23.704 1,15%

Soja no acorde a programas o 
certificaciones de sostenibilidad.

126.860 7,02% 9.255 0,46% 9.298 0,45%

Total importado a España (toneladas) 1.806.990 100% 1.997.796 100% 2.054.319 100%

Soja sostenible para la fabricación de piensos
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Entre 2016 y 2018, de acuerdo a la muestra de datos 
estudiada: la soja exportada hasta España por parte de 
las seis principales empresas que operan desde Bra-
sil (que agrupan el 85% del total), el porcentaje de soja 
que cuenta con alguna certificación ha oscilado entre 
el 79,5% y el 88,9%, siendo el 84% en 2018. A la vez, 
ha disminuido sustancialmente la cantidad considerada 
como soja con riesgo de deforestación, que se reduce 
desde el 8,6% de 2016 al 1,6% en 2018. Tal y como se 
puede observar en las tablas anteriores (ver tabla 1).

Como consideración, se incrementa la cantidad de soja 
importada de la que no se tiene información relativa a al-
guna certificación o programa, pero que no está produci-
da en El Cerrado, desde apenas un 2,5% en 2016 hasta 
un 14,3% en 2018.

Se ha realizado un análisis complementario para deter-
minar los flujos de soja en función de su riesgo de defo-
restación y su bioma de origen.

En el caso de Brasil, en 2018 España importó 2 millones 
400 mil toneladas de soja, y las seis compañías inclui-
das en el estudio representaron el 85% de esta cantidad. 
(Ver figura 1).

Soja sostenible para la fabricación de piensos
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Figura 1. Esquema importación de soja desde Brasil para el año 2018. Referencia: TRASE

Cantidad 
total de soja 
producida 
en Brasil e 
importada  
por España  
en 2018  
(2,4 millones 
de toneladas)

Soja importada Por empresas Por origen Total por riesgo
de desforestación

Según riesgo de 
deforestación

Cantidad de 
soja producida 
en Brasil e 
importada por 
España en 
2018 por las 
seis principales 
empresas 
exportadoras 
(2,05 millones 
de toneladas)

Soja producida 
en Amazonia 
(31%)

Soja producida 
en Cerrado 
(41%)

Certificada/ 
Bajo Riesgo de 
Deforestación
(84%)

Bajo Riesgo  
de Deforestación  
(Soy Moratorium) 
(100%)

Certificada/  
Bajo Riesgo de 
Deforestación
(96%)

Sin información (3%)

Sin información (9%)

Sin información (72%)

Alto Riesgo Defor. (1%)

Alto Riesgo Defor. (1%)

Alto Riesgo Defor. (1%)

Certif./Bajo Riesgo  
de Deforest. (90%)

Certif./Bajo Riesgo  
de Deforest. (27%)

Alto riesgo de 
deforestación
+ Sin Información  
(en Cerrado) (2%)

Sin información (14%)
Soja producida en 
Mata Atlántica (10%)

Soja sin origen 
determinado
(18%)

Soja sostenible para la fabricación de piensos
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Los orígenes de las importaciones de soja en España 
son principalmente, El Cerrado (41%) y la Amazonía 
(31%). Seguidos de la Mata Atlántica (10%) y no existe 
información sobre la zona de producción en el 18% de 
la soja importada.

La mayoría de la soja producida en Brasil e importada 
hasta España en 2018 cuenta con alguna certificación 
o se enmarca dentro de algún programa que avala su 
compromiso con el suministro de soja responsable y que 
contribuya al freno a la deforestación. Principalmente, se 
trata de los programas expuestos con anterioridad en el 
apartado Evaluación de programas de soja sostenible.

El 100% de la soja producida en la Amazonía cumple 
con la Moratoria de la Soja (Amazon Soy Moratorium), 
pues las empresas importadoras incluidas en este 
estudio (seis principales empresas que agrupan el 
85% de las exportaciones totales de soja hasta Espa-
ña) son firmantes de dicho acuerdo, por lo que dicha 
producción de soja ha sido considerada de bajo riesgo 
de deforestación.

Con respecto a la soja procedente de El Cerrado e im-
portada, tanto directamente por alguna de las empresas 

anteriormente mencionadas, como adquirida por éstas a 
través de otros proveedores, el 96% cuenta con alguna 
de las certificaciones que cumplen con las directrices 
de abastecimiento de FEFAC y apenas un 1% no cuenta 
con ninguna certificación.

Respecto a la producida en la Mata Atlántica, el 90% 
cuenta con alguna de estas certificaciones y menos de 
un 1% no está certificada.

Incluso para aquellas cantidades de soja cuya zona de 
producción no está identificada, de acuerdo a los datos de 
TRASE, un 27% dispone de programas de sostenibilidad, 
mientras que sólo el 0,5% se muestra como no certificada.

En suma, el 2% de la soja importada hasta España por 
estas seis compañías desde Brasil se puede conside-
rarse con riesgo de deforestación, debido a que se trata 
soja sin información relativa a alguna certificación o pro-
grama producida en El Cerrado y de soja producida en 
otros biomas, pero que no cumple con programas o cer-
tificaciones de sostenibilidad.

No hay información concreta sobre su origen o la exis-
tencia de certificaciones que avalen su producción bajo 

El 100% de la soja 
producida en la 
Amazonía cumple 
con la Moratoria de 
la Soja (Amazon Soy 
Moratorium).

Soja sostenible para la fabricación de piensos
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programas que contribuyen a frenar la deforesta-
ción en un 14% de la soja producida en Brasil.

En conjunto, un 71% del total de la soja importada 
por España y producida en Brasil en 2018 puede 
considerarse de Bajo Riesgo de Deforestación, 
(el 84% de la soja importada a España por las seis 
principales empresas exportadoras de Brasil, que 
a su vez supone el 85% del total importado). Se 
considera de Bajo Riesgo de Deforestación debido 
principalmente a que es producida en la Amazo-
nía, donde se ha alcanzado un cumplimiento total 
de la moratoria entre los principales productores, o 
bien, a que está producida en otros biomas, pero 
siempre acorde a programas de sostenibilidad que 
cuentan con medidas de freno a la deforestación.

Con objeto de tener una visión de la tendencia que 
ha tenido la importación de soja y qué cambios se 
han producido en los últimos años en cuanto a su 
origen o la adopción de programas de sostenibili-
dad que contribuyen a frenar la deforestación, tam-
bién se han analizado estos flujos para los años 
2016 y 2017 (ver tablas 2 y 3).

El 71% de la soja 
importada por 
España y producida 
en Brasil en 2018 
puede considerarse 
de Bajo Riesgo de 
Deforestación.

Soja sostenible para la fabricación de piensos
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Tabla 2. Esquema importación de soja desde Brasil para el año 2017. Referencia: TRASE Tabla 3. Esquema importación de soja desde Brasil para el año 2016. Referencia: TRASE

Cantidad 
total de soja 
producida  
en Brasil e 
importada por 
España en 2016 
(2,05 millones  
de toneladas)

Cantidad de soja 
producida en  
Brasil e 
importada por 
España en 
2016 por las 
seis principales 
empresas 
exportadoras 
(1,8 millones de 
toneladas)

Soja producida en 
Amazonia (41,5%)

97% Bajo Riesgo de 
Deforestación (Soy Moratorium)

1,5% alto riesgo deforestación

1,5% Sin información

Soja producida en 
Cerrado (42,5%)

85% Certificada/ Bajo Riesgo  
de Deforestación

11% alto riesgo deforestación

4% Sin información

Soja producida 
en Mata Atlántica 
(12,5%)

72% Certificada Bajo Riesgo  
de Deforestación

22% alto riesgo deforestación

6% Sin información

Soja Sin origen 
determinado 
(3,5%)

50% Certificada Bajo Riesgo  
de Deforestación

— alto riesgo deforestación

50% Sin información

Cantidad 
total de soja 
producida  
en Brasil e 
importada por 
España en 2017 
(2,34 millones  
de toneladas)

Cantidad de soja 
producida en  
Brasil e 
importada por 
España en 
2017 por las 
seis principales 
empresas 
exportadoras 
(2 millones de 
toneladas)

Soja producida en 
Amazonia (40%)

97% Bajo Riesgo de 
Deforestación (Soy Moratorium)

— alto riesgo deforestación

3% Sin información

Soja producida en 
Cerrado (42%)

82% Certificada/ Bajo Riesgo  
de Deforestación

1% alto riesgo deforestación

17% Sin información

Soja producida 
en Mata Atlántica 
(9%)

60% Certificada Bajo Riesgo  
de Deforestación

— alto riesgo deforestación

40% Sin información

Soja Sin origen 
determinado (9%)

— Certificada Bajo Riesgo  
de Deforestación

— alto riesgo deforestación

100% Sin información

Certificada / Bajo Riesgo  
de Deforestación

Alto riesgo deforestación  
+ Sin información  

(en Cerrado)
Sin información

Totales 88% 8,5% 3,5%

Certificada / Bajo Riesgo  
de Deforestación

Alto riesgo deforestación  
+ Sin información  

(en Cerrado)
Sin información

Totales 79% 7% 14%

Soja sostenible para la fabricación de piensos
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Un primer elemento destacado es el incremento en 
la cantidad de soja importada por España desde 
Brasil, acorde al aumento de producción de piensos y 
de la inclusión de soja en los mismos.

Asimismo, el porcentaje sobre el total que suponen 
los seis importadores principales se mantiene por 
encima del 85%, señal de la relevancia que tienen 
en el suministro de soja a España.

