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n n n La empresa segoviana IN-
NOPORC, al igual que la Inte-
profesional del Porcino de Capa 
Blanca (INTERPORC) ha inicia-
do una campaña para dar a cono-
cer la realidad de la actividad de la 
producción porcina, un sector que 
genera empleo, sobre todo en el 
medio rural y la tan traída y lleva-
da España vaciada, crea riqueza 
en los pueblos, asienta población, 
y cuida y respeta a los animales.
El sector no es ajeno a la sosteni-
bilidad y la protección del medio 
ambiente. En los últimos años se 
ha “avanzado enormemente en es-
ta materia, porque nos preocupa 
el entorno natural en el que vivi-
mos”, apunta Miguel Antona, di-
rector general de Innoporc. 
“Muchos de nosotros vivimos en 
pueblos, conocemos la realidad del 
medio rural de primera mano, so-
mos los primeros en cuidarlos y 
proteger el medio ambiente que nos 
rodea. Es importante en la actua-
lidad, para nosotros mismos; pe-
ro, también para el futuro, para 
nuestros hijos, y para legar un eco-
sistema adecuado a próximas ge-
neraciones. No podemos permitir-
nos dejar un mundo peor del que 
nos hemos encontrado”, reflexio-
na Antona.
En un artículo anterior repasamos 

cinco de las diez verdades del sec-
tor porcino como garante del bien-
estar y sanidad animal, cumplidor 
de una exigente y estricta legisla-
ción, promotor de desarrollo rural 
y creador de empleo en los pueblos 
y servicio esencial para alimentar 
a las personas, algo que se ha de-
mostrado aún más indispensable 
desde el inicio de la pandemia.
Las implicaciones medio ambien-
tales y cómo el sector porcino con-
tribuye también a descontaminar 
son los ejes centrales de “la reali-
dad que vivimos en nuestro día 
a día”, constata Miguel Antona.

6. REDUCCIÓN DE 
GASES DE EFECTO 
INVERNADERO
En los últimos años, las emisiones 
de efecto invernadero por cada kilo 
de carne se han reducido un 41%.
Según estimaciones a partir del 
Inventario de Emisiones del Mi-
nisterio de Transición Ecológi-
ca y Reto Demográfico, el sector 
porcino en España es responsable 
aproximadamente del 2% de las 
emisiones de gases de efecto in-
vernadero en nuestro país.
“Sensibilizados con la sostenibili-
dad medioambiental, ganaderos, 
transportistas y trabajadores del 
porcino estamos comprometidos a 
alcanzar el impacto climático neu-
tro en 2050. Es uno de los princi-

pales retos que tenemos por delan-
te y estamos dispuestos a lograrlo”, 
subraya el director general de IN-
NOPORC.

7. ABONO ORGÁNICO 
FRENTE A 
FERTILIZANTES 
QUÍMICOS
“Para producir alimento, el cam-
po debe de ser abonado. Hay dos 
formas de hacerlo, con fertilizante 
químico o con fertilizante orgáni-
co. El subproducto purín es el me-
jor fertilizante orgánico que existe, 
ya que enriquece y mejora la es-
tructura orgánica del suelo tras 
años de emplear abonos inorgáni-
cos. Es decir, es beneficioso para el 
campo abonar las tierras con fer-
tilizante orgánico procedente del 
subproducto de la actividad por-
cina”, argumenta Antona.
En INNOPORC lo tenemos claro, 
destaca el director general de la 
empresa segoviana, “defendemos 
y utilizamos los abonos orgánicos 
frente a los fertilizantes químicos”. 
Y añade, “no es comprensible ni 
compatible con la protección del 
ecosistema la defensa del uso de 
fertilizantes químicos”. 
Además, por la normativa españo-
la cada granja está obligada a dis-
poner de un plan de producción y 
gestión de estiércol incluido dentro 
del Sistema Integral de Gestión de 

Explotaciones de ganado porcino.

8. NO CONTAMINAMOS 
EL AGUA POTABLE
La normativa obliga a las gran-
jas a disponer de balsas cercadas 
e impermeabilizadas para evitar el 
posible riesgo de filtración y con-
taminación de las aguas superfi-
ciales y subterráneas.
Además, “tenemos la exigencia 
por normativa de disponer de 
piezómetros en los perímetros de 
las balsas para medir de mane-
ra continua los niveles freáticos 
y asegurarnos de que no hay fil-
traciones ni contaminacion de 
los acuiferos”, puntualiza Miguel 
Antona.

9. EL AGUA 
CONSUMIDA 
REPRESENTA EL 
0,05% DEL TOTAL 
DISPONIBLE EN 
ESPAÑA
“El agua que se consume en una 
empresa de producción porcina 
procede de acuíferos que se llenan 
con agua de lluvia. Es decir, no es 
agua para consumo humano”, su-
braya Miguel Antona. 
Los datos difundidos por la In-
terprofesional del Porcino de Ca-
pa Blanca (INTERPORC) refle-
jan que el agua total consumida 
al año por el sector porcino es 54 
hm3, lo que representa solo el 0,05 
% del total de agua disponible en 

España. En los últimos años, “se 
ha logrado reducir un 30 % el uso 
de agua por kilo de carne produ-
cido”, destaca la Interprofesional. 
“También es importante tener en 
cuenta que toda actividad pro-
ductiva, incluso domestica, tie-
ne algún tipo de efecto ambiental, 
lo importante es que cada vez este 
efecto sea mas equilibrado”, apun-
ta el director general de Innoporc.

10. UTILIZAMOS ‘AGUA 
VERDE’
“En las granjas de Innoporc utili-
zamos lo que se conoce como ‘agua 
verde’ para el uso de nuestra acti-
vidad. El ‘agua verde’ es el agua 
de lluvia que se almacena o que-
da temporalmente sobre tierra y 
cultivos”, explica Antona. Por tan-
to, añade, no usamos ‘agua azul’ 
que es el agua de los lagos de agua 
dulce, ríos o acuíferos, el agua del 
grifo que sí es apta para consumo 
humano”.
“Además debemos considerar que 
el agua usado para alimentar a los 
animales revierte en buena medi-
da al suelo en base a la fertiliza-
ción orgánica, y otra buena par-
te llega a las personas a través de 
la alimentación con la carne que 
ingerimos, que por supuesto está 
compuesta también de agua; es de-
cir, es una actividad con un com-
ponente altísimo de circularidad 
y reciclaje de los recursos natura-
les” concluye.
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El sector porcino es responsable de tan solo el 2% de las emisiones de gases de 
efecto invernadero (GEI).  Este dato procedente del Ministerio de Transición Ecológica 
y Reto Demográfico muestra la realidad de un sector, el porcino, en comparación con 
las cifras de emisiones de otros sectores como el transporte (27,7%) o la generación 
eléctrica (10,3%) para poner las cifras en perspectiva.
En Innoporc el subproducto de la producción porcina se reutiliza para la fertilización 
de las tierras. En esos campos se cultivan cereales, materia prima para la elaboración 
de los piensos de calidad con los que la empresa segoviana ceba a los animales, 
completando un proceso de economía circular que permite cuidar seres vivos y 
alimentar personas..


