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INTRODUCCIÓN 

El objeto del estudio es definir una serie de criterios que ayuden a identificar 

explotaciones agrícolas y ganaderas suficientemente representativas de la realidad 

productiva y social española, teniendo presente que se les va a realizar auditorías 

energéticas y huellas de carbono. 

En este sentido se ha decidido tener presente los siguientes criterios: 

 peso económico de cada sector productivo, para ello nos basaremos en los 

datos de la evolución de las macromagnitudes agrarias publicadas en la 

renta agraria por el MARM 

 peso social de cada sector, se tendrá presente el nº de explotaciones con 

esa orientación productiva  

 importancia de cada sector respecto a su nivel de emisiones y de consumo 

energético. Este es un dato muy importante a la hora de clasificar cada tipo 

de explotación. Si bien no hay información concreta que pueda catalogar 

cada tipo de explotación respecto a su nivel de emisiones (este será uno de 

los resultados que se obtengan del proyecto piloto) sí que a este nivel de 

aproximación podemos considerar que un sector cuanto más imputs utilice 

más emisiones producirá por unidad básica (hectárea, cabeza de animal). 

Esto es, una producción cuanto más fertilizante, agua, fitosanitarios o 

pienso consuma más emisiones realizará. 

Teniendo presente los anteriores criterios vamos a realizar una ponderación entre 

cada uno de ellos para obtener una aproximación del peso que cada sector debe 

tener en el proyecto piloto. Posteriormente se analizará para cada sector la 

tipología de explotaciones que existe, llegando a definir una aproximación de lo que 

se podría considerar explotación representativa. 

1.- Peso económico de cada sector productivo. Como se ha indicado, se va a tomar 

como referencia los datos publicados por el MARM sobre la evolución de las 

macromagnitudes agrarias: 

               (A) (E2)  

  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Promedio 

2000-2010 

               

A.- PRODUCCION 

RAMA AGRARIA 

36.2

82,1 

38.5

07,9 

39.0

66,4 

42.1

55,5 

41.6

23,6 

39.5

99,2 

37.1

75,9 

42.4

89,7 

41.5

89,3 

37.5

92,7 

39.0

32,6 

39.555,9 

                          

PRODUCCION 

VEGETAL  

22.4

63,7 

22.3

46,5 

24.0

54,4 

27.1

26,0 

26.6

67,1 

24.1

00,4 

21.6

82,6 

26.1

48,4 

25.7

56,5 

23.0

01,2 

24.7

49,9 

24.372,4 

   1  Cereales 4.31

6,4 

3.78

6,1 

4.09

3,4 

4.19

0,6 

4.65

2,8 

3.10

1,1 

2.90

6,7 

5.32

2,2 

4.23

4,7 

2.88

7,2 

3.55

0,9 

3.912,9 
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   2  Plantas 

Industriales (1) 

1.60

5,8 

1.53

5,5 

1.63

0,3 

1.38

2,5 

1.59

9,5 

1.23

6,5 

818,

2 

892,

7 

875,

1 

830,

9 

922,

3 

1.211,8 

   3  Plantas 

Forrajeras 

628,

1 

618,

6 

577,

9 

571,

2 

674,

6 

620,

0 

555,

4 

678,

5 

742,

9 

667,

9 

622,

5 

632,5 

   4  Hortalizas (2)  6.10

6,8 

6.56

7,3 

7.10

6,9 

9.27

0,6 

7.98

3,2 

8.42

5,3 

6.80

3,7 

8.07

5,2 

8.08

8,1 

8.40

9,4 

8.56

8,9 

7.764,1 

   5  Patata 481,

4 

584,

6 

490,

0 

566,

3 

584,

8 

414,

3 

677,

1 

612,

7 

488,

9 

319,

6 

556,

1 

525,1 

   6  Frutas (3) 5.13

1,4 

5.67

8,4 

5.54

4,4 

6.72

8,4 

5.97

4,5 

5.91

5,5 

6.38

5,4 

6.69

9,5 

7.02

5,2 

5.97

2,6 

6.35

5,3 

6.128,2 

   7  Vino y mosto 1.51

6,3 

871,

5 

1.09

4,6 

1.36

4,4 

1.18

0,6 

853,

3 

957,

5 

1.15

5,8 

1.02

0,1 

1.19

8,4 

1.14

5,8 

1.123,5 

   8  Aceite de oliva 1.65

4,9 

1.98

1,2 

2.80

1,6 

2.16

0,3 

3.17

6,1 

2.84

4,9 

1.83

8,2 

1.83

7,4 

2.18

0,1 

1.62

0,6 

1.95

7,1 

2.186,6 

   9  Otros 1.02

2,7 

723,

3 

715,

3 

891,

6 

840,

9 

689,

5 

740,

4 

874,

4 

1.10

1,4 

1.09

4,6 

1.07

1,0 

887,7 

                          

PRODUCCION 

ANIMAL 

12.3

55,1 

14.5

96,1 

13.3

06,9 

13.5

47,8 

13.4

15,0 

13.9

67,6 

13.8

00,0 

14.7

77,0 

14.1

61,6 

12.9

67,0 

12.6

66,1 

13.596,4 

   Carne y Ganado 9.24

4,2 

11.1

49,5 

9.90

7,9 

10.1

03,5 

9.78

1,8 

10.1

91,1 

10.4

62,5 

10.8

91,0 

10.0

71,7 

9.39

6,8 

9.28

9,7 

10.044,5 

   1  Bovino 2.13

9,1 

2.16

1,2 

2.42

8,9 

2.51

3,8 

2.33

9,2 

2.35

1,6 

2.40

2,1 

2.73

5,1 

2.19

6,2 

2.05

0,7 

1.93

0,2 

2.295,3 

   2  Porcino 3.79

4,3 

4.96

3,4 

3.97

1,6 

3.88

4,6 

4.05

5,5 

4.29

1,2 

4.78

0,0 

4.57

1,6 

4.66

3,3 

4.26

5,5 

4.45

4,2 

4.335,9 

   3  Equino 68,8 78,2 77,3 80,0 85,5 83,9 67,6 83,1 78,6 78,7 84,3 78,7 

   4  Ovino y 

Caprino 

1.69

4,2 

1.74

3,4 

1.81

6,2 

1.77

7,8 

1.68

7,9 

1.79

8,4 

1.45

4,6 

1.47

0,2 

1.03

6,0 

988,

8 

773,

5 

1.476,5 

   5  Aves 1.22

7,7 

1.80

0,2 

1.31

1,9 

1.47

6,5 

1.38

7,7 

1.44

3,0 

1.52

9,2 

1.83

3,4 

1.90

1,1 

1.81

5,6 

1.84

5,0 

1.597,4 

   6  Otros 320,

1 

403,

1 

302,

0 

370,

8 

226,

0 

222,

9 

229,

0 

197,

6 

196,

5 

197,

5 

202,

5 

260,7 

   Productos 

Animales 

3.11

1,0 

3.44

6,6 

3.39

9,0 

3.44

4,3 

3.63

3,2 

3.77

6,6 

3.33

7,5 

3.88

6,0 

4.08

9,9 

3.57

0,2 

3.37

6,4 

3.551,9 

   1  Leche 2.16

3,6 

2.47

4,1 

2.38

1,5 

2.39

3,9 

2.57

2,8 

2.94

0,0 

2.41

8,4 

2.77

9,0 

3.00

4,6 

2.39

9,3 

2.39

9,1 

2.538,8 

   2  Huevos 794,

6 

800,

0 

815,

4 

932,

4 

952,

6 

750,

3 

823,

9 

1.01

2,9 

990,

2 

1.08

7,6 

894,

6 

895,9 

   3  Otros 152,

7 

172,

5 

202,

1 

118,

0 

107,

8 

86,2 95,2 94,1 95,1 83,3 82,7 117,3 

El peso de cada subsector es: 

EVOLUCIÓN MACROMAGNITUDES AGRARIAS 2000- 2010) 

(Valores corrientes a precios básicos en Millones de Euros) 

   

  Promedio 2000-2010 % 

      

A.- PRODUCCION RAMA AGRARIA 37.081,1   

      

PRODUCCION VEGETAL  23.484,7 63,3 

   1  Cereales 3.912,9 10,6 

   2  Plantas Industriales (1) 1.211,8 3,3 

   3  Plantas Forrajeras 632,5 1,7 

   4  Hortalizas (2)  7.764,1 20,9 

   5  Patata 525,1 1,4 

   6  Frutas (3) 6.128,2 16,5 

   7  Vino y mosto 1.123,5 3,0 

   8  Aceite de oliva 2.186,6 5,9 
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PRODUCCION ANIMAL 13.596,4 36,7 

   Carne y Ganado 10.044,5 27,1 

   1  Bovino 2.295,3 6,2 

   2  Porcino 4.335,9 11,7 

   3  Ovino y Caprino 1.476,5 4,0 

   4  Aves 1.597,4 4,3 

   Productos Animales 3.551,9 9,6 

   1  Leche 2.538,8 6,8 

   2  Huevos 895,9 2,4 

   

   

(1) Incluye: Remolacha, Tabaco, Algodón, Girasol y otras. También se  incluyen las 
Leguminosas Grano 
(2) Incluye: Flores y plantas de vivero   

(3) Incluye: Frutas frescas, Cítricos, Frutas tropicales, Uvas y Aceitunas 

2.- Peso social de cada sector. Lo vamos a cuantificar en función del nº de 

explotaciones que tenga cada sector y de la superficie o nº de cabezas de ganado. 

  Total Secano Regadío 

PRODUCCION VEGETAL  Explotaciones Ha. Explotaciones Ha. Explotaciones Ha. 

Cultivos extensivos 

herbáceos 

310.150 10.089.461 262.320 8.725.917 94.110 1.363.545 

   cereales para grano 279.388 6.291.825 233.972 5.227.105 90.234 1.064.720 

   leguminosas grano 33.535 318.133 28.064 279.478 7.099 38.656 

   patata 70.561 61.893 53.598 23.670 18.011 38.223 

   cultivos forrajeros 64.453 753.648 46.134 531.702 22.602 221.946 

   barbechos 203.606 2.663.962 203.606 2.663.962     

              

Hortalizas 105.903 236.489 17.740 17.629 90.478 218.860 

  En invernadero 20.708 40.978         

Flores y plantas 

ornamentales 

3.617 6.609 347 625 3.346 5.984 

           

Frutales 275.749 1.037.117 134.055 509.004 162.842 528.113 

   Cítricos 103.392 287.568 1.265 155 102.135 287.413 

   Frutales originarios de 

clima cálido 

74.615 194.841 35.959 41.279 41.100 153.561 

   Frutales originarios de 

clima subtropicla 

24.835 37.106 5.400 7.152 19.873 29.954 

   Frutales de fruto seco 121.508 514.539 108.430 458.986 18.693 55.553 

Olivar 385.027 2.153.727 333.524 1.700.850 79.087 452.877 

   Aceituna de almazara 362.782 1.979.304 315.303 1.577.140 72.820 402.164 

   Aceituna de mesa 32.867 174.423 26.559 123.710 7.913 50.713 

Viñedo 134.980 852.618 119.679 661.451 26.021 191.167 

   Uva vinificación 126.665 832.578 114.209 652.048 22.985 180.531 
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   Uva vinos de calidad 62.801 525.079 55.795 394.485 14.028 130.594 

TOTAL 1.215.426 14.376.021 867.665 11.615.476 455.884 2.760.546 

 

PRODUCCION ANIMAL Explotaciones Número 

de 

cabezas 

  UGMS 

Bovino 111.837 5.840.801  3.555.998 

   Vacas lecheras 29.458 910.314    

   Vacas nodrizas 74.771 1.854.769    

   Bovino< 12 meses 75.731 1.568.950    

   Bovinos de 12 a < 24 

meses 

49.483 594.853    

   Bovinos de más de 24 

meses 

55.407 604.916    

         

Ovino 68.975 16.574.220  1.421.109 

         

Caprino 29.862 2.363.522  164.779 

         

Porcino 69.772 24.712.057  3.936.347 

         

Conejos 4.094 6.009.000  9.834 

         

Pollos 5.400 107.272.727  958.608 

         

Gallinas ponedoras 1.532 41.000.000    

        

TOTAL EXPLOTACIONES 291.472   10.046.675 

Fuente: Censo agrario 

2009 

     

Como aproximación, se ha considerado ponderar en un 80% el valor del nº de 

explotaciones que indica el Censo Agrario del 2009, para cada sector, y con un 20% 

el valor de las has. o nº de cabezas (expresadas en UGMs) que tiene cada sector. 

