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Resumen del contenido del curso:Resumen del contenido del curso:

El curso realizará una aproximación al sistema agroalimentario español y la industria 

alimentaria, analizando el papel del alimento como elemento de disputa político, social y 

económico.

Se profundizará en este análisis a través de un caso concreto, la carne de porcino 

industrial en el Estado español, revisando desde la producción de materias primas en el sur 

global hasta la carne producida en nuestros territorios.

Este recorrido se realizará analizando el modelo de producción industrial de carne de 

cerdo y los impactos sociales, medioambientales y para la salud que tienen en los diferentes 

territorios donde se instaura.

Código del curso: 2022cc39

Fecha de celebración:
28 y 29 de julio de 2022

Directora y docente: 
• Dña. Nazaret Rodríguez Alonso. 
Diplomada en Enfermería. Máster en 
Antropología Médica y Salud Global. 
Máster en Agricultura Ecológica

Duración: 15 horas

Eurocréditos: 1 ECTS

Tarifa: 60,00 €

Modalidad: online

Web: www.upo.es/formacionpermanente/industria-alimentaria-y-porcina-en-el-estado-espanol/www.upo.es/formacionpermanente/industria-alimentaria-y-porcina-en-el-estado-espanol/
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Jueves 28

09’00-09’30 Recepción y entrega de documentación.

09’30-10’00 Ronda de presentaciones, introducción al curso y exposición contenido teórico y
 práctico.

10’00-11’00 Conferencia: “Análisis sistema agroalimentario español”.

11’00-12’00 Conferencia: “El alimento como mercancía. La industria alimentaria”.

12’30-14’00 Conferencia: “El pienso industrial. Lo global en lo local (I)”.
1) La fábrica de piensos. Importancia y situación del sector.
2) Agricultura intensiva: transgénicos y agrotóxicos.

16’00-17’30 Conferencia: ”El pienso industrial. Lo global en lo local (II)”.
3) Pueblos fumigados y campamentos sanitarios: problemáticas 
medioambientales y de salud en el sur global.
4) Inseguridad alimentaria en la cadena de alimentación de la carne de porcino 
en el territorio español.

17’45-20’30 Conferencia: “Factoría porcina. La toxicidad del modelo industrial”. 
1) Problemática social: despoblación rural, sistema de integración  vertical, 
desaparición de ganadería familiar.
2) Problemática medioambiental: contaminación por nitratos de suelos y agua, 
huella de carbono, huella hídrica y bienestar animal.
3) Problemática de salud pública: contaminación del agua, suelo y aire.

Viernes 29

09’00-10’30 Conferencia: “Industria cárnica. El cerdo insostenible”.
1) La industria cárnica. Importancia y situación del sector. 
2) Mataderos: inmigración y explotación laboral”.

Programa:Programa:

Dirigido a:Dirigido a:

Público en general, con o sin formación académica, interesado en la problemática de 
la industria porcina, la soberanía alimentaria, la agroecología y el consumo responsable.

Se abordarán otros modelos productivos de carne como el ecológico, el regenerativo 
y el extensivo, profundizando en la discusión sobre la sostenibilidad de las diferentes 
carnes resultantes. Con todo esto, abordaremos los conceptos de agroecología, soberanía 
alimentaria, consumo responsable y el rol del consumidor para la transición hacia sistemas 
agroalimentarios más sostenibles.



4

Contacto:Contacto:
Sede Olavide en Carmona - Rectora Rosario Valpuesta

C/ Ramón y Cajal, 15. 41410 - Carmona (Sevilla)
954 144 355 / 608 234 949

www.upo.es/olavideencarmona
olavideencarmona@upo.es

10’30-10’45 Descanso.

10’45-12’15 Conferencia: “La carne sostenible, soberanía alimentaria, agroecología y 
consumo responsable”. 
1) El papel del consumidor en la transformación del sistema alimentario.
2) La articulación entre academia y ciudadanía para una producción de carne 
sostenible.
3) Alternativas pioneras en el contexto español: ganadería extensiva, ecológica 
y regenerativa.

12’30-14’30 Debate fi nal y conclusiones.

Patrocinan:Patrocinan:


