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RESUMEN 

Los cambios en la manera de producir, en el uso de los recursos y en los hábitos 

de consumo de las últimas décadas, ha provocado una creciente preocupación 

por cómo atender y de qué manera las necesidades alimenticias de la población, 

evitando a su vez el deterioro del medioambiente. El nitrógeno (N) es un 

nutriente esencial para la vida, y junto con el fósforo (P) y el agua es el principal 

factor limitante del rendimiento. Su entrada en el suelo puede ser a través de 

depósito seco y húmedo desde la atmósfera, a través de fertilizantes y por 

fijación biológica de N. En algunos casos, las eficiencias de uso de N son muy 

bajas lo que provoca la degradación del medio ambiente a través de emisiones 

de óxido nitroso (N2O, gas de efecto invernadero), emisiones de amoniaco 

(NH3) y pérdidas de diferentes formas nitrogenadas (fundamentalmente nitrato 

NO3-) a las masas de agua.  

En este trabajo se analizan y discuten las principales fortalezas y debilidades 

agroambientales de los diversos sistemas agrarios y agroalimentarios de España 

así como los puntos en los que las estrategias de manejo podrían ser más 

exitosas. Con el objetivo de caracterizar los flujos de N reactivo en el sistema 

agroalimentario español a escala provincial se ha empleado la herramienta 

GRAFS (Representación Genérica de Sistemas Agroalimentarios). El GRAFS se 

compone de cuatro compartimentos: cultivos, pastos, ganado y humanos, que 

permiten conocer, a través de distintos datos, los flujos de N que se producen. 

Obtenidos los datos necesarios de entradas y salidas de N en cada uno de los 

compartimentos se han agrupado las provincias en cinco tipologías: Provincia 

Ganadera Monogástricos, Provincia Ganadera Rumiantes, Provincia Agraria de 

Cultivos Anuales no Intensivos, Provincia Agraria de Cultivos Anuales 

Intensivos y Provincia Agraria de Cultivos Permanentes.  

Los resultados muestran dos problemáticas diferenciadas: una relacionada con 

el manejo del estiércol y su correcta distribución derivada de una elevada carga 

ganadera, y otro vinculada con el manejo de los fertilizantes para lograr una 

mayor eficiencia y unas menores pérdidas al medio. Las diferencias observadas 

entre provincias muestran un importante potencial de mejora, que con la 

aplicación de las prácticas adecuadas llevaría a una mejora de las condiciones 

medioambientales y a un ahorro económico.  

 

 

 



2 

 

ABSTRACT 

In the last decades the changes in the way of production, in the use of resources 

and in the consumption habits has caused a growing concern about how to 

attend the nutritional needs of the population, while avoiding a severe 

environmental deterioration. Nitrogen (N) is an essential nutrient for life and, 

together with phosphorus (P) and water, is the main limiting factor of yield.  Its 

input into the soil can be trough synthetic and organic fertilizers, by biological 

N fixation and dry and humid atmospheric deposit. In some cases, the N use 

efficiencies are very low, which causes the degradation of the environment 

through N2O emissions (greenhouse gas), NH3 emissions, and losses of different 

N forms to water bodies (basically NO3-).  

This paper analyses and discusses the main strengths and weaknesses of the 

agri-environmental and agrarian Spanish systems, as well as the points at 

which the management strategies should be improved. The GRAFS approach 

(Generic Representation of Agri-food Systems) has been used with the objective 

of characterizing the reactive N flows at the province level in the Spanish agri-

food system. The GRAFS is composed of four compartments: crop, pastures, 

livestock and humans, which allow us describe the N flows between 

compartments by means of managing different data sources. Once estimated 

the N inputs and N outputs at each compartment and their links, the provinces 

have been grouped in five typologies: monogastric livestock province, ruminant 

livestock province, non-intensive annual crops province, intensive annual crops 

province and permanent crops province.  

The results show two different problems: one related to the management of 

manure and its correct distribution derived from a high livestock load, and 

another linked to the management of fertilizers to achieve greater efficiency and 

lower losses to the environment. The differences observed between provinces 

show an important potential for improvement, which with the application of 

appropriate practices would lead to an improvement of agro-environmental 

conditions and economic savings. 
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1. INTRODUCCIÓN 

En las últimas décadas se han producido importantes cambios en la manera de 

producir que han provocado un aumento significativo de la productividad de 

los sistemas agrarios. En paralelo a estos cambios, el uso de los recursos y la 

degradación del medioambiente han ido en aumento. A su vez, un importante 

incremento poblacional y desarrollo económico en un gran número de países, 

ha producido una creciente preocupación por cómo atender, de una forma 

medioambientalmente sostenible, las necesidades alimenticias de una población 

mundial creciente (Godfray et al., 2010, Springmann et al., 2018).  

Las fuentes naturales de N y P usadas en los agroecosistemas tradicionales son 

insuficientes para alimentar a la población mundial desde el siglo XX, por ello 

se ha llegado a la explotación de fuentes minerales de nutrientes (P) y a la 

fijación industrial (N, proceso de Haber-Bosch), con el subsecuente empleo de 

energía (Sutton et al., 2013). El 2% del uso de energía mundial se emplea para 

convertir N atmosférico no reactivo en nitrógeno reactivo, por otro lado, el P se 

obtiene de la minería de depósitos finitos ricos en fosfato. El uso en exceso de 

fertilizantes nitrogenados, unido al incremento de la población y del consumo 

de proteína per cápita (con mayor incremento en el caso de la proteína de 

origen animal), aumenta las pérdidas de nutrientes y la contaminación, 

amenazando la calidad del agua, el aire y el suelo, lo que afecta al clima y a la 

biodiversidad (Sutton et al., 2013). 

1.1.Evolución de los patrones de producción y cánones de consumo 

La intensificación de la agricultura debido a la mecanización, al riego y al uso 

de fertilizantes ha supuesto un incremento de los rendimientos de los cultivos 

(Lassaletta et al., 2014). Así, por ejemplo, entre los años 1984 y 2004 se ha 

incrementado la producción de arroz en un 51%, la de maíz en un 49% y la de 

oleaginosas básicas en un 122%, mientras que la superficie solo lo ha hecho en 

un 6%,11% y 38% respectivamente (Cárdenas Navarro et al., 2004). El aumento 

en el uso de fertilizantes sintéticos ha sido lo que más ha repercutido en el 

aumento del rendimiento de los cultivos, multiplicándose x 20 el consumo de 

fertilizantes nitrogenados en los últimos 50 años (Verhulst et al., 2015). 

En España, en los últimos 40 años se ha producido un incremento poblacional 

de un 42% y una despoblación rural que ha llevado al abandono de tierras 

arables y pastizales menos productivos, reduciéndose por tanto la superficie 

cultivada (Lassaletta et al., 2014). Sin embargo, las explotaciones destinadas a la 

producción animal se han incrementado, especialmente las de cerdo y aves, lo 

que ha supuesto un incremento de la superficie cerealista destinada a la 

producción animal del 30% al 70%, aun así, la cantidad producida es 

insuficiente siendo necesario la importación de pienso (Lassaletta et al., 2014).  
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Estos cambios en el consumo se ven reflejados, por ejemplo, en el destino del 

trigo cosechado. En la década de los 60 el 100% se destinaba a alimentación 

humana, en 2009 sólo el 40%. Esto se debe, a un mayor peso de la proteína de 

origen animal en la dieta de las personas, en los últimos años la proporción de 

proteína animal en la dieta ha pasado de un 37% (dieta mediterránea) a un 65% 

(Lassaletta et al., 2014). La importación de pienso, en términos de N, equivale 

actualmente a la producción nacional de cultivos lo que representa 650 

GgN/año (Lassaletta et al., 2014). Esta equivalencia se debe, no solo al 

incremento del consumo de proteína animal, sino también a la especialización 

en productos vegetales con bajo contenido en N (cítricos, aceite, vino) 

(Lassaletta et al., 2014).  

Estos autores contabilizaron los nuevos aportes de N al sistema a través del 

NANI “Net Anthropogenic Nitrogen Input”, que incluye los fertilizantes 

sintéticos, la fijación biológica de N, combustión de combustibles fósiles e 

importaciones netas de comida y pienso. Este valor se triplicó en España de 536 

GgN/año a 1673 GgN/año. De los cuatro componentes, la importación neta de N 

ha pasado de un 10% a un 40%, la aplicación de fertilizantes se triplicó y la 

fijación disminuyó de un 26% a un 8%. El cambio en los patrones de producción 

de los agricultores ha hecho que estos dependan cada vez menos de las fuentes 

biológicas de N, lo que se ha traducido en un descenso de las tierras destinadas 

a cultivos fijadores de un 15% a un 8%  

En España, el cambio más importante que se ha producido ha sido el aumento 

de la importación neta de N a través del comercio internacional, la mayoría 

correspondiente a la importación de soja para alimentación animal procedente 

de Brasil y Argentina (Lassaletta et al., 2014).  

A principios de los 60, España era un país autosuficiente, ahora depende en 

gran medida de la producción de terceros países, incrementándose la 

importación neta en un 1133%, esto se debe, como se ha explicado 

anteriormente, no solo a un incremento de la importación sino a la naturaleza 

de bajo contenido en N de los alimentos producidos (Lassaletta et al., 2014).  

Este nitrógeno en forma de pienso es finalmente transformado en estiércoles 

que han de ser correctamente manejados como fertilizantes para evitar un 

deterioro del medio.  

1.2.Nitrógeno y agricultura 

La productividad y dinámica de los ecosistemas está limitada por la 

disponibilidad adecuada de nutrientes, siendo la disponibilidad de N y P el 

principal factor limitante del rendimiento (Cerón Rincón et al., 2012). Es 

necesario un conocimiento acerca de los mecanismos que regulan la dinámica 

de estos nutrientes para mantener la fertilidad del suelo a través de un uso 

óptimo de los mismos (Cerón Rincón et al., 2012).  
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El Panel de expertos del nitrógeno de la Unión Europea considera el nitrógeno 

como un macronutriente necesario en cantidades importantes para la 

producción de alimentos, pienso y fibra. Este Panel emplea como indicador la 

eficiencia de uso del nitrógeno (NUE) que es la relación entre las salidas 

“outpus” y las entradas “inputs” de N, interpretándolos en relación a la 

producción y al N sobrante (N surplus) (EU Nitrogen Expert Panel).  

El N es el principal elemento empleado en los fertilizantes en agricultura y se ha 

producido un incremento notable de su uso en los últimos años (Cárdenas 

Navarro et al., 2004). 

Se estima que entre los años 1961 y 1990 el 44% del incremento en los 

rendimientos de cereales se debió al uso de fertilizantes nitrogenados, efecto 

que fue superior en los países en desarrollo (Cárdenas Navarro et al., 2004).  

Se considera el elemento más importante porque es el que se encuentra en 

mayor proporción dentro de la materia seca que compone la planta (1-3% 

dependiendo de la etapa fenológica, órgano, etc.,) (Cárdenas Navarro et al., 

2004). La función que desempeña en la planta no es meramente estructural, sino 

que también tiene una función osmótica que permite retener el agua en las 

vacuolas, algo de gran importancia dada la escasez de agua en ciertas zonas del 

mundo, como las del clima mediterráneo (Cárdenas Navarro et al., 2004).  

El N puede entrar en el suelo desde la atmósfera a través del depósito seco y 

húmedo, a través de fertilizantes orgánicos y sintéticos, y a través de la fijación 

de N (Verhulst et al., 2015).  

El N molecular (N2) es uno de los compuestos más importantes que constituye 

la atmósfera (78% de los gases volumétricamente), pero no es utilizable por las 

plantas porque se encuentra en forma de gas inerte, las plantas emplean iones 

nitrato NO3- y amonio NH4+. La producción de alimentos es el principal factor 

responsable de la conversión de N2 a N reactivo (Nr), en su mayoría a través de 

procesos industriales y cultivos fijadores de N (Lassaletta et al., 2014). El N2 

únicamente puede ser empleado por organismos procarióticos, alguno de los 

cuales puede establecer relaciones simbióticas con las plantas formando 

nódulos en las raíces, lo que se conoce como fijación biológica de N. En esta 

relación simbiótica la planta recibe N y la bacteria recibe carbono (Cárdenas 

Navarro et al., 2004). Aquellos organismos vegetales que no establecen 

relaciones simbióticas dependen del N mineral existente en la rizosfera y de los 

aportes externos a través de la fertilización.  

La dinámica del N comprende fundamentalmente la fijación de N, la 

mineralización, la nitrificación y la desnitrificación, que son procesos mediados 

principalmente por microorganismos del suelo (Cerón Rincón et al., 2012) 

(Figura 1). La cantidad y formas del N cambian debido a procesos edáficos, 

físico –químicos y biológicos (Verhulst et al., 2015).  

http://www.eunep.com/


6 

 

 

Mineralización: transformación del N orgánico en materia orgánica (MO) que lleva a la 

formación de amonio (NH4+)  por la actividad de hongos y bacterias, que en condiciones cálidas 

y húmedas se intensifica en suelos bien aireados. Nitrificación: procesos por los que el NH4+ se 

transforma en nitrato (NO3-) por acción de bacterias nitrosomonas y nitrobacter. 

Desnitrificación: los óxidos de N (NO3- y NO2-) se reducen a óxidos gaseosos (óxido nítrico NO, 

óxido nitroso N2O y de nuevo nitrógeno molecular N2 cerrándose el ciclo) 

Figura 1: Ciclo del nitrógeno. 

Fuente: Verhulst et al., 2015 

1.3.Problemática medioambiental ligada a la liberación de N en el medio 

Los fertilizantes se han convertido en un recurso agronómico que, aplicado de 

manera razonada, puede generar grandes beneficios, pero si su uso no es el 

adecuado conduce a importantes daños hacia el medio ambiente y a la salud 

humana, así como importantes pérdidas económicas (Cárdenas Navarro et al., 

2004). Este exceso provoca efectos en la salud humana, el ecosistema, la 

biodiversidad y el clima (Lassaletta et al., 2014).  

Con una gran diversidad espacial y por sistemas, la eficiencia del uso de 

nutrientes es, en algunos casos, muy baja, lo que provoca que estos terminen en 

el medio ambiente como emisiones de N2O, emisiones de NH3 y otras formas 

nitrogenadas a las masas de agua (Sutton et al., 2013, Lassaletta et al., 2016). Al 

incluir la producción animal en la cadena alimentaria la eficiencia se ve aún más 

reducida, se estima que del N cosechado que se usa para alimentar al ganado 

únicamente, de media, el 15% llega a los humanos (Sutton et al., 2013). En 

España, la conversión de proteína vegetal a proteína animal supone el 63% de 

las pérdidas de Nr y el 65% de las emisiones de N2O (Lassaleta et al., 2014). La 
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quema de combustibles fósiles podría emplearse como recurso de Nr, pero 

actualmente se desperdicia emitiéndose a la atmosfera en forma de NOx, lo que 

contribuye a la formación de partículas y de ozono troposférico, algo que afecta 

a la salud humana, los ecosistemas y la producción de alimentos (Sutton et al., 

2013).  

La dinámica del N se ve muy afectada por las grandes cantidades aportadas de 

fertilizantes nitrogenados, el aporte de N implica un incremento en la 

productividad, pero los incrementos de materia orgánica (MO) debido a la 

mineralización aceleran la dinámica del N llevando a las pérdidas del mismo a 

través de diferentes vías sin que este sea aprovechado por los cultivos. En los 

sistemas agrícolas, el N se puede perder por diferentes vías al medio. Pérdidas 

de NH3 por volatilización y de otros compuestos gaseosos debidos a los 

procesos de desnitrificación (N2, NO, N2O). Pérdidas de N por lixiviación del 

NO3- lo que provoca la eutrofización de las aguas y a la destrucción de 

ecosistemas acuáticos. Además, también incrementa las emisiones (NOx) 

(Verhulst et al., 2015).  

La contaminación de las aguas por nitratos lleva a la eutrofización de las aguas 

con lo que esto implica: proliferación de algas, muerte de la ictofauna y agua no 

potable. Las emisiones a la atmósfera llevan a un acortamiento de la vida 

humana por la acumulación de partículas y diferentes compuestos 

nitrogenados. La emisión de gases de efecto invernadero (N2O) llevan al 

incremento del calentamiento y también a la destrucción del ozono troposférico 

con los riesgos que esto conlleva para la salud humana. Pérdidas de 

biodiversidad en los ecosistemas, amenaza de la biodiversidad en ecosistemas 

naturales protegidos. Degradación de los suelos, escasez de micronutrientes 

que llevan a la pérdida de fertilidad y erosión (Sutton et al., 2013).  

Según Sutton et al., (2013) la pérdida global anual de servicios de los 

ecosistemas, incluyendo los daños provocados de la contaminación costera de 

N y P, se traduce en aproximadamente 170 mil millones de $. Por otro lado, 

estiman que el costo social global para todas las formas de contaminación del N 

está entre los 200 y 2000 millones de dólares. 

1.4.Retos futuros 

Para llevar a cabo buenas prácticas agrícolas que ayuden a mejorar la eficiencia 

de uso del N, se debe considerar el ciclo del N a escala local y global, 

requiriendo una evaluación integrada de los agroecosistemas en sus territorios 

que tenga en cuenta las condiciones específicas de cada lugar al tiempo que 

aborda la mejora de eficiencia de uso del nitrógeno a distintas escalas (Sutton et 

al., 2013). Se deben buscar enfoques conjuntos que reduzcan potenciales 

impactos hacia el medio ambiente (Sutton et al., 2013).  
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Se requiere una serie de acciones clave para producir más alimentos y energía 

necesaria para alimentar a la población mundial, a la vez que se reduce la 

contaminación. Las prácticas agrícolas, la dieta y los patrones de 

importación/exportación tienen un efecto importante en el ciclo del N 

(Lassaletta et al., 2014). Para ello es necesario abordar diferentes aspectos: 

- Mejora de la eficiencia del uso de nitrógeno (NUE) en los sistemas de 

cultivo. 

- Mejorar la NUE en la producción animal 

- Cambio en los patrones de consumo humano hacia unas dietas más 

sostenibles. 

- Sistemas de captura y utilización de NOX 

Una mejora en un 20% en la eficiencia de uso de los nutrientes implicaría un 

ahorro de 20 millones de toneladas de N. Esto equivaldría, según las 

estimaciones, a una mejora de la salud humana y del medio ambiente en 100 

mil millones de dólares al año (Sutton et al., 2013).  

Una herramienta para poder conocer el ciclo de nutrientes en un sistema 

agroalimentario es la Representación Generalizada del Sistema Agroalimentario 

(GRAFS). Esta herramienta fue desarrollada para evaluar la suficiencia 

alimentaria y la contaminación ambiental por N (Le Noë et al., 2017). Este 

método ha sido empleado a escala regional y local en casos de estudios de 

cuencas hidrográficas (Le Noë et al., 2017).  

Según varios estudios, la escala regional es adecuada para el estudio de los 

ecosistemas socioeconómicos a través de un análisis cualitativo de los flujos de 

nutrientes, que es lo llevado a cabo por Le Noë et al., 2017 en Francia (Le Noë et 

al., 2017). El GRAFS permite conocer la diversidad de sistemas agroalimentarios 

dentro de una misma nación, impactos de los patrones de producción en el 

medio ambiente y la situación ambiental de cada región, lo que permite evaluar 

los puntos débiles y fuertes de cada sistema como base para desarrollar 

estrategias de actuación concretas para mejorar la situación de cada uno de los 

tipos de sistemas agroalimentarios.  
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2.  OBJETIVOS 

El presente trabajo tiene como objetivo caracterizar los flujos de nitrógeno 

reactivo en el sistema agroalimentario español a escala provincial.  

Además, se pretende identificar distintas tipologías de sistema agroalimentario 

cuyas características sean similares y que permitan identificar aquellos “puntos 

calientes” donde sea necesario llevar a cabo planes de acción específicos que 

supongan una reducción efectiva de las pérdidas de N al medio sin afectar, en 

la medida de los posible, a la producción.   
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3. METODOLOGÍA 

Este trabajo se basa en la realización de balances de N a escala regional, por 

provincia. En este estudio se descartan las islas Canarias, Ceuta y Melilla ya que 

sus características climáticas impiden compararlas de manera adecuada con el 

resto de provincias españolas.  

Uno de los indicadores más importantes empleados es la NUE que permite 

conocer el balance de entradas y salidas de N dentro de cada región para cada 

una de las tipologías de cultivo y de animal.  

A continuación, se describe la metodología seguida para obtener la información 

relativa a cada uno de los compartimentos que componen el GRAFS. Se 

entiende por GRAFS la “Representación Genérica de Sistemas 

Agroalimentarios” (Generalized Representation of the Agro-Food System) que 

muestra los procesos destinados a alimentar a la población en un territorio, en 

este caso en provincias, a través de los flujos de N (Billen et al., 2014). Se elige el 

N por tratarse de un factor limitante en la producción, por ser mayoritario como 

componente en las proteínas, imprescindibles para la alimentación humana, y 

por los problemas ambientales que se derivan de su pérdida (Billen et al., 2014). 

Los compartimentos que componen el GRAFS son: cultivos, ganado, pastos y 

personas, en la siguiente Figura se muestra un ejemplo de GRAFS (Figura 2). 

Este modelo empírico permite comprender el funcionamiento de un sistema 

agrario a escala regional donde los principales puntos clave para alcanzar la 

sostenibilidad agroambiental quedan reflejados. Esto permite identificar las 

prioridades de manejo para conseguir una agricultura agronómica y 

medioambientalmente sostenible. 
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Figura 2: GRAFS que representa los flujos de nitrógeno en España entre los años 1981 y 1985. 

Fuente: Lassaletta et al., 2014.  

El trabajo se ha llevado a cabo a escala provincial empleando como año de 

referencia el 2008 y como base principal para la toma de datos los Anuarios 

Estadísticos del Ministerio de Agricultura Pesca y Alimentación del año 2009 

que recogen los datos referentes a los años 2008-2009, complementándolo con 

otras fuentes de información (Anuario Estadístico MAPA 2009). Estableciendo 

de manera detallada los parámetros y fuentes bibliográficas empleadas para 

completar la información relativa al flujo del N, entradas y salidas, en cada uno 

de los bloques. Se describen las distintas asunciones que se han tenido que 

realizar debido a la falta de información existente para alguno de los factores o 

cálculos.  

Existen una serie de flujos entre los distintos compartimentos que componen el 

GRAFS lo que da lugar a las importaciones y exportaciones. Se considera que 

todos los cultivos producidos se destinan al consumo humano, exceptuando 

aquellos que son exclusivos de animales. En caso de que las necesidades de 

consumo humano sean cubiertas, se considera que la producción vegetal 

sobrante de cereal se destina a la alimentación animal, siempre y cuando sea 

necesario, si la producción sigue siendo excedentaria se considera que esta se 

exporta. Por el contrario, en caso de que las necesidades humanas no sean 

cubiertas con la producción de la provincia se considera que los productos 

vegetales necesarios son importados. Por otro lado, la producción animal se 

destina a las necesidades de consumo de la población de la provincia, se 
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considera que si la producción es excedentaria esta se exporta, por el contrario, 

si las necesidades no son cubiertas se considera que los productos animales son 

importados. 

3.1.Cultivos  

3.1.1. El balance en el compartimento cultivo 

Los cultivos representan uno de los cuatro compartimentos que componen el 

GRAFS (Figura 3), las entradas de N en este sistema son el depósito 

atmosférico, los fertilizantes sintéticos, los fertilizantes orgánicos y la fijación de 

N en el caso de las leguminosas. En cuanto a las salidas, estas se corresponden 

al contenido de N implícito en la producción de cada uno de los cultivos y 

finalmente cosechado. En el caso de que las entradas de N sean mayores que la 

salidas, se produce un excedente denominado “N surplus”  (exceso de 

nitrógeno aplicado a las tierras de cultivo y que puede perderse al medio por 

lixiviación). Se considera que el fertilizante sintético aplicado supone una 

entrada de N nueva al sistema, al igual que la categoría de otros fertilizantes 

orgánicos (e.g. lodos de depuradora), mientras que en el caso de los fertilizantes 

orgánicos se ha asumido que provienen completamente de los generados 

dentro de la provincia en cuestión (en todo caso es cierto que puede existir 

cierto flujo de estiércol entre provincias, hecho que se ha obviado en este 

trabajo). A esta escala de trabajo no se consideran los intercambios de 

mineralización fijación, asumiéndose un flujo constante en los casos en los que 

se alcanza un “steady-state”.  

 

Figura 3: Entradas y salidas de nitrógeno en el compartimento de cultivos 

Fuente: Elaboración propia 
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Se han obtenido los datos de producción (kg/ha) y de superficie cultivada (ha) 

en cada uno de los cultivos y para cada una de las provincias españolas, 

especificando si el sistema de producción es secano, regadío o invernadero 

(MAPA, 2009).  

Los valores de fertilización sintética, orgánica (estiércol) y otros tipos de 

fertilización orgánica se han obtenido también del Ministerio de Agricultura, 

Pesca y Alimentación (MAPA), en kg/ha/año. El epígrafe “otros tipos de 

fertilización orgánica” incluye fertilizantes de origen orgánico como son: lodos 

de depuradora, abono verde, compost.  

En el caso del depósito de N los datos han sido obtenidos de “Co-operative 

Programme for Monitoring and Evaluation of the Long-range Transmission of 

Air Pollutants in Europe (EMEP)” a una resolución de 50x50 km, en kgN/ha y 

con un valor fijo para cada una de las provincias.  

El factor de fijación de N de las leguminosas empleado se basa en el 

rendimiento, asumiendo que este factor es el que mejor agrega las variables 

asociadas a las condiciones del cultivo, el suelo y el clima (Lassaletta et al., 2014, 

Anglade et al., 2015). Las salidas se corresponden al producto cosechado y el 

contenido de N de cada uno de los cultivos es un factor obtenido de Lassaletta 

et al., 2014 y de la web de la FAO (Food and agriculture organization, 

FAOSTAT), factor que se multiplica por la producción para obtener el valor en 

kg/ha. Hay que tener en cuenta que la producción vegetal se ha calculado sin 

tener en cuenta los residuos de cosecha.  

3.1.2. Cultivos considerados 

Se han tenido en cuenta únicamente aquellos cultivos del Anuario del MAPA 

que tuviesen datos registrados de fertilización, descartando todos aquellos que 

no los tuviesen por considerarse de poca relevancia en cuanto a la producción 

total de España. Además, aquellos cultivos que en al anuario separan su 

superficie en cultivada y pastada se han considerado enteramente cultivada 

para facilitar el tratamiento de los datos. Por otro lado, faltaban los valores de 

rendimiento o fertilización para alguno de los cultivos, en cuyo caso se ha 

procedido de diferente manera en función del dato a obtener:  

- Rendimiento y fertilización sintética. En este caso se ha indicado el 

mismo valor de rendimiento que el de una provincia colindante, en caso 

de no haber, se ha puesto la media nacional de producción del cultivo  

- Fertilización orgánica y otras fertilizaciones orgánicas. Valor de 

fertilización de esa misma provincia en un cultivo similar, en caso de no 

existir este dato se ha puesto la media nacional de fertilización para el 

cultivo en cuestión  
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Para facilitar el posterior manejo de los datos con el modelo conceptual GRAFS 

se han clasificado los distintos cultivos en las siguientes categorías: cereal, 

forraje, alimentación animal (otros), leguminosas, vegetales, permanente y otros 

cultivos (Tabla1). La tipología alimentación animal (otros) engloba aquellos 

cultivos que se destinan íntegramente a los animales bien sea de forma directa o 

transformados en el pienso, no hace referencia a los cultivos forrajeros en verde 

sino a aquellos cultivos cuyo grano se destina únicamente a alimentación 

animal (Tabla1). La última categoría engloba aquellos cultivos que no se pueden 

incluir en ninguna de las anteriores, cultivos como el girasol o el algodón. 

Tabla 1: Categorías de cultivos y cultivos dentro de cada una de ellas 

CEREAL  

Avena, Trigo, Cebada, Centeno, Arroz, Triticale, Maíz, Sorgo, Tranquillón 

FORRAJE 

Alfalfa, Cereales de invierno forrajeros, Maíz forrajero, Sorgo forrajero, Veza 

forrajera, Trébol, Esparceta, Zulla, Otras leguminosas forrajeras, Ryegrass, 

Nabo forrajero, Col forrajera, Zanahoria forrajera, Remolacha forrajera, Cardo 

forrajero 

ALIMENTACIÓN ANIMAL (otros) 

Veza, Yeros, Altramuz 

LEGUMBRES 

Alubia seca, Haba, Lenteja, Garbanzo, Guisante, Soja, Judía verde, Guisante 

verde, Haba verde,  

VEGETALES 

Patata, Col, Espárrago, Lechuga, Endivia, Cardo, Escarola, Espinaca, Sandía, 

Melón, Calabaza, Pepino, Calabacín, Berenjena, Alcachofa, Acelga, Achicoria 

verde, Tomate, Pimiento, Guindilla, Fresa, Coliflor, Ajo, Cebolla, Cebolleta, 

Puerro, Remolacha de mesa, Zanahoria, Rábano, Nabo 

PERMANENTE 

Naranja, Mandarina, Limón, Pomelo, Otros cítricos, Manzana, Pera, Níspero, 

Membrillo, Cereza, Melocotón, Nectarina, Albaricoque, Aguacate, Ciruela, 

Higos, Membrillo, Plátano, Almendra, Avellana, Nuez, Uva de mesa, Uva de 

vinificación, Uva de pasificación, Oliva de mesa, Oliva de aceite 

OTROS CULTIVOS 

Remolacha azucarera, Algodón, Girasol, Lino oleaginoso, Colza, Tabaco, 

Lúpulo 
Fuente: Elaboración propia  

Por tanto, dentro del bloque cultivos se han obtenido los datos de: superficie 

cultivada, rendimiento, producción, contenido en nitrógeno de los cultivos, 

fertilización mineral, fertilización orgánica (estiércol), otras fertilizaciones 

orgánicas, depósito de nitrógeno y fijación de nitrógeno en kg/ha, además de 

los valores calculados de N surplus y NUE.  
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𝑁 𝑠𝑢𝑟𝑝𝑙𝑢𝑠 = 𝐼𝑁𝑃𝑈𝑇𝑆 − 𝑂𝑈𝑇𝑃𝑈𝑇𝑆 

𝑁𝑈𝐸 % =  
𝑂𝑈𝑇𝑃𝑈𝑇𝑆

𝐼𝑁𝑃𝑈𝑇𝑆
 

Finalmente, estas tipologías se han agrupado en ocho categorías finales de las 

que se han obtenido todos los datos necesarios para emplearlos en la 

elaboración del GRAFS. Las categorías son: Anual secano, Anual regadío, 

Permanente, Hortícola secano, Hortícola regadío, Forraje secano, Forraje 

regadío y Alimentación animal (otros), incluyendo dentro de la primera los 

cereales, las legumbres y otros cultivos (Tabla 1 del Anexo). Se ha hecho una 

distinción entre secano y regadío (incluye el cultivo bajo plástico) en ciertas 

categorías porque existen diferencias relevantes entre las mismas. 

