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1. INTRODUCCIÓN Y SITUACIÓN ACTUAL

Se redacta el presente documento “Estudio de viabilidad técnica y económica y
propuestas de mejora de una explotación agrícola y ganadera de 1.030 ha situada en el
Término Municipal de Calzada de don Diego (Salamanca)”, realizado por D. Mario
Callejo Herrero, alumno de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica,
Alimentaria y de Biosistemas de Madrid, en el Máster Universitario en Ingeniería
Agronómica, por encargo de la empresa responsable de la gestión de la misma con el
objetivo adicional de servir de Trabajo de Fin de Máster.
La finca “Carnero” es una entidad como modelo de explotación agropecuaria, con una
importante repercusión a todos los niveles. Lo es desde el punto de vista medioambiental
y agro-ganadera por su tamaño, estructura física, orografía, morfología, superficies de
agua, y por el potencial agroeconómico y natural que representa y contiene, características
que son necesarias y suficientes para hacer una explotación viable técnica, ecológica y
económicamente.
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2. OBJETIVO DEL ESTUDIO
El objetivo de dicho trabajo es la realización de un estudio tanto a nivel técnico como
económico de una explotación agrícola y ganadera. Dicha explotación está compuesta por
tierras de labor de secano y regadío con unas superficies de 565 y 114 ha,
respectivamente, en las que se desarrollan diferentes cultivos herbáceos. Por otro lado,
también, se dispone de superficie dedicada a los pastos (340 ha), en la cual se desarrollará
ganadería extensiva tanto bovina como ovina.

El fin del estudio es analizar la situación actual para, a partir de ella, obtener conclusiones
precisas y con ello proponer mejoras técnicas, tanto en la parte agrícola como en la parte
ganadera, para un mejor aprovechamiento de los recursos de los que se dispone en dicha
explotación.
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3. METODOLOGÍA
3.1. Análisis físico de la finca
3.1.1. Ubicación de la explotación
La finca denominada “Carnero” se encuentra situada dentro del término municipal de
Calzada de don Diego, dentro de la provincia de Salamanca.
Según el Mapa Cartográfico Nacional la finca pertenece a las hojas cartográficas nº 477
y nº 478, denominadas Barbadillo y Salamanca, respectivamente, a escala 1:50.000.
Las coordenadas donde se localiza la finca “Carnero” son las siguientes:
Latitud: 40º 53` 20`` N
Longitud: 5º 51` 55`` W
Ilustración 3.1. Localización finca Carnero.

Fuente: El autor.
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3.1.2. Accesos
La finca se encuentra situada dentro del término municipal de Calzada de don Diego. Para
llegar a ella desde Salamanca principalmente se puede acceder a partir de la carretera
nacional N-620 (Burgos-Portugal) dirección Portugal a la altura del punto kilométrico
256.

3.1.3. Linderos y vías pecuarias
Según la cartografía consultada, y debido a la extensión de la finca, ésta tiene varios
linderos dependiendo de la orientación. Así al norte linda con la carretera N-620, al sur
con los parajes denominados el Prado Chico, La Vega y El Picón del Herrero, al este con
los parajes Los Barros Colorados, El Majadal de las Muelas y Los Pajarones, y al oeste
con los parajes de Teso de Tejado, El Carrascal y Valdefresno.

3.1.4. Estado natural
La finca se encuentra situada dentro de la comarca denominada “El Campo de
Salamanca” (Campo Charro). La comarca de “El Campo de Salamanca” ocupa la zona
centro de la provincia de Salamanca, comprendiendo 42 municipios, teniendo una clara
cultura castellana, en los usos y los paisajes.
La comarca en la que se encuentra la finca se caracteriza por la zona de dehesa, terreno
llano o ligeramente ondulado con encinas y pastos en el que abundan charcas y pequeños
arroyos. La dehesa representa todo un modelo sostenible de explotación y uso de los
recursos naturales. Son prados donde habitan diferentes reses de bóvidos, raza brava y
morucha principalmente, así como ganado ovino y porcino ibérico. Por otro lado, existe
también una importante zona de labor agrícola, ocupada en su mayoría por cereal. Dicha
comarca pertenece al partido judicial de Salamanca.
El clima de esta zona es templado, con inviernos moderados, xérico (período seco
continuado de 4 meses) y con un subtipo climático mesomediterráneo acentuado. A lo
largo de este punto una vez que se expongan los datos climáticos de la zona se describe
dicho tipo de clima de forma detallada según la clasificación UNESCO-FAO.
Morfológicamente las cotas más elevadas (890 m) se deben a los niveles conglomeráticoareniscosos; estos relieves destacan levemente sobre la extensa penillanura, que se
desarrolla tanto sobre el basamento hercínico como sobre los depósitos terciarios que lo
recubren.
__________________________________________________________________________________________________________
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La red hidrográfica corresponde al río Duero, siendo el único curso relativamente
importante que discurre por esta zona junto con un pequeño tramo del río Huebra, en
menor medida. El resto de los cauces fluviales son regatos, riberas y arroyos de corriente
estacional y de pequeña entidad que desembocan tanto en el citado río Huebra como en
el Tormes. Concretamente por la finca atraviesa de norte a sur el “Regato de la Ribera”.
3.1.4.1.

Descripción geológica de la zona de estudio

Según consultas realizadas al mapa geológico nacional, la geología de la finca es variada,
destacando en la zona centro la acumulación de gravas, cantos, arenas e incluso arcillas.
Mientras que en las zonas este y oeste su composición presenta conglomerados (a veces
brechas) cuarcitas y limos rojos.
En lo referido a la litología, la finca “Carnero” tiene una genérica formada por
conglomerados, areniscas, arcillas, calizas y evaporitas, y vulcanitas básicas. Y otra
litología específica constituida por calizas arrecifales, calcarenitas y arcillas con
olistolitos.

3.1.4.2.

Descripción edafológica de la zona de estudio

Para un mayor conocimiento de la zona de estudio se ha realizado un análisis físicoquímico del suelo en diferentes puntos de la explotación, con el fin de adecuar o corregir
las características del suelo a las requeridas por los cultivos. Dichos puntos son
representativos de las parcelas colindantes ya que se puede considerar que tienen
similares valores analíticos.
Existen dos tipos de suelo bien diferenciados entre sí; por un lado, los suelos dedicados a
la labor en secano (parcelas 5, 17 y 18) que son suelos ácidos y, por otro lado, suelos
dedicados a la labor en regadío (parcelas 25, 26, 27 y 29), de carácter básico.
A continuación, se exponen y analizan los resultados de los análisis edáficos realizados.
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Parcela Nº 5
Tabla 3.1. Resultados analíticos del suelo de la parcela nº 5.
Parámetro
Método
Resultados
Unidades
Análisis Físico-Químico
Clasif.
Franco-arcilloso
U.S.D.A.
Textura
Arena:
Densimetría
41,4
Limo:
(Bouyoucos) - PNT26,1
%
Arcilla:
SL-016
32,5
Potenciometría –
pH en agua 1:2,5
5,41
U pH
PNT-SL-002
Conductividad eléctrica
Potenciometría –
0,030
mS/cm a 25ºC
(agua 1:5)
PNT-SL-004
Oxidación al
Carbono Orgánico
dicromato/Titulación
0,56
%
Oxidable
volumétrica – PNTSL-005
Oxidación al
dicromato/Titulación
Materia orgánica
0,96
%
volumétrica – PNTSL-005
Digestión y
Titulación
Nitrógeno Total Kjeldahl
0,06
%N
Volumétrica – PNT –
SL-010
Espectrofotometría
Fósforo asimilable
UV-Vis – Olsen/Bray
22,4
mg P/kg
– PNT-SL-007
Potasio intercambiable
Absorción atómica –
399
mg K/kg
(Ac0NH4 1N pH=7,0)
PNT-SL-011
Calcio asimilable
Absorción atómica –
693
mg Ca/kg
(Ac0NH4 1N pH=7,0)
PNT-SL-012
Magnesio asimilable
Absorción atómica –
160
mg Mg/kg
(Ac0NH4 1N pH=7,0)
PNT-SL-012
Relación C/N
Cálculo
9,8
Relación Ca/Mg
Cálculo
2,6
Relación K/Mg
Cálculo
0,77
Bernard – PNT-SLCarbonatos totales
< 0,1
%
013

Nivel
óptimo

-

6,6 – 7,3
< 0,15

-

1,5 – 2,5

0,10 –
0,20

20 - 30
175 –
275
2000 –
2800
180 - 300
9 - 11
5 - 10
0,2 – 0,5
0 - 25

Fuente: Departamento de Consultoría y Asesoría Agroalimentaria Abiomed Higiene, S.L.

*Observaciones.
- Cantidad de suelo tomada: 2 kg.
- Duración del ensayo: 10 días.
- Tipo de análisis: SL_FQ, caracterización suelo – enmiendas abonado. Mezcla de muestras
tomadas a 10 y 25 cm de profundidad.
- La muestra de suelo ha sido sometida previamente a un método de preparación consistente en un
secado al aire, posterior tamizado a 2 mm y pulverización en molino hasta 0,2 mm.

__________________________________________________________________________________________________________
Página 14 de 218
Autor: Mario Callejo Herrero

Trabajo de Fin de Máster
Estudio de viabilidad técnica y económica y propuestas de mejora de una explotación agrícola y ganadera de 1.030 ha situada en
el Término Municipal de Calzada de don Diego (Salamanca).
__________________________________________________________________________________________________________

Valoración
Características físicas:
•

Textura: La textura del suelo es franco arcillosa. Teniendo en cuenta que se trata
de una parcela de secano y las escasas precipitaciones de la zona, se puede decir
que dicha textura es favorable ya que ese suelo va a tener mayor capacidad de
retención de humedad y también una mayor capacidad de intercambio catiónico
y, como consecuencia de ello, mayor disponibilidad de nutrientes, a pesar de que
el contenido de materia orgánica, como se verá más adelante, sea bajo. Para
condiciones de secano siempre va a ser preferible en zonas áridas o semiáridas
suelos francos o franco arcillosos frente a suelos de textura arenosa.