Igualmente es destacable que el porcentaje de soja 
producida en la Amazonía haya descendido, a la 
vez que se ha llegado a un 100% de la soja impor-
tada producida en este bioma bajo el cumplimiento 
de la Moratoria de la Soja (Amazon Soy Moratorium).

El porcentaje de soja producida en El Cerrado 
se ha mantenido constante en el 42%, si bien, el 
hecho de que se haya incrementado la cantidad 

importada supone que también lo haya hecho la 
producción con origen en este bioma. No obstan-
te, es cada vez mayor el porcentaje de soja produ-
cida en este bioma que cuenta con programas con 
compromisos en la lucha contra la deforestación, 
que ha pasado del 82% en 2017 al 96% de 2018.

Por último, también en este análisis se pone de ma-
nifiesto que crece de forma relevante el porcentaje 

Soja sostenible para la fabricación de piensos
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de soja importada de la cual se carece de informa-
ción contrastada sobre la zona de producción o la 
acreditación del cumplimiento de compromisos en la 
lucha contra la deforestación. En 2016 ésta suponía 
el 3,5% y en 2017 y 2018 se ha incrementado hasta 
el 14%.

En conjunto, sobre el total de la soja importa-
da por España y producida en Brasil en 2016, 
el porcentaje de soja importada considera-
da como de Bajo Riesgo de Deforestación re-
presenta el 60,6% (el 88% de la soja importada a 
España por las seis principales empresas expor-
tadoras de Brasil, que suponía el 87,8% del total 
importado), mientras que en 2017 el mismo por-
centaje ascendió al 67,5% (el 79% del 85,4% de la 
soja importada desde Argentina).

Soja procedente  
de Argentina

En el caso de Argentina, es el segundo país en im-
portancia dentro de la soja importada por España, 

con unas cantidades que son sensiblemente inferio-
res a las de Brasil, pero que se mantienen en torno 
al 20% del total importado anualmente.

En este caso, la adopción de medidas de freno a 
la deforestación se ha producido de manera más 
reciente y a raíz de la extensión de cultivos en la 
zona del Gran Chaco, un bioma compartido con 
Paraguay y Bolivia.

Tal y como se ha señalado, se ha tomado como 
fuente de datos la información obtenida a través de 
TRASE. Los datos muestran que la soja exportada 
hasta España por las ocho principales empresas 
que lo hacen desde Argentina agrupan el 94,8% 
del total. Entre las mismas también se incluyen las 
seis compañías que exportan desde Brasil, cuyos 
datos han sido analizados anteriormente.

Del mismo modo que para la soja de origen Bra-
sil, la soja importada con origen en Argentina se ha 
clasificado en cinco categorías diferentes:

1. Soja producida acorde a un programa de sos-
tenibilidad que contempla criterios o políticas 

focalizados en la lucha contra la deforestación 
ya sea propio de cada una de estas empresas 
o de una entidad independiente. Asimismo, se 
desglosa la soja producida en el Gran Chaco 
bajo algún programa de sostenibilidad.

2. Soja sin información relativa a la acreditación 
de alguna certificación o programa y que no 
está producida en Gran Chaco.

3. Soja no acorde a programas de sostenibili-
dad, pero producida fuera del bioma del Gran 
Chaco, por lo que está vinculada a un bajo o 
nulo riesgo de deforestación.

4. Soja no acorde a programas o certificaciones 
de sostenibilidad y que está producida en el 
bioma del Gran Chaco, por lo que está vincu-
lada a un alto riesgo de deforestación.

Acorde a los datos recogidos en la tabla 4, se 
puede señalar que la soja que cuenta con alguna 
certificación se ha incrementado de manera impor-
tante hasta el 74,2% en 2018 desde un 51,3% en 
2016.

Soja sostenible para la fabricación de piensos



45
Pu

bl
ic

ac
ió

n 
y 

co
nt

en
id

o 
pr

op
ie

da
d 

re
gi

st
ra

da
 d

e 
la

 F
un

da
ci

ón
 C

ES
FA

C

Sobre este  
informe

Sostenibilidad en el sector 
de la producción de soja

Hacia un nuevo  
paradigma sostenible

Soja sostenible para la 
fabricación de piensos

Conclusiones /  
Reflexiones

Cantidad de soja importada desde Argentina por años

Tabla 4 - Cantidad de soja importada desde Argentina en 2016, 2017 y 2018. Referencia TRASE.

2016 2017 2018

Soja producida acorde a un programa de 
sostenibilidad que contempla criterios o 
políticas focalizadas en la lucha contra  
la deforestación.

Total asimilable a sostenible 720.162 51,32% 855.850 63,30% 809.994 74,20%

Producida en el Gran Chaco bajo algún 
programa de sostenibilidad

56.549 4,03% 85.042 4,26% 95.314 8,73%

Soja sin información relativa a la acreditación 
de alguna certificación o programa y que no 
está producida en Gran Chaco.

15.465 1,10% 0 0,00% 12.619 1,16%

Soja no acorde a programas de sostenibilidad, 
pero producida fuera del bioma del Gran 
Chaco, por lo que está vinculada a un bajo 
riesgo de deforestación.

620.685 44,23% 452.170 34,50% 236.745 21,69%

Soja no acorde a programas o certificaciones 
de sostenibilidad y que está producida en Gran 
Chaco, por lo que está vinculada a un alto 
riesgo de deforestación.

47.037 3,35% 43.942 2,20% 32.246 2,95%

Total importado a España (toneladas) 1.403.349 100% 1.351.962 100% 1.091.604 100%

Soja sostenible para la fabricación de piensos



46
Pu

bl
ic

ac
ió

n 
y 

co
nt

en
id

o 
pr

op
ie

da
d 

re
gi

st
ra

da
 d

e 
la

 F
un

da
ci

ón
 C

ES
FA

C

Sobre este  
informe

Sostenibilidad en el sector 
de la producción de soja

Hacia un nuevo  
paradigma sostenible

Soja sostenible para la 
fabricación de piensos

Conclusiones /  
Reflexiones

Este crecimiento ha sido a partir del notable descenso del porcentaje de Soja 
no acorde a programas de sostenibilidad, pero producida fuera del bioma 
del Gran Chaco, que pasó desde el 44,2% en 2016 hasta el 21,7% en 2018.

Dado que tanto la soja que cuenta con algún programa de certificación 
como la soja producida fuera del bioma del Gran Chaco se consideran 
vinculada a un bajo o nulo riesgo de deforestación, en conjunto el por-
centaje de soja con Bajo Riesgo de Deforestación ha crecido mínima-
mente, del 95,5% en 2016 al 96% en el 2018.

En cuanto a la soja que se considera con riesgo de deforestación, que es 
la producida en el Gran Chaco y que no cuenta con ninguna certificación, 
desciende desde el 3,35% al 2,95%.

En comparación con Brasil, es muy destacable que la soja importada y sin 
información sobre la zona de producción o cumplimiento de compromisos 
para la lucha contra la deforestación, apenas alcanza el 1%.

De la misma forma, también han sido analizados los flujos de soja en fun-
ción de su riesgo de deforestación y su bioma de origen. (Ver figura 2 y 
tablas 5 y 6).

En el caso de Argentina, durante 2018 España importó algo más de 1 mi-
llón 150 mil toneladas y las ocho compañías incluidas en la muestra estu-
diada aglutinan el 94,8% de esta cantidad (ver figura 2).

Soja sostenible para la fabricación de piensos
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Figura 2. Esquema importación de soja desde Argentina para el año 2018. Referencia: TRASE

Cantidad 
total de soja 
producida en 
Argentina e 
importada  
por España  
en 2018  
(1,15 millones 
de toneladas)

Soja importada Por empresas Por origen Total por riesgo
de desforestación

Según riesgo de 
deforestación

Cantidad de 
soja producida 
en Argentina e 
importada por 
España en 2018 
por las ocho 
principales 
empresas 
exportadoras 
(1,09 millones 
de toneladas)

Soja producida en 
Gran Chaco (11%)

*(Chaco seco + Chaco 
húmedo)

Soja producida 
en Pampa (50%)

Certificada, 
Bajo Riesgo de 
Deforestación  
+ Certificada 
Gran Chaco  
+ No certifiada 
fuera Gran 
Chaco (96%)

Certificada / Bajo 
Riesgo de Defor. (75%)
No certificada (25%)

Certificada /
Bajo Riesgo de 
Deforestación  
(75%)

1% Sin información
Sin información (1%)

No Certificada 
(25%)

Con Riesgo de 
Deforestación 
No Certificada  
Gran Chaco (3%)

Sin información (1%)

Soja producida en  
El Espinal (24%)

Soja producida en 
otros biomas (14%)

Soja sostenible para la fabricación de piensos
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Las zonas de producción son principalmente La 
Pampa (50%) y el Espinal (24%). La producción 
cuyo origen es el Gran Chaco suma un 11%, mien-
tras que no existe información sobre la zona de pro-
ducción en apenas un 1%.

El 96% de la soja importada por España y produ-
cida en Argentina en 2018 puede considerarse de 
Bajo Riesgo de Deforestación, debido principal-
mente, a que es producida fuera del Gran Chaco o 
bien, que cuenta con alguna certificación.

Como puede observarse en la figura 2, tan sólo en 
torno a un 3% sí puede considerarse con Riesgo de 
Deforestación, debido a que es producida en algu-
nas de las zonas que conforman el bioma del Gran 
Chaco y no cuenta con ninguna certificación que 
avale los compromisos de No Deforestación.

