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El sector porcino de capa blanca: 
avanzando en sostenibilidad

La sociedad en general, y las administraciones en particu-

lar, nos están solicitando a los productores de alimentos 

que incorporemos la sostenibilidad como uno de los obje-

tivos sectoriales y empresariales. El sector porcino español 

de capa blanca lo está haciendo, y así lo viene mostrando 

Interporc a través de la presentación de cifras de evolución 

de determinados indicadores.

La sostenibilidad, tal y como definía la 

ONU hace mas de quince años, incor-

pora tres elementos fundamentales: la 

búsqueda de la equidad social; el bien-

estar humano, medido desde su dimen-

sión económica; y el mantenimiento de 

la integridad ambiental. Por ello no po-

demos olvidarnos de los más de 161.000 

empleos directos que generamos como 

sector porcino de capa blanca, en las 

86.600 granjas y 2.275 industrias que 

se distribuyen por todo el territorio, es-

pecialmente en el medio rural, con una 

facturación de más de 17 millones de €.

Cuando nos centramos en la dimen-

sión ambiental de la producción porcina hemos de abor-

darla desde dos perspectivas: la del consumo de recursos 

y la de los impactos que generamos en el medio. Entre 

los nutrientes que consumimos nos deben preocupar el 

nitrógeno, el fósforo, el potasio, el agua, la energía o el 

suelo que necesitamos. Entre los impactos que genera-

mos hemos de considerar las emisiones de gases de efec-

to invernadero, la eutrofización de las aguas o la acidifi-

cación de los suelos y el agua.

Los datos publicados en los resúmenes anuales del Mi-

nisterio de Agricultura muestran el 

esfuerzo del sector en mejorar la efi-

ciencia en el uso de los recursos por 

kilogramo de carne producida. Desde 

1990 las emisiones de amoniaco se 

han reducido en un 47%, las de meta-

no asociado al estiércol en un 54,7% 

y las de óxido nitroso en un 38%,8%; 

todo ello sin olvidar que en ese pe-

riodo hemos multiplicado por 2,2 la 

producción total de carne. Aun así, 

hemos reducido las emisiones de ga-

ses de efecto invernadero en un 10% 

en 10 años, y un 15% el consumo de 

agua dentro de las granjas.  
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Sistemas de producción  
sostenibles
Los sistemas de producción de carne de 

porcino de nuestro modelo europeo de 

producción de cerdo de capa blanca son 

más sostenibles que otros menos desarro-

llados, como consecuencia de los objetivos 

de mejora genética, la mejora de la pro-

ductividad, la mejora de la eficiencia en 

el uso de los ingredientes, el ajuste de los 

niveles de proteína o la adición de aditi-

vos en los piensos. Era algo conocido pero 

que ha venido a confirmar un estudio de la 

Universidad de Belfast liderado por el Prof 

Kyriazakis y publicado hace unas semanas.

El sector porcino va a dar un salto impor-

tante en los indicadores ambientales con 

la aplicación progresiva de las medidas 

previstas en el Real Decreto 306/2020 de normas básicas 

de ordenación de explotaciones. Lo iremos comprobando 

en los próximos años.

Es evidente que estamos en el camino. Sin embargo, al igual 

que les ocurre a todos los sectores económicos, los procesos 

de producción de alimentos se someten a un escrutinio más 

global y, además, se les exige un avance más rápido.

Para analizar la sostenibilidad de cualquier bien o servicio, se 

debe considerar a todo el conjunto de la cadena de valor, desde 

que se inicia hasta que llega al consumidor, e incluso más allá. 

Además, se evalúan de manera integral todos esos parámetros 

que miden el consumo de recursos o los impactos, utilizando 

una nueva aproximación, la del análisis del ciclo de vida.

Interporc es consciente de este reto que tenemos por de-

lante. Ya lo demostró cuando incluyó el objetivo de la 

sostenibilidad dentro de su extensión de norma. Y sigue 

en el camino, con el apoyo de las Asociaciones de la Pro-

ducción y de la Industria, con las que trabaja para poder 

seguir respondiendo a los retos de la sociedad y de los 

consumidores.  