•

Capacidad de retención de humedad: En lo que se refiere a la capacidad de
retención de humedad del suelo, no se dispone de la curva característica de
humedad, pero utilizando las ecuaciones empíricas propuestas por Saxton y Rawls
(2006) e incluyendo en ellas los porcentajes de arena, arcilla y limo y el contenido
de materia orgánica, la humedad a una tensión matricial de 33 kPa se estima en
un 32,2 % (volumétrica) y la humedad a una tensión matricial de 1.500 kPa,
correspondiente al punto de marchitez permanente es de un 19,9 % (volumétrica).
Considerando que la humedad a capacidad de campo se correspondiera con una
tensión matricial de 10 kPa, dicho valor se estima en un 39,4 % volumétrica, de
modo que el denominado “agua útil” (diferencia entre los contenidos de humedad
a capacidad de campo y punto de marchitez permanente) es 19,5 % (volumétrica)
equivalente a 195 mm/m.

•

Estructura: En lo referido a la estructura del suelo, tampoco se ha realizado en
condiciones de campo un estudio pormenorizado de la forma y tamaño de los
agregados en los diferentes horizontes del suelo. No obstante, teniendo en cuenta
el más que previsible bajo contenido de sodio (al ser un suelo fuertemente ácido),
no cabe esperar que sea un suelo muy desestructurado o compactado. Por otra
parte, la enmienda cálcico-magnésica que será preciso realizar para corregir el
exceso de acidez del suelo, junto al aporte de enmienda orgánica redundarán
positivamente en el desarrollo de la estructura del suelo.
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Características químicas:
•

Reacción del suelo (pH): Se trata de un suelo fuertemente ácido (pH < 5,5), por
lo que existe posibilidad de tener problemas de fitotoxicidad por exceso de
aluminio (cuyo síntoma característico es una acusada atrofia radicular en los
cultivos) e, incluso, de manganeso. Esto implica la necesidad de realizar una
corrección de la acidez del suelo utilizando alguno de los productos que aparecen
en el RD 999/2017 sobre fertilizantes y enmiendas. Aparte de la fitotoxicidad por
exceso de aluminio, también se producirán carencias por baja o muy baja
disponibilidad de nutrientes de carácter básico, tales como calcio, magnesio. Al
incorporar una enmienda cálcico-magnésica, además de aportar estos nutrientes
se va a corregir el pH aumentándolo. No son previsibles, en cambio, carencias de
microelementos de carácter ácido (hierro, manganeso, boro, cobre y cinc).

•

Salinidad: La conductividad eléctrica indica el nivel de salinidad del suelo. El
valor obtenido es de 0,03 mS/cm referido al extracto 1:5. Esa cifra referida al
extracto de saturación (CEes) es, aproximadamente, 5 veces el valor
correspondiente al extracto 1:5, con lo cual CEes = 0,15 dS/m. Por lo tanto, se
considera un suelo de baja o muy baja salinidad. Desde un punto de vista
agronómico los suelos “no salinos” se consideran aquellos que tienen una CEes <
2 dS/m (cuanto más bajo sea el valor menor nivel de salinidad del suelo).

•

Nutrientes minerales:
o Nitrógeno total: El contenido de nitrógeno total (0,06 %) es bajo como
consecuencia de un bajo contenido de materia orgánica del suelo.
o Fósforo: Nivel adecuado para condiciones de secano (22,4 mg de P/kg de
suelo seco). Cuando se valoren las necesidades de fertilización de los
cultivos, en el caso de la fertilización fosfórica no será necesario
incrementar el nivel de fertilidad del suelo respecto a este elemento, siendo
suficiente mantener los niveles actuales.
o Potasio: El suelo presenta un alto contenido de potasio (399 mg de K/kg
de suelo seco), con lo cual, para un sistema de cultivo en condiciones de
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secano, se podría incluso prescindir de aplicar este nutriente en la
fertilización de fondo. Periódicamente se realizarán análisis de suelo para
controlar los niveles de potasio en suelo y, en el caso de que descendieran
de forma clara, se procedería a incluir el aporte de potasio en la
fertilización de fondo (presiembra).
o Calcio: El contenido de calcio asimilable es de 693 mg de Ca/kg de suelo
seco, valor muy bajo, como cabía esperar al ser un suelo fuertemente
ácido.
o Magnesio: También es un suelo con bajo contenido de magnesio (160 mg
de Mg/kg).
o Relaciones iónicas (Ca/Mg y K/Mg): Este tipo de relaciones permiten
detectar posibles antagonismos entre estos tres nutrientes. La primera de
ellas (Ca/Mg) arroja un valor que se considera bajo, dado que, aunque el
suelo contiene bajos contenidos de Ca y Mg, en términos relativos, es más
bajo el contenido de Ca, lo cual incide en carencias muy posibles de Ca
(tanto por bajo contenido de Ca en el suelo, como por el antagonismo con
Mg). Respecto a la relación K/Mg es muy alta, como consecuencia de altos
contenidos de K y bajos de Mg, de lo que se infiere carencias/bloqueos de
Mg. Consecuentemente, parece más que evidente la necesidad de realizar
una enmienda cálcico-magnésica en la que, además de corregir el pH, se
van a aportar calcio y magnesio.
Características o propiedades orgánicas:
•

Materia orgánica: El contenido de materia orgánica es 0,96 %, cifra muy baja (<
1%). Para condiciones de cultivo en secano sería conveniente aumentarla hasta el
1,5 % como mínimo. Ese incremento requiere, por una parte, tener que realizar
aportes orgánicos adicionales a los generados por los restos de cosecha de los
cultivos y, por otra, ir aumentando de forma progresiva (aportes periódicos en el
tiempo) ese contenido de materia orgánica. En una explotación de este tipo al
disponer de ganado lo más lógico es aprovechar los recursos de
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estiércol (compost de estiércol) que se producen o generan con dicha actividad
ganadera.
•

Relación C/N: Esta relación permite conocer, el grado o nivel de humificación de
la materia orgánica del suelo. En este caso, el valor es 9,8, cifra próxima a 10, de
lo que se deduce que se trata de materia orgánica en un avanzado estado de
humificación (humus) de modo que es, prácticamente, equivalente en este caso
hablar de materia orgánica o de humus.

Como resumen respecto a las acciones necesarias para mejorar la fertilidad del suelo cabe
destacar la corrección del exceso de acidez del suelo, (incrementar 1 punto el valor de
pH) mediante una enmienda cálcico-magnésica, y el incremento del contenido de materia
orgánica hasta situarlo en torno al 1,5 %.

El análisis de suelo realizado en la parcela Nº5 es representativo de las parcelas de labor
de secano siguientes: 1 (59,31 ha), 2 (94,42 ha), 3 (46,45 ha), 4 (39,15 ha), 5 (58,96 ha),
6 (24,30 ha), 7 (12,12 ha), 8 (3,11 ha), 9 (2,00 ha), 10 (4,17 ha), 11(1,29 ha), 12 (2,75 ha).
Ilustración 3.2. Detalle de tierra en finca Carnero.

Fuente: El autor, 10 de junio de 2019.
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Parcela Nº 17
Tabla 3.2. Resultados analíticos del suelo de la parcela nº 17.
Parámetro
Método
Resultados
Unidades
Análisis Físico-Químico
FrancoClasif.
arcilloso
U.S.D.A.
Textura
Arena:
Densimetría
44,6
Limo:
(Bouyoucos) - PNT22,6
%
Arcilla:
SL-016
32,8
Potenciometría –
pH en agua 1:2,5
5,21
U pH
PNT-SL-002
Potenciometría –
mS/cm a
Conductividad en agua 1:5
0,038
PNT-SL-004
25ºC
Oxidación al
Carbono Orgánico
dicromato/Titulación
0,65
%
Oxidable
volumétrica – PNTSL-005
Oxidación al
dicromato/Titulación
Materia orgánica
1,1
%
volumétrica – PNTSL-005
Digestión y
Titulación
Nitrógeno Total Kjeldahl
0,07
%N
Volumétrica – PNT –
SL-010
Espectrofotometría
Fósforo asimilable
UV-Vis – Olsen/Bray
17,4
mg P/kg
– PNT-SL-007
Potasio intercambiable
Absorción atómica –
466
mg K/kg
(Ac0NH4 1N pH=7,0)
PNT-SL-011
Calcio asimilable
Absorción atómica –
669
mg Ca/kg
(Ac0NH4 1N pH=7,0)
PNT-SL-012
Magnesio asimilable
Absorción atómica –
87
mg Mg/kg
(Ac0NH4 1N pH=7,0)
PNT-SL-012
Relación C/N
Cálculo
8,8
Relación Ca/Mg
Cálculo
4,7
Relación K/Mg
Cálculo
1,66
Bernard – PNT-SLCarbonatos totales
< 0,1
%
013

Nivel
óptimo

-

6,6 – 7,3
< 0,15

-

1,5 – 2,5

0,10 – 0,20

20 - 30
175 – 275
2000 – 2800
180 - 300
9 - 11
5 - 10
0,2 – 0,5
0 - 25

Fuente: Departamento de Consultoría y Asesoría Agroalimentaria Abiomed Higiene, S.L..

*Observaciones.
- Cantidad de suelo tomada: 2 kg.
- Duración del ensayo: 10 días.
- Tipo de análisis: SL_FQ, caracterización suelo – enmiendas abonado. Mezcla de muestras
tomadas a 10 y 25 cm de profundidad.
- La muestra de suelo ha sido sometida previamente a un método de preparación consistente en un
secado al aire, posterior tamizado a 2 mm y pulverización en molino hasta 0,2 mm.

Valoración
Suelo muy similar en sus características físicas, químicas y orgánicas al de la parcela
número 5. Esto es, se trata de un suelo de textura franco-arcillosa, fuertemente ácido, con
bajo contenido de materia orgánica. Presenta un contenido de fósforo asimilable un
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poco por debajo del considerado como óptimo, niveles muy altos de potasio y muy bajos
de calcio y magnesio. Presenta un bajo nivel de salinidad.

Por lo tanto, al igual que en el suelo de la parcela nº 5 es necesario corregir el exceso de
acidez del suelo (intentar subir 1 punto el valor de pH), y aumentar el contenido de materia
orgánica hasta el 1,5 %.

