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RESUMEN 

 

La liberación de nitrógeno reactivo (Nr) en el medio como consecuencia de una 

producción intensiva de alimentos (ligada a mayores tasas de fertilización y a un mayor 

uso de combustibles fósiles), junto con la gran reactividad de estos compuestos pasando 

de un reservorio terrestre a otro (atmósfera, agua, suelo), han desencadenado una 

disrupción en el ciclo natural del nitrógeno (N), provocando grandes pérdidas al medio 

con graves impactos medioambientales, hacia la salud humana y ocasionando una 

importante pérdida de eficiencia en el uso del N. 

Existen medidas correctoras de diversos tipos para mitigar las emisiones tanto desde 

sistemas ganaderos como agrícolas, y finalmente mejorar la eficiencia en el uso del 

nitrógeno desde el punto de vista medioambiental y agronómico. 

El presente trabajo muestra una descripción detallada de las dinámicas de N en el 

sistema agroalimentario murciano, el cuál se caracteriza por un elevado excedente de Nr 

liberable al medio, en forma de N2O, NH3 y NO3
-  potencialmente lixiviable. Existe una 

concentración espacial de sistemas emisores de Nr al medio, coincidiendo con aquellos 

cultivos más intensivos en la Región (hortícolas al aire libre y bajo cubierta, cítricos y 

otros frutales en regadío). Son varios los motivos por los que se emite tal excedente al 

medio. En primer lugar, una gran desconexión entre el sistema agrícola y el ganadero, 

que implica la entrada importantes cantidades de nitrógeno en forma de piensos, que son 

transformados en estiércol difícil de usar eficientemente. En segundo término, un 

excesivo uso de fertilizantes sintéticos, y una climatología que requiere de regadío para 

una producción tan intensiva, lo que acelera los procesos microbiológicos del suelo que 

lleva a la producción de N2O, así como el aumento del riesgo de lixiviación. Todo esto 

en un marco de globalización y tendencia hacia dietas más ricas en proteína animal 

asociada a mayores producciones ganaderas tanto para consumo local como para 

exportación. 

Por ello, se han evaluado técnicas mitigadoras de tipo agronómicas y tecnológicas que 

permitan reducir las emisiones de NH3 y N2O. Entre ellas la incorporación de la 

fertilización orgánica, el uso de inhibidores de la ureasa y la no aplicación de urea. Los 

resultados muestran que las emisiones pueden verse reducidas hasta un 91%, con un 

aumento en el rendimiento de los cultivos del 22% de media.  

Por lo tanto, las medidas mitigadoras del NH3 tienen a su vez dos posibles efectos en el 

medio: un posible aumento del rendimiento de los cultivos al haber más Nr disponible 

en suelo, y un efecto adverso ya que ese Nr es susceptible a perderse. Con este trabajo se 

pretende mostrar vías para incrementar la eficiencia en el uso del N del sistema agrícola 

murciano manteniendo las cosechas y reduciendo a su vez las pérdidas de Nr al medio. 

 

 

 

 

 

  



 

 

ABSTRACT 

 

The release of reactive nitrogen (Nr) to environment as a consequence of the effects 

linked to intensive food production (more fertilisation, more fuel use, etc.) together with 

the high reactivity and mobility of this element to pass from one terrestrial reservoir to 

another (atmosphere, water, soil), have triggered a disruption in the natural nitrogen (N) 

cycle, causing great losses to the environment with serious environmental impacts and 

loss of efficiency in the use of N. 

There are various types of corrective measures to mitigate emissions from both 

livestock and agricultural systems, and finally to improve the efficiency of nitrogen use 

from an environmental and agronomic point of view. 

The present work shows a detailed N balance of the Murcia agro-food system. It is 

characterized by a high surplus thus a risk of Nr losses environment, in the form of  

(e.g.) N2O, NH3 and potentially leachable reactive N, and a spatial concentration of hot 

spots, coinciding with the most intensive crops in the Region (outdoor and indoor 

horticultural crops, citrus and other irrigated stone trees). There are several reasons why 

such a surplus is generated and threatening environmental sustainability. Firstly, due to 

a disconnection between the agricultural system and the livestock, which involves the 

entry of a significant amount of nitrogen in the form of feed, which is transformed into 

high amounts of manure difficult to use efficiently, followed by an excessive use of 

synthetic fertilizers, and a dry climate that requires irrigation for such an intensive 

production, which accelerates the microbiological processes of the soil. All this in a 

context of globalization and trend towards diets richer in animal protein associated with 

higher crop yields for both local consumption and export. 

For this reason, agronomic and technological mitigation techniques have been evaluated 

here to reduce NH3 emissions. These include the incorporation of organic fertilization, 

the use of urease inhibitors and the non-application of urea in synthetic fertilization. The 

results show that emissions can be reduced by up to 91%, with an average increase in 

crop yields of 22%.  

These measures to mitigate NH3 have two possible effects on the environment, a 

possibility of increasing crop yields by having more Nr available in soil, and an adverse 

effect since this Nr is susceptible to being lost (i.e. pollution swapping). This work aims 

to show the possibility of increasing N use efficiency of the agricultural system by 

maintaining the crop, while reducing the Nr lost to the environment. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

1.1. Desafíos del actual sistema agroalimentario 

 

La producción de alimentos para garantizar la seguridad alimentaria (provisión de 

alimentos en cantidad y calidad suficiente entodo momento) de todos los habitantes del 

planeta es, si no el más importante, uno de los desafíos más notables a los que se enfrentan 

hoy las sociedades humanas (Marco Springmann, 2018). En la actualidad los sistemas de 

producción agrícola están siendo repensados para alcanzar este objetivo en un contexto 

de crecimiento poblacional continuo (se espera alcanzar los 9 mil millones de personas 

en este siglo) y cambios en los patrones alimenticios de economías emergentes, 

fundamentalmente China e India, hacia un mayor consumo de proteína de origen animal. 

Todo ello, en el marco de cambio de patrones climáticos acelerado por el aumento en la 

emisión de gases de efecto invernadero (GEI), agudizado en los últimos 100 años (IPCC, 

2006). Según datos del Grupo Intergubernamental de expertos sobre el cambio climático 

de las Naciones Unidas (IPCC, The Intergovernmental Panel on Climate Change) la 

concentración de los principales gases de efecto invernadero ha aumentado desde 1750 

en torno un 31% para el dióxido de carbono (CO2), un 150% para el metano (CH4), y un 

16% para el óxido nitroso (N2O). 

La mencionada necesidad de satisfacer las necesidades nutricionales de una población 

creciente implica un aumento en la productividad de las tierras cultivadas, así como un 

incremento en la eficiencia en el uso de recursos de los que estos sistemas dependen. 

Dado que un aumento en la superficie destinada a la agricultura devendría en la 

deforestación de importantes masas forestales (IPCC, 2006), una mayor productividad de 

estos sistemas habrá de estar necesariamente fundamentada en un incremento en el uso 

de fertilizantes sintéticos (Erisman y otros, 2008). A su vez, la agricultura es una actividad 

altamente vulnerable a los efectos del cambio climático. Los impactos a enfrentar son 

distintos para cada región del planeta, de forma que en latitudes altas, cerca de los polos, 

la producción agrícola podría extenderse al hacerse más larga la temporada libre de nieve. 

Sin embargo, en la mayoría del planeta las predicciones apuntan a un descenso de la 

capacidad productiva de los terrenos agrícolas debido a la disminución de las 

precipitaciones y al aumento de eventos extremos como olas de calor, sequías, lluvias 

torrenciales, etc (FAO, 2017). En el caso concreto de la región mediterránea, incluyendo 

España, las precipitaciones podrían descender hasta un 40%, especialmente en primavera, 

con graves consecuencias sobre la producción agrícola y ganadera (Iglesias y otros, 2011). 

Además de su elevada vulnerabilidad en escenarios de cambio climático, los sistemas 

agropecuarios son también importantes fuentes de GEI. En la actualidad, la agricultura es 

responsable del 10-12% de las emisiones mundiales directas de GEI (IPCC, 2006). Sin 

embargo, este valor puede ascender hasta alrededor del 50% si se considera también la 

deforestación inducida por la actividad agrícola, la gestión de residuos, la producción de 

insumos, el procesado, distribuación y embalaje de alimentos, y otros aspectos no 

contabilizados (Figura 1). 
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Figura 1: Emisiones agrícolas de GEI, dentro y fuera de la explotación. El término “aguas arriba” se 

refiere a las emisiones generadas durante la producción de los insumos, mientras que “aguas abajo” 

hace referencia a emisiones asociadas a las fases posteriores a la producción o prestación del servicio. 

Fuente: Elaboración propia basado en orginal de E. Aguilera. 

 

Las emisiones agrícolas de GEI se producen tanto dentro como fuera de la explotación 

(Figura 1). Además de su elevada vulnerabilidad ante eventos climáticos extremos, las 

actividades agrícolas, altamente dependientes de insumos energéticos, son fuente de GEI, 

tanto de forma directa, a través de la liberación de N2O y CH4, como indirectamente a 

través de pérdidas de nitratos (NO3
-) y amoniaco (NH3) volatilizado (Figura 1) que tras 

su depósito puede ser objeto de oxidación con la subsiguiente emisión de N2O a la 

atmósfera. Tanto el N2O como el CH4 se encuentran en la atmósfera en cantidades mucho 

menores que el CO2, pero tienen un importante efecto sobre el clima, ya que su poder de 

calentamiento global  (capacidad para absorber la radiación reflejada por la superficie 

terrestre) es mucho mayor. 

Por tipo de gas, y en términos globales, se estima que la agricultura y la ganadería son 

responsables del 50% de las emisiones de CH4 y del 60% de las de N2O (Figura 2). Las 

emisiones de N2O son fundamentalmente debidas a la aplicación de fertilizantes sintéticos 

y orgánicos en cultivos. En el caso del CH4, las pérdidas a la atmósfera proceden 

fundamentalmente de la descomposición de la materia orgánica en condiciones 

anaerobias, comunes en cultivos como los arrozales, en donde el manejo de estos sistemas 

(inundación y empleo de grandes cantidades de restos de cosecha) favorecen la 

generación de este gas. Finalmente, la oxidación de la materia orgánica del suelo en tierras 

mal gestionadas puede suponer un aporte neto de CO2 a la atmósfera, mientras que el 

secuestro de carbono es una medida mitigadora primaria. 
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Figura 2: Fuentes de GEI por sector. Fuente: Robert A. Rohde, Global warming project. 

 

Tanto en el esfuerzo para atajar las causas del cambio climático (mitigación) como en el 

que trata de paliar sus consecuencias (adaptación), la agricultura juega un papel 

fundamental. De este modo, es posible aplicar técnicas y estrategias que sean válidas para 

cumplir ambos objetivos: la reducción del impacto ambiental y el mantenimiento de la 

producción de alimentos en un contexto de cambio global (Sanz-Cobena y otros, 2014). 

 

1.2. Disrupción del ciclo del N asociada a la producción de alimentos 

 

El nitrógeno (N) es un componente esencial de las proteínas, material genético, clorofila, 

y de otras moléculas orgánicas clave para la vida en el planeta. Todos los organismos 

necesitan N para vivir. Se trata del elemento más abundante en la atmósfera, hidrosfera y 

biosfera terrestre, pero el menos disponible. El motivo principal se debe a que la mayor 

parte del N se encuentra en forma molecular (N2), siendo un compuesto que la mayoría 

de organismos no puede asimilar (Sutton y otros, 2013). Romper el triple enlace que une 

las dos moléculas de N requiere de gran cantidad de energía. 

En la naturaleza, la creación de nitrógeno reactivo (Nr) a partir de N2 ocurre por un lado, 

debido a las descargas eléctricas durante tormentas que transforman de manera indirecta 

el nitrógeno atmosférico en nitratos los cuáles se depositan en el suelo, y por otro lado, a 

la fijación biológica (FBN) por organismos, principalmente bacterias que forman 

asociaciones simbióticas con plantas superiores (Figura 3).  
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Figura 3: Ciclo del nitrógeno. Fuente:Johann Dréo, Wikipedia. 

En las últimas décadas la producción de Nr atropogénico global ha incrementado por 3 

razones principales (Tabla 1): 

1. Proceso de Haber-Bosch por el cual se pasa de N no reactivo (N2) a reactivo (NH3) 

para mantener la producción de alimentos y algunas actividades industriales. 

2. Extensión de cultivos fijadores (leguminosas, arroz y otros cultivos que 

convierten el N2 en Nr) destinados principalmente a alimentación animal. 

3. Quema de combustibles fósiles, que convierte N2 atmosférico y el N procedente 

del combustible en óxidos de nitrógeno (NOx) 

Dado que la producción de Nr es muy superior a su desnitrificación, las moléculas se 

acumulan en todos los reservorios terrestres (atmósfera, suelo y agua), lo que conlleva 

consecuencias negativas, tanto para el medio ambiente como para la salud humana. 

Incluso, produce la alteración de los ciclos globales de otros elementos químicos como el 

fósforo, el sulfuro y el carbono (Gruber y Galloway, 2008). Las pérdidas de N reactivo 

desde sistemas naturales y antrópicos, con especial importancia de los agroalimentarios 

se conoce como “cascada del nitrógeno” (Galloway y otros, 2003) (Figura 4). 
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Tabla 1: N reactivo emitido según principales motivos del paso de ciclo a cascada.. Fuente: Elaboración 

propia a partir de Galloway y otros, 2008. 

Origen del cambio ciclo a cascada N 
Tg N / año 

1860 1995 2005 

Quema de combustibles fósiles 13 % 0,3 25 25 

Extensión de cultivos fijadores 22 % 15 31 40 

Proceso Haber-Bosch 65 % 0 100 121 

TOTAL 15,3 156 186 

 

 

Figura 4: Representación simplificada de la cascada del N. GH:Greenhouse effects; PM:particulate 

matter. Fuente: Galloway, y otros, 2003. 

 

1.3. Principales pérdidas de nitrógeno reactivo 

 

Aquellas moléculas de Nr que no se encuentran retenidas temporalmente en el suelo, se 

movilizan hacia otros sistemas de varias formas siendo sus principales impactos los que 

se muestran a continuación.  

o Óxidos de nitrógeno (NOx: NO2, NO) 

Los óxidos de nitrógeno (NOx) son una mezcla de gases compuestos de nitrógeno y 

oxígeno. El monóxido de nitrógeno (NO) y el dióxido de nitrógeno (NO2) constituyen 
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dos de los óxidos de nitrógeno más importantes por sus efectos sobre la salud (Fowler y 

otros, 2013).  

Los NOx son liberados al aire desde el escape de vehículos motorizados, de la combustión 

del carbón, petróleo, o gas natural,también al hacer reaccionar ácido nítrico (HNO3) con 

metales o celulosa y por nitrificación de amonio (NH4
+) en suelos. 

𝑁𝐻4 
+  →  𝑁𝑂3

− (𝑛𝑖𝑡𝑟𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖ó𝑛) 

Son altamente reactivos en la atmósfera y por tanto, de vida más corta. En presencia de 

luz solar reaccionan con los hidrocarburos emitidos por los automóviles para formar 

ozono troposférico, siendo el componente más peligroso del smog. El smog o niebla 

tóxica es una forma de contaminación del aire cuya formación es típica de las grandes 

ciudades o zonas industriales donde se liberan grandes cantidades de contaminantes al 

aire. 

De igual forma, los NOx y sulfuros pueden transformarse en la atmósfera en HNO3 y 

ácido sulfúrico (H2SO4), los principales componentes de la lluvia ácida. 

Tabla 2: Principales impactos ambientales y en la salud humana de los óxidos de nitrógeno (NOx). 

Fuente: Elaboración propia. 

Impactos óxidos de nitrógeno (NO2, NO) 

- Precursores importantes de la lluvia ácida  

- Precursores del ozono troposferico (componente principal del smog) 

- Reducción de visibilidad, irritación de los ojos y enfermedades respiratorias 

 

o Óxido nitroso (N2O) 

El óxido nitroso es un GEI producido principalmente por los procesos microbianos de 

nitrificación y desnitrificación que tienen lugar en suelos agrícolas y naturales (Davidson 

y Firestona, 1989). 