De esta forma la ponderación sectorial queda: 

PRODUCCION VEGETAL  Total  

 Explotaciones Ha. Peso 

ponderado 

Cultivos extensivos 

herbáceos 

25,5 70,2 34,5 

Hortalizas 8,7 1,6 7,3 

Flores y plantas 

ornamentales 

0,3 0,0 0,2 

Frutales 22,7 7,2 19,6 
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Olivar 31,7 15,0 28,3 

Viñedo 11,1 5,9 10,1 

    

PRODUCCION ANIMAL Explotaciones UGMS Peso 

ponderado 

Bovino 38,4 35,4 37,8 

   Vacas lecheras 10,1 9,1 9,9 

   Vacas nodrizas 25,7 18,5 24,2 

   Otros 2,6 7,9 3,7 

Ovino 23,7 14,1 21,8 

Caprino 10,2 1,6 8,5 

Porcino 23,9 39,2 27,0 

Conejos 1,4 0,1 1,1 

Aves 2,4 9,5 3,8 

3.- Peso ambiental. Importancia de cada sector respecto a su nivel de emisiones y 

de consumo energético. Tal y como se ha explicado anteriormente se va a hacer 

una aproximación, para cada sector, del nivel de consumo de imputs en función de 

los costes indirectos de cada sector publicados en el RECAN. 

Estos constes se referirán al peso relativo de cada uno de los sectores analizados y 

finalmente obtendremos el peso ponderado de cada sector respecto a este tercer 

criterio de valoración sectorial. 

 Costes directos 

(€/ha) 

Peso 

ponderado 

      

Olivar 228 18 

Algodón 558 1 

Remolacha 637 1 

hortícola 1.211 10 

Vino 186 6 

herbáceos 191 52 

frutas no 

cítricas 

613 4 

cítricos 754 8 

   

 Costes directos 

(€/ugm) 

Peso 

ponderado 

Ovino 391 15 

Vaca nodriza 317 16 

Cebadero 768 7 

Porcino 265 28 

aves 599 16 

leche 741 18 
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 Peso ponderado 

    

Olivar 6 

Algodón 0 

Remolacha 0 

hortícola 4 

Vino 2 

herbáceos 18 

frutas no 

cítricas 

2 

cítricos 3 

  

  

 Peso ponderado 

Ovino 10 

Vaca 

nodriza 

11 

Cebadero 5 

Porcino 17 

aves 9 

leche 13 

El efecto de los inputs debe verse modificado por la contribución a la emisión de 

gases de efecto invernadero de los outputs. En este sentido se va a considerar 

especialmente el efecto de los purines y de los rumiantes, quedando la anterior 

tabla en: 

Una vez analizados los 3 criterios y asignándoles un peso relativo idéntico, la 

ponderación media por sector queda de la siguiente manera: 

 Ponderación 

económica 

ponderación 

social 

ponderación 

ambiental 

PONDERACIÓN 

MEDIA 

Cultivos 

extensivos 

herbáceos 

17 22 19 19 

Olivar 6 18 6 10 

Viñedo 3 6 2 4 

Frutales 17 12 4 11 

Hortalizas 21 5 4 10 

          

Vacuno de 

leche 

7 4 13 11 

Vacuno de 

carne 

6 9 16 10 
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Ovino-caprino 4 8 10 7 

Porcino 12 10 17 13 

Conejos 1 0 1 1 

Aves 7 1 9 6 

Dado que el nº de explotaciones que se va a analizar son 30, el reparto por 

sectores en función del anterior análisis queda como sigue: 

 nº de 

explotaciones 

Cultivos 

extensivos 

herbáceos 

6 

Olivar 4 

Viñedo 2 

Frutales 3 

Hortalizas 3 

    

Vacuno de 

leche 

4 

Vacuno de 

carne 

1 

Ovino-caprino 2 

Porcino 3 

Aves 2 

Una vez que se han distribuido las explotaciones a analizar por sectores, se ha a 

proceder, para cada sector, a caracterizar las explotaciones más representativas.  
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EXPLOTACIONES TIPO CULTIVOS HERBÁCEOS EXTENSIVOS 

Más de 11 millones de hectáreas de nuestro país se distribuyen cada campaña 

entre más de 300.000 explotaciones de cultivos extensivos, con representación en 

todas y cada una de las Comunidades Autónomas. Esta superficie se reparte de 

manera muy desigual entre secano y regadío, con más del 85% de la misma sin 

aporte adicional de agua mediante el riego, y sólo un 15% calificada como regadío. 

Las explotaciones de cultivos extensivos en España, están formadas por un gran 

mosaico de producciones debido al plan de cultivos que establecen los agricultores, 

donde los cereales son el cultivo principal, que se acompañan en la rotación con 

una determinada superficie de barbecho agronómico y un determinado porcentaje 

de cultivos como las oleaginosas, las leguminosas, la patata o algún cultivo de los 

denominados industriales (algodón, remolacha, etc). 

Las explotaciones de secano cuentan con una mayor superficie, mientras que la 

superficie de regadío es menor y no está distribuida de manera homogénea por 

todo el país. 

Los cultivos cerealistas de otoño-invierno son los más extendidos con una 

superficie media en las últimas campañas superior a los 6 millones de hectáreas. 

Entre estos cultivos la cebada es el principal referente de la producción española 

con más de 3 millones de hectáreas sembradas y producciones medias superiores 

a los 8 millones de toneladas. 

En segundo lugar, por número de hectáreas en producción, se encuentra el trigo, 

en cuyo caso la suma de la superficie sembrada de trigo blando y duro asciende 

casi a 2 millones de hectáreas, y casi 5 millones de toneladas. 

Entre el resto de cultivos cerealistas destaca la avena que cuenta con 1 millón de 

toneladas, obtenidas de más de medio millón de hectáreas. 

Las explotaciones de cereales de otoño-invierno se encuentran repartidas por casi 

toda la geografía española, aunque las CCAA más importantes son Castilla y León, 

Castilla La Mancha, Andalucía, Aragón y Cataluña. 

Con respecto a los cereales de primavera, destacan por su importancia el máiz y el 

arroz, con 350.000 y 120.000 hectáreas respectivamente y 3,5 millones de tn y 

0,9 millones de tn de producción. 

En este caso las CCAA con mayor producción son por orden Castilla y León, Aragón, 

Extremadura, Andalucía y Cataluña. 
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Las leguminosas grano han sido un cultivo tradicional en España, que con el paso 

del tiempo han ido perdiendo fuerza en las rotaciones agrícolas, a pesar del 

indudable beneficio que tienen sobre nuestros suelos, y la producción del año 

siguiente. 

El diseño de la Política Agrícola Común ha provocado que la superficie de cultivos 

como la veza, los yeros, los garbanzos, etc haya sufrido un importante descenso, 

proceso que parece que se ha frenado en las últimas campañas. 

En estos momentos la superficie sembrada se acerca a las 300.000 hetcáreas 

destacando los guisantes y la veza. De esta superficie total más del 88% 

corresponde a superficie de secano. Por CCAA el dominio de Castilla y León es 

absoluto con casi el 50% de la superficie sembrada. 

El cultivo de la patata abarca una superficie superior a las 85.000 hectáreas dando 

lugar a una producción de casi 3 millones de toneladas. Entre las CCAA de Castilla y 

León, Galicia y Andalucía suponen más del 70% de la superficie total de España. 

Por otro lado en España contamos con 1 millón de hectáreas de cultivos forrajeros, 

en su mayor parte cosechadas, pero que cuentan con un pequeño porcentaje de 

las mismas que se aprovechan a diente por el ganado. Entre los cultivos más 

importantes encontramos los cereales de invierno para forraje o la alfalfa. 

Las explotaciones de cultivos extensivos se complementan con casi 1 millón de 

hectáreas sembradas de cultivos industriales como el girasol, el algodón y la 

remolacha.  

El girasol es el de mayor importancia en cuanto a superficie, ya que en los últimos 

años se ha sembrado una media de 850.000 ha. Andalucía, Castilla y León y 

Castilla-La Mancha concentran más del 93% de la superficie sembrada de este 

cultivo, con más del 90% como producción de secano. 

La remolacha azucarera es un cultivo en clara regresión como consecuencia del 

régimen comunitario que regula la producción de azúcar de remolacha, y en la 

actualidad las escasas 45.000 ha se reparten entre Castilla y León y Andalucía, 

aunque todavía se mantiene algo de producción en La Rioja o el Pais Vasco. 

El algodón es un cultivo que se encuentra en Andalucía manteniendo con 

dificultades las 60.000 hectáreas y con una disminución clara de los rendimientos 

tras la reforma del régimen comunitario. 
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Las producciones de secano de nuestro país están muy influenciadas por el 

régimen de precipitaciones del año en cuestión, existiendo a lo largo del territorio 

grandes diferencias en cuanto a los rendimientos obtenidos. 

Desde hace varias décadas la mecanización integral en estas explotaciones este 

tipo de explotaciones está totalmente generalizada. 

En las explotaciones de secano los costes de producción más importantes son los 

derivados del uso de la maquinaria y del aporte de fertilizantes. En el caso de las 

explotaciones de regadío es necesario tener en cuenta la gran influencia que tiene 

el riego en los costes generales de actividad. 

El aporte total de fertilizantes en la superficie de cereales está muy relacionado con 

la producción total esperada a final de campaña, y siempre en función del precio de 

los abonos, algo que en los últimos años ha ganado mucha fuerza por el aumento 

espectacular de los mismos. 

En los últimos años las técnicas tradicionales de cultivo están siendo sustituidas 

por técnicas de mínimo laboreo o siembra directa, aunque a un ritmo muy lento. 

Estas técnicas que presentan ventajas económicas se engloban dentro de la 

denominada agricultura de conservación. 

En cuanto a la producción de regadío, los mayores rendimientos obtenidos en los 

diferentes cultivos se ven compensados por el incremento de costes que supone el 

aporte del agua.  

La caracterización de las explotaciones tipo en cultivos herbáceos extensivos se 

puede centrar en tres niveles diferentes, que tienen en cuenta la realidad 

productiva del país, en cuanto a dimensión, diversidad de cultivos y la existencia o 

no de superficies regadas. 

Por otro lado, teniendo en cuenta la importancia del factor “riego” para el objeto del 

proyecto piloto, es necesario destacar que de las cinco explotaciones que forman 

parte del mismo, todas tienen en parte o en su totalidad hectáreas con esta 

orientación. 

De estas cinco explotaciones, cuatro representarán a los dos tipos iniciales, 

mientras que la otra se incluye en el tipo número 3. 

1. Explotación con predominio claro de superficie de secano 

Del total de la superficie se estima que un determinado porcentaje se mantiene sin 

cultivo. La mayor parte de la superficie de secano se siembra de cereales (cebada, 
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centeno y trigo), y se complementa con oleaginosas , principalmente girasol o 

leguminosas. 

La superficie de regadío puede sembrarse de maíz, patata, o incluso algún cultivo 

de horticultura. 

Una distribución posible de la superficie entre los diferentes cultivos puede ser la 

siguiente:  

 Hectáreas 

Superficie cultivada total 155 

Superficie secano 135 

Cebada 60 

Trigo 30 

Resto cereales 10 

Girasol 20 

Leguminosas 15 

Superficie regadío  20 

Superficie sin cultivar 25 

TOTAL 180 

2. Explotación de cultivos extensivos que tiene un predominio de la superficie de regadío 

Del total de la superficie se estima que entre el 15 y el 20% se deja de barbecho, 

como práctica tradicional en las zonas cerealistas.   

En cuanto a la superficie de secano los cereales son los cultivos más importantes, 

que se pueden complementar con alguna oleaginosa. 