En conjunto, un 91% del total de la soja importa-
da por España y producida en Argentina en 2018 
puede ser considerada de Bajo Riesgo de Defores-
tación, (el 96% de la soja importada a España por las 
seis principales empresas exportadoras de Brasil, que 
suponía el 94,8% del total importado). Se considera 

de Bajo Riesgo de Deforestación debido principal-
mente a que está producida acorde a programas 
que cuentan con medidas de freno a la deforesta-
ción, o bien, pese a no cumplir con estos progra-
mas, haberse producido fuera del Gran Chaco.

En relación con la producción de soja en el Gran 
Chaco argentino, ya se ha comentado el trabajo que 
se está llevando a cabo desde la Plataforma Visión 
Sectorial del Gran Chaco argentino (ViSeC), en la que 
participan 5 empresas exportadoras de soja desde 
Argentina que participan en el presente estudio. De 
acuerdo a los datos aportados en su último reporte, 
en base a una encuesta remitida a las empresas que 
integran la plataforma, un 7% de la soja producida en 
Argentina procede del bioma Gran Chaco.

En dicho informe la plataforma ha dado a conocer 
los principales resultados del diagnóstico sobre la 
situación actual de las empresas participantes, que 
agrupan el 74% del total de la soja procedente de 
Argentina, entre los que destacan:

•  La totalidad de las empresas poseen o se com-
prometen con implementar políticas enmateria 

de sostenibilidad con objetivos concretos en 
materia de No Deforestación o Conversión.

•  Todas las empresas coinciden en señalar la 
importancia de contar con compromisos e ini-
ciativas de carácter sectorial.

•  Más de la mitad de las empresas realizan in-
formes y otros reportes de sostenibilidad que 
incluyen información sobre sus actividades 
para controlar la deforestación y/o conversión 
de ecosistemas nativos. Algunos ejemplos de 
estas acciones son los sistemas internos de 
monitoreo o las certificaciones externas.

•  Las empresas que representan el 77% de la 
exportación afirman tener implantados proce-
sos de trazabilidad y monitoreo que les apor-
ta información sobre las áreas de producción. 
Esto permite identificar si están ubicadas en 
alguna de las zonas protegidas en el Gran 
Chaco por la legislación federal.

A continuación, analizamos los flujos de producción 
de soja para Argentina en los años 2016 y 2017:

Soja sostenible para la fabricación de piensos
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Tabla 5. Esquema importación de soja desde Argentina para el año 2017. Referencia: TRASE Tabla 6. Esquema importación de soja desde Argentina para el año 2016. Referencia: TRASE

Cantidad 
total de soja 
producida  
en Argentina e 
importada por 
España en 2016 
(1,95 millones  
de toneladas)

Cantidad de soja 
producida en  
Argentina e 
importada por 
España en 2016 
por las ocho 
principales 
empresas 
exportadoras 
(1,4 millones de 
toneladas)

Soja producida 
en Gran Chaco 
(Chaco Seco + 
Chaco Húmedo) 
(7%)

55% Certificada / Bajo Riesgo 
de Deforestación

45% No Certificada

Soja producida en 
la Pampa (62%)

52% Certificada / Bajo Riesgo 
de Deforestación

Soja producida en 
El Espinal (30%)

48% No Certificada

Soja producida en otros biomas  
(Sin información) 
(1%)

Cantidad 
total de soja 
producida  
en Argentina e 
importada por 
España en 2017 
(1,57 millones  
de toneladas)

Cantidad de soja 
producida en  
Argentina e 
importada por 
España en 2017 
por las ocho 
principales 
empresas 
exportadoras 
(1,35 millones de 
toneladas)

Soja producida 
en Gran Chaco 
(Chaco Seco + 
Chaco Húmedo) 
(9,5%)

66% Certificada / Bajo  
Riesgo de Deforestación

34% No certificada

Soja producida en 
la Pampa (63%) 63% Certificada /  

Barjo Riesgo  
de Deforestación

Soja producida en 
El Espinal (26,5%)

37% No Certificada

Soja producida en 
otros biomas (1%)

Certificada, Bajo Riesgo de 
Deforestación + Certificada Gran Chaco 

+ No certificada fuera de Gran Chaco

Con Riesgo de Deforestación 
(No Certificada Gran Chaco) Sin información

Totales 96% 3% 1%

Certificada, Bajo Riesgo de Deforestación + 
Certificada Gran Chaco + No certificada fuera 

de Gran Chaco

Con Riesgo de Deforestación 
(No Certificada Gran Chaco)

Totales 96.8% 3.2%

Soja sostenible para la fabricación de piensos
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39 Base de datos de comercio exterior. http://aduanas.camaras.org/

En primer lugar, comparando los datos recogidos en las 
figura 2 y las tablas 5 y 6, se puede observar que desde 
2016 se ha incrementado el porcentaje de soja exportado 
hasta España por las ocho empresas principales, pasan-
do de un 71,8% a un 94,8%.

No puede señalarse una tendencia clara en cuanto a las 
zonas de producción, salvo el incremento de la produc-
ción en otros biomas, algo que a priori no supone mayor 
riesgo de deforestación. Existe un incremento de la can-
tidad procedente del Gran Chaco, principal zona de ries-
go en Argentina, pero a su vez ha aumentado el porcen-
taje de soja importada cuyo origen es el Gran Chaco y 
que cumple con programas de certificación con medidas 
de freno a la deforestación. El balance de ambas tenden-
cias lleva a que se mantenga en torno a un 3% el porcen-
taje de soja importada desde Argentina considerada con 
Riesgo de Deforestación.

Por último, se ha mantenido estable en un 96% la cantidad 
de soja considerada de Bajo Riesgo de Deforestación.

En conjunto, sobre el total de la soja importada por Es-
paña y producida en Argentina en 2016 el porcentaje 
de soja importada considerada como de Bajo Riesgo 

de Deforestación representó el 68,9% (el 96% de la soja 
importada a España por las ocho principales empresas 
exportadoras de Argentina, que suponía el 71,8% del total 
importado), mientras que en 2017 el mismo porcentaje 
se incrementó al 83,1% (el 96,8% del 85,9% de la soja 
importada desde Argentina).

Resumen de las importaciones 
agregadas desde Brasil y 
Argentina

El resultado de agregar ambos datos nos permite cono-
cer en qué medida la soja importada por España ha sido 
producida siguiendo los diferentes acuerdos y certifica-
ciones que persiguen el freno a la deforestación y una 
mayor sostenibilidad en la cadena de valor.

La cantidad de soja importada por España desde Argen-
tina y Brasil supuso un 72% del total importado en 2017, 
reduciéndose a un 65% en 2018, de acuerdo a la base de 
datos de comercio exterior de la Cámara de Comercio39 
(siendo estos los dos últimos años con datos completos), 
lo cual representa como hemos comentado con anteriori-
dad un relevante porcentaje de las importaciones de soja.

El 91% del total de 
la soja de origen 
Argentina importada 
por España en 2018 
puede ser considerada 
de Bajo Riesgo  
de Deforestación.

Soja sostenible para la fabricación de piensos

http://aduanas.camaras.org/
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Se destacan los siguientes resultados, relativos a la cantidad de soja exportada hasta España por las 6 principales empresas exportadoras de soja desde Brasil y las 
8 principales empresas exportadoras desde Argentina:

Tabla 7. Cantidad de soja importada desde Argentina en 2016, 2017 y 2018. Referencia TRASE.

BRASIL + ARGENTINA

2016 2017 2018

Soja producida acorde a un programa de 
sostenibilidad que contempla criterios o políticas 
focalizadas en la lucha contra la deforestación.

Total asimilable a sostenible 2.327.407 72,50% 2.444.775 72,98% 2.536.927 80,64%

Bajo el cumplimiento de la Moratoria de la Soja  
(Amazon Soy Moratorium).

708.894 22,08% 773.291 23,08% 606.129 19,27%

Acorde a algún programa de sostenibilidad que no es el propio 
de la empresa importadora, como por ejemplo RTRS.

1.844 0,06% 0 0,00% 155.308 4,94%

Producida en el Gran Chaco bajo algún programa  
de sostenibilidad.

56.549 1,76% 85.042 2,54% 95.314 3,03%

Soja sin información relativa a la acreditación de 
alguna certificación o programa y que no está 
producida en El Cerrado o el Gran Chaco.

60.187 1,87% 264.031 7,88% 307.003 9,76%

Soja no acorde a programas de sostenibilidad,  
pero producida fuera del bioma del Gran Chaco.

620.685 19,33% 452.170 13,50% 236.745 7,53%

Total asimilable a riesgo deforestación

Total asimilable a riesgo deforestación. 202.060 6,29% 188.782 5,64% 65.248 2,07%

Soja sin información relativa a la acreditación de alguna 
certificación o programa y que está producida en El Cerrado 
por lo que está vinculada con riesgo de deforestación.

28.163 0,88% 135.585 4,05% 23.704 0,75%

Soja no acorde a programas o certificaciones de sostenibilidad. 126.860 3,95% 9.255 0,28% 9.298 0,30%

Soja no acorde a programas o certificaciones de sostenibilidad 
y que está producida en Gran Chaco por lo que está vinculada 
a un alto riesgo de deforestación.

47.037 1,47% 43.942 1,31% 32.246 1,03%

Total importado a España (toneladas) 3.210.339 100% 3.349.758 100% 3.145.923 100%

Soja sostenible para la fabricación de piensos
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Durante el trienio considerado en el estudio (2016-2018) 
y reflejado en la tabla 7, el conjunto de soja importada a 
España desde Brasil y Argentina ha pasado de tener un 
6,3% de soja considerada con Alto Riesgo de Deforesta-
ción (2016) a sólo un 2,07% (2018).