El análisis de suelo realizado en la parcela Nº17 es representativo de las parcelas de labor
de secano siguientes: 13 (12,27 ha), 14 (10,13 ha), 15 (5,85 ha), 17 (46,87 ha), 19 (1,44
ha), 20 (15,73 ha), 21 (2,44 ha) y 22 (7,06 ha).

Parcela Nº 18
Tabla 3.3. Resultados analíticos del suelo de la parcela nº 18.

Parámetro
Análisis Físico-Químico

Textura

Arena:
Limo:
Arcilla:

pH en agua 1:2,5
Conductividad en agua
1:5
Carbono Orgánico
Oxidable

Materia orgánica

Nitrógeno Total
Kjeldahl

Fósforo asimilable
Potasio intercambiable
(Ac0NH4 1N pH=7,0)
Calcio asimilable
(Ac0NH4 1N pH=7,0)

Método

Densimetría
(Bouyoucos) PNT-SL-016
Potenciometría –
PNT-SL-002
Potenciometría –
PNT-SL-004
Oxidación al
dicromato/Titulació
n volumétrica –
PNT-SL-005
Oxidación al
dicromato/Titulació
n volumétrica –
PNT-SL-005
Digestión y
Titulación
Volumétrica – PNT
– SL-010
Espectrofotometría
UV-Vis –
Olsen/Bray – PNTSL-007
Absorción atómica
– PNT-SL-011
Absorción atómica
– PNT-SL-012

Nivel
óptimo

Resultados

Unidades

Francoarcilloso
36,5
23,9
39,5

Clasif.
U.S.D.A.

5,36

U pH

6,6 – 7,3

0,059

mS/cm a
25ºC

< 0,15

0,69

%

-

1,2

%

1,5 – 2,5

0,08

%N

0,10 – 0,20

22,4

mg P/kg

20 - 30

530

mg K/kg

175 – 275

680

mg Ca/kg

2000 –
2800

%
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Magnesio asimilable
(Ac0NH4 1N pH=7,0)
Relación C/N
Relación Ca/Mg
Relación K/Mg
Carbonatos totales

Absorción atómica
– PNT-SL-012
Cálculo
Cálculo
Cálculo
Bernard – PNT-SL013

158

mg Mg/kg

180 - 300

8,8
2,6
1,04

-

9 - 11
5 - 10
0,2 – 0,5

< 0,1

%

0 - 25

Fuente: Departamento de Consultoría y Asesoría Agroalimentaria Abiomed Higiene, S.L..

*Observaciones.
- Cantidad de suelo tomada: 2 kg.
- Duración del ensayo: 10 días.
- Tipo de análisis: SL_FQ, caracterización suelo – enmiendas abonado. Mezcla de muestras
tomadas a 10 y 25 cm de profundidad.
- La muestra de suelo ha sido sometida previamente a un método de preparación consistente en un
secado al aire, posterior tamizado a 2 mm y pulverización en molino hasta 0,2 mm.

Valoración
El suelo de la parcela nº 18 presenta igualmente unas características físicas, químicas y
orgánicas que no difieren sustancialmente de las expuestas y comentadas para las parcelas
nº 5 y 17. Suelo franco-arcilloso (porcentaje de arcilla algo mayor que los anteriores y
menor porcentaje de arena), de pH fuertemente ácido, con bajo contenido de materia
orgánica (pero algo más alto que los anteriores). Por otra parte, presenta un nivel
adecuado de fósforo asimilable y un elevado contenido de potasio, así como muy bajos
contenidos de calcio y magnesio. Presenta también un bajo nivel de salinidad.

Por lo tanto, es necesario corregir el exceso de acidez del suelo y aumentar la materia
orgánica.

El análisis de suelo realizado en la parcela Nº18 es representativo de las parcelas de labor
de secano siguientes: 16 (26,57 ha), 18 (86,23 ha) y 23 (1,84 ha).
Los siguientes análisis de suelo se corresponden a parcelas de cultivo en regadío y, como
se podrá comprobar, una buena parte de las características edáficas muestran apreciables
diferencias respecto a las reseñadas para las parcelas de secano.
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Parcela Nº 25
Tabla 3.4. Resultados analíticos del suelo de la parcela nº 25.
Parámetro
Método
Resultados
Unidades
Análisis Físico-Químico
Clasif.
Franco
U.S.D.A.
Textura
Arena:
Densimetría
50,3
Limo:
(Bouyoucos) - PNT17,2
%
Arcilla:
SL-016
32,5
Potenciometría –
pH en agua 1:2,5
8,24
U pH
PNT-SL-002
Potenciometría –
mS/cm a
Conductividad en agua 1:5
0,07
PNT-SL-004
25ºC
Oxidación al
dicromato/Titulación
Materia orgánica
1,99
%
volumétrica – PNTSL-005
Digestión y
Titulación
Nitrógeno Total Kjeldahl
0,09
%N
Volumétrica – PNT –
SL-010
Espectrofotometría
Fósforo asimilable
UV-Vis – Olsen/Bray
28,5
mg P/kg
– PNT-SL-007
Potasio intercambiable
Absorción atómica –
64
mg K/kg
(Ac0NH4 1N pH=7,0)
PNT-SL-011
Calcio asimilable
Absorción atómica –
2175
mg Ca/kg
(Ac0NH4 1N pH=7,0)
PNT-SL-012
Magnesio asimilable
Absorción atómica –
292
mg Mg/kg
(Ac0NH4 1N pH=7,0)
PNT-SL-012
Relación C/N
Cálculo
12,7
Relación Ca/Mg
Cálculo
4,5
Relación K/Mg
Cálculo
0,07
Bernard – PNT-SLCarbonatos totales
< 0,1
%
013

Nivel
óptimo

-

6,6 – 7,3
< 0,15
1,5 – 2,5

0,10 – 0,20

20 - 30
175 – 275
2000 – 2800
180 - 300
9 - 11
5 - 10
0,2 – 0,5
0 - 25

Fuente: Departamento de Consultoría y Asesoría Agroalimentaria Abiomed Higiene, S.L..

*Observaciones.
- Cantidad de suelo tomada: 2 kg.
- Duración del ensayo: 10 días.
- Tipo de análisis: SL_FQ, caracterización suelo – enmiendas abonado. Mezcla de muestras
tomadas a 10 y 25 cm de profundidad.
- La muestra de suelo ha sido sometida previamente a un método de preparación consistente en un
secado al aire, posterior tamizado a 2 mm y pulverización en molino hasta 0,2 mm.

Valoración
Características físicas:
•

Textura: La textura del suelo es franca, la cual se considera adecuada para
condiciones de regadío.

•

Capacidad de retención de humedad: De acuerdo a las estimaciones
proporcionadas por las ecuaciones de Saxton y Rawls (2006) a las que se ha
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hecho referencia anteriormente, el agua útil del suelo se cifra en 196 mm/m, valor
que se considera elevado. No obstante, en condiciones de regadío, la capacidad de
retención de humedad del suelo tiene menos importancia en la evaluación de la
fertilidad física del suelo que en condiciones de secano, al poder ir reponiendo
con el riego la humedad del suelo que va agotando el cultivo.
•

Estructura: Tampoco se ha realizado en condiciones de campo un estudio
pormenorizado de la forma y tamaño de los agregados en los diferentes horizontes
del suelo. No obstante, no cabe esperar que sea un suelo muy desestructurado o
compactado, dado que el contenido de materia orgánica es sensiblemente más alto
que en las parcelas de secano, además de tener mayores contenidos de calcio y
magnesio. Por otra parte, el pH es básico (8,2), pero el suelo no es sódico o
alcalino al situarse ese valor por debajo de 8,5.

Características químicas:
•

Reacción del suelo (pH): Se trata de un suelo básico (pH = 8,2), por lo que no es
necesario realizar una corrección de la acidez. No son, por tanto, previsibles
carencias de nutrientes de carácter básico (fundamentalmente de calcio y
magnesio), ni problemas de fitotoxicidad por exceso de aluminio. Sin embargo, sí
pueden aparecer carencias de microelementos de carácter ácido (hierro,
manganeso, boro, cobre y cinc).

•

Salinidad: La conductividad eléctrica del suelo referida al extracto de saturación
(CEes) es de 0,35 dS/m y, por tanto, aunque sea una cifra superior a la de los
suelos de secano, como consecuencia del aporte externo de sales que incorpora el
agua de riego, no hay problemas de salinidad.

•

Nutrientes minerales:
o Nitrógeno total: El contenido de nitrógeno total (0,09 %) se sitúa
ligeramente por debajo del que se considera adecuado
o Fósforo: Nivel adecuado para condiciones de regadío (28,5 mg de P/kg de
suelo seco). Cuando se valoren las necesidades de fertilización de los
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cultivos, en el caso de la fertilización fosfórica tampoco será necesario
incrementar el nivel de fertilidad del suelo respecto a este elemento, siendo
suficiente mantener los niveles actuales.
o Potasio: El suelo presenta un bajo/muy bajo contenido de potasio (64 mg
de K/kg de suelo seco), por lo que, a diferencia de lo indicado para el
fósforo, sí será preciso incrementar el nivel de fertilidad del suelo respecto
a este nutriente en la fertilización de fondo.
o Calcio: El contenido de calcio asimilable es de 2.175 mg de Ca/kg de suelo
seco, valor que se considera adecuado.
o Magnesio: Es un suelo con un alto contenido de magnesio (292 mg de
Mg/kg).
o Relaciones iónicas (Ca/Mg y K/Mg): Este tipo de relaciones permiten
detectar posibles antagonismos entre estos tres nutrientes. La primera de
ellas (Ca/Mg) arroja un valor que se considera ligeramente bajo, dado el
mayor contenido relativo de Mg respecto al de Ca. Respecto a la relación
K/Mg es muy baja, como consecuencia de muy bajos contenidos de K y
altos de Mg, de lo que se infiere carencias/bloqueos de K.
Consecuentemente, parece más que evidente la necesidad de realizar una
fertilización de fondo con fertilizantes potásicos.
Características o propiedades orgánicas:
•

Materia orgánica: El contenido de materia orgánica es 1,99 %, cifra que puede
considerarse aceptable (quizá ligerísimamente baja) para condiciones de regadío.
Consecuentemente, en este caso, el programa de abonado/enmienda orgánica debe
tener como principal objetivo mantener este contenido de materia orgánica o, en
su caso incrementarlo de forma ligera.