En la superficie de regadío existe una gran variedad de alternativas, partiendo de 

los propios cereales, y encontrando maíz, forraje, remolacha, girasol, etc. 

Una posible distribución de la superficie en este tipo de explotaciones puede ser la 

siguiente: 

 Hectáreas 

Superficie cultivada total 102 

Superficie secano 40 

Cebada 30 

Girasol 10 

Superficie regadío  62 

Forraje 30 

Maíz 20 

Remolacha 12 

Superficie sin cultivar 18 

TOTAL 180 
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3. Explotación de regadío 

Este tipo de explotación, que tiene una actividad más intensiva, normalmente está 

formada por un número sensiblemente menor de hectáreas, que puede presentar 

algo de agricultura de secano, pero la orientación es eminentemente de regadío. 

En estas explotaciones entran en la rotación cultivos como el algodón, el maíz o la 

remolacha, que se pueden complementar con algún cereal, obteniéndose unos 

rendimientos superiores, aunque a costa de tener que soportar un aumento del 

coste de producción, como consecuencia del consumo de agua y de la energía 

necesaria para regar. 

Una posible distribución de la superficie en este tipo de explotaciones puede ser la 

siguiente: 

 Hectáreas 

Superficie cultivada total 38 

Superficie regadío  38 

Algodón 12 

Maíz 11 

Remolacha 8 

Trigo 7 

Superficie sin cultivar 2 

TOTAL 40 

EXPLOTACIONES TIPO VITÍCOLAS 

La vitivinicultura en nuestro país, al igual que en el resto de los países productores 

de nuestro entorno, juega un papel primordial que trasciende más allá de los 

puramente económico, ya que es un sector que tiene una importante función social 

como es la de fijación de población en el medio rural, además de una importante 

función medioambiental, pues es prácticamente el único cultivo que se puede dar 

en determinadas zonas por su perfecta adaptación a las condiciones climáticas 

mediterráneas. 

No se puede estudiar el sector vitivinícola español sin tener en cuenta al resto del 

sector europeo, tanto desde el punto de vista puramente económico como del 

relativo a la política de calidad y política comercial, ello tanto en su aspecto 

intracomunitario como en las relaciones con terceros países. Estas políticas 

comprenden aspectos como el etiquetado, prácticas enológicas y la regulación de 

los vinos de calidad. En este contexto, hay que tener en cuenta que la producción 

de viñedo europeo representa los dos tercios de la producción mundial de vino, 
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mientras que la superficie apenas supera la mitad de la mundial. La producción 

comunitaria de vinos y mostos viene a ser del orden de 170 millones de hectolitros, 

situándose la producción española de estos últimos años en una media alrededor 

de los 40 millones de hl. España, en esta campaña 2011/12 se ha situado por 

primera vez como segundo productor mundial de vino tras Francia, con una 

producción de 40,3 mill hl, superando a Italia (40,2 mill hl). 

En España, el viñedo es el tercer cultivo en extensión después de los cereales y del 

olivar y ocupa una superficie de 1.018.655 has (2011), a las cuales hay que añadir 

77.566 has correspondientes a los derechos de replantación que tienen los 

viticultores en su posesión y otras 17.890 has de derechos de replantación que se 

encuentran en alguna de las reservas existentes. Es el país con mayor superficie de 

viñedo del mundo y representa una tercera parte del viñedo europeo.  

A escala nacional, el sector vitivinícola supone un valor medio del 4-5 % de la 

Producción Final Vegetal. En el contexto de la Unión Europea, el valor de la 

producción del sector español ocupa el cuarto puesto, detrás de Francia, Italia y de 

Alemania. Este hecho se explica por los bajos rendimiento por hectárea en España 

en relación a estos países y por los bajos precios practicados. 

Estructura 

El viñedo se encuentra presente, con mayor o menor intensidad, en la totalidad de 

las Comunidades Autónomas. Sin embargo, aproximadamente la mitad del viñedo 

(477.504 has) se encuentran en Castilla-La Mancha, lo que la sitúa como la zona 

geográfica del mundo con mayor extensión dedicada a este cultivo, seguida por 

Extremadura con 83.107 has, y Castilla y León con 74.841 has. 

Desde finales de la década de los ochenta la superficie de viñedo ha disminuido 

ostensiblemente, en parte como consecuencia de las primas para el abandono 

definitivo de viñedo concedidas por la Unión Europea y que ha supuesto el 

arranque de unas 600.000 has desde 1980 (1.642.622 has) a 2011 (1.018.655 

has), es decir, aproximadamente una reducción del 38 %.  

También hay que distinguir entre la superficie que se destina a la producción de 

vinos de calidad y la destinada a los anteriormente denominados vinos de mesa, 

existiendo una tendencia generalizada a la producción de vinos de calidad, siendo 

crecientes las superficies que se orientan hacia este fin. En la actualidad alrededor 

del 60 % de nuestro viñedo está inscrito en los registros de las Denominaciones de 

Origen, pero existe una gran diferencia de unas regiones a otras. Hay Comunidades 

con una clara orientación a la producción de vinos de calidad, como en el caso de 
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La Rioja, País Vasco y Navarra, donde más del 98% de la superficie está inscrita en 

D.O. 

La globalización y la competitividad han estimulado la adaptación de las 

tecnologías utilizadas en otros países a la viticultura española; la mecanización ha 

experimentado una evolución notable en los últimos años disponiendo de 

numerosos equipos eficaces para conseguir un cultivo rentable y de calidad. Hay 

una tendencia a la mejora de la calidad de la uva con un control de los 

rendimientos –poda en verde, control del riego, fertilización razonada- y aumento 

de la densidad de plantación y de las cubiertas vegetales, lo que ha implicado la 

utilización y el desarrollo de maquinaria adaptada a cada sistema de conducción. 

Se estima que unas 300.000 has se cultivas en espaldera y unas 700.000 en vaso, 

con una trasformación en aumento de vaso a espaldera. 

Producciones 

De la campaña 2011/2012 (datos del MARM a noviembre 2011), la producción en 

España ha sido de 40,308 mill de hectolitros. En Castilla-La Mancha la cifra fue de 

21,121 mill de Hl, mientras que en Extremadura fue de 4,01 mill Hl.  

El destino fundamentalmente de estas producciones fue para vino (34,6 mill hl) y 

para mosto (unos 5,5 mill hl). En lo referente a la producción vinícola, diferenciando 

en niveles de calidad diferenciada, con 71 denominaciones de origen o 

indicaciones geográficas protegidas, vinos varietales y vinos sin ninguna indicación 

o “de mesa”, la distribución a nivel nacional y en las CCAA de Castilla-la Mancha y 

de Extremadura fue la siguiente: 

España: sobre un total de 34,6 mill de hl, los vinos con DOP son 14,03 mill Hl (8,8 

de tinto y 5,2 de blanco); los vinos con IGP son 3,68 mill Hl (2,46 de tinto y 1,22 de 

blanco); los vinos varietales suponen 1,59 mill hl (0,589 de tinto y 1 de blanco) y 

los vinos sin indicación 15,3 (7,2 de tinto y 8 de blanco). 

Rendimientos 

Con datos de noviembre de 2011 (una cosecha media), la producción de uva en 

España fue de 5,57 mill de toneladas, con un rendimiento de 10.769 kg/ha en 

regadío y de 4576 kg/ha en secano. Los rendimientos por hectárea en Castilla-La 

Mancha fueron de 4.205 kg/ha en regadío y de 10.870 kg/ha en secano. En 

cuanto a Extremadura el rendimiento medio en secano se sitúa en 5.290 kg/ha y 

en el regadío en 9.508 kg/ha. 
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Variedades 

Según datos del Inventario de 2009, sobre un total de 1.049.754 has, las 

variedades tintas suponen 548.466 has (el 52,25 %) mientras que las blancas 

alcanzan la cifra de 469.244 has (el 44,70 %) y con tendencia de incremento de 

tinta a expensas de las blancas (a este hecho contribuye los programas de 

restructuración, la mayoría con cambio varietal de blancas a tintas).  

Entre las variedades tintas, predomina la tempranillo con 207.883 has (el 19,8 % 

del total), mientras que en las blancas, es la airén con 255.838 has (el 24,37 %). 

En Castilla-la Mancha la variedad predominante es sobre todo la airén con 232.844 

has, seguida por la tempranillo (o cencibel) con 75.934 has. En lo que respecta a 

Extremadura predomina la Pardilla con 27.566 has y la tempranillo con 21.684 

has. 

Estructura de las explotaciones vitícolas 

España cuenta con 191.696 explotaciones agrícolas dedicadas al cultivo de viñedo, 

la mayor parte (38%) en Castilla-La Mancha. El tamaño medio de estas 

explotaciones es de 5,4 has, según la última Encuesta sobre la Estructura de las 

Explotaciones. Castilla-La Mancha registra el mayor número de fincas de viñedo 

(72.494), con un tamaño superior al de la media de España, hasta alcanzar las 7,4 

has por finca. Las explotaciones de viñedo en Castilla-La Mancha representan el 

44,2 % del total de las explotaciones de tierras labradas. Por su parte, La Rioja es 

la autonomía con un mayor peso del viñedo en la estructura agraria, con el 48,8 % 

de las explotaciones labradas dedicadas a la vid. Extremadura, segunda región en 

superficie y producción, el número de explotaciones vitícolas es de 11.711. En el 

conjunto de España, las explotaciones agrarias de viñedo representan el 15,7 % del 

total de las fincas agrícolas labradas. 

Empleo 

La viticultura es una actividad agraria con fuerte demanda de mano de obra, sobre 

todo durante la vendimia y la poda, por su difícil adaptación a la mecanización 

debido a algunas peculiaridades de su cultivo, como son la formación en vaso de 

gran parte del viñedo español (aunque con una gran transformación en espaldera 

en los últimos años gracias a los programas de restructuración con fondos de la 

Unión Europea) o la excesiva parcelación. El sector vitícola genera 

aproximadamente unas 64.000 Unidades de Trabajo Año de las 1.200.000 de la 

agricultura española, lo que representa el 5,5 %. No obstante, por la concentración 
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de las necesidades de mano de obra en cortos períodos de tiempo, el porcentaje 

del trabajo eventual es del 6,1 % respecto del total del empleado en la agricultura. 

Suelos y sistemas de cultivo 

Más del 70 % del viñedo se cultiva en secano, en suelos pobres y con un potencial 

vegetativo muy pequeños y conducidos en vaso bajo con podas cortas. En estas 

condiciones los rendimientos medios son los menores del mundo (la mitad de 

Francia, un 40 % de Italia o un tercio de EEUU) y el precio de la uva es mucho más 

bajo que los países vecinos de la UE. No obstante, la viticultura en España es muy 

variada con diversos climas, suelos, variedades, tipos de vino, planteamientos 

empresariales, etc. que han conducido al desarrollo de muchos viñedos modernos. 

Conviven, por tanto, distintos tipos de viñedo: tradicionales y modernos, en vaso y 

en espaldera, de minifundio y de gran explotación, con distintos niveles de 

rentabilidad. Los costes de producción son muy variables pero, en general, la mano 

de obra supone más del 50 % del total. 

Maquinaria 

Resulta destacable el notable incremento de la mecanización producida en los 

últimos años en las explotaciones vitícola. Este incremento se ha debido 

especialmente al elevado número de proyectos de reestructuración con el 

consiguiente cambio de operaciones manuales a mecánicas, en especial en cuanto 

a la vendimia al sustituir notablemente la vendimia por jornaleros por la de 

cosechadoras de viñedo o vendimiadoras. De hecho, de 2001, con 248 

vendimiadoras a nivel nacional, se ha pasado en 2010 al número de 1.425, 473 en 

Castilla- La Mancha. También se han incrementado la maquinaria adaptada a las 

viñas en espaldera, sobre todo las prepodadoras en sustitución de la poda manual.  