3.2.Ganado 

3.2.1. El balance en el compartimento ganado 

En este bloque del GRAFS se describen las entradas y salidas de N producidas 

en el sector ganadero español a nivel provincial (Figura 4). Conociendo la 

cantidad de N que contiene la producción animal (contenido de N en biomasa) 

y el N excretado se deducen las necesidades alimenticias de cada una de las 

especies animales.  

𝑁𝑒𝑐𝑒𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑎𝑙𝑖𝑚𝑒𝑡𝑖𝑐𝑖𝑎𝑠
= 𝐶𝑜𝑛𝑡𝑒𝑛𝑖𝑑𝑜 𝑑𝑒 𝑁 𝑒𝑛 𝑏𝑖𝑜𝑚𝑎𝑠𝑎 + 𝐶𝑜𝑛𝑒𝑛𝑖𝑑𝑜 𝑑𝑒 𝑁 𝑒𝑥𝑐𝑟𝑒𝑡𝑎 

En este apartado se explica la metodología y las fuentes bibliográficas 

empleadas para conocer el valor de la NUE para cada una de las categorías 

animales y para cada provincia. La NUE es la división entre el nitrógeno 

aprovechable y, el nitrógeno aprovechable más el nitrógeno no aprovechable 

más la excreta de nitrógeno.  

𝑁𝑈𝐸 =  
𝑁 𝑎𝑝𝑟𝑜𝑣𝑒𝑐ℎ𝑎𝑏𝑙𝑒

𝑁 𝑎𝑝𝑟𝑜𝑣𝑒𝑐ℎ𝑎𝑏𝑙𝑒 + 𝑁 𝑛𝑜 𝑎𝑝𝑟𝑜𝑣𝑒𝑐ℎ𝑎𝑏𝑙𝑒 + 𝑁 𝑒𝑥𝑐𝑟𝑒𝑡𝑎𝑑𝑜
 

Se entiende como N aprovechable a aquel contenido dentro de los productos 

comestibles derivados de los animales, y el N no aprovechable aquel contenido 

en las partes de los animales no destinadas al consumo humano.  
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Figura 4: Entradas y salidas de N en el compartimento de ganado. 

Fuente: Elaboración propia.  

A través del Anuario de Estadístico del Ministerio de Agricultura, Pesca y 

Alimentación (MAPA) de 2009 se han obtenido los valores del censo 

poblacional (número de cabezas al año) del bovino, el ovino, el caprino, el 

porcino y el equino. En el caso de las aves de carne y de puesta los valores se 

han obtenido de las Bases Zootécnicas del 2017 publicadas por el Ministerio de 

Agricultura, Pesca y Alimentación. No se han encontrado datos poblacionales 

referentes al censo cunícola por provincia, por lo que no se ha tenido en cuenta 

para este estudio.  

Los censos desglosan cada especie animal en distintas categorías (Tabla2) que 

posteriormente deberán ser agrupadas para asignarles valores de excreta en 

base a las distintas fuentes bibliográficas empleadas. 

Tabla 2: Censo animal año 2008 Categorías y tipologías dentro de cada especie animal 

ESPECIE CATEGORÍA TIPO 

Bovino 

Bovino < 12 meses 

Sacrificio  

Macho 

Hembra 

Bovino 12-24 meses 

Macho 

Hembras sacrificadas 

Hembras de reposición 

Bovino > 24 meses 

Toros  

Novillas sacrificadas 

Novillas de leche 

Novillas no leche  

Vacas de leche 

Vacas de no leche  
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ESPECIE CATEGORÍA TIPO 

Ovino  

Ovino  
Cordero  

Carnero  

Ovejas que nunca han parido 

No embarazadas 

Oveja de leche embarazada 

Oveja de no leche embarazada 

Ovejas que ya han parido 
Ovejas de leche 

Ovejas de no leche  

Caprino 

Caprino  
Cabrito  

Macho cabrío  

Cabra que nunca ha parido 
No embarazadas 

Embarazadas  

Cabras que ya han parido 
Cabras de leche  

Cabras de no leche  

Porcino  

Cerdo blanco 
Lechón 

Cerdo 20-49 kg 

Cerdo blanco, de engorde > 50 kg 

Cerdo 50-79 kg 

Cerdo 80-109 kg 

Cerdo > 110 kg 

Verraco 

Cerdo blanco Cerdas reproductivas que 

nunca han parido > 50 kg 

No embarazadas 

Embarazadas 

Cerdo blanco Cerdas que ya han parido > 

50 kg 

No embarazadas 

Embarazadas  

Cerdo extensivo 
Lechón 

Cerdo 20-49 kg 

Cerdo extensivo, de engorde > 50 kg 

Cerdo 50-79 kg 

Cerdo 80-109 kg 

Cerdo > 110 kg 

Verraco  

Cerdo extensivo Cerdas reproductivas que 

nunca han parido > 50 kg 

No embarazadas 

Embarazadas 

Cerdo extensivo Cerdas reproductivas que 

ya han parido > 50 kg 

No embarazadas 

Embarazadas  

Equino  

Caballo  

Mula  

Burro  

Gallinas de huevos 
Al aire libre 

Comercial  

Pollos 

Pollos 

Gallinas de reposición  

Gallinas reproductoras  
Fuente: Bases Zootécnicas MAPA y Anuario Estadístico MAPA.  
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Para conocer la excreta de N se han empelado dos fuentes bibliográficas 

distintas, en el caso de aves de puesta y carne las bases zootécnicas del MAPA 

(Tabla 3) y para el resto de especies un documento de la Generalitat de 

Cataluña del año 2004 (Generalitat de Catalunya, 2004). En el caso del 

documento de la Generalitat las categorías no coinciden con las del censo del 

MAPA por lo que se han tenido que reagrupar las tipologías para asignarles los 

valores de excreta (Tabla 4). En el caso del equino, aunque están disponibles las 

excreciones de N en sus bases zootécnicas, no se han cogido esos datos porque 

desglosa los caballos en categorías que el censo no contempla, además de no 

mencionar las mulas y asnos.  

Tabla 3: Excreta de nitrógeno gallinas de huevos y pollos. 

GALLINAS DE HUEVOS 

Categoría MAPAMA Excreta kgN/cabeza/año 

Aire libre 0,617 

Comercial  0,636 

POLLOS 

Pollos 0,47 

Gallinas de reposición  0,365 

Gallinas reproductoras 0,818 
Fuente: Bases zootécnicas MAPA.  

La siguiente Tabla muestra la excreta de N por plaza y año, esta excreta hace 

referencia a la cantidad excretada por animal a lo largo de todo un año. Si el 

tiempo de vida de un animal es inferior al año, como por ejemplo el de los 

lechones destinados a consumo, este valor hace referencia a la excreta de la 

sucesión de varios lechones hasta completar el año (plaza).  

Tabla 4: Excreta de nitrógeno para el bovino, ovino, caprino y equino.  

BOVINO 

Categoría MAPAMA Categoría  TablaGeneralitat 
Excreta 

kgN/cabeza/año 

Sacrifico < 12 meses Engorde terneros 21,90 

Macho < 12 meses Cría bovino 7,70 

Hembra < 12 meses Cría bovino 7,70 

Macho 12-24 meses Engorde terneros 21,90 

Sacrificio 12-24 meses Engorde tenernos 21,90 

Reposición 12- 24 meses Terneras reposición 36,50 

Toros > 24 meses Vacas nodrizas 51,10 

Novillas sacrificio > 24 meses Terneras reposición 36,50 

Novillas leche > 24 meses Bovino de leche 73,00 

Novillas no leche > 24 meses Vacas nodrizas 51,10 

Vacas de leche Bovino de leche 73,00 

Vacas de no leche Vacas nodrizas 51,10 
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OVINO 

Categoría MAPA Categoría TablaGeneralitat 
Excreta 

kgN/cabeza/año 

Cordero Ovino de engorde 3,00 

Carnero  Ovejas reproducción  9,00 

Ovejas que nunca han parido. No 

cubiertas.  

Corderas de reposición 4,50 

Ovejas que nunca han parido. De 

leche. Cubiertas.  

Corderas de reposición 4,50 

Ovejas que nunca han parido. No 

de leche. Cubiertas.  

Corderas de reposición 4,50 

Ovejas que ya han parido. De 

leche.  

Ovejas de reproducción  9,00 

Ovejas que ya han parido. De no 

leche.  

Ovejas de reproducción  9,00 

CAPRINO 

Cabrito Cabrío sacrificio 2,4 

Macho cabrío Cabrío de reproducción  7,2 

Cabras que nunca han parido. No 

cubiertas.  

Cabrío reposición 3,6 

Cabras que nunca han parido. 

Cubiertas. 

Cabrío reposición 3,6 

Cabras que ya han parido. De 

leche. 

Cabrío de reproducción  7,2 

Cabras que ya han parido. De no 

leche.  

Cabrío de reproducción  7,2 

EQUINO 

Caballo Ganado equino 63,8 

Mula Ganado equino 63,8 

Asno  Ganado equino  63,8 

Fuente: Generalitat de Catalunya, 2004.  

Los valores de producción de carne, de huevos y de leche se han obtenido 

también del Anuario del MAPA. Estos valores vienen dados en kg, litros y 

docenas respectivamente. Para unificar las unidades se ha tenido en cuenta la 

densidad de la leche: 1,03 kg/L leche de vaca, 1,036 kg/L leche de oveja y 1,032 

kg/L leche de cabra (BOE Num. 265 5 noviembre de 2003) y 64 gramos como 

peso medio de un huevo, información obtenida de los Sistemas de Producción y 

Nutrición Animal del MAPA de 2008 (MAPA Sistemas de Producción y 

Nutrición animal, 2008).  

Conocidas las producciones para cada una de las categorías se han obtenido los 

valores en N de las mismas, tanto N aprovechable como de N no aprovechable, 

multiplicando cada una de ellas por el factor de conversión correspondiente (Le 

Noë et al., 2017) (Tabla 5). En el caso de la producción de leche y huevos no 

existe un valor de nitrógeno no aprovechable, ya que el 100% se consume.  
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Tabla 5: Ratios de Nitrógeno aprovechable y no aprovechable para cada una de las especies 

animales. 

Categoría Ratio N aprovechable Ratio N no aprovechable 

Carne de bovino  0,0230 0,0277 

Carne de ovino 0,0212 0,0256 

Carne de caprino 0,0212 0,0256 

Carne de cerdo 0,0283 0,0195 

Carne de equino 0,0230 0,0277 

Carne de pollo  0,0210 0,028 

Leche de vaca 0,0053 - 

Leche de oveja 0,0094 - 

Leche de cabra 0,0094 - 

Huevos de gallina 0,0179 - 
Fuente: Le Noë et al., 2017 

Además del ganado cunícola, finalmente se ha descartado el ganado equino. El 

censo es muy superior a la producción de carne obtenida, por ello para evitar 

obtener un NUE que se ha considerado alejado de la realidad, ya que la mayor 

parte del censo se destina a recreo y no a alimentación, se ha descartado esta 

producción. No obstante, es muy difícil estimar de manera exacta la 

alimentación de los animales por lo que también ha sido un motivo de descarte.   

Conocido el censo, la excreta y la producción de N, se obtienen las necesidades 

alimenticias de cada una de las especies animales en cada una de las provincias. 

Para unificar los resultados y poder hacer una comparativa entre ellos, se ha 

empleado lo que se conoce como “Livestock unit” LU que se corresponde a la 

excreción de una vaca lechera y en este caso ha sido definida como el número 

de animales que excreta 85 kilogramos de N al año (Billen et al., 2014; Lassaletta 

et al., 2016) (Tabla 2 del Anexo).  

3.2.2. Control de calidad datos del Anuario Estadístico del MAPA 2009 

Para hacer un control de calidad se ha acudido a la página web de FAOSTAT 

(FAOSTAT: Producción Ganadería, 2008) para comparar las distintas 

producciones españolas con las que nos ofrece el Anuario y de esta forma 

comprobar que los datos obtenidos son fiables (Tabla6). La Tabla muestra que, 

aunque los valores no son exactamente iguales, son similares lo que lleva a 

concluir que los datos obtenidos a través del censo del MAPA están 

armonizados con las bases de datos globales.  

Además, se ha obtenido el peso porcentual que supone cada una de las 

producciones a nivel español con el objetivo de comprobar la importancia de las 

especies animales descartadas sobre el total de la producción española de 

origen animal (Tabla 7). Para hacerlos comparables (particularmente en la 

comparación de carne con leche), se ha transformado la producción de N en 



21 

 

forma de proteína. Se observa que, la carne de porcino, la leche de vaca, la carne 

de bovino y los huevos representan el 77,11% de la producción animal 

española, repartiéndose el otro 22,89% entre cinco de las nueve categorías 

(Figura 5). La relevancia del ganado equino es mínima por lo que se puede 

suprimir del análisis sin mayor problema. A pesar de que la carne de conejo 

tiene una mayor representatividad que otras producciones su bajo peso 

porcentual permite descartarla del estudio sin que esto suponga ningún 

desequilibrio en el balance final.  

Tabla 6: Comparativa producciones ganaderas España 2008 (FAOSTAT y MAPA). 

Categoría  FAOSTAT (kg) MAPAMA (kg) 

Carne bovino 575966000 598425000 

Carne ovino 158000000 124424300 

Carne caprino 9323000 8830750 

Carne porcino 353098300 3290565900 

Carne equino 6880000 6365800 

Carne conejo 69398000 61195132 

Leche vaca 6339900000 6251444992 

Leche oveja 441400000 507456504 

Leche cabra 491000000 531208543 

Huevos gallinas 812440000 842629632 
Fuente: Elaboración propia 

Tabla 7: Peso porcentual de cada una de las especies ganaderas dentro de la producción total en 

España. Año 2008. 

Categoría Producción (kg N) Peso porcentual (%) 

Carne bovino 29201476,2 9,15 

Carne ovino 7394400 2,32 

Carne caprino 436316,4 0,14 

Carne porcino 168780987 52,87 

Carne equino 436316,4 0,14 

Carne conejo 5468562,4 1,71 

Carne pollo 50686727 15,88 

Leche vaca 33601470 10,53 

Leche oveja 4149160 1,30 

Leche cabra 4615400 1,45 

Huevos gallinas 14542676 4,56 
Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 5: Peso porcentual producciones ganaderas. España 2008. 

Fuente: Elaboración propia.  

3.2.3. Balance de estiércol  

Como se ha explicado en el apartado 3.2 Ganado, se ha obtenido la cantidad de 

N excretada por provincia para cada una de las especies animales consideradas.  

Para poder distinguir la cantidad de estiércol de animales que pastan de los que 

no, se han agrupado en dos categorías, rumiantes y monogástricos. Aunque el 

porcino ibérico sí que se encuentre pastando en el campo, el dato no se ha 

tenido en cuenta por suponer un porcentaje muy bajo dentro del porcino 

nacional total. Según el Anuario Estadístico del MAPA 2009 el porcino ibérico 

representa un 9% de la población total de porcino.   

No se conocen datos referentes al tiempo que pasan los rumiantes pastando en 

el campo, por ello se ha hecho una asunción considerando que pasan el 50% de 

su tiempo estabulados y el otro 50% pastando. Por tanto, el 50% del estiércol de 

los rumiantes es aplicado directamente por los animales en los pastos y el otro 

50% más el estiércol generado por los monogástricos, es el que se destina a la 

aplicación de fertilizante orgánico en cultivos y pastos (Figura 6). Se debe 

considerar que, del estiércol aplicado en cultivos y pastos de manera no directa, 

el 20% se pierde en forma de amoniaco volatilizado (Sanz Cobeña et al., 2014).  

Estos datos permiten conocer la distribución del estiércol en el sistema 

agroalimentario en cada una de las provincias y en que situaciones la cantidad 

de estiércol aplicada como fertilizante orgánico no se corresponde con el 
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estiércol disponible, lo que implica que parte del estiércol aplicado no se 

encuentra registrado en las bases del MAPA. Por otro lado, existen situaciones 

contrarias en las que el estiércol aplicado en los cultivos es superior al 

disponible. Esto puede deberse a un fallo en el dato de aplicación de fertilizante 

orgánico, o que la estimación del tiempo que pasan los animales pastando no es 

la correcta o al uso de factores de excreción no adaptados a nivel provincial.  

Los datos aquí reflejados se han estimado empíricamente ya que no se conoce el 

tiempo que pasan los animales pastando y por tanto el porcentaje de N 

contenido en el estiércol aplicado directamente en los pastos.   

Aplicando la temporalidad anteriormente descrita y los datos de aplicación 

aportados por el Ministerio, la cantidad de estiércol que se genera en el caso de 

la mayoría de las provincias es superior al necesario, para solucionar esto se ha 

seguido el siguiente procedimiento (Figura 7):   

- Exceso de nitrógeno. Se ha calculado el peso porcentual de la excreta de 

rumiantes y de monogástricos, parar repartir el exceso de estiércol entre 

los dos grupos de animales. En el caso de los monogástricos, el estiércol 

se reparte entre la superficie total de cultivos y el de rumiantes entre la 

superficie total de pastos y cultivos.  

Por otro lado, en las provincias de A Coruña, Alicante, Almería, Ávila, 

Cantabria, Girona, León, Lugo, Ourense, Palencia, Pontevedra, Tarragona y 

Valencia sucede lo contrario, la cantidad de estiércol generada en la zona no es 

suficiente para cubrir las aplicaciones de nitrógeno en pastos y cultivos 

estimadas por el MAPA. En este caso, el procedimiento a seguir ha sido el 

siguiente:  

- Deficiencia de nitrógeno. Con el objetivo de lograr que la cantidad de 

estiércol sea la suficiente, se ha reducido el tiempo que pasan los 

rumiantes pastando. Para ciertas provincias aun poniendo un tiempo de 

pastos del 0% no se consigue alcanzar el estiércol suficiente, por ello se 

asume que los datos de aplicación del Ministerio no son los correctos, es 

el caso de Alicante, Almería, Tarragona, Valencia y Ávila. A 

continuación, se detalla las asunciones llevadas a cabo en estas 

provincias: 

 A Coruña: 10% de tiempo que pasan los rumiantes pastando  

 Alicante: 50% de tiempo que pasan los rumiantes pastando. Se asume 

que la toma de datos errónea se ha producido completamente en los 

cultivos ya que la fertilización orgánica en pastos es de 0. 

 Almería: 50% de tiempo que pasan los rumiantes pastando. Se asume 

que la toma de datos errónea se ha producido completamente en los 

cultivos ya que la fertilización orgánica en pastos es de 0.  
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 Ávila: 50% de tiempo que pasan los rumiantes pastando. Se asume 

que la toma de datos errónea se ha producido completamente en los 

pastos debido a que el de fertilización orgánica en este caso es muy 

superior al de los cultivos que no alcanza el gigagramo.  

 Cantabria: 10% de tiempo que pasan los rumiantes pastando 

 Girona: 45% de tiempo que pasan los rumiantes pastando 

 León:35% de tiempo que pasan los rumiantes pastando 

 Lugo: 20% de tiempo que pasan los rumiantes pastando 

 Ourense: 50% del tiempo que pasan los rumiantes pastando. La 

reducción de la cantidad de estiércol sigue las mimas pautas descritas 

anteriormente con el estiércol en exceso.  

 Palencia: 20% de tiempo que pasan los rumiantes pastando 

 Pontevedra: 10% de tiempo que pasan los rumiantes pastando 

 Tarragona: 50% de tiempo que pasan los rumiantes pastando. Se 

asume que la toma de datos errónea se ha producido completamente 

en los cultivos ya que la fertilización orgánica en pastos es de 0. 

 Valencia: 50% de tiempo que pasan los rumiantes pastando. Se asume 

que la toma de datos errónea se ha producido completamente en los 

cultivos ya que la fertilización orgánica en pastos es de 0. 

Aunque es cierto que las faltas y excesos de estiércol en la provincia se 

explicarían en parte por flujos del mismo entre zonas colindantes, esto no se ha 

tenido en cuenta por complicar el estudio. En ciertas provincias donde se ha 

hecho una reducción importante del tiempo de pasto de los rumiantes para 

poder ajustar el valor del estiércol ya tenían datos de fertilización orgánica en 

las bases del MAPA, es decir, ya se consideraba el estiércol excretado 

directamente por animales en pastos (e.g. Ourense).  

En la Tabla 3 del Anexo se muestran los resultados de la metodología 

anteriormente descrita. Cabe destacar que los datos de entradas en pastos y 

cultivos, se han realizado teniendo en cuenta los ajustes de estiércol aquí 

descritos.  
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Figura 6: Reparto de la excreta animal entre pastos y cultivos. 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 7: Reparto del exceso de estiércol entre pastos y cultivos tras deducir los gastos de 

aplicación aportados por el MAPA. 

Fuente: Elaboración propia 
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3.3.Pastos 

Para obtener la información relativa a la superficie y producción de los pastos 

en España se ha recurrido al Anuario Estadístico sobre Distribución y Uso del 

Suelo 2009 del MAPA, dónde se dividen los pastos en pastos manejados secano, 

pastos manejados regadío y pastizales naturales. El valor del rendimiento se ha 

obtenido de “MMARM: Balance del nitrógeno en la agricultura española. Año 

2008, editado por: Ministerio de Medio Ambiente, Rural y Marino, Madrid, 

2010”. Se debe tener en cuenta que no se ha tenido en cuenta la superficie 

pastada de ciertos cultivos forrajeros, considerándola completamente cultivada 

(aunque luego el producto cosechado se usa para el ganado) e incluyéndola en 

el bloque de cultivos y por tanto entrando en el sistema como alimento.  

Al igual que con los cultivos, se ha obtenido la información referente a la 

fertilización sintética, la fertilización orgánica, depósito atmosférico y fijación de 

N, en este caso no existe la categoría de otros fertilizantes orgánicos (Figura 8). 

Para el cálculo de la fijación de N se ha considerado que las leguminosas 

suponen el 20% de la superficie de pastos, aplicando cómo factor de fijación la 

media de los factores de fijación disponibles (Lassaletta et al., 2014, Anglade et 

al., 2015).  

Finalmente se ha obtenido el valor final de superficie, producción, entradas y 

salidas de nitrógeno (Tabla 4 del Anexo). 

 

Figura 8: Entradas y salidas de N del compartimento pastos. 

Fuente: Elaboración propia.  
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3.4.Consumo humano 

Los datos necesarios para conocer el consumo alimenticio se han obtenido de la 

“Base de datos de consumo en hogares” del Ministerio de Agricultura, Pesca y 

Alimentación (MAPA, 2008). La base de datos se estructura en veintisiete 

grupos de productos y estos a su vez en distintas categorías dentro de los cuáles 

se indica el consumo total, el consumo per cápita, el valor económico, el precio 

medio y el gasto per cápita Para cada uno de los grupos de productos se debe 

seleccionar una Comunidad Autónoma y un periodo de tiempo, que puede ser 

un único mes o un intervalo, además, permite conocer el tipo de 

establecimiento donde se ha realizado la compra. En este caso no se ha tenido 

en cuenta el tipo de establecimiento por considerarse irrelevante para el 

presente estudio.  

El contenido medio de nitrógeno para cada uno de los alimentos se ha obtenido 

del documento “La Alimentación Española: características nutricionales de los 

principales alimentos de nuestra dieta” (2008) del Ministerio de Agricultura 

Pesca y Alimentación. Los valores de proteína bruta de los alimentos del 

documento del MAPA se han pasado a nitrógeno según el siguiente factor de 

conversión 6,25 g proteína/g N (Le Noë et al., 2017). Por otro lado, también se 

han obtenido valores de contenido en nitrógeno de los alimentos de Lassaletta 

et al., (2016). Se han empleado ambas fuentes con el objetivo de alcanzar la 

máxima precisión posible y poder completar todos los valores de nitrógeno de 

los alimentos consumidos, en aquellos casos donde estuviesen los dos datos se 

ha tomado como valor una media entre ambos  

Se han obtenido, para cada una de las Comunidades Autónomas (CCAA) y 

para cada tipología de productos, el valor del consumo total en el periodo de 

tiempo comprendido entre enero y diciembre de 2008 y el contenido de N, sin 

tener en cuenta el origen de compra del producto por ser irrelevante en el 

presente estudio. Con el fin de facilitar el cálculo y la interpretación de 

resultados se ha reducido el número de categorías a catorce dentro de las cuales 

se engloban los distintos tipos de alimentos (Tabla 5 Anexo), obteniéndose los 

resultados de consumo y contenido en N total (Tabla 6 Anexo). Para conocer los 

valores de consumo de las diferentes provincias se han obtenido los datos de 

población de las bases de datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) para 

julio de 2008 (Tabla 7 Anexo). Con esas cifras y para cada una de las 

Comunidades Autónomas, se ha dividido el valor de consumo y de N total de 

cada producto entre el número de habitantes de la Comunidad Autónoma para 

conocer el consumo per cápita dentro de la CCAA (Tabla 8 Anexo), 

posteriormente se ha multiplicado ese dato por el número de habitantes de cada 

una de las provincias que la conforman con el objetivo de conocer el consumo 

provincial de cada una de las categorías de alimentos (Tabla 9 Anexo).   
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Finalmente se ha obtenido un valor final de consumo de proteína animal y de 

consumo de proteína vegetal, incluyendo en el primero el sumatorio de la 

categoría de huevos, leche y derivados lácteos, carne roja, carne blanca y 

fiambre y casquería, el consumo de proteína vegetal incluye el sumatorio del 

resto de categorías. Aun disponiendo de los datos de consumo, se ha 

descartado la categoría de pescados, mariscos y otras conservas con el fin de 

facilitar el análisis  

4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Obtenidos los datos anteriormente descritos para cada uno de los cuatro 

compartimentos que componen el GRAFS, se ha procedido a analizar los 

diferentes resultados obtenidos para conocer la estructura del sistema 

agroalimentario, sus interconexiones, las entradas y salidas, los surpluses 

(excesos de N) que potencialmente pueden causar problemas de contaminación 

y la NUE de animales y cultivos.  

En primer lugar, para tener una visión de la situación general de España, se ha 

hecho un sumatorio de distintos parámetros para cada una de las ocho 

categorías de cultivo establecidas. Los parámetros escogidos han sido la 

superficie cultivada en ha, la producción total de productos vegetales medidos 

en GgN/año, la cantidad total de entradas aplicadas en los cultivos en GgN/año, 

la cantidad de N excedentario aplicado en los cultivos en GgN/año (Nsurplus) y 

la NUE (%).  

Hay que tener en cuenta que las producciones de N de cada una de las 

categorías de cultivo no son comparables unas con otras ya que en algunos 

casos la producción de N obtenida para alimentación es muy pequeña, es el 

caso de las hortícolas y los cultivos permanentes, por ejemplo. Por ello, para 

poder tener una visión más global de la situación nacional con respecto a 

categorías de cultivos se ha tenido en cuenta la superficie cultivada (Figura 9). 

Se observa que, del total de superficie cultivada a nivel nacional el 57% se 

corresponde a los cultivos anuales (46% en secano y 11% en regadío), seguido 

de los cultivos permanentes cuya superficie cultivada representa el 33%.  
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Figura 9: Gráfico de barras que representa la superficie nacional para cada una de las categorías 

de cultivos. 

Fuente: Elaboración propia 

España es un país cuyas producciones más representativas y que más N de 

origen vegetal aportan son las de cultivos anuales, representando 

aproximadamente el 72% de la producción. Por el contrario, la producción 

hortícola en condiciones de secano tiene muy baja representatividad sobre el 

total de producción nacional siendo su peso porcentual del 0,14% (Figura 10 A). 

Esto se debe no solo a una menor superficie sino también a un contenido bajo 

en proteína por kg de producto.  

Por otro lado, se observa que las mayores entradas se aplican en los cultivos 

anuales, tanto en condiciones de secano como de regadío, y en los cultivos 

permanentes (Figura 10 B). El hecho de que la cantidad final aplicada en los 

cultivos anuales sea la más alta tiene todo el sentido, ya que es la categoría 

vegetal más cultivada en el país. Por el contrario, se observa una cantidad muy 

elevada de entradas en los cultivos permanentes, teniendo en cuenta que su 

peso porcentual en la producción de N vegetal es del 8,5% (Figura 10 B). Si bien 

es cierto, que la cantidad “aprovechable” en este tipo de cultivos es muy baja, 

aprovechándose únicamente el fruto, y las necesidades de los árboles y arbustos 

son elevadas de ahí la cantidad de entradas en esta clase de cultivos, retención 

de N en estructuras vegetativas. Debido a que una gran parte del N aplicado 

queda retenida en las estructuras vegetativas cuyo análisis de eficiencia y 

potencial contaminación queda fuera de este trabajo, no se profundizará más en 

los balances de N en cultivos permanentes en este trabajo.  



30 

 

 

A) Producción total de productos vegetales en GgN/año. B) Entradas totales aplicadas en 

GgN/año. C) N surplus total en GgN/año 

Figura 10: Gráficos de barras de la situación nacional.  