•

Relación C/N: Esta relación permite conocer, el grado o nivel de humificación de
la materia orgánica del suelo. En este caso, el valor es 12,7 cifra por encima de
12, de lo que se deduce que se trata de materia orgánica no totalmente humificada.
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Como resumen respecto a las acciones necesarias para mejorar/mantener la fertilidad
del suelo caben destacar el incremento del nivel de fertilidad de potasio y el
mantenimiento/ligero incremento del contenido de materia orgánica del suelo.
El análisis de suelo realizado en la parcela Nº 25 es representativo de las parcelas de labor
de regadío siguientes: 24 (20,86 ha) y 25 (17,54 ha).
Parcela Nº 26
Tabla 3.5. Resultados analíticos del suelo de la parcela nº 26.
Parámetro
Método
Resultados
Unidades
Análisis Físico-Químico
Clasif.
Franco
U.S.D.A.
Textura
Arena:
Densimetría
36,4
Limo:
(Bouyoucos) - PNT25,3
%
Arcilla:
SL-016
38,3
Potenciometría –
pH en agua 1:2,5
8,17
U pH
PNT-SL-002
Potenciometría –
mS/cm a
Conductividad en agua 1:5
0,06
PNT-SL-004
25ºC
Oxidación al
dicromato/Titulación
Materia orgánica
1,27
%
volumétrica – PNTSL-005
Digestión y
Titulación
Nitrógeno Total Kjeldahl
0,09
%N
Volumétrica – PNT –
SL-010
Espectrofotometría
Fósforo asimilable
UV-Vis – Olsen/Bray
27,4
mg P/kg
– PNT-SL-007
Potasio intercambiable
Absorción atómica –
76
mg K/kg
(Ac0NH4 1N pH=7,0)
PNT-SL-011
Calcio asimilable
Absorción atómica –
2413
mg Ca/kg
(Ac0NH4 1N pH=7,0)
PNT-SL-012
Magnesio asimilable
Absorción atómica –
295
mg Mg/kg
(Ac0NH4 1N pH=7,0)
PNT-SL-012
Relación C/N
Cálculo
8,4
Relación Ca/Mg
Cálculo
5,0
Relación K/Mg
Cálculo
0,08
Bernard – PNT-SLCarbonatos totales
< 0,1
%
013

Nivel
óptimo

-

6,6 – 7,3
< 0,15
1,5 – 2,5

0,10 – 0,20

20 - 30
175 – 275
2000 – 2800
180 - 300
9 - 11
5 - 10
0,2 – 0,5
0 - 25

Fuente: Departamento de Consultoría y Asesoría Agroalimentaria Abiomed Higiene, S.L..

*Observaciones.
- Cantidad de suelo tomada: 2 kg.
- Duración del ensayo: 10 días.
- Tipo de análisis: SL_FQ, caracterización suelo – enmiendas abonado. Mezcla de muestras
tomadas a 10 y 25 cm de profundidad.
- La muestra de suelo ha sido sometida previamente a un método de preparación consistente en un
secado al aire, posterior tamizado a 2 mm y pulverización en molino hasta 0,2 mm.
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Valoración
La principal diferencia en el análisis edáfico del suelo de la parcela nº 26 respecto a la
anterior (nº 25) es el menor contenido de materia orgánica (1,27 % frente a 1,99 %).
Consecuentemente, además de incrementar el nivel de fertilidad del suelo en potasio, es
necesario aumentar el contenido de materia orgánica del suelo de forma progresiva hasta
alcanzar una cifra en el entorno del 2 %.

Parcela Nº 27
Tabla 3.6. Resultados analíticos del suelo de la parcela nº 27.
Parámetro
Método
Resultados
Unidades
Análisis Físico-Químico
Franco
Clasif.
arcilloso
U.S.D.A.
arenoso
Textura
Arena:
Densimetría
63,2
Limo:
(Bouyoucos) - PNT20,3
%
Arcilla:
SL-016
16,5
Potenciometría –
pH en agua 1:2,5
7,77
U pH
PNT-SL-002
Potenciometría –
Conductividad en agua 1:5
0,09
mS/cm a 25ºC
PNT-SL-004
Oxidación al
dicromato/Titulación
Materia orgánica
1,37
%
volumétrica – PNTSL-005
Digestión y
Titulación
Nitrógeno Total Kjeldahl
0,08
%N
Volumétrica – PNT –
SL-010
Espectrofotometría
Fósforo asimilable
UV-Vis – Olsen/Bray
98,2
mg P/kg
– PNT-SL-007
Potasio intercambiable
Absorción atómica –
219
mg K/kg
(Ac0NH4 1N pH=7,0)
PNT-SL-011
Calcio asimilable
Absorción atómica –
1136
mg Ca/kg
(Ac0NH4 1N pH=7,0)
PNT-SL-012
Magnesio asimilable
Absorción atómica –
146
mg Mg/kg
(Ac0NH4 1N pH=7,0)
PNT-SL-012
Relación C/N
Cálculo
9,5
Relación Ca/Mg
Cálculo
4,7
Relación K/Mg
Cálculo
0,47
Bernard – PNT-SLCarbonatos totales
< 0,1
%
013

Nivel
óptimo

-

6,6 – 7,3
< 0,15
1,5 – 2,5

0,10 – 0,20

20 - 30
175 – 275
2000 –
2800
180 - 300
9 - 11
5 - 10
0,2 – 0,5
0 - 25

Fuente: Departamento de Consultoría y Asesoría Agroalimentaria Abiomed Higiene, S.L..

*Observaciones.
- Cantidad de suelo tomada: 2 kg.
- Duración del ensayo: 10 días.
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- Tipo de análisis: SL_FQ, caracterización suelo – enmiendas abonado. Mezcla de muestras
tomadas a 10 y 25 cm de profundidad.
- La muestra de suelo ha sido sometida previamente a un método de preparación consistente en un
secado al aire, posterior tamizado a 2 mm y pulverización en molino hasta 0,2 mm.

Valoración
Características físicas:
•

Textura: La textura del suelo es franco-arcillo-arenosa, la cual se considerada
adecuada para condiciones de regadío, siendo distinta a la de la parcela anterior
(nº 26).

•

Capacidad de retención de humedad: De acuerdo a las estimaciones
proporcionadas por las ecuaciones de Saxton y Rawls (2006) a las que se ha hecho
referencia anteriormente, el agua útil del suelo se cifra en 162 mm/m, valor
sensiblemente inferior al de las 2 parcelas anteriores, debido a su mayor porcentaje
de arena y menor porcentaje de arcilla.

Características químicas:
•

Reacción del suelo (pH): Se trata de un suelo básico (pH = 7,77), por lo que no es
necesario realizar una corrección de la acidez.

•

Salinidad: La conductividad eléctrica del suelo referida al extracto de saturación
(CEes) es de 0,45 dS/m y, por tanto, aunque sea una cifra algo superior a la de las
otras parcelas de regadío, no hay problemas de salinidad.

•

Nutrientes minerales:
o Nitrógeno total: El contenido de nitrógeno total (0,08 %) se sitúa por
debajo del que se considera adecuado, como consecuencia del bajo
contenido de materia orgánica.
o Fósforo: Nivel muy alto (98,2 mg de P/kg de suelo seco), incluso para
condiciones de regadío. Por tanto, no sólo no será necesario incrementar
el nivel de fertilidad del suelo respecto a este elemento, sino que incluso
se podrá prescindir de la fertilización de restitución respecto a este
nutriente.
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o Potasio: El suelo presenta un adecuado/alto contenido de potasio (219 mg
de K/kg de suelo seco), por lo que, tampoco será preciso incrementar el
nivel de fertilidad del suelo respecto a este nutriente en la fertilización de
fondo.
o Calcio: El contenido de calcio asimilable es de 1.136 mg de Ca/kg de suelo
seco, valor que se considera bajo.
o Magnesio: Es un suelo con un bajo contenido de magnesio (146 mg de
Mg/kg).
o Relaciones iónicas (Ca/Mg y K/Mg): La primera de ellas (Ca/Mg) arroja
un valor que se considera ligeramente bajo, dado el mayor contenido
relativo de Mg respecto al de Ca. Respecto a la relación K/Mg se encuentra
próxima al límite superior del intervalo considerado como óptimo.
Características o propiedades orgánicas:
•

Materia orgánica: El contenido de materia orgánica es bajo 1,37 %, por lo que
deberá plantearse un programa de abonado/enmienda orgánica para incrementarlo
de forma progresiva con el tiempo.

•

Relación C/N: Esta relación permite conocer, el grado o nivel de humificación de
la materia orgánica del suelo. En este caso, el valor es 9,5 cifra que pone de
manifiesto el que se trate de materia orgánica humificada (humus).