Dado que la cantidad de soja importada por España 
cuyo origen es Brasil o Argentina no ha sufrido grandes 
oscilaciones entre 2016 y 2018, manteniéndose por en-
cima de los 3 millones de toneladas, la cantidad de soja 
importada con riesgo de deforestación se ha reducido.

Otro dato interesante es el importante incremen-
to del porcentaje de soja que ha sido producida de 
acuerdo a programas que avalan la aplicación de 
medidas de lucha contra la deforestacióvn, crecien-
do desde el 72,5% de 2016 al 80,64% de 2018. Una 
buena señal de este cambio es que este aumento se 
ha debido a la reducción de soja producida en Ar-
gentina fuera del Gran Chaco, pero no acorde a pro-
gramas de sostenibilidad.

Los datos anteriores están referidos a la soja exporta-
da por las 6 principales empresas exportadoras de soja 
desde Brasil y las 8 principales empresas exportadoras 

El 78% de la soja 
total importada desde 
Brasil y Argentina 
se puede considerar 
como vinculada a 
un bajo riesgo de 
deforestación.

Soja sostenible para la fabricación de piensos
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desde Argentina, lo cual se traduce en que un 78% 
de la soja total importada desde ambos países se 
puede considerar como vinculada a un bajo ries-
go de deforestación en 2018. Este porcentaje ha 
mantenido su crecimiento desde 2016, que suponía 
el 73,5% del total importado a España desde Argen-
tina y Brasil, subiendo al 74,1% en 2017.

Estos progresos son, sin duda, positivos, aunque 
sigue habiendo camino que recorrer, principalmen-
te en elevar las exigencias de los criterios para que 
vayan más allá del mero cumplimiento, hacia una 
verdadera excelencia sectorial en sostenibilidad 
que disipe las dudas que aún existen sobre la pro-
ducción desde países con producciones vincula-
das al riesgo de deforestación.

Conclusiones relevantes  
para la industria de los  
piensos en España

Desde el análisis de los datos sobre la proceden-
cia de la soja importada a España para el período 

2016-2018 según la plataforma TRASE, se extraen 
las siguientes conclusiones:

•  En 2018 el 71% de la soja procedente de Brasil 
y 91% procedente de Argentina, pueden consi-
derarse de nulo o bajo riesgo de deforestación.

•  En conjunto, la soja de nulo o bajo riesgo de 
deforestación alcanzó el 78% de la soja total 
importada desde ambos países hasta España 
en 2018.

•  La implementación de ambiciosas iniciativas y 
programas de sostenibilidad por parte de las 
empresas productoras e importadoras a Es-
paña, mediante la adopción de acciones que 
buscan mejorar los estándares de producción 
hacia la eficiencia y la responsabilidad am-
biental y social con las comunidades locales, 
es un hecho y el camino a seguir, tal y como 
demuestra el elevado porcentaje de soja pro-
cedente de áreas de bajo riesgo deforesta-
ción o producida acorde a programas de sos-
tenibilidad que integran políticas en materia 
de no deforestación.

•  El compromiso para aumentar la transpa-
rencia en el origen de la soja ha permitido ir 
aumentando la desvinculación de la produc-
ción en las áreas con riesgo de deforestación. 
Entre los compromisos más importantes des-
tacan la iniciativa de la Moratoria de la Soja 
(Amazon Soy Moratorium) en Brasil o la Plata-
forma Visión Sectorial del Gran Chaco Argen-
tino (ViSeC) en Argentina, como garantías de 
la procedencia sostenible de una parte impor-
tante de la soja importada a España.

Análisis de compromisos de 
sostenibilidad del sector  
de fabricación de piensos
Promover la producción sostenible representa la 
apuesta más prometedora para el sector agroali-
mentario, teniendo en cuenta los grandes desafíos 
que se afrontan en la actualidad y de cara al futuro.

Junto a las tecnologías y a los nuevos modelos 
de negocio, la sostenibilidad está inspirando una 

Soja sostenible para la fabricación de piensos
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transformación global que afecta a todos los agen-
tes económicos desde el sector de producción en 
origen, como se vio anteriormente, hasta la produc-
ción y comercialización para llegar finalmente a los 
clientes, desde una perspectiva cada vez más am-
biciosa donde tiene una relevancia destacada la 
estrategia europea, «De la granja a la mesa», como 
parte del Pacto Verde (European Green Deal).

Con el objetivo de seguir comprendiendo las 
dinámicas de la transición del mercado hacia 
modelos más sostenibles y analizar a otros es-
labones de la cadena de valor, para comprobar 
su alineación con las conclusiones anteriores, 
se ha realizado una encuesta a los fabricantes de 
piensos miembros de CESFAC.

A través de una serie de cuestiones se ha tratado 
de conocer su visión y aproximación a la sosteni-
bilidad, entender qué compromisos han adquirido 
y cuáles son las proyecciones futuras, teniendo en 
consideración el contexto actual.

Es importante, escuchar y contrastar las diferentes 
perspectivas para enriquecer el análisis de un sector 

que está tomando medidas hacia una producción 
más responsable y que está avanzando para encon-
trar soluciones a los retos del sector agroalimentario.

A continuación, se recopilan los resultados obteni-
dos a partir de 52 empresas del sector, incluyendo 
algunos de los más importantes actores económi-
cos. Se estima que las empresas participantes agru-
pan el 60% de la producción nacional de piensos.

Con respecto al perfil de las empresas participantes, 
principalmente, han participado en la encuesta, em-
presas fabricantes de piensos, casi el 75% del total, 
mientras que 1 de cada 5, el 20%, son empresas de-
dicadas a la producción de premezclas. En la primera 
cuestión se abordan las prácticas y medidas que se 
están tomando en las empresas con objeto de fomen-
tar la integración de la sostenibilidad en la producción.

De media, los productores de piensos y los produc-
tores de premezclas (que suman el 96,2% de los en-
cuestados) han seleccionado más de 4 estrategias, 
demostrando que existe una variedad de actuacio-
nes hacia la sostenibilidad, destacando un mayor 
compromiso en algunas de ellas.

Tipo de empresa

Fabricantes  
de piensos.

73,6%

Producción de 
premezclas. 20,8%

Producción de 
aditivos. 1,89%

Consultor. 1,89%

Fabricación 
de piensos y 

comercialización 
de aditivos.

1,89%

Soja sostenible para la fabricación de piensos
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* Respuestas a la pregunta: «La sostenibilidad se está consolidando en muchos ámbitos de la cadena de valor agroalimentaria. ¿Qué prácticas y medidas están tomando en su empresa con objeto de fomentar la  
integración de la sostenibilidad en su producción?».

Prácticas y medidas aplicadas para integrar la sostenibilidad en la producción*

Incremento de la eficacia 
de los procesos mediante la 
optimización de los recursos  

y energía.

Investigación de materias 
primas alternativas o de 

proximidad.

Desarrollo de 
formulación  
de precisión.

Incorporación de 
placas solares para 
suministro eléctrico.

RSC: Igualdad de 
género, salarial, etc.

Reducción 
del uso de 

antibióticos.

Desarrollo de nuevas 
formulaciones orientadas 

a reducir emisiones 
vinculadas a la ganadería.

Implementación de mejoras 
en la gestión de residuos con 
objeto de reducir o reciclar 

eficientemente.

Fomento de la economía circular 
mediante incremento del uso  

de subproductos de las 
industrias alimentarias.

40,4%59,6%82,7%

78,8% 1,9%

48,1%

46,2%57,7%

1,9%

Soja sostenible para la fabricación de piensos
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40 FEFAC Vision on sustainability. https://fefac.eu/wp-content/uploads/2020/07/16_pr_9_vision_paper_sustainability_final_draft.pdf
* Respuestas a la pregunta: «En cuanto al abastecimiento sostenible, como empresa…».

Las recomendaciones plasmadas por FEFAC en su visión de 
sostenibilidad40, destacan tres áreas: eficiencia en el uso de 
los recursos, la energía y el agua, cadena de suministro res-
ponsable y reducción de la huella ambiental del sector, y a la 
vista de las iniciativas señaladas, el sector de la producción de 
piensos en España está trabajando en todas ellas.

Es el caso del incremento de la eficiencia de los procesos me-
diante la optimización de los recursos y energía y la reducción 
del uso de antibióticos, aproximadamente 8 de cada 10 empre-
sas afirman estar desarrollando estas estrategias, sobre la cuales 
cabe destacar que ambas son muy relevantes a la hora de afron-
tar la creciente demanda de recursos y energía, además del pro-
blema de la resistencia a los antimicrobianos, un preocupante 
problema ambiental y social.

Son  6 de cada 10 las empresas que afirman estar implantando me-
didas relacionadas con la mejor gestión de residuos o la formula-
ción de precisión, con objeto de mejorar la eficiencia de recursos.

El resto de medidas asociadas a la reducción de emisiones de 
gases con efecto invernadero, el fomento de la economía circu-
lar o la I+D para identificar materias primas alternativas, presen-
tan un menor impacto y están siendo adoptadas por menos de la 
mitad de las empresas participantes.

Visión de las empresas respecto al abastecimiento 
sostenible *

Considera oportuno 
integrar criterios 
de abastecimiento 
sostenible en su 
método de producción, 
formulación, etcétera.

Estima necesario 
implementar políticas 
de abastecimiento 
sostenible a nivel 
sectorial.

Detecta que existe una 
oferta de materias primas  
de carácter sostenible por 
parte de sus proveedores.

Observa que existe una 
demanda de materias  
primas de carácter 
sostenible por parte  
de la distribución en  
este sentido.

Establece criterios 
de sostenibilidad en 
el abastecimiento de 
materias primas.