Fuente: Elaboración propia 

Cuando se observan las entradas por unidad de superficie (kgN/ha/año) el 

resultado muestra que a nivel nacional los cultivos que tienen un mayor aporte 

de N son los cultivos en condiciones de regadío, destacando los cultivos 

forrajeros en regadío (entradas en forma de fertilizante orgánico y sintético del 

maíz forrajero y a través de la fijación biológica de la alfalfa). Por otro lado, el N 

surplus muestra que los cultivos forrajeros en regadío y los hortícolas en 

regadío son los tienen mayores aportes de N en exceso, seguido de los cultivos 

hortícolas en condiciones de secano (Figura 11 B).  
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A) Entradas totales aplicas en kgN/ha/año. B) N surplus total en kgN/ha/año. 

Figura 11: Gráficos de barras de la situación nacional. 

Fuente: Elaboración propia.  

4.1.Cultivos  

En este apartado se analizan los resultados obtenidos en el compartimento de 

cultivos a través de diferentes gráficos de cajas y bigotes y mapas que nos 

permite comparar la distribución de datos entre las distintas provincias 

estudiadas.  

En cuanto a las producciones (expresadas en contenido en N-proteico 

GgN/año), la mayor dispersión de datos y el mayor valor medio de producción 

se produce en los cultivos anuales de secano seguido de los cultivos anuales de 

regadío. Este dato concuerda con el valor obtenido a nivel de España, que 

indicaba que los cultivos anuales eran los que aportaban una mayor producción 

de N vegetal.  

Las producciones medias por orden decreciente son las siguientes: cultivos 

anuales de secano 6,79 GgN/año, cultivos anuales de regadío 3,08 GgN/año, 

cultivos forrajeros de regadío 1,28 GgN/año, cultivos permanentes 1,16 

GgN/año, cultivos forrajeros de secano 1,10 GgN/año, cultivos hortícolas de 

regadío 0,56 GgN/año, cultivos alimentación animal (otros) 0,04 GgN/año y 

cultivos hortícolas de secano 0,03 GgN/año (Figura 12 A).  
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Las mayores producciones de cultivos anuales de secano expresadas en N se 

producen en las provincias de Burgos, Valladolid y Palencia. Sevilla, León y 

Huesca destacan en la producción de cultivos anuales de regadío. Jaén, 

Valencia y Ciudad Real son las provincias con mayores producciones de 

cultivos permanentes, debido fundamentalmente al olivo y a los cítricos en el 

caso de Valencia. Con respecto a las producciones hortícolas de regadío las 

provincias que destacan son Lugo, A Coruña y Ourense, esto es debido a que la 

pluviometría de esas zonas es elevada por ello alcanzan mayores producciones 

en condiciones de secano. En cultivos hortícolas de regadío destaca Almería, 

Murcia y Badajoz. En forrajeras de secano, al igual que ocurría en hortícolas en 

condiciones de secano, destacan tres provincias gallegas Lugo, A Coruña y 

Pontevedra. Por otro lado, en los cultivos forrajeros de regadío destacan las 

provincias de Hueca, Zaragoza y Lleida. Por último, en los cultivos destinados a 

alimentación animal (otros) sobresalen las provincias de Burgos, Cuenca y 

Palencia.  

Por otro lado, en la Figura 12 B se muestran los resultados obtenidos de 

productividades en kgN/ha/año. En este caso, la mayor variabilidad de 

resultados se produce en los cultivos forrajeros de regadío y en menor medida 

de secano. También se observa que las mayores productividades medias, como 

era de esperar, son superiores en condiciones de regadío que en condiciones de 

secano (Figura 12 B).  

Las productividades medias en kgN/ha/año en orden decreciente son las 

siguientes: cultivos forrajeros de regadío 211 kgN/ha/año, cultivos anuales de 

regadío 91 kgN/ha/año, cultivos hortícolas de regadío 75 kgN/ha/año, cultivos 

forrajeros de secano 53 kgN/ha/año, cultivos alimentación animal (otros) 36 

kgN/ha/año, cultivos anuales de secano 36 kgN/ha/año, cultivos hortícolas de 

secano 28 kgN/ha/año y cultivos permanentes 11 kgN/ha/año. 

El que una provincia tenga una producción elevada no implica que su 

productividad sea la más alta, puede deberse a que tiene una gran superficie 

destinada a esa categoría, es por ello que a continuación se van a mostrar las 

provincias con mayores productividades para cada una de las categorías de 

cultivo. En cultivos anuales de secano los mayores rendimientos se producen 

en las provincias de Álava, Burgos y Ourense. Para cultivos anuales de regadío 

los mayores rendimientos se producen en Álava, Cáceres y Zamora. En cultivos 

permanentes destaca Barcelona, Pontevedra y Valencia. En cultivos hortícolas 

de secano Soria, Palencia y Guadalajara, por otro lado, en cultivos hortícolas de 

regadío destacan Lugo, Albacete y Almería. Girona, Huesca y Lugo son las 

provincias que alcanzan mayores rendimientos en cultivos forrajeros de secano 

y en cultivos forrajeros de regadío las provincias de Huesca, Jaén y Zaragoza. 

En cultivos de alimentación animal (otros) sobresalen sobre el resto las 

provincias de Huelva, Huesca y Málaga.  
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A) Producción por categoría de cultivo en GgN/año. B) Productividad por categoría de 

cultivo en kgN/ha/año. 

Figura 12: Gráfico de cajas y bigotes que representa los valores de producción y productividad 

de productos vegetales de las distintas categorías de cultivos. 

Fuente: Elaboración propia.  

Asimismo, los siguientes mapas muestran el porcentaje de superficie de cultivo 

en secano (Figura 13) y el porcentaje de superficie de cultivo en regadío (Figura 

14) teniendo en cuenta todas las categorías de cultivos y para cada una de las 

provincias.  

La distribución de superficie de secano y regadío dentro de las provincias 

muestra que Valencia, Alicante y León son las provincias con mayor superficie 

de regadío de España, entre un 46-56% (Figura 14). En el primer caso esto se 

debe a la elevada superficie de árboles frutales en condiciones de regadío, en 

Alicante por los cultivos permanentes y hortícolas en regadío, y en el caso de 

León no existe una categoría de cultivo en regadío que sobresalga por encima 

del resto, sino que el secano y regadío de todas las producciones está muy 

repartido. Por el contrario, las provincias con una menor superficie de regadío 

entre el 0,3-6% son aquellas situadas fundamentalmente en zonas peninsulares 

con niveles de lluvia elevados, es el caso de provincias como A Coruña, Lugo, 

Asturias o Cantabria (Figura 14).  
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Figura 13: Mapa que representa el porcentaje de la superficie de cultivos en condiciones de 

secano. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 14: Mapa que representa el porcentaje de la superficie de cultivos en condiciones de 

regadío. 

Fuente: Elaboración propia. 

La siguiente Figura muestra las entradas por categoría de cultivo, el gráfico A 

muestra el resultado total en GgN/año y el gráfico B muestra el resultado por 

unidad de superficie en kgN/ha/año (Figura 15).  

Existe una amplia variabilidad en cuanto a las entradas en GgN/año aplicadas 

en los cultivos anuales de secano, cultivos anuales de regadío y cultivos 

permanentes (Figura 15 A). También se observan muchos casos de valores 

atípicos que se salen de la distribución.  

A continuación, se describen, por orden creciente, el valor medio de entradas en 

GgN/año: cultivos anuales de secano 9,16 GgN/año, cultivos permanentes 6,99 

GgN/año, cultivos anuales de regadío 5,41 GgN/año, cultivos forrajeros de 

regadío 2,59 GgN/año, cultivos hortícolas de regadío 2,55 GgN/año, cultivos 

forrajeros de secano 2,34 GgN/año, cultivos hortícolas de secano 0,15 GgN/año 

y cultivos alimentación animal (otros) 0,05 GgN/año.  

Burgos, Palencia y Valladolid son las provincias que aportan mayores entradas 

en los cultivos anuales de secano. En anuales de regadío destacan Sevilla, 

Huesca y León. En permanentes Jaén, Murcia y Valencia. En hortícolas de 



36 

 

secano A Coruña, Lugo, Ourense y en hortícolas de regadío Valladolid, Murcia 

y Almería. En forrajeras de secano A Coruña, Lugo, Pontevedra y en las 

forrajeras de regadío Huesca, Lleida y Zaragoza. En cultivos alimentación 

animal (otros) destacan Burgos, Cuenca y León.  

Teniendo en cuenta los resultados anteriormente obtenidos de cuáles eran las 

provincias que destacaban en las distintas producciones (GgN/año), se observa 

que en la mayoría de los casos estas coinciden con los resultados obtenidos en 

las entradas.  

Por otro lado, el gráfico B de la Figura muestra las entradas por unidad de 

superficie (kgN/ha/año). En este caso la variabilidad se dispara en los cultivos 

forrajeros de regadío, disminuyendo bastante, en comparación con el gráfico A, 

el número de valores atípicos.  

Al igual que sucedía con las productividades, las mayores entradas de N al 

cultivo por unidad de superficie se producen en aquellos que están en 

condiciones de regadío. Por orden ascendente, los valores medios son los 

siguientes: forrajeras de regadío 498 kgN/ha/año, hortícolas de regadío 350 

kgN/ha/año, cultivos anuales de regadío 197 kgN/ha/año, forrajeras de secano 

180 kgN/ha/año, cultivos hortícolas de secano 114,35 kgN/ha/año, cultivos 

anuales de secano 94 kgN/ha/año, cultivos permanentes 74 kgN/ha/año y 

cultivos alimentación animal (otros) 49 kgN/ha/año.  

Albacete, Guipúzcoa y Pontevedra son las provincias que más entradas aplican 

por unidad de superficie en los cultivos anuales de secano, en los cultivos 

anuales de regadío Guipúzcoa, Ourense y Pontevedra. En los cultivos 

permanentes destacan Valencia, Asturias y Lugo. En los cultivos hortícolas de 

secano destacan las provincias de Asturias, Lugo y A Coruña, en los cultivos 

hortícolas de regadío Salamanca, Sevilla y Valladolid. En el caso de los cultivos 

forrajeros en secano destacan Girona, La Rioja y Navarra y en forrajeras de 

regadío Guadalajara, Jaén y La Rioja. Por último, en alimentación animal 

(otros) destacan Castellón, Huelva y Huesca.  
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A) Entradas de N por categoría de cultivo en GgN/año. B) Entradas de N por categoría de 

cultivo en kgN/ha/año. 

Figura 15: Gráfico de cajas y bigotes que representa los valores de entradas para cada una de las 

categorías de cultivos. 

Fuente: Elaboración propia.  

Por otro lado, para poder analizar de manera más visual el valor medio total de 

entradas en cada provincia para todos los tipos de cultivo se ha elaborado un 

mapa (Figura 16).  

Las mayores entradas de N en los cultivos se producen en Asturias y Vizcaya, 

siendo la cantidad de entradas de 264 kgN/ha/año y 246 kgN/ha/año 

respectivamente. Lugo, Ourense, Cantabria y Guipúzcoa aplican una cantidad 

media de N a los cultivos de entre 200-240 kgN/ha/año. León, Huesca, Girona, 

Lleida, Castellón y Valencia tienen unos valores que oscilan entre 160-200 

kgN/ha/año. El resto de provincias españolas oscilan entre los 48 y los 160 

kgN/ha/año. Las menores aplicaciones de N se producen en provincias de 

Castilla La Mancha y Andalucía, además de La Rioja, Teruel y Badajoz (Figura 

16).   
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Figura 16: Representación gráfica aplicación de entradas (kgN/ha/año) en los cultivos para cada 

una de las provincias estudiadas. 

Fuente: Elaboración propia 

En el caso del N aplicado en exceso la Figura 17 representa en el gráfico A, el N 

surplus en GgN/año y en el gráfico B el N surplus en kgN/ha/año. Cabe destacar, 

que a pesar de que en ciertas ocasiones los valores de N surplus son negativos, 

es decir la cantidad de nitrógeno aplicada a los cultivos es menor que la 

necesaria (minado de nitrógeno del suelo), el sumatorio de todo el N surplus 

para todos los tipos de cultivos en todas las provincias tiene un valor positivo, 

lo que implica que en todos los casos se aplica una cantidad de nitrógeno 

superior a la necesaria.  

Se observa que en los cultivos permanentes existe una mayor variabilidad en 

cuanto a los valores de N surplus GgN/año, además existen bastantes casos en 

los que los valores son atípicos con respecto a la distribución del resto de 

valores (Figura 17 A). También el gráfico A muestra datos negativos de N 

surplus, situaciones en las que el N aplicado es inferior al que se extrae con los 

cultivos. A continuación, se muestran, por orden descendente, el valor medio 

del N surplus en GgN/año: cultivos permanentes 5,68 GgN/año, cultivos anuales 

de regadío 2,45 GgN/año, cultivos anuales de secano 2,18 GgN/año, cultivos 

hortícolas de regadío 1,99 GgN/año, cultivos forrajeros de regadío 1,48 
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GgN/año, cultivos forrajeros de secano 1,24 GgN/año, cultivos hortícolas de 

secano 0,14 GgN/año y cultivos de alimentación animal (otros) 0,03 GgN/año.  

Barcelona, Soria y Zaragoza son las provincias con mayor N surplus en 

GgN/año en cultivos anuales de secano y en los cultivos anuales de regadío 

León, Sevilla y Zaragoza. En cultivos permanentes destacan las provincias de 

Jaén, Murcia y Valencia. En los cultivos hortícolas de secano A Coruña, Lugo, 

Ourense y en los cultivos hortícolas de regadío Almería, Murcia y Valladolid. 

Lugo, Pontevedra y Toledo destacan en los cultivos forrajeros de secano y en 

los cultivos forrajeros de regadío Huesca, Lleida y Zaragoza. Finalmente, en 

cultivos alimentación animal (otros) destacan las provincias de Badajoz, 

Burgos y León. 

 

A) N surplus por categoría de cultivo en GgN/año. B) N surplus por categoría de cultivo en 

kgN/ha/año.  

Figura 17: Gráfico de cajas y bigotes que representa los valores de N surplus para cada una de las 

categorías de cultivos. 

Fuente: Elaboración propia.  

Para la elaboración de la Figura 18, se han descartado valores con una NUE 

superior al 120%. Como se ha explicado anteriormente la NUE se calcula como 

la división entre las entradas y las salidas de N, cuando las entradas son 

superiores se producen un valor de la NUE superior al 100%. Estos valores son 

irreales, por ello se puede considerar que los porcentajes que superen el 90% 
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son debidos al minado del N del suelo, es decir, el cultivo aprovecha N 

contenido en el suelo que no es el que se está fijando (EU Nitrogen Expert 

Panel).  

En el caso de la NUE se observa una elevada variabilidad en la mayoría de los 

casos. No se observa ningún patrón concreto, como sucedía en casos anteriores, 

de que los cultivos en regadío o de secano sean superiores los unos sobre los 

otros.  

Las mayores eficiencias por orden decreciente se producen en los cultivos 

anuales de secano con una eficiencia del 62,56%, seguido de los cultivos anuales 

de regadío con una eficiencia del 50%, los cultivos de alimentación animal 

(otros) 49,40%, los cultivos forrajeros de regadío 44,41%, los cultivos forrajeros 

de secano 37,88%, los cultivos hortícolas de regadío con un 24,11%, los cultivos 

hortícolas de secano con un 19,33% y por último los cultivos permanentes con 

un 17,87%. Se observa una importante variabilidad cuando se analiza este 

indicador, también se ha observado esta importante variabilidad a escala 

regional y cultivo a cultivo.  

En los cultivos anuales de secano destaca la alta NUE Burgos, Segovia y 

Valencia. Por otro lado, en los cultivos anuales de regadío destacan las 

provincias Burgos, Segovia y Palencia. En cultivos permanentes Ciudad Real, 

Cuenca y Pontevedra. En los cultivos hortícolas de secano destacan Córdoba, 

Soria, Teruel y en los cultivos hortícolas de regadío A Coruña, Albacete y 

Huesca. A Coruña, Ávila y Córdoba son los que mayores eficiencias tienen en 

cultivos forrajeros de secano y en cultivos forrajeros de regadío A Coruña, 

Ávila y Lugo. Por último, en alimentación animal (otros) destacan Barcelona, 

Málaga y Valencia.  
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Figura 18: Gráfico de cajas y bigotes que representa los valores de NUE en % para cada una de 

las categorías de cultivos. 

Fuente: Elaboración propia. 

4.2.Ganado 

En este bloque se han empleado gráficos de cajas y bigotes, al igual que mapas, 

para conocer diferentes aspectos de la eficiencia de la producción ganadera para 

cada una de las especies estudiadas y a escala provincial.  

Con el objetivo de conocer la carga ganadera de cada una de las provincias se 

han elaborado dos mapas que representan las unidades de ganado en cada 

provincia (Figura 19) y las unidades de ganado por unidad de superficie agraria 

útil (Figura 20).  

Como se ha explicado anteriormente la unidad de ganado (LU) es la 

equivalencia a la excreta de una vaca productora de leche, que en este caso se 

ha considerado con un valor de 85 KgN/año. Esta unidad nos permite comparar 

entre distintas especies cuya excreta es muy dispar. El mapa muestra que la 

provincia de Lugo es la que tiene unas LUs muy por encima del resto de 

provincias con un valor de más de 1 millón de LUs. Muy por debajo se 

encuentran las provincias de Salamanca, Cáceres, Badajoz, Toledo, Huesca, 

Zaragoza y Lleida con un valor de LU que oscila entre 325000 y 620000. A 

continuación, las provincias de A Coruña, Asturias, Segovia, Barcelona, 

Córdoba, Sevilla y Murcia con unas LUs que oscilan entre los 93000 y 190000. El 

resto de provincias españolas tienen un valor inferior a las 93000 LU, por lo que 

se puede concluir que en dichas provincias la ganadería no es un sector muy 

representativo.  

El siguiente mapa (Figura 20) muestra la distribución de los animales por 

unidad de superficie agraria útil (UAA), es decir, la concentración ganadera. Se 
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entiende por superficie agraria útil a la suma de la superficie destinada a cultivo 

más la suma de la superficie de pastos. Este indicador nos permite conocer la 

carga ganadera de la zona con respecto a la superficie agraria.  

Las provincias de Lugo y Barcelona son las que mayor valor tienen de 

LU/UAA, pero la diferencia entre ellas es muy importante ya que en el primer 

caso el dato es de 3,24 LU/UAA y en el segundo 1,86 LU/UAA. A continuación, 

con un valor medio que oscila entre 1,10 y 1,80 LU/UAA están las provincias de 

Girona, Lleida y Pontevedra. Por otro lado, las provincias de Lugo, Ourense, 

Asturias, Vizcaya, Guipúzcoa, Huesca, Segovia, Huelva, Murcia y Castellón 

tienen unos valores que oscilan entre los 0,60 y 1,10 LU/UAA. El resto de 

provincias tienen unos valores inferiores.  

 

Figura 19: Mapa que representa las Unidades de Ganado (LU) para cada una de las provincias. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 20: Mapa que representa las Unidades de Ganado por unidad de superficie agraria útil 

LU/UAA para cada una de las provincias. 

Fuente: Elaboración propia. 

Con la excreta de N se puede conocer cuáles son las especies ganaderas más 

relevantes a nivel nacional desde el punto de vista de la demanda de alimentos 

e impacto potencial o generación de estiércol como recurso. Los pollos, las 

gallinas y el caprino tienen muy baja representatividad suponiendo entre los 

tres el 11% de la excreta en GgN/año nacional. Las especies más representativas 

son el porcino y el bovino con un peso porcentual del 35% y 33% 

respectivamente. El ganado ovino supone el 20% de la excreta animal total 

(Figura 21).  
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Figura 21: Gráfico de barras de la situación nacional con respecto a la excreción de N en 

GgN/año por especie animal 

Fuente: Elaboración propia 

La Figura 22 muestra dos gráficos, el gráfico A representa la excreción en 

GgN/año por especie animal y el gráfico B la distribución de la excreción en 

GgN/año entre rumiantes y monogástricos.  

Las mayores excreciones se producen en porcino, seguido del bovino y el ovino 

(Figura 22 A). También son las especies animales con una mayor variabilidad en 

su excreción. 

Los valores de excreción son en orden descendente 5,44 GgN/año en porcino, en 

bovino 5,02 GgN/año, en ovino 3,13 GgN/año, en pollos 0,81 GgN/año, en 

gallinas 0,62 GgN/año y en caprino 0,33 GgN/año (Figura 22 A).  

Las provincias con mayores excretas en bovino son Asturias, Cáceres y Lugo. 

Las de mayor excreta de ovino son Badajoz, Cáceres y Ciudad Real. En el caso 

del caprino Granada, Málaga y Murcia. Para el porcino destacan las provincias 

de Badajoz, Huesca y Lleida. Guadalajara, Toledo y Valladolid destacan en 

cuanto a las gallinas. Por último, en cuanto a la excreta de pollos destacan las 

provincias de Cuenca, Ourense y Pontevedra. Estos resultados nos permiten 

conocer que provincias destacan por su carga ganadera para cada una de las 

especies animales estudiadas.  

Por otro lado, el gráfico B muestra que la excreta de rumiantes es de 6,48 

GgN/año y la excreta media de monogástricos es de 6,85 GgN/año. Badajoz, 

Cáceres y Lugo destacan en la excreta de rumiantes y Badajoz, Huesca y Lleida 

en la de monogástricos.   
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A) Excreta en GgN/año por especie animal. B) Excreta en GgN/año diferenciando entre 

rumiantes y monogástricos.  

Figura 22: Gráfico de cajas y bigotes que representa la excreta de N.  

Fuente: Elaboración propia 

En cuanto a la NUE los valores oscilan entre especies y provincias. Hay que 

destacar que no se ha descontado de la excreta de N la procedente de animales 

que no están destinados al sacrificio, cómo por ejemplo las vacas nodrizas, es 

por ello que en ocasiones se complica la explicación de la NUE. Por otro lado, 

esto también puede deberse a provincias en las cuáles se realiza la cría de la 

especie en cuestión, pero el sacrificio o la etapa final del desarrollo se lleva a 

cabo en otra provincia, contabilizándose esa salida en esa segunda provincia. Es 

por eso que se ha llevado a cabo una revisión bibliográfica (Gerber et al., 2014 y 

Lassaletta et al., 2019) para tener unos valores de referencia (Tabla 8) y en base a 

eso “descartar” aquellos valores de la NUE que se alejen de la realidad 

(marcados en rojo en la Tabla 2 del Anexo). La bibliografía indica la eficiencia 

del uso del N es mayor en los monogástricos que en los rumiantes, lo que 

supone una menor demanda de alimento y de N excretado por unidad de 

producto (Lassaletta et al., 2019).  

Hay que tener en cuenta que las eficiencias aplicadas en rumiantes son las 

correspondientes al ganado bovino, su rango es tan amplio porque en él se 
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incluyen tanto los animales de aptitud láctica como los de aptitud carne, siendo 

mucho más eficientes los primeros.  

Tabla 8: Valor medio de eficiencia de uso del nitrógeno por especie animal. 

Especie animal NUE % 

Bovino 4-35 

Porcino 10-44 

Pollos 25-62 
Fuente: Gerber et al., 2014 

Teniendo en cuenta lo anteriormente descrito y tras descartar los datos que no 

cumplen los requisitos, la Figura 23 muestra que la mayor variabilidad en 

cuanto a NUE se presenta en el porcino, el ovino y el caprino.  

Cómo era de esperar las mayores eficiencias se producen en los monogástricos. 

A continuación, se muestra por orden descendente el valor de la NUE para las 

distintas especies animales: pollos 35,12%, gallinas 33,25%, porcino 23,26%, 

caprino 18,16%, bovino 17,45% y ovino 9,30%.  

Las mayores eficiencias en el bovino se producen en las provincias de Almería, 

Valencia y Valladolid. En ovino destacan las provincias de Barcelona, Palencia 

y Valladolid. En caprino las mayores eficiencias se encuentran en Jaén, León y 

Segovia. En porcino destacan Ciudad Real, Girona y Vizcaya. En gallinas 

sobresalen León, Lleida y Salamanca. Por último, destacan en la eficiencia en la 

producción de pollos Álava, Albacete y Madrid.  

 

Figura 23: Gráfico de cajas y bigotes que represente el NUE en % para cada una de las especies 

animales estudiadas. 

Fuente: Elaboración propia.  
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4.3.Pastos 

En este apartado se emplean gráficos de cajas y bigotes para conocer la 

variabilidad de producción y rendimiento de los tipos de pastos en las 

diferentes provincias estudiadas.  

El gráfico A muestra una mayor variabilidad de producción GgN/año en los 

pastos manejados de secano y en los pastos naturales, que en los pastos 

manejados de regadío (Figura 24 A). Los resultados muestran que las mayores 

producciones medias se producen en los pastos naturales con un valor de 2,50 

GgN/año, seguido de los pastos manejados de secano con 2,35 GgN/año y por 

último los pastos manejados de regadío con un valor de 0,47 GgN/año. Estos 

datos permiten concluir que en España la superficie de pastos manejados de 

secano y de pastos naturales es mayoritaria, frente a la de pastos manejados en 

regadío que es inferior.  

Por otro lado, analizando el gráfico B la variabilidad de rendimientos es mayor 

en los pastos manejados en condiciones tanto de secano como de regadío 

(Figura 24 B). Los rendimientos medios más altos se observan, como era de 

esperar, en los pastos manejados en regadío con un valor de 86,79 kgN/ha/año, 

seguido de los pastos manejados de secano con un valor de 58,83 kgN/ha/año y 

por último los pastos naturales 24,92 kgN/ha/año.  
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A) Producción por categoría de pastos en GgN/año. B) Productividad por categoría de 

pastos en kgN/ha/año.  

Figura 24: Gráfico de cajas y bigotes que representa la producción y productividad de los 

distintos tipos de pastos. 

Fuente: Elaboración propia.  

No se ha tenido en cuenta y se ha descartado del análisis el N surplus y la NUE 

que se produce en los pastos. Esta decisión se debe a la imprecisión de los datos 

disponibles y al elevado número de asunciones que se ha tenido que hacer para 

repartir las deyecciones ganaderas generadas en la zona. Todo esto lleva a unos 

valores que no se corresponden con la realidad.  

4.4.Creación de tipologías 

Tras analizar los diferentes resultados obtenidos, en este apartado se explican 

los distintos criterios empleados para la creación de tipologías del sistema 

agroalimentario en las que se engloban las distintas provincias españolas. 

Primero se ha realizado una clasificación de las provincias en función de la 

estructura y características de sus sistemas ganaderos, después se han 

clasificado las provincias en función de su autosuficiencia o mayor o menor 

intercambio con el exterior y finalmente se han analizado las tipologías del 

sistema agroalimentario de manera integral.  
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4.4.1. Clasificación ganadera 

Un primer paso se ha centrado en identificar las provincias que se caracterizan 

por una ganadería intensiva respecto a las que se caracterizan por una 

ganadería de tipo extensivo. En esta primera clasificación se consideran de 

manera conjunta rumiantes y monogástricos. Para ello, se ha establecido como 

criterio de selección el porcentaje de alimentación de los animales que proviene 

de los pastos. Distinguiendo como provincias ganaderas intensivas aquellas 

cuyo porcentaje es inferior al 50% y como extensivas las provincias donde más 

del 50% de la alimentación del ganado proviene de los pastos (Figura 25). En 

base a esto se puede hacer la siguiente distinción:  

- Ganadería extensiva: Álava, Asturias, Ávila, Cantabria, Guipúzcoa, Jaén. 

- Ganadería intensiva: el resto de provincias.  

 

Figura 25: Mapa de la clasificación del tipo de ganadería en función del % de pastos en la 

alimentación animal. 

Fuente: Elaboración propia 

Los resultados muestran que la ganadería extensiva se concentra en zonas de la 

Cornisa Cantábrica donde la pluviometría es elevada y el tiempo de pastoreo se 

alarga más durante el año. Por otro lado, también se clasifican como provincias 

ganaderas Ávila y Jaén, su clasificación como extensiva se debe en el primer 

caso al ganado bovino y ovino, y en el segundo caso al ganado ovino. Esta 
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característica general basada en la alimentación, no quita que en provincias 

clasificadas como intensivas, también exista mucha ganadería extensiva que 

pasta gran parte del año y viceversa. 

4.4.2. Clasificación en función de las importaciones y dependencia exterior 

Por otro lado, las entradas y salidas de nitrógeno en los cuatro bloques 

permiten conocer en que provincias se producen importaciones/exportaciones 

de los distintos elementos analizados. Sin embargo, para poder cerrar el flujo se 

han llevado a cabo las siguientes asunciones con respecto al movimiento y 

origen de los diferentes insumos de N:  

- Fertilización sintética: se considera que el 100% de los fertilizantes 

sintéticos empleados tanto en pastos como en cultivos son entradas 

externas.  

- Fertilización otros fertilizantes orgánicos: se considera que el 100% de 

otros fertilizantes orgánicos empleados tanto en pastos como en cultivos 

son entradas externas.  

- Fertilización orgánica: se considera que el 100% de los fertilizantes 

orgánicos empleados tanto en pastos como en cultivos provine de las 

deyecciones ganaderas generadas dentro de la provincia tras hacer los 

ajustes descritos en el apartado de metodología.  

- La producción de origen vegetal de la categoría cultivos forrajeros se 

destina a la alimentación de animales rumiantes.  

- La producción de origen vegetal de la categoría alimentación animal 

(otros) se destina a la alimentación animal de rumiantes y monogástricos.  

- La producción de origen vegetal de las categorías anual secano, anual 

regadío, permanente, hortícola secano y hortícola regadío se destina al 

consumo humano. Si una vez cubiertas las necesidades alimenticias de la 

población sobran productos vegetales, se considera que el cereal sobrante 

se destina a alimentación animal. 

- Las necesidades alimenticias de los animales son cubiertas por el forraje 

(únicamente para los rumiantes), los cultivos destinados a alimentación 

animal (otros) y los cereales (siempre y cuando las necesidades 

alimenticias de la población estén cubiertas y sobren productos 

vegetales). 