Como resumen respecto a las acciones necesarias para mejorar/mantener la fertilidad
del suelo caben destacar el incremento del nivel de fertilidad de calcio y magnesio y
el incremento del contenido de materia orgánica del suelo.
El análisis de suelo realizado en la parcela Nº27 es representativo de las parcelas de labor
de regadío siguientes: 27 (17,29 ha) y 28 (11,66 ha).
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Parcela Nº 29
Tabla 3.7. Resultados analíticos del suelo de la parcela nº 29.
Parámetro
Método
Resultados
Unidades
Análisis Físico-Químico
Clasif.
Franco arenoso
U.S.D.A.
Textura
Arena:
Densimetría
66,3
Limo:
(Bouyoucos) - PNT17,8
%
Arcilla:
SL-016
15,9
Potenciometría –
pH en agua 1:2,5
8,19
U pH
PNT-SL-002
Potenciometría –
Conductividad en agua 1:5
0,04
mS/cm a 25ºC
PNT-SL-004
Oxidación al
dicromato/Titulación
Materia orgánica
0,74
%
volumétrica – PNTSL-005
Digestión y
Titulación
Nitrógeno Total Kjeldahl
0,06
%N
Volumétrica – PNT –
SL-010
Espectrofotometría
Fósforo asimilable
UV-Vis – Olsen/Bray
87,3
mg P/kg
– PNT-SL-007
Potasio intercambiable
Absorción atómica –
202
mg K/kg
(Ac0NH4 1N pH=7,0)
PNT-SL-011
Calcio asimilable
Absorción atómica –
1020
mg Ca/kg
(Ac0NH4 1N pH=7,0)
PNT-SL-012
Magnesio asimilable
Absorción atómica –
135
mg Mg/kg
(Ac0NH4 1N pH=7,0)
PNT-SL-012
Relación C/N
Cálculo
7,6
Relación Ca/Mg
Cálculo
4,6
Relación K/Mg
Cálculo
0,46
Bernard – PNT-SLCarbonatos totales
< 0,1
%
013

Nivel
óptimo

-

6,6 – 7,3
< 0,15
1,5 – 2,5

0,10 – 0,20

20 - 30
175 – 275
2000 –
2800
180 - 300
9 - 11
5 - 10
0,2 – 0,5
0 - 25

Fuente: Departamento de Consultoría y Asesoría Agroalimentaria Abiomed Higiene, S.L..

*Observaciones.
- Cantidad de suelo tomada: 2 kg.
- Duración del ensayo: 10 días.
- Tipo de análisis: SL_FQ, caracterización suelo – enmiendas abonado. Mezcla de muestras
tomadas a 10 y 25 cm de profundidad.
- La muestra de suelo ha sido sometida previamente a un método de preparación consistente en un
secado al aire, posterior tamizado a 2 mm y pulverización en molino hasta 0,2 mm.

Valoración
Características físicas:
La textura del suelo es franco arenosa, va a tener menor capacidad de retención de
humedad que los anteriores (en torno a 125 mm/m de agua útil), pero esto no es algo
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especialmente negativo en condiciones de regadío. Requerirá únicamente ajustar las dosis
y el intervalo entre riegos a esas características y a las necesidades hídricas de los cultivos.

Características químicas:
Suelo básico, con pH 8,19, no siendo, por tanto, necesario corregir el pH. La
conductividad eléctrica es baja (0,02 dS/m referida al extracto de saturación), suelo no
salino.
El contenido de fósforo asimilable (87,3 mg P/kg de suelo seco) es muy alto y el de
potasio (202 mg de K/kg de suelo seco) se sitúa dentro del intervalo considerado como
adecuado.
En este caso aun siendo un suelo básico los niveles de calcio (1020 ppm) y magnesio (135
ppm) son bajos, por lo que sería necesario/recomendable aumentarlos.

Características orgánicas:
Contenido muy bajo en materia orgánica (0,74 %), lo que unido a la textura francoarenosa, determina la necesidad de incrementarlo de forma considerable, si bien se
precisará de un amplio periodo para lograrlo. Al ser un suelo muy mineralizado, la
relación C/N es baja.

Por lo tanto, las principales medidas correctoras para mejora la fertilidad del suelo se
centran en mejorar los niveles de calcio y magnesio y aumentar el contenido de materia
orgánica.

Aplicación de materia orgánica
Debido a los bajos niveles de materia orgánica que existe en los suelos de secano
principalmente, es necesario el aporte de estiércol para incrementar ese valor. Este
incremento va a ser continuo en el tiempo, ya que para alcanzar los valores mínimos de
materia orgánica (entorno al 1,5 %) llevará un largo período de tiempo.
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Parcela Nº 5
Incremento de los niveles de materia orgánica de 0,96 % a 1,5 %.

0,50 % =

0,50 t de humus
100 t de suelo seco

x 3.600 t suelo seco/ha = 18 t humus/ha.

Horizonte de 30 cm, densidad aparente 1,2 t/m3, superficie de suelo 10.000 m2/ha.
Volumen de suelo/ha = p x sup. = 0,3 m x 10.000 m2/ha = 3.000 m3 de suelo/ha.
Masa de suelo seco = 3.000 m3 de suelo seco/ha x 1,2 t/m3 = 3.600 t suelo seco/ha.

Si se utiliza un estiércol con un valor humígeno del 10 %, es decir, que genere 1 t/humus
por cada 10 t/estiércol, para que se generen esas 18 t humus/ha que demanda el terreno
debería de aportar:
18 t humus/ha / 10 % = 180 t estiércol/ha
Si en vez de estiércol se emplea compost, con un valor humígeno del 30 %, debería utilizar
60 t compost/ha.
Son cantidades muy grandes para aplicarlas en una sola dosis (un solo año), de modo que
se deberían de aplicar, como máximo, 45 t de estiércol/ha y año durante 4 años.
Estrictamente hablando con estas 180 t de estiércol/ha no se llegaría a alcanzar el 1,5 %,
porque bajo la hipótesis “realista” que el suelo ahora esté en equilibrio húmico (esto
quiere decir que el humus que están generando los aportes orgánicos que está recibiendo
el suelo con la práctica habitual compensa exacta o aproximadamente las pérdidas de
humus por mineralización), al aumentar el contenido de materia orgánica como las
pérdidas son proporcionales a ese contenido de materia orgánica cuando pase del 0,96 %
al 1,5 % las pérdidas serán mayores.

Ante esta situación se opta por aplicar 30 t estiércol/ha cada 6 años, además de contar con
el aporte de humus generado por los restos de cosecha de los cultivos estimado en 0,4 t
humus/ha y año.

Con este programa de abonado orgánico, se va a determinar el equilibrio húmico del
suelo, esto es, el contenido de materia orgánica al que tenderá en el futuro el suelo de
estas parcelas de secano al igualarse las pérdidas con las ganancias de humus:
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Ganancias → (30 t de estiércol/ha.año cada 6 años son equivalentes a 5 t estiércol/ha y
año x 10 t de humus/100 de estiércol + Restos de cosecha = 0,9 t humus/ha y año
Pérdidas → MO (t de humus/ha) x Velocidad de mineralización (Vm, % anual: t de
humus/ 100 t de humus.año) = Profundidad (m) x Densidad aparente (t/m3) x mo (%) x
Vm (% anual).
En condiciones de secano se considera un valor de Vm = 1,5% anual.

Condición de equilibrio húmico: Ganacias de humus = Pérdidas de humus:
0,9 t humus/ha y año = 0,3 x 1,3 x moe x 1,5 → moe = 1,66 %

Es decir, de llevar a cabo este programa de abonado orgánico el contenido de materia
orgánica del suelo se incrementará en el futuro hasta estabilizarse en una cifra de 1,66 %.

Utilizando el modelo del doble compartimento como modelo de evolución temporal del
contenido de materia orgánica del suelo, se va a determinar el contenido de materia
orgánica al cabo de 10, 20, 40, 60, 100, 125, 150 y 200 años. Sustituyendo esos valores
en la fórmula de dicho modelo se obtiene el contenido en materia orgánica. Ver tabla 3.8.
mo’ (%) = moeq (%) + (mo (%) - moeq (%)) x 𝑒 −𝑟𝑡
mo’ (%) = 1,66 + (0,96 – 1,66) x 𝑒 −0,015𝑡
-mo’: Materia orgánica final (%).
-moeq: Materia orgánica en equilibrio húmico (%).
-mo: Materia orgánica inicial (%).
-r: Tasa o velocidad de mineralización.
-t: Período de tiempo (años).
Tabla 3.8 Evolución del contenido de materia orgánica de la parcela nº 5.

t (años)
0
10
20
40
60
100
125
150
200

mo’
0,96
1,06
1,14
1,28
1,37
1,50
1,55
1,59
1,62

Fuente: El autor.
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Ilustración 3.3. Evolución del contenido de materia orgánica de la parcela nº 5.

Materia Orgánica (%)

Evolución Materia Orgánica
1,6
1,4
1,2
1
0,8
0

50

100

150

200

250

Período de tiempo (Años)
Fuente: El autor.

Parcela Nº 17
Incremento de los niveles de materia orgánica del 1,1 % a 1,5 %.

0,40 % =

0,40 t de humus
100 t de suelo seco

x 3.600 t suelo seco/ha = 14,4 t humus/ha.

Utilizando un estiércol con un valor humígeno del 10 %, es decir, que genere 1 t/humus
por cada 10 t/estiércol, para que se generen esas 14,4 t humus/ha que demanda el terreno
debería de aportar:
14,4 t humus/ha / 10 % = 144 t estiércol/ha
Esa dosis de estiércol es muy alta para ser aplicada en un solo año, de manera que se opta
por un programa de abonado orgánico consistente en aplicar 24 t de estiércol/ha cada 6
años.

Siguiendo un procedimiento de cálculo similar al expuesto para la parcela nº 5, con ese
programa de abonado orgánico y el humus generado por los restos de cosecha de los
cultivos, el equilibrio húmico del suelo se alcanzará para un valor de moe = 1,48 %

Utilizando el modelo del doble compartimento como modelo de evolución temporal del
contenido de materia orgánica del suelo, se va a determinar el contenido de materia
orgánica al cabo de 10, 20, 40, 60, 100, 125, 150 y 200 años. Sustituyendo esos valores
en la fórmula de dicho modelo se obtiene el contenido en materia orgánica. Ver tabla 3.9.
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mo’ (%) = moeq (%) + (mo (%) - moeq (%)) x 𝑒 −𝑟𝑡
mo’ (%) = 1,48 + (1,1 – 1,48) x 𝑒 −0,015𝑡
-mo’: Materia orgánica final (%).
-moeq: Materia orgánica en equilibrio húmico (%).
-mo: Materia orgánica inicial (%).
-r: Tasa o velocidad de mineralización.
-t: Período de tiempo (años).
Tabla 3.9 Evolución del contenido de materia orgánica de la parcela nº 17.

mo’
1,1
1,15
1,20
1,27
1,33
1,39
1,42
1,44
1,46

t (años)
0
10
20
40
60
100
125
150
200
Fuente: El autor.

Ilustración 3.4. Evolución del contenido de materia orgánica de la parcela nº 17.