 𝑁𝑂3
−  →  𝑁2 (𝑑𝑒𝑛𝑖𝑡𝑟𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖ó𝑛) 

Como GEI, se caracteriza por su gran capacidad para atrapar calor en la atmósfera, en 

parte debido a que absorbe radiación infrarroja que sale de la tierra y que no es atrapada 

por otros GEI o vapor de agua. Al absorber y devolver a la tierra este calor, el N2O  

contribuye al calentamiento global. 

El N2O no presenta una larga vida en la atmósfera inferior (troposfera), y cuando llega a 

la estratosfera puede desencadenar reacciones que desgastan y disminuyen la capa de 

ozono estratosférica que protege la tierra de la nociva radiación ultravioleta (UVA). 

Tabla 3: Principales impactos ambientales y en la salud humana de los óxido nitroso (N₂O). Fuente: 

Elaboración propia. 

Impactos N2O 

- Calentamiento global. 

- Perjudica la capa de ozono estratosférico, capa beneficiosa que absorbe radiación 

UVA procedente del sol 
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o Amoniaco (NH3) 

El NH3 es un gas incoloro, procedente en su mayoría de explotaciones ganaderas 

(descomposición de heces y orina de animales) y fertilización sintética de cultivos (urea 

principalmente). Es altamente reactivo en la atmósfera y por tanto de vida más corta 

(Sanz-Cobena y otros, 2014). 

Tabla 4: Principales impactos ambientales y en la salud humana del amoniaco (NH3). Fuente: 

Elaboración propia. 

Impactos NH₃ 

- Formación de partículas en suspensión en la atmósfera denominadas aerosoles, 

perjudiciales para la salud humana (problemas respiratorios, cáncer y 

enfermedades cardiacas) 

- Transporte a largas distancias de los aerosoles 

- Los aerosoles disipan la radiación, pueden suponer un enfriamiento (beneficioso 

con la situación actual) 

- Precursor de GEI 

- Eutrofización de ecosistemas naturales. Proliferación de algas que generan 

pérdida de biodiversidad y degradación de los ecosistemas 

- Junto con el azufre, acidificación 

- Desaparición de especies en la comunidad de plantas, sólo permanecen las 

nitrófilas 

 

 

o Nitratos (NO3
-) 

Anión derivado del N cuya principal fuente difusa de contaminación es la lixiviación y 

escorrentía como consecuencia del uso excesivo de fertilizantes nitrogenados y agua de 

riego y los efluentes derivados de la depuración de aguas residuales. 

Actualmente en la Comunidad Europea el nivel máximo permitido de nitratos en aguas 

potables es de 50 mg/l, siendo 25 mg/l el valor guía (Lassaletta y otros, 2009). 

Tabla 5: Principales impactos ambientales y en la salud humana de los nitrato (NO3
-). Fuente: 

Elaboración propia. 

Impactos NO3
- 

- Metahemoglobinemia (reducción de la concentración de oxígeno como 

consecuencia del aumento de metahemoglobina en sangre, produciendo 

dificultad para respirar, fatiga, cianosis, pérdida de conocimiento e incluso la 

muerte) 

- Otras enfermedades, como el cáncer o problemas digestivos y reproductivos sin 

embargo no existe consenso actualmente 

- Eutrofización de las aguas, aumento de la actividad de las bacterias 

descomponedoras, disminución de oxígeno y muerte masiva de organismos 

existentes, resultando todo ello enuna degradación progresiva del hábitat 

- Incremento del coste de los tratamientos de depuración del agua de 

abastecimiento 

 

 



 

8 

 

1.4. Medidas correctoras-mitigadoras en el sistema agroalimentario 

 

El modelo actual de sistema agroalimentario (SA) es generador de recursos, pero supone 

importantes impactos medioambientales y sociales. Para reducir estos impactos, caben 

múltiples alternativas. Aquí usaremos la terminología acuñada por los profesores de 

investigación del Centro Nacional para la Investigación Científica (en francés, Centre 

national de la recherche scientifique o CNRS) y la Universidad Pierre y Marie Curie (en 

francés: Université Pierre et Marie Curie, UPMC) de París, Gilles Billen y Josette 

Garnier, que propone diferenciar entre propuestas de cambio “curativas” y “preventivas” 

(Tabla 6). Las primeras tendrían una base marcadamente tecnológica y podrían, en el 

ámbito de la producción agrícola, quedar ejemplificadas con avances en el ámbito de la 

fertilización (e.g. nuevos productos fertilizantes de liberación controlada o inhibidores de 

procesos microbiológicos del suelo), nuevas variedades de cultivos y tecnologías de riego, 

etc. 

Además de estas opciones curativas, surgen las propuestas preventivas, con un carácter 

de tipo más estructural y en cuyos marcos de implementación el papel de la ciudadanía 

ha de ser más preponderante que en el primer grupo de medidas. Entre ellas se encuentra 

la posibilidad de reducir el consumo de proteína animal, reconectar sistemas ganaderos y 

cultivos para maximizar las posibilidades de recircular recursos y energía y la sustitución 

de la forma de producción en los sistemas de cultivo actuales por una basada en los 

principios de la producción (carente de insumos de síntesis externos y, en donde se 

fomentaría el uso de, entre otras prácticas, rotaciones de cultivos, materia orgánica del 

propio sistema, así como una mayor presencia de leguminosas buscando maximizar la 

fertilidad del suelo).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_franc%C3%A9s
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Tabla 6: Medidas mitigadoras curativas y preventivas. Fuente: A. Sanz-Cobeña y otros, 2017. 

Grupo de medidas Medidas mitigadoras 

CURATIVAS1 

Optimizar fertilización 

Ajustar el N a las necesidades de los cultivos 

Fertirigación 

Sustitución de fertilización sintética por 

orgánica 

Estiércol y purines 

Inyección de purines 

Incorporación inmediata del estiércol tras su 

aplicación 

Inhibidores 
Inhibidores de la nitrificación 

Inhibidores de la ureasa 

Rotaciones de cultivos y 

cubiertas 
Rotaciones de cultivo 

Irrigación Mejorar la tecnología de irrigación 

Laboreo No laboreo/Mínimo laboreo 

Residuos de cultivos y 

subproductos de la 

industria agraria 

Uso de los residuos para mulching 

Incorporación de los residuos 

Uso de los subproductos 

Compostaje de lodos de 

aguas residuales 

Aplicación compost de lodos de aguas 

residuales 

Biochar (biocarbón) Uso de biochar (biocarbón) 

PREVENTIVAS 

Reducir el desperdicio de alimentos 

Reducir en la dieta humana el consumo de proteína animal 

Reconectar el sistema agrícola con el sistema ganadero 

 

En términos generales el SA español, pese a su peso y crecimiento económico, presenta 

importantes fallas en términos medioambientales, tanto dentro como fuera de las fronteras 

del país. Tanto los cambios en uso de suelo, como las emisiones de gases y otros 

compuestos reactivos al medio son garantes de importantes impactos que hacen muy 

necesaria la toma de decisiones de forma coordinada, desde la administración y la 

ciudadanía. El potencial de las estrategias científico-tecnológicas a corto y las de tipo 

estructural (preventivas) a medio, será máximo a medida que dichas soluciones se 

construyan y conformen de forma co-creativa, implicando al mayor número de 

sensibilidades y actores posibles.  

 

1.5. El caso de la Región de Murcia 

 

El sistema agroalimentario de la Región de Murcia para el año 2008, año referencia para 

el presente trabajo se caracteriza por un sistema agrícola donde existe una ambivalencia 

entre la superficie destinada a cultivos irrigados (48%) y aquellos en condiciones de 

secano (52%) (MAPAMA, 2008). La región destaca especialmente por tener un mayor 

porcentaje de superficie destinada a los siguientes cultivos: cítricos, hortalizas y frutales 

no cítricos (principalmente almendro) (Figura 5). 

                                                 
1 Se trata de una terminología empleada por Garnier y otros, 2019. 
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En la Región de Murcia el sector ganadero ha tenido una profunda transformación en los 

últimos 30-40 años, pasando de ser un sector marginal a ser altamente competitivo. Estos 

cambios están relacionados principalmente con la modernización de las explotaciones, su 

mayor intensificación en el uso de recursos, la creación de industrias derivadas, pero sobre 

todo la minimización de enfermedades (UCAM, 2016). 

El porcino y las aves de carne suponen más del 60% del censo total (Figura 6). En cuanto 

a producción de carne, el porcino es la rama ganadera más importante representando el 

82% del total (Figura 7).  

Además, se producen un total de 66 millones de litros de leche, de los que el 46% son de 

vaca, y el 54% de cabra (MAPAMA, 2008). De igual forma, se producen más de 82 

millones de huevos de los cuales el 97% proceden de gallinas en jaula y el 3% de gallinas 

camperas (MAPAMA, 2008). 

Cereal y otros cultivos 

de secano

16%

Cereal y otros 

cultivos de regadio

3%

Horticolas de 

regadio

14%

Horticolas protegidas

2%

Olivar de secano

4%Viñedo de secano

10%

Almendro y otros 

frutales de secano

21%

Cítricos de 

regadío

12%

Viñedo de 

regadío

4%

Olivar de regadío

3%

Otros frutales de regadío

11%

Figura 5: Superficie cultivos según categorías (%) para la Región de Murcia en 2008-

2009 seún datos del anuario estadístico. Fuente: MAPAMA, 2008. 
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Figura 6: Censo de animales (%) para la Región de Murcia en 2008-2009, según datos del anuario 

estadístico. Fuente:MAPAMA, 2008. 

 

Figura 7: Proporción de carne producida (%) según tipo de animal en la Región de Murcia en 2008-

2009 según datos del anuario estadístico. Fuente: MAPAMA, 2008. 

 

Además de la información referente a los sistemas de producción agro-ganaderos de la 

Región de Murcia, para este trabajo es indispensable considerar las características de la 

población en dicha comunidad, con el fin de poder analizar, mediante la herramienta 

GRAFS (Generalized Representation of the Agro-food System) (Billen y otros, 2014) la 

relación de esta con los primeros, en términos de dinámicas de N. 

La Región de Murcia cuenta con una población de 1.426.109 según el Centro Regional 

de Estadística de Murcia (CREM) (CREM, 2008), cuyo consumo total por tipo de 
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0%
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1% Caprino

4%
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13%

Porcino

33%

Aves de puesta

7%

Aves de carne

39%

Conejos

3%

Equino
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alimento se ve reflejado en Figura 8 según datos de consumo en los hogares del 

MAPAMA (MAPAMA, 2008) 

 

 

Figura 8: Consumo total (toneladas) según tipo de alimento en la Región de Murcia para el año 2008 

según datos de consumo por hogares. Fuente: MAPAMA, 2008. 

 

Con todo, la región no es ajena a los problemas que acucian a la mayoría de las regiones 

europeas, marcadas por un SA altamente dependientes del exterior. Dependencia que 

implica, entre otros factores, una gran desconexión entre sistemas de cultivo y ganaderos. 

Lo que redunda en pérdidas de eficiencia de recursos en general, y N reactivo en particular. 

Además, desde el punto de vista poblacional, una dieta altamente enriquecida en proteína 

animal y alejada de los cánones de la dieta Mediterránea, y al igual que ocurre con el resto 

del país, lleva a la necesidad de importar grandes cantidades de piensos, con un elevado 

contenido en N, para alimentar a la cabaña ganadera (Lassaletta y otros, 2014). Si bien 

gran parte de la producción ganadera es objeto de exportación, el N contenido en las 

deyecciones animales y sus impactos medioambientales se producen en el territorio 

murciano y nacional. Algunos de los más reseñables para el caso murciano, son la 

lixiviación de nitratos y la volatilización de amoniaco. No solamente por las 

implicaciones medioambientales y de salud pública que presentan, sino, además, por 

suponer una importante vía de pérdida de eficiencia del N aplicado en los sistemas de 

cultivo.  

Un ejemplo de deterioro medioambiental extremo en la Región de Murcia como 

consecuencia de los efluentes de la agricultura, es la alta eutrofización del Mar Menor.  
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Figura 9: Mar Menor visto desde satélite de teledetección. Fuente: IMIDA, 2017. 

 

2. OBJETIVO GENERAL Y ESPECÍFICOS 
 

El principal objetivo del presente trabajo es analizar el potencial de mejora del sistema 

agroalimentario murciano en términos gestión del nitrógeno. Para ello los siguientes 

sub-objetivos se consideran imprescindibles: 

1. Diagnosis o caracterización espacial de los flujos de N en la Región de Murcia 

que permita identificar los “puntos calientes” de contaminación de dicho sistema. 

 

2. Planteamiento de posibles estrategias (escenarios) para la reducción de la 

contaminación por Nr en los sistemas de cultivo de la Región. 

 

3. MATERIALES Y MÉTODOS 
 

La metodología GRAFS (Generalized Representation of the Agro-Food System, en sus 

siglas en inglés) fue desarrollada por (Billen y otros, 2014) para describir el SA de un 

área geográfica considerando 4 componentes principales entre los que existe un flujo de 

nutrientes: sistema agrícola, sistema ganadero, pastos y la población humana local (Figura 

10). Puede ser aplicada a varios nutrientes como nitrógeno, fósforo (P) o carbono (C), 

siendo el N el objeto de este trabajo.  
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Figura 10: Modelo conceptual del SA de un territorio según GRAFS. Fuente: Billen y otros, 2019. 

 
El seguimiento del N a través del SA permite detectar fortalezas y debilidades desde un 

punto agronómico (relación entre rendimiento y entradas de N a cultivos, eficacia de 

conversión de proteína vegetal a animal y composición de la dieta humana) y ambiental 

(conexión entre sistemas ganaderos y agrícolas, balance entre producción y consumo, y 

redistribución espacial de los recursos en relación con su producción potencial). 

Todas estas características hacen que la aproximación GRAFS sea una metodología que 

permite explorar los beneficios de diferentes alternativas del SA desde una perspectiva 

biogeoquímica, siendo finalmente, de gran ayuda en la toma de decisiones estratégicas. 

  

3.1. Base de datos 

 

Previo a la representación gráfica del sistema agroalimentario de la Región de Murcia, se 

generó una base de datos que abarca las entradas y salidas en unidades de N para cada 

componente principal del SA según GRAFS: cultivos, pastizales, ganado y población 

humana. 

 

Toda la información usada para la construcción de la base de datos corresponde al año 

2008, al ser el año más próximo a la actualidad con información completa disponible. 

 

o Sistema de cultivos 

La totalidad de cultivos2 de la Región de Murcia para el año 2008 se agrupó en 11 

categorías ver Tabla 1 del Anexo. 

                                                 
2 Aquellos cultivos que carecen de dato de fertilización y provincia cercana con el mismo cultivo y dato de 

fertilización, no han sido contemplados en el cálculo. Entre ellos figuran: mijo, alforfón, azafrán, menta, 

pimiento para pimentón, lavanda y lavandín.  
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En el presente trabajo no se ha contemplado en el cálculo la superficie de barbecho ni 

rastrojeras en 2008, y se ha centrado en las superficies netamente productivas. 

Los datos de superficie y rendimiento se obtienen del anuario estadístico de 2008 

(MAPAMA, 2008) y se emplean para el cálculo de las entradas y salidas de N. Las dosis 

de fertilización (kg N/ha) por tipo de cultivo han sido proporcionadas por el Ministerio 

de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente para el año 2008 y se encuentran 

reflejadas en la Tabla 2 del Anexo.  

Como entradas de N se contempló la fertilización sintética, estiércol procedente de los 

animales locales, otra fertilización orgánica (e.g. residuos urbanos, compost), depósito 

atmosférico y fijación de N molecular por leguminosas. En el caso del estiércol, la 

cantidad total excretada por los animales locales una vez descontado el amoniaco emitido 

en explotación es superior a la entrada de estiércol total en cultivos según las dosis 

proporcionadas por MAPAMA. Por ello se tomó la decisión de repartir equitativamente 

según superficie la diferencia de estiércol, una vez descontado el N por volatilización y 

el destinado a pastizales (Tabla 7). El cálculo se muestra detalladamente en el apartado 

de Sistemas Ganaderos. 