- Las necesidades alimenticias que no se han cubierto en los pasos previos 

se cubren con pienso importado.  

También se deben tener en cuenta las distintas pérdidas de N que se producen 

en los bloques que componen el GRAFS: 

- Cultivos: pérdidas de N al medio que se producen cuando las entradas 

de N son superiores a las salidas (N surplus). Este N en exceso lleva a 
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problemas medioambientales importantes tales como la lixiviación que 

desencadena la eutrofización de las aguas.  

- Ganado: en este compartimento se producen dos pérdidas de N. En 

primer lugar, se considera que el 20% del N contenido en las deyecciones 

se pierde a la atmósfera en forma de NH3 (Sanz Cobeña et al., 2014). Por 

otro lado, hay una pérdida de N en las partes no comestibles de los 

animales, lo que se conoce como N no comestible (non edible).  

Las importaciones o exportaciones de productos animales se han calculado 

restando la producción dentro de la provincia del consumo humano de 

productos animales. Con respecto a los productos vegetales se calcula de la 

misma manera, restando la producción dentro de la provincia (descartando 

cultivos forrajeros y alimentación animal (otros)) del consumo humano. En el 

caso de que una vez cubiertas las necesidades alimenticias de la población sobre 

N de origen vegetal, se considera que el cereal sobrante, siempre y cuando sea 

necesario, se destina a alimentación animal (Figura 26).  

 

Figura 26: Esquema llevado a cabo para el establecimiento de las diferentes tipologías. 

Fuente: Elaboración propia.  

En base a los resultados obtenidos (Tabla 10 Anexo) se ha hecho una distinción 

entre provincias de acuerdo a sus características importadoras y exportadoras. 

Hay que tener en cuenta que los balances a los que se han llegado son netos, es 

decir, aunque existan flujos en ambas direcciones y haya tanto importación 

como exportación, se considera finalmente el balance de ambas, 

proporcionándose un valor neto. A continuación, se detallan las características 

de los grupos que se han creado (Figura 27): 
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1. Importador: importa productos vegetales, productos animales y pienso.  

2. Exportador neto. Autosuficiente: exporta productos vegetales, productos 

animales y no importa pienso (como se ha comentado de forma neta, lo 

que no quiere decir que no existan intercambios e importaciones).  

3. Exportador: exporta productos vegetales, productos animales e importa 

pienso.  

4. Provincia ganadera: exporta productos animales, importa productos 

vegetales y pienso.  

5. Provincia agrícola: exporta productos vegetales, importa productos 

animales y pienso.  

 

Figura 27: Mapa que representa la clasificación de las provincias según las importaciones y 

exportaciones de productos agro-ganaderos. 

Fuente: Elaboración propia 

En algunas provincias agrícolas no se produce intercambio neto de material 

vegetal, siendo tanto la importación como la exportación cero, esto sucede en 

provincias con excedente de productos vegetales el cuál se considera cereal y se 

emplea íntegramente al consumo animal no habiendo por tanto material vegetal 

exportado.  

Por otro lado, aunque no se haya tenido en cuenta para establecer los grupos de 

importaciones y exportaciones, en la Tabla 10 del Anexo aparece reflejada la 
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cantidad de forraje exportado en las provincias en las cuales la producción de 

pastos y de forrajes es superior a las necesidades alimenticias de la provincia.  

Las provincias del primer grupo que es la de importador neto son provincias 

con una población elevada, cuyos sectores económicos principales no son la 

agricultura ni la ganadería. Es el caso de las grandes capitales de provincia 

como Madrid y Barcelona. Ciudades con economía industrial importante como 

León, Asturias y Guipúzcoa.  

En el grupo de exportadores netos se agrupan provincias pertenecientes a la 

meseta, provincias de Castilla y León y Castilla La mancha. Ávila, Burgos, 

Cuenca, Guadalajara, León, Palencia, Valladolid y Zamora. Se trata de 

provincias con un importante desarrollo del sector primario, que en general 

tienen poblaciones pequeñas, y que en la mayoría de los casos la población de 

rumiantes es superior a la de monogástricos. Su elevada producción de 

productos vegetales junto con una menor población de animales monogástricos 

hace que en estas provincias no existan necesidades de importación de pienso.  

Las provincias englobadas en el grupo de exportador se caracterizan por tener 

una mayor proporción de animales mongástricos que de rumiantes, 

especialmente porcino. Por ello, tiene sentido que las necesidades de pienso no 

sean cubiertas únicamente con el excedente de cereal de la provincia, en esta 

categoría se encuadran la mayoría de las provincias con mayor población de 

cerdos de España: Huesca, Lleida, Murcia, Salamanca, Segovia, Teruel, Toledo.  

Las provincias agrupadas en provincia ganadera se caracterizan por tener una 

alta producción de productos animales y por tanto una demanda elevada de 

pienso. En muchos casos, los productos vegetales sí que cubren las necesidades 

para consumo humano, pero finalmente su exportación es 0 ya que estos se 

destinan a alimentación animal. Estas provincias son: A Coruña, Girona, Lleida, 

Lugo, Navarra, Ourense, Salamanca y Teruel.  

Por último, el resto de provincias se han agrupado en provincias agrícolas 

dentro de las cuales siempre se produce importación de productos animales y 

de productos vegetales. En el último caso este valor puede ser 0 porque el 

producto vegetal excedentario se considera que se destina a alimentación 

animal.  

4.4.3. Tipologías del sistema agroalimentario 

Todo lo anteriormente descrito sirve para tener una visión más completa del 

sistema agroalimentario español, pero esos criterios no han sido escogidos para 

establecer las tipologías finales.  

La clasificación ganadera muestra el sistema productivo mayoritario de la 

provincia, pero de manera incompleta, ya que no distingue entre monogástricos 
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y rumiantes. Además, tampoco tiene en cuenta la situación con respecto a la 

producción agraria, obteniéndose unos datos de caracterización muy pobres. 

Con respecto, a la distinción importaciones y exportaciones, esta sirve para 

conocer la importancia del sector primario en la provincia, pero no aporta 

ningún dato referente al tipo de agricultura y ganadería que se da en la zona.  

Es por todo ello por lo que se ha decidido atender a otros criterios de selección 

para establecer las diferentes tipologías (Figura 28). Se ha tenido en cuenta los 

siguientes aspectos (Tabla 11 Anexo):  

- Porcentaje de producción animal sobre el total de producción. 

- Porcentaje de excreta animal procedente de monogástricos sobre el total 

de excreta animal. 

- Porcentaje de excreta animal procedente de rumiantes sobre el total de 

excreta animal. 

- Porcentaje de superficie cultivos permanentes sobre el total de 

superficie cultivada. 

- Entradas en los cultivos. 

El primer criterio ha sido dividir las provincias en función del porcentaje de 

producción animal sobre el total de producción. Se ha seleccionado un valor del 

33% por hacer dicha división, considerando las provincias con un valor 

superior como provincias ganaderas y las de un valor inferior como provincias 

agrarias. Los criterios seguidos a continuación varían en función de si la 

provincia es ganadera o agrícola 

- Provincia Ganadera. El segundo criterio de selección se ha basado en el 

porcentaje de la excreta total correspondiente a rumiantes y el 

correspondiente a monogástricos. Clasificando las provincias con un 

porcentaje de excreta de rumiantes superior al 50% como provincia 

ganadera rumiantes y cuando la excreta de monogástricos es superior al 

50% se han clasificado a esas provincias como provincia ganadera 

monogástricos.  

 Categoría 1 Provincia Ganadera Monogástricos 

 Categoría 2 Provincia Ganadera Rumiantes 

- Provincia Agrícola. El segundo criterio de selección se ha basado en el 

porcentaje de superficie de cultivos permanentes sobre el total de 

superficie cultivada. Aquellas provincias con una superficie superior al 

33% se han clasificado como provincias agrarias de cultivos 

permanentes. Por otro lado, para aquellas provincias con un porcentaje 

inferior se ha seguido un tercer criterio de selección. El tercer criterio ha 

sido la cantidad de entradas en los cultivos en kgN/ha/año, en base a eso 

se han clasificado las provincias con un valor superior a 100 kgN/ha/año 

como provincias agrarias de cultivos anuales intensivos y las de un valor 
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inferior a 100 kgN/ha/año como provincias agrarias de cultivos anuales 

no intensivos.  

 Categoría 3 Provincia Agraria de Cultivos Anuales No Intensivos  

 Categoría 4 Provincia Agraria de Cultivos Anuales Intensivos 

 Categoría 5 Provincia Agraria de Cultivos Anuales Permanentes 

 

Figura 28: Árbol de decisión para establecer las distintas tipologías del sistema agroalimentario 

español. 

Fuente: Elaboración propia.  

Estas cinco categorías permiten conocer de manera aún más precisa cómo se 

conforma el sistema agroalimentario español a nivel de provincia. Es 

importante aclarar que otros usos pueden ser también encontrados en cada 

provincia por cada categoría. A continuación, se muestra la representación 

gráfica de los resultados, así como una Tabla con las provincias pertenecientes a 

cada tipología (Figura 29 y Tabla 9).  
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Figura 29: Mapa que representa las tipologías utilizadas en este TFM para definir el sistema 

agroalimentario español. 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 9: Provincias pertenecientes a cada una de las tipologías creadas. 

Nº Categoría Provincias 

1 
Provincia Ganadera 

Monogástricos 

Girona, Ourense, Pontevedra, Barcelona, 

Lleida, Murcia, Tarragona, Valencia, Castellón 

2 Provincia Ganadera Rumiantes 
Cantabria, Vizcaya, Asturias, Madrid, 

Guipúzcoa, Málaga 

3 
Provincia Agraria de Cultivos 

Anuales No Intensivos 

Cuenca, Guadalajara, Teruel, Soria, Baleares, 

Segovia, Burgos, Ávila, Zamora, Sevilla 

4 
Provincia Agraria de Cultivos 

Anuales Intensivos 

Cádiz, Palencia, Valladolid, Álava, Salamanca, 

navarra, A Coruña, Zaragoza, Huesca, León, 

Lugo 

5 
Provincia Agraria de Cultivos 

Permanentes 

Badajoz, Toledo, Albacete, La Rioja, Cáceres, 

Ciudad Real, Huelva, Córdoba, Almería, 

Granada, Alicante, Jaén 

Fuente: Elaboración propia.  

La categoría 1 engloba provincias cuyo porcentaje de producción animal sobre 

el total de producción supera el 33% y que el porcentaje de excreta de animales 

monogástricos sobre el total de la excreta animal supera el 50%. En todas las 
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provincias, con la excepción de Pontevedra y Girona, este porcentaje es superior 

al 70%. Los mayores aportes a esta excreta se deben al porcino, con la excepción 

de la provincia de Pontevedra cuyos aportes están más repartidos entre pollos y 

cerdos, siendo de 25% y 23% respectivamente, sobre el total de la excreta 

animal.  

La categoría 2 abarca las provincias cuyo porcentaje de producción animal 

sobre el total de producción supera el 33% y que el porcentaje de excreta de 

animales rumiantes con respecto a la excreta total supera el 50%. Los 

porcentajes de excreta toman valores muy altos por encima del 75%, con la 

excepción de Málaga que tiene un valor del 64%. Por otro lado, estos valores tan 

elevados se deben al aporte en la excreta de los bovinos para todos los casos 

menos para Málaga, donde la excreta de los animales rumiantes está más 

repartida entre especies con un valor de 13% para el bovino, del 24% para el 

ovino y del 26% para el caprino.  

La categoría 3 contiene las provincias cuyo porcentaje de producción animal 

sobre el total de producción no supera el 33%, el porcentaje de cultivos 

permanentes sobre el total de superficie cultivada no supera el 35% y el valor de 

entradas a los cultivos es inferior a los 100 kgN/ha/año. Considerando la 

superficie cultivada de todas las tipologías de cultivo, estas provincias se 

caracterizan por tener un alto porcentaje de su superficie sembrada de cereales, 

cultivos forrajeros y girasol. En Cuenca el 59% de la superficie está sembrada de 

cebada y el 30% de girasol. En Guadalajara el 22% de trigo y el 56% de cebada. 

En Teruel el 14% de trigo y el 59% de cebada. En Soria el 30% de trigo y el 50% 

de cebada. En Baleares el 33% de cebada y el 32% de cereales forrajeros de 

invierno. En Segovia el 25% de trigo y el 55% de cebada. En Burgos el 40% de 

trigo y el 43% de cebada. En Ávila el 18% de trigo y el 59% de cebada. En 

Zamora el 21% de trigo y el 40% de cebada. Por último, en Sevilla el 40% de 

trigo y el 29% de girasol.  

La categoría 4 abarca las provincias cuyo porcentaje de producción animal 

sobre el total de producción no supera el 33%, el porcentaje de cultivos 

permanentes sobre el total de superficie cultivada no supera el 35% y el valor de 

entradas a los cultivos es superior a los 100 kgN/ha/año. Estas provincias se 

caracterizan por aplicar unas mayores entradas a los cultivos por ello su 

nombre de anual intensivo, los cultivos mayoritarios en dichas provincias son 

los cereales, los cultivos forrajeros y el girasol. En Cádiz el 38% de la superficie 

cultivada está ocupada por trigo y el 24% por girasol. En Palencia el 25% trigo y 

el 47% de cebada. En Valladolid el 64% de la superficie es cebada. En Álava el 

44% de la superficie trigo y el 26% cebada. En Salamanca el 26% trigo y el 31% 

cebada. En Navarra el 31% trigo y el 41% cebada. En A Coruña el 23% maíz 

forrajero y el 61% ryegrass. En Zaragoza el 48% trigo y el 28% cebada. En 

Huesca el 62% de la superficie cultivada de cebada. En León el 22% de la 
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superficie es trigo y el 27% maíz. Por último, en Lugo el 13% maíz forrajero y el 

75% ryegrass.  

La categoría 5 engloba provincias cuyo porcentaje de producción animal sobre 

el total de producción no supera el 33% y que el porcentaje de cultivos 

permanentes sobre el total de producción vegetal es superior al 35%. Sobre el 

total de superficie de cultivos permanentes en Badajoz los dos cultivos 

mayoritarios son las uvas para vino y las aceitunas para aceite, con un peso 

porcentual de 26% y 55% respectivamente. Lo mismo sucede en el caso de la 

provincia de Toledo las uvas para vino representan el 51% y las aceitunas para 

aceite el 46%. En el caso de Albacete destaca la superficie ocupada por 

almendros con un peso porcentual del 62%. En la Rioja destaca la uva para 

vinificación con un porcentaje del 75%. En el caso de Cáceres destacan los olivos 

tanto para aceituna como para aceite, con un porcentaje del 29% y el 56% 

respectivamente. En Ciudad Real destacan las superficies de vino de 

vinificación y aceitunas para aceite con unos porcentajes de 59% y 40% 

respectivamente. En el caso de Huelva destacan las aceitunas para aceite con un 

porcentaje del 45% y las naranjas con un 19%. En Córdoba el 93% de la 

superficie cultivada de cultivos permanentes corresponde a olivos destinados a 

aceite. En Almería destacan los almendros con un peso porcentual del 72%. En 

Granada los olivos para aceite suponen el 66% y los almendros el 28%. En 

Alicante el 24% de la superficie es de almendros y el 25% de olivas para aceite. 

Por último, en Jaén el 99% de la superficie de cultivos permanentes está 

ocupada por olivos destinados para aceite.  

Estos datos de estas provincias cuyo porcentaje de superficie de cultivos 

permanentes es superior al 35% muestran que los cultivos permanentes más 

importantes a nivel nacional son los olivos, las vides, los almendros y los 

naranjos.  

4.4.4. Representación general del sistema agroalimentario (GRAFS) por 

tipologías.  

Para la creación del GRAFS (Representación Genérica de Sistemas 

Agroalimentarios) se ha seleccionado la provincia que mejor representa las 

características para cada una de las tipologías, obteniéndose un GRAFS por 

cada tipología.  

- Categoría 1: Girona. Porcentaje de producción animal sobre el total de 

producción de la provincia 75,8%. Porcentaje de excreta de 

monogástricos sobre la excreta animal total de la provincia 61%. 

- Categoría 2: Asturias. Porcentaje de producción animal sobre el total de 

producción de la provincia 96%. Porcentaje de excreta de rumiantes 

sobre la excreta animal total de la provincia 98%.  
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- Categoría 3: Cuenca. Porcentaje de producción animal sobre el total de 

producción de la provincia 18%. Porcentaje de superficie de cultivos 

permanentes sobre el total de superficie cultivada 23%. Valor de las 

entradas en los cultivos 49 kgN/ha/año.  

- Categoría 4: Huesca. Porcentaje de producción animal sobre el total de la 

producción de la provincia 8%. Porcentaje de superficie de cultivos 

permanentes sobre el total de superficie cultivada 10%. Valor de las 

entradas en los cultivos 171 kgN/ha.  

- Categoría 5: Jaén. Porcentaje de producción animal sobre el total de 

producción de la provincia 13,9%. Porcentaje de superficie de cultivos 

permanentes sobre el total de superficie cultivada 93%.  

El GRAFS de Girona (Figura 30) muestra la importancia de la ganadería dentro 

de la provincia ya que su producción es de 16 GgN/año frente a los 3 GgN/año 

de producto vegetal, siendo la exportación neta de producción animal de 13 

GgN/año. La categoría de monogástricos es muy superior a la de rumiantes que 

va asociada a una elevada importación de pienso (38 GgN/año). Por otro lado, 

la importancia de los pastos en la alimentación animal es mínima aportando 

únicamente 2 GgN/año. La producción vegetal excedentaria es de 0,55 GgN/año 

y se considera que se destina a alimentación animal, siendo por tanto nula la 

cantidad de producto vegetal neto exportado en la provincia. Con respecto a las 

entradas de los cultivos, estos provienen en su mayoría del estiércol animal (con 

un origen en los piensos importados), siendo muy bajos los aportes por 

fertilizante sintética y otros fertilizantes orgánicos.  

En el caso de Asturias (Figura 31), que es una provincia representativa de la 

tipología 2, la producción animal es cuatro veces superior a la producción 

vegetal, aun así, esta no es suficiente para cubrir las necesidades alimenticias de 

la población siendo necesario la importación de 2 GgN/año de producto animal 

(intercambio neto). La importancia de la categoría de rumiantes es muy 

superior a la de monogástricos lo que se refleja en: la importancia de la 

producción de pastos en la dieta, siendo esta de 22 GgN/año y en la baja 

cantidad de pienso importado 2 GgN/año. En cuanto a la producción vegetal 

esta es muy baja por lo que es necesario importar prácticamente la totalidad de 

los productos vegetales implicados en el consumo humano. Al igual que en el 

caso anterior, los mayores aportes de producen debido al estiércol animal 

siendo los de otros fertilizantes muy bajos.  

En Cuenca la producción vegetal es de 21 GgN/año frente a la producción 

animal que es de 4 GgN/año (Figura 32). A pesar de la baja producción animal 

esta es suficiente para cubrir las necesidades alimenticias de la población siendo 

la exportación neta de 3 GgN/año. Las necesidades alimenticias humanas de 

productos vegetales en la provincia de Cuenca son de 1 GgN/año por lo que el 

material excedentario es de 19 GgN/año, se considera que 14 GgN/año son de 
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cereal sobrante que se destina a la alimentación animal por lo que finalmente el 

material vegetal neto exportado es de 5 GgN/año. El exceso de producto vegetal 

y la baja demanda de alimentación animal hace que las necesidades de 

importación de pienso sean nulas. Con respecto a las entradas de N en el 

compartimento cultivos la importancia de los fertilizantes sintéticos es superior 

a la de los fertilizantes orgánicos siendo de 21 GgN/año y 6 GgN/año 

respectivamente.  

La tipología 4, representada por la provincia de Huesca (Figura 33), muestra 

que la producción vegetal es de 38 GgN/año y la producción animal de 3 

GgN/año. La categoría de monogástricos es más representativa que la de 

rumiantes por lo que las necesidades de pienso en la provincia son elevadas. 

Del material vegetal excedentario se considera que 20 GgN/año es cereal 

sobrante que se destina a alimentación animal, esto supone que la cantidad de 

material vegetal neto exportado es de 0.39 GgN/año y la cantidad de pienso 

neto importado es de 8 GgN/año. La producción animal cubre las necesidades 

alimenticias de la población siendo la exportación neta de productos animales 

de 2 GgN/año. En cuanto a las entradas de N en el compartimento cultivos estas 

son muy elevadas generando un N surplus de 30 GgN/año. Las mayores 

entradas se producen debido a la fijación biológica de N con un valor de 25 

GgN/año, por otro lado, el estiércol generado en la zona aporta 21 GgN/año y 

los fertilizantes sintéticos 15 GgN/año.  

Jaén tiene una producción vegetal de 10 GgN/año y una producción animal de 

1,59 GgN/año (Figura 34). Aunque la superficie destinada a cultivos 

permanentes sea muy elevada, 5708 km2, estos cultivos generan muy poco N 

por ello la cantidad de producto vegetal generado no es tan elevada. De la 

cantidad de producto vegetal excedentario, 7 GgN/año, únicamente 2 GgN/año 

son cereal sobrante que se considera que se destina a alimentación animal, los 

otros 5 GgN/año se exportan. Con respecto a la ganadería la cantidad de LU de 

rumiantes es el doble que la de los monogástricos, pero la cantidad de 

producción en los pastos es de 5 GgN/año cubriendo una parte importante de 

las necesidades alimenticias de los rumiantes, por lo que finalmente la cantidad 

neta de pienso importado es de 3 GgN/año. Por último, la importante extensión 

de cultivos permanentes implica, como se ha visto en los apartados anteriores, 

unos aportes de fertilizantes sintéticos muy elevados siendo de 37 GgN/año en 

el compartimento cultivos. Todo esto implica un valor de N surplus muy 

elevado de 33 GgN/año.  
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Figura 30: GRAFS Tipología 1. Girona. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 31: GARFS Tipología 2. Asturias. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 32: GRAFS Tipología 3. Cuenca. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 33: GRAFS Tipología 4. Huesca. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 34: GRAFS Tipología 5. Jaén. 

Fuente: Elaboración propia
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5. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

Este apartado tiene como objetivo caracterizar, atendiendo a los valores medios 

de los parámetros de selección, cada una de las tipologías creadas con el 

objetivo de poder conocer los puntos débiles de la sostenibilidad en cada una de 

ellas y las principales tendencias observadas. Las Tablas 10 y 11 muestran los 

valores medios de ciertos parámetros para cada una de las tipologías por 

categoría de cultivo y por especie animal respectivamente. También se ha 

calculado el error estándar en cada parámetro observado para conocer la 

desviación de la media y por tanto la variabilidad de las provincias en cada uno 

de los parámetros.  

Tipología 1 

La superficie agraria media de las provincias de esta tipología se destina a 

cultivos permanentes en un 47% y a cultivos anuales de secano en un 27%, si 

bien es cierto que el error de la media es de ±11,24% en el caso de los cultivos 

permanentes, lo que implica una elevada variabilidad del peso porcentual de 

este tipo de cultivos en las provincias de esta tipología. Las provincias de 

Valencia y Castellón son las que suben este valor medio. Las mayores entradas 

de N se producen en los cultivos de regadío, en orden decreciente forrajeras de 

regadío, hortícolas de regadío y anuales de regadío. Estos elevados aportes 

llevan a unas mayores pérdidas de N surplus en este tipo de cultivos, siendo su 

valor de 422 kgN/ha/año en los cultivos forrajeros de regadío y 258 kgN/ha/año 

en los hortícolas de regadío. Se observan unos valores de la NUE inferiores al 

50% en todos los casos siendo de un 17% en el caso de los cultivos permanentes, 

aunque anteriormente se ha explicado que esto se debe al bajo contenido de N 

del producto cosechado. 

Con respecto a la producción animal, se observa una elevada carga ganadera en 

el porcino con un valor de 0,55 LU/ha, con un valor del error estándar 

relativamente bajo ±0,14 lo que implica una situación similar entre todas las 

provincias que conforman la tipología 1. El 29% del N producido de origen 

animal y vegetal procede del porcino y el 15% de los pollos, lo que demuestra 

una elevada importancia de la producción animal en estas provincias.  

La alta densidad ganadera de porcino implica problemas medioambientales 

derivados del manejo de las deyecciones. Problemas de contaminación de las 

aguas derivado de tasas de aplicación excesivas por encima de la capacidad de 

extracción eficiente del cultivo y que llevan a la lixiviación y emisiones 

atmosféricas. Por otro lado, las bajas eficiencias de uso del N llevan a la 

contaminación del medio ambiente por pérdidas de N. En estas provincias, una 

mejora en la aplicación óptima de los estiércoles a dosis que sean aprovechables 

se convierte en la prioridad medioambiental. La reducción de las emisiones de 

amoniaco en las explotaciones ha de ser también una prioridad estratégica. La 
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inyección de los purines es una alternativa que resulta eficaz para controlar las 

emisiones de amoniaco y que puede ser útil siempre que la cantidad inyectada 

no sea excesiva.  

Tipología 2 

El 38% de la superficie agraria se destina a la producción de cultivos forrajeros 

en condiciones de secano, pero el error es elevado ya que no todas las 

provincias de esta tipología siguen este patrón. Este valor tan elevado se debe al 

alto porcentaje en las provincias de la Cornisa Cantábrica cuyas condiciones 

climáticas permite que los cultivos se desarrollen de manera óptima en 

condiciones de secano. Tanto los valores medios de entradas como de salidas no 

siguen una tónica común en todas las provincias de la tipología, esto se observa 

en los valores tan elevados obtenidos en el error estándar. Existe una 

importante variabilidad en los valores medios obtenidos en el N surplus, no 

obstante, es importante destacar que en las provincias de esta tipología se 

obtienen unos valores muy elevados de surplus en la tipología hortícolas de 

regadío con unos valores de 282 kgN/ha/año. Lo mismo sucede, en la mayoría 

de los casos, con el valor de la NUE, existiendo valores más elevados en 

provincias fuera de la Cornisa y valores bastante más bajos en las provincias de 

la Cornisa lo que hace que el valor medio de la NUE baje por debajo del 40% en 

todos los cultivos. En el caso de la producción animal, la mayor carga ganadera 

se produce en el ganado bovino con un valor de 0,39 LU/ha lo que es común a 

todas las provincias de la tipología porque el valor del error es muy bajo, esto 

tiene relación con la elevada superficie agrícola destinada a la producción de 

cultivos forrajeros. El 46% de la producción de N de origen animal y vegetal se 

debe al ganado bovino, seguido con un 13% del porcino, por tanto, la 

producción de bovino y porcino representa el 59% de la producción de N total.  

Al igual que en el caso anterior, los principales puntos débiles de la 

sostenibilidad en esta tipología se deben a la elevada carga ganadera de bovino 

que se traduce en problemas ambientales de aguas y de contaminación 

atmosférica a un gran volumen en relación a la superficie de pastos y cultivada. 

Es por tanto de vital importancia reforzar la correcta aplicación y manejo de los 

estiércoles, así como su dosis adecuada adaptada a las necesidades del cultivo. 

La eficiencia de uso de nitrógeno en las explotaciones ganaderas tiene un 

importante margen de mejora en relación a los valores obtenidos en otras 

regiones del mundo (Gerber et al., 2014).  

Tipología 3 

Esta tipología se caracteriza porque el 73% de su superficie se dedica a la 

producción de cultivos anuales de secano, algo extensible a todas las 

provincias de la tipología ya que el valor del error es relativamente bajo. Las 

entradas de N para cada uno de los cultivos tienen una elevada variabilidad 
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entre las provincias, cuanto más elevado es el valor medio de la entrada mayor 

es la variabilidad existente. Así, por ejemplo, en los cultivos forrajeros de 

regadío el valor medio de la entrada es de 592 kgN/ha/año incluyendo fijación 

atmosférica y el valor del error es de ±95 kgN/ha/año. No obstante, el valor 

medio de las provincia considerando todos los tipos de cultivo no supera los 

100 kgN/ha/año. Con respecto al exceso de N, los mayores valores se producen 

en los cultivos forrajeros y en los cultivos hortícolas en condiciones de regadío, 

en este caso la variabilidad es mucho más pequeña que en las entradas, los 

valores medios son de 385 kgN/ha/año y 277 kgN/ha/año respectivamente. En 

cuanto a la eficiencia, esta alcanza valores que superan el 50% en los cultivos 

forrajeros y en los cultivos anuales en condiciones de secano cuya eficiencia es 

del 78%. La carga ganadera en estas provincias no es muy elevada, siendo de 

0,11 LU/ha en ovino y 0,12 LU/ha en porcino. Aproximadamente el 12% de la 

proteína producida en estas provincias es de origen animal, siendo de un 6% 

el aporte del ganado porcino. No obstante, a pesar de ser el porcino el que 

supone una mayor carga ganadera, en conjunto, son los rumiantes los que 

cobran una mayor importancia en las provincias englobadas en esta tipología.  

En este caso, se observa una clara tendencia por parte de las provincias que 

conforman esta tipología hacia la producción vegetal. Aunque los aportes de N 

de manera genérica no superan los 100 kgN/ha/año, se debe hacer hincapié en 

mejorar las eficiencias y reducir los aportes en ciertos cultivos. Esto se ve 

reflejado, por un lado, en las NUE obtenidas que salvo en el caso de los cultivos 

anuales de secano, los cultivos anuales de regadío y los cultivos alimentación 

animal (otros) no superan el 45%, y por otro, en los cultivos forrajeros de 

secano, en los cultivos forrajeros de regadío y en los cultivos hortícolas de 

regadío que se producen unas pérdidas al medio superiores a los 130 

kgN/ha/año, valor superior a la entrada media de las provincias. Además, con 

respecto a la producción animal se observan unos valores de eficiencia medios 

adecuados, aunque en el caso del porcino este se reduce al 25%. Esta reducción 

puede deberse, como se ha explicado anteriormente, a que en las provincias 

englobadas dentro de esta tipología el destino final del porcino no sea dentro de 

la provincia y se contabilicen las salidas en otras provincias donde se 

sacrifiquen los animales.  