Evolución Materia Orgánica
Materia Orgánica (%)

1,6
1,5
1,4
1,3
1,2
1,1
1
0,9
0,8
0

50

100

150

200

250

Período de tiempo (Años)
Fuente: El autor.
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Parcela Nº 18
Incremento de los niveles de materia orgánica de 1,2 % a 1,5 %.

0,30 % =

0,30 t de humus
100 t de suelo seco

x 3.600 t suelo seco/ha = 10,8 t humus/ha.

Si se emplea un estiércol con un valor humígeno del 10 %, es decir, que genere 1 t/humus
por cada 10 t/estiércol, para que se generen esas 10,8 t humus/ha se debería de aportar:
10,8 t humus/ha / 10 % = 108 t estiércol/ha
Una vez más, esa dosis de estiércol es muy alta para ser aplicada en un solo año, de
manera que se opta por un programa de abonado orgánico consistente en aplicar 22 t de
estiércol/ha cada 5 años.

Siguiendo un procedimiento de cálculo similar al expuesto para la parcela nº 5 y 17, con
ese programa de abonado orgánico y el humus generado por los restos de cosecha de los
cultivos, el equilibrio húmico del suelo se alcanzará para un valor de moe = 1,55 %

Utilizando el modelo del doble compartimento como modelo de evolución temporal del
contenido de materia orgánica del suelo, se va a determinar el contenido de materia
orgánica al cabo de 10, 20, 40, 60, 100, 125, 150 y 200 años. Sustituyendo esos valores
en la fórmula de dicho modelo se obtiene el contenido en materia orgánica. Ver tabla
3.10.
mo’ (%) = moeq (%) + (mo (%) - moeq (%)) x 𝑒 −𝑟𝑡
mo’ (%) = 1,55 + (1,2 – 1,55) x 𝑒 −0,015𝑡
-mo’: Materia orgánica final (%).
-moeq: Materia orgánica en equilibrio húmico (%).
-mo: Materia orgánica inicial (%).
-r: Tasa o velocidad de mineralización.
-t: Período de tiempo (años).
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Tabla 3.10 Evolución del contenido de materia orgánica de la parcela nº 18.

mo’
1,2
1,25
1,29
1,36
1,41
1,47
1,50
1,51
1,53

t (años)
0
10
20
40
60
100
125
150
200
Fuente: El autor.

Ilustración 3.5. Evolución del contenido de materia orgánica de la parcela nº 18.

Evolución Materia Orgánica
Materia Orgánica (%)

1,6
1,5
1,4
1,3
1,2
1,1
1
0,9
0,8
0

50

100

150

200

250

Período de tiempo (Años)
Fuente: El autor.

En definitiva y como resumen respecto al programa de abonado orgánico en las parcelas
de secano, se deben aplicar dosis de estiércol que varían entre 22 y 30 t de estiércol/ha
cada 5 – 6 años, según los casos, para conseguir que el contenido de materia orgánica del
suelo se incremente y estabilice hasta situarse en el entorno del 1,5 %.

Parcela Nº 25
En la parcela nº 25, el contenido de materia orgánica se sitúa en el 2 %, aproximadamente,
de modo que, en este caso, el objetivo del programa de abonado orgánico será mantenerlo
en es ese valor.
En lo que se refiere a las pérdidas de humus por mineralización:
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Pérdidas = 0,3 m x 1,2 t/m3 x 2,0 % x 2,0 % = 1,44 t humus/ha año. Se ha considerado
una velocidad de mineralización del humus del 2 % anual.
Aporte de humus procedente del estiércol→ Pérdidas – Restos de cosecha = 1,44 t
humus/ha año – 0,8 t humus/ha año. Se ha considerado que el humus generado por los
restos de cosecha de los cultivos de regadío es de 0,8 t de humus/ha.año.
Consecuentemente, Aporte de humus procedente del estiércol = 0,64 t humus/ha año
Valor humígeno 10 % → 0,64 t humus/ha año x 10 % = 6,4 t estiércol/ha año.
En esta parcela lo ideal sería un aporte cada 4 años aportar de 6,4 t estiércol/ha año, o lo
que es lo mismo un aporte total de 25,6 t estiércol/ha en los cuatro años.

Parcela Nº 26
En esta parcela el contenido de materia orgánica del suelo es de 1,27 %, por lo que, como
propuesta inicial se plantea incrementarlo hasta alcanzar el 2,0 %, es decir, un incremento
de 0,73 %

0,73 % =

0,73 t de humus
100 t de suelo seco

x 3.600 t suelo seco/ha = 26,28 t humus/ha.

Si se utiliza estiércol con un valor humígeno del 10 %, es decir, se debería de aportar:
26,28 t humus/ha / 10 % = 262,8 t estiércol/ha
Se trata de una cantidad “ingente” de estiércol para ser aportada en un corto espacio de
tiempo, de modo que se propone llevar a cabo un programa de abonado orgánico que
permita ir incrementando de forma progresiva el contenido de materia orgánica para que
en el futuro alcance y se estabilice en un 2 %.
Pérdidas = 0,3 m x 1,2 t/m3 x 2,0 % x 2,0 % = 1,44 t humus/ha año. Se ha considerado
una velocidad de mineralización del humus del 2 % anual.
Aporte de humus procedente del estiércol→ Pérdidas – Restos de cosecha = 1,44 t
humus/ha año – 0,8 t humus/ha año. Se ha considerado que el humus generado por los
restos de cosecha de los cultivos de regadío es de 0,8 t de humus/ha.año.
__________________________________________________________________________________________________________
Página 37 de 218
Autor: Mario Callejo Herrero

Trabajo de Fin de Máster
Estudio de viabilidad técnica y económica y propuestas de mejora de una explotación agrícola y ganadera de 1.030 ha situada en
el Término Municipal de Calzada de don Diego (Salamanca).
__________________________________________________________________________________________________________

Consecuentemente, Aporte de humus procedente del estiércol = 0,64 t humus/ha año
Valor humígeno 10 % → 0,64 t humus/ha año x 10 % = 6,4 t estiércol/ha año, equivalentes
a 25,6 t de estiércol/ha cada 4 años.

Utilizando el modelo del doble compartimento como modelo de evolución temporal del
contenido de materia orgánica del suelo, se va a determinar el contenido de materia
orgánica al cabo de 10, 20, 40, 60, 100, 125, 150 y 200 años. Sustituyendo esos valores
en la fórmula de dicho modelo se obtiene el contenido en materia orgánica. Ver tabla
3.11.
mo’ (%) = moeq (%) + (mo (%) - moeq (%)) x 𝑒 −𝑟𝑡
mo’ (%) = 2,0 + (1,27 – 2,0) x 𝑒 −0,02𝑡
-mo’: Materia orgánica final (%).
-moeq: Materia orgánica en equilibrio húmico (%).
-mo: Materia orgánica inicial (%).
-r: Tasa o velocidad de mineralización.
-t: Período de tiempo (años).

Tabla 3.11 Evolución del contenido de materia orgánica de la parcela nº 26.

t (años)
0
10
20
40
60
100
125
150
200

mo’
1,27
1,40
1,51
1,67
1,78
1,90
1,94
1,96
1,99

Fuente: El autor.
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Ilustración 3.6. Evolución del contenido de materia orgánica de la parcela nº 26.

Evolución Materia Orgánica
Materia Orgánica (%)

2,2
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1,4
1,2
1
0,8
0
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100

150

200

250

Período de tiempo (Años)
Fuente: El autor.

Parcela Nº 27
En este caso, la situación de partida y el objetivo a conseguir son bastante similares a los
de la parcela nº 26, por lo que se propone un idéntico programa de abonado orgánico.

Utilizando el modelo del doble compartimento como modelo de evolución temporal del
contenido de materia orgánica del suelo, se va a determinar el contenido de materia
orgánica al cabo de 10, 20, 40, 60, 100, 125, 150 y 200 años. Sustituyendo esos valores
en la fórmula de dicho modelo se obtiene el contenido en materia orgánica. Ver tabla
3.12.
mo’ (%) = moeq (%) + (mo (%) - moeq (%)) x 𝑒 −𝑟𝑡
mo’ (%) = 2,0 + (1,37 – 2,0) x 𝑒 −0,02𝑡

-mo’: Materia orgánica final (%).
-moeq: Materia orgánica en equilibrio húmico (%).
-mo: Materia orgánica inicial (%).
-r: Tasa o velocidad de mineralización.
-t: Período de tiempo (años).
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Tabla 3.12 Evolución del contenido de materia orgánica de la parcela nº 27.

mo’
1,37
1,48
1,58
1,72
1,81
1,91
1,95
1,97
1,99

t (años)
0
10
20
40
60
100
125
150
200
Fuente: El autor.

Ilustración 3.7. Evolución del contenido de materia orgánica de la parcela nº 27.

Materia Orgánica (%)

Evolución Materia Orgánica
2,5
2
1,5
1
0

50

100
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200

250

Período de tiempo (Años)
Fuente: El autor.

Parcela Nº 29
Esta parcela es la que tiene, dentro del conjunto de parcelas de regadío, el contenido más
bajo de materia orgánica del suelo (0,74 %). El objetivo, al tratarse de condiciones de
regadío debe ser el mismo: incrementarlo hasta alcanzar el 2 %. Al ser el valor de partida
más bajo, si se mantiene el programa de abonado orgánico propuesto para las restantes
parcelas de regadío (aportar 25,6 t de estiércol/ha cada 4 años), lo que sucederá, tal y
como puede comprobarse en la Tabla 3.12 es que los niveles de materia orgánica al cabo
de 10,20, 30, 40, 50 años serán más bajos que sus homólogos en las restantes parcelas de
regadío. Si se pretendiera que ese contenido inicial de materia orgánica se incrementase
a un ritmo mayor, las dos opciones son o bien, incrementar la dosis de estiércol
manteniendo la frecuencia de los aportes (una vez cada 4 años), o bien
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mantener la dosis (25,6 t de estiércol/ha) incrementando la frecuencia de los aportes. En
ambos casos la cantidad total de estiércol necesaria sería mayor, por lo que teniendo en
cuenta, la gran demanda de estiércol en el conjunto de la explotación, se propone
mantener el mismo programa de abonado orgánico que en las restantes parcelas de
regadío, asumiendo que se tardará más tiempo en alcanzar ese nivel del 2 %.