Encuentra que existe 
demanda de materias  
primas de carácter  
sostenible por parte de  
los ganaderos/clientes.

Otras respuestas.

60%

66%

16%

20%

38%

16%

8%

Soja sostenible para la fabricación de piensos

https://fefac.eu/wp-content/uploads/2020/07/16_pr_9_vision_paper_sustainability_final_draft.pdf
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* Respuestas a la pregunta: «En relación a la soja como materia prima empleada en la fabricación de piensos ¿Qué porcentaje aproximado considera que procede de algún abastecimiento sostenible?».

El papel de la cadena de suministro en la soste-
nibilidad de las materias primas es un elemento 
clave y por ello, el interés de conocer la visión de 
las empresas participantes al respecto. Se puede 
destacar que existe una mayoría de empresas con 
una opinión favorable a la adopción de criterios. 
De hecho, 6 de cada 10 consideran oportuno in-
tegrar criterios de sostenibilidad y algo más de la 
mitad de las mismas  afirman estar aplicándolos en 
la actualidad.

Se destaca también que casi 7 de cada 10 estiman 
necesario adoptar a nivel sectorial estos criterios  
de sostenibilidad.

Sin embargo, son pocas empresas las que creen 
que, a día de hoy, existe una oferta o demanda 
por parte de las diferentes partes de la cadena de 
valor, ya sean ganaderos, proveedores o distribui-
dores, en concreto, son menos de 1 de cada 5 em-
presas las que presentan dicha percepción.

Por tanto, no parece que sea aún la demanda del 
mercado la que motiva la adopción de estos crite-
rios, sino un compromiso voluntario por parte de los 

Estimación de la soja para piensos procedente de  
abastecimiento sostenible*

Un 0%.

Entre un 0%  
y un 25%.

Entre un 25%  
y un 50%.

Entre un 50%  
y un 75%.

Entre un 75%  
y un 100%.

No dispone de 
información al respecto.

3,77%

18,87%

5,66%

7,55%

16,98%

47,17%

Soja sostenible para la fabricación de piensos
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*Respuestas a la pregunta: «Relación de la empresa con la soja “sostenible”».

productores para posicionarse en el nuevo paradig-
ma de la sostenibilidad.

Uno de los objetivos de este informe es analizar 
la cadena de suministro de la soja importada por 
España y conocer el peso que tiene en la misma, la 
soja procedente de un abastecimiento sostenible. 
Por ello, se ha planteado dicha cuestión al sector, 
para para entender de qué información dispone en 
relación a la sostenibilidad de la soja que emplean 
como materia prima.

Al preguntar por la procedencia de la soja y en 
qué medida consideran que se ha producido 
aplicando prácticas de sostenibilidad, la mitad 
de los encuestados, o bien no tienen informa-
ción al respecto, un 47,17%, o bien, considera 
que el porcentaje es 0%, respuesta del 3,77% de 
los encuentados.

Este dato es, sin duda, relevante para el estudio y 
pone de manifiesto que existe una falta de informa-
ción generalizada sobre las iniciativas de soste-
nibilidad implementadas en origen y que limita el 
flujo de comunicación en la cadena valor, lo que hace 

Visión de las empresas respecto a la soja sostenible*

Encuentra que existe demanda 
de soja sostenible por parte de 

los ganaderos/clientes.

Detecta que existe una oferta 
de soja sostenible por parte de 

sus proveedores.

Exige programas o certificaciones 
a sus proveedores para asegurar el 

origen sostenible de la soja.

Conoce y exige a sus proveedores 
que estén comprometidos con las 

directrices de abastecimiento de soja 
de FEFAC (FEFAC SSG).

Adopta compromisos específicos 
relativos a su aprovisionamiento 

de soja sostenible.

Observa que existe una demanda  
de soja sostenible por parte de  
la distribución en este sentido.

Conoce las directrices de 
abastecimiento de soja  
de FEFAC (FEFAC SSG) 
como recomendación  

para entrar en el  
mercado de soja 

responsable

No dispone de 
información al respecto

15,40% 9,60%

7,70%

7,70%

5,80%15,40%

38,50%
51,90%

Soja sostenible para la fabricación de piensos
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reflexionar sobre la importancia de coordinar mejor los es-
fuerzos de todos los eslabones implicados.

El 50% restante, que afirma conocer qué porcentaje pro-
cede de modos de abastecimiento sostenible, un 25% es-
tima que entre un 50% y un 100% del abastecimiento sí 
procede de un origen sostenible.

Al profundizar sobre la percepción y posición de las em-
presas fabricantes en relación con la «soja sostenible». 
Los resultados, arrojan los siguientes datos, el 51,9%, 
es decir algo más de la mitad, de los encuestados, afir-
ma no tener información al respecto, en línea con los re-
sultados obtenidos en la pregunta anterior. En cuanto a 
la oferta, un 9,6% señala la existencia de una oferta de 
soja sostenible.

Ambos datos, sobre la falta de información o el bajo por-
centaje relacionado con la oferta sostenible, confirma la 
interpretación relacionada con la falta de comunicación 
entre los eslabones de la cadena de valor mencionada 
anteriormente. Esta desconexión es evidente porque la 
información que se difunde en el sector no es suficien-
te, pese a las iniciativas de sostenibilidad implementadas 
por las empresas de producción y comercialización.

El compromiso y acciones adoptadas en origen no 
están correctamente trasladadas y puestas en valor, 
lo que denota una falta de coordinación entre las par-
tes involucradas y la necesidad de trabajar para mejo-
rar la divulgación de los avances y su traslado «aguas 
abajo», para interceptar la demanda existente y conec-
tarla, para potenciar su retroalimentación positiva.

En este sentido, es coherente con la respuesta del 
15,4% que observa una demanda por parte del mer-
cado, lo cual indica que en la actualidad no se detec-
ta una demanda manifiesta, es aún incipiente pero 
posiblemente creciente, tal como emerge de las ten-
dencias globales en cuanto a suministros sosteni-
bles y consumo responsable.

Por otro lado, un 38,5%, conoce las directrices de 
abastecimiento de soja de FEFAC como recomenda-
ción para entrar en el mercado de soja responsable, 
representando un marco conceptual fundamental para 
mejorar el desempeño en la producción y la transforma-
ción. Un porcentaje limitado, considerando que su lan-
zamiento tuvo lugar ya en 2015, indicando la necesidad 
de incidir más en la divulgación de las mismas. 

Soja sostenible para la fabricación de piensos
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*Respuestas a la pregunta: «Inicitivas con las cuales está familiarizado a nivel de empresa».

Iniciativas sostenibles reconocidas por las empresas*
Los fabricantes de 
piensos miembros de 
CESFAC muestran 
estar concienciados 
sobre iniciativas 
sostenibles.

Pacto Verde Europeo como 
hoja de ruta para dotar a 
la Unión Europea de una 

economía sostenible.

Estrategia de la Unión Europea 
sobre Biodiversidad 2030 

destinada a proteger los recursos 
naturales de nuestro planeta.

Estrategia de la Unión Europea 
«de la granja a la mesa» para 
aumentar la sostenibilidad de 

los sistemas alimentarios.

Plan de Acción europeo para la 
Economía Circular centrado en el 

uso sostenible de los recursos.

Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS).

32%

36%

88%

50%

40%

Soja sostenible para la fabricación de piensos
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41 Estrategia de la UE sobre  Biodiversidad para 2030: https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal/actions-being-taken-eu/eu-biodiversity-strategy-2030_es

Además se destaca que un 7,7% también exige a sus 
proveedores que estén comprometidos con las mismas 
directrices y/o exige programas de sostenibilidad a sus 
proveedores para asegurar el origen sostenible de la 
soja, junto a un 5,8% adopta compromisos específicos 
relativos a su aprovisionamiento de soja sostenible. Seña-
les que indican que el sector de la transformación se está 
empezando a orientar hacia nuevos modelos más eficien-
tes en cuanto a sostenibilidad, pero aún existe un camino  
por recorrer.

Estos datos, con respuestas más dispersas, y quizás 
fragmentadas, con respecto a las respuestas anterio-
res, pueden denotar que la situación está en transición y 
que aún es incipiente la tracción por parte del mercado, 
pero que hay señales positivas de  que la oferta se está 
comprometiendo, pero muy lentamente avanzando, paso 
a paso, y adelantando los requerimientos del mercado 
para alinearse con una demanda de soja sostenible que, 
sin duda, irá creciendo bajo la presión y el escrutinio de 
clientes y consumidores finales, cada vez más atentos a 
la procedencia y transformación de los alimentos.

Por último, se ha consultado a las empresas sobre su co-
nocimiento en relación a las iniciativas de sostenibilidad 

que van a ser más relevantes para el sector en los próxi-
mos años. Entre las señaladas en la encuesta, se desta-
caron las iniciativas globales como la Agenda 2030 y sus 
17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, o el Pacto Verde 
Europeo, como la hoja de ruta para el desarrollo de un 
modelo de economía verde para la UE, que además se 
ha adoptado como la principal estrategia de recupera-
ción post-COVID.

Junto a éstas, se enumeran la Estrategia de la UE sobre  
Biodiversidad para 203041, el Plan de Acción en Econo-
mía Circular o la estrategia «De la granja a la mesa». 
Esta última iniciativa pretende hacer del sector agroali-
mentario de la UE la referencia en materia de sosteni-
bilidad, teniendo en cuenta la producción de materias 
primas fuera de la UE pero consumidas en territorio euro-
peo, como es el caso de la soja.