Tipología 4 

En este caso el peso porcentual del cultivo mayoritario es menos relevante que 

en el caso anterior, con un 52% los cultivos anuales de secano, seguidamente 

con un 19% los cultivos forrajeros en condiciones de secano y con un 15% los 

cultivos anuales en condiciones de regadío. Al igual que en el caso anterior, 

cuanto mayor es el valor medio de las entradas aplicadas mayor es la 

variabilidad existente obteniéndose los mayores valores en cultivos hortícolas 

de regadío y cultivos forrajeros de regadío, con un valor de 424 kgN/ha/año y 
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399 kgN/ha/año respectivamente. En los mayores aportes se producen los 

mayores surpluses de N, 339 kgN/ha/año en cultivos hortícolas de regadío y 172 

kgN/ha/año en cultivos forrajeros en regadío. Las mayores eficiencias de uso 

del N se producen en los cultivos anuales de secano y en los cultivos forrajeros 

de regadío, aunque los aportes de N sean muy elevados en los cultivos 

hortícolas de regadío su eficiencia es solo del 26%, si bien es cierto que los 

productos cosechados en estos cultivos tienen un bajo contenido de N de ahí 

parte de su ineficiencia. La carga ganadera de ganado bovino es elevada, con 

un valor de 0,41 LU/ha lo que supone una mayor importancia de los rumiantes 

frente a los monogástricos, esto se debe a las provincias de A Coruña y Lugo 

que, aunque tengan una importante carga ganadera bovina, es más importante 

la producción vegetal. Únicamente el 16% del N producido es de origen 

animal, dentro del cual el 7% procede de ganado bovino.  

En esta tipología en la que se engloban las provincias con unas entradas 

aplicadas superiores a los 100 kgN/ha/año la mayor debilidad con respecto a la 

sostenibilidad es incrementar las eficiencias reduciendo los aportes de N, 

priorizando en la mejora de la fertilización sintética. Aportes que son 

excesivos generan surpluses de N y por tanto contaminación medioambiental. Se 

pueden plantear diferentes escenarios para conseguir esta mejora en la NUE y 

reducir el surplus, así, por ejemplo, Sanz Cobeña et al., (2014) plantearon 

diferentes escenarios para reducir las emisiones de amoniaco, observando que 

las mayores reducciones se producían combinando varias estrategias. La no 

utilización de urea, la reducción en el uso de fertilizantes sintéticos y la 

incorporación del estiércol supone una reducción en España de las emisiones de 

amoniaco en un 82% (Sanz Cobeña et al., 2014).  

Tipología 5 

Por último, las provincias de la tipología 5 tienen una superficie mayoritaria de 

cultivos permanentes que suponen el 56% de la superficie total cultivada. Los 

aportes de N realizados son más elevados en el caso de los cultivos forrajeros de 

regadío y hortícolas de regadío, lo que implica unos surpluses más elevados en 

esas categorías. En el caso de los cultivos permanentes, a pesar de su baja 

eficiencia la cantidad de N excedentaria no es muy elevada, alcanzando unos 

valores de 50 kgN/ha/año que queda en gran parte retenida en las estructuras 

vegetativas. Con respecto a la eficiencia esta alcanza los mayores valores en los 

cultivos anuales de secano y de regadío, en el caso de los cultivos permanentes 

este valor es del 21%. En cuanto a la producción animal, el ganado ovino es el 

que supone una mayor carga ganadera con un valor de 0,10 LU/ha pero su 

aporte a la producción de N vegetal y animal es del 0,86%, la producción 

animal tiene un peso porcentual sobre el total de la producción del 15%. 

Dentro de esta tipología predomina la carga ganadera de cultivos rumiantes 

frente a monogástricos.  
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En estas provincias el mayor reto consiste en incrementar la eficiencia de uso 

del N a la vez que se reducen los aportes para evitar elevadas pérdidas de N al 

medio que generan problemas de contaminación.  Así, por ejemplo, en 

comparación con otras tipologías se pueden incrementar la NUE de los cultivos 

forrajeros de secano de un 33% a un 53% que son los valores obtenidos en la 

tipología 4, o de una NUE del 21% a una del 30% que es el valor de los cultivos 

hortícolas de secano de la tipología 3.  

Se observan unas importantes diferencias en cuanto al valor de la NUE para el 

mismo tipo de cultivo entre las distintas tipologías, esto demuestra la gran 

variabilidad existente en España, así como la oportunidad de mejorar las 

eficiencias para alcanzar valores más homogéneos y eficientes. En los cultivos 

anuales de secano se alcanzan eficiencias del 70% pero en las tipologías 1 y 2 

las eficiencias bajan por debajo del 45%. En los cultivos anuales de regadío las 

eficiencias alcanzadas en la tipología 3 son del 69% pero en las provincias de la 

tipología 2 se alcanzan valores del 22%. La variación en cuanto a la eficiencia de 

los cultivos permanentes es pequeña, todas las tipologías se encuentran dentro 

del rango 23%-10%, destacando la tipología 3. En los cultivos forrajeros la 

variabilidad es muy notable, en los de regadío se pasan de valores del 48% en la 

tipología 5 a valores del 21% en la tipología 2, y en los forrajeros en condiciones 

de secano la eficiencia varia de un 55% en la tipología 4 a un 28% en la tipología 

1. En los cultivos hortícolas de secano la NUE es de 31% en la tipología 2 y de 

10% en la tipología 4, por otro lado, en las hortícolas de regadío la variación es 

menor con NUE que oscilan entre 27%-17%. Por último, con respecto a los 

cultivos alimentación animal (otros) se observa que los valores varían de un 

64% en la tipología 3 a un 24% en el caso de la tipología 2.    

Con respecto a las entradas de N al sistema, los mayores aportes se producen 

en los cultivos en condiciones de regadío, aunque existen diferencias entre 

tipologías. Los máximos valores de entradas de N se observan en los cultivos 

forrajeros de regadío desde los 631 kgN/ha/año en la tipología 1 hasta los 231 

kgN/ha/año en la tipología 2; en los cultivos hortícolas de regadío desde los 424 

kgN/ha/año en la tipología 4 hasta los 300 kgN/ha/año en la tipología 5. Por el 

contrario, los menores aportes se producen en los cultivos alimentación animal 

(otros) cuyo máximo valor es de 57 kgN/ha/año en la tipología 3 y los cultivos 

permanentes donde el valor máximo es de 103 kgN/ha/año en la tipología 1.  

Como era de esperar los mayores surpluses se producen en los cultivos 

forrajeros de regadío y en los cultivos hortícolas de regadío.  En el primer caso 

estos valores oscilan de 422 kgN/ha/año en la tipología 1 a los 146 kgN/ha/año 

en la tipología 2, en el segundo caso los valores varían de 339 kgN/ha/año en la 

tipología 4 y 223 kgN/ha/año en la tipología 5. En el caso de las provincias de la 

tipología 2 su mayor N surplus se produce en los cultivos hortícolas de regadío 

con un valor de 282 kgN/ha/año, esto supone, a pesar de la baja superficie 
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cultivada (3,64%), un importante riesgo para las aguas y su calidad por la 

cercanía de estas provincias a las zonas fluviales (con la excepción de Madrid).  

Algunos estudios arrojan información de diferentes medidas de actuación para 

lograr mitigar las emisiones de N al medio, es el caso del trabajo realizado por 

Sanz Cobeña et al., (2014) sobre mitigación de emisiones de amoniaco en 

España. 

Medidas como el uso de fertilizantes sintéticos con inhibidores, manejo del 

riego, enterrado del estiércol e inyección del purín son algunas de las medidas 

que se contemplan para lograr reducir las pérdidas de N. El estudio realizado 

por Cayuela et al., (2016) determinó que en las regiones de clima mediterráneo 

lo que más afecta a la emisión de N2O es el manejo del riego y el tipo de 

fertilizante empleado. El uso de riego por goteo en lugar de otros riegos que 

emplean más agua, suponen una reducción de las emisiones de N2O, 

disminuyen los poros rellenos de agua del suelo por debajo del óptimo por el 

que se produce la desnitrificación que forma el N2O (Cayuela et al., 2016). Los 

fertilizantes sintéticos nitrogenados producen mayores emisiones de N2O que 

los orgánicos sólidos (Cayuela et al., 2016). El uso de inhibidores parecen ser 

una buena estrategia para mitigar las emisiones de N2O (Cayuela et al., 2016). El 

aumento de materia orgánica en los suelos mejora la capacidad de retención de 

nutrientes y de agua, el uso de fertilizantes orgánicos o la incorporación de 

residuos aumenta su contenido y disminuye el riesgo de erosión (Lukat et al., 

2014). Mejorar la gestión del riego reutilizando las aguas de drenaje que son 

ricas en nutrientes provenientes de la lixiviación implicaría un ahorro de 

fertilizantes, pero hay que tener en cuenta el contenido de nutrientes de esta 

agua reutilizado para no “sobrefertilizar” (Lukat et al., 2014).  

En el caso de provincias cuyo principal problema sea la elevada carga 

ganaderas las medidas estarán destinadas a mejorar el almacenaje y la 

distribución. Se considera buena práctica agrícola la aplicación de ácidos en 

purines ganaderos para reducir su pH, de tal forma que el equilibrio se 

desplaza en favor del amonio reduciéndose las pérdidas de amoniaco a la 

atmósfera (Lukat et al., 2014). La cubrición de los estanques de almacenaje 

reduce las emisiones y un buen sellado disminuye la cantidad de nutrientes 

perdidos (Lukat et al., 2014). Aplicación de purines con tubos o inyectores 

reduce las emisiones de amoniaco entre un 30-60%, alcanzando valores del 90% 

cuando la inyección es profunda, por otro lado, la incorporación del estiércol 

una vez esparcido podría reducir las emisiones de amoniaco en un 60% (Lukat 

et al., 2014).  
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Tabla 10: Tabla resumen de los valores medios de superficie, entradas de N, salidas de N, N surplus y NUE con sus errores estándar, por categoría de cultivo y 

tipología. 

Tipologías Cultivos Superficie % Error Entradas kgN/ha/año Error Salidas kgN/ha/año Error N surplus kgN/ha/año Error NUE % Error 

1 

Anual secano 27,03 ±7,64 92,15 ±23,85 44,4 ±7,41 47,74 ±23,15 42,96 ±8,55 

Anual regadío 7,74 ±3,08 255,8 ±39,29 84,75 ±6,12 171,05 ±35,34 36,55 ±3,86 

Permanente 47,35 ±11,24 103,54 ±23,87 15,77 ±2,03 87,76 ±23,41 17,47 ±5,93 

Hortícola secano 1,76 ±1,15 120 ±25,85 26,34 ±4,91 93,66 ±23,80 23,94 ±6,25 

Hortícola regadío 4,84 ±1,64 325,54 ±16,73 67,15 ±5,06 258,39 ±17,51 20,99 ±2,01 

Forrajeras secano 9,03 ±5,89 227,87 ±31,53 55,99 ±14,68 171,88 ±28,75 28,14 ±7,93 

Forrajeras regadío 2,16 ±1,02 630,87 ±99,26 208,77 ±15,44 422,1 ±94,27 35,1 ±6,68 

Alimentación animal (otros) 0,09 ±0,05 47 ±13,16 25,65 ±7,44 21,35 ±9,27 46,77 ±14,28 

2 

Anual secano 22 ±8,36 130,18 ±22,30 38,31 ±4,08 91,87 ±23,94 36,1 ±11,27 

Anual regadío 3,34 ±2,34 235,27 ±70,15 63,05 ±15,63 172,22 ±65,30 27,61 ±11,22 

Permanente 26 ±8,90 93,92 ±30,68 6,9 ±1,35 87,02 ±31,81 10,59 ±2,59 

Hortícola secano 6,29 ±2,69 190,87 ±35,70 31,11 ±6,87 159,76 ±29,95 16,8 ±2,95 

Hortícola regadío 3,64 ±1,74 340,48 ±14,41 58,53 ±5,57 281,95 ±14,34 17,27 ±1,58 

Forrajeras secano 38,25 ±13,14 233,35 ±50,44 57,87 ±20,27 175,48 ±44,41 30,09 ±9,25 

Forrajeras regadío 0,39 ±0,19 231,06 ±143,16 84,6 ±43,98 146,47 ±102,31 21,59 ±14,81 

Alimentación animal (otros) 0,1 ±0,07 21,12 ±15,59 15,6 ±11,80 5,52 ±3,88 24,15 ±26,53 

3 

Anual secano 72,86 ±6,49 70,69 ±7,07 55,2 ±4,77 15,49 ±6,50 76,36 ±5,78 

Anual regadío 7,82 ±1,88 145,76 ±14,44 95,53 ±6,56 50,23 ±12,77 69,31 ±7,32 

Permanente 13,1 ±4,24 40,73 ±6,82 8,42 ±1,24 32,31 ±6,13 22,88 ±3,99 

Hortícola secano 0,05 ±0,02 105,79 ±22,91 33,99 ±9,82 71,8 ±22,59 30,86 ±12,67 

Hortícola regadío 1,13 ±0,39 355,96 ±50,40 78,76 ±4,31 277,2 ±49,69 25,48 ±3,49 

Forrajeras secano 4,07 ±2,13 184,88 ±35,07 51,86 ±10,31 133,02 ±31,64 39,63 ±9,00 

Forrajeras regadío 0,6 ±0,21 591,69 ±95,17 206,01 ±24,24 385,68 ±83,93 43,39 ±7,21 
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Alimentación animal (otros) 0,37 ±0,12 57,05 ±3,61 36,57 ±2,45 20,48 ±2,06 64,31 ±2,51 

4 

Anual secano 51,59 ±8,01 80,53 ±4,33 63,79 ±5,82 16,74 ±3,05 78,09 ±4,87 

Anual regadío 15,36 ±4,31 213,94 ±28,97 105,92 ±6,46 108,02 ±31,87 48,92 ±5,75 

Permanente 8,44 ±2,11 74,84 ±12,08 10,46 ±1,39 64,38 ±11,88 15,79 ±2,44 

Hortícola secano 0,92 ±0,59 130,74 ±28,51 21,74 ±6,47 109 ±26,02 9,92 ±3,17 

Hortícola regadío 1,83 ±0,55 424,3 ±88,90 84,81 ±4,91 339,49 ±87,90 25,88 ±3,91 

Forrajeras secano 18,89 ±10,18 180,42 ±31,89 86,74 ±10,64 93,67 ±25,51 53,75 ±4,77 

Forrajeras regadío 2,7 ±0,88 399,03 ±62,22 227,01 ±31,89 172,02 ±37,40 60,49 ±6,67 

Alimentación animal (otros) 0,27 ±0,11 52,64 ±14,18 28,51 ±9,84 24,13 ±7,65 39,33 ±12,16 

5 

Anual secano 24,12 ±4,60 100,89 ±56,63 72,62 ±36,06 28,27 ±21,36 70,87 ±4,11 

Anual regadío 10,46 ±3,40 162,41 ±19,70 83,62 ±9,22 78,8 ±19,76 56,1 ±5,84 

Permanente 56,14 ±5,12 61,92 ±10,73 11,7 ±1,35 50,22 ±10,10 21,01 ±2,83 

Hortícola secano 0,11 ±0,04 63,97 ±15,49 10,86 ±2,59 53,1 ±14,69 21,76 ±5,27 

Hortícola regadío 5,43 ±2,15 300,9 ±21,02 77,3 ±6,20 223,59 ±23,86 27,11 ±2,85 

Forrajeras secano 1,96 ±0,72 122,21 ±38,07 19,65 ±4,19 102,56 ±38,98 33,08 ±8,91 

Forrajeras regadío 1,56 ±0,93 543,66 ±110,22 211,07 ±25,25 332,59 ±97,18 48,15 ±5,24 

Alimentación animal (otros) 0,22 ±0,07 53,75 ±9,98 34,84 ±4,13 18,92 ±6,20 63,11 ±2,76 

                                      VALOR MÁS ALTO                              VALOR MÁS BAJO 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 11: Tabla resumen de los valores medios de LU/ha, NUE y producción animal junto con 

los errores estándar, por categoría de animal y tipología. 

Tipologías Animales LU/ha Error NUE % Error % Producción animal Error 

1 

BOVINO 0,22 ±0,08 20,92 ±2,91 7,21 ±2,37 

OVINO 0,07 ±0,01 7,38 ±2,02 0,58 ±0,18 

CAPRINO 0,01 ±0,00 13,88 ±3,76 0,42 ±0,26 

PORCINO 0,55 ±0,14 30,26 ±5,15 28,68 ±8,59 

GALLINAS 0,05 ±0,01 32,13 ±1,99 3,7 ±1,07 

POLLOS 0,12 ±0,04 33,04 ±2,63 14,59 ±3,89 

2 

BOVINO 0,39 ±0,10 17,31 ±0,93 45,6 ±14,56 

OVINO 0,09 ±0,05 9,21 ±7,35 1,3 ±0,79 

CAPRINO 0,02 ±0,01 22,41 ±8,44 1,13 ±1,04 

PORCINO 0,02 ±0,01 33,99 ±12,65 13,26 ±5,62 

GALLINAS 0,04 ±0,02 31,16 ±1,86 6,14 ±2,92 

POLLOS 0,01 ±0,01 38,76 ±4,46 2,26 ±1,91 

3 

BOVINO 0,08 ±0,02 13,71 ±2,20 2,76 ±1,06 

OVINO 0,11 ±0,03 9,14 ±1,34 1,01 ±0,35 

CAPRINO 0,01 ±0,00 19,45 ±3,99 0,27 ±0,13 

PORCINO 0,12 ±0,04 24,88 ±5,77 5,52 ±2,02 

GALLINAS 0,02 ±0,01 31,97 ±0,75 2,05 ±1,06 

POLLOS 0,01 ±0,00 34,43 ±2,73 1,45 ±0,80 

4 

BOVINO 0,41 ±0,24 18,56 ±2,61 7,37 ±2,8 

OVINO 0,08 ±0,01 13,26 ±3,56 0,74 ±0,2 

CAPRINO 0,01 ±0,00 19,5 ±3,97 0,19 ±0,1 

PORCINO 0,15 ±0,05 21,56 ±4,31 4,56 ±2,0 

GALLINAS 0,02 ±0,01 35,53 ±2,61 1,12 ±0,3 

POLLOS 0,03 ±0,03 35,3 ±2,76 1,61 ±0,7 

5 

BOVINO 0,08 ±0,03 16,44 ±3,45 2,46 ±0,69 

OVINO 0,1 ±0,01 7,96 ±1,16 0,86 ±0,30 

CAPRINO 0,02 ±0,00 20,05 ±2,25 1,49 ±0,43 

PORCINO 0,09 ±0,03 18,94 ±3,45 5,99 ±2,07 

GALLINAS 0,01 ±0,00 33,8 ±1,62 1,04 ±0,49 

POLLOS 0,02 ±0,01 36,03 ±2,24 3,58 ±1,46 

VALOR MÁS ALTO      VALOR MÁS BAJO 

Fuente: Elaboración propia. 
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6. CONCLUSIONES 

La diferenciación entre tipologías ha clasificado las provincias españolas en 

cinco categorías que han permitido conocer las características, fortalezas y 

debilidades agroambientales de las mismas.  

1. Las principales diferencias observadas entre las tipologías se deben 

fundamentalmente a la importancia de la producción animal y de la 

producción vegetal con respecto a la producción total de N, así como el uso 

de piensos locales o importados.  

2. Se observan tendencias predominantes hacia producción de rumiantes o 

monogástricos, y hacia cultivos permanentes o hacia el resto de cultivos, que 

mayoritariamente son ocupados en superficie por los cultivos anuales.  

3. Las entradas de N, aunque los valores medios sean superiores en unas 

tipologías qué en otras, son bastante elevadas especialmente en los cultivos 

forrajeros de regadío, hortícolas de regadío y anuales de regadío.  

4. El exceso de entradas de N al medio lleva a unos valores de N surplus muy 

elevados sobre todo en los cultivos donde las entradas de N son mayores. 

Los datos muestran que unos mayores aportes de N no implican unas 

mayores eficiencias, algo que se observa en los cultivos forrajeros y 

hortícolas de regadío cuyos valores de N surplus son muy elevados y sus 

eficiencias son muy bajas, no superando el 50% en el primer caso y el 30% en 

el segundo. El incremento en los aportes de N supone una 

desproporcionada emisión de compuestos nitrogenados al medio con bajos 

incrementos en el rendimiento. Los resultados muestran la gran variabilidad 

existente entre las distintas provincias españolas, lo que implica un 

importante margen de mejora para incrementar eficiencias, reducir surpluses 

y/o disminuir aportes.  

5. Se observan dos grandes escenarios de actuación, uno enfocado a mejorar la 

distribución del exceso de estiércol generado en las provincias de las 

tipologías 1 y 2, y otro enfocado a mejorar las condiciones de fertilización de 

los cultivos para lograr reducir surpluses y mejorar eficiencias en las 

provincias de las tipologías 3,4 y 5.  

El Panel Europeo de Expertos de Nitrógeno (EUNEP) establece como un valor 

límite indicativo de N surplus unos 80 kgN/ha/año que ha de ser adaptado a 

condiciones locales.  

6. Los resultados obtenidos por tipo de cultivo y tipología, muestran que este 

valor es superado prácticamente en la totalidad de los cultivos de regadío 

(excepto cultivo anual de regadío en la tipología 5), únicamente los cultivos 

alimentación animal (otros) no superan este valor en ninguna de las cinco 

tipologías. Por tanto, los valores en España de N surplus son inaceptables, 
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siendo necesario tomar las medidas pertinentes para lograr alcanzar, al 

menos, los valores considerados como “aceptables” por el EUNEP. 

7. Las provincias de las tipologías 3,4 y 5 requieren de la aplicación de medidas 

para lograr mejorar la situación del sistema agroalimentario en el ámbito de 

la producción vegetal para evitar problemas medioambientales y de salud 

derivados de un mal manejo. No obstante, aunque el mayor problema para 

la sostenibilidad medioambiental de las otras dos tipologías sea la 

producción animal, también es necesario mejorar aspectos de la producción 

vegetal ya que sus valores están en muchos casos por debajo de las 

recomendaciones de sostenibilidad.  

España tiene un importante camino por recorrer para adoptar las medidas 

adecuadas y adaptadas a las necesidades de cada provincia. Los diferentes 

estudios muestran alternativas viables para lograr esta mejora en el ámbito 

tanto de la producción vegetal como de la producción animal. El empleo de 

estas buenas prácticas junto con un consumo de proteína animal razonable por 

parte de los países en desarrollo supondría un importante cambio en los flujos 

de nitrógeno.  
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Tabla 1: Superficie, entradas de N, salidas de N, N surplus y NUE por categoría de cultivo y provincia. 

A CORUÑA 

Categoría Superficie (ha) 
ENTRADAS 

kgN/ha/año 
SALIDAS kgN/ha/año N surplus kgN/ha NUE % 

Anual secano 12572 88,44 75,03 13,41 84,84 

Anual regadío  776 306,50 94,26 212,24 30,75 

Permanente 6787 72,80 10,98 61,83 15,08 

Hortícola secano 8288 236,55 27,34 209,21 11,56 

Hortícola regadío  2069 182,09 78,75 103,34 43,25 

Forraje secano 135813 137,07 108,50 28,57 79,16 

Forraje regadío  934 166,54 169,36 -2,82 101,69 

Alimentación animal (otros) 0 0,00 0,00 0,00 0,00 

ÁLAVA 

Anual secano 51197 101,59 89,87 11,72 88,46 

Anual regadío  2579 63,69 151,24 -87,55 237,46 

Permanente 13368 53,34 17,92 35,42 33,59 

Hortícola secano 101 29,91 49,64 -19,73 165,95 

Hortícola regadío  2068 267,36 59,80 207,56 22,37 

Forraje secano 3549 331,33 103,07 228,27 31,11 

Forraje regadío  519 417,26 180,87 236,39 43,35 

Alimentación animal (otros) 0 0,00 0,00 0,00 0,00 

ALBACETE 

Anual secano 17586 694,33 449,09 245,23 64,68 

Anual regadío   145800 75,54 55,52 20,01 73,51 

Permanente 154953 44,94 11,09 33,85 24,68 

Hortícola secano 5 167,29 3,60 163,69 2,15 

Hortícola regadío  15635 251,27 120,35 130,92 47,90 

Forraje secano 345 32,86 14,77 18,09 44,94 

Forraje regadío  6964 434,62 264,63 169,99 60,89 
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Alimentación animal (otros) 2981 48,84 29,15 19,69 59,69 

ALICANTE 

Anual secano 6294 8,19 13,07 -4,88 159,56 

Anual regadío  6117 94,13 53,07 41,06 56,38 

Permanente 116070 98,58 16,71 81,87 16,95 

Hortícola secano 12 61,15 20,40 40,75 33,36 

Hortícola regadío  9937 283,64 71,63 212,01 25,25 

Forraje secano 273 39,31 0,12 39,19 0,32 

Forraje regadío  1185 492,09 288,99 203,10 58,73 

Alimentación animal (otros) 200 8,97 24,30 -15,33 270,84 

ALMERÍA 

Anual secano 17359 21,94 16,89 5,05 76,96 

Anual regadío  2251 320,82 61,61 259,21 19,20 

Permanente 101608 46,08 8,22 37,87 17,83 

Hortícola secano 0 0,00 0,00 0,00 0,00 

Hortícola regadío  45658 339,70 104,01 235,69 30,62 

Forraje secano 392 13,29 6,54 6,76 49,17 

Forraje regadío  506 141,62 95,52 46,10 67,45 

Alimentación animal (otros) 123 9,11 13,89 -4,78 152,41 

ASTURIAS 

Anual secano 1417 104,42 24,57 79,85 23,53 

Anual regadío  60 271,86 74,55 197,31 27,42 

Permanente 4595 229,02 1,27 227,75 0,55 

Hortícola secano 2474 276,36 40,55 235,80 14,67 

Hortícola regadío  181 327,17 68,53 258,64 20,95 

Forraje secano 14579 287,27 0,00 287,27 0,00 

Forraje regadío  160 358,36 150,00 208,36 41,86 

Alimentación animal (otros) 0 0,00 0,00 0,00 0,00 

ÁVILA 

Anual secano 132202 95,43 61,41 34,02 64,35 
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Anual regadío  14792 121,33 91,12 30,21 75,10 

Permanente 7770 33,71 6,88 26,83 20,41 

Hortícola secano 66 166,29 14,28 152,00 8,59 

Hortícola regadío  1619 394,24 76,83 317,41 19,49 

Forraje secano 3135 31,36 24,49 6,88 78,07 

Forraje regadío  506 154,53 115,82 38,71 74,95 

Alimentación animal (otros) 480 38,50 27,42 11,08 71,23 

BADAJOZ 

Anual secano 273315 60,28 47,41 12,87 78,65 

Anual regadío  71430 216,67 131,98 84,69 60,91 

Permanente 267880 43,36 9,14 34,21 21,09 

Hortícola secano 1088 66,10 13,11 52,99 19,83 

Hortícola regadío  24183 241,74 81,32 160,42 33,64 

Forraje secano 36720 45,71 26,10 19,61 57,11 

Forraje regadío  4096 328,30 197,01 131,29 60,01 

Alimentación animal (otros) 1734 79,36 40,39 38,97 50,90 

BALEARES 

Anual secano 35588 113,39 55,79 57,60 49,20 

Anual regadío  3547 168,00 87,08 80,92 51,83 

Permanente 33399 39,48 6,53 32,95 16,55 

Hortícola secano 79 167,99 21,83 146,16 12,99 

Hortícola regadío  3609 257,44 74,20 183,24 28,82 

Forraje secano 21332 57,45 39,53 17,92 68,81 

Forraje regadío  2055 126,17 90,12 36,05 71,43 

Alimentación animal (otros) 1 61,03 41,60 19,43 68,16 

BARCELONA 

Anual secano 74266 130,60 43,25 87,36 33,11 

Anual regadío  4755 253,07 87,08 166,00 34,41 

Permanente 27862 129,87 21,60 108,27 16,63 

Hortícola secano 440 192,06 22,99 169,07 11,97 
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Hortícola regadío  3986 347,70 66,04 281,66 18,99 

Forraje secano 9594 268,90 42,46 226,45 15,79 

Forraje regadío  864 691,62 150,10 541,52 21,70 

Alimentación animal (otros) 155 70,38 61,55 8,82 87,46 

BURGOS 

Anual secano 472660 81,46 78,26 3,19 96,08 

Anual regadío  18113 116,85 104,17 12,68 89,15 

Permanente 16515 29,43 10,16 19,27 34,53 

Hortícola secano 179 188,99 46,77 142,21 24,75 

Hortícola regadío  3194 579,98 89,56 490,42 15,44 

Forraje secano  6603 328,33 100,23 228,10 30,53 

Forraje regadío  1804 719,87 190,95 528,93 26,53 

Alimentación animal (otros) 6279 71,45 47,57 23,88 66,58 

CÁCERES 

Anual secano 29963 52,60 41,46 11,14 78,83 

Anual regadío  35659 196,22 143,90 52,32 73,33 

Permanente 89538 37,71 3,66 34,05 9,72 

Hortícola secano 178 78,94 12,93 66,01 16,38 

Hortícola regadío  5243 259,54 72,77 186,76 28,04 

Forraje secano 11193 124,48 22,14 102,34 17,79 

Forraje regadío  21928 177,80 77,52 100,28 43,60 

Alimentación animal (otros) 828 76,87 44,28 32,58 57,61 

CÁDIZ 

Anual secano 159854 59,08 43,46 15,63 73,55 

Anual regadío  36779 182,37 73,46 108,91 40,28 

Permanente 34322 96,71 17,07 79,64 17,65 

Hortícola secano 438 106,72 8,84 97,88 8,28 

Hortícola regadío  13351 418,62 71,62 347,00 17,11 

Forraje secano 6359 57,05 29,52 27,52 51,76 

Forraje regadío  1065 223,91 52,57 171,34 23,48 
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Alimentación animal (otros) 195 59,53 37,50 22,03 62,99 

