
El sector porcino de capa blanca 
español ha reducido un 38,6% sus 
emisiones de metano (CH4) por 
cada kilo de carne producido 
procedentes de la gestión de 
estiércoles en el periodo 
2005-2018

El sector ha conseguido 

El sector porcino de capa blanca aporta a los consumidores españoles el 43% del 
total de carnes que ingieren a lo largo del año, además de contribuir a nuestro 

sistema alimentario

Incremento 
cercano al 6% 
con más de 
457.000 
toneladas

El porcino representa el 30% del consumo total de carnes frescas y el 82% 
de la transformada puesta a disposición de los consumidores

El consumo de carne de porcino sube más 
de un 8% en los hogares españoles

El sector porcino reduce en un 38% sus emisiones de 
metano por gestión de estiércoles en los últimos 15 años

Evolución del comercio exterior del sector porcino español 
Avance agosto 2020 (últimos datos disponibles)

Enero-agosto de 2020 las exportaciones sectoriales 
han crecido un 19,0% en volumen y un 28,6% en valor, 
respecto a igual periodo de 2019.

Notable crecimiento en el capítulo de importaciones 
de animales vivos. En el período enero-agosto de 2020 
se han importado 1,66 millones de cabezas, 
suponiendo un incremento del 60,2% respecto al 
mismo período del año anterior.

Elaborados de porcino 

Último año con datos del Inventario Nacional Gases de Efecto Invernadero (edición 2020) 

Gases de Efecto Invernadero 
Las emisiones descendieron 
un 4,4% con respecto a 2017

Metano derivado de la fermentación entérica
factor de emisión en kilogramos de CH4 por cabaña al año

2005  1,22  
2018  0,77 36,8%

Kilotoneladas de metano por cada 
539 toneladas de carne producidos

2005         1 kilotonelada 
2018         0,62 kilotonelada

Comprometidos en la lucha contra el cambio climático

 
En su día a día el 

Sector Porcino 
trabaja por:

Reducir el consumo de agua
Disminuir las emisiones GEI
Proteger las aguas
Controlar el volumen de purines
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