Selección de explotaciones-tipo 

Se seleccionan dos tipos de explotaciones, una de ellas en Castilla-la Mancha, 

como región con mayor superficie y producción y donde predominan los vino sin 

indicación de calidad diferenciada (antiguos “vinos de mesa”) y otra en la 

Comunidad Autónoma de Extremadura como segunda región española tanto en 

superficie como en producción y donde predominan los vinos bajo la Denominación 

de Origen de Ribera del Guadiana y sistema de conducción en espaldera.. Estas 

explotaciones están pensadas sobre una explotación media cuyo titular sea un 

agricultor profesional. 
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 Explotación-tipo de vino sin denominación de origen: 

Explotación con viñedo como cultivo mayoritario, con unas 30 has de viñedo, 

acompañado de otros cultivos, que podrían ser 5 has de cereal o 2 has de olivar.  

De las 30 has de viñedo, el 70 % estarían en cultivo en vaso, con variedad de uva 

blanca Airén y en secano y el 30 % en espaldera (procedentes de programas de 

restructuración), con variedad de uva tinta Tempranillo (también denominada 

Cencibel) con riego localizado por goteo y con una mecanización de prepoda y 

vendimia. Los rendimientos por hectárea serían de unos 5.000-6.000 kg en secano 

y de 10.000 a 15.000 kg en regadío. 

 Explotación-tipo de vino en denominación de origen: 

La finca tomada como muestra en Extremadura corresponde a las siguientes 

características: 

 Variedades de uva: Cabernet Sauvignon, Sirah, Tempranillo, Petit Verdot y 

Graciano 

 Sistema de cultivo: viñas en espaldera 

 Cultivo en secano 

 Viñedos y bodegas incluidas en la Denominación de Origen de Ribera del 

Guadiana 

 Vino comercializado bajo la Denominación de Vino de la Tierra de 

Extremadura 

EXPLOTACIONES TIPO EN OLIVAR 

El cultivo del olivar constituye uno de los principales sectores del sistema 

agroalimentario español, por su importancia económica, social y medioambiental y 

por ser el segundo cultivo en extensión en nuestro país, siendo sólo superado por 

los cultivos de cereales. Su valor económico neto es de unos 3.000M€. 

España presenta la mayor superficie de olivar del mundo con 2.500.000 has, 

repartidas en 13 comunidades autónomas y en 34 de las 50 provincias españolas. 

Si bien el cultivo del olivo se encuentra extendido por toda España, su presencia es 

especialmente importante en algunas comunidades autónomas, siendo Andalucía 

la que concentra mayor superficie y producción: 

Comunidad Autónoma Superficie (has) Producción (%) 

Andalucía 1.515.320 (60,4%) 81 
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Castilla la Mancha 397.173 (15,8%) 7,5 

Extremadura 255.310 (10,2%) 3,6 

Cataluña 116.112 (4,6%) 3,1 

Comunidad Valenciana 91.701 (3,6%) 2,3 

Aragón 57.346 (2,3%) 0,9 

Resto 76.715 (3,1%) 1,6 

Dentro de Andalucía, las provincias de Jaén y Córdoba concentran el 61% de la 

producción total nacional, Jaén con el 42,5% y Córdoba con el 18,5%. 

El 93% de las explotaciones corresponden a olivar para producción de aceituna con 

destino a almazara, lo que supone el 91% de la superficie total destinada al cultivo 

del olivar en España. 

Del total de explotaciones de aceituna con destino a almazara, el 86% se cultivan 

en secano y el 14% restante en regadío (el 78,5% de la superficie se encuentra en 

secano y el 21,5% en regadío).  

Indicar que sólo el 3,13% de las explotaciones (las mayores de 100 ha) suponen el 

35,75% de la superficie total de olivar en regadío. 

El sistema de riego más utilizado es el riego localizado que representa el 85% en la 

superficie regada. 

Por otro lado debemos resaltar que en España, en 2010 la superficie de olivar 

cultivada en producción integrada fue de 290.505 has, un 44% de la superficie 

nacional dedicada a dicho tipo de producción. El 62% del olivar en producción 

integrada se encuentra en Andalucía. 

De olivar en cultivo ecológico tenemos en España 126.328 has de un total de 

1.650.866 has para el conjunto de producciones agrarias, por lo que el olivar 

representa el 21% del total. La mayor superficie de olivar en cultivo ecológico se 

encuentra en Andalucía con 46.902 has, seguido de Extremadura con 34.490 has. 

Dado la importancia que para la sociedad tiene la utilización de sistemas de cultivo 

cada vez más respetuosos con el medio ambiente, consideramos necesario incluir 

estos regímenes de cultivo en algunas de las explotaciones objeto del proyecto. 

Por producción integrada supone la utilización al máximo de los recursos y 

mecanismos de producción naturales que aseguren a largo plazo una agricultura 

sostenible, utilizando métodos biológicos y químicos de control, que garanticen la 

protección del medio ambiente y la productividad agrícola 
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En cuanto a la agricultura ecológica, entendemos como tal el conjunto de técnicas 

agrarias que excluyen normalmente el uso de productos químicos de síntesis 

(fertilizantes, plaguicidas, etc…) con el objeto de preservar el medio ambiente, 

mantener o aumentar la fertilidad del suelo y proporcionar alimentos con todas sus 

propiedades naturales. 

Dimensión de las explotaciones 

Aproximadamente el 52% de las explotaciones presentan entre 1-5 has de SAU, 

pero en su conjunto suponen el 17% de la superficie. Sólo el 3% de las 

explotaciones presenta una SAU superior a 100 has, pero comprenden el 23% de la 

superficie total. 

El siguiente grupo que abarca mayor número de explotaciones es el comprendido 

entre 5 y 20 has de SAU, con el 30% y agrupando el 27% de la superficie. 

Sistema de gestión del suelo 

El sistema de gestión del suelo más frecuente es el laboreo mínimo (42% de la 

superficie), seguido por la cubierta vegetal espontánea con el 24,5% de la 

superficie. A cierta distancia el laboreo tradicional (13,6%) y el no laboreo (12,8%). 

En Andalucía predomina el laboreo mínimo (41,7%) y la cubierta vegetal 

espontánea (32,4%). En Castilla la Mancha el laboreo mínimo supone el 58,7% y el 

laboreo tradicional el 21,5%. Por su parte en Extremadura predomina el laboreo 

tradicional (47,6%) seguido del laboreo mínimo (18%) y la cubierta vegetal 

espontánea (19%). 

Estructura de las explotaciones de olivar en España 

 Cultivo tradicional: generalmente en secano y con densidades de plantación 

comprendidas entre los 80-120 árboles/ha con uno o varios pies. 

En función de las posibilidades de mecanización (sobre todo de cara a la 

recolección) podríamos distinguir entre olivar tradicional mecanizable y no 

mecanizable. 

 Cultivo intensivo: utiliza mejores suelos y establece regadío con mayor 

frecuencia. La densidad de plantación se sitúa entre los 200-400 

árboles/ha. 

 Cultivo superintensivo: con densidades de más de 800 árboles/ha, en 

regadío y alto grado de mecanización. Suelen localizarse en suelos fértiles y 

con bajas pendientes. 

 Cultivo marginal: situado en los peores suelos y las peores condiciones 

topográficas que lo hacen difícilmente mecanizable. 
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Para el proyecto de huella de carbono debemos seleccionar 4 explotaciones tipo 

definidas a partir del análisis de la estructura del sector productor olivarero en 

España: 

Seleccionaremos explotaciones para producción de aceituna con destino a 

almazara puesto que son las claramente predominantes tanto en número como en 

superficie.  

Si bien el 86% de este tipo de explotaciones (78,5% de la superficie) se cultiva en 

secano se incluirán tanto explotaciones en secano como en regadío por la 

importancia de este último en el balance energético de la explotación.  

El sistema de riego será el localizado por goteo por ser el más frecuente en las 

explotaciones de regadío. 

El grado de fertilización se encuentra estrechamente vinculado a la mayor 

producción de la explotación. Por ejemplo, el regadío lleva unido mayores 

producciones y aportes externos de fertilizante. La fertilización puede realizarse 

mediante abonadoras y también por fertirrigación en la parte del olivar que dispone 

de riego por goteo.  

El sistema de gestión del suelo influye también en los inputs de la explotación. El 

laboreo mínimo y la cubierta vegetal espontánea son los que con mayor frecuencia 

encontramos en nuestros olivares. Serán los sistemas que buscaremos en las 

explotaciones tipo.  

La posibilidad de mecanización de las explotaciones es otro importante factor que 

influirá en el balance energético de la explotación. En España no toda la superficie 

de olivar admite la mecanización que se encuentra muy condicionada por las 

pendientes. Elegiremos explotaciones con posibilidades de mecanización en 

distintos grados. 

Los olivares tradicionales, tanto mecanizables como no mecanizables, suponen 

más del 75% de la superficie de olivar cultivada en España. El olivar tradicional 

mecanizable es el más presente en España con el 52% de la superficie.  

Por último, en los últimos tiempos en el cultivo del olivar se está avanzando de 

manera importante en la utilización de los subproductos del cultivo (leñas de poda 

y alperujo): como fuente de elementos nutricionales (fertilización) y como biomasa 

para generar energía. Considerar la posibilidad de que alguna de las explotaciones 

analizadas esté llevando a cabo la valorización de estos subproductos. 
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1. Explotación de olivar tradicional mecanizable en secano y con densidades de 

plantación comprendidas entre los 80-120 árboles/ha (seleccionar densidades 

más bajas del intervalo) con uno o varios pies. 

2. Explotación de olivar tradicional mecanizable en regadío y con densidades 

de plantación comprendidas entre los 80-120 árboles/ha (seleccionar densidades 

más altas del intervalo) con uno o varios pies. 

3. Explotación de olivar intensivo en regadío y mecanizado con una densidad 

de plantación entre los 200-400 árboles/ha. 

4. Explotación de olivar en cultivo ecológico o en producción integrada.  

En cuanto a las dimensiones tipo de las explotaciones, lo más frecuente son 

explotaciones con SAU comprendida entre 1-5 has (pero que comprende sólo el 

17% de la superficie total), le sigue el grupo de explotaciones con SAU 5-20 has 

que agrupa el 27% de la superficie total. 

EXPLOTACIONES TIPO DE FRUTALES 

La producción española de frutas presenta una gran variedad debido a la 

diversidad de climas y zonas productoras existentes. 

El sector de frutas (excluidos los cítricos) representa en torno al 16,3% de la 

producción final agraria de nuestro país y el 26% de la producción vegetal. En valor 

económico supone en torno a los 6.400 M€. Por su parte las cantidades de frutas 

destinadas a la exportación ascienden a unos 5.800.000 ton por un valor de 

4.996.834 miles de euros. 

Por especies, las exportaciones de melocotón se encuentran en torno a las 

234.000 ton (218.351 miles €), las de pera en 122.032 ton (84.100 miles de €) y 

las de manzana en 93.585 ton (51.393 miles €). 

La superficie total de frutales en España asciende a 579.196 has considerando los 

siguientes grupos: cítricos, frutales de pepita, frutales de hueso y frutales carnosos. 

Si sólo consideramos los tres primeros, la superficie es de 520.957 has. 

Dentro de los frutos carnosos, la higuera y el aguacate suponen el 62% del total de 

las especies cultivadas. Por este motivo no vamos a centrar en el grupo de los 

cítricos, los frutales de hueso y los frutales de pepita. 