Entre los resultados, se destaca que el 88% de las em-
presas están familiarizados con la Estrategia de la 
UE «De la granja a la mesa», lo que señala que el sec-
tor está concienciado y ha asumido que se trata de una 
iniciativa clave para aumentar la sostenibilidad de los 
sistemas alimentarios y para promover la consecución 
de una cadena de valor más sostenible. No en vano, 

El 88% de las 
empresas están 
familiarizados 
con la Estrategia 
de la UE «De la 
granja a la mesa», 
por lo que están 
concienciadas 
con esta iniciativa 
para fomentar la 
sostenibilidad  
en el sector.

Soja sostenible para la fabricación de piensos

https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal/actions-being-taken-eu/eu-biodiversity-strategy-2030_es
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42 Plan de Acción de la UE para la Economía Circular https://ec.europa.eu/environment/circular-economy/

en la misma se señala directamente a la producción de 
soja en la UE como una de las cadenas de suministro 
cuyo impacto se produce  principalmente fuera de la 
UE, pero donde se quiere asumir la responsabilidad a 
nivel europeo para minimizarlo.  Igualmente, en relación 
con la fabricación de piensos medicamentosos, esta es-
trategia plantea objetivos concretos a cumplir en los paí-
ses miembros de la UE a corto plazo, de ahí la elevada 
toma de conciencia del sector. De hecho, en España ya 
se trabaja en la transposición de la nueva normativa eu-
ropea para los piensos medicamentosos.

El grado de familiaridad de los encuestados con el resto 
de iniciativas es menor, ya que solo el Plan de Acción 
Europeo para la Economía Circular42 es conocido por el 
50%, un porcentaje casi igual al de encuestados que en la 
pregunta 2 afirman estar implantando acciones de eficien-
cia en el consumo de recursos o de fomento de la Econo-
mía Circular, lo que permite afirmar que además de co-
nocer las iniciativas, hay interés por ponerlas en práctica.

Los resultados evidencian que el sector está tomando 
conciencia y reconoce la responsabilidad que tienen 
en la producción sostenible aunque aún queda traba-
jo por hacer sobre todo para alinear los actores de la 

cadena de valor, destacando la importancia de mejorar 
la comunicación entre los distintos eslabones. Los es-
fuerzos y resultados positivos en origen, deben traspasar 
los diferentes eslabones de la industria para que el com-
promiso de todos siga sumando.

Las iniciativas llevadas a cabo por parte del sector de 
producción y comercialización en pos de mejorar los sis-
temas productivos, se tienen que promover, apoyar y dar 
a conocer, junto a una mayor concienciación y formación 
a los fabricantes de pienso para que puedan incrementar 
su conocimiento y coordinarse mejor, con objeto de llegar 
a convertirse aún más en un eslabón proactivo en la pro-
moción de la sostenibilidad.

El sector está 
tomando  
conciencia y 
reconoce su 
responsabilidad 
en la producción 
sostenible.

Soja sostenible para la fabricación de piensos

https://ec.europa.eu/environment/circular-economy/
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El aumento de la demanda de proteínas de origen animal, 
debido al incremento de población y la consolidación de 
una nueva clase media a nivel global, como principales 
causas, supone un desafío enorme para el sector.

La estrecha relación e interdependencia con el medio na-
tural, evidencia la presión a la que están sometidos los 
sistemas agrícolas en origen y pone bajo el escrutinio 
de la opinión pública las actividades productivas aguas 
abajo, desde los importadores hasta los consumidores.

Para afrontar con éxito este reto, se precisan nuevas for-
mas de satisfacer la demanda del mercado, crear y fo-
mentar nuevos mecanismos económicos y de suministro 
que protejan la biodiversidad y los ecosistemas, así como 
las poblaciones autóctonas en los países productores.

Se precisa repensar el modelo actual, el llamado «bu-
siness as usual» o forma convencional de hacer nego-
cio, para formular nuevas soluciones que, no sólo se 
desvinculen de la pérdida de capital natural, sino que 
contribuyan a reestablecer un nuevo equilibrio y traigan 
prosperidad a las zonas interesadas, ofreciendo oportu-
nidades de crecimiento económico sostenible ambiental 
y socialmente.

El modelo de producción estándar deberá asegurar un 
modelo de producción con las mejores prácticas de sos-
tenibilidad y el mayor compromiso con la deforestación, 
con la implicación de todos los actores de la cadena  
de suministro.

En este capítulo, descubrimos primero, las ventajas de la 
adopción de soja sostenible, para luego reflexionar sobre 
cómo avanzar hacia un modelo de producción de soja 
sostenible, compartiendo unas recomendaciones que ayu-
den a los actores de la cadena  a dar lo pasos necesarios.

Las ventajas de  
adoptar modelos de 
abastecimiento sostenible
Como se ha ido describiendo en este informe, los retos 
del sector de la producción de pienso en España residen, 
principalmente, en incentivar la aceptación y compromiso 
de soja bajo criterios de sostenibilidad que garanticen su 
desvinculación completa de la deforestación, reducción 
la huella de carbono y gestión sostenible de territorios y 
recursos hídricos.

Se requiere un 
modelo de producción 
que fomente 
un crecimiento 
económico  
sostenible ambiental 
y socialmente.

Hacia un nuevo paradigma sostenible
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Con el fin de valorizar esta necesidad imperante, 
conviene destacar las ventajas que supone este 
cambio en el abastecimiento, para poder así tomar 
conciencia sobre los beneficios para los diferentes 
actores involucrados, junto a una evaluación de los 
riesgos asociados a la no-acción o a una inercia 
prolongada que pueda llegar a afectar negativa-
mente al sector.

Según la definición de soja sostenible, descrita en 
este informe, se identifican las siguientes ventajas de  
su adopción:

•  Considerando su relevancia como fuente de 
grasas y proteínas a nivel mundial, así como 
sus múltiples usos: consumo humano, pien-
sos para alimentación animal, biocombusti-
bles, la transición hacia un modelo de pro-
ducción sostenible  global, representa un 
beneficio para todos los sectores, incluido 
el sector de fabricantes de piensos, inde-
pendientemente de la aplicación final.

•  El suministro de soja sostenible se alinea a 
las metas globales de sostenibilidad para los 

mercados comprometidos con cadenas de 
abastecimiento responsables, cumpliendo 
con diferentes Objetivos de Desarrollo Sos-
tenible, tales como:

•  ODS 2 Hambre cero, por su  
contribución en la cadena  
agroalimentaria.·

•  ODS 12 Producción y consumo  
responsable, ya que el sector está  
liderando la transición hacia una  
cadena valor sostenible.

•  ODS 13 Acción por el clima, ya  
que los bosques tropicales son im-
portantes sumideros de carbono  
y pieza clave para frenar el calen-
tamiento global.

•  ODS 15 Vida de ecosistemas terres-
tres, ya que la preservación de los 
ecosistemas viene de la mano del 
freno a la deforestación.

Hacia un nuevo paradigma sostenible

El suministro de soja sostenible 
se alinea con metas globales  
de sostenibilidad vinculándose  
con los ODS 2, ODS 12, ODS 13  
y ODS 15.
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Estas metas y objetivos están recogi-
dos en la Agenda 2030, adoptada glo-
balmente y que determina las políticas lo-
cales, nacionales e internacionales, en 
términos de tipos de suministros recomen-
dados, hasta llegar al concepto de compras 
públicas verdes, en que la soja sostenible se  
alinea plenamente.

•  Además, la soja sostenible representa un 
buen ejemplo de cómo el sector contribuye 
a la puesta en marcha de las iniciativas re-
cogidas en el Pacto Verde Europeo, la hoja 
de ruta de la UE para una economía soste-
nible y la recuperación post-COVID. También 
responde a la adopción de compromisos exi-
gidos por la UE para fomentar modelos de 
producción y consumo de alimentos más 
sostenibles, como es el caso de la estrategia 
«De la granja a la mesa» o la estrategia de la 
UE sobre Biodiversidad para 2030.

•  Desarrollar estándares y protocolos de 
control y calidad ambiental, ofrece la venta-
ja de alinear los procesos de monitoreo de la 

empresa a los nuevos estándares de contabi-
lidad no financiera, es decir, implementar pro-
tocolos de estimación del tipo de producción, 
así como la creación de planes de mejora y 
contingencia, brinda a las empresas esque-
mas de funcionamiento más transparentes y 
optimizados, en línea con las exigencias ac-
tuales de la demanda.

•  La transparencia premia a las empresas. 
Garantizar que la soja fue producida con 
una gestión ambiental adecuada y en condi-
ciones socialmente beneficiosas y económi-
camente viables con compromisos de lucha 
contra la deforestación, es una ventaja com-
petitiva muy clara dentro de un mercado, 
cada día más exigente y atento al desempe-
ño y compromiso de los sistemas productivos  
y transformación.

Una vez reflexionado sobre las ventajas que ofrece 
adoptar una cadena de suministro sostenible, descu-
brimos cómo el sector puede ir mejorando su desem-
peño en los cultivos y en otros aspectos fundamenta-
les para encaminarse hacia un modelo responsable.

Hacia un nuevo paradigma sostenible

Recomendaciones hacia 
una soja sostenible

Adelantarse a las políticas 
públicas y al mercado

Cualquier transformación se inicia al tomar concien-
cia de que hay que cambiar: al dar el primer paso, 
vendrán los otros. Liderar el cambio, desde siempre, 
ha significado tener una ventaja competitiva, quien 
se atrevió a ver más allá, supo ganar mercado y po-
sicionarse. Es la hora de la sostenibilidad.