Las salidas de N corresponden al rendimiento de cada cultivo convertido a N según su 

contenido en proteína multiplicando por 0,16 (FAO, 2011).  

A partir de las entradas y salidas, se calculó el excedente de N para cada categoría de 

cultivo mediante la diferencia entre ambos valores (Tabla 8). Todos los valores resultaron 

ser positivos, con lo que no existe ninguna categoría en la que haya déficit de entrada de 

N. 

𝐸𝑥𝑐𝑒𝑑𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑁 = 𝐸𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑁 − 𝑆𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑠 𝑁 
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Tabla 7: Estiércol (kg N) extra a repartir equitativamente por categoría de cultivo. Fuente: Elaboración propia. 

Categoría Estiércol extra(kg N) 

1- Cereal y otros cultivos de secano 1282892,1 

2- Cereal y otros cultivos de regadío 205793,9 

3- Hortícolas de regadío 1115867,9 

4- Hortícolas protegidas 148226,0 

5- Olivar de secano 347540,5 

6- Viñedo de secano 801204,3 

7- Almendro y otros frutales de secano 1650564,0 

8- Cítricos de regadío 948977,0 

9- Viñedo de regadío 342581,0 

10- Olivar de regadío 205340,6 

11- Otros frutales de regadío 851012,9 

TOTAL 7900000 
 

Tabla 8: Superficie y balance de N en cultivos según categorías para el año 2008 en la Región de Murcia. Fuente: Elaboración propia. 

Categoría 
Superficie 

(ha) 

Fertilización 

mineral 

(Gg N) 

Estiércol 

(Gg N) 

Otra fertilización 

orgánica 

(Gg N) 

Fijación 

simbiótica 

(Gg N) 

Depósito 

atmosférico 

(Gg N) 

ENTRADA 

(Gg N) 

SALIDA 

(Gg N) 

EXCEDENTE 

(Gg N) 

EXCEDENTE 

(kg N/ha) 

1. 1- Cereal y otros cultivos de secano 48.113 1,0 1,6 0,0 0,0 0,3 2,9 1,0 1,9 39,5 

2- Cereal y otros cultivos de regadío 7.718 0,6 0,6 0,0 0,2 0,0 1,4 0,5 0,9 116,6 

3- Hortícolas de regadio 41.849 5,5 4,7 0,7 0,1 0,3 11,3 2,4 8,9 212,7 

4- Hortícolas protegidas 5.559 1,4 1,0 0,1 0,0 0,0 2,5 0,8 1,7 305,8 

5- Olivar de secano 13.034 0,1 0,4 0,0 0,0 0,1 0,6 0,0 0,6 46,0 

6- Viñedo de secano 30.048 0,0 1,0 0,0 0,0 0,2 1,2 0,2 1,0 33,3 

7- Almendro y otros frutales de secano 61.902 0,5 2,1 0,0 0,0 0,4 3,0 0,2 2,8 45,2 

8- Cítricos de regadío 35.590 7,5 3,2 0,4 0,0 0,2 11,3 1,1 10,2 286,6 

9- Viñedo de regadío 12.848 0,8 0,5 0,0 0,0 0,1 1,4 0,6 0,8 62,3 

10- Olivar de regadío 7.701 0,3 0,3 0,0 0,0 0,0 0,6 0,1 0,5 64,9 

11- Otros frutales de regadío 31.916 3,6 2,9 0,0 0,0 0,2 6,7 0,7 6,0 188,0 

TOTAL 296.278 21,3 18,3 1,2 0,3 1,8 42,9 7,6 35,3  
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o Sistemas ganaderos 

En este apartado se considera como entrada principal la ingestión de los animales y como 

salidas: 

- Excreción. 

- Volatilización en forma de amoniaco. 

- Producción animal, a su vez dividida en comestible y no comestible. 

Para conocer la ingestión de los animales en unidades de N, se recurre a la siguiente 

aproximación: 

𝐼𝑛𝑔𝑒𝑠𝑡𝑖ó𝑛 (𝑡 𝑁) = 𝐸𝑥𝑐𝑟𝑒𝑐𝑖ó𝑛 (𝑡 𝑁) + 𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛 (𝑡 𝑁) 

Para el cálculo de la excreción, se tuvo en cuenta por un lado el censo de animales, que 

proviene del anuario estadístico 2008-2009 (MAPAMA, 2008)¡Error! No se encuentra 

el origen de la referencia.¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.¡Error! 

No se encuentra el origen de la referencia.¡Error! No se encuentra el origen de la 

referencia.¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. y por otro, la excreción 

por tipo de animal obtenida de las Bases zootécnicas del MAPAMA (MAPAMA, 2019) 

y de la Guía de los tratamientos de las deyecciones ganaderas (Campos y otros, 2019) en 

kg N por animal y año. Para consultar datos brutos ir a la Tabla 3 del Anexo. 

Hay que tener en cuenta que las categorías de animales del anuario estadístico y la guía 

de tratamiento de las deyecciones no coinciden exactamente. Por ello, se llevó a cabo una 

agrupación, que se muestra a continuación:  

Tabla 9: Agrupación de categorías de animales entre el anuario estadístico del MAPAMA para 2008 y 

2009, y la Guía de los tratamientos de las deyecciones ganaderas. Fuente: Elaboración propia. 

Anuario estadístico 2008-2009 
Guía de los tratamientos de las 

deyecciones ganaderas 

Vacas de leche 
Bovino de leche 

Novillas de leche 

Vacas de no leche 

Vacas nodrizas Novillas no leche 

Toros 

Hembras de reposición 
Terneras reposición 

Novillas sacrificadas 

Hembras de < 12 meses 
Cría de bovino 

Machos de < 12 meses 

Hembras sacrificadas 12 - 24 

meses 
Engorde de terneras 

Machos 12 - 24 meses 

Sacrificadas < 12 meses 

Cabrón 
Cabrío de reproducción 

Cabras que ya han parido 

Cabras que no han parido Cabrío de reposición 

Cabrito, chivo, choto Cabrío de sacrificio 

Carneros 
Ovejas de reproducción 

Ovejas que ya han parido 

Corderos Ovino de engorde 
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Ovejas que no han parido Corderas de reposición 

Madres, reposición, machos y el 

engorde 
Conejo 

Los resultados de excreción total por tipo de animal obtenidos se muestran en la siguiente 

tabla: 

Tabla 10:Excreción total según tipo de animal (kg N). Fuente: Elaboración propia. 

Tipo de animal I Tipo de animal II Total excreción (kg N) 

Rumiante Bovino 1439360,0 

Rumiante Caprino 1360524,3 

Rumiante Ovino 5135427,3 

Monogástrico Porcino 17973618,6 

Monogástrico Ponedoras 228206,4 

Monogástrico Pollo 986416,7 

Monogástrico Conejo 722533,5 

Monogástrico Equino 70877,5 
 TOTAL 27916964,4 

 

A partir del total excretado, se obtuvo el número de unidades ganaderas (“livestock unit” 

en inglés, LU), tomando como unidad ganadera a cualquier animal de cualquier especie 

que excreta anualmente 85 kgN/año (Billen y otros, 2014). En el caso de la Región de 

Murcia para el año 2008: 

𝑈𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝐺𝑎𝑛𝑎𝑑𝑒𝑟𝑎𝑠 (𝐿𝑈) =
𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑒𝑥𝑐𝑟𝑒𝑡𝑎𝑑𝑜 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙 

85 𝑘𝑔𝑁/𝑎ñ𝑜
=

27916964,3 

85 
= 

328434,8 𝐿𝑈 = 0,3284 𝑀 𝐿𝑈 

 

Puesto que casi el 70% de la excreción en términos de N procede del porcino (Figura 11), 

se consideró que el 20% del total excretado se volatiliza en forma de amoniaco 

(EMEP/CORINAIR, 2007). 

𝑁𝐻3𝑣𝑜𝑙𝑎𝑡𝑖𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜 = 0,2 · 27916964,3 𝑘𝑔 𝑁 = 5583392,8 𝑘𝑔 𝑁𝐻₃ − 𝑁 

= 5,6 𝐺𝑔 𝑁𝐻₃ − 𝑁 
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Figura 11: Excreción en términos de N (%)según tipo de animal. 

Tal y como se menciona en el apartado de cultivos, existe una parte del estiércol no 

contemplada por los valores de fertilización provistos por el MAPAMA y que finalmente 

se asume repartir equitativamente según superficie. El valor 26,7 kg N/ha se obtuvo de la 

siguiente manera: 

▪ Estiércol total excretado (Gg N): 27,9 

▪ Estiércol volatilizado (Gg NH₃-N): 5,6 

▪ Estiércol destinado a pastizales (Gg N): 4 

▪ Estiércol destinado a cultivos (Gg N): 10,4. Dato obtenido según dosis de 

fertilización establecidas por el MAPAMA ( dosis de estiércol en Tabla 2 del 

Anexo) y superficie. 

 

𝐸𝑠𝑡𝑖é𝑟𝑐𝑜𝑙 𝑎 𝑟𝑒𝑝𝑎𝑟𝑡𝑖𝑟 = 27,9 − 5,6 − 4 − 10,4 = 7,9 𝐺𝑔 𝑁   

7,9 𝐺𝑔 𝑁

296278 ℎ𝑎
= 26,7 𝑘𝑔𝑁 /ℎ𝑎 

 

El cálculo de la producción se basó en los productos carne, leche y huevos.  

- Carne. Se tuvo en cuenta el número de animales sacrificados y peso medio de la 

canal según tipo de animal, información obtenida del anuario estadístico 

(MAPAMA, 2008). A la cantidad de carne resultante en kg se le aplicaron unos 

factores de conversión (kg N/100 kg de canal) (Le Nöe, y otros, 2017) con los que 

se obtuvo la cantidad de N comestible y no comestible. Para consultar datos brutos 

ir a la Tabla 4 del Anexo. 

Para el caso del conejo la información relacionada con el rendimiento, peso de la 

canal y contenido en N se obtuvo de otras fuentes.  

 

- Leche. Se tuvo en cuenta el número de animales según anuario estadístico 

(MAPAMA, 2008) y factores de conversión según tipo de leche (kg N/100 L de 

leche) (Le Nöe y otros, 2017). Para consultar datos brutos ir a la Tabla 5 del Anexo. 

Bovino

5%
Caprino

5%

Ovino

18%

Porcino

64%

Ponedoras

1%

Pollo

4%

Conejo

3%

Equino

0%
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- Huevos. Se tuvo en cuenta el censo de ponedoras según tipo (jaula o campera) y 

número de huevos según el anuario estadístico (MAPAMA, 2008). Por otro lado 

el peso medio de un huevo equivale a 64 g según (MAPAMA, 2019). Por último 

el factor de conversión (kg N/100 g huevo) (Le Nöe y otros, 2017). Para consultar 

datos brutos ir a la Tabla 6 del Anexo. 

La producción total corresponde al sumatorio de carne, huevos y leche, quedando dividida 

en comestible y no comestible. Los resultados se muestran en la Tabla 11. 

 

𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑐𝑜𝑚𝑒𝑠𝑡𝑖𝑏𝑙𝑒 (𝑘𝑔 𝑁) = 𝑐𝑎𝑟𝑛𝑒 𝑐𝑜𝑚𝑒𝑠𝑡𝑖𝑏𝑙𝑒 (𝑘𝑔 𝑁) + 𝑙𝑒𝑐ℎ𝑒 (𝑘𝑔 𝑁) + ℎ𝑢𝑒𝑣𝑜𝑠 (𝑘𝑔 𝑁) 

𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛  𝑛𝑜 𝑐𝑜𝑚𝑒𝑠𝑡𝑖𝑏𝑙𝑒 (𝑘𝑔 𝑁) = 𝑐𝑎𝑟𝑛𝑒 𝑛𝑜 𝑐𝑜𝑚𝑒𝑠𝑡𝑖𝑏𝑙𝑒 (𝑘𝑔 𝑁) 

 

Tabla 11: Producción total  (kg N) según tipo de animal. Fuente: Elaboración propia. 

Tipo de 

animal I 

Tipo de 

animal II 

Producción total (kg N) 

Comestible (kg N) No comestible (kg N) Total (kg N) 

Rumiante Bovino 490913,3 397714,0 888627,3 

Rumiante Caprino 355802,0 24316,9 380118,9 

Rumiante Ovino 204282,3 246680,6 450962,9 

Monogástrico Porcino 7089800,6 4885198,3 11974999,0 

Monogástrico Ponedoras 94360,8 0,0 94360,8 

Monogástrico Pollo 628311,7 837748,9 1466060,6 

Monogástrico Conejo 12058,2 16077,6 28135,8 

Monogástrico Equino 0,0 0,0 0,0 

 TOTAL 8875528,9 6407736,3 15283265,2 

 

Finalmente, la ingestión por tipo de animal se obtuvo de la suma de excreción y 

producción total. 

 

Tabla 12: Ingestión (Gg N) según tipo de animal y total. Fuente: Elaboración propia. 

Tipo de animal I Tipo de animal II Ingestión (Gg N) 

Rumiante Bovino 2,3 

Rumiante Caprino 1,7 

Rumiante Ovino 5,6 

Monogástrico Porcino 29,9 

Monogástrico Ponedoras 0,3 

Monogástrico Pollo 2,5 

Monogástrico Conejo 0,8 

Monogástrico Equino 0,1 

 TOTAL 43,2 
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o Pastizales 

La Región de Murcia no dispone de pastos manejados, tan solo naturales. De las posibles 

zonas de pastoreo que establece el Balance de nitrógeno de la agricultura española 

(BNAE) (MAPAMA, 2008), el anuario proporciona información sobre la superficie de: 

- Pastizales 

- Erial a pastos 

Las entradas de N consideradas en este bloque son el depósito atmosférico, la fijación de 

N por parte de las leguminosas y el estiércol procedente del bloque de animales. Se 

considera que el 25% de la superficie son leguminosas al igual que establacen otros 

autores (Le Nöe y otros, 2017). Como factor de fijación se tomó una media de todos los 

contemplados en el apartado de cultivos, es decir un 34,85% con respecto al contenido de 

N producido por el cultivo. Por otro lado, como depósito atmosférico se tomó el mismo 

que en el bloque de cultivos (6,42 kgN/ha). 

Se consideró que la mitad de los excrementos de los rumiantes se utiliza para fertilizar 

los pastizales naturales. Es decir, un total de 4 Gg N. Al igual que en el bloque de cultivos, 

se supuso una distribución equitativa según superficie. 

 

Tabla 13: Estiércol (kg N) procedente de animales que se emplea para fertilizar pastizales. Fuente: 

Elaboración propia. 

Categoría Estiércol (kg N) 

Pastizales 2430233,4 

Erial a pastos 1569766,6 

TOTAL 4000000 

 

Como salida se consideró la producción de las zonas de pastoreo, calculada siguiendo la 

metodología establecida por el BNAE. El BNAE asigna una producción de referencia de 

materia seca (kg/ha) por provincias. Al igual, establece que el contenido de proteína bruta 

es un 10,3%. A este porcentaje de proteína bruta se le aplica, como se ha hecho en 

apartados anteriores, un porcentaje del 16% para obtener el N. 

𝑘𝑔 𝑁

ℎ𝑎
= 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛 (

𝑘𝑔 𝑀. 𝑆

ℎ𝑎
) ·

10,3

100
(

𝑘𝑔 𝑝𝑟𝑜𝑡𝑒𝑖𝑛𝑎

𝑘𝑔 𝑀. 𝑆
) ·  

16

100
(

𝑘𝑔 𝑁

𝑘𝑔 𝑝𝑟𝑜𝑡𝑒𝑖𝑛𝑎
) 

En este apartado, al igual que en el de cultivos, no se contempló en el cálculo la superficie 

de barbecho y rastrojeras. 
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Tabla 14: Superficie y balance de N en pastizales según tipos para el año 2008 en la Región de Murcia. 

Fuente: Elaboración propia. 