CANTABRIA 

Anual secano 1852 127,56 39,29 88,27 30,80 

Anual regadío  0 0,00 0,00 0,00 0,00 

Permanente 260 99,73 9,05 90,68 9,07 

Hortícola secano 305 228,86 39,43 189,43 17,23 

Hortícola regadío  10 364,81 42,68 322,13 11,70 

Forraje secano  6486 233,09 108,19 124,90 46,42 

Forraje regadío  0 0,00 0,00 0,00 0,00 

Alimentación animal (otros) 0 0,00 0,00 0,00 0,00 

CASTELLÓN 

Anual secano 5587 79,51 33,21 46,30 41,77 

Anual regadío  598 279,85 63,62 216,23 22,73 

Permanente 111005 162,90 13,11 149,80 8,05 

Hortícola secano 727 101,07 21,10 79,98 20,87 

Hortícola regadío  5147 313,18 46,77 266,41 14,93 

Forraje secano 220 267,29 45,72 221,57 17,10 

Forraje regadío  97 859,89 225,47 634,43 26,22 

Alimentación animal (otros) 50 105,94 25,46 80,48 24,03 

CIUDAD REAL 

Anual secano 219400 49,69 44,95 4,74 90,45 

Anual regadío  84806 120,40 70,12 50,28 58,24 

Permanente 300957 40,33 16,66 23,67 41,31 

Hortícola secano 0 0,00 0,00 0,00 0,00 

Hortícola regadío  14794 240,95 62,53 178,42 25,95 

Forraje secano 5328 213,66 35,91 177,76 16,81 

Forraje regadío  1830 930,91 291,95 638,96 31,36 

Alimentación animal (otros) 899 45,85 31,55 14,30 68,81 

CÓRDOBA 

Anual secano 195929 63,46 40,27 23,19 63,46 
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Anual regadío  43214 163,43 79,18 84,25 48,45 

Permanente 353319 63,24 12,35 50,90 19,52 

Hortícola secano 647 34,83 18,60 16,23 53,40 

Hortícola regadío  11572 379,19 81,61 297,58 21,52 

Forraje secano 6573 34,69 35,05 -0,37 101,06 

Forraje regadío  2212 251,20 172,10 79,10 68,51 

Alimentación animal (otros) 83 64,71 42,70 22,01 65,98 

CUENCA 

Anual secano 456965 47,97 35,79 12,17 74,62 

Anual regadío  20497 117,30 89,63 27,67 76,41 

Permanente 145480 23,11 10,44 12,67 45,18 

Hortícola secano 221 99,53 9,47 90,05 9,52 

Hortícola regadío  3957 225,56 85,22 140,34 37,78 

Forraje secano 6031 193,90 20,67 173,22 10,66 

Forraje regadío  1230 824,80 225,62 599,18 27,35 

Alimentación animal (otros) 3625 53,27 37,33 15,93 70,09 

GIRONA 

Anual secano 41652 112,81 36,80 76,01 32,62 

Anual regadío  21688 207,17 80,61 126,55 38,91 

Permanente 10890 138,31 10,51 127,80 7,60 

Hortícola secano 122 87,19 42,74 44,45 49,02 

Hortícola regadío  1157 308,16 55,25 252,92 17,93 

Forraje secano 6723 342,78 126,61 216,17 36,94 

Forraje regadío  3494 861,85 262,15 599,70 30,42 

Alimentación animal (otros) 14 90,61 51,38 39,23 56,71 

GRANADA 

Anual secano 96228 47,30 23,31 23,99 49,28 

Anual regadío  17844 177,01 60,57 116,43 34,22 

Permanente 268365 52,15 5,98 46,17 11,47 

Hortícola secano 729 96,78 7,09 89,68 7,33 
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Hortícola regadío  16948 351,32 71,70 279,62 20,41 

Forraje secano 983 28,49 13,09 15,40 45,93 

Forraje regadío  2936 425,54 239,27 186,27 56,23 

Alimentación animal (otros) 477 29,04 20,08 8,97 69,13 

GUADALAJARA 

Anual secano 200020 60,97 54,62 6,35 89,58 

Anual regadío  12962 163,76 113,08 50,68 69,05 

Permanente 22416 28,01 2,47 25,54 8,80 

Hortícola secano 1 19,52 52,00 -32,48 266,36 

Hortícola regadío  314 235,81 47,49 188,32 20,14 

Forraje secano 79 242,54 40,50 202,04 16,70 

Forraje regadío  47 964,01 308,00 656,01 31,95 

Alimentación animal (otros) 526 55,89 38,11 17,78 68,19 

GUIPÚZCOA 

Anual secano 631 194,79 36,03 158,76 18,50 

Anual regadío  45 418,44 61,71 356,72 14,75 

Permanente 1701 62,14 6,80 55,34 10,94 

Hortícola secano 435 234,16 44,65 189,51 19,07 

Hortícola regadío  231 311,90 57,41 254,49 18,41 

Forraje secano 2109 338,33 94,27 244,06 27,86 

Forraje regadío  0 0,00 0,00 0,00 0,00 

Alimentación animal (otros) 0 0,00 0,00 0,00 0,00 

HUELVA 

Anual secano 44511 76,45 43,47 32,98 56,86 

Anual regadío  3031 158,37 75,86 82,51 47,90 

Permanente 57448 161,23 16,56 144,67 10,27 

Hortícola secano 542 77,38 18,78 58,60 24,27 

Hortícola regadío  7926 466,08 44,02 422,06 9,45 

Forraje secano 3112 98,13 42,77 55,36 43,59 

Forraje regadío  586 261,00 140,64 120,36 53,89 
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Alimentación animal (otros) 255 130,24 65,00 65,24 49,91 

HUESCA 

Anual secano 191643 66,75 49,49 17,25 74,15 

Anual regadío  120395 173,90 91,92 81,97 52,86 

Permanente 40285 93,71 12,19 81,52 13,01 

Hortícola secano 1 138,38 5,20 133,18 3,76 

Hortícola regadío  358 216,02 98,55 117,47 45,62 

Forraje secano 10831 253,48 121,84 131,63 48,07 

Forraje regadío  33885 812,09 450,05 362,04 55,42 

Alimentación animal (otros) 773 155,76 105,85 49,91 67,96 

JAÉN 

Anual secano 28044 54,01 42,70 11,31 79,06 

Anual regadío  11582 175,01 68,26 106,75 39,00 

Permanente 570764 66,57 13,19 53,38 19,82 

Hortícola secano 104 60,02 12,12 47,89 20,20 

Hortícola regadío  2803 284,30 55,94 228,36 19,68 

Forraje secano 407 199,91 23,54 176,37 11,78 

Forraje regadío  560 1031,40 358,20 673,20 34,73 

Alimentación animal (otros) 179 42,55 28,83 13,72 67,75 

LA RIOJA 

Anual secano 47334 31,18 72,71 -41,53 233,19 

Anual regadío  14020 106,54 87,10 19,44 81,75 

Permanente 56091 49,96 16,67 33,30 33,36 

Hortícola secano 0 0,00 0,00 0,00 0,00 

Hortícola regadío  4208 267,19 89,70 177,48 33,57 

Forraje secano 1013 449,77 0,03 449,74 0,01 

Forraje regadío  1063 1228,91 178,73 1050,18 14,54 

Alimentación animal (otros) 3 60,72 45,60 15,12 75,10 

LEÓN 

Anual secano 90944 96,97 70,45 26,51 72,66 
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Anual regadío  109210 246,42 119,45 126,97 48,47 

Permanente 13221 36,36 7,37 28,99 20,26 

Hortícola secano 0 0,00 0,00 0,00 0,00 

Hortícola regadío  2295 415,93 97,80 318,13 23,51 

Forraje secano 6215 170,78 108,72 62,06 63,66 

Forraje regadío  7211 327,82 216,70 111,12 66,10 

Alimentación animal (otros) 2470 79,73 0,01 79,72 0,02 

LLEIDA 

Anual secano 141018 60,24 17,37 42,87 28,83 

Anual regadío  60648 162,74 84,81 77,94 52,11 

Permanente 98058 104,98 10,10 94,88 9,62 

Hortícola secano 302 142,77 33,36 109,41 23,37 

Hortícola regadío  2253 290,48 61,81 228,68 21,28 

Forraje secano 9603 258,67 58,09 200,58 22,46 

Forraje regadío  25248 881,87 256,72 625,15 29,11 

Alimentación animal (otros) 202 53,92 33,41 20,51 61,97 

LUGO 

Anual secano 6835 80,48 75,32 5,16 93,59 

Anual regadío  347 400,42 95,96 304,46 23,97 

Permanente 4340 171,45 9,36 162,09 5,46 

Hortícola secano 6678 255,46 39,60 215,86 15,50 

Hortícola regadío  1054 267,83 101,76 166,07 38,00 

Forraje secano 132439 205,31 126,34 78,97 61,54 

Forraje regadío  2298 199,00 167,26 31,75 84,05 

Alimentación animal (otros) 0 0,00 0,00 0,00 0,00 

MADRID 

Anual secano 61716 123,87 49,20 74,68 39,72 

Anual regadío  14718 177,49 106,03 71,45 59,74 

Permanente 25890,5 56,51 6,39 50,12 11,30 

Hortícola secano 65 129,25 7,58 121,67 5,87 
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Hortícola regadío  1959 346,27 49,44 296,83 14,28 

Forraje secano 2132 192,97 36,43 156,54 18,88 

Forraje regadío 942 810,56 228,12 582,43 28,14 

Alimentación animal (otros) 260 44,36 30,02 14,34 67,68 

MÁLAGA 

Anual secano 67095 55,66 47,25 8,41 84,89 

Anual regadío  10231 156,25 75,05 81,20 48,03 

Permanente 162294 69,59 9,53 60,05 13,70 

Hortícola secano 801 61,15 15,97 45,18 26,11 

Hortícola regadío  10145 388,21 76,81 311,40 19,79 

Forraje secano 11605 30,93 18,25 12,69 58,98 

Forraje regadío  2091 217,46 129,45 88,01 59,53 

Alimentación animal (otros) 951 82,36 63,57 18,78 77,19 

MURCIA 

Anual secano 46602 56,28 20,43 35,85 36,31 

Anual regadío  7883 139,23 56,73 82,50 40,74 

Permanente 225728 110,81 13,37 97,44 12,07 

Hortícola secano 0 0,00 0,00 0,00 0,00 

Hortícola regadío  46594 292,05 67,57 224,48 23,14 

Forraje secano 140 204,86 5,32 199,54 2,60 

Forraje regadío  603 812,49 203,77 608,72 25,08 

Alimentación animal (otros) 1411 43,65 11,89 31,75 27,25 

NAVARRA 

Anual secano 177455 80,75 63,90 16,85 79,14 

Anual regadío  44137 217,49 111,48 106,01 51,26 

Permanente 36761 73,72 13,47 60,25 18,27 

Hortícola secano 1090 133,60 20,24 113,35 15,15 

Hortícola regadío  13407 320,45 62,18 258,27 19,40 

Forraje secano 7645 350,00 98,87 251,14 28,25 

Forraje regadío  8121 548,84 239,32 309,52 43,60 
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Alimentación animal (otros) 361 43,81 24,21 19,60 55,25 

OURENSE 

Anual secano 17664 14,48 75,52 -90,00 521,45 

Anual regadío  434 421,69 107,40 314,29 25,47 

Permanente 7571 18,84 15,65 -34,50 83,08 

Hortícola secano 3584 216,24 40,11 176,13 18,55 

Hortícola regadío  4492 437,45 72,90 364,55 16,66 

Forraje secano 3951 146,59 108,54 38,05 74,04 

Forraje regadío  2377 245,39 172,19 73,19 70,17 

Alimentación animal (otros) 0 0,00 0,00 0,00 0,00 

PALENCIA 

Anual secano 345845 89,67 74,79 14,88 83,41 

Anual regadío  51007 121,52 102,44 19,08 84,30 

Permanente 677 46,87 6,93 39,93 14,79 

Hortícola secano 333 217,01 60,59 156,43 27,92 

Hortícola regadío  960 382,04 101,48 280,55 26,56 

Forraje secano 20896 122,74 71,91 50,83 58,59 

Forraje regadío  13753 402,71 269,85 132,86 67,01 

Alimentación animal (otros) 3340 53,18 38,10 15,08 71,64 

PONTEVEDRA 

Anual secano 7232 217,77 75,25 142,52 34,56 

Anual regadío  663 451,51 107,04 344,47 23,71 

Permanente 11634 35,00 19,35 15,65 55,28 

Hortícola secano 2915 109,20 39,78 69,42 36,43 

Hortícola regadío  1814 288,22 98,89 189,33 34,31 

Forraje secano 26890 295,56 78,32 217,24 26,50 

Forraje regadío  361 137,06 183,60 -46,54 133,95 

Alimentación animal (otros) 0 0,00 0,00 0,00 0,00 

SALAMANCA 

Anual secano 181439 85,37 68,94 16,43 80,75 
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Anual regadío  30777 272,70 119,50 153,20 43,82 

Permanente 7142 50,45 3,47 46,98 6,88 

Hortícola secano 67 173,33 18,14 155,20 10,46 

Hortícola regadío  4719 898,56 89,05 809,51 9,91 

Forraje secano 38898 48,38 30,45 17,93 62,94 

Forraje regadío  1592 366,12 245,45 120,67 67,04 

Alimentación animal (otros) 560 66,43 28,77 37,66 43,31 

SEGOVIA 

Anual secano 204902 66,71 66,61 0,11 99,84 

Anual regadío  14583 92,81 110,51 -17,71 119,08 

Permanente 1561 55,14 11,80 43,34 21,40 

Hortícola secano 0 0,00 0,00 0,00 0,00 

Hortícola regadío  6402 484,51 74,33 410,18 15,34 

Forraje secano 3735 249,69 40,89 208,80 16,38 

Forraje regadío  1212 671,80 195,40 476,40 29,09 

Alimentación animal (otros) 406 64,82 33,40 31,42 51,53 

SEVILLA 

Anual secano 339438 55,91 43,14 12,77 77,16 

Anual regadío  150691 166,46 86,77 79,69 52,12 

Permanente 242547 92,21 15,33 76,87 16,63 

Hortícola secano 1226 78,90 25,23 53,67 31,98 

Hortícola regadío  11399 595,81 79,73 516,07 13,38 

Forraje secano 15546 45,57 31,67 13,90 69,49 

Forraje regadío  3441 432,28 270,17 162,11 62,50 

Alimentación animal (otros) 490 65,18 39,87 25,31 61,16 

SORIA 

Anual secano 273467 77,82 54,42 23,40 69,93 

Anual regadío  13641 118,98 67,60 51,38 56,81 

Permanente 1729 38,40 6,40 32,00 16,66 

Hortícola secano 60 155,52 104,00 51,52 66,87 
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Hortícola regadío  642 252,22 94,73 157,49 37,56 

Forraje secano 1149 265,98 55,02 210,95 20,69 

Forraje regadío  157 743,43 156,73 586,70 21,08 

Alimentación animal (otros) 1411 41,19 21,78 19,41 52,88 

TARRAGONA 

Anual secano 20835 142,69 54,72 87,97 38,35 

Anual regadío  22385 196,80 80,00 116,80 40,65 

Permanente 154889 65,77 11,33 54,45 17,22 

Hortícola secano 143 192,54 19,36 173,18 10,05 

Hortícola regadío  4087 344,96 64,98 279,97 18,84 

Forraje secano 470 224,06 17,81 206,26 7,95 

Forraje regadío  120 716,18 165,76 550,43 23,14 

Alimentación animal (otros) 49 34,75 26,13 8,61 75,22 

TERUEL 

Anual secano 174858 51,03 33,90 17,13 66,43 

Anual regadío  17608 146,97 72,72 74,25 49,48 

Permanente 50795 42,82 4,89 37,93 11,43 

Hortícola secano 111 37,02 38,38 -1,35 103,66 

Hortícola regadío  343 188,42 78,64 109,78 41,74 

Forraje secano 15949 259,37 52,69 206,68 20,31 

Forraje regadío  2120 808,59 209,96 598,63 25,97 

Alimentación animal (otros) 273 66,07 39,82 26,24 60,28 

TOLEDO 

Anual secano 262211 51,25 36,12 15,13 70,47 

Anual regadío  48495 144,83 116,23 28,60 80,25 

Permanente 251599 38,84 10,11 28,72 26,04 

Hortícola secano 1857 125,12 23,70 101,42 18,94 

Hortícola regadío  6635 245,85 72,07 173,78 29,32 

Forraje secano 37710 186,16 15,74 170,43 8,45 

Forraje regadío  5557 820,49 228,24 592,25 27,82 
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Alimentación animal (otros) 2012 48,78 32,29 16,49 66,19 

VALENCIA 

Anual secano 13000 43,92 43,09 0,83 98,10 

Anual regadío  16348 190,11 95,42 94,70 50,19 

Permanente 224752 203,03 26,94 176,09 13,27 

Hortícola secano 17 38,94 17,62 21,32 45,24 

Hortícola regadío  8387 307,61 70,14 237,48 22,80 

Forraje secano 410 42,12 21,03 21,09 49,93 

Forraje regadío  603 471,51 259,18 212,33 54,97 

Alimentación animal (otros) 413 23,76 20,97 2,78 88,29 

VALLADOLID 

Anual secano 392370 73,11 66,94 6,17 91,55 

Anual regadío  84903 167,10 112,69 54,41 67,44 

Permanente 18656 43,18 8,29 34,89 19,20 

Hortícola secano 0 0,00 0,00 0,00 0,00 

Hortícola regadío  9851 1036,79 93,78 943,01 9,05 

Forraje secano 19905 104,86 65,08 39,78 62,06 

Forraje regadío  5776 297,11 186,87 110,24 62,90 

Alimentación animal (otros) 2601 59,10 42,36 16,74 71,68 

VIZCAYA 

Anual secano 489 174,81 33,55 141,25 19,19 

Anual regadío  66 387,60 60,98 326,62 15,73 

Permanente 721 46,52 8,35 38,17 17,95 

Hortícola secano 707 215,48 38,51 176,96 17,87 

Hortícola regadío  511 304,50 56,29 248,21 18,49 

Forraje secano 2237 317,49 90,08 227,41 28,37 

Forraje regadío  0 0,00 0,00 0,00 0,00 

Alimentación animal (otros) 0 0,00 0,00 0,00 0,00 

ZAMORA 

Anual secano 207357 56,19 68,08 -11,89 121,16 
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Anual regadío  46037 245,12 132,61 112,51 54,10 

Permanente 14151 25,02 9,30 15,72 37,17 

Hortícola secano 224 144,12 27,95 116,17 19,39 

Hortícola regadío  1968 345,62 86,88 258,74 25,14 

Forraje secano 14511 174,58 112,87 61,71 64,65 

Forraje regadío  3447 471,37 297,31 174,06 63,07 

Alimentación animal (otros) 1847 53,15 38,80 14,35 73,00 

ZARAGOZA 

Anual secano 283896 63,62 23,50 40,12 36,94 

Anual regadío  99115 201,23 92,70 108,54 46,06 

Permanente 103907 84,70 8,01 76,69 9,46 

Hortícola secano 23 147,19 9,61 137,59 6,53 

Hortícola regadío  2957 261,61 78,12 183,48 29,86 

Forraje secano 10947 203,59 89,87 113,72 44,14 

Forraje regadío  39306 627,95 318,81 309,15 50,77 

Alimentación animal (otros) 448 61,50 36,76 24,73 59,78 

Fuente: Elaboración propia.  

Tabla 2: Excreta, producción comestible de N, producción no comestible de N, necesidades alimenticias expresadas en N, NUE y LU por categoría de animal y 

provincia. 

A CORUÑA 

 Excreta (kg N/año) 

Producción (kg N 

comestibles 

“edibles”/año) 

Producción (kgN no 

comestibles “non 

edible”/año) 

Necesidades alimenticias 

(kg N/año) 
NUE % LU 

BOVINO 17095079 6029859 788525 23913463 25,22 201119 

OVINO 348893 1406 1697 351996 0,40 4105 

CAPRINO 44031 11 13 44055 0,02 518 

PORCINO 2551322 478485 329698 3359506 14,24 30016 

GALLINAS 379532 136895 0 516426 26,51 4465 

POLLOS 452268 153842 205122 811233 18,96 5321 
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ÁLAVA 

BOVINO 1703727 289575 4454 1997757 14,50 20044 

OVINO 541487 21103 87 562677 3,75 6370 

CAPRINO 26911 3642 13 30566 11,92 317 

PORCINO 131562 93 64 131719 0,07 1548 

GALLINAS 176899 88010 0 264908 33,22 2081 

POLLOS 18796 310926 414568 744290 41,77 221 

ALBACETE 

BOVINO 423774 46336 7540 477650 9,70 4986 

OVINO 4929363 144649 33756 5107768 2,83 57993 

CAPRINO 607564 118226 384 726174 16,28 7148 

PORCINO 1547542 189488 130566 1867597 10,15 18206 

GALLINAS 33049 13747 0 46796 29,38 389 

POLLOS 1825928 194038 258717 2278683 8,52 21482 

ALICANTE 

BOVINO 204788 89732 43929 338449 26,51 2409 

OVINO 805494 107131 125911 1038537 10,32 9476 

CAPRINO 250429 71227 998 322655 22,08 2946 

PORCINO 561747 188583 129942 880272 21,42 6609 

GALLINAS 168420 77988 0 246408 31,65 1981 

POLLOS 88847 813656 1084874 1987377 40,94 1045 

ALMERÍA 

BOVINO 76423 59091 41256 176771 33,43 899 

OVINO 1486164 5997 7242 1499404 0,40 17484 

CAPRINO 978808 340415 1964 1321186 25,77 11515 

PORCINO 4162970 149356 102913 4415239 3,38 48976 

GALLINAS 57034 18421 0 75455 24,41 671 

POLLOS 155896 164655 219540 540090 30,49 1834 

ASTURIAS 

BOVINO 17581643 3505120 653756 21740518 16,12 206843 
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OVINO 456954 4737 4897 466589 1,02 5376 

CAPRINO 193421 18906 573 212901 8,88 2276 

PORCINO 176741 629157 433518 1239416 50,76 2079 

GALLINAS 243480 81851 0 325331 25,16 2864 

POLLOS 6515 6 8 6530 0,10 77 

ÁVILA 

BOVINO 7840288 815631 343261 8999180 9,06 92239 

OVINO 1972327 65410 22344 2060081 3,18 23204 

CAPRINO 429496 101444 1759 532699 19,04 5053 

PORCINO 1979751 350340 241400 2571491 13,62 23291 

GALLINAS 328676 86112 0 414788 20,76 3867 

POLLOS 172885 261658 348877 783420 33,40 2034 

BADAJOZ 

BOVINO 12236596 140024 51317 12427937 1,13 143960 

OVINO 18823422 71933 52298 18947653 0,38 221452 

CAPRINO 808324 36582 1121 846027 4,32 9510 

PORCINO 18939141 1808042 1245824 21993007 8,22 222813 

GALLINAS 886060 418341 0 1304401 32,07 10424 

POLLOS 732332 320552 427403 1480288 21,65 8616 

BALEARES 

BOVINO 1362999 425176 83416 1871591 22,72 16035 

OVINO 2613812 40276 47237 2701325 1,49 30751 

CAPRINO 112695 2962 617 116274 2,55 1326 

PORCINO 644565 125802 86683 857051 14,68 7583 

GALLINAS 215090 103695 0 318785 32,53 2530 

POLLOS 92719 106250 141666 340634 31,19 1091 

BARCELONA 

BOVINO 5547380 2603201 1999106 10149688 25,65 65263 

OVINO 1069320 228330 275720 1573370 14,51 12580 

CAPRINO 119320 57471 16417 193208 29,75 1404 
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PORCINO 15362125 19202303 13231269 47795697 40,18 180731 

GALLINAS 566234 227612 0 793846 28,67 6662 

POLLOS 573009 1869830 2493106 4935945 37,88 6741 

BURGOS 

BOVINO 3133354 649471 253721 4036546 16,09 36863 

OVINO 2392052 246681 96366 2735100 9,02 28142 

CAPRINO 63730 10744 433 74907 14,34 750 

PORCINO 4312057 3373770 2324683 10010510 33,70 50730 

GALLINAS 973612 489469 0 1463081 33,45 11454 

POLLOS 688296 186612 248816 1123725 16,61 8098 

CÁCERES 

BOVINO 20166973 569619 587575 21324168 2,67 237259 

OVINO 11123703 78982 58053 11260738 0,70 130867 

CAPRINO 1049711 218186 6551 1274448 17,12 12350 

PORCINO 3020726 368271 253755 3642752 10,11 35538 

GALLINAS 50832 15713 0 66545 23,61 598 

POLLOS 918169 425401 567202 1910772 22,26 10802 

CÁDIZ 

BOVINO 6712393 623420 140713 7476526 8,34 78969 

OVINO 968886 10062 10683 989632 1,02 11399 

CAPRINO 751131 186592 1416 939138 19,87 8837 

PORCINO 848540 171308 118039 1137887 15,05 9983 

GALLINAS 297226 148429 0 445655 33,31 3497 

POLLOS 14703 101 134 14938 0,67 173 

CANTABRIA 

BOVINO 12391914 2453283 295022 15140219 16,20 145787 

OVINO 631266 1029 351 632646 0,16 7427 

CAPRINO 183476 318 79 183874 0,17 2159 

PORCINO 32780 2530 1743 37053 6,83 386 

GALLINAS 171556 25034 0 196590 12,73 2018 
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POLLOS 375 0 0 375 0,00 4 

CASTELLÓN 

BOVINO 850538 32347 29085 911970 3,55 10006 

OVINO 1081259 52989 60301 1194549 4,44 12721 

CAPRINO 165559 32815 3052 201425 16,29 1948 

PORCINO 6477439 759504 523333 7760276 9,79 76205 

GALLINAS 308868 158918 0 467786 33,97 3634 

POLLOS 1173963 389262 519016 2082241 18,69 13811 

CIUDAD REAL 

BOVINO 4557988 440892 424976 5423856 8,13 53623 

OVINO 8338074 809753 148173 9296000 8,71 98095 

CAPRINO 962599 290237 1859 1254694 23,13 11325 

PORCINO 765657 979084 674634 2419374 40,47 9008 

GALLINAS 148785 76682 0 225467 34,01 1750 

POLLOS 217601 0 0 217601 0,00 2560 

CÓRDOBA 

BOVINO 7008774 1360710 168505 8537989 15,94 82456 

OVINO 5585619 33553 34314 5653487 0,59 65713 

CAPRINO 343801 148470 259 492530 30,14 4045 

PORCINO 3402741 464610 320137 4187488 11,10 40032 

GALLINAS 131585 102857 0 234442 43,87 1548 

POLLOS 209992 303101 404135 917228 33,05 2470 

CUENCA 

BOVINO 272357 45625 51239 369221 12,36 3204 

OVINO 3693861 368591 179763 4242215 8,69 43457 

CAPRINO 182713 37444 253 220411 16,99 2150 

PORCINO 1265402 3544235 2442141 7251778 48,87 14887 

GALLINAS 931363 431030 0 1362393 31,64 10957 

POLLOS 3080925 508 678 3082111 0,02 36246 

GIRONA 
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BOVINO 4926036 1787546 756312 7469894 23,93 57953 

OVINO 906488 63590 75584 1045663 6,08 10665 

CAPRINO 96954 4169 1004 102127 4,08 1141 

PORCINO 8440847 14019110 9659811 32119768 43,65 99304 

GALLINAS 345228 131987 0 477215 27,66 4062 

POLLOS 674082 346624 462165 1482871 23,38 7930 

GRANADA 

BOVINO 745472 267432 10210 1023114 26,14 8770 

OVINO 3446450 19123 22861 3488434 0,55 40546 

CAPRINO 1077689 280545 2004 1360239 20,62 12679 

PORCINO 1705736 339388 233854 2278977 14,89 20067 

GALLINAS 78905 36348 0 115253 31,54 928 

POLLOS 306516 646252 861669 1814437 35,62 3606 

GUADALAJARA 

BOVINO 396097 18242 504 414844 4,40 4660 

OVINO 2225076 86980 58122 2370178 3,67 26177 

CAPRINO 135764 7131 4879 147774 4,83 1597 

PORCINO 78317 63831 43982 186130 34,29 921 

GALLINAS 3184811 1540965 0 4725775 32,61 37468 

POLLOS 133031 0 0 133031 0,00 1565 

GUIPÚZCOA 

BOVINO 2359404 700042 315741 3375188 20,74 27758 

OVINO 1342110 56835 16773 1415718 4,01 15790 

CAPRINO 34222 142 49 34412 0,41 403 

PORCINO 72538 31481 21692 125711 25,04 853 

GALLINAS 334208 165887 0 500096 33,17 3932 

POLLOS 199502 16937 22582 239021 7,09 2347 

HUELVA 

BOVINO 2626573 188 0 2626761 0,01 30901 

OVINO 3049299 12471 1055 3062825 0,41 35874 
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CAPRINO 475231 95276 78 570585 16,70 5591 

PORCINO 6358874 1312053 904065 8574992 15,30 74810 

GALLINAS 114551 44348 0 158899 27,91 1348 

POLLOS 693286 0 0 693286 0,00 8156 

HUESCA 

BOVINO 5299844 733279 564404 6597527 11,11 62351 

OVINO 4654853 80026 90967 4825846 1,66 54763 

CAPRINO 154992 3533 3528 162052 2,18 1823 

PORCINO 22631061 1938400 1335647 25905108 7,48 266248 

GALLINAS 827209 377883 0 1205092 31,36 9732 

POLLOS 922460 176 235 922872 0,02 10852 

JAÉN 

BOVINO 1796273 130427 5997 1932697 6,75 21133 

OVINO 2495954 9631 11630 2517216 0,38 29364 

CAPRINO 177330 83535 781 261646 31,93 2086 

PORCINO 1620745 699013 481652 2801409 24,95 19068 

GALLINAS 54575 28470 0 83046 34,28 642 

POLLOS 104533 643165 857553 1605251 40,07 1230 

LA RIOJA 

BOVINO 1381682 155929 98554 1636164 9,53 16255 

OVINO 1093908 91863 104305 1290076 7,12 12870 

CAPRINO 72094 11969 4063 88125 13,58 848 

PORCINO 1174387 71741 49433 1295560 5,54 13816 

GALLINAS 96675 47565 0 144240 32,98 1137 

POLLOS 1639978 104261 139014 1883253 5,54 19294 

LEÓN 

BOVINO 4536420 1566448 216833 6319701 24,79 53370 

OVINO 4485028 464273 51917 5001218 9,28 52765 

CAPRINO 196897 93415 3374 293686 31,81 2316 

PORCINO 1144445 1248370 860184 3252999 38,38 13464 
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GALLINAS 74267 65794 0 140061 46,98 874 