El sector tiene la oportunidad de impulsar la adop-
ción de prácticas de sostenibilidad para ir adelan-
tando una transformación que es inevitable, quien li-
dere en la sostenibilidad, sobre todo en un sector 
como el agroalimentario, va a liderar el mercado.

Desde los consumidores, pasando por los canales 
de distribución y hasta los inversores, los diferentes 
eslabones, empiezan a exigir más transparencia a 
las cadenas productivas porque les interesa alinear 
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sus valores a los productos que adquieren y/o promueven 
con su compra o inversión.

La tendencia es clara, tal y como demuestran las dife-
rentes políticas aprobadas  recientemente en cuestio-
nes de sostenibilidad y economía circular, como el Pacto 
Verde (European Green Deal), que también están empe-
zando a tener reflejo en diferentes planes y programas 
nacionales, como la Estrategia Española de Economía 
Circular ESPAÑA 203043.

Estos pasos, estas fases, son las etapas de la transición 
hacia una economía sostenible y circular a la que nos 
dirigimos. No hay vuelta atrás, todos los sectores, sobre 
todo aquellos directamente relacionados con el medio 
natural, tienen que enfrentarse a su reflejo en el espe-
jo y empezar el cambio de paradigma, es una cuestión 
de tiempo.

Está claro que no es un camino en solitario, para que 
nuevos sistemas se asienten exitosamente, se requiere 
de la coordinación de múltiples actores, desde la  pro-
ducción hasta la transformación y distribución, institu-
ciones financieras, gobiernos, ONGs, y consumidores. 
Por lo tanto, escuchar el mercado significa estar atento a 

la dirección del viento y sus imperceptibles variaciones, 
antes que llegue la tormenta.

Para poder empezar a dar los pasos, se han estado 
creando herramientas y espacios de conversación que 
sientan las bases para la soja sostenible que el mercado 
está empezando a demandar.

Los compromisos de las empresas hacia la sostenibili-
dad ofrecen, entre otras, las siguientes oportunidades:

•  Valor añadido en el mercado por la excelencia 
en sostenibilidad.

•  Acceso a mercado emergentes.

•  Acceso a incentivos ventajosos que premien 
las cadenas de valor sostenibles.

•  Adelantarse a las regulaciones y ganar ventaja 
competitiva.

En este sentido, es importante recordar la diferencia entre 
los niveles de sostenibilidad a los cuales apuntan las em-
presas dentro del sector. El esfuerzo y la inversión hacia 

La tendencia 
es clara: 
avanzamos en 
la transición 
hacia una 
economía 
sostenible  
y circular.

Hacia un nuevo paradigma sostenible

https://www.miteco.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/temas/economia-circular/estrategia/
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una transformación real debería ir encaminado, no 
sólo a cumplir los requisitos mínimos, sino tener 
como objetivo, alcanzar una producción sostenible y 
justa, que representan los estándares más elevados.

Compromiso público-privado 
hacia la soja sostenible

En la actualidad, cada vez son más los países eu-
ropeos que suman iniciativas nacionales focaliza-
das en la soja sostenible, entre ellos España, tal y 
como demuestra la iniciativa de la Mesa nacional 
de abastecimiento y sostenibilidad de materias pri-
mas para la alimentación animal liderada por el Mi-
nisterio de Agricultura, Pesca y Alimentación. No 
obstante, el camino es largo aún y por ello, es su-
mamente importante un compromiso aceptado y 
adoptado por todos los agentes del sector.

En otros países importadores europeos como en 
Países Bajos, Bélgica y Suiza, se han ido creando 
desde la primera década de 2000 «compromisos 
nacionales» para alcanzar objetivos de sostenibili-
dad focalizados en la soja.

En Países Bajos, por ejemplo, estas iniciativas, pro-
movidas por el gobierno nacional, ONGs y lobbies 
de consumidores, así como las empresas importa-
doras, han ido cosechando resultados esperanza-
dores en los primeros años de implementación y se 
han creado instrumentos financieros híbridos (ca-
pital público privado al 50-50) para cubrir los cos-
tes asociados a la transición hacia un mercado de  
soja responsable.

Otras iniciativas se han establecido para dirigir fon-
dos públicos-privados a proyectos de producción 
sostenible en Brasil, Argentina y Paraguay, para 
que los productores locales puedan acometer los 
cambios necesarios.

Por lo tanto, a pesar de las demoras en el cumpli-
miento de estas «promesas» en algunos países, 
es evidente que los tiempos van cambiando y la 
sostenibilidad va ganando terreno en las agendas 
políticas, lo cual traslada señales inequívocas al 
sector hacia una producción plenamente respon-
sable, es cuestión de tiempo y de visión por parte 
de los agentes involucrados que quieran liderar  
el sector.

Hacia un nuevo paradigma sostenible

Algunos ejemplos son BID INVEST44 (Corporación 
Interamericana de Inversiones) que ofrece finan-
ciación y asistencia técnica al sector privado, a 
nivel corporativo y de entidades financieras y de 
desarrollo de infraestructura. En el área de agro-
negocios, promueve la inclusión mediante el desa-
rrollo de estructuras financieras que benefician a 
los pequeños agricultores, habilita a las empresas 
industriales para que puedan aumentar su capaci-
dad, productividad y escala, y promueve prácticas 
sostenibles para encarar las dificultades plantea-
das por el cambio climático.

O el fondo Global Environmental Facility (GEF), vin-
culado a diferentes programas de la ONU, cuyas 
áreas de trabajo son: biodiversidad, químicos y 
desechos, cambio climático, bosques, aguas in-
ternacionales y degradación de la tierra.

Incentivos regulatorios

Los cambios regulatorios suponen un desafío al 
tiempo que una oportunidad. Establecer nuevas 
condiciones operativas en los países productores 
ha sido otra forma de orientar el mercado hacia la 

https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/45043/S1900984_es.pdf
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sostenibilidad. El primer paso ha sido definir regiones y 
zonas protegidas de interés público, para posteriormen-
te poner el foco en las tierras privadas y el modus ope-
randi de los productores.

En la primera década de 2000, la mayoría de los países 
productores han ido generando esquemas regulatorios 
para frenar la deforestación, introduciendo leyes que limita-
ran el cambio de uso del suelo para cultivos o para ganado.

Es importante puntualizar que, a pesar de los avances 
regulatorios en cuanto a limitaciones territoriales de ex-
plotación para los cultivos el compromiso, no puede sólo 
ser obligatorio, sino que se requiere una fuerte apuesta 
por parte de los productores para cumplir con los prin-
cipios y recomendaciones contenidas en este informe.

La persistencia de zonas legalmente deforestables, así 
como actividades ilícitas que actúan en territorios pro-
tegidos y que escapan de los controles de las autori-
dades y de la propia cadena de suministro, tienen que 
eliminarse para poder consolidar una nueva y mejor 
reputación del sector, dañada por malas prácticas  
durante años y que ahora necesita reivindicar su com-
promiso real.

Capacitando a todos los 
eslabones de la cadena  
de valor

Capacitar a los productores

Iniciativas de capacitación y apoyo a pequeños producto-
res para que aumenten su productividad y puedan operar 
de manera más sostenible es clave. En este reto de cubrir 
la demanda global de soja, todo aumento de la eficiencia 
y productividad suma para evitar poner en conflicto el en-
torno nativo con los cultivos.

Involucrar a los agentes  
desde la importación hasta  
la «mesa»
Para fomentar la adopción de soja sostenible, se preci-
sa, dar relevancia a las iniciativas y acciones que ga-
ranticen una producción respetuosa con el entorno y  
las personas.

El compromiso de 
los productores 
es fundamental 
para cumplir las 
recomendaciones 
hacia un modelo  
más sostenible.

Hacia un nuevo paradigma sostenible
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Hacia un nuevo paradigma sostenible

Para ello, la información y concienciación del mer-
cado (hasta el consumidor final de alimentos de ori-
gen animal) es clave para retroalimentar e influenciar 
la toma de decisiones hacia un cambio de mode-
lo desde los consumidores hacia arriba, hasta los 
productores en origen. Los productores de pien-
sos, debidamente capacitados e informados 
sobre las ventajas de cambiar sus suministros 
hacia una soja sostenible, con la participación 
del resto de las partes involucradas de la cade-
na pueden fomentar la transición a un mercado 
sostenible, pueden tomar mejores decisiones.

Por lo tanto, se precisa generar una conversación 
alrededor de la importancia de estas prácticas y su 
potencial de impacto positivo, no sólo desde una 
perspectiva reputacional y económica, sino tam-
bién desde la ambiental y social.

Esta nueva cultura empresarial hacia la sostenibili-
dad, se debería extender a todos los participantes 
para que el mensaje sea coherente y se implemente 
de manera eficiente y rentable. Sólo empoderando 
la protección del medio ambiente se puede trans-
formar el sector, inspirando  y acometiendo nuevas 

estrategias que demuestren el trabajo y compromi-
so de las partes, para que todos ganen.

Hacer público el 
compromiso y comunicarlo

Para alcanzar la excelencia en sostenibilidad, se 
precisa trabajar, paso a paso, hito a hito, con la pa-
ciencia y persistencia necesarias para establecer 
una política y cultura empresarial innovadora y res-
ponsable a la vez.

No es fácil salir de la «zona de confort» pero es ne-
cesario y conveniente, hoy en día, ya que la dirección 
del sector hacia una producción más responsable es 
clara y la demanda del mercado en esta dirección, 
está aumentando. Hacer público el compromiso es 
el primer paso, ya que genera una presión interna y 
externa positiva y consolida una confianza que per-
mite empezar un diálogo con los grupos de interés.