Tipo 
Superficie 

(ha) 

Rendimiento 

(kg/ha) 

Fijación 

simbiótica 

(kg N) 

Depósito 

atmosférico 

(kg N) 

Estiércol 

(kg N) 

ENTRADA 

(Gg N) 

SALIDA 

(Gg N) 

EXCEDENTE 

(Gg N) 

Pastizales 88469 876 445097,6 568000,4 2430233,4 3,4 1,2 2,2 

Erial a 

pastos 
57145 482 158192,3 366889,9 1569766,6 2,1 0,5 1,6 

TOTAL 145614     5,5 1,7 3,8 

 

o Población humana 

En este apartado, la entrada de N corresponde al consumo alimentario total de la Región 

de Murcia diferenciado en N vegetal y animal. Se consideró que el excedente al medio 

por parte de los humanos equivale a la entrada de N.  

El consumo alimentario (kg) para la Región de Murcia en el año 2008 se obtiene del 

MAPAMA (MAPAMA, 2008). Los alimentos se agruparon en las siguientes categorías: 

1. Huevos 

2. Leche y derivados lácteos 

3. Carne roja 

4. Carne blanca 

5. Casquería y fiambre 

6. Pescado, marisco y conservas 

7. Aceites y grasas 

8. Bollería y pastelería 

9. Pan, arroz y pasta 

10. Legumbres 

11. Hortalizas 

12. Frutas y frutos secos 

13. Azúcar, salsas y caldos 

14. Bebidas alcohólicas 

15. Bebidas no alcohólicas 

16. Otros 

 

Cada categoría se compone de una serie de alimentos que se especifica en la Tabla 7 del 

Anexo . El contenido nitrogenado de los alimentos queda reflejado en la Tabla 7 del 

Anexo. En el caso de haber varias fuentes para un mismo alimento, se tomó la media de 

los valores. De igual forma que en apartados anteriores, al contenido proteico se le aplicó 

el factor de conversión a N (16%, o lo que es lo mismo 1gN/6,25g proteína).  

 

3.2. Cálculo de emisiones NH3 para la propuesta de escenarios de 

mitigación 
 

Las emisiones de amoniaco totales por cultivo son consecuencia de la fertilización 

orgánica y sintética aplicada.  
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Los factores de emisión empleados para obtener los valores de nitrógeno amoniacal 

emitido proceden de un modelo empírico denominado MANNER/ALFAM (Sanz-

Cobena y otros, 2014) creado originalmente a partir de ensayos de campo realizados en 

Reino Unido y Dinamarca. Depende de variables climáticas, tipo de fertilizante y tipo de 

aplicación (tanto de su localización en campo: e.g. superficie, incorporado…, como el 

tiempo transcurrido desde su aplicación hasta incorporarlo). 

Se consideró que todo el fertilizante que no es urea es nitrato cálcico al ser el más 

empleado en campo. 

Tabla 15: Factores de emisión amoniaco (kg NH₃-N/kg N aplicado) para la Región de Murcia según tipo 

de animal, tipo de fertilizante y su localización en campo. Fuente: Sanz-Cobena y otros, 2014 

Fertilización orgánica 

                                Localización 

Tipo animal 
Superficie Incorporado < 2 horas 

Monogástrico 0,4430 0,0444 

Rumiante 0,6830 0,0480 

Fertilización sintética 

                                Localización 

Tipo fertilizante 
Superficie Incorporado < 2 horas 

Urea 0,2850 0,1439 

Nitrato cálcico 0,0276 0,0139 

Inhibidor de la ureasa (IU): 0,1898 

 

Puesto que el modelo MANNER diferencia entre rumiantes y monogástricos, se tuvo en 

cuenta la proporción de animales en la Región de Murcia para el año 2008, siendo de 

71,6% monogástricos y 28,4% rumiantes.  

En el caso de que la fertilización orgánica sea en superficie las emisiones NH₃-N según 

cultivos se obtuvieron a partir de la siguiente fórmula: 

𝐸𝑚𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑁𝐻3 − 𝑁(𝑘𝑔) = 𝑓𝑒𝑟𝑡. 𝑜𝑟𝑔 (𝑘𝑔𝑁) · (0,716 · 0,443 + 0,284 · 0,683) 

Para aquellos escenarios (ver definición de escenarios Sección 4.3) en los que la 

fertilización orgánica se incorpore al suelo antes de que pasen 2 horas, las emisiones NH₃-
N según cultivos se obtuvieron a partir de la siguiente fórmula: 

𝐸𝑚𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑁𝐻3 − 𝑁(𝑘𝑔) = 𝑓𝑒𝑟𝑡. 𝑜𝑟𝑔 (𝑘𝑔𝑁) · (0,716 · 0,0444 + 0,284 · 0,048) 

La proporción de urea en la fertilización sintética murciana fue del 21% (Sanz-Cobena, y 

otros, 2014) y el 79% restante es nitrato cálcico. En caso de que la fertilización sintética 

sea en superficie las emisiones NH₃-N según cultivos se obtuvieron a partir de la siguiente 

fórmula: 

𝐸𝑚𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑁𝐻3 − 𝑁(𝑘𝑔) = 𝑓𝑒𝑟𝑡. 𝑠𝑖𝑛𝑡 (𝑘𝑔𝑁) · (0,21 · 0,2850 + 0,79 · 0,0276) 

Para el escenario en el que la fertilización sintética se incorpora al suelo, se aplicó la siguiente 

fórmula: 

 

𝐸𝑚𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑁𝐻3 − 𝑁(𝑘𝑔) = 𝑓𝑒𝑟𝑡. 𝑠𝑖𝑛𝑡 (𝑘𝑔𝑁) · (0,21 · 0,1439 + 0,79 · 0,0139) 
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Aquellos escenarios que incorporen IU en su fertilización sintética, emitirán según la 

siguiente fórmula: 

𝐸𝑚𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑁𝐻3 − 𝑁(𝑘𝑔) = 𝑓𝑒𝑟𝑡. 𝑠𝑖𝑛𝑡 (𝑘𝑔𝑁) · (0,21 · 0,1898) + 𝑓𝑒𝑟𝑡. 𝑠𝑖𝑛𝑡 (𝑘𝑔𝑁) · 0,79 

Estas emisiones fueron escaladas por unidad de superficie y rendimiento. Se calculó una 

curva respuesta del rendimiento a la entrada efectiva de N. Se trata de una curva 

hiperbólica de un parámetro, que se caracteriza por tener por máximo de rendimiento una 

asíntota, de tal forma, a partir de un punto, por mucho que aumente la entrada efectiva de 

N, no aumenta la cosecha. Conforme aumentamos la fertilización y nos acercamos a la 

asíntota, la NUE va disminuyendo y el incremento en el rendimiento es mucho menor 

subiendo rápidamente las emisiones al medio. Este parámetro mencionado se denota por 

Ymax, y es específico de cada grupo de cultivo (Lassaletta y otros, 2014). 

𝑌𝑚𝑎𝑥 = 𝑌 · 𝐸𝑓𝑒𝑟𝑡/(𝐸𝑓𝑒𝑟𝑡 − 𝑌𝑚𝑎𝑥) 

Donde Y es el rendimiento anual del sistema agrícola, Efert la entrada total efectiva de N 

al sistema agrícola, es decir, descontando las emisiones de NH3 y N2O de la entrada total 

de N que incluye fertilización sintética, orgánica, depósito atmosférico y fijación por 

leguminosas, y finalmente, Ymax  parámetro específico para cada grupo de cultivo.  

Se determinó en primer lugar Ymax usando los datos del año referencia. Posteriormente en 

los escenarios se recalculó el nuevo rendimiento, puesto que Efert variaba para cada 

escenario. Para ello se tuvo en cuenta la siguiente fórmula (Mogollón, y otros, 2018). 

𝑌 = 𝑌𝑚𝑎𝑥 · 𝐸𝑓𝑒𝑟𝑡/(𝑌𝑚𝑎𝑥 + 𝐸𝑓𝑒𝑟𝑡) 

 

3.3. Cálculo de emisiones de N2O 
 

De igual forma que en el caso del amoniaco, las emisiones de óxido nitroso totales por 

cultivo son consecuencia de la fertilización orgánica y sintética.  

Los factores de emisión empleados se obtienen de recientes revisiones con Meta-análisis 

(Cayuela y otros, 2017) y se escogió el manejo del agua (secano o regadío) como factor 

más determinante con respecto a otros (e.g. tipo de fertilización) para emisiones de N2O. 

Tabla 16: Factores de emisión óxido nitroso (kg N2O-N/kg N aplicado) según manejo de agua. Fuente: 

Cayuela y otros, 2017. 

Manejo de agua Factor de emisión* 

Secano 0,0027 

Regadío 0,0059 

 

 

La fórmula que se usó para el cálculo de emisiones de N2O en el caso de cultivos en 

secano fue: 

𝐸𝑚𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑁2𝑂 − 𝑁(𝑘𝑔) = (𝑓𝑒𝑟𝑡. 𝑠𝑖𝑛𝑡 (𝑘𝑔𝑁) + 𝑓𝑒𝑟𝑡. 𝑜𝑟𝑔 (𝑘𝑔 𝑁)) · 0,0027 

Para aquellos en regadío: 

𝐸𝑚𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑁2𝑂 − 𝑁(𝑘𝑔) = (𝑓𝑒𝑟𝑡. 𝑠𝑖𝑛𝑡 (𝑘𝑔𝑁) + 𝑓𝑒𝑟𝑡. 𝑜𝑟𝑔 (𝑘𝑔 𝑁)) · 0,0059 

 

* Es la media ponderada de los factores de emisión asociados a 

los tres métodos de irrigación comunmente en España. 
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3.4. Espacialización de resultados mediante Corine Land Cover (CLC) 
 

Los datos obtenidos se espacializaron empleando la capa de usos de suelo que ofrece 

Corine Land Cover (CLC) del año 2000 al nivel 5 (https://land.copernicus.eu/pan-

european/corine-land-cover). Esta capa queda dividida en polígonos codificados según su 

uso. De todas las clases de uso que abarca CLC, para este caso sólo fue necesaria la clase 

2: Zonas agrícolas, al máximo nivel de detalle, tal y como se observa en la Figura16. 

Las categorías de cultivos establecidas por CLC difieren un poco a las categorías 

establecidas anteriormente para la elaboración del GRAFS. Se asignó a cada cultivo su 

correspondiente código según CLC, de esta forma fue posible hacer la suma por categoría 

de la entrada, salida y excedente de nitrógeno. Los valores obtenidos son los mostrados 

en la Tabla 17 y representados espacialmente a continuación. Como es lógico, los valores 

totales coinciden con el apartado de Sistemas Agrícolas. 

 

Tabla 17: Superficie y balance de N según categorías CLC para el año 2008 en la Región de Murcia. 

Fuente: Elaboración propia. 

Categoría de cultivos según 

CLC 

Código 

CLC 

Superficie 

(ha) 

ENTRADA 

(Gg N) 

SALIDA 

(Gg N) 

EXCEDENTE 

(Gg N) 

1. Herbáceos de secano 21100 48113 3,0 1,0 2,0 

2. Herbáceos de regadío 21210 49169 12,6 2,9 9,7 

3. Herbáceos cubiertos 21220 5559 2,4 0,8 1,6 

4. Arrozales 21300 398 0,1 0,0 0,1 

5. Viñedo de secano 22110 30048 1,2 0,2 1,0 

6. Viñedo de regadío 22120 12848 1,4 0,6 0,8 

7. Otros frutales de secano 22210 61902 2,9 0,2 2,7 

8. Cítricos 22221 35590 11,3 1,1 10,2 

9. Otros frutales de regadío 22223 31916 6,7 0,7 6,0 

10. Olivar de secano 22310 13034 0,6 0,0 0,6 

11. Olivar de regadío 22320 7701 0,7 0,1 0,6 

TOTAL  296278 42,9 7,6 35,3 

 

Los denominados mosaicos que contempla CLC integran a su vez varios cultivos, por 

ello, se asumió que constituyen un porcentaje de las categorías puras anteriores 

(Lassaletta, y otros, 2012). 
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Tabla 18: Porcentajes asignados a las categorías mixtas establecidas por CLC con respecto a las puras. 

Fuente: Lassaletta, y otros 2012. 

Categoría de cultivos según CLC 
Código 

CLC 

Herbáceo 

secano* 

(%) 

Herbáceo 

regadío* 

(%) 

Permanente 

secano* 

(%) 

Permanente 

regadío* 

(%) 

12. Cultivos anuales asociados con 

cultivos permanentes en secano 
24110 60 0 20 0 

13. Mosaico de cultivos anuales con 

prados o praderas en secano 
24211 0 0 42,5 0 

14. Mosaico de cultivos permanentes 

en secano 
24212 85 0 0 0 

15. Mosaico de cultivos anuales con 

cultivos permanentes en secano 
24213 42,5 0 42,5 0 

16. Mosaico de cultivos permanentes 

en regadío 
24222 0 85 0 0 

17. Mosaico de cultivos anuales con 

cultivos permanentes en regadío 
24223 0 42,5 0 42,5 

18. Mosaico de cultivos mixtos en 

secano y regadío 
24230 17 17 17 17 

19. Mosaico de cultivos agrícolas en 

secano con espacios 

significativos de vegetación 

natural y semi-natural 

24310 22,5 0 22,5 0 

20. Mosaico de cultivos agrícolas en 

regadío con espacios 

significativos de vegetación 

natural y semi-natural 

24320 0 22,5 0 22,5 

*Herbáceos de regadío: PROMEDIO (herbáceos de regadío, herbáceos cubiertos y arrozales) 

Permanente de secano: PROMEDIO (viñedo de secano, otros frutales de secano y olivar de secano) 

Permanente de regadío: PROMEDIO (viñedo de regadío, cítricos, otros frutales de regadío y olivar de regadío)  

 

La misma metodología se emplea para la espacialización de las emisiones de NH3 y N2O. 

 

4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

4.1. Representación gráfica del sistema agroalimentario murciano actual 

 

Haciendo uso de los datos obtenidos anteriormente, el SA de la Región de Murcia para el 

año 2008 según GRAFS queda reflejado en la Figura 14. En el sistema agrícola, se 

observa que la mayor entrada de nitrógeno corresponde a la fertilización sintética 21,3 

Gg N, seguida del estiércol procedente de animales 18,3 Gg N. Todas estas cantidades 

repartidas según las categorías de cultivos establecidas previamente. Las principales 

entradas de N corresponden a los cultivos hortícolas en regadío, cítricos y otros frutales 

en regadío como el melocotonero y albaricoquero. El total de la producción equivale a 

7,6 Gg N, la cual se destina en primer lugar a satisfacer las necesidades humanas 2,3 Gg 

N, seguido de las necesidades de animales cubiertas con cultivos locales (cultivos 
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forrajeros y de grano tanto en secano como regadío) 0,4 Gg N, y finalmente el restante de 

la producción se destina a la exportación (4,9 Gg N). 

Con respecto al sistema ganadero, destaca la cantidad de N en forma de pienso que es 

necesaria importar para alimentar a la cabaña, un total de 41,1 Gg N, lo que denota una 

gran desconexión entre sistema agrícola regional y sistema ganadero. La eficiencia en el 

uso del N para el bloque animal (“Nitrogen Use Efficiency”, NUE en inglés) se calcula 

de la siguiente manera: 

𝑁𝑈𝐸 (%) =
𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑐𝑜𝑚𝑒𝑠𝑡𝑖𝑏𝑙𝑒

𝑖𝑛𝑔𝑒𝑠𝑡𝑎
· 100 

Como se observa en la Figura 12 la mayoría de animales tienen una NUE que oscila entre 

20-30 %, siendo esta baja (Gerber y otros, 2014). El conejo y el ovino muestran valores 

menores al 5 %, es decir, una NUE muy baja pero característica de sistemas de rumiantes 

poco productivos.   

La producción animal total se compone de una parte no comestible que supone 6,4 Gg N 

y comestible que equivale a 8,9 Gg N, de la cual, primero se satisfacen las necesidades 

de la población humana 3,9 Gg N, y el resto se destina a la exportación 5 Gg N.  

El consumo de la población murciana por tipo de alimento en unidades de N se muestra 

en la Figura 13. Siendo aquellos alimentos ricos en proteína animal los predominantes. 

 

 

Figura 12: Eficiencia en el uso del N (%) según tipo de animal.Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 13: Consumo alimentario (t N) según categoría de alimentos en la Región de Murcia 2008. 

Fuente: Elaboración propia. 