La distribución de superficie por cultivo es la siguiente: 
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 % superficie total frutales % exceptuando Frutos 

carnosos 

CITRICOS 54,3 60,4 

FRUTALES PEPITA 10,8 12,0 

FRUTALES HUESO 24,8 27,6 

FRUTALES CARNOSOS 10,1  

TOTAL FRUTALES 579.196 has 520.957 

Para cada tipo de frutal, la distribución por especie cultivada es la siguiente: 

CÍTRICOS (%) Especie cultivada 

Naranjo 50,12 

Mandarino 36,59 

Limonero 12,64 

Naranjo Amargo 0,02 

Pomelo 0,48 

Otros cítricos 0,17 

  

FRUTALES HUESO (%) Especie cultivada 

Albaricoquero 13,39 

Cerezo y Guindo 22,74 

Melocotonero y Nectarinas 52,59 

Ciruelo 11,28 

  

FRUTALES PEPITA (%) Especie cultivada 

Manzano 47,75 

Manzano no comercial 6,57 

Peral 40,86 

Membrillero 1,99 

Níspero 2,82 

Para el proyecto de huella de carbono elegiremos tres explotaciones tipo que 

presenten alguna de las especies más cultivadas de cada grupo de cultivo: 

 Cítricos: plantación de naranjos 

 Frutal de hueso: plantación de melocotonero/nectarina 

 Frutal de pepita: plantación de peral o manzano comercial 

1. CITRICOS: Plantación de naranjos 

El cultivo de cítricos abraca en España en torno a las 300.000 has repartidas entre 

la Comunidad Valenciana (60%), Andalucía (25%), Murcia (10%) y Cataluña (3%) y 
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distribuida en unas 120.000 explotaciones. La estructura y composición varietal del 

cultivo de cítricos en España está destinada al consumo en fresco. 

La producción total nacional de cítricos se encuentra en torno a los 5,7 millones de 

ton, correspondiendo 3 millones de ton a naranja dulce (el 52% del total). El valor 

de la fruta confeccionada y producida anualmente para el mercado en fresco se 

sitúa en 3.000 M€ anuales. 

Por su parte, la mano de obra directa necesaria para la producción, recolección y 

confección de los cítricos es de unas 280.000 personas. 

El principal destino de la producción de cítricos españoles es la exportación (51%), 

seguido del consumo interior en fresco (33%) y por último la transformación (16%).  

La Comunidad Valenciana y Andalucía son las principales comunidades autónomas 

productoras de naranja con el 48% y el 40% de la superficie total respectivamente, 

destacando el importante incremento de nuevas plantaciones que en los últimos 

años ha tenido lugar en Andalucía. 

Andalucía es la región con el mayor incremento productivo de cítricos en 

comparación con el resto de comunidades autónomas productoras. La superficie 

cultivada de cítricos en Andalucía ha pasado de 47.000 has en el año 2000 a 

74.128 has en el 2008, correspondiendo la mayor superficie al naranjo que se ha 

incrementado en 20.000 has pasando a ser de 51.464 has (lo que supone un 

incremento del 39%). 

Consideramos interesante seleccionar para el proyecto una explotación en la que 

se cultive naranjo en está zona productora dado el importante incremento en 

superficie de cultivo que se ha dado en los últimos años. 

El 82% de las explotaciones de naranjo presentan una SAU < 5, siendo lo más 

frecuente la dimensión SAU < 1 (31% de las explotaciones). 

La distribución de la densidad de plantación para el naranjo es bastante 

homogénea. El 61% de la superficie presenta una densidad superior a 375 

árboles/ha, pero por debajo de 624 árboles/ha. 

El 53% de las plantaciones de naranjo presenta una edad inferior a 15 años. 

Elegiremos una plantación en torno a esta edad. 

En el cultivo de los cítricos se puede decir que prácticamente no se da el cultivo en 

secano. Por tanto, la explotación tipo será una explotación en regadío con el 

sistema más empleado que es el riego localizado por goteo. 
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El sistema de gestión del suelo más extendido es la cubierta vegetal espontánea 

que se emplea en el 41,3% de la superficie cultivada de cítricos, seguido por el no 

laboreo en el 21,2%.  

2. FRUTALES DE HUESO: Plantación de melocotonero/nectarina 

Las principales comunidades productoras son Cataluña con el 25% de la superficie, 

Aragón y Murcia con el 21% cada una, Andalucía con el 15%, Comunidad 

Valenciana con el 8% y Extremadura con el 7,3%. 

El melocotonero presenta un reparto bastante uniforme en cuento a la distribución 

de la superficie de las explotaciones. Las explotaciones con SAU 2 ≤ 5, SAU 5 ≤ 10, 

SAU 10 ≤ 20, suponen el 19% del total para cada intervalo (en conjunto recogen el 

41% de la superficie total cultivada).  

Podemos elegir una explotación tipo en torno a las 10 has de SAU. 

En cuanto a la densidad de plantación, el 61% de la superficie de melocotonero 

presenta más de 600 árboles/ha, si bien para el 31% de las explotaciones dicha 

densidad supera los 800 árboles/ha. Tanto Aragón como Cataluña se caracterizan 

por la mayor intensidad en sus plantaciones. 

Nuestra plantación tipo presentará al menos una densidad de plantación de 600-

900 árboles/ha, como ejemplo de alta densidad y uniformidad y al localizaremos 

en Aragón, pero también tomaremos otra explotación en Extremadura, puesto que 

allí la densidad de las plantaciones no se encuentra tan claramente concentrada 

en un determinado intervalo como en el caso de la localización de la primera 

explotación. 

Con datos de 2007 el 53% de las plantaciones de melocotonero presentaban 

edades entre los 5-14 años. 

Elegiremos una plantación tipo de edad comprendida entre 10-15 años. 

La superficie cultivada en secano es muy baja y se centra sobre todo en especies 

como el cerezo o el manzano en la cornisa cantábrica. Por eso nuestra explotación 

tipo es una explotación en regadío y utilizando el sistema de riego localizado por 

goteo por ser el que se utiliza con mayor frecuencia. 

En cuanto al sistema de gestión del suelo, para los frutales de hueso prácticamente 

la mitad de la superficie (49,42%) se mantiene con cubierta vegetal espontánea, 

seguida a distancia por el laboreo mínimo (21,6%). 
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3. FRUTALES DE PEPITA: Plantación de peral 

Las principales comunidades productoras son Cataluña con el 41% de la superficie 

y Aragón con el 28%. Nuestra explotación para el proyecto se ubicará en Aragón. 

En cuanto a la dimensión de las explotaciones, el 43% de las explotaciones 

presenta SAU 1 ≤ 5 has (con mayor frecuencia del intervalo 2 ≤ 5) y el 30% de las 

explotaciones 5≤20. Nuestra explotación tipo puede presentar una SAU en torno a 

las 5 -10 has. 

El 79% de la superficie cultivada de peral presenta altas densidades de plantación, 

con más de 800 árboles/ha, con un 44% de la superficie con una densidad entre 

800-1.599 árboles/ha y un 35% con más de 1.600 árboles/ha. 

Nuestra explotación tipo debería contar con una alta densidad de plantación de al 

menos 800 árboles/ha. 

Un tercio de la superficie presenta una edad comprendida entre los 15-24 años de 

edad. Podemos considera nuestra plantación tipo en torno a los 20 años de edad. 

Para los frutales de pepita, el sistema de riego más utilizado es el riego por 

gravedad (el 63,3% de la superficie del peral), seguido del riego localizado por 

goteo (35,7% para el peral). Desde el punto de vista de eficiencia energética nos 

interesa que nuestra parcela tipo presente riego localizado por goteo. 

El 75,6% de la superficie del cultivo de frutales de pepita se mantiene con cubierta 

vegetal espontánea, representando el resto de sistemas porcentajes muy bajos 

respecto del total. 

EXPLOTACIONES TIPO DE CULTIVOS HORTÍCOLAS 

La superficie total en España dedicada al cultivo de hortalizas se encuentra en 

torno a las 435.000 has con una producción que ronda los 17 millones de ton, 

presentando una gran variedad de especies cultivadas y un importante 

escalonamiento en las producciones debido a la diversidad de zonas productoras y 

calendarios y ciclos de producción. 

Andalucía es la principal productora de hortalizas puesto que en ella se sitúe el 

33% del cultivo, seguida de Murcia y Castilla la Mancha, con el 12% cada una de 

ellas. En Castilla la Mancha la producción se encuentra muy centrada en el melón, 

el ajo y la cebolla, encontrándonos con mayor variedad de especies en el resto de 

zonas productoras. 
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La producción de hortalizas en nuestro país representa el 22% de la producción 

final agraria y el 34% respecto de la producción final vegetal. El valor de dicha 

producción se encuentra en torno a los 8.600 M€ y es el sector que más aporta a la 

renta agraria nacional. 

El 5,6% de la superficie hortícola española se cultiva en secano y el 94,4% en 

regadío. Por su parte, el 80% de la superficie en regadío se cultiva al aire libre y el 

20% restante protegido. 

Las exportaciones de hortalizas suponen alrededor de 3.650.000 miles de € que 

corresponden a 3.725.000 ton. 

1. Cultivo hortícola en regadío al aire libre 

A continuación se resumen los cultivos hortícolas de mayor producción en nuestro 

país, así como la importancia de la producción en regadío al aire libre para cada 

uno de los principales cultivos. 

Cultivo Producción (t) % producción 

Aire libre 

% producción 

protegido 

Tomate 4.798.053 63,4 36,5 

Cebolla 1.256.288 99,4  

Melón 984.786 68 31 

Pimiento 929.317 24 76 

Lechuga 852.988 96 3,5 

Sandía 851.976 45 52 

Pepino 563.566 4 96 

Zanahoria 419.662 99,75  

Calabacín 362.773 21 79 

Brocoli 349.741 99  

Fresa y fresón 266.772 2 98 

Col 233.866 85 0,1 

Berenjena 207.269 24 76 

Judías Verdes 196.109 73 27 

Alcachofa 194.099 99  

Coliflor 156.937 99  

Ajo 154.587 98  

En los cultivos sombreados la máxima producción tiene lugar en cultivo protegido, 

por tanto nos centraremos en el resto cuyas producciones tienen lugar 

principalmente en cultivo en regadío al aire libre. 
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Para el proyecto elegiremos una explotación en la que se cultiven varios productos 

de los que el porcentaje mayor de cultivo tenga lugar al aire libre y en una de las 

principales zonas productoras. 

2. Cultivo en invernadero 

El cultivo en invernadero supone un porcentaje muy bajo de la superficie total 

cultivada en España, pero hay que destacar que el valor económico de las 

producciones obtenidas en ellos contribuye con un 15% a la Producción Final 

Agraria española. 

Desde el punto de vista de eficiencia energética nos centraremos en el cultivo 

hortícola protegido por ser el que con más intensidad utiliza los recursos. 

Del total de la superficie de cultivo protegido en regadío, el 75% se encuentra en 

Andalucía, el 70% en Almería, le sigue Huelva con el 12% y Granada con el 8,3%.  

En la Comunidad Andaluza el tipo de invernadero predominante (58%) es el “tipo 

normal” (raspa y amagado o parral multicapilla simétrico) seguido del elemental 

(38%) y siendo los tecnificados únicamente el 4%. En Almería se observa un 

incremento de los invernaderos “normales” en relación a la media de la 

comunidad, así como también de los tecnificados. 

El tamaño medio de una explotación de cultivo protegido en Almería es de 2,38 

has, con una superficie invernada de 2,06 has. Sin embargo, el 36% de las 

explotaciones superan las 2 has. El número medio de invernaderos por explotación 

es de 2,34. 

El tipo de invernadero más común en la agricultura almeriense es el de raspa y 

amagado que supone el 66% de la superficie. Presenta una edad media muy 

inferior al tipo parral plano que en general corresponden a instalaciones más 

envejecidas. 

La altura media de los invernaderos en de 3,65 m, presentando la mayoría alturas 

superiores a los 2,5 m.  

La edad media de los invernaderos en de unos 13 años, teniendo el 38% una edad 

comprendida entre los 10-20 años. 

En cuanto a las principales alternativas de cultivo destaca el tomate en monocultivo 

seguido del pimiento. El melón y la sandía se presentan como segundo cultivo en 

muchos invernaderos como complemento a la renta de los productores. 
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El sistema de cultivo característico de los invernaderos de Almería es el enarenado. 

Los cultivos de sustrato constituyen una alternativa (lana de roca, perlita y fibra de 

coco). La incorporación del hidropónico ha estado muy asociada a los invernaderos 

de nueva construcción. 

El grado de automatización actual es bajo. Los invernaderos que presentan 

automatización son mayoritariamente de tipo multicapilla simétrico, de una menor 

antigüedad, mayor superficie media y mayor altura de cumbrera.  

Predomina el sistema de ventilación manual con ventanas laterales y cenitales 

plegables o enrollables. 