Utilizando el modelo del doble compartimento como modelo de evolución temporal del
contenido de materia orgánica del suelo, se va a determinar el contenido de materia
orgánica al cabo de 10, 20, 40, 60, 100, 125, 150 y 200 años. Sustituyendo esos valores
en la fórmula de dicho modelo se obtiene el contenido en materia orgánica. Ver tabla
3.13.
mo’ (%) = moeq (%) + (mo (%) - moeq (%)) x 𝑒 −𝑟𝑡
mo’ (%) = 2,0 + (0,74 – 2,0) x 𝑒 −0,02𝑡
-mo’: Materia orgánica final (%).
-moeq: Materia orgánica en equilibrio húmico (%).
-mo: Materia orgánica inicial (%).
-r: Tasa o velocidad de mineralización.
-t: Período de tiempo (años).
Tabla 3.13 Evolución del contenido de materia orgánica de la parcela nº 29.

t (años)
0
10
20
40
60
100
125
150
200

mo’
0,74
0,97
1,15
1,43
1,62
1,83
1,90
1,94
1,98

Fuente: El autor.
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Ilustración 3.8. Evolución del contenido de materia orgánica de la parcela nº 29.

Evolución Materia Orgánica
Materia Orgánica (%)
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Fuente: El autor.

Enmienda cálcico magnésica.
El planteamiento de corrección de la acidez se llevará a cabo mediante el cálculo de una
estimación del aporte de enmiendas cálcico magnésicas necesario, en las parcelas de
secano únicamente, al ser las únicas en las que los suelos son fuertemente ácidos. Con
ello se pretende aumentar en 1 punto el valor del pH. Para ello se va a calcular la dosis a
aportar para ese aumento mediante la siguiente expresión:

Dosis =

Necesidade de base (moles base Ca Mg/ha)
Poder neutralizante (moles de base Ca Mg/kg)

La enmienda cálcico-magnésica utilizada es la enmienda incluida bajo la denominación
“01. Enmienda caliza Suspensión de cal y magnesio” dentro del grupo 5 (Enmiendas
calizas) del Anexo 1 RD 999/2017 sobre productos fertilizantes y enmiendas. Dicha
enmienda tiene unos contenidos del 30 % en CaO y 20 % en MgO.

Necesidades de Base.
Al no disponer de datos analíticos que permitan determinar con precisión las necesidades
de base), se realizará una estimación aproximada de las mismas partiendo de la
información disponible en el análisis de suelo y de una serie de “supuestos” que, sin ser
totalmente reales, no disten demasiado de esa información real. De forma más
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concreta se va a utilizar la relación entre el pH y el porcentaje de saturación de bases
V(%) del complejo de cambio.
Las bases de cambio (S) = Ca2+ + Mg2+ + Na+ + K+ y el porcentaje de saturación de bases,
V (%) = [S]* 100/CIC, siendo CIC, la capacidad de intercambio catiónico del suelo.

Ca =

693 mg Ca
kg suelo seco

x

1
40 mg/mmol

= 17,3 mmol Ca/kg suelo seco = 1,73 cmol Ca/kg

suelo seco

1,73 cmol Ca/kg suelo seco x 2 = 3,46 cmol (+)/kg suelo seco (debido a que el calcio
tiene valencia 2)

Mg =

160 mg Mg
kg suelo seco

x

1
24 mg/mmol

= 6,6 mmol Mg/Kg suelo seco = 0,66 cmol Mg/kg

suelo seco

Debido a que el magnesio tiene valencia 2, se multiplica el valor calculado por 2:
0,66 cmol Mg/kg suelo seco x 2 = 1,33 cmol (+)/kg suelo seco

K+ =

399 mg K
kg suelo seco

x

1
39 mg/mmol

= 10,23 mmol K/Kg suelo seco = 1,02 cmol K/kg

suelo seco.
Na+ → No se dispone valores de sodio, se estima que es bajo, en torno a 0,9 cmol Na/kg
suelo seco.
S (bases de cambio) = Ca2+ + Mg2+ + Na+ + K+ = 3,46 + 1,33 + 1,02 + 0,9 = 6,71 cmol
(+)/kg suelo seco
Con un pH inicial de 5,41 se estima un porcentaje de saturación de cambio (V) del 30 40 %.
S

Por lo tanto la capacidad de intercambio catiónico (CIC) = V(%) x 100
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CIC =

6,71
30−40

x 100 = 22,36 – 16,78 cmol (+)/kg suelo seco (tomamos un valor medio

de 19,6 cmol (+)/kg de suelo seco.
Como en este suelo disponemos de bajo contenido en materia orgánica, del mismo modo
el valor de la capacidad de intercambio catiónico no es alto.
Al incrementar 1 punto el pH actual conlleva un porcentaje de saturación de cambio en
torno al 50 - 60 %.
Por lo tanto, siguiendo este procedimiento las necesidades de base serían:
ΔS = ΔV (%) x CIC
ΔS = (20 %) x 19,6 cmol (+)/kg suelo seco = 3,92 cmol (+)/kg suelo seco
ΔS = 3,92 cmol (+)/kg suelo seco x 10-2 mol (+)/cmol (+) x 0,5 mol (+)/mol (+) x 3,6 x
106 kg suelo seco/ha = 70.560 mol base/ha

Poder neutralizante.

PN =

30 kg CaO
100 kg producto

x

17,85 mol base
kg CaO

x

20 kg MgO
100 kg producto

x

25 mol base
kg MgO

= 10,35 mol de base/kg de producto
CaO → 40 + 16 = 56 g CaO → 40 g Ca → 1 mol de Ca → 1 mol de base (++)
56 g CaO
1 mol base
=
1.000 g CaO
x mol base
x = 17,85 mol base/kg CaO
MgO → 24 + 16 = 40 g MgO → 24 g Mg → 1 mol de Mg → 1 mol de base
40 g MgO
1 mol base
=
1.000 g MgO
x mol base
x = 25 mol base/kg MgO
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Por lo tanto, la dosis de enmienda caliza aportar en las parcelas de secano para
incrementar el pH a unos niveles aceptables será la siguiente:

Dosis =

70.560 mol base/ha
10,35 mol de base/kg de producto

= 6.817 kg/ha de enmienda caliza (30 %

CaO y 20 % MgO).

3.1.4.3.

Descripción climatológica de la zona de estudio

La estación meteorológica de la que se han extraído los datos es el observatorio de
Salamanca aeropuerto, situado a las afueras de la ciudad.
Las coordenadas geográficas son las siguientes:
Latitud: 40º 57’ 34’’ Norte
Longitud: 5º 29’ 54’’ Oeste
Altitud: 790 m
Ind. Climatológico: 2867

La diferencia de altitud entre la estación meteorológica y la ubicación del lugar de estudio
es de 25 m, 815 m sobre el nivel del mar en la finca frente a 790 m de la estación. Si bien
existe una diferencia considerable de distancia entre la zona de ubicación de la actividad
y la localización de la estación (40 km), se pueden considerar los resultados como
aceptables ya que la altitud entre ambos puntos es muy similar, y no existen entre ambos
puntos accidentes geográficos que puedan hacer variar de forma notable las condiciones
climatológicas de una localización a otra.

3.1.4.3.1.

Temperatura y régimen de heladas

Según lo comentado anteriormente, los siguientes datos de temperatura han sido tomados
de la estación Meteorológica de Salamanca aeropuerto, durante el periodo 1981-2010.
Salamanca capital tiene un régimen de temperaturas similar a la localidad de Calzada de
don Diego, por lo que se usarán los datos de dicha estación meteorológica para aplicarlos
en la ubicación de la zona de estudio.
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Tabla 3.14. Temperaturas medias, máximas y mínimas en el período 1981 – 2010.

Mes
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Año

T (ºC)
4,0
5,5
8,3
10,1
14,0
18,8
21,5
21,1
17,6
12,6
7,6
4,9
12,2

TM (ºC)
8,6
11,2
14,9
16,5
20,6
26,6
30,0
29,5
25,1
18,9
12,8
9,4
18,7

Tm (ºC)
-0,7
-0,2
1,7
3,8
7,3
11,0
12,9
12,6
10,0
6,4
2,4
0,4
5,6

Tmáx. abs. (ºC)
17,2
23,0
25,8
29,6
34,4
37,0
39,4
39,0
37,2
29,8
22,4
18,6
39,4

Tmín. abs. (ºC)
-11,2
-12,6
-9,0
-4,8
-2,3
3,0
5,4
4,8
1,0
-3,2
-10,6
-12,0
-12,6

E.M. Salamanca aeropuerto. Fuente: AEMET.

-T: Temperatura media mensual/anual (ºC).
-TM: Temperatura media mensual/anual de las temperaturas máximas diarias (ºC).
-Tm: Temperatura media mensual/anual de las temperaturas mínimas diarias (ºC).
-Tmáx. abs.: Temperatura máxima absoluta (ºC).
-Tmín. abs.: Temperatura mínima absoluta (ºC).