Las principales pérdidas de N al medio proceden del sistema agrícola, siendo la mayor de 

todas en forma de nitrógeno potencialmente lixiviable (en forma de nitratos 

fundamentalmente) con un valor de 28,5 Gg N. Le sigue el N amoniacal con un valor de 

6,4 Gg N, y finalmente N en forma de óxido nitroso igual a 0,4 Gg N. 
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Figura 14: Representación gráfica del flujo de nitrógeno (Gg N) en el sistema agroalimentario de la  Región de Murcia para el año 2008. Fuente: Elaboración propi
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4.2. Espacialización de los “pools” y flujos de N en la Región de Murcia 

 

Los usos de suelo para las zonas agrícolas según CLC se muestran en la Figura 15. En la 

zona norte (Yecla y Jumilla) se encuentran principalmente viñedos de secano y regadío. 

La zona oeste de la Región de Murcia (Lorca y Caravaca) predominan los herbáceos de 

secano. Los arrozales se sitúan en la zona de Calasparra, de ahí la Denominación de 

Origen de este arroz. La zona costera desde San Pedro de Pinatar hasta Águilas abarcando 

Los Alcazares, Torre Pachecho, San Javier, Cartagena, Mazarrón y Águilas pertenece en 

su mayoría a herbáceos de regadío y bajo cubierta. En el centro-este predomina el cultivo 

de cítricos, mientras que en la zona centro, cerca de Murcia capital los frutales de secano 

(principalmente almendro) y regadío (melocotonero y albaricoquero). 

 

Figura 15: Municipios de la Región de Murcia. Fuente: IGN, elaboración propia. 
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Figura 16: Mapa de categorías de las zonas agrícolas según Corine Land Cover (CLC) para la Región 

de Murcia en el año 2000. Escala 1 : 750.000. Fuente: CLC, elaboración propia. 

Las mayores entradas de N reactivo debido a la fertilización sintética, orgánica, depósito 

atmosférico y fijación por leguminosas se sitúan en los cultivos de regadío (Figura 17), 

principalmente las hortícolas bajo cubierta, seguidas de las hortícolas al aire libre, cítricos 

y otros frutales.  
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Figura 17: Mapa de entradas de nitrógeno (kg N/ha) que incluye fertilización sintética, orgánica, 

depósito atmosférico y fijación por leguminosas en las zonas agrícolas establecidas por Corine Land 

Cover (CLC) para la Región de Murcia en el año 2008. Escala 1 : 750.000. Fuente: Elaboración propia. 

De nuevo, son los cultivos en regadío los que representan mayores rendimientos (salidas) 

en términos de N. Principalmente hortícolas bajo cubierta, seguidas de hortícolas al aire 

libre, cítricos y otros frutales (Figura 18). 
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Figura 18: Mapa de rendimiento expresado como salidas de nitrógeno (kg N/ha) en las zonas agrícolas 

establecidas por Corine Land Cover (CLC) para la Región de Murcia en el año 2008. Escala 1 : 

750.000. Fuente: Elaboración propia. 

Puesto que para todos los cultivos las entradas superan las salidas de N, la siguiente Figura 

19 representa el excedente al medio que se produce por tipo de cultivo. La zona centro-

este y sureste de la Región, sobre todo la que rodea el Mar Menor, es la que mayor 

cantidad de N acoge, por hortícolas, cítricos y otros frutales en regadío principalmente.  
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Figura 19: Mapa de excedente de nitrógeno (kg N/ha) en las zonas agrícolas establecidas por Corine 

Land Cover (CLC) para la Región de Murcia en el año 2008. Escala 1 : 750.000. Fuente: Elaboración 

propia. 

 

Las emisiones de amoniaco y óxido de nitroso calculadas fueron también espacializadas. 

Se observa en la Figura 20 que las mayores emisiones de NH3-N totales coinciden con 

aquellos cultivos que reciben mayor fertilización sintética y orgánica, por tanto los que 

reciben mayor entrada de N. Se trata de las hortícolas bajo cubierta, seguidas de las 
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hortícolas al aire libre, cítricos y otros frutales en regadío. Los cultivos que menos emiten 

son el viñedo y olivo, tanto en regadío como secano. 

 

Figura 20: Mapa de emisiones de nitrógeno amoniacal (t NH3-N) en las zonas agrícolas establecidas por 

Corine Land Cover (CLC) para la Región de Murcia en el año 2008. Escala 1 : 750.000. Fuente: 

Elaboración propia. 

Si las anteriores emisiones se escalan a la superficie el resultado se puede observar en la 

Figura 21, siendo las hortícolas bajo cubierta el cultivo que más emite ya que su superficie 

es menor en comparación con las hortícolas al aire libre, cítricos y otros frutales en 

regadío. 
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Figura 21: Mapa de emisiones de nitrógeno amoniacal escalado a superficie (kg NH3-N/ha) en las zonas 

agrícolas establecidas por Corine Land Cover (CLC) para la Región de Murcia en el año 2008. Escala 

1 : 750.000. Fuente: Elaboración propia. 

 

Por último las emisiones totales de amoniaco escaladas a su rendimiento Figura 22 

muestran que aquellos cultivos más intensivos como son las hortícolas, tanto al aire libre 

como bajo cubierta, los cítricos y otros frutales en regadío emiten menos que aquellos en 

secano y con producciones bajas como son el viñedo, olivar y otros frutales en secano.  
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Figura 22: Emisiones de nitrógeno amoniacal escaladas a rendimiento (kg NH3-N/kg N) en las zonas 

agrícolas establecidas por Corine Land Cover (CLC) para la Región de Murcia en el año 2008. Escala 

1 : 750.000. Fuente: Elaboración propia. 

 

En el caso de las emisiones de óxido nitroso, aquellos cultivos en regadío y con mayor 

entrada de N serán los que más emitan. A diferencia de las emisiones de amoniaco, son 

las hortícolas al aire libre y los cítricos los cultivos principales en cuanto a emisiones de 

óxido nitroso. 
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Figura 23: Mapa de emisiones de óxido nitroso (t N2O-N) en las zonas agrícolas establecidas por Corine 

Land Cover (CLC) para la Región de Murcia en el año 2008. Escala 1 : 750.000. Fuente: Elaboración 

propia. 

Las emisiones totales de óxido nitroso escaladas a su superficie (Figura 24) son mayores 

para las hortícolas bajo cubierta debido a su menor superficie en comparación con las 

hortícolas al aire libre, cítricos y otros frutales en regadío. 
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Figura 24: Mapa de emisiones de óxido nitroso (kg N2O-N/ha) en las zonas agrícolas establecidas por 

Corine Land Cover (CLC) para la Región de Murcia en el año 2008. Escala 1 : 750.000. Fuente: 

Elaboración propia. 

 

Por último, las emisiones totales de óxido nitroso escaladas a su rendimiento Figura 25 

muestran que aquellos cultivos más intensivos como son las hortícolas, tanto al aire libre 

como bajo cubierta, y los cítricos equiparan sus emisiones a cultivos de bajas 

producciones como el viñedo y olivar. Son los frutales en secano y regadío los que más 

emiten por sus inferiores rendimientos (expresado como kg N cosechado). 
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Figura 25: Mapa de emisiones de óxido nitroso (kg N2O-N/kg N) en las zonas agrícolas establecidas por 

Corine Land Cover (CLC) para la Región de Murcia en el año 2008. Escala 1 : 750.000. Fuente: 

Elaboración propia. 
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4.3. Propuestas de estrategias mitigadoras de pérdidas de nitrógeno reactivo 

 

La aproximación por medio de escenarios alternativos de manejo permite cuantificar 

posibles hipótesis futuras en términos de flujo de nutrientes en el SA de un territorio. Sin 

embargo, el objetivo nunca va a ser predecir el futuro ni reflejar visiones extremas de lo 

que podría ser si las actuales tendencias se llevaran a su límite. Por ello los escenarios no 

deberían ser considerados predicciones o prescripciones (Billen y otros, 2018). 

De entre los posibles escenarios, los contemplados en este trabajo se basan en medidas 

mitigadoras más tecnológicas y agronómicas, aunque como se comentaba en apartados 

anteriores también existen medidas preventivas, de tipo estructural (Garnier y otros, 

2014). En este caso nos hemos centrado más en el amoniaco debido a su importancia 

estratégica para España, cuyos niveles de emisión exceden significativamente el umbral 

establecido por la Directiva 2001/81/CE sobre techos nacionales de emisión de 

determinados contaminantes atmosféricos y por ser una de las vías más importantes de 

pérdidas de N reactivo en los agroecosistemas fertilizados. 

 

4.3.1. Escenarios de reducción de emisiones de amoniaco: descripción y 

espacialización 

 

La Tabla 19 muestra los escenarios que han sido evaluados para la reducción de emisiones 

de amoniaco, siendo todos ellos de tipo agronómico y centrados en la fertilización. Las 

cuatro primeras mantienen la misma entrada de N al sistema agrícola, mientras que las 

dos últimas reducen la entrada de N debido a que no incorporan urea en su fertilización 

sintética.  

En todos los escenarios la disponibilidad de N en suelo para el sistema agrícola cambia, 

y por tanto el rendimiento también.Todo esto es calculado con las curvas respuesta. 

Tabla 19: Propuestas de estrategias mitigadoras para la reducción de emisiones de amoniaco. Fuente: 

Elaboración propia. 

ESCENARIOS ABREVIATURA  

1. Fertilización sintética y orgánica incorporada 

antes de las 2 horas 
Sint + org incorp < 2h 

= N 

2. Fertilización sintética con IU y orgánica en 

superficie 
Sint IU + org superf 

3. Fertilización sintética en superficie y orgánica 

incorporada antes de las 2 horas 
Sint superf + org incorp < 2h 

4. Fertilización sintética con IU y orgánica 

incorporada antes de las 2 horas 
Sint IU + org incorp < 2h 

5. Fertilización sintética sin urea e incorporada, y 

orgánica en superficie 
No urea + org superf 

↓ N 
6. Fertilización sintética sin urea e incorporada, y 

orgánica incorporada antes de las 2 horas 
No urea +  org incorp < 2h 
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Las emisiones resultantes según categoría de cultivo y escenario se muestran a 

continuación. El año 2008 es la referencia tomada en este trabajo (baseline en inglés), tal 

y como se ha visto en los puntos 4.1 y 4.2. 

Los cultivos de producción más intensiva y con mayor superficie son los que mayor 

cantidad de emisiones totales producen, es decir, hortícolas al aire libre, cítricos y otros 

frutales en regadío. Aquellos escenarios en los que la fertilización orgánica se incorpora 

al suelo antes de que pasen 2 horas desde que se aplicó en superficie, muestran una 

reducción significativa de las emisiones con respecto al baseline y el resto de escenarios. 

La no aplicación de urea en la fertilización sintética resulta más efectiva que el uso de 

inhibidores.  

 

Figura 26: Emisiones totales de nitrógeno amoniacal (Gg NH3-N) por categoría de cultivo. Fuente: 

Elaboración propia. 

 

Figura 27: Emisiones totales de nitrógeno amoniacal (Gg NH3-N) por categoría de cultivo 

(continuación). Fuente: Elaboración propia.. 
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Con respecto a las emisiones de nitrógeno amoniacal escaladas a la superficie según 

Figuras 28 y 29, destacan las emisiones por parte del cultivo de hortícolas bajo cubierta 

debido a la pequeña superficie que representan dentro de la Región. 

 

Figura 28: Emisiones NH3 escaladas a superficie (kg NH3-N /ha) por categoría de cultivo. Fuente: 

Elaboración propia. 

 

Figura 29: Emisiones NH3 escaladas a superficie (kg NH3-N /ha) por categoría de cultivo 

(continuación). Fuente: Elaboración propia. 

 

Cuando las emisiones totales se escalan al rendimiento se observa que aquellos cultivos 

con bajas producciones, tales como olivar y viñedo aumentan sus emisiones, así como el 

almendro y otros frutales en secano (Figuras 30 y 31). 
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Figura 30: Emisiones NH3 escaladas a rendimiento (kg NH3-N/kg N) por categoría de cultivo. Fuente: 

Elaboración propia. 

 

Figura 31: Emisiones NH3 escaladas a rendimiento (kg NH3-N/kg N) por categoría de cultivo 

(continuación). Fuente: Elaboración propia. 

Las emisiones de NH3 totales por escenario se observan en la Figura 32. Los escenarios 

que incorporan la fertilización orgánica al suelo antes de que pasen 2 horas tras su 

aplicación en superficie son sin duda los que más emisiones reducen por encima de 

cualquier otra medida, en un 84,7%. 

Por otro lado, se observa que es más eficaz la no aplicación de urea en la fertilización 

sintética, que el uso de inhibidores de la ureasa, ya que la primera reduce un 13,5%, 

mientras que en la segunda un 3,6%. 

Finalmente, la mejor combinación reduce las emisiones en un 91%, al prescindir de urea 

en la fertilización sintética e incorporando la orgánica. 

0

1

2

3

4

5

6

Cereal y otros

cultivos de secano

Cereal y otros

cultivos de regadio

Horticolas de

regadio

Horticolas cubiertas Olivar de secano Viñedo de secano

k
g
 N

H
₃-

N
/k

g
 N

Emisiones NH₃-N totales por cultivo (kg/kg N)

Baseline Sint + org incorp < 2h Sint IU + org superf

Sint superf + org incorp < 2h Sint IU + org incorp < 2h No urea + org superf

No urea +  org incorp < 2h

0

1

2

3

4

5

Almendro y otros

frutales de secano

Citricos de regadio Viñedo de regadio Olivar de regadio Otros frutales de

regadio

k
g
 N

H
₃-

N
/k

g
 N

Emisiones NH₃-N totales por cultivo (kg/kg N)

Baseline Sint + org incorp < 2h Sint IU + org superf

Sint superf + org incorp < 2h Sint IU + org incorp < 2h No urea + org superf

No urea +  org incorp < 2h



 

45 

 

 

Figura 32: Emisiones totales de NH3 (Gg NH3-N) según escenario. Fuente: Elaboración propia. 

 

Tabla 20: Cantidad de NH3 mitigado con respecto al baseline (%) según tipo de escenario. Fuente: 

Elaboración propia. 

 Esecenarios 

Sint+org 

incorp <2h 

Sint IU+org 

superf 

Sint 

superf+org 

incorp <2h 

Sint IU+org 

incorp <2h 

No 

urea+org 

superf 

No 

urea+org 

incorp <2h 

% Mitigación 84,7 3,6 76,6 81,1 13,5 91,0 

 

 

Para facilitar la interpretación espacial de estos resultados se han espacializado los 

porcentajes de emisiones mitigadas con respecto al baseline para cada uno de los 

escenarios. (Figuras 33 y 34 ). Los porcentajes resultantes tanto si las emisiones se han 

escalado a la superficie como al rendimiento, son muy parecidos. 
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Figura 33: Mapa nitrógeno amoniacal mitigado escalado a la superficie (% emisión reducida) en cada 

escenario según zonas agrícolas establecidas por Corine Land Cover (CLC) para la Región de Murcia 

en el año 2008. Escala 1 : 2.500.000. Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 34: Mapa de nitrógeno amoniacal mitigado escalado al rendimiento (% emisión reducida) en 

cada escenario según zonas agrícolas establecidas por Corine Land Cover (CLC) para la Región de 

Murcia en el año 2008. Escala 1 : 2.500.000. Fuente: Elaboración propia. 
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4.3.2. Efectos indirectos asociados a la mitigación del NH3: El caso del óxido 

nitroso 

 

Aunque no es el objetivo principal para este trabajo, también se han evaluado los efectos 

indirectos de las medidas mitigadoras anteriores sobre el N2O. 

Los cultivos de producción más intensiva, con mayor entrada de N y en regadío son los 

que mayor cantidad de emisiones totales producen, es decir, hortícolas al aire libre, 

cítricos y otros frutales en regadío. Esto es debido a que en estos sistemas las tasas de 

desnitrificación se incrementan en condiciones de elevada humedad del suelo y alto 

contenido en N disponible para ser reducido a N2. Aquellos escenarios en los que no se 

utiliza urea en la fertilización sintética emiten menos respecto a aquellos que si la incluyen. 