Prácticamente la totalidad de la superficie invernada en Almería emplea el sistema 

de riego localizado por goteo, pero no en todos los casos se encuentra 

automatizado. 

El sistema más generalizado para la aplicación de los tratamientos fitosanitarios es 

la pulverización, empleando para ello instalaciones fijas presentes en más del 85% 

de la superficie bajo plástico. 

Sistema de refrigeración: refrigeración por evaporación de agua para reducir la 

temperatura y aumentar la humedad relativa dentro de los invernaderos, 

principalmente a través de sistemas de nebulización.  

En cuanto a los sistemas de calefacción, el porcentaje de invernaderos con 

calefacción es muy bajo. Los sistemas de calefacción más empleados por ser más 

baratos son los generadores de aire caliente (combustión directa o indirecta) y los 

sistemas de tuberías por las que circula agua caliente a media temperatura (30-

45ºC). Menos utilizados son los sistemas basados en la conducción de agua a alta 

temperatura (90-95ºC) por tuberías metálicas. 

En la actualidad el 40% de las explotaciones cuentan con un tractor y con ellos se 

cubren las labores de mantenimiento del suelo, transporte del producto. 

Para el proyecto de huella de carbono debemos analizar tres explotaciones de 

cultivos hortícolas. Elegiremos una de cultivo de regadío al aire libre y dos de cultivo 

protegido. 

Para la explotación de cultivo al aire libre, elegiremos una con riego localizado. El 

cultivo puede ser de melón, lechuga, zanahoria, brócoli o coliflor. 

En cuanto a la dimensión de la explotación, el 57% entre 1-10 has de SAU, pero el 

60% de la superficie se concentra en explotaciones de más de 30 has. Nuestra 
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explotación tipo puede buscarse de en torno a 10 has o con más de 30 has, 

decantándonos por aquella en la que confluya una mayor diversidad de cultivos. 

Para el cultivo protegido, tendremos en cuenta que el tipo de invernadero más 

común en la principal zona productora española, Almería, es el tipo multicapilla 

simétrico. Por otra parte, el grado de automatización del invernadero va a influir 

decisivamente en el balance energético de la explotación, por ello se propone que 

una explotación presente un grado medio-bajo de automatización y otra un alto 

grado de tecnificación. 

Se dejan fuera del estudio los invernaderos elementales, ya que su tendencia es a 

ir disminuyendo.  

Elegiremos una de las explotaciones con un tamaño en torno a las 2 has y otra de 

un tamaño superior y con varios invernaderos por explotación. 

El modelo de invernadero de las explotaciones será el más frecuente en la zona 

(multicapilla simétrico), para el de mayor tecnificación deberemos elegir 

invernaderos de edad inferior a 5 años y para el de una menor automatización a 

edades entre 5-13 años. 

Las alternativas de cultivo de la explotación serán las más comunes en la zona: 

tomate como cultivo principal y melón o sandía como segundo cultivo o pimiento 

como cultivo principal y melón y la sandía como segundo cultivo. 

Para el grado medio de tecnificación medio bajo elegiremos el sistema de cultivo 

enarenado, para el de mayor tecnificación podemos seguir con el arenado o en su 

caso optar por una explotación con cultivos de sustrato (lana de roca o perlita al ser 

los más comunes).  

En la explotación con mayor grado de tecnificación buscaremos sistema de riego 

automatizado, fertilización también automatizada y programada, sistema de 

ventilación automatizada, sistema de refrigeración y sistema de calefacción. Sería 

interesante poder contar con una explotación que utilice cogeneración. 

En la explotación con grado de tecnificación medio-bajo, trataremos de localizar 

algunos de los elementos más comunes (riego, tratamientos, maquinaria). En este 

caso aspectos como la calefacción seguramente no tengan cabida. 
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EXPLOTACIONES TIPO DE VACUNO DE LECHE 

Con una producción en términos absolutos de unos 3.000 millones de euros, el 

sector vacuno lechero supone aproximadamente el 21% del valor de la producción 

ganadera y el 7.6% del valor de la producción agraria. 

El sector vacuno de leche genera aproximadamente un total de 30.526 UTAS. 

Según datos del Registro General de explotaciones ganaderas (REGA), el censo de 

vacuno lechero en España actualizado a enero de 2012 es de 859.416 vacas de 

ordeño. 

La producción de leche de vaca en España es variable pero ronda los 5 millones de 

toneladas. Esta producción está limitada por la cuota láctea asignada 

individualmente a las explotaciones. 

La cuota global o “cantidad de referencia garantizada” asignada a España ascendió 

en el periodo 2010/2011 a 6.298.788,511 toneladas. Sin embargo, fueron 

utilizadas (venta a industria más venta directa) 6.136.791,32 toneladas. 

Los últimos periodos de cuota láctea en los que España se sobrepasó fue en la 

campaña 2005/2006 con 13.000 toneladas y en la 2004/2005 con 68.000 

toneladas por encima de la cuota. Desde entonces no ha habido 

sobrepasamientos. 

La producción de leche española se concentra principalmente en cinco 

comunidades autónomas que suman casi el 80% de la cuota asignada: Galicia, 

Castilla-León, Asturias, Cataluña y Cantabria. 

Así mismo, el 86% de las explotaciones se concentran en Galicia, Castilla y León, 

Asturias y Cantabria. 

La cuota media por explotación en nuestro país fue de 259.000 Kg de cuota al 

finalizar la campaña 2010/2011 (31 de marzo de 2011). 

En la campaña 2010/2011 el 67% de la cuota se encontró en el estrato de más de 

300.000 Kg, lo cual se asignó a un total de 6.193 explotaciones. Este intervalo, 

junto con el de 75.000 a 200.000, en el que se encuentran 7.426 explotaciones 

(pero sólo el 15% de la cuota total) son los que más ganaderos agrupan. Hay que 

destacar además, que desde el inicio de la campaña 2010/2011 todos los estratos 

de explotaciones por tamaño de cuota se han reducido salvo los de más de 

300.000 Kg. 
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Si se compara la producción española sujeta a cuota y el consumo, se concluye que 

España es estructuralmente deficitaria en leche desde su entrada en la UE, de 

forma que España no tiene una “producción garantizada” suficiente para cubrir su 

demanda.  

En la actualidad consumimos algo más de 9 millones de toneladas de leche frente 

a una cuota nacional poco mayor de 6 millones de toneladas, lo cual arroja un 

diferencial comprendido entre 3 y 3,5 millones de toneladas de leche. 

Estructura productiva del sector lácteo español 

En el año 1.993 el sector lácteo español contaba con 137.000 explotaciones. 

Desde entonces se ha producido un intenso proceso de estructuración llegando en 

la actualidad a algo menos de 24.000 explotaciones. 

Además, estas explotaciones están desigualmente distribuidas: tres comunidades 

autónomas ubicadas en la zona norte: Galicia, Cantabria y Asturias, concentran el 

90% de las explotaciones. A esa zona se le conoce como “España húmeda”. 

Como complemento de la anterior información, es interesante destacar que un 37% 

de las explotaciones actuales concentran casi el 80% de la producción. 

Existen por tanto, simplificando un poco, dos modelos de producción claramente 

diferenciados: uno, plenamente orientado a los mercados, que rentabiliza al 

máximo el empleo de los medios de producción y, en particular, el empleo de la 

mano de obra, en su mayor parte asalariada y que basa su viabilidad en la 

economía de escala. Se trata en general de explotaciones de gran tamaño con gran 

intensificación de los medios de producción y que como ya se ha indicado, juegan 

con los márgenes de la economía de escala. 

Dentro de este tipo, existe un rango de explotaciones con un tamaño en torno a las 

100-300 vacas con unas producciones lecheras altas (próxima a los 10.000 litros 

de leche corregida por energía/vaca y año. La mano de obra en general es 

asalariada. Estas explotaciones en general tienen base agrícola alta, con una hoja 

de cultivo dedicada en el 50% o más al regadío. Los principales cultivos para 

autoconsumo en estas explotaciones son el maíz forrajero y los cereales de invierno 

(ya sea para ensilar o para grano). 

Las granjas de este tipo que carecen de cultivos asociados suelen disponer con 

acuerdos con cooperativas de agricultores de la zona que les suministran todas las 

materias primas necesarias para alimentación de los animales, fundamentalmente 

maíz y triticale para ensilado. 
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Y otro modelo, más extensivo, basado en la mano de obra familiar, con 

explotaciones asentadas en zonas de vocación y tradición lecheras, en las que las 

alternativas para esa actividad son escasas e incluso nulas. Estas explotaciones 

disponen de mayor base territorial que les permite obtener una parte importante de 

la alimentación de los pastos y también suelen tener maíz forrajero propio.  

Estas explotaciones se encuentran básicamente en el Norte Peninsular, Galicia y 

Asturias. Las producciones de las estas explotaciones son medias-altas (8.000-

9.000 litros de leche corregida por energía/vaca y año). Suelen tener entre 30 y 

100 vacas de ordeño aproximadamente por explotación. La mayoría de las 

explotaciones disponen de una base agrícola importante sobre la que se realizan 

cultivos de hierba que, dependiendo de la época del año, aprovecharán a diente, en 

ensilado o como heno. También es frecuente el cultivo de maíz forrajero y su 

posterior ensilado. 

Estas explotaciones representan aproximadamente el 63% del total, tienen un 

elevado poder de fijación de la población al medio rural y su importancia social y 

medioambiental es incuestionable. 

Entre ambos sistemas existe todo un abanico de situaciones transitorias. Según 

ello y para lograr en el presente proyecto una muestra representativa del sector 

lácteo nacional, se plantean las granjas siguientes: 

Granja tipo nº 1: Granja de entre 40 y 50 vacas y una producción anual aproximada 

de 450 toneladas de leche y un rendimiento lechero anual de entre 9.000 y 10.000 

Kg leche /vaca y año (leche corregida a 4% de grasa y 3.3% de proteína). Para 

alimentación utilizan la producción propia de forrajes con unas 22 Has de base 

territorial (silo de hierba y de maíz) y una alta suplementación con piensos. 

Disponen de una mano de obra familiar de 2 UTAS. 

Granja tipo nº 2: Explotación de entre 60 y 70 vacas que producen entre 8.000 y 

9.000 Kg de leche/vaca y año (leche corregida a 4% de grasa y 3.3% de proteína). 

La ración diaria se oferta directamente en pesebre a través de una cooperativa 

(sistema de “catering” o “unifeed”). Disponen de base territorial. 

Granja tipo nº 3: Explotación intensiva de 100 cabezas de ganado que produce unos 

30 litros de leche al día y una cuota de 400.000 Kg. Poca base territorial. 

Granja tipo nº 4: Explotación intensiva de unas 200 vacas pero con base territorial 

para la obtención de ensilado. Los animales de la explotación también consumen 

otros piensos especiales que compran fuera de la misma. Superficie próxima a las 

200 Has. Gran rendimiento lácteo. Proceso totalmente automatizado. 
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EXPLOTACIONES TIPO DE OVINO Y CAPRINO  

El ovino y caprino de carne se desarrolla generalmente en sistemas de producción 

extensivos o semi-extensivos. 

Por su pare, el ovino y caprino de leche se desarrolla en sistemas de producción 

intensivos o semi-intensivos. 

En los sistemas extensivos tradicionales la alimentación es obtenida del pastoreo, 

sin suplementación. 

En los sistemas semi-extensivos la alimentación se obtiene del pastoreo 

principalmente y además se suplementa con otros productos (mezclas de granos, 

piensos compuestos, paja, salvado, etc…) para su consumo en pesebre. 

En los sistemas intensivos: el ganado se encuentra estabulado con orientación 

exclusiva a la producción de leche y con fuerte dependencia del aporte externo 

para la alimentación. Presentan un mayor grado de tecnificación. 

En el sector ovino, el mayor número de explotaciones se orienta a la producción de 

carne. El tamaño medio aproximado se encuentra en torno a las 350 

cabezas/explotación. 

En cuanto al ovino para la producción de leche, el tamaño medio se sitúa en torno 

a las 180 cabezas/explotación. 