A nivel reputacional, no sólo es necesario empren-
der acciones, sino comunicarlas con coherencia, 

humildad y honestidad. En un mundo hiperconec-
tado, se toleran cada día menos, comportamientos 
poco transparentes por lo que abrir «las puertas», 
mostrar lo que se está haciendo es fundamental 
para acercar el cliente (productores), hasta los con-
sumidores finales, que por su parte presionan con 
sus decisiones de compra cada día más informadas 
y críticas.

Se precisa mejorar la reputación de la soja, de-
mostrando todas las iniciativas y buenas prác-
ticas aplicadas, y habrá que hacerlo desde la 
transparencia y trazabilidad, si se quieren alcan-
zar los objetivos que pretenden aumentar la soja 
sostenible. Este reconocimiento, además, puede 
ensalzar las bondades de este cultivo y de sus be-
neficios para los retos nutricionales del presente  
y futuro.



Conclusiones

Reflexiones
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La implementación de ambiciosas iniciativas 
y programas de sostenibilidad por parte de las 
empresas productoras y operadoras de soja res-
ponsables del suministro en España, mediante la 
adopción de acciones que buscan mejorar los mo-
delos productivos hacia la eficiencia y la responsa-
bilidad ambiental y social con las comunidades lo-
cales, es un hecho y el camino a seguir. Esto lo 
demuestran los principales estándares referencia-
dos por dichas compañías, que más allá de cumplir 
con las directrices de abastecimiento de FEFAC, 
adoptan criterios adicionales más exigentes en 
sostenibilidad y lucha contra la deforestación. Asi-
mismo, en la actualidad dichas empresas también 
se están involucrando en valiosas iniciativas como 
la Moratoria de la Soja (Amazon Soy Moratorium) 
en Brasil o la Plataforma Visión Sectorial del Gran 
Chaco Argentino (ViSeC) en Argentina, que se pre-
sentan como garantías de la procedencia sosteni-
ble de una parte importante de la soja importada  
a España.

Como resultado del análisis de los flujos de soja 
sostenible en las importaciones a España desde 
Brasil y Argentina, se concluye que puede consi-

Conclusiones

Los resultados evidencian que el 
sector está tomando conciencia y 
reconoce su responsabilidad en la 
producción sostenible, aunque aún 
queda trabajo por hacer.
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derarse de Bajo Riesgo de Deforestación: el 71% de 
la soja importada  producida en Brasil y el 91% de 
Argentina en 2018. En conjunto, suponen el 78% 
del total de soja importada de ambos países en 
ese año.

Se detecta una evolución muy positiva, mientras 
que en 2016 el 60,64% de toda la soja importa-
da desde Brasil se consideraba con Bajo Riesgo 
de Deforestación, en 2017 este porcentaje ascen-
dió al 67,5% y ha seguido incrementándose hasta  
el 71% en 2018. En el caso de Argentina, en 2016, 
el porcentaje de soja importada considerada como 
de Bajo Riesgo de Deforestación era del 68,9% 
y se incrementó al 83,1% de 2017 y en 2018 fue  
el 91%.

Así pues, el elevado porcentaje de soja importada 
a España, con Nulo o Bajo Riesgo de Deforesta-
ción, sin duda, es un dato que refleja el compromi-
so, cada vez más patente, con la desvinculación de 
la producción en áreas con riesgo y representa la 
base para el avance del sector hacia un futuro com-
prometido con un pleno abastecimiento sostenible 
y libre de deforestación.

En relación a las prácticas y medidas que están to-
mando las empresas fabricantes de piensos miem-
bros de CESFAC para la integración de la soste-
nibilidad en la producción, los resultados de la 
encuesta realizada revelan que existe una varie-
dad de actuaciones encaminadas a la sostenibili-
dad, destacando el incremento de la eficiencia de 
los procesos mediante la optimización de los recur-
sos y energía y la reducción del uso de antibióticos. 
La mayoría de empresas muestran una opinión fa-
vorable a la adopción de actuaciones y conside-
ran oportuno integrar criterios de sostenibilidad. 
Algo más de la mitad de las mismas afirman estar 
aplicándolos en la actualidad. Asimismo, están fa-
miliarizadas en su mayoría, con la Estrategia de la 
UE «De la granja a la mesa».

Sin embargo, la misma encuesta manifiesta que 
existe una falta de información generalizada sobre 
las iniciativas de sostenibilidad implementadas en 
origen, pues al consultar sobre la  procedencia de la 
soja y en qué medida consideran que ha sido produ-
cida aplicando prácticas de sostenibilidad, son casi 
la mitad de los encuestados los que no disponen de 
información al respecto. Este hecho denota una falta 

Conclusiones

de coordinación entre las partes involucradas y la 
necesidad de trabajar para mejorar la divulgación 
de los avances, lo que hace reflexionar sobre la 
importancia de coordinar mejor los esfuerzos de 
todos los eslabones implicados.

Por otra parte, los resultados demuestran que en 
la actualidad no se evidencia una demanda ma-
nifiesta de soja sostenible por parte del merca-
do nacional, siendo aún incipiente y posiblemen-
te creciente, tal como emerge de las tendencias 
globales de suministros sostenibles y consumo res-
ponsable.

Los resultados evidencian que el sector está to-
mando conciencia y reconoce su responsabilidad 
en la producción sostenible, aunque aún queda 
trabajo por hacer, sobre todo, para alinear los ac-
tores de la cadena de suministro, destacando la 
importancia de mejorar la comunicación entre las 
partes.
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Como se ha ido evaluando y comprendiendo en 
este estudio, el camino hacia una cadena de valor 
de la soja sostenible es necesario y recomendado, 
no sólo por razones éticas, sino por su impacto en 
las cuentas de resultados de las empresas.

Repensar el sistema productivo en una perspecti-
va de responsabilidad ambiental y social, es una 
apuesta ganadora porque la conservación del 
medio natural y su delicado equilibrio representa 
la única forma de asegurar un futuro próspero para 
todos los implicados.

La toma de conciencia por parte de los grandes 
actores del mercado: producción, comercializa-
ción, transformación y distribución en España, así 
como las instituciones internacionales y los pro-
ductores y sus clientes, es clave para avanzar.

Los fabricantes de piensos, sumando fuerzas con 
los productores en origen y los importadores, tie-
nen la oportunidad de potenciar su colaboración 
hacia la consecución de ambiciosos resultados: 
una producción y transformación más eficiente, re-
siliente y atenta a las problemáticas ambientales y 

sociales para alcanzar la excelencia empresarial a 
partir de nuevos modelos virtuosos.

Aumentar la comunicación y la colaboración entre 
las partes, fomentando la capacitación de los gru-
pos de interés, de los trabajadores y de los mandos 
directivos en toda la cadena de valor, será esencial 
para promover la concienciación sobre los benefi-
cios de adoptar modelos de producción sosteni-
bles. Dar a conocer las iniciativas y los programas 
implementados permite visibilizar los esfuerzos y 
orientar la demanda, para que la oferta siga apos-
tando por una soja sostenible.

Para ello, y siguiendo las recomendaciones de 
FEFAC dentro de su visión para 2030, se destacan 
tres elementos fundamentales, en este cambio de 
modelo: la eficiencia de recursos, agua y energía, 
el suministro responsable y la minimización de la 
huella ambiental, pilares de una estrategia de sos-
tenibilidad que está impulsando la transformación 
del sector.

En una sociedad cada día más atenta al «cómo» 
se producen y gestionan los alimentos, transformar 

las prácticas vigentes hacia sistemas productivos 
de bajo impacto y sostenibles en el tiempo y que 
primen la protección y la salud de los ecosistemas 
naturales, representa una decisión inteligente y 
precavida, además de rentable.

La proliferación y endurecimiento de las regulacio-
nes en países exportadores en asuntos de defores-
tación, la mayor exigencia reguladora en los prin-
cipales mercados, como es la UE, así como una 
nueva visión del capital financiero hacia inversio-
nes de impacto positivo, no sólo económico, pre-
para el terreno para un cambio de paradigma 
hacia un nuevo modelo de producción sosteni-
ble que antes o después será la nueva normali-
dad. Por lo tanto, adelantarse en el cumplimiento 
de estándares sociales y ambientales reconocidos 
internacionalmente, considerando y poniendo en 
prácticas medidas de eficiencia y demostrando la 
adopción de buenas prácticas de manejo y ges-
tión responsable, representa una vía interesante y 
urgente a explorar por las empresas involucradas.

Alinear el propósito y la misión de las empresas a los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible más relevantes, 

Reflexiones
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Reflexiones

Adoptar modelos  
de producción 
sostenible supone  
un elemento clave  
para mejorar la 
rentabilidad.

es fundamental porque el horizonte trazado en la 
agenda 2030 y que está reconocido a nivel global, 
es claro y quienes sepan liderarlo, triunfarán en  
el mercado.

Además, dos de los fundamentos del Pacto Verde 
Europeo, que representa la estrategia adopta-
da por la UE para la recuperación en la crisis 
post-COVID y la transición hacia modelos de pro-
ducción más sostenibles, son las estrategias «De 
la granja a la mesa» y «de la UE sobre Biodiversi-
dad para 2030». Ambas reúnen diferentes objeti-
vos que van a tener un impacto muy relevante en el 
sector de la producción de piensos para alimenta-
ción animal en Europa.

La suma de pequeñas acciones y compromisos 
coordinados y coherentes sienta las bases para 
la renovación del sector y su modernización, de la 
mano de nuevas formas de entender la sosteni-
bilidad, que a diferencia del pasado, ya no se ve 
como contrapuesta a la rentabilidad sino como 
elemento clave para la misma.
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