 

 

Figura 35: Emisiones totales de óxido nitroso (Gg N2O-N) por categoría de cultivo. Fuente: Elaboración 

propia. 

 

Figura 36: Emisiones totales de óxido nitroso (Gg N2O-N) por categoría de cultivo (continuación)  

Fuente: Elaboración propia. 
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Con respecto a las emisiones de óxido nitroso escaladas a la superficie, destacan las 

emisiones por parte del cultivo de hortícolas bajo cubierta debido a la pequeña superficie 

que representan (Figuras 37 y 38). 

 

Figura 37: Emisiones totales de óxido nitroso escaladas a superficie (kg N2O-N/ha) por categoría de 

cultivo.  Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Figura 38: Emisiones totales de óxido nitroso escaladas a superficie (kg N2O-N/ha) por categoría de 

cultivo (continuación).  Fuente: Elaboración propia. 

 

Cuando las emisiones totales se escalan al rendimiento se observa que aquellos cultivos 

con bajas producciones en términos de contenido de N, tales como olivar y viñedo 

aumentan sus emisiones, así como el almendro y otros frutales en secano (Figuras 39 y 

40).  
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Figura 39: Emisiones totales de óxido nitroso escaladas a rendimiento (kg N2O-N/kg N) por categoría de 

cultivo. Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Figura 40: Emisiones totales de óxido nitroso escaladas a rendimiento (kg N2O-N/kg N) por categoría de 

cultivo (continuación). Fuente: Elaboración propia. 

Las emisiones de óxido nitroso totales cuando no se incluye urea en la fertilización total 

(sintética y orgánica) se reducen en un 14,6% con respecto a cuándo sí se aplica. 
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Figura 41: Emisiones totales de óxido nitroso (ton N2O-N) por escenarios con urea y sin urea. Fuente: 

Elaboración propia. 

 

4.3.3. Efecto de las medidas mitigadoras de NH3 en el rendimiento de los 

cultivos 

 

Las medidas mitigadoras para reducir las emisiones de NH3 tienen efecto en el N 

disponible para el sistema agrícola, y por tanto en el rendimiento. Tal y como se ve en las 

Figuras 42 y 43, en todos los escenarios el rendimiento aumenta con respecto al año 

referencia, incluso en aquellos en los que la fertilización sintética se ve reducida a causa 

de la no aplicación de urea (Abalos y otros, 2014). 

 

Figura 42: Rendimiento (Gg N) según categorías de cultivos y escenarios. Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 43: Rendimiento (Gg N) según categorías de cultivos y escenarios (continuación). Fuente: Elaboración 

propia. 

 

Estos resultados (Figuras 42, 43 y 44) muestran que pese a introducir menos insumos en 

el sistema, un uso más eficiente asociado a evitar pérdidas gaseosas permite obtener 

mayores rendimientos (un 21,9% de media). 

 

Figura 44: Rendimiento total (Gg N) según escenarios. Fuente: Elaboración propia. 
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De tal forma, al reducirse la fertilización sintética al no incluir urea se originan dos efectos 
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En primer lugar, la producción total del sistema agrícola pasa de 7,6 a 9,7 Gg N, es decir 

se aumenta en un 27,6%. En consecuencia, la exportación vegetal pasa de 4,9 a 7 Gg N, 

es decir, incrementa un 42,9%.  

En segundo lugar, las emisiones de amoniaco se reducen un 91,0%, al pasar de 11,1 a 1,0 

Gg N. El óxido nitroso se reduce en un 14,6%, a pesar de que en unidades de Gg no sea 

apreciable. El N reactivo potencialmente lixiviable pasa de 24 a 27,6 Gg N, aumentando 

un 15,0%. Los efectos de este último N reactivo pueden ser dos. Por un lado, aumenta el 

N reactivo disponible para los cultivos, pudiendo afectar positivamente a sus 

rendimientos e incrementando la NUE del sistema agrícola como ya se ha visto, pero por 

otro lado, puede ser susceptible a ser perdido y originar graves impactos socio-

ambientales asociados a la eutrofización del agua. Esto podría ser considerado un trade-

off o efecto indirecto adverso de la mitigación de NH3, que no por esperable, según la 

literatura existente en la materia, ha de ser menos tenido en consideración.  
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Figura 45: Representación gráfica del flujo de nitrógeno (Gg N) en el sistema agroalimentario de la  Región de Murcia para el año 2008 con escenario más favorable desde 

el punto de vista medioambiental y con reducciones de rendimiento relativamente bajas: fertilización sintética sin urea y orgánica incorporada al suelo antes de las 2 horas. 

Fuente:Elaboración propia.
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5. CONCLUSIONES 
 

Tras la realización del presente TFM se podría concluir: 

 

o El SA murciano emite 40,9 Gg N al medio procedente de la volatilización en el 

sistema ganadero (5,6 Gg N) y del sistema agrícola (35,3 Gg N), de los cuales 24 

Gg N es N reactivo potencialmente lixivible, 11,1 Gg N se volatiliza en forma de 

NH3 y 0,2 Gg N se emite en forma de N2O. Son varios los motivos por los que se 

emite tal excedente al medio, en primer lugar, a una desconexión entre el sistema 

agrícola y el ganadero, que implica la entrada de una cantidad importante de N en 

forma de pienso, que es transformado en cantidades de estiércol difíciles de usar 

eficientemente, seguido de un excesivo uso de fertilizantes sintéticos, y una 

climatología que requiere de regadío para una producción tan intensiva, lo que 

acelera los procesos microbiológicos del suelo que dan lugar a la producción y 

ulterior emisión de este GEI. Todo esto en un marco de globalización y tendencia 

hacia dietas más ricas en proteína animal asociada a mayores producciones tanto 

para consumo local como para exportación (e.g. carne de porcino en China). 

 

o Los cultivos que emiten más NH3 por superficie son aquellos más productivos y 

en regadío. En orden y unidades de kg NH3/ha: hortícolas cubiertas (67,4), cítricos 

(40,1), hortícolas al aire libre (39,6) y otros frutales en regadío (32,3). Por 

contrapartida, aquellos cultivos menos productivos y en secano son los que más 

emiten por unidad de rendimiento expresado en forma de proteína (N). En orden 

y unidades de kgNH3-N/kg N: olivar en secano (2,84), almendro y otros frutales 

en secano (2,37), olivar en regadío (2,02) y viñedo en secano (1,63). 

 

o La incorporación de la fertilización orgánica reduce en un 84,7% las emisiones de 

NH3. En cuanto a la fertilización sintética, la no aplicación de urea mitiga un 

13,5% mientras que el uso de inhibidores de la ureasa en un 3,6%. 

 

o La ausencia de urea en la fertilización sintética como medida mitigadora para 

reducir las emisiones de NH3 tiene un efecto indirecto en N2O, reduciendo sus 

emisiones en un 14,6%.  

 

o El mejor escenario desde un punto de vista medioambiental y con efecto positivo 

en rendimientos, es aquel que prescinde de urea en su fertilización sintética y que 

incorpora la fertilización orgánica antes de que pasen 2 horas desde que se aplicó, 

reduciendo en un 91,0% sus emisiones de NH3, un 14,6 % sus emisiones en N2O 

y aumentando el N reactivo potencialmente lixiviable en un 15%. Por otro lado el 

rendimiento del sistema de cultivos aumenta en un 27,6%, y con ello la 

exportación vegetal en un 42,9%. 

 

o Las medidas mitigadoras evaluadas para la reducción de las emisiones de NH3 

resultan en un aumento del N disponible en suelo, teniendo un efecto positivo en 

los rendimientos (aumentando un 21,9% de media), y mejorando la eficiencia en 

el uso del N. Sin embargo no hay que olvidar que este N reactivo es susceptible a 

ser perdido al medio y causar graves impactos socioambientales. Esto podría ser 

considerado un trade-off o efecto indirecto adverso de la mitigación de NH3.  Por 
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tanto, se podría indicar que es posible reducir la fertilización manteniendo las 

cosechas, y reducir el N reactivo potencialmente lixiviable. En lugar de haber 

excedente, no se aplica. 

 

o La espacialización de los resultados muestran una clara concentración de las 

entradas de N, y por ende excedente al medio en la zona centro-este y sureste, 

coincidiendo con los cultivos más intensivos. Algunas de las zonas mencionadas 

son Murcia capital y la zona costera desde San Pedro de Pinatar hasta Águilas 

abarcando Los Alcazares, Torre Pachecho, San Javier, Cartagena, Mazarrón y 

Águilas. 
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Tabla 1: Composición detallada de cada categoria de cultivos con su correspondiente porcentaje de superficie. 

1- Cereales y otros cultivos de secano: 
Cebada (67,6%), Avena (22,6%), Trigo (6,0%), Veza (2,5%), Yeros (0,3%), Guisante seco (0,3%), Cereales de invierno para forraje (0,2%), 

Triticale (0,2%), Girasol (0,1%), Garbanzo (0,1%), Centeno (0,1%), Cardo (0,1%), Veza forraje (0,0%), Haba seca (0,0%), Sorgo (0,0%) 

2- Cereales y otros cultivos de regadío: 

Cebada (40,6%), Trigo (24,4%), Avena (14,4%), Arroz (5,2%), Alfalfa (4,2%), Maiz (3,2%), Algodón (1,4%), Tritcale (1,4%), Cereales de 

invierno para forraje (0,9%), Cardo (0,9%), Veza para forraje (0,6%), Veza (0,5%), Maiz para forraje (0,5%), Otras leguminosas (0,5%), 

Judia seca (0,4%), Haba seca (0,4%), Sorgo forraje (0,3%), Guisante seco (0,1%), Garbanzo (0,1%), Sorgo para grano (0,1%), Tranquillon 

para grano (0,0%), Centeno (0,0%) 

3- Horticolas de regadío: 

Lechuga (29%), Coliflor (26%), Alcachofa (15%), Melón (12%), Patata (5,1%), Sandia (3,5%), Haba verde (1,7%), Cebolla (1,7%), Tomate 

(1,7%), Escarola (1,3%), Col (0,6%), Pimiento (0,6%), Calabacin (0,3%), Puerro (0,2%), Ajo (0,2%), Acelga (0,2%), Calabaza (0,2%), 

Espinaca (0,2%), Guisante verde (0,1%), Berenjena (0,1%), Pepino (0,1%), Judia verde (0,1%), Cebolleta (0,1%), Zanahoria (0,1%), 

Rabano (0,0%), Nabo (0,0%), Esparrago (0,0%), Cardo (0,0%), Boniato (0,0%), Guindilla (0,0%), Fresa (0,0%), Remolacha de mesa 

(0,0%) 

4- Horticolas bajo cubierta: 
Tomate (61,8%), Pimiento (26,4%), Melon (8,0%), Sandia (1,9%), Pepino (1,2%), Calabacin (0,5%), Berenjena (0,1%), Guisante verde 

(0,1%), Lechuga (0,0%), Calabaza (0,0%) y Judia verde (0,0%) 

5- Olivar de secano: Olivas para aceite (96,8%), Olivas de mesa (3,2%) 

6- Viñedo de secano: Uva para vino (100%) 

7- Almendro y otros frutales de secano: Almendro (99,1%), Albaricoquero (0,5%), Higuera (0,2%), Nogal (0,2%), Avellano (0,0%), Melocotonero (0,0%) 

8- Citricos de regadío: Limonero (62,2%), Naranjo (26,4%), Mandarino (10,6%), Pomelo (0,9%) 

9- Viñedo de regadío Uva para vino (56,9%), Uva de mesa (43,1%) 

10- Olivar de regadío Olivas para aceite (91%), Olivas para mesa (9%) 

11- Otros frutales de regadío 
Melocotonero (32,8%), Albaricoquero (28,4%), Almendro (17,2%), Ciruelo (10,1%), Nectarino (5,2%), Peral (4,9%), Manzano (0,8%), 

Cerezo (0,3%), Higuera (0,1%), Nogal (0,1%), Nispero (0,0%), Membrillo (0,0%) 
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Tabla 2: Superficie (ha), entradas y salidas de nitrogeno (kg/ha) según categorías de cultivo. 

Cultivo 
Categoría 

(1-11) 

Superficie 

(ha) 

SALIDAS ENTRADAS 

Rendimiento 

(kg/ha) 

Contenido 

N 

(%) 

Fert. 

mineral 

(kgN/ha) 

Estiercol 

(kgN/ha) 

Otra fert. 

organica 

(kgN/ha) 

Fijacion 

(kg N fijado/ 

kg N 

contenido) 

Deposito atm 

(kgN/ha) 

Trigo 2 1882 3952 1,95 58,7023 13,19523 0  6,420332898 

Cebada 2 3136 2047 1,76 75,7023 13,19523 0  6,420332898 

Avena 2 1108 2000 2,08 75,7023 13,19523 0  6,420332898 

Centeno 2 2 2000 1,76 75,7023 13,19523 0  6,420332898 

Arroz 2 398 4180 1,2 170 0 0  6,420332898 

Triticale 2 105 4390 1,58 75,7023 13,19523 0  6,420332898 

Maiz 2 244 9500 1,52 143,0561 13,19523 0  6,420332898 

Sorgo 2 4 10000 1,62 75,55612 13,19523 0  6,420332898 

Tranquillon 2 3 2400 1,58 14,88261 13,19523 0  6,420332898 

Haba seca 2 28 1750 3,74 50 0 0 1,179 6,420332898 

Garbanzo 2 8 1500 3,22 30 0 0 1,179 6,420332898 

Guisante seco 2 9 1000 3,6 30 0 0 1,179 6,420332898 

Veza 2 40 1150 3,8 30 0 0 1,179 6,420332898 

Patata 3 2150 17346 0,26 131,1146 83,19523 0  6,420332898 

Boniato 3 6 10000 0,26 131,1146 83,19523 0  6,420332898 

Algodon 2 109 3800 3,5 159,228 13,19523 0  6,420332898 

Girasol 2 7 1789 1,97 36,2043 13,19523 0  6,420332898 

Cereales de invierno para forraje 2 73 2900 0,2 14,88261 485 0  6,420332898 

Maiz forraje 2 36 19450 0,2 14,88261 485 0  6,420332898 

Sorgo forraje 2 21 25000 0,2 14,88261 485 0  6,420332898 

Alfalfa 2 325 61550 0,56 14,88261 485 0 1,473 6,420332898 
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Veza forraje 2 47 19100 0,45 14,88261 485 0 1,473 6,420332898 

Otras leguminosas 2 35 4300 0,45 14,88261 485 0 1,473 6,420332898 

Cardo 2 66 21500 0,45 14,88261 485 0 1,473 6,420332898 

Col 3 270 18900 0,36 92,7023 83,19523 16,63568  6,420332898 

Esparrago 3 10 6500 0,26 220,2023 83,19523 16,63568  6,420332898 

Lechuga 3 12146 25100 0,22 92,7023 83,19523 16,63568  6,420332898 

Lechuga 4 2 39000 0,22 92,7023 158,1952 16,63568  6,420332898 

Escarola 3 528 27000 0,36 92,7023 83,19523 16,63568  6,420332898 

Espinaca 3 65 19100 0,34 92,7023 83,19523 16,63568  6,420332898 

Acelga 3 72 29000 0,34 92,7023 83,19523 16,63568  6,420332898 

Cardo 3 10 15500 0,34 92,7023 83,19523 16,63568  6,420332898 

Sandia 3 1480 53500 0,18 126,7023 83,19523 16,63568  6,420332898 

Sandia 4 103 85000 0,18 126,7023 158,1952 16,63568  6,420332898 

Melon 3 5012 41500 0,18 135,2023 108,1952 16,63568  6,420332898 

Melon 4 445 60000 0,18 135,2023 158,1952 16,63568  6,420332898 

Calabaza 3 72 24000 0,16 92,7023 83,19523 16,63568  6,420332898 

Calabaza 4 2 39000 0,16 92,7023 158,1952 16,63568  6,420332898 

Pepino 3 53 30000 0,14 177,7023 83,19523 16,63568  6,420332898 

Pepino 4 65 75000 0,14 177,7023 158,1952 16,63568  6,420332898 

Calabacin 3 119 26000 0,15 92,7023 83,19523 16,63568  6,420332898 

Calabacin 4 28 39000 0,15 92,7023 158,1952 16,63568  6,420332898 

Berenjena 3 57 38000 0,14 177,7023 83,19523 16,63568  6,420332898 

Berenjena 4 5 75000 0,14 177,7023 158,1952 16,63568  6,420332898 

Tomate 3 628 60000 0,14 288,2023 83,19523 16,63568  6,420332898 

Tomate 4 3436 101900 0,14 288,2023 158,1952 16,63568  6,420332898 

Pimiento 3 270 40000 0,18 203,2023 83,19523 16,63568  6,420332898 

Pimiento 4 1468 78000 0,18 203,2023 158,1952 16,63568  6,420332898 
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Guindilla 3 2 4500 0,18 203,2023 83,19523 16,63568  6,420332898 