En la producción de leche de oveja cada vez es más habitual la producción 

intensiva frente a fórmulas más tradicionales, en el ovino de carne aún es 

frecuente la explotación por pastoreo, aprovechamiento de rastrojeras, con 

suplemento de otros productos. 

En el sector caprino actualmente el principal producto de la mayoría de las 

explotaciones de cabras es la leche, siendo la carne un producto secundario. 

El 47% de la leche de cabra se produce en Andalucía. 

EL 50% del censo se sitúa en rebaños de 150-500 cabras en explotaciones de tipo 

familiar. Sin embargo, al analizar los rebaños de los socios de las cooperativas, se 

observa una importante proporción de rebaños de 30-40 cabras. 

Para la producción de leche predomina el sistema intensivo, sin terreno, con 

dependencia exterior para el pienso y forraje. 

Para el estudio de la huella de carbono debemos definir dos explotaciones: 
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Explotación intensiva de ovino de leche: modelo de explotación familiar y estabulado 

permanente con fuerte dependencia del aporte de inputs del exterior. El tamaño 

medio se sitúa en torno a las 180 cabezas/explotación. 

Explotación semiextensiva/semintensiva de caprino: explotación en las que los animales 

realizan un cierto aprovechamiento de rastrojeras, pasto, etc…, recibiendo también 

alimentación suplementaria con otros productos (mezclas de granos, piensos 

compuestos, paja, salvado, etc…). La dependencia de inputs externos a la 

explotación será menor en relación a los sistemas más intensivos. 

La explotación de caprino tendría de 150-500 cabras.  

EXPLOTACIONES TIPO EN AVICULTURA 

Con respecto a las explotaciones avícolas de carne, la caracterización de las 

mismas atendiendo tanto a su diversidad como al objeto final del proyecto piloto, 

los aspectos más importantes a tener en cuenta además del tamaño de las 

mismas, son la calefacción, la ventilación y la refrigeración. 

En este sentido y teniendo en cuenta que en el proyecto piloto se incluyen dos 

explotaciones cuya actividad se centra en la cría de pollos para la obtención de 

carne, los dos modelos que pueden representar de una manera general la mayor 

parte de la producción son los siguientes: 

 Explotación de pollos con una capacidad de unos 20,000 animales por crianza, con 

un sistema de calefacción cuya fuente de alimentación no sea propano, con 

ventilación natural y que utiliza boquillas de alta presión para la 

refrigeración. 

 Explotación de unos 40,000 pollos, que utiliza el propano como fuente de 

alimentación de la calefacción, que cuenta con un sistema de ventilación 

forzada, y en la que se utilizan paneles húmedos para conseguir una 

refrigeración óptima. 

EXPLOTACIÓN TIPO DE VACUNO DE CARNE 

Peso económico del sector vacuno de carne: 

La evolución del peso del sector vacuno de carne en las magnitudes agrarias en los 

últimos 7 años es la siguiente: 
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En el que se ve claramente la existencia de un pico en 2007, coincidente con una 

evolución paralela en toda la producción agraria, y una caída desde entonces, más 

acusada que la del resto de los sectores, aunque nunca ha bajado de significar un 

15% de toda la producción ganadera española. 

Importancia social 

Esta producción se extiende a toda la geografía, si bien adaptada a las condiciones 

necesarias, puesto que en un extremo se encuentran las explotaciones ligadas a 

las vacas nodrizas, y en el otro las de cebo independiente de la tierra, habiendo 

todas las variantes entre uno y otro; además, también debemos tener en cuenta las 

de leche y mixtas de leche y carne, que también aportan terneros para engorde, y 

suponen un número de familias importantes que también dependen de los ingresos 

de los terneros mamones, y cruces que producen. 

Contando todas tenemos la siguiente distribución: 
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Como vemos, el Norte de España es el 

que predomina en número de 

explotaciones, Galicia, la Cornisa 

Cantábrica, Castilla y León. Y si unimos 

Extremadura, Andalucía y el País Vasco, 

casi alcanzamos el 90% del número total.  

 

El resto de CCAA suponen cada una 

valores menores al 3%. 

 

Es decir, más de 165.000 explotaciones 

dependen en España de la producción de 

carne de vacuno. 

 

Descripción del sector 

Podemos afinar un poco más, afirmando que las que dependen directamente de la 

producción, son todas menos las de leche, (aunque algunas de ésta también llevan 

a término sus animales). Igualmente, por CCAA, pero ya por tipo de producción 

tenemos: 

 

Más de 24.000 los cebaderos y más de 92.000 son explotaciones de vacas 

nodrizas (y 25.000 lácteas que venden sus mamones). 

CCAA
Cebo o 

cebadero

Producción 

para carne

Reproducción 

Mixta
Mixta Precebo

Recría 

novillas

Producción 

para leche

Total (sin 

leche)

Andalucía 1.073 6.486 809 507 23 19 1.071 8.917

Aragón 2.197 1.145 4 320 25 2 114 3.693

Asturias 480 16.211 349 0 1 17 3.774 17.058

Baleares 146 369 12 2 2 9 238 540

Canarias 125 347 846 44 0 0 124 1.362

Cantabria 49 3.529 2.418 10 0 83 3.061 6.089

Castilla La Mancha 1.257 1.897 7 0 20 1 385 3.182

Castilla y León 3.825 12.966 1.168 5.565 33 7 1.986 23.564

Cataluña 2.774 1.901 58 2 100 58 949 4.893

Ceuta 3 0 0 0 0 0 0 3

Extremadura 687 12.165 6 6 4 6 361 12.874

Galicia 10.452 24.917 2.503 0 39 21 12.812 37.932

La Rioja 77 236 4 0 0 0 17 317

Madrid 187 1.497 35 3 1 0 95 1.723

Murcia 368 48 6 0 0 1 52 423

Navarra 198 1.408 1 0 2 7 270 1.616

País Vasco 568 6.625 1.013 16 0 2 448 8.224

Valencia 190 389 7 2 0 0 34 588

TOTAL 24.656 92.136 9.246 6.477 250 233 25.791 132.998
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Sin la inclusión de las explotaciones puramente lácteas, que desfiguran un poco la 

descripción del sector, gráficamente su distribución es: 

 

Si vemos la distribución, entre los cebaderos y las explotaciones de vaca nodriza 

tenemos que cada sistema tiene una densidad territorial bastante distinta: 

 

 

 

EXPLOTACIONES VACUNO DE CARNE

Galicia

28,5%

Castilla y León

17,7%

Asturias

12,8%

Extremadura

9,7%

Andalucía

6,7%
País Vasco

6,2%

Cantabria

4,6%

Cataluña

3,7%

Aragón

2,8%

Valencia

0,4%

Canarias

1,0%

Navarra

1,2%

Madrid

1,3%

Castilla La Mancha

2,4%

Otros

10,1%

Ceuta

0,0%

Murcia

0,3%

Baleares

0,4%

La Rioja

0,2%

CCAA
Cebo o 

cebadero
%

Galicia 10.452 42

Castilla y León 3.825 16

Cataluña 2.774 11

Aragón 2.197 9

Castilla La Mancha 1.257 5

Andalucía 1.073 4

Extremadura 687 3

País Vasco 568 2

Asturias 480 2

Murcia 368 1

Navarra 198 1

Valencia 190 1

Madrid 187 1

Baleares 146 1

Canarias 125 1

La Rioja 77 0

Cantabria 49 0

Ceuta 3 0

CCAA
Producción 

para carne
%

Galicia 24.917 27

Asturias 16.211 18

Castilla y León 12.966 14

Extremadura 12.165 13

País Vasco 6.625 7

Andalucía 6.486 7

Cantabria 3.529 4

Cataluña 1.901 2

Castilla La Mancha 1.897 2

Madrid 1.497 2

Navarra 1.408 2

Aragón 1.145 1

Valencia 389 0

Baleares 369 0

Canarias 347 0

La Rioja 236 0

Murcia 48 0

Ceuta 0 0
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Utilizando estos datos, basados en RENGRATI, se puede ver la distribución 

geográfica de animales cebados en esas explotaciones por provincias, que 

confirman los datos por CCAA, aunque concretan algo más, sobre todo la densidad 

de animales en Huesca, Lleida, y Cáceres, seguidas de Lugo, Salamanca, Badajoz y 

Toledo: 

 

Con ellos, RENGRATI organiza 4 unidades geográficas, y de gestión diferente de las 

explotaciones: 

Unidad 1: Cataluña y Aragón: 

Los tamaños de las explotaciones de esta unidad son muy variables, oscilando 

entre los valores típicos entre 700 y 800 animales aunque hay valores que 

alcanzan los 5.500. 

Dentro de esta unidad, e imitando al sector porcino, hay productores con sistema 

de integración. El integrador asume la compra de los animales, los costes de 

alimentación y sanidad, mientras que los integrados aportan su mano de obra, las 

instalaciones, la paja y otros suministros como agua y luz. El integrador paga al 

integrado una cantidad determinada por animal y día. 

Las razas cebadas por estas granjas varían desde los “pintos” o “cruzados” a otras 

como Simmental, Rubio de Aquitania y Montbeliard. 
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En general, los animales que se ceban en esta unidad proceden en su mayoría de 

otros países de la Unión Europea (Francia, Rumanía y Polonia) exceptuando muy 

pocos casos cuyos animales proceden de la Cornisa Cantábrica. 

Unidad 2: Galicia 

Las explotaciones de esta unidad representan a los tamaños pequeños (menos de 

200 animales) de cebaderos, y al mayor número de éstos, casi 10.500 –un 42%-. 

Los terneros producidos proceden de razas autóctonas (Rubia Gallega). En esta 

región es frecuente el cebo de mamones cruzados procedentes de las 

explotaciones de leche (cruces de madre frisona con toro de Rubia Gallega). 

Unidad 3: Castilla y León y Castilla-La Mancha 

Las explotaciones de cebo de esta unidad se caracterizan por unos tamaños que se 

podrían considerar intermedios, que oscilan entre los 440 y los 1600 terneros 

vendidos por explotación y año, aunque hay alguna que llega a 3500 animales. Los 

animales que entran en sus explotaciones son terneros pasteros de razas rústicas, 

con alguna excepción de mamones cruzados, además de sus cruces con otras 

razas como Charolais y Limousin, así como pasteros cruzados de Charolais por 

Limousin. 

En esta unidad también se incluyen casos de cebo que responde al modelo de 

“cebadero comunitario” de pasteros de raza Avileña procedentes de explotaciones 

de vaca nodriza. 

En los casos de explotaciones de menor tamaño, suelen compaginar la actividad de 

cebo con la de vaca nodriza. De este modo, parte de los terneros cebados 

provienen de la propia actividad de cebo, y parte son comprados en los mercados 

próximos. 

Unidad 4: Andalucía 

La explotación de cebo de esta unidad representa al modelo denominado “centro 

de tipificación” que actúa como el cebadero comunitario citado antes, dando 

servicio a las explotaciones de vaca nodriza de varias comarcas, con una capacidad 

de cebo anual que supera los 5.000 animales. Los productores de la región envían 

sus pasteros al cebadero comunitario, donde se estandariza su cebo, desde la 

recepción de los animales, valoración, manejo, alimentación y hasta el sacrificio y 

comercialización final. Las bajas de terneros son asumidas por todos los 

productores que han enviado terneros para el período determinado. Para finalizar el 

cebadero reparte los beneficios entre los productores (de acuerdo al número de 

terneros que cada uno haya enviado durante el período de referencia). Se trata de 
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una explotación tecnificada, con instalaciones modernas y una capacidad de cebo 

que llega a superar los 5.000 animales en el ejercicio económico 2010. 

Si hacemos el mismo análisis provincial de densidad de animales en las 

explotaciones puras de vacas nodrizas, tenemos: 

 

Que las provincias de Salamanca, Cáceres y Badajoz son las que más densidad 

tienen, seguidas de dos limítrofes suyas (Ávila y Toledo), y de las de Galicia y la 

Cornisa Cantábrica. A ellas hay que unir las Dehesas del Oeste de España (de Norte 

a Sur), con especial atención a Cádiz, y todas las provincias del Pirineo 

En primera aproximación tenemos las siguientes características: 

 Cerca de las ¾ partes de las vacas nodrizas y de las explotaciones de éstas 

se encuentran geográficamente en las zonas de dehesa y de la cornisa 

cantábrica, a las que hay que unir las de los Pirineos. 