POLLOS 483855 537104 716139 1737098 30,92 5692 

LLEIDA 

BOVINO 6993611 1396900 443086 8833597 15,81 82278 

OVINO 2001954 59244 70326 2131525 2,78 23552 

CAPRINO 147495 9701 914 158109 6,14 1735 

PORCINO 31403174 4613709 3179058 39195941 11,77 369449 

GALLINAS 768605 631505 0 1400110 45,10 9042 

POLLOS 1724248 2699693 3599590 8023531 33,65 20285 

LUGO 

BOVINO 21671240 6108989 487750 28267979 21,61 866850 

OVINO 622354 731 883 623969 0,12 24894 

CAPRINO 142851 167 202 143221 0,12 5714 

PORCINO 1740532 113220 78014 1931765 5,86 69621 

GALLINAS 344200 133609 0 477809 27,96 13768 

POLLOS 2284885 663262 884349 3832497 17,31 91395 

MADRID 

BOVINO 4300472 1172452 0 6522865 17,97 50594 

OVINO 818023 148044 0 1027770 14,40 9624 

CAPRINO 123944 47066 0 175014 26,89 1458 

PORCINO 225207 2413523 1 4301759 56,11 2649 

GALLINAS 1180990 509375 0 1690365 30,13 13894 

POLLOS 60533 1153719 0 2752544 41,91 712 

MÁLAGA 

BOVINO 762948 144470 70411 977829 14,77 8976 

OVINO 1416777 4516 5453 1426745 0,32 16668 

CAPRINO 1492836 685242 389 2178468 31,46 17563 

PORCINO 1809108 3824049 2634945 8268102 46,25 21284 

GALLINAS 177484 93742 0 271226 34,56 2088 

POLLOS 73412 154457 205943 433812 35,60 864 
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MURCIA 

BOVINO 1439360 495734 397714 2332807 21,25 16934 

OVINO 5135427 204283 246682 5586392 3,66 60417 

CAPRINO 1360524 366544 24317 1751385 20,93 16006 

PORCINO 17348690 7089801 4885199 29323689 24,18 204102 

GALLINAS 228206 94361 0 322567 29,25 2685 

POLLOS 986417 648841 865122 2500380 25,95 11605 

NAVARRA 

BOVINO 4411240 1177924 217376 5806540 20,29 51897 

OVINO 4921174 160731 97615 5179519 3,10 57896 

CAPRINO 66858 4498 771 72127 6,24 787 

PORCINO 4923170 1307531 900949 7131649 18,33 57920 

GALLINAS 549890 317120 0 867010 36,58 6469 

POLLOS 696277 1541177 2054903 4292357 35,91 8191 

OURENSE 

BOVINO 2104087 468983 421212 2994282 15,66 24754 

OVINO 815384 4700 5676 825760 0,57 9593 

CAPRINO 105697 1760 2125 109581 1,61 1243 

PORCINO 2658203 88687 61109 2807998 3,16 31273 

GALLINAS 658181 274105 0 932286 29,40 7743 

POLLOS 4500444 1921731 2562308 8984483 21,39 52946 

PALENCIA 

BOVINO 2292417 845567 121013 3258997 25,95 26970 

OVINO 2381628 490322 124964 2996913 16,36 28019 

CAPRINO 11396 4499 282 16177 27,81 134 

PORCINO 693922 16247 11195 721364 2,25 8164 

GALLINAS 173154 108988 0 282142 38,63 2037 

POLLOS 31817 454 605 32875 1,38 374 

PONTEVEDRA 

BOVINO 5174220 1944295 681467 7799982 24,93 60873 
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OVINO 308839 2084 2516 313439 0,66 3633 

CAPRINO 42533 38 46 42617 0,09 500 

PORCINO 2702390 1975569 1361258 6039217 32,71 31793 

GALLINAS 592097 220794 0 812890 27,16 6966 

POLLOS 2942831 1032534 1376712 5352077 19,29 34622 

SALAMANCA 

BOVINO 17203361 801456 712510 18717327 4,28 202392 

OVINO 4259957 325682 27100 4612739 7,06 50117 

CAPRINO 61500 20575 2156 84231 24,43 724 

PORCINO 9722285 5088716 3506359 18317361 27,78 114380 

GALLINAS 26009 30381 0 56390 53,88 306 

POLLOS 21673 0 0 21673 0,00 255 

SEGOVIA 

BOVINO 3492265 773185 345208 4610659 16,77 41085 

OVINO 2889163 214397 145137 3248697 6,60 33990 

CAPRINO 27987 16351 3031 47369 34,52 329 

PORCINO 13210288 630991 434782 14276061 4,42 155415 

GALLINAS 782020 352231 0 1134250 31,05 9200 

POLLOS 546076 245078 326771 1117925 21,92 6424 

SEVILLA 

BOVINO 5447110 669706 394429 6511245 10,29 64084 

OVINO 3381020 50528 50624 3482172 1,45 39777 

CAPRINO 987956 422445 37271 1447672 29,18 11623 

PORCINO 7707445 501753 345731 8554929 5,87 90676 

GALLINAS 1398382 555772 0 1954153 28,44 16452 

POLLOS 755774 3014876 4019834 7790483 38,70 8891 

SORIA 

BOVINO 856960 31589 14182 902731 3,50 10082 

OVINO 2329485 39911 45793 2415189 1,65 27406 

CAPRINO 29953 1184 737 31875 3,72 352 
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PORCINO 4623533 328591 226415 5178538 6,35 54395 

GALLINAS 35545 19246 0 54791 35,13 418 

POLLOS 40833 4150 5533 50516 8,21 480 

TARRAGONA 

BOVINO 370267 32331 25501 428099 7,55 4356 

OVINO 606468 41162 49705 697335 5,90 7135 

CAPRINO 142221 11079 1219 154519 7,17 1673 

PORCINO 4606787 31914 21990 4660691 0,68 54197 

GALLINAS 1446865 774902 0 2221768 34,88 17022 

POLLOS 2358020 2275041 3033388 7666450 29,68 27741 

TERUEL 

BOVINO 1272882 36528 31658 1341069 2,72 14975 

OVINO 5701293 81742 69143 5852178 1,40 67074 

CAPRINO 78865 7143 2143 88151 8,10 928 

PORCINO 8692959 2032976 1400814 12126748 16,76 102270 

GALLINAS 87199 39028 0 126227 30,92 1026 

POLLOS 190793 18665 24886 234344 7,96 2245 

TOLEDO 

BOVINO 10508483 1526755 902538 12937776 11,80 123629 

OVINO 4572407 281880 110088 4964375 5,68 53793 

CAPRINO 793391 187542 10450 991383 18,92 9334 

PORCINO 10163132 3575193 2463472 16201797 22,07 119566 

GALLINAS 2444918 1653568 0 4098486 40,35 28764 

POLLOS 2359219 328558 438077 3125854 10,51 27756 

VALENCIA 

BOVINO 957987 839618 780334 2577939 32,57 11270 

OVINO 964953 66057 73533 1104544 5,98 11352 

CAPRINO 161447 23936 1068 186451 12,84 1899 

PORCINO 4116589 2351280 1620140 8088009 29,07 48430 

GALLINAS 2180414 1077574 0 3257989 33,07 25652 
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Fuente: Elaboración propia.  

POLLOS 974966 3290601 4387468 8653035 38,03 11470 

VALLADOLID 

BOVINO 1416060 964201 750659 3130920 30,80 16660 

OVINO 3356575 878867 85496 4320938 20,34 39489 

CAPRINO 23296 9552 328 33175 28,79 274 

PORCINO 3897800 69426 47837 4015063 1,73 45856 

GALLINAS 3580498 1624685 0 5205183 31,21 42124 

POLLOS 431253 587643 783524 1802420 32,60 5074 

VIZCAYA 

BOVINO 2336511 571571 260560 3168642 18,04 27488 

OVINO 626264 18340 4145 648748 2,83 7368 

CAPRINO 103098 271 41 103410 0,26 1213 

PORCINO 53076 82879 57108 193064 42,93 624 

GALLINAS 352905 172142 0 525048 32,79 4152 

POLLOS 0 0 0 0 0,00 0 

ZAMORA 

BOVINO 3319253 790389 276867 4386509 18,02 39050 

OVINO 6822526 968499 122644 7913669 12,24 80265 

CAPRINO 162515 65666 1121 229302 28,64 1912 

PORCINO 3762593 580023 399662 4742277 12,23 44266 

GALLINAS 13992 4578 0 18570 24,65 165 

POLLOS 192710 56045 74726 323481 17,33 2267 

ZARAGOZA 

BOVINO 1513306 356791 198432 2068528 17,25 17804 

OVINO 5580431 162011 191521 5933964 2,73 65652 

CAPRINO 145083 7864 525 153472 5,12 1707 

PORCINO 17650045 3723539 2565689 23939273 15,55 207648 

GALLINAS 1630275 739173 0 2369448 31,20 19180 

POLLOS 1142571 21445 28594 1192609 1,80 13442 
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Tabla 3: Distribución de la excreta animal entre aplicación en cultivos, aplicación y pastos y aplicación directa por animales que pastan. 

Provincia 
Excreta rumiantes 

GgN/año 

Excreta monogástricos 

GgN/año 

Excreta aplicada en 

cultivos GgN/año 

Excreta aplicada en 

pastos GgN/año 

Excreta animales que 

pastan GgN/año 

A COURÑA 17,49 3,38 15,19 0,11 1,75 

ÁLAVA 2,27 0,33 1,14 0,03 1,14 

ALBACETE 5,96 3,41 4,43 0,68 2,98 

ALICANTE 1,26 0,82 1,17 0,01 0,63 

ALMERÍA 2,54 4,38 4,79 0,27 1,27 

ASTURIAS 18,23 0,43 5,03 2,61 9,12 

ÁVILA 10,24 2,48 0,69 15,16 5,12 

BADAJOZ 31,87 20,56 23,70 5,50 15,93 

BALEARES 4,09 0,95 2,35 0,05 2,04 

BARCELONA 6,74 16,50 15,57 0,33 3,37 

BURGOS 5,59 5,97 6,58 0,43 2,79 

CÁCERES 32,34 3,99 9,13 6,99 16,17 

CÁDIZ 8,43 1,16 3,69 0,60 4,22 

CANTABRIA 13,21 0,20 1,32 8,35 1,32 

CASTELLÓN 2,10 7,96 7,10 0,11 1,05 

CIUDAD REAL  13,86 1,13 5,58 0,86 6,93 

CÓRDOBA 12,94 3,74 7,09 1,08 6,47 

CUENCA 4,15 5,28 5,87 0,01 2,07 

GIRONA 5,93 9,46 10,15 0,02 2,67 

GRANADA 5,27 2,09 3,66 0,12 2,63 

GUDALAJARA 2,76 3,40 3,61 0,21 1,38 

GUIPÚZCOA 3,74 0,61 0,88 1,10 1,87 

HUELVA 6,15 7,17 6,67 1,53 3,08 

HUESCA 10,11 24,38 22,89 0,66 5,05 

JAÉN 4,47 1,78 2,83 0,38 2,23 

LA RIOJA 2,55 2,91 3,33 0,02 1,27 
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LEÓN 9,22 1,70 6,13 0,03 3,23 

LLEIDA 9,14 33,90 30,76 0,02 4,57 

LUGO 22,44 4,37 17,78 0,08 4,49 

MADRID 5,24 1,47 3,07 0,20 2,62 

MÁLAGA 3,67 2,06 2,64 0,01 1,84 

MURCIA 7,94 18,56 17,56 0,47 3,97 

NAVARRA 9,40 6,17 8,43 0,27 4,70 

OURENSE 3,03 7,82 0,66 6,81 1,51 

PALENCIA 4,69 0,90 3,71 0,01 0,94 

PONTEVEDRA 5,53 6,24 8,27 0,19 2,76 

SALAMANCA 21,52 9,77 11,72 4,71 10,76 

SEGOVIA 6,41 14,54 13,65 0,55 3,20 

SEVILLA 9,82 9,86 11,44 0,38 4,91 

SORIA 3,22 4,70 4,99 0,06 1,61 

TARRAGONA 1,12 8,41 7,18 0,01 0,56 

TERUEL 7,05 8,97 9,20 0,79 3,53 

TOLEDO 15,87 14,97 17,99 0,34 7,94 

VALENCIA 2,08 7,27 6,65 0,00 1,04 

VALLADOLID 4,80 7,91 8,23 0,02 2,40 

VIZCAYA 3,07 0,41 0,87 0,68 1,53 

ZAMORA 10,30 3,97 7,27 0,03 5,15 

ZARAGOZA 7,24 20,42 18,92 0,31 3,62 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 4: Superficie, salidas de N y entradas de N por tipo de pasto y provincia. 

 Superficie (ha) SALIDAS kgN/ha/año ENTRADAS kgN/ha/año 

A CORUÑA 

Pastos manejados secano 55684 76,42 

52,53 Pastos manejados regadío 13921 157,12 

Pastos naturales 22547 44,79 

ÁLAVA 

Pastos manejados secano 21325 56,72 

41,38 Pastos manejados regadío 0 0,00 

Pastos naturales 30875 29,71 

ALBACETE 

Pastos manejados secano 1013 42,49 

28,56 Pastos manejados regadío 75 60,79 

Pastos naturales 187321 16,68 

ALICANTE 

Pastos manejados secano 0 0,00 

1494,87 Pastos manejados regadío 0 0,00 

Pastos naturales 420 13,62 

ALMERÍA 

Pastos manejados secano 522 37,46 

20,17 Pastos manejados regadío 2 39,91 

Pastos naturales 78649 11,03 

ASTURIAS 

Pastos manejados secano 209298 83,36 

67,68 Pastos manejados regadío 1642 80,11 

Pastos naturales 99316 44,64 

ÁVILA 

Pastos manejados secano 57228 51,07 
100,51 

Pastos manejados regadío 17639 79,12 
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Pastos naturales 175269 23,82 

BADAJOZ 

Pastos manejados secano 0 0,00 

58,25 Pastos manejados regadío 0 0,00 

Pastos naturales 448700 22,35 

BALEARES 

Pastos manejados secano 0 0,00 

160,49 Pastos manejados regadío 0 0,00 

Pastos naturales 13825 13,62 

BARCELONA 

Pastos manejados secano 3434 78,23 

172,55 Pastos manejados regadío 0 0,00 

Pastos naturales 21901 35,79 

BURGOS 

Pastos manejados secano 109529 50,40 

22,28 Pastos manejados regadío 322 71,31 

Pastos naturales 268782 22,08 

CÁCERES 

Pastos manejados secano 13000 48,02 

49,13 Pastos manejados regadío 1500 66,81 

Pastos naturales 583744 19,05 

CÁDIZ 

Pastos manejados secano 0 0,00 

64,42 Pastos manejados regadío 0 0,00 

Pastos naturales 101497 35,74 

CANTABRIA 

Pastos manejados secano 189802 60,88 

56,13 Pastos manejados regadío 0 0,00 

Pastos naturales 133752 30,41 

CASTELLÓN 
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Pastos manejados secano 1052 55,34 

71,22 Pastos manejados regadío 0 0,00 

Pastos naturales 18743 17,24 

CIUDAD REAL 

Pastos manejados secano 0 0,00 

34,69 Pastos manejados regadío 0 0,00 

Pastos naturales 314429 20,60 

CÓRDOBA 

Pastos manejados secano 462 54,20 

51,50 Pastos manejados regadío 31 85,81 

Pastos naturales 182785 20,27 

CUENCA 

Pastos manejados secano 0 0,00 

30,92 Pastos manejados regadío 0 0,00 

Pastos naturales 102402 21,64 

GIRONA 

Pastos manejados secano 11418 100,48 

100,53 Pastos manejados regadío 1383 124,61 

Pastos naturales 24588 33,59 

GRANADA 

Pastos manejados secano 6895 43,28 

20,44 Pastos manejados regadío 1045 60,53 

Pastos naturales 191012 9,05 

GUADALAJARA 

Pastos manejados secano 0 0,00 

25,20 Pastos manejados regadío 3711 52,24 

Pastos naturales 102073 19,20 

GUIPÚZCOA 

Pastos manejados secano 43571 90,51 
96,49 

Pastos manejados regadío 0 0,00 
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Pastos naturales 3735 42,58 

HUELVA 

Pastos manejados secano 375 58,24 

44,58 Pastos manejados regadío 0 0,00 

Pastos naturales 134807 19,48 

HUESCA 

Pastos manejados secano 24672 87,13 

60,98 Pastos manejados regadío 1545 102,51 

Pastos naturales 111627 29,05 

JAÉN 

Pastos manejados secano 18361 54,04 

26,15 Pastos manejados regadío 168 85,30 

Pastos naturales 163873 23,80 

LA RIOJA 

Pastos manejados secano 3754 44,91 

27,39 Pastos manejados regadío 1332 82,70 

Pastos naturales 96915 30,83 

LEÓN 

Pastos manejados secano 36329 59,92 

23,32 Pastos manejados regadío 23379 77,65 

Pastos naturales 206272 14,68 

LLEIDA 

Pastos manejados secano 4038 55,83 

194,73 Pastos manejados regadío 4550 114,29 

Pastos naturales 18022 21,79 

LUGO 

Pastos manejados secano 99458 88,65 

58,07 Pastos manejados regadío 24864 91,23 

Pastos naturales 53012 41,20 

MADRID 



33 

 

Pastos manejados secano 21935 28,53 

38,94 Pastos manejados regadío 1034 111,01 

Pastos naturales 83654 25,05 

MÁLAGA 

Pastos manejados secano 4612 63,12 

58,23 Pastos manejados regadío 0 0,00 

Pastos naturales 38200 34,87 

MURCIA 

Pastos manejados secano 0 0,00 

62,55 Pastos manejados regadío 0 0,00 

Pastos naturales 88469 23,11 

NAVARRA 

Pastos manejados secano 33458 62,69 

79,56 Pastos manejados regadío 816 102,51 

Pastos naturales 48164 26,09 

OURENSE 

Pastos manejados secano 44691 78,59 

90,58 Pastos manejados regadío 11173 98,60 

Pastos naturales 83173 31,48 

PALENCIA 

Pastos manejados secano 6389 29,99 

20,35 Pastos manejados regadío 2812 73,20 

Pastos naturales 85079 19,22 

PONTEVEDRA 

Pastos manejados secano 27187 75,48 

85,82 Pastos manejados regadío 6797 141,09 

Pastos naturales 21763 43,49 

SALAMANCA 

Pastos manejados secano 141371 24,46 
51,72 

Pastos manejados regadío 697 86,17 
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Pastos naturales 236319 20,25 

SEGOVIA 

Pastos manejados secano 23673 47,07 

42,07 Pastos manejados regadío 598 83,85 

Pastos naturales 111772 27,36 

SEVILLA 

Pastos manejados secano 2689 55,92 

51,57 Pastos manejados regadío 89 91,56 

Pastos naturales 127583 20,83 

SORIA 

Pastos manejados secano 589 47,36 

102,82 Pastos manejados regadío 15 63,00 

Pastos naturales 17659 22,78 

TARRAGONA 

Pastos manejados secano 48 58,82 

70,74 Pastos manejados regadío 0 0,00 

Pastos naturales 9851 24,21 

TERUEL 

Pastos manejados secano 11419 54,86 

33,53 Pastos manejados regadío 680 71,19 

Pastos naturales 185357 20,14 

TOLEDO 

Pastos manejados secano 22548 49,56 

48,26 Pastos manejados regadío 601 112,33 

Pastos naturales 196602 16,76 

VALENCIA 

Pastos manejados secano 47 50,46 

1018,99 Pastos manejados regadío 20 74,01 

Pastos naturales 966 16,63 

VALLADOLID 
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Pastos manejados secano 4784 46,00 

73,79 Pastos manejados regadío 837 67,29 

Pastos naturales 32995 19,00 

VIZCAYA 

Pastos manejados secano 50753 87,87 

76,71 Pastos manejados regadío 0 0,00 

Pastos naturales 1610 41,71 

ZAMORA 

Pastos manejados secano 55796 55,95 

68,19 Pastos manejados regadío 5103 82,73 

Pastos naturales 37061 18,00 

ZARAGOZA 

Pastos manejados secano 0 0,00 

40,35 Pastos manejados regadío  0 0,00 

Pastos naturales 134910 16,79 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 5: Agrupación de los distintos tipos de alimentos del MAPA en catorce categorías. 

1. HUEVOS 

Huevos 

2. LECHE Y DERIVADOS LÁCTEOS 

Leche entera, leche semidesnatada, leche desnatada, leche condensada, leche de cabra, 

otras leches, preparados lácteos, batidos, leche fermentada, yogurt, yogurt con bifidus, 

mantequilla, queso fresco, queso tierno, queso semicurado, queso curado, queso de 

oveja, queso de cabra, otros quesos, helados y postres, nata , otros productos lácteos 

3. CARNE ROJA 

Ternera, carne de oveja, carne de cabra, ternera congelada 

4. CARNE BLANCA 

Carne de pollo, carne de conejo, carne de cerdo, carne de avestruz, carne de pavo, 

otras aves, otra carne fresca, pollo congelado, cerdo congelado, resto de carnes 

congeladas 

5. FIAMBRE Y CASQUERÍA 

Casquería de cerdo, casquería de cordero, casquería de pollo, casquería de ternera, 

otras casquerías, jamón curado, jamón ibérico, paleta curada, paleta ibérica, huesos de 

jamón, bacón, lomo de cerdo, otras salazones, manteca y tocino, chorizo, salami, fuet y 

longaniza, otros productos curados, salchichas, jamón cocido, jamón cocido bajo en 

sal, paleta cocida, fiambres, morcilla, paté, otros alimentos cocidos 

6. PESCADOS, MARISCOS Y CONSERVAS 

Merluza, sardina, atún, trucha, lenguado, bacalao, caballa, salmón, lubina, besugo, 

rodaballo, rape, otros pescados, almejas, mejillón, pulpo/calamar, langostinos/gambas, 

otros mariscos, sardinas en conserva, atún en conserva, caballa en conserva, mejillón 

en conserva, berberecho en conserva, almeja en conserva, pulpo/calamar en conserva, 

anchoa en conserva, salmón ahumado, trucha ahumada, otros ahumados, otras 

conservas, pescado salado 
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7. ACEITES Y GRASAS 

Aceite de oliva, aceite de girasol, otros aceites, margarina 

8. BOLLERÍA Y PASTELERÍA 

Pan, bases de pizza y hojaldre, harinas y semolinas, repostería, galletas, cereales, 

productos navideños, chocolate 

9. LEGUMBRES, ARROZ Y PASTAS 

Garbanzos, judías, lentejas, otras legumbres, arroz, pasta 

10. HORTALIZAS Y VERDURAS 

Patata, tomate, cebolla, ajo, coles, pepino, judía verde, pimiento, champiñones y otras 

setas, lechuga escarola y endivia, esparrago, vegetales de hoja, berenjena, zanahoria, 

calabacín, otros vegetales, vegetales de cuarta gama, vegetales ecológicos 

11. FRUTAS Y FRUTOS SECOS 

Naranja, mandarina, limón, plátano, manzana, pera, melocotón, albaricoque, fresa, 

melón, sandía, ciruela, cereza, uvas, kiwi, aguacate, piña, otras frutas, frutas de cuarta 

generación, frutas ecológicas, aceitunas, almendras, cacahuetes, nueces, avellanas, 

pistachos, otros frutos secos 

12. AZÚCAR, SALSAS Y OTROS 

Edulcorante, miel, azúcar, platos preparados, caldos, kétchup, mayonesa, mostaza, 

otras salsas 

13. BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS 

Cacao soluble, café, infusiones, vinagre, zumos, bebidas refrescantes 

14. BEBIDAS ALCOHÓLICAS 

Vino, cerveza, sidra, brandy, whisky, ginebra, ron, anís, otras bebidas con vino, otras 

bebidas espirituosas 

Fuente: Elaboración propia.  
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Tabla 6: Consumo de alimentos en kg de alimentos y kg de N por categoría y CCAA. 

kg de Alimento Andalucía Aragón Asturias Baleares Cantabria 
Castilla La 

Mancha 

Castilla y 

León 
Cataluña 

1. Huevos  64004850 12274170 11929710 6554160 6917370 19538510 28508220 56154710 

2. Leche y derivados lácteos 970555570 162779090 172272100 126268480 83233330 253262670 382366059 830690670 

3. Carne roja 37093430 18377740 16307930 8033340 8664750 22411750 42564600 78045790 

4. Carne blanca 220529780 48956860 30512980 29555600 16314160 77004310 95664570 221061730 

5. Fiambre y casquería  113493960 19850530 17455430 12311320 7150250 32771610 37194030 97328460 

6. Pescado, mariscos y conservas 226554640 44225030 43590570 19310990 22935870 67483650 94855040 202961970 

7. Aceites y grasas 113705020 22007610 19332870 13712320 10448670 20705560 46770380 88168570 

8. Bollería y pastelería  504979730 79915530 87692360 53243570 38255590 140370530 187164730 374292350 

9. Legumbres, arroz y pastas 72086470 13411510 13978780 11480440 33261020 105147620 122032080 379833750 

10. Hortalizas y verduras 806110360 167823810 110858810 93367110 56237720 163547550 290406900 695842190 

11. Frutas y frutos secos 826783820 174769040 146581820 104627410 48762230 186739070 288774690 677916440 

12. Azúcar, salsas y otros,  143211540 22783480 19310110 19618780 10687320 40579290 49139110 155455540 

13. Bebidas no alcohólicas 552982050 67695770 57592730 64100190 31128980 141142500 131341300 444459360 

14. Bebidas alcohólicas 260802060 30738090 26527340 29546120 15405730 59927460 53386180 189848350 

kg de Alimento Extremadura Galicia La Rioja Madrid Murcia Navarra País Vasco Valencia 

1. Huevos  11228430 24692890 3312210 47876900 9618770 5764960 23696960 39775710 

2. Leche y derivados lácteos 158172990 382039960 42265110 733591100 178805560 81614810 318253110 576634590 

3. Carne roja 4694610 45907740 4152730 78676780 7906600 7475210 30550500 37860430 

4. Carne blanca 32119880 92714330 10839990 159357670 35017550 20383240 54956410 160824690 

5. Fiambre y casquería  15572050 30402720 3751490 80976760 20959900 8667020 28179870 61578280 

6. Pescado, mariscos y conservas 29023200 105678430 9613400 178925040 32530630 18801050 71447920 126117080 

7. Aceites y grasas 16207070 58187990 5705350 72779960 16811330 8426870 35645050 54553400 

8. Bollería y pastelería  77785510 175824440 25826570 296683160 73501730 44409390 161271290 261213180 

9. Legumbres, arroz y pastas 45113820 147891810 10676200 285543060 72701480 20526980 94209140 240280360 

10. Hortalizas y verduras 76283910 259105890 27964220 507558150 96459820 56391550 198971530 396562340 

11. Frutas y frutos secos 92171280 271809830 28060520 537589610 119866130 50287400 199024330 437803410 
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12. Azúcar, salsas y otros,  22625190 49271370 7313990 125472370 28411560 10278380 43228830 96962820 

13. Bebidas no alcohólicas 68183180 165771850 15170160 383314060 81137830 30604610 122550770 324665540 

14. Bebidas alcohólicas 32353400 66772880 6748020 167498240 48355650 10680400 51822460 140287210 

kg de nitrógeno Andalucía Aragón Asturias Baleares Cantabria 
Castilla La 

Mancha 

Castilla y 

León 
Cataluña 

1. Huevos  1187930 227808,6 221415,42 121645,2 128386,4 362635 529112,6 1042231,4 

2. Leche y derivados lácteos 6922350,4 1153685,7 1217284,4 957176,7 592542,9 1761164 2591956,5 6282643,3 

3. Carne roja 1170506,8 545307,5 521452,6 249796,4 280121,7 676629 1325407,7 2435211,4 

4. Carne blanca 6393195,8 1449885,3 903438,5 874425,2 485791,5 2243293 2734612,3 6544905,6 

5. Fiambre y casquería  3847588,1 723137,4 611852,3 389632,7 241943,6 1187336,6 1360393,8 3339541,2 

6. Pescado, mariscos y conservas 6663085,7 1293958,1 1262501,4 568733,2 659022,7 1980473,7 2742986,9 5939994,9 

7. Aceites y grasas 43388,6 7324,2 7783,9 4871 3712,4 6798,2 15812,1 32303,6 

8. Bollería y pastelería  6299935,4 981078,1 1094762,3 651963 471061,8 1732936,9 2323789,3 4596517,5 

9. Legumbres, arroz y pastas 1416735,8 276373,5 287575,4 200719,9 442648,2 1425875,3 1690093,3 5201200,8 

10. Hortalizas y verduras 2540268 512514 364888,4 290695,9 274316,3 766127,6 1362324,2 2971942,9 

11. Frutas y frutos secos 1421618 285063,9 239313,4 174140,4 110244,5 362624,1 584837,6 1423342,9 

12. Azúcar, salsas y otros,  2002265,8 317370,69 215915,6 295206,7 43867,4 141818,5 168578,7 409690,3 

13. Bebidas no alcohólicas 198600,8 29258,6 26453,2 28900,4 4618,4 16056,4 21452,8 74576 

14. Bebidas alcohólicas 96889,9 10236,9 6730,1 10132,6 4249,1 21577,2 16167,5 59380,9 

kg de nitrógeno Extremadura Galicia La Rioja Madrid Murcia Navarra País Vasco Valencia 

1. Huevos  208399,7 458300 61474,6 888595,3 178524,4 106997,7 439815,6 738237,2 

2. Leche y derivados lácteos 1091608,9 2759926,3 279125 5218805,2 1369123,4 557064,9 2136736,8 4338539,7 

3. Carne roja 143958,2 1471565,8 125127,6 2488136,5 234450,2 229827 979317,5 1172248,4 

4. Carne blanca 899534,4 2605394,3 315917,3 4726225,3 1031726,1 592467,8 1624797,3 4826630 

5. Fiambre y casquería  557209,1 1077531,8 130686,2 2842249,5 736632,2 303177,9 951029,8 2150934,5 

6. Pescado, mariscos y conservas 867535,4 3043092,6 2787473 5214368,1 967100,4 551203,6 2077927,3 3710042,6 

7. Aceites y grasas 5687,6 175349 1622,1 28085,5 6263,2 3064,5 13118,5 17642,5 

8. Bollería y pastelería  969696,4 2202202,7 322384 3621438,1 904104,8 549043,4 1988005,8 3211825,5 

9. Legumbres, arroz y pastas 639791 1825997,2 155277,8 3846324,2 991464,7 286725,5 1305325,9 3162714,2 

10. Hortalizas y verduras 369796,6 1227413,7 137350,4 2355449,6 395935,97 268643,9 929858,6 1541609,8 
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11. Frutas y frutos secos 189293,1 598042,2 52536,5 1088145 255820,8 90504,4 447127,5 937034,9 

12. Azúcar, salsas y otros,  75252,9 156011,6 23795,7 381833 100706 37779,9 157582,1 310546,5 

13. Bebidas no alcohólicas 7762,4 21496,6 2775 49705,8 12087,2 4980,2 18625,6 52195,4 

14. Bebidas alcohólicas 12078,3 17553,4 2109,1 59709,9 18028 3266,8 16138 50008,4 

Fuente: Elaboración propia.  
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Tabla 7: Datos medios de población para Julio de 2008. 