Fresa 3 2 34000 0,1 135,2023 83,19523 16,63568  6,420332898 

Alcachofa 3 6259 12400 0,32 245,7023 83,19523 16,63568  6,420332898 

Coliflor 3 10887 17800 0,3 109,7023 83,19523 16,63568  6,420332898 

Ajo 3 85 11000 0,88 92,7023 83,19523 16,63568  6,420332898 

Cebolla 3 693 45500 0,27 109,7023 83,19523 16,63568  6,420332898 

Cebolleta 3 37 10000 0,27 135,2023 83,19523 16,63568  6,420332898 

Puerro 3 88 11400 0,21 92,7023 83,19523 16,63568  6,420332898 

Remolacha de mesa 3 2 12500 0,21 92,7023 83,19523 16,63568  6,420332898 

Zanahoria 3 21 43100 0,14 92,7023 83,19523 16,63568  6,420332898 

Rabano 3 11 8000 0,14 92,7023 83,19523 16,63568  6,420332898 

Nabo 3 11 9100 0,14 92,7023 83,19523 16,63568  6,420332898 

Judia verde 3 49 15000 0,48 67,2023 83,19523 16,63568 1,768 6,420332898 

Judia verde 4 1 20000 0,48 67,2023 158,1952 16,63568 1,768 6,420332898 

Guisante verde 3 58 15000 0,34 50,2023 83,19523 16,63568 1,768 6,420332898 

Guisante verde 4 4 20000 0,34 50,2023 158,1952 0 1,768 6,420332898 

Haba verde 3 696 16000 0,48 50,2023 83,19523 16,63568 1,768 6,420332898 

Naranjo 8 9383 19740 0,18 210,5561 63,19523 10,87499  6,420332898 

Mandarino 8 3757 14713 0,18 210,5561 63,19523 10,87499  6,420332898 

Limonero 8 22147 15601 0,18 210,5561 63,19523 10,87499  6,420332898 

Pomelo 8 303 73500 0,18 210,5561 63,19523 10,87499  6,420332898 

Manzano 11 268 25000 0,06 111,3485 63,19523 0  6,420332898 

Peral 11 1557 24567 0,06 111,3485 63,19523 0  6,420332898 

Nispero 11 9 7000 0,11 87,34848 63,19523 0  6,420332898 

Membrillo 11 3 13000 0,11 87,34848 63,19523 0  6,420332898 

Albaricoquero 11 9071 8422 0,21 123,3485 63,19523 0  6,420332898 

Cerezo 11 101 8500 0,18 111,3485 63,19523 0  6,420332898 
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Melocotonero 11 10476 20828 0,14 123,3485 63,19523 0  6,420332898 

Nectarino 11 1669 24656 0,14 123,3485 63,19523 0  6,420332898 

Ciruelo 11 3212 12500 0,11 123,3485 63,19523 0  6,420332898 

Higuera 11 40 4500 0,21 14,88261 63,19523 0  6,420332898 

Almendro 11 5474 1503 1,28 73,76376 63,19523 0  6,420332898 

Nogal 11 36 4350 1,02 88,76376 63,19523 0  6,420332898 

Uva de mesa 9 5532 26000 0,3 93,9084 13,19523 0  6,420332898 

Uva para vino 9 7316 5800 0,29 37,9084 13,19523 0  6,420332898 

Olivas de mesa 10 693 1800 0,38 44,05612 13,19523 0  6,420332898 

Olivas para aceite 10 7008 1700 0,38 35,05612 13,19523 0  6,420332898 

Judia seca 2 32 1900 3,54 0 0 0 1,179 6,420332898 

Trigo 1 2909 1500 1,95 25,66276 6,597616 0  6,420332898 

Cebada 1 32501 1195 1,76 22,41276 6,597616 0  6,420332898 

Avena 1 10872 786 2,08 21,11276 6,597616 0  6,420332898 

Centeno 1 30 540 1,76 21,11276 6,597616 0  6,420332898 

Triticale 1 77 1800 1,58 21,11276 6,597616 0  6,420332898 

Sorgo 1 1 1500 1,62 7,441304 6,597616 0  6,420332898 

Haba seca 1 12 500 3,74 2 0 0 1,179 6,420332898 

Garbanzo 1 33 400 3,22 2 0 0 1,179 6,420332898 

Guisante seco 1 126 450 3,6 2 0 0 1,179 6,420332898 

Veza 1 1222 250 3,8 2 0 0 1,179 6,420332898 

Yeros 1 149 605 3,8 2 0 0 1,179 6,420332898 

Girasol 1 41 892 1,97 0 6,597616 0  6,420332898 

Cereales de invierno para forraje 1 100 900 0,2 7,441304 165 0  6,420332898 

Veza forraje 1 15 7000 0,45 7,441304 165 0 1,473 6,420332898 

Cardo 1 25 1600 0,45 7,441304 165 0 1,473 6,420332898 

Albaricoquero 7 285 1500 0,21 61,79024 6,597616 0  6,420332898 
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Melocotonero 7 7 6500 0,14 61,79024 6,597616 0  6,420332898 

Higuera 7 154 300 0,21 7,441304 6,597616 0  6,420332898 

Almendro 7 61318 301 1,28 7,685284 6,597616 0  6,420332898 

Avellano 7 8 450 0,96 7,441304 6,597616 0  6,420332898 

Nogal 7 130 1100 1,02 21,43528 6,597616 0  6,420332898 

Uva para vino 6 30048 1800 0,29 0 6,597616 0  6,420332898 

Olivas de mesa 5 423 650 0,38 7,441304 6,597616 0  6,420332898 

Olivas para aceite 5 12611 850 0,38 7,441304 6,597616 0  6,420332898 

 

Tabla 3: Censo de animales y excreción según tipo de animal (kg N y t N). 

Tipo de 

animal I 
Tipo de animal II Cabezas 

Excrecion  

(kg N/animal/año) 
Fuente de informacion Total (kg N) Total (t N) 

Bovino 

Vacas de ordeño 5.556 73 
Guía de los tratamientos de las 

deyecciones ganaderas 
405614,3 405,6 

Novillas de ordeño 773 73 
Guía de los tratamientos de las 

deyecciones ganaderas 
56404,2 56,4 

Vacas de no ordeño 363 51,1 
Guía de los tratamientos de las 

deyecciones ganaderas 
18555,4 18,6 

Novillas de no ordeño 76 51,1 
Guía de los tratamientos de las 

deyecciones ganaderas 
3861,1 3,9 

Toros 190 51,1 
Guía de los tratamientos de las 

deyecciones ganaderas 
9687,0 9,7 

Novillas de reposición 685 36,5 
Guía de los tratamientos de las 

deyecciones ganaderas 
25010,5 25,0 

Hembras sacrificadas 12-24 

meses 
5.917 21,9 

Guía de los tratamientos de las 

deyecciones ganaderas 
129578,8 129,6 

Machos 12-24 meses 2.344 21,9 
Guía de los tratamientos de las 

deyecciones ganaderas 
51342,1 51,3 

Hembras < 12 meses 5.884 7,7 
Guía de los tratamientos de las 

deyecciones ganaderas 
45307,5 45,3 
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Machos < 12 meses 5.580 7,7 
Guía de los tratamientos de las 

deyecciones ganaderas 
42965,7 43,0 

Sacrificados < 12 meses 29.728 21,9 
Guía de los tratamientos de las 

deyecciones ganaderas 
651033,3 651,0 

Caprino 

Cabras que han parido 159.777 7,2 
Guía de los tratamientos de las 

deyecciones ganaderas 
1150390,9 1150,4 

Cabras que no han parido 28.986 3,6 
Guía de los tratamientos de las 

deyecciones ganaderas 
104350,1 104,4 

Sementales 6.541 7,2 
Guía de los tratamientos de las 

deyecciones ganaderas 
47094,1 47,1 

Cabritos 24.454 2,4 
Guía de los tratamientos de las 

deyecciones ganaderas 
58689,1 58,7 

Ovino 

Ovejas que han parido 488.924 9 
Guía de los tratamientos de las 

deyecciones ganaderas 
4400312,3 4400,3 

Ovejas que no han parido 45.845 4,5 
Guía de los tratamientos de las 

deyecciones ganaderas 
206301,6 206,3 

Sementales 17.156 9 
Guía de los tratamientos de las 

deyecciones ganaderas 
154400,9 154,4 

Corderos 124.804 3 
Guía de los tratamientos de las 

deyecciones ganaderas 
374412,5 374,4 

Porcino 

lechones de 6-20 kg 330.960 3,75 
Base zootecnica MAPAMA 

porcino blanco (2008) 
1241100,1 1241,1 

cerdo de 20-49 kg 352.505 9,36 
Base zootecnica MAPAMA 

porcino blanco (2008) 
3299443,4 3299,4 

cerdo de 50-79 kg 415.306 11,39 
Base zootecnica MAPAMA 

porcino blanco (2008) 
4730338,8 4730,3 

cerdo 80-109 kg 435.908 11,56 
Base zootecnica MAPAMA 

porcino blanco (2008) 
5039100,3 5039,1 

cerdo >110 kg 46.723 14,22 
Base zootecnica MAPAMA 

porcino blanco (2008) 
664396,4 664,4 

verracos 1.524 18,23 
Base zootecnica MAPAMA 

porcino blanco (2008) 
27789,3 27,8 



10 

 

reproductora no cubierta 9.886 13,07 
Base zootecnica MAPAMA 

porcino blanco (2008) 
129208,8 129,2 

reproductora cubierta 1 vez 

sin partos 
8.408 14,72 

Base zootecnica MAPAMA 

porcino blanco (2008) 
123769,4 123,8 

reproductora cubierta con 

partos 
105.689 15,74 

Base zootecnica MAPAMA 

porcino blanco (2008) 
1663550,5 1663,6 

reproductora criando o en 

reposo 
32.640 32,32 

Base zootecnica MAPAMA 

porcino blanco (2008) 
1054921,6 1054,9 

Ponedoras 

Gallinas selectas (jaula) 350.464 0,617 
Base zootecnica MAPAMA aves 

de puesta (2008) 
216236,3 216,2 

Gallinas camperas y otras 18.821 0,636 
Base zootecnica MAPAMA aves 

de puesta (2008) 
11970,2 12,0 

Pollos 

Broilers 1.994.623 0,47 
Base zootecnica MAPAMA aves 

de carne(2008) 
937472,8 937,5 

Pollitas de recría 25.727 0,365 
Base zootecnica MAPAMA aves 

de carne(2008) 
9390,4 9,4 

Gallinas reproductoras 48.354 0,818 
Base zootecnica MAPAMA aves 

de carne(2008) 
39553,6 39,6 

Conejo 
madres, reposición, machos y 

el engorde 
160.563 4,5 

Guía de los tratamientos de las 

deyecciones ganaderas 
722533,5 722,5 

Equino 

Asno estabulado (16%) 11,04 29,447 
Base zootecnica MAPAMA equino 

(2008) 
325,1 0,3 

Asno no estabulado (84%) 57,96 27,705 
Base zootecnica MAPAMA equino 

(2008) 
1605,8 1,6 

Caballo estabulado (35,1%) 455,598 56,73 
Base zootecnica MAPAMA equino 

(2008) 
25846,1 25,8 

Caballo no estabulado 

(64,9%) 
842,402 48,421 

Base zootecnica MAPAMA equino 

(2008) 
40789,9 40,8 

Mula estabulada (54,5%) 30,52 49,718 
Base zootecnica MAPAMA equino 

(2008) 
1517,4 1,5 

Mula no estabulada (45,5%) 25,48 31,13 
Base zootecnica MAPAMA equino 

(2008) 
793,2 0,8 
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Tabla 4: Producción de carne comestible y no comestible (kg N) según tipo de animal. 

Tipo 

animal 

I 

Tipo 

animal 

II 

Tipo 

animal III 

n° animales 

sacrificados 
Peso medio 

canal (kg) 
Carne (t) 

% N 

comestible 

(kg N/100 

kg canal) 

% N no 

comestible 

(kg N/100 

kg canal) 

N 

comestible 

(kg N) 

N no 

comestible 

(kg N) 

Total N 

comestible 

(kg N) 

Total N no 

comestible 

(kg N) 

Total N 

 (kg N) 

Bovino 

Ternera 

Machos < 8 

meses 
0,0 0,0 

14357,9  

0,023 0,028 0,0 0,0 

330231,8  397714,0  727945,8  

Hembras < 

8 meses 
0,0 0,0 0,023 0,028 0,0 0,0 

Bovino 

Joven 

Machos 8 a 

12 meses 
22381,0 320,8 0,023 0,028 165150,2 198898,3 

Hembras 8 

a 12 meses 
22373,0 320,8 0,023 0,028 165081,6 198815,7 

Novillas 

Hembras > 

12 meses 

sin parir 

0,0 0,0 0,023 0,028 0,0 0,0 

Vacas Vacas 0,0 0,0 0,023 0,028 0,0 0,0 

Toros 

Machos > 

12 meses 
0,0 0,0 0,023 0,028 0,0 0,0 

Bueyes 0,0 0,0 0,023 0,028 0,0 0,0 

Ovino 
Corderos 

> 10 kg 

canal 
706581,0 13,6 

9636,0 
0,021 0,026 203104,9 245258,8 

204282,3 246680,6  450962,9  
Ovino mayor 2096 26,5 0,021 0,026 1177,4 20724,9 

Caprino 

Cabritos lechales 148528 5,5 

949,9 

0,021 0,026 17162,8 20724,9 

20137,4  24316,9  44454,3  Cabritos 8387 15,2 0,021 0,026 2697,9 3257,9 

Caprino mayor 755 17,3 0,021 0,026 276,7 334,1 

Porcino 

Lechones 0 0,0 

250523,0 

0,028 0,020 0,0 0,0 

7089800,6  4885198,3  11974999,0  
Cerdos comerciales de 

cebo 
2899648 86,4 0,028 0,020 7089800,6 4885198,3 

Reproductores de 

desecho 
0 0,0 0,028 0,020 0,0 0,0 

Pollo Broilers 12258888 2,2 29919,6 0,021 0,028 554494,2 739325,6 628311,7  837748,9  1466060,6  
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Gallinas 1002607 3,5 0,021 0,028 73817,5 98423,4 

Conejo 522000,0 1,1 574,2 0,021 0,028 12058,2 16077,6 12058,2 16077,6 28135,8 

 

Tabla 5: Producción de leche (kg N) según tipo de animal. 

Tipo de leche Litros % N (kg N/100 L) Total N (kg) Total N (t) 

Leche de vaca 30317251,235 0,0053 160681,4315 160,6814315 

Leche de cabra 35709000,000 0,0094 335664,6 335,6646 

 

Tabla 6: Producción huevos (kg N) según tipo de animal. 

Tipo de ponedora docenas de huevos total huevos Peso medio huevo (g) % N (g N/100 g) Total N (kg) 

Jaula (selecta) 6623000 79476000 64 0,0179 91047,7056 

Campera 241000 2892000 64 0,0179 3313,0752 

 

 

Tabla 7: Consumo de la Región de Murcia (t N) según tipo de alimento, y referencia correspondiente. 