 La mayoría son cruces de razas autóctonas con razas de carne, por lo que 

menos de un 10% son producidas con una Denominación de Calidad. 

 La variabilidad de las explotaciones es muy grande, debida a las mismas 

características del lugar en que se encuentran, y de la diferente capacidad 

de manejo de los animales. 

En RENGRATI tenemos desde las 16 vacas por explotación en Cantabria, a las 177 

en Castilla y León, o 125 en Extremadura. 
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Para estas explotaciones, las 4 unidades geográficas que diferencia RENGRATI son: 

Unidad 1: Galicia 

Estas explotaciones disponen entren 0,5 y 1 ha de prados por vaca 

aproximadamente, de modo que cubren los requerimientos alimentarios de los 

animales durante buena parte del año sin apenas necesidad de suplementación. 

Es importante destacar que en estos sistemas, los terneros permanecen con sus 

madres hasta la edad de sacrificio (8-10 meses) sin pasar por una fase intermedia 

de cebo. La ausencia de fase de cebo es sustituida por una suplementación 

alimentaria de los terneros con pienso compuesto desde los primeros meses de 

edad. Como razas predominantes se utilizan la Rubia Gallega pura y sus cruces con 

otras razas. 

Por último, destacar que su producción se encuentra regulada bajo la IGP 

(Indicación Geográfica Protegida) “Ternera Gallega”, cumpliendo las condiciones 

establecidas en el Reglamento de esta IGP. 

Unidad 2: Asturias y Cantabria 

Los tamaños de las explotaciones se encuentran en un rango que va desde los 15 

a los 110 animales aproximadamente. Aparte de los pastos particulares de cada 

productor, existen zonas de pastoreo comunales, con pastos menos productivos, 

que los animales aprovechan a diente. La disponibilidad de pastos está alrededor 

de 1 ha por vaca, pero los forrajes no son en general tan productivos como en la 

zona de Galicia, por tanto se requiere algo de suplementación en los meses más 

duros de invierno, y durante un mes en verano en las zonas más secas de la región. 

Una parte de la ganadería de la zona se traslada en verano a los puertos de 

montaña, en busca de mejores pastos, aunque este sistema de trashumancia está 

en recesión. 

Como razas predominantes se emplean las autóctonas puras, o bien cruzadas con 

Pardo- Alpina o Limousín. 

Unidad 3: Castilla y León 

Las explotaciones de esta unidad se caracterizan por unos tamaños superiores (77 

a 155 vacas por explotación) a los de la Cornisa Cantábrica. En estos casos, la 

necesidad de superficie también es superior (alrededor de las 2 ha de pastizal por 

vaca), dadas las menores producciones forrajeras de estas tierras. Los tipos de 

suelo y la climatología favorecen la estacionalidad de la producción herbácea, 
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circunstancia que obliga a períodos más o menos largos de suplementación 

alimenticia. 

Las razas más habituales son las razas autóctonas (Avileña y Morucha 

principalmente), además de sus cruces con otras razas (Limousín y Charolés). Por 

último, indicar que la actividad de vaca nodriza se suele compaginar con el cebo de 

un número variable de terneros, agrupando los de producción propia con otros 

comprados en mercados locales. 

También en este caso se practica la trashumancia, sobre todo en las zonas de 

montaña del sur, las cuales tienden a pasar el invierno en Extremadura y 

aprovechar los pastos de montaña en verano. 

Unidad 4: Andalucía y Extremadura 

Entre las principales características de las explotaciones de esta unidad, cabe 

destacar que se caracterizan por tener unos tamaños medios que oscilan entre las 

60 y las 130 vacas. La disponibilidad de superficie en este caso es inferior, 

rondando los 1,5 ha de dehesa por ejemplar, y se compagina con otros usos 

(porcino ibérico y ovino principalmente). Este doble uso de la superficie de pastos, 

junto a la estacionalidad de la producción forrajera, obliga a la suplementación de 

los animales durante ciertas épocas del año. 

Como razas predominantes se utilizan la Retinta y los cruces de esta con otras 

razas (Limousín o Charolés). 

En nuestro caso, la explotación elegida, aún estando en Castilla la Mancha, 

corresponde al tipo de la Unidad 3, puesto que constituye una unidad en la que hay 

vacas nodrizas, engorde de sus crías y complemento de animales para engorde 

comprados, hasta alcanzar un volumen de trabajo y flujo continuo de producción. 

Además, de modo similar a la Unidad 3, aprovecha su situación estratégica, 

cercana a mataderos, a la lonja de Talavera, y al mercado de Madrid; así como la 

proximidad de producciones de forrajes y piensos en la misma comarca, de modo 

que el transporte no sea un factor limitante en la rentabilidad de la explotación. 

EXPLOTACIÓN TIPO DE PORCINO 

PESO ECONÓMICO DEL SECTOR PORCINO INTENSIVO 

La evolución del peso del sector porcino intensivo en las magnitudes agrarias en los 

últimos 7 años es la siguiente: 
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Como vemos, supone en el momento actual más de 1/3 del total de la producción 

final ganadera, o lo que es lo mismo más de un 11% de la producción final agraria. 

Además, aunque en los últimos años se ha estancado, es un sector que ha ido 

creciendo en importancia y valor, a la vez que, como veremos en censos, oscilamos 

entre ser los primeros o los segundos frente a Alemania de año a año. 

Ambas cosas son importantes, pero si consideramos a la vez que el factor de 

producción más importante en este sector es el pienso, y que el 50% del consumo 

de su carne es a través de embutidos y alimentos manufacturados, nos 

encontramos ante un motor muy importante de toda la economía agroalimentaria 

española. 

 

IMPORTANCIA SOCIAL 

Estamos hablando de casi 93.000 explotaciones de ganado porcino en España, de 

las cuales unas 77.000 son de producción intensiva. 

De ellas, más de 1/3 se encuentran en Galicia, y sumando Castilla y León tenemos 

un poco más de la mitad, y junto a Extremadura 2/3 del total de las explotaciones: 
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Si avanzamos un poco más en la estadística, y entramos en las explotaciones 

registradas en función de su “capacidad productiva” tenemos que para 2010 la 

distribución por CCAA es: 

 

Vemos que 2/3 partes de las explotaciones pertenecen a los grupos que tienen 

menos de 300 UGM, no llegando a un 2%, aunque las del grupo 3º (hasta 864 

UGM) han llegado casi a duplicarse en los últimos 5 años, a la vez que han 

PORCINO INTENSIVO
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desaparecido 5.000 explotaciones, sobre todo de las de capacidad reducida y del 

grupo 1º. 

Es decir estamos contemplando una caída del número total, a la vez que una 

concentración de la producción en grandes explotaciones, que, como vemos en la 

evolución, son las nuevas, las más adaptadas a las normas de medio ambiente y 

bienestar de los animales, y que tienden a competir en el mercado reduciendo 

costes a base de economías de escala. 

Los datos los vemos resumidos aquí: 

 

Sabemos ya la capacidad, pero no sabemos exactamente cuál es la orientación 

productiva de estas explotaciones, en los siguientes gráficos las tenemos: 
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Es decir, predominan las explotaciones denominadas cebaderos, seguidas de las 

de ciclo cerrado y las de producción mixta. 

Las primeras, su función es el engorde de lechones hasta llevarlos a término para 

matadero, en un número muy importante de ellas, el sistema de gestión es el 

denominado de integración. El propietario de los animales (integrador), encarga al 

propietario de la explotación (integrado) que los engorde, siguiendo unas normas 

preestablecidas por él, al final del periodo de engorde, el integrado cobra un precio 

por haber alcanzado los objetivos, y sufre descuentos por los no obtenidos, o las 

bajas. 

Suponen ya, cerca del 80% de las cabezas engordadas en España. 

Las segundas hacen todo el proceso, desde que provoca el celo a las madres, 

hasta que los animales engordados son enviados a sacrificio. En este caso, el 

propietario es el responsable de la explotación, y se ve remunerado en función del 

precio de venta en el momento de sacrificio. 
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En las mixtas, una parte son ciclo cerrado, y otra son partidas de lechones, 

adquiridos en el mercado, a explotaciones de lechones, a fin de aprovechar al 

máximo las instalaciones de la granja. En este caso tampoco hablamos de 

integración, sino de ganaderos independientes. 

Los tres tipos pueden estar agrupados en cooperativas, en el primero la 

cooperativa es la que hace las funciones de integrador, y en los otros dos, son las 

que facilitan los factores de producción, la genética, y/o agrupan la oferta frente a 

los mataderos. 

De todos modos, estos valores hay que contrastarlos con los censos de animales, 

de modo que sabremos cuáles son las CCAA con mayor producción, y, además el 

tamaño que tienen sus explotaciones, con ello tenemos una aproximación del valor 

económico relativo del porcino en cada territorio.  

Empecemos con la evolución del censo total de animales en España: 

 

Apreciamos el crecimiento constante de animales, hasta el punto de convertirnos el 

segundo productor europeo, y en algunas campañas el primero en número de 

hembras, en ambos casos detrás de Alemania. 

De estos valores hay que señalar que también incluyen el porcino extensivo, pero 

este nunca ha llegado al 10% del total, partiendo de aproximadamente el 5% 

estable en los años anteriores a 1997. De todos modos, ya en los últimos años se 

está recuperando valores cercanos al 8%, es decir, menos de 2 millones de 

animales. 
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La distribución por CC.AA. nos da un reflejo muy parecido al de las explotaciones 

intensivas de vacuno de carne, con Cataluña, Aragón, Castilla y León y Castilla La 

Mancha, en donde hay que incluir la excepción de Murcia, que pese a su pequeño 

territorio, cuenta con más de 1,7 millones de animales. 

Aunque en un análisis mas fino, tenemos que las explotaciones de ciclo cerrado se 

encuentran más en Castilla y León, y Murcia. 

 

Con todo lo anterior, tenemos dos tipos de explotaciones, que se pueden 

corresponder con las denominaciones de ciclos: 
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 Ciclo cerrado: unas 200 madres más sus crías en explotaciones familiares, 

que pueden estar agrupadas en cooperativas de producción, o de compra 

de inputs. 

 Integrados: con unos 2000-2500 cerdos año por explotación, a decisión de 

los integradores, que son los que determinan el número de ciclos, de 

animales por ciclo, etc. 

EXPLOTACIÓN CUNÍCOLA TIPO 

España es el tercer país productor de conejo de la UE, por detrás de Italia y Francia. 

Nuestro país cuenta con un censo de conejos de 5.858.348 animales, de ellos 

1.008.674 corresponden a conejas madre. 

En el conjunto de la producción cárnica nacional, el sector cunícola ocupa el quinto 

lugar en importancia, con el 6,6% de animales sacrificados y el 1,1% (61.000 ton) 

de la carne total obtenida y supone alrededor del 1,3% de valor de la producción 

cárnica. 

En España tenemos registradas unas 3.400 explotaciones cunícolas, de las cuales 

el 63% presenta menos de 400 jaulas madre, si bien aglutinan sólo el 25% de la 

capacidad productiva. Por su parte, entre 200 y 799 jaulas tenemos el 60,6% de 

las explotaciones que condensan el 53 de la capacidad productiva. Por último, con 

más de 800 jaulas tenemos solo el 12,2% de las explotaciones pero que 

concentran el 40% de las jaulas de madres. 

El grado de modernización de las explotaciones cunicola varía en función de la zona 

productora. Por ejemplo, aunque Cataluña presenta los mayores censos de 

animales y de reproductoras, sin embargo el nivel de tecnificación, en general es 

inferior al de otras comunidades autónomas productoras. 

Para el proyecto buscaremos una explotación de tamaño medio o medio alto y e 

intentaremos conseguir que presentes un grado de tecnificación también medio-

alto. Así intentaremos buscar explotaciones en la que se utilice inseminación 

artificial, distribución automática de pienso, extracción automática de estiércol, 

ventilación forzada, etc… 
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