Provincia Población Provincia  Población  

A Coruña 1131381 Jaén 664211 

Álava 313154 La Rioja 318448 

Albacete 396292 León 494546 

Alicante 1828487 Lleida 427956 

Almería 666284 Lugo 352170 

Asturias 1074019 Madrid 6238747 

Ávila 173564 Málaga 1543169 

Badajoz 682212 Murcia 1431501 

Baleares 1057440 Navarra 621976 

Barcelona 5431864 Ourense 333235 

Burgos 374053 Pontevedra 172703 

Cáceres 409296 Salamanca 350463 

Cádiz 1215173 Segovia 163407 

Cantabria 581160 Sevilla 1872245 

Castellón 592164 Soria 94714 

Ciudad Real 521681 Tarragona 788132 

Córdoba 794995 Teruel 146142 

Cuenca 215493 Toledo 675223 

Girona 729156 Valencia 2538914 

Granada 905039 Valladolid 527431 

Guadalajara 241834 Vizcaya 1151951 

Guipúzcoa 701694 Zamora 195524 

Huelva 507530 Zaragoza 964272 

Huesca 225968   

Fuente: Instituto Nacional de Estadística, Julio 2008. 
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Tabla 8: Consumo de alimentos en kg per cápita y kg de N per cápita por categoría y CCAA 

kg de Alimento per cápita Andalucía Aragón Asturias Baleares Cantabria 
Castilla La 

Mancha 

Castilla y 

León 
Cataluña 

1. Huevos  7,83 9,18 11,11 6,20 11,90 9,53 11,19 7,61 

2. Leche y derivados lácteos 118,81 121,80 160,40 119,41 143,22 123,51 150,16 112,60 

3. Carne roja 4,54 13,75 15,18 7,60 14,91 10,93 16,71 10,58 

4. Carne blanca 26,99 36,63 28,41 27,95 28,07 37,55 37,57 29,96 

5. Fiambre y casquería  13,89 14,85 16,25 11,64 12,30 15,98 14,61 13,19 

6. Pescado, mariscos y conservas 27,73 33,09 40,59 18,26 39,46 32,91 37,25 27,51 

7. Aceites y grasas 13,92 16,47 18,00 12,97 17,98 10,10 18,37 11,95 

8. Bollería y pastelería  61,82 59,79 81,65 50,35 65,83 68,46 73,50 50,74 

9. Legumbres, arroz y pastas 8,82 10,03 13,01 10,86 57,23 51,28 47,92 51,49 

10. Hortalizas y verduras 98,68 125,58 103,22 88,29 96,77 79,76 114,04 94,32 

11. Frutas y frutos secos 101,21 130,78 136,48 98,94 83,90 91,07 113,40 91,89 

12. Azúcar, salsas y otros,  17,53 17,05 17,98 18,55 13,39 19,79 19,30 21,07 

13. Bebidas no alcohólicas 67,69 50,66 53,62 60,62 53,56 68,83 51,58 60,25 

14. Bebidas alcohólicas 31,93 23,00 24,70 27,94 26,51 29,22 20,96 25,73 

kg de Alimento per cápita Extremadura Galicia La Rioja Madrid Murcia Navarra País Vasco Valencia 

1. Huevos  10,29 8,94 10,40 7,67 6,72 9,27 10,94 8,02 

2. Leche y derivados lácteos 144,91 138,37 132,72 117,59 124,91 131,22 146,88 116,27 

3. Carne roja 4,30 16,63 13,04 12,61 5,52 12,02 14,10 7,63 

4. Carne blanca 29,43 33,58 34,04 25,54 24,46 32,77 25,36 32,43 

5. Fiambre y casquería  14,27 11,01 11,78 12,98 14,64 13,93 13,00 12,42 

6. Pescado, mariscos y conservas 26,59 38,27 30,19 28,68 22,72 30,23 32,97 25,43 

7. Aceites y grasas 14,85 21,07 17,92 11,66 11,74 13,55 16,45 11,00 

8. Bollería y pastelería  71,26 63,68 81,10 47,55 51,35 71,40 74,43 52,67 

9. Legumbres, arroz y pastas 41,33 53,56 33,53 45,77 50,79 33,00 43,48 48,45 

10. Hortalizas y verduras 69,89 93,84 87,81 81,36 67,38 90,66 91,83 79,96 

11. Frutas y frutos secos 84,44 98,45 88,12 86,17 83,73 80,85 91,85 88,27 
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12. Azúcar, salsas y otros,  20,73 17,84 22,97 20,11 19,85 16,52 19,95 19,55 

13. Bebidas no alcohólicas 62,47 60,04 47,64 61,44 56,68 49,20 56,56 65,46 

14. Bebidas alcohólicas 29,64 24,18 21,19 26,85 33,78 17,17 23,92 28,29 

kg de nitrógeno per cápita Andalucía Aragón Asturias Baleares Cantabria 
Castilla La 

Mancha 

Castilla y 

León 
Cataluña 

1. Huevos  0,145 0,170 0,206 0,115 0,221 0,177 0,208 0,141 

2. Leche y derivados lácteos 0,847 0,863 1,133 0,905 1,019 0,859 1,018 0,852 

3. Carne roja 0,143 0,408 0,485 0,236 0,482 0,330 0,520 0,330 

4. Carne blanca 0,783 1,085 0,841 0,827 0,836 1,094 1,074 0,887 

5. Fiambre y casquería  0,471 0,541 0,570 0,368 0,416 0,579 0,534 0,453 

6. Pescado, mariscos y conservas 0,816 0,968 1,175 0,538 1,134 0,966 1,077 0,805 

7. Aceites y grasas 0,005 0,005 0,007 0,005 0,006 0,003 0,006 0,004 

8. Bollería y pastelería  0,771 0,734 1,019 0,616 0,810 0,845 0,912 0,623 

9. Legumbres, arroz y pastas 0,173 0,207 0,268 0,190 0,762 0,695 0,664 0,705 

10. Hortalizas y verduras 0,311 0,383 0,340 0,275 0,472 0,374 0,535 0,403 

11. Frutas y frutos secos 0,174 0,213 0,223 0,165 0,190 0,177 0,230 0,193 

12. Azúcar, salsas y otros,  0,245 0,237 0,201 0,279 0,075 0,069 0,066 0,055 

13. Bebidas no alcohólicas 0,024 0,022 0,025 0,027 0,008 0,008 0,008 0,010 

14. Bebidas alcohólicas 0,012 0,007 0,006 0,010 0,007 0,010 0,006 0,008 

kg de nitrógeno per cápita Extremadura Galicia La Rioja Madrid Murcia Navarra País Vasco Valencia 

1. Huevos  0,191 0,166 0,193 0,142 0,125 0,172 0,203 0,149 

2. Leche y derivados lácteos 1,000 0,999 0,876 0,836 0,956 0,896 0,986 0,875 

3. Carne roja 0,132 0,533 0,393 0,400 0,164 0,369 0,452 0,236 

4. Carne blanca 0,824 0,944 0,992 0,758 0,721 0,952 0,750 0,973 

5. Fiambre y casquería  0,510 0,390 0,410 0,456 0,515 0,487 0,439 0,434 

6. Pescado, mariscos y conservas 0,795 1,102 0,875 0,836 0,676 0,886 0,959 0,748 

7. Aceites y grasas 0,005 0,006 0,005 0,004 0,004 0,005 0,006 0,004 

8. Bollería y pastelería  0,888 0,798 1,012 0,580 0,631 0,883 0,917 0,648 

9. Legumbres, arroz y pastas 0,586 0,661 0,488 0,616 0,693 0,461 0,602 0,634 

10. Hortalizas y verduras 0,339 0,445 0,431 0,377 0,276 0,432 0,429 0,311 
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11. Frutas y frutos secos 0,173 0,217 0,165 0,174 0,179 0,146 0,206 0,189 

12. Azúcar, salsas y otros,  0,069 0,056 0,075 0,061 0,070 0,061 0,073 0,063 

13. Bebidas no alcohólicas 0,007 0,008 0,009 0,008 0,008 0,008 0,009 0,010 

14. Bebidas alcohólicas 0,011 0,006 0,007 0,010 0,013 0,005 0,007 0,010 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 9: Consumo de alimentos en kg y kg de N por categoría de alimento y provincia. 

kg de alimento A Coruña Álava Albacete Alicante Almería Asturias Ávila Badajoz 

1. Huevos  10118,51 3424,77 3776,09 14664,46 5220,62 11929,71 1943,13 7017,97 

2. Leche y derivados lácteos 156550,09 45995,14 48946,52 212593,01 79164,36 172272,1 26062,23 98860,94 

3. Carne roja 18811,80 4415,27 4331,38 13958,34 3025,56 16307,93 2901,22 2934,21 

4. Carne blanca 37991,93 7942,51 14882,15 59292,67 17987,74 30512,98 6520,54 20075,50 

5. Fiambre y casquería  12458,25 4072,66 6333,57 22702,61 9257,25 17455,43 2535,16 9732,81 

6. Pescado, mariscos y conservas 43304,28 10325,92 13042,15 46496,71 18479,16 43590,57 6465,36 18140,02 

7. Aceites y grasas 23843,93 5151,56 4001,64 20112,69 9274,47 19332,87 3187,89 10129,71 

8. Bollería y pastelería  72048,30 23307,54 27128,55 96303,79 41189,19 87692,36 12757,22 48617,33 

9. Legumbres, arroz y pastas 60602,23 13615,46 20321,23 88586,3 5879,81 13978,78 8317,76 28196,94 

10. Hortalizas y verduras 106174,89 28756,12 31607,83 146204,17 65751,22 110858,81 19794,25 47678,81 

11. Frutas y frutos secos 111380,63 28763,75 36089,91 161408,88 67437,47 146581,82 19683 57608,70 

12. Azúcar, salsas y otros,  20190,13 6247,59 7842,51 35748,15 11681,20 19310,11 3349,34 14141,15 

13. Bebidas no alcohólicas 67929,01 17711,50 27277,74 119697,34 45104,55 57592,73 8952,28 42615,71 

14. Bebidas alcohólicas 27361,80 7489,58 11581,81 51720,93 21272,59 26527,34 3638,82 20221,45 

kg de alimento Baleares Barcelona Burgos Cáceres Cádiz Cantabria Castellón Ciudad Real 

1. Huevos  6554,16 41347,47 4187,70 4210,46 9521,40 6917,37 4749,15 4970,86 

2. Leche y derivados lácteos 126268,48 611648,73 56167,49 59312,04 144380,47 83233,33 68849,23 64433,47 

3. Carne roja 8033,34 57466,17 6252,51 1760,39 5518,04 8664,75 4520,47 5701,85 

4. Carne blanca 29555,6 162770,73 14052,60 12044,38 32806,15 16314,16 19202,21 19590,95 

5. Fiambre y casquería  12311,32 71664,26 5463,60 5839,24 16883,43 7150,25 7352,35 8337,54 

6. Pescado, mariscos y conservas 19310,99 149443,63 13933,69 10883,18 33702,41 22935,87 15058,17 17168,76 

7. Aceites y grasas 13712,32 64919,71 6870,31 6077,36 16914,83 10448,67 6513,59 5267,78 

8. Bollería y pastelería  53243,57 275596,5 27493,48 29168,18 75121,11 38255,59 31188,43 35712,18 

9. Legumbres, arroz y pastas 11480,44 279676,71 17925,85 16916,88 10723,63 33261,02 28689,08 26750,99 

10. Hortalizas y verduras 93367,11 512357,98 42659,19 28605,10 119917,49 56237,72 47348,90 41608,73 

11. Frutas y frutos secos 104627,41 499159,01 42419,43 34562,58 122992,89 48762,23 52273,02 47508,96 

12. Azúcar, salsas y otros,  19618,78 114464,01 7218,27 8484,04 21304,24 10687,32 11577,20 10323,92 
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13. Bebidas no alcohólicas 64100,19 327261,41 19293,32 25567,47 82261,96 31128,98 38764,54 35908,58 

14. Bebidas alcohólicas 29546,12 139787,9 7842,14 12131,95 38797,08 15405,73 16750,06 15246,36 

kg de alimento Córdoba Cuenca Girona Granada Guadalajara Guipúzcoa Huelva Huesca 

1. Huevos  6229,13 2053,34 5550,35 7091,37 2304,33 7674,00 3976,72 2075,43 

2. Leche y derivados lácteos 94457,13 26615,81 82105,76 107531,98 29869,22 103062,77 60302,05 27524,21 

3. Carne roja 3610,03 2355,29 7714,07 4109,74 2643,19 9893,44 2304,67 3107,48 

4. Carne blanca 21462,56 8092,52 21849,82 24433,43 9081,71 17797,03 13701,84 8278,08 

5. Fiambre y casquería  11045,54 3444,03 9619,98 12574,48 3865,01 9125,74 7051,55 3356,51 

6. Pescado, mariscos y conservas 22048,92 7091,97 20060,83 25100,95 7958,87 23137,62 14076,17 7477,98 

7. Aceites y grasas 11066,08 2175,98 8714,61 12597,86 2441,97 11543,26 7064,66 3721,25 

8. Bollería y pastelería  49146,01 14751,78 36995,19 55948,85 16554,98 52225,93 31375,13 13512,87 

9. Legumbres, arroz y pastas 7015,65 11050,14 37542,90 7986,77 12400,87 30508,59 4478,84 2267,74 

10. Hortalizas y verduras 78452,87 17187,49 68777,29 89312,39 19288,42 64434,74 50084,82 28377,22 

11. Frutas y frutos secos 80464,87 19624,73 67005,50 91602,89 22023,58 64451,84 51369,30 29551,59 

12. Azúcar, salsas y otros,  13937,74 4264,55 15365,28 15867,02 4785,83 13999,18 8897,94 3852,44 

13. Bebidas no alcohólicas 53817,73 14832,91 43930,52 61267,23 16646,02 39686,72 34357,59 11446,64 

14. Bebidas alcohólicas 25381,97 6297,88 18764,68 28895,37 7067,71 16782,13 16204,02 5197,48 

kg de alimento Jaén La Rioja León Lleida Lugo Madrid Málaga Murcia 

1. Huevos  5204,38 3312,21 5536,68 3257,61 3149,63 47876,90 12091,39 9618,77 

2. Leche y derivados lácteos 78918,06 42265,11 74260,62 48189,49 48730,04 733591,10 183351,23 178805,56 

3. Carne roja 3016,15 4152,73 8266,62 4527,54 5855,63 78676,78 7007,46 7906,60 

4. Carne blanca 17931,77 10839,99 18579,34 12824,09 11825,92 159357,67 41661,09 35017,55 

5. Fiambre y casquería  9228,45 3751,49 7223,58 5646,16 3877,93 80976,76 21440,56 20959,90 

6. Pescado, mariscos y conservas 18421,67 9613,40 18422,12 11774,10 13479,52 178925,04 42799,27 32530,63 

7. Aceites y grasas 9245,61 5705,35 9083,44 5114,78 7422,01 72779,96 21480,43 16811,33 

8. Bollería y pastelería  41061,04 25826,57 36349,90 21713,20 22426,80 296683,16 95397,58 73501,73 

9. Legumbres, arroz y pastas 5861,51 10676,20 23700,27 22034,67 18863,93 285543,06 13618,12 72701,48 

10. Hortalizas y verduras 65546,65 27964,22 56400,91 40366,75 33049,53 507558,15 152285,28 96459,82 

11. Frutas y frutos secos 67227,65 28060,52 56083,92 39326,85 34669,95 537589,61 156190,78 119866,13 

12. Azúcar, salsas y otros,  11644,85 7313,99 9543,47 9018,19 6284,67 125472,37 27054,62 28411,56 
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13. Bebidas no alcohólicas 44964,22 15170,16 25508,24 25783,69 21144,57 383314,06 104465,88 81137,83 

14. Bebidas alcohólicas 21206,40 6748,02 10368,31 11013,36 8517,03 167498,24 49269,08 48355,65 

kg de alimento Navarra Ourense Palencia Pontevedra Salamanca Segovia Sevilla Soria 

1. Huevos  5764,96 2980,29 1933,49 8444,46 3923,60 1829,42 14669,84 1060,37 

2. Leche y derivados lácteos 81614,81 46109,99 25932,94 130649,84 52625,23 24537,06 222450,31 14222,18 

3. Carne roja 7475,21 5540,80 2886,83 15699,51 5858,19 2731,44 8501,77 1583,20 

4. Carne blanca 20383,24 11190,08 6488,19 31706,40 13166,36 6138,95 50545,19 3558,26 

5. Fiambre y casquería  8667,02 3669,43 2522,58 10397,11 5119,03 2386,80 26012,70 1383,44 

6. Pescado, mariscos y conservas 18801,05 12754,77 6433,29 36139,86 13054,95 6087,00 51926,08 3528,15 

7. Aceites y grasas 8426,87 7022,95 3172,07 19899,10 6437,03 3001,33 26061,07 1739,63 

8. Bollería y pastelería  44409,39 21220,98 12693,94 60128,36 25759,58 12010,67 115740,82 6961,63 

9. Legumbres, arroz y pastas 20526,98 17849,68 8276,49 50575,97 16795,34 7831,00 16522,14 4539,01 

10. Hortalizas y verduras 56391,55 31272,57 19696,06 88608,91 39968,85 18635,89 184759,64 10801,74 

11. Frutas y frutos secos 50287,40 32805,86 19585,36 92953,39 39744,21 18531,15 189497,97 10741,03 

12. Azúcar, salsas y otros,  10278,38 5946,77 3332,73 16849,80 6763,04 3153,34 32823,93 1827,74 

13. Bebidas no alcohólicas 30604,61 20007,69 8907,87 56690,58 18076,57 8428,39 126742,90 4885,26 

14. Bebidas alcohólicas 10680,40 8059,10 3620,77 22834,96 7347,57 3425,88 59775,56 1985,71 

kg de alimento Tarragona Teruel Toledo Valencia Valladolid Vizcaya Zamora Zaragoza 

1. Huevos  5999,28 1342,26 6433,90 20362,09 5904,84 12598,19 2188,98 8856,48 

2. Leche y derivados lácteos 88746,69 17800,94 83397,64 295192,35 79198,60 169195,20 29359,72 117453,93 

3. Carne roja 8338,01 2009,72 7380,03 19381,61 8816,31 16241,78 3268,29 13260,53 

4. Carne blanca 23617,09 5353,75 25356,99 82329,81 19814,78 29216,87 7345,54 35325,03 

5. Fiambre y casquería  10398,07 2170,78 10791,46 31523,32 7703,91 14981,47 2855,92 14323,23 

6. Pescado, mariscos y conservas 21683,41 4836,29 22221,90 64562,20 19647,11 37984,37 7283,38 31910,75 

7. Aceites y grasas 9419,47 2406,67 6818,20 27927,12 9687,44 18950,24 3591,23 15879,68 

8. Bollería y pastelería  39987,46 8739,28 46223,04 133720,96 38767,00 85737,82 14371,32 57663,38 

9. Legumbres, arroz y pastas 40579,47 1466,64 34624,38 123004,98 25276,22 50085,09 9370,15 9677,13 

10. Hortalizas y verduras 74340,17 18352,62 53855,07 203009,27 60151,31 105780,67 22298,70 121093,97 

11. Frutas y frutos secos 72425,08 19112,12 61491,88 224121,51 59813,24 105808,74 22173,37 126105,33 

12. Azúcar, salsas y otros,  16608,06 2491,52 13362,48 49637,47 10178,07 22982,06 3773,11 16439,51 
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13. Bebidas no alcohólicas 47483,74 7402,97 46477,25 166203,67 27204,42 65152,55 10084,95 48846,16 

14. Bebidas alcohólicas 20282,41 3361,41 19733,70 71816,21 11057,76 27550,75 4099,22 22179,20 

Fuente: Elaboración propia.  
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Tabla 10: Clasificación de las provincias den función de su autosuficiencia y mayor o menor intercambio con el exterior. 

 
Clasificación 

Productos 

animales 

exportados 

GgN/año 

Productos 

animales 

importados 

GgN/año 

Productos 

vegetales 

exportados 

GgN/año 

Productos 

vegetales 

importados 

GgN/año 

PIENSO 

IMPORTADO 

GgN/año 

Forraje 

exportado 

GgN/año 

A CORUÑA 4 0,57 0,00 0,00 3,48 6,65 0,00 

ÁLAVA 5 0,00 0,86 3,90 0,00 1,10 0,00 

ALBACETE 5 0,00 1,40 12,47 0,00 0,00 0,00 

ALICANTE 1 0,00 3,53 0,00 0,36 4,46 0,00 

ALMERÍA 5 0,00 2,04 3,42 0,00 6,77 0,00 

ASTURIAS 1 0,00 1,88 0,00 4,32 1,96 0,99 

ÁVILA 2 0,65 0,00 2,08 0,00 0,00 0,00 

BADAJOZ 5 0,00 0,35 2,36 0,00 23,51 0,00 

BALEARES 1 0,00 3,87 0,00 0,52 4,99 0,00 

BARCELONA 1 0,00 1,51 0,00 17,20 63,84 0,00 

BURGOS 2 2,72 0,00 25,23 0,00 0,00 1,01 

CÁCERES 5 0,00 0,21 0,24 0,00 20,50 0,00 

CÁDIZ 5 0,00 3,92 0,00 0,00 0,09 0,00 

CANTABRIA 1 0,00 0,61 0,00 2,62 0,23 0,37 

CASTELLÓN 5 0,00 0,15 0,63 0,00 12,00 0,00 

CIUDAD REAL 5 0,00 0,18 7,87 0,00 0,00 0,00 

CÓRDOBA 5 0,00 0,90 4,96 0,00 6,73 0,00 

CUENCA 2 3,28 0,00 5,34 0,00 0,00 0,00 

GIRONA 4 12,90 0,00 0,00 0,00 38,23 0,00 

GRANADA 5 0,00 2,18 2,95 0,00 7,16 0,00 

GUADALAJARA 2 0,43 0,00 5,62 0,00 0,00 0,00 
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GUIPÚZCOA 1 0,00 2,55 0,00 3,08 1,39 0,00 

HUELVA 5 0,00 0,65 0,13 0,00 11,20 0,00 

HUESCA 3 1,91 0,00 0,39 0,00 8,08 10,54 

JAÉN 5 0,00 1,17 5,77 0,00 2,85 0,21 

LA RIOJA 5 0,00 1,15 1,26 0,00 0,00 0,19 

LEÓN 2 1,02 0,00 9,89 0,00 0,00 0,00 

LLEIDA 4 7,39 0,00 0,00 0,00 49,68 0,00 

LUGO 4 5,08 0,00 0,00 0,58 6,24 1,35 

MADRID 1 0,00 23,15 0,00 17,94 13,33 0,00 

MÁLAGA 5 0,00 1,52 0,00 0,00 10,39 0,00 

MURCIA 3 2,71 0,00 0,90 0,00 38,32 0,00 

NAVARRA 4 1,34 0,00 0,00 0,00 2,08 0,00 

OURENSE 4 0,92 0,00 0,00 0,00 12,22 0,84 

PALENCIA 2 0,44 0,00 29,47 0,00 0,00 0,97 

PONTEVEDRA 1 0,00 0,03 0,00 3,01 14,23 0,00 

SALAMANCA 4 4,18 0,00 0,00 0,00 16,98 0,00 

SEGOVIA 3 1,26 0,00 0,46 0,00 5,31 0,00 

SEVILLA  5 0,00 2,58 5,57 0,00 5,08 0,00 

SORIA 5 0,00 0,14 7,34 0,00 0,00 0,00 

TARRAGONA 5 0,00 0,56 0,04 0,00 13,79 0,00 

TERUEL 4 1,42 0,00 0,00 0,00 7,10 0,00 

TOLEDO 3 3,96 0,00 0,41 0,00 21,09 0,00 

VALENCIA 3 0,88 0,00 1,93 0,00 21,59 0,00 

VALLADOLID 2 0,99 0,00 19,23 0,00 0,00 0,00 

VIZCAYA 1 0,00 4,94 0,00 5,09 0,72 0,20 

ZAMORA 2 1,30 0,00 8,91 0,00 0,00 0,00 
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ZARAGOZA 5 0,00 0,22 0,00 0,00 14,05 7,62 
1 Importador    2 Exportador neto (autosuficiente)   3 Exportador   4 Provincia ganadera   5 Provincia agrícola 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 11: Tipologías del sistema agroalimentario. 

Provincia Categoría 
Productos animales 

exportados GgN 

Productos animales 

importados GgN 

Productos vegetales 

exportados GgN 

Productos vegetales 

importados GgN 

Pienso 

importado GgN 

Forraje 

exportado GgN 

A Coruña 4 0,57 0 0 3,48 6,65 0 

Álava 5 0 0,86 3,90 0 1,10 0 

Albacete 5 0 1,40 12,47 0 0 0 

Alicante 1 0 3,53 0 0,36 4,46 0 

Almería 5 0 2,04 3,42 0 6,77 0 

Asturias 1 0 1,88 0 4,32 1,96 0 

Ávila  2 0,65 0 2,08 0 0 0,99 

Badajoz  5 0 0,35 2,36 0 23,51 0 

Baleares 1 0 3,87 0 0,52 4,99 0 

Barcelona  1 0 1,51 0 17,20 63,84 0 

Burgos 2 2,72 0 25,23 0 0 0 

Cáceres  5 0 0,21 0,24 0 20,50 1,01 

Cádiz  5 0 3,92 0 0 0,09 0 

Cantabria  1 0 0,61 0 2,62 0,23 0 

Castellón 5 0 0,15 0,63 0 12,00 0,37 

Ciudad 

Real 
5 0 0,18 7,87 0 0 0 

Córdoba  5 0 0,90 4,96 0 6,73 0 

Cuenca  2 3,28 0 5,34 0 0 0 

Girona  4 12,90 0 0 0 38,23 0 

Granada  5 0 2,18 2,95 0 7,16 0 

Guadalajara  2 0,43 0 5,62 0 0 0 

Guipúzcoa  1 0 2,55 0 3,08 1,39 0 

Huelva  5 0 0,65 0,13 0 11,20 0 

Huesca 3 1,91 0 0,39 0 8,08 10,54 

Jaén  5 0 1,17 5,77 0 2,85 0,21 



53 

 

La Rioja 5 0 1,15 1,26 0 0 0,19 

León  2 1,02 0 9,89 0 0 0 

Lleida  4 7,39 0 0 0 49,68 0 

Lugo  4 5,08 0 0 0,58 6,24 1,35 

Madrid  1 0 23,15 0 17,94 13,33 0 

Málaga  5 0 1,52 0 0 10,39 0 

Murcia  3 2,71 0 0,90 0 38,32 0 

Navarra  4 1,34 0 0 0 2,08 0 

Ourense  4 0,92 0 0 0 12,22 0,84 

Palencia  2 0,44 0 29,47 0 0 0,97 

Pontevedra  1 0 0,03 0 3,01 14,23 0 

Salamanca  4 4,18 0 0 0 16,98 0 

Segovia  3 1,26 0 0,46 0 5,31 0 

Sevilla  5 0 2,58 5,57 0 5,08 0 

Soria 5 0 0,14 7,34 0 0 0 

Tarragona 5 0 0,56 0,04 0 13,79 0 

Teruel  4 1,42 0 0 0 7,10 0 

Toledo 3 3,96 0 0,41 0 21,09 0 

Valencia 3 0,88 0 1,93 0 21,59 0 

Valladolid  2 0,99 0 19,23 0 0 0 

Vizcaya  1 0 4,94 0 5,09 0,72 0,20 

Zamora 2 1,30 0 8,91 0 0 0 

Zaragoza 5 0 0,22 0 0 14,05 7,62 
1 Provincia Ganadera Monogástricos   2 Provincia Ganadera Rumiantes   3 Provincia Agraria de Cultivos Anuales No Intensivos                                                       

4 Provincia Agraria de Cultivos Anuales Intensivos   5 Provincia Agraria de Cultivos Permanentes  

Fuente: Elaboración propia.  

 

 