ALIMENTOS CONSUMO (kg) N (%) FUENTE CONSUMO (t N) 

HUEVOS Huevos 9.618.770 1,856 La alimentacion española (2018); FAO (2011) 178,5 

LECHE Y 

DERIVADOS 

LÁCTEOS 

L. entera 24.691.230 0,528 La alimentacion española (2018); FAO (2011) 130,4 

L. semidesnatada 49.428.230 0,536 La alimentacion española (2018) 264,9 

L. desnatada 28.312.230 0,544 La alimentacion española (2018) 154,0 

L. condensada 968.170 1,336 La alimentacion española (2018); FAO (2011) 12,9 

L. cabra 1.121.070 0,544 La alimentacion española (2018) 6,1 

Leche en polvo 256.150 4,160 Wikipedia 10,7 

Leche evaporada 27.200 1,120 Wikipedia 0,3 
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Batidos 7.384.890 0,624 Wikipedia 46,1 

Leches fermentadas 19.991.420 0,528 https://topculinario.com/dc-28,kefir.html 105,6 

Yogurt 12.441.980 0,576 La alimentacion española (2018); FAO (2011) 71,7 

Yogurt con bífidus 3.166.800 0,576 La alimentacion española (2018); FAO (2011) 18,2 

Otras leches fermentadas 4.382.620 4,292 La alimentacion española (2018) 188,1 

Mantequilla 341.050 0,120 La alimentacion española (2018); FAO (2011) 0,4 

Queso fresco 3.513.380 2,400 La alimentacion española (2018) 84,3 

Queso tierno 1.551.430 4,000 FAO (2011) 31,0 

Queso semicurado 2.334.900 4,560 *Media entre queso tierno y curado 53,2 

Queso curado 357.660 5,120 La alimentacion española (2018) 18,3 

Queso oveja 308.100 3,712 FAO (2011) 5,7 

Queso cabra 213.550 2,560 FAO (2011) 2,7 

Otros quesos 4.397.730 3,875 La alimentacion española (2018) 170,4 

Helados 3.028.330 0,720 La alimentacion española (2018) 21,8 

Tartas 442.540 0,640 Wikipedia 2,8 

Nata 1.151.800 0,336 La alimentacion española (2018); FAO (2011) 3,9 

Otros 6.359.060 0,720 La alimentacion española (2018) 45,8 

CARNE ROJA 

Salchichas frescas 787.690 2,064 La alimentacion española (2018) 16,3 

Carne vacuno 4.046.300 3,312 La alimentacion española (2018) 134,0 

Carne ovino/ caprino 3.850.620 2,600 La alimentacion española (2018); FAO (2011) 100,1 

Carne congelada de vaca 9.680 2,064 La alimentacion española (2018) 0,2 

CARNE BLANCA 

Carne pollo 16.922.190 3,200 La alimentacion española (2018) 541,5 

Carne conejo 2.053.790 3,680 La alimentacion española (2018) 75,6 

Carne cerdo 13.920.550 2,392 La alimentacion española (2018) 333,0 

Avestruz 1.740 3,536 La alimentacion española (2018) 0,1 

Pavo 902.290 3,504 La alimentacion española (2018) 31,6 

Otras aves 377.130 3,618 La alimentacion española (2018) 13,6 
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Otras carnes frescas 1.419.120 3,427 La alimentacion española (2018) 48,6 

Carne congelada de pollo 52.750 3,200 La alimentacion española (2018) 1,7 

Carne congelada de cerdo 115.480 2,392 La alimentacion española (2018) 2,8 

Resto de carnes congeladas 102.640 3,494 La alimentacion española (2018) 3,6 

CASQUERIA Y 

FIAMBRE 

Carne despojos 1.405.370 2,715 La alimentacion española (2018) 38,2 

Salchichas congeladas 5.100 1,920 La alimentacion española (2018) 0,1 

Jamón curado + paleta 4.019.250 5,120 La alimentacion española (2018) 205,8 

Jamón curado normal 3.532.700 5,120 La alimentacion española (2018) 180,9 

Jamón ibérico 197.690 5,120 La alimentacion española (2018) 10,1 

Paleta curada normal 211.440 5,120 La alimentacion española (2018) 10,8 

Paleta ibérica 77.390 5,120 La alimentacion española (2018) 4,0 

Huesos jamón curado 77.960 5,088 Incarlopsa (hueso garron) 4,0 

Lomo embuchado normal + ibérico 627.930 8,000 La alimentacion española (2018) 50,2 

Otras salazones 286.800 5,600 *Media entre jamon curado y lomo embuchado 16,1 

Tocino y manteca 784.790 1,344 La alimentacion española (2018) 10,5 

Chorizos 1.435.270 3,520 La alimentacion española (2018) 50,5 

Salchichón/ salami 1.173.210 3,544 La alimentacion española (2018) 41,6 

Fuet/ longanizas 1.541.210 4,400 Casa tarradellas 67,8 

Otros productos curados 776.560 3,821 *Media entre chorizo, salchichon y fuet 29,7 

Salchichas 1.292.650 1,920 La alimentacion española (2018) 24,8 

Jamón cocido 2.708.460 2,944 La alimentacion española (2018) 79,7 

Jamón cocido sin sal 12.880 2,944 La alimentacion española (2018) 0,4 

Paleta cocida 63.970 2,320 El Pozo 1,5 

Fiambres 2.822.170 2,240 La alimentacion española (2018) 63,2 

Morcilla 587.780 3,120 La alimentacion española (2018) 18,3 

Foie-gras y patés 759.740 2,240 La alimentacion española (2018) 17,0 

Cocidos y otros 583.950 2,612 *Media entre jamon cocido, paleta cocida y fiambres  15,3 
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PESCADO, 

MARISCO Y 

CONSERVAS 

Pescados 16.780.560 2,839 La alimentacion española (2018) 476,4 

Marisco/ moluscos/ crustáceos 9.869.610 2,585 La alimentacion española (2018) 255,1 

Conservas pescado/ moluscos 6.377.610 4,085 La alimentacion española (2018) 260,5 

Ahumados 415.440 4,064 La alimentacion española (2018) 16,9 

Pescado salado 359.150 2,839 La alimentacion española (2018) 10,2 

ACEITES Y 

GRASAS 

Aceite de oliva 11.294.360 0,048 La alimentacion española (2018) 5,4 

Aceite de girasol 3.467.230 0,000 La alimentacion española (2018) 0,0 

Otros aceites (maíz, semilla, soja…) 880.440 0,000 La alimentacion española (2018) 0,0 

Margarina 1.169.300 0,048 La alimentacion española (2018) 0,6 

BOLLERIA Y 

PASTELERIA 

Harinas y sémolas 2.515.260 1,544 La alimentacion española (2018); FAO (2011) 38,8 

Bases de pizzas y masas de hojaldre 523.120 1,488 La alimentacion española (2018) 7,8 

Bolleria/ pastelería 7.835.800 0,976 La alimentacion española (2018) 76,5 

Cereales 1.860.100 1,152 La alimentacion española (2018); FAO (2011) 21,4 

Productos navideños 882.800 1,600 La alimentacion española (2018) 14,1 

Chocolates 2.967.870 0,960 La alimentacion española (2018); FAO (2011) 28,5 

PAN, ARROZ Y 

PASTA 

Pan 51.637.870 1,290 La alimentacion española (2018); FAO (2011) 666,3 

Arroz 4.942.170 1,040 La alimentacion española (2018); FAO (2011) 51,4 

Total pastas 4.695.110 1,552 La alimentacion española (2018); FAO (2011) 72,9 

LEGUMBRES 

Garbanzos 1.622.050 3,160 La alimentacion española (2018); FAO (2011) 51,3 

Alubias 1.607.120 3,288 La alimentacion española (2018); FAO (2011) 52,8 

Lentejas 1.293.210 3,840 La alimentacion española (2018); FAO (2011) 49,7 

Otras legumbres 24.060 3,669 La alimentacion española (2018); FAO (2011) 0,9 

HORTALIZAS 

Total patatas 43.152.990 0,400 La alimentacion española (2018) 172,6 

Tomates 25.002.050 0,150 La alimentacion española (2018); FAO (2011) 37,5 

Cebollas 9.958.120 0,224 La alimentacion española (2018); FAO (2011) 22,3 

Ajos 1.543.280 0,864 La alimentacion española (2018); FAO (2011) 13,3 

Coles 1.198.180 0,447 La alimentacion española (2018); FAO (2011) 5,3 

Pepinos 5.876.630 0,126 La alimentacion española (2018); FAO (2011) 7,4 
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Judías verdes 2.918.200 0,424 La alimentacion española (2018); FAO (2011) 12,4 

Pimientos 6.048.380 0,210 La alimentacion española (2018); FAO (2011) 12,7 

Champiñones + otras setas 1.750.520 0,298 La alimentacion española (2018); FAO (2011) 5,2 

Lechuga/ escarola/ endivia 7.552.630 0,232 La alimentacion española (2018); FAO (2011) 17,5 

Espárragos 1.107.570 0,344 La alimentacion española (2018); FAO (2011) 3,8 

Verduras de hoja 1.866.470 0,334 La alimentacion española (2018); FAO (2011) 6,2 

Berenjenas 3.776.110 0,168 La alimentacion española (2018) 6,3 

Zanahorias 4.165.380 0,144 La alimentacion española (2018); FAO (2011) 6,0 

Calabacines 4.261.190 0,096 La alimentacion española (2018); FAO (2011) 4,1 

Otras hortalizas y verduras 13.132.410 0,316 La alimentacion española (2018) 41,5 

Verduras y hortalizas IV gama 4.758.230 0,316 La alimentacion española (2018) 15,0 

Verduras y hortalizas ecológicas 3.920.550 0,316 La alimentacion española (2018) 12,4 

Guisantes en conserva 90.930 0,848 La alimentacion española (2018) 0,8 

Judías verdes en conserva 372.980 0,368 La alimentacion española (2018) 1,4 

Pimientos en conserva 318.910 0,160 La alimentacion española (2018) 0,5 

Espárragos en conserva 489.530 0,432 La alimentacion española (2018) 2,1 

Alcachofas en conserva 347.600 0,368 La alimentacion española (2018) 1,3 

Champiñones y setas en conserva 400.300 0,272 La alimentacion española (2018) 1,1 

Maíz dulce en conserva 868.350 0,400 Mercadona 3,5 

Menestra en conserva 106.390 0,320 alimentos.org.es 0,3 

Tomate en conserva 6.924.440 0,160 La alimentacion española (2018) 11,1 

Otras verduras y hortalizas en conserva 630.080 0,370 La alimentacion española (2018) 2,3 

Mermeladas y confituras 761.160 0,032 La alimentacion española (2018) 0,2 

Fruta en conserva/ almibar 1.288.490 0,064 La alimentacion española (2018) 0,8 

Fruta escarchada 33.160 0,054 USDA 0,0 

Resto fruta en conserva 126.760 0,064 La alimentacion española (2018) 0,1 

Espinacas congeladas 301.980 0,416 La alimentacion española (2018) 1,3 

Guisantes congelados 793.680 0,848 La alimentacion española (2018) 6,7 
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Judías verdes congeladas 712.430 0,368 La alimentacion española (2018) 2,6 

Coliflor congelada 108.020 0,352 La alimentacion española (2018) 0,4 

Pimientos congelada 0 0,160 La alimentacion española (2018) 0,0 

Brocoli congelada 107.980 0,448 USDA 0,5 

Menestra congelada 495.560 0,528 https://topculinario.com/dc-304,menestra-verduras.html 2,6 

Otras verduras y hortalizas congeladas 1.099.200 0,528 https://topculinario.com/dc-304,menestra-verduras.html 5,8 

Frutas congeladas 16.480 0,181 La alimentacion española (2018) 0,0 

FRUTAS Y 

FRUTOS SECOS 

Naranjas 16.436.520 0,154 La alimentacion española (2018); Lassaletta et al. (2012) 25,3 

Mandarinas 6.189.450 0,128 La alimentacion española (2018) 7,9 

Limones 3.296.330 0,146 La alimentacion española (2018); Lassaletta et al. (2012) 4,8 

Plátanos 16.316.960 0,160 La alimentacion española (2018); FAO (2011) 26,1 

Manzanas 14.755.600 0,049 La alimentacion española (2018); FAO (2011) 7,2 

Peras 11.774.940 0,064 La alimentacion española (2018); FAO (2011) 7,5 

Melocotones 7.551.750 0,118 La alimentacion española (2018); USDA (2012) 8,9 

Albaricoques 1.364.410 0,168 La alimentacion española (2018); FAO (2011) 2,3 

Fresas/ fresón 3.678.490 0,104 La alimentacion española (2018); FAO (2011) 3,8 

Melón 11.485.000 0,138 alimentacion española (2018); Lassaletta et al. (2012) 15,8 

Sandía 10.220.370 0,122 alimentacion española (2018); Lassaletta et al. (2012) 12,5 

Ciruelas 2.221.800 0,104 La alimentacion española (2018); FAO (2011) 2,3 

Cerezas 1.141.320 0,152 La alimentacion española (2018); FAO (2011) 1,7 

Uvas 2.743.360 0,096 La alimentacion española (2018) 2,6 

Kiwi 4.036.440 0,160 La alimentacion española (2018); FAO (2011) 6,5 

Aguacate 660.260 0,240 La alimentacion española (2018); FAO (2011) 1,6 

Piña 3.905.880 0,056 La alimentacion española (2018); FAO (2011) 2,2 

Aceitunas 2.610.340 0,128 Wikipedia 3,3 

Otras frutas frescas 5.197.540 0,174 La alimentacion española (2018) 9,0 

Frutas IV generación 4.196.310 0,120 La alimentacion española (2018) 5,0 
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Frutas ecológicas 7.993.910 0,120 La alimentacion española (2018) 9,6 

Almendra 300.590 3,200 La alimentacion española (2018); FAO (2011) 9,6 

Cacahuete 233.280 4,320 La alimentacion española (2018) 10,1 

Nueces 763.800 2,560 La alimentacion española (2018); FAO (2011) 19,6 

Avellana 67.180 2,168 La alimentacion española (2018); FAO (2011) 1,5 

Pistacho 222.950 2,816 La alimentacion española (2018) 6,3 

Surtido 391.740 2,764 La alimentacion española (2018) 10,8 

Otros frutos secos 1.931.550 1,755 La alimentacion española (2018) 33,9 

AZUCAR, 

SALSAS Y 

CALDOS 

Miel 714.870 0,072 La alimentacion española (2018); FAO (2011) 0,5 

Azúcar 5.846.930 0,060 La alimentacion española (2018); FAO (2011) 3,5 

Caldos 218.690 2,720 Wikipedia 5,9 

Salsas 3.078.510 0,459 La alimentacion española (2018) 14,1 

BEBIDAS 

ALCOHOLICAS 

Vinos 10.047.090 0,016 La alimentacion española (2018) 1,6 

Cervezas 34.209.360 0,048 La alimentacion española (2018) 16,4 

Sidra 586.800 0,000 La alimentacion española (2018) 0,0 

Brandy 232.860 0,000 La alimentacion española (2018) 0,0 

Whisky 263.230 0,000 La alimentacion española (2018) 0,0 

Ginebra 139.400 0,000 La alimentacion española (2018) 0,0 

Ron 127.950 0,000 La alimentacion española (2018) 0,0 

Anís 64.270 0,000 La alimentacion española (2018) 0,0 

Otras bebidas con vino 1.208.550 0,000 La alimentacion española (2018) 0,0 

Otras bebidas espirituosas 1.476.140 0,000 La alimentacion española (2018) 0,0 

Vinagre 984.610 0,000 La alimentacion española (2018) 0,0 

BEBIDAS NO 

ALCOHOLCIAS 

Zumo y néctar 14.633.040 0,048 La alimentacion española (2018) 7,0 

Cacao soluble 1.830.610 1,568 La alimentacion española (2018) 28,7 

Gaseosas y bebidas refrescantes 55.759.180 0,000 La alimentacion española (2018) 0,0 

Agua de bebida envasada 98.007.920 0,000 La alimentacion española (2018) 0,0 
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Café 1.859.760 0,048 La alimentacion española (2018) 0,9 

Infusiones 123.720 0,016 La alimentacion española (2018) 0,0 

OTROS 

Platos preparados 15.700.760 2,112 Wikipedia 331,6 

Encurtidos 978.930 0,272 La alimentacion española (2018) 2,7 

Especias y condimentos 2.316.140 1,542 La alimentacion española (2018) 35,7 

 

 

 