Según la tabla 3.14 Salamanca cuenta con una temperatura media anual de 12,2 ºC, dicho
esto se puede confirmar que Salamanca es una ciudad donde el calor no es lo más
llamativo. La evolución de las temperaturas en Salamanca, va acorde a la marcha de las
estaciones, teniendo veranos con más de 21 ºC de media en los meses de Julio y Agosto
y con temperaturas muy bajas en invierno, llegando a los 4 ºC de media en el mes de
Enero, en pleno invierno castellano. La amplitud térmica, o lo que es lo mismo, la
diferencia de temperatura que hay entre el mes más caluroso y el más frío de todo el año,
es de 17,5 ºC por lo que queda patente la gran diferencia que hay entre los veranos y los
fríos inviernos de Salamanca y, en general, de todo el centro de la península, o al menos
de Castilla y León.
Por otro lado, el estudio de los regímenes de heladas nos permite clasificar las diferentes
épocas del año según el mayor o menor riesgo de que éstas se produzcan. Esta estimación
del período de heladas nos permitirá planear de una forma adecuada la fecha de
siembra/plantación de los cultivos.
Para realizar dicha estimación del régimen de heladas se utilizará el método indirecto de
Emberger. Para la determinación de dicho régimen de heladas mediante Emberger, se
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utilizan las temperaturas medias mínimas (Tm), suponiendo que éstas se producen el día
15 de cada mes. Para ello divide el año en cuatro periodos con distinto riesgo de heladas:
- Hs Período de heladas seguras (Tm < 0 ºC)
- Hp i Período de heladas muy probables (0 ºC < Tm < 3 ºC)
- H’p Período de heladas probables (3 ºC < Tm < 7 ºC)
-d

Período libre de heladas (Tm > 7 ºC)

Por lo tanto, podemos afirmar que los meses con heladas seguras son enero y febrero,
heladas muy probables a lo largo de los meses de Marzo, Noviembre y Diciembre y el
período de heladas probables durante los meses de Abril y Octubre.
Esta estimación de los periodos de helada según Emberger se ha corroborado casi en su
totalidad con los datos medidos de número medio de días de helada de la estación de
Salamanca (tabla 3.9). La única diferencia, es que en el mes de mayo, aunque las heladas
son muy poco probables, algunos años se han producido en ese mes, de modo que el
periodo totalmente libre de heladas lo componen junio, julio, agosto y septiembre.
Tabla 3.15. Número medio de días de helada

Mes
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Año

DH (nº días)
18,5
15,7
10,2
3,9
0,6
0,0
0,0
0,0
0,0
1,4
10,4
16,0
76,8

E.M. Salamanca aeropuerto. Fuente: AEMET.

-DH: Número medio mensual/anual de días de helada.

3.1.4.3.2.

Precipitaciones

Los datos de precipitación en forma de lluvia, nieve y granizo también se han tomado de
la estación meteorológica de Salamanca aeropuerto.
Los resultados se recogen en la tabla 3.10.
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Mes
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Año

Tabla 3.16. Datos de precipitaciones en el período 1981 – 2010.
Rmáx 24h
DR
R (mm)
RM (mm)
Rm (mm)
(mm)
(nº días)
29,5
81,1
0,1
29,1
5,8
25,3
63,9
1,0
25,7
5,4
20,7
63,0
0,0
18,9
4,7
37,6
77,4
5,6
22,9
7,4
46,8
117,0
7,2
41,4
7,9
29,1
112,3
0,0
48,7
3,8
11,3
54,5
0,0
24,4
1,8
12,5
47,3
0,0
25,4
1,9
32,4
107,3
2,0
41,0
4,2
45,6
136,3
1,5
43,5
7,1
40,4
189,0
0,0
50,3
6,9
41,5
126,3
1,2
28,5
6,9
372,5
547,0
267,9
50,3
63,8

DN
(nº días)
1,6
1,9
0,8
0,8
0,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,5
1,2
6,8

DG
(nº días)
0,2
0,3
0,5
0,9
0,6
0,2
0,0
0,0
0,2
0,1
0,1
0,0
2,9

E.M. Salamanca aeropuerto. Fuente: AEMET.

-R: Precipitación mensual/anual media (mm).
-RM: Precipitación mensual/anual máxima (mm).
-Rm: Precipitación mensual/anual mínima (mm).
-Rmáx: Precipitación diaria máxima (mm).
-DR: Número medio mensual/anual de días de precipitación superior o igual a 1 mm.
-DN: Número medio mensual/anual de días de nieve.
-DG: Número medio mensual/anual de días de granizo.

Salamanca tiene una precipitación media anual de 372,5 mm, estas precipitaciones no son
demasiado altas, se puede afirmar que está por debajo de la media nacional. Lo que deja
claro que la provincia de Salamanca no es una zona conocida por sus tardes de lluvia,
concentrándose estas en los meses de otoño y de primavera principalmente. El mes donde
se registraron más lluvias, fue mayo, con 46,8 mm y los que menos registraron, fueron
julio y agosto, con 11,3 y 12,5 mm, respectivamente.
Como se puede observar, Salamanca cuenta con unos 7 días de nieve al año, concentrados
casi en su totalidad en los meses de invierno; diciembre, enero y febrero, así como con 3
días de granizo.

3.1.4.3.3.

Otros fenómenos

Existen otros fenómenos que se dan en la provincia de Salamanca que también tienen
relevancia a la hora del análisis de la situación climática de la zona de estudio. Se recogen
en la tabla 3.17.
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Tabla 3.17. Otros factores climáticos en el período 1981 – 2010.

Mes
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Año

H (%)

I (nº horas)

82
73
63
62
59
52
47
51
59
71
79
83
65

118,2
154,1
211,0
223,8
264,9
316,7
358,3
330,1
251,4
183,1
130,3
103,6
2.667,3

Vel. media
(Km/h)
7,50
8,89
8,84
9,01
7,79
7,00
5,74
5,35
5,10
5,18
6,39
6,09
6,91

Vel. máx (m/s)

DV (º)

33
32
27
27
24
26
30
29
23
33
31
34
34

176,93 (S)
201,73 (SW)
189,20 (S)
201,44 (SW)
248,28 (SSW)
257,54 (WSW)
266,28 (WSW)
192,97 (S)
179,93 (S)
151,36 (SE)
175,96 (S)
158,08 (SE)
199,97 (SSW)

E.M. Salamanca aeropuerto. Fuente: AEMET.

-H: Humedad relativa media (%).
-I: Número medio mensual/anual de horas de sol.
-Vel. media: Velocidad media de viento (m/s).
-Vel. Máx: Velocidad racha máxima de viento (Km/h).
-DV: Dirección del viento dominante: cifra en grados sexagesimales (º) contados en sentido positivo a
partir del norte geográfico y entre paréntesis dirección respecto a una rosa de vientos de 16 rumbos.

Radiación Solar (RS) y Evapotranspiración de referencia (ETo)
Utilizando el software informático CROPWAT 8.0 y a partir de los datos climáticos de
temperatura media de mínimas (Tm), temperatura media de máximas (TM), humedad
relativa media (HR), velocidad media del viento (km/d) y horas de insolación diarias (h/d)
se estiman los parámetros de radiación solar (RS) y evapotranspiración de referencia o
demanda evaporativa de la atmósfera (ETo).
Tabla 3.18. Radiación solar y evapotranspiración de referencia en el período 1981 – 2010.

Mes
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre

RS
(MJ/m2/d)
6,7
10,1
14,7
18,5
21,7
25,2
26,2
23,2
17,5
11,5

ETo
(mm/d)
0,80
1,42
2,41
3,12
3,98
5,24
5,69
5,02
3,54
2,02

__________________________________________________________________________________________________________
Página 49 de 218
Autor: Mario Callejo Herrero

Trabajo de Fin de Máster
Estudio de viabilidad técnica y económica y propuestas de mejora de una explotación agrícola y ganadera de 1.030 ha situada en
el Término Municipal de Calzada de don Diego (Salamanca).
__________________________________________________________________________________________________________

Noviembre
Diciembre
Año

7,5
5,8
15,7

1,12
0,72
2,92

Fuente: CROPWAT 8.0 a partir de datos AEMET.

-RS: Radiación solar (MJ/m2/d).
-ETo: Evapotranspiración de referencia (mm/d).

Los datos de RS y ETo calculados serán útiles a la hora de planificar el riego de los
cultivos.

Clasificación bioclimática UNESCO-FAO
Los datos climáticos considerados a la hora de realizar el estudio de clasificación
bioclimática UNESCO-FAO son: temperaturas medias, precipitaciones, número de días
de lluvia, estado higrométrico del aire (humedad relativa), nieblas y rocío.
Temperatura
La primera división en la clasificación adoptada tiene un fundamento de orden térmico
en función de la temperatura media mensual (Tm), distinguiéndose tres grupos:
Grupo 1: Cuando Tm > 0 ºC.
Grupo 2: Cuando en algunos meses del año Tm < 0 ºC.
Grupo 3: Cuando en todos los meses del año Tm < 0 ºC.
Si T es la temperatura media del mes más frío, se subdividen los grupos en:
Grupo 1
Si T > 15 ºC
15 ºC > T > 10 ºC
cálido.
10 ºC > T > 0 ºC

El clima es cálido.
El clima es templadoEl clima es templado.
Grupo 2

Si 0ºC > T > -5 ºC
T < -5 ºC

El clima es templado-frío.
El clima es frío.

Grupo 3
Cuando en todos los meses del año la temperatura media es menor de 0 ºC, el
clima es glacial.
Si Tm es la temperatura media de las mínimas del mes más frío (ºC) pueden fijarse
umbrales para caracterizar a la estación fría:
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Cuando Tm ≥ 11 ºC, sin invierno.
Cuando 11 ºC > Tm ≥ 7 ºC, invierno cálido.
Cuando 7 ºC > Tm ≥ 3 ºC, invierno suave.
Cuando 3 ºC > Tm ≥ -1 ºC, invierno moderado.
Cuando -1 ºC > Tm ≥ -5 ºC, invierno frío.
Cuando -5 ºC > Tm, invierno muy frío.
En el caso de estudio, T (temperatura media mensual) es de 4 ºC en el mes de Enero, 4
ºC > 0 ºC por lo tanto Grupo 1. Dentro del Grupo 1 el clima es templado ya que la
temperatura media del mes más frío (Enero, 4 ºC) está entre 0 y 10 ºC.
Con respecto a la caracterización del invierno, aquí se toma como referencia la media de
las temperaturas mínimas del mes más frío, esto se da en el mes de Enero de nuevo con 0,7 ºC, temperatura comprendida entre 3 ºC > Tm ≥ -1 ºC, por lo tanto invierno moderado.
Con respecto al régimen térmico estamos ante un clima templado con invierno moderado.

Aridez
Un mes seco (ms) se define como aquél en que el total de la precipitación, en mm, es
igual o menor que el doble de la temperatura media, en ºC, es decir cuando P ≤ 2T. Un
período seco es el formado por varios meses secos consecutivos. Si 2T < P < 3T, se trata
de un mes sub-seco.
Tabla 3.19. Meses secos a lo largo del año.

Mes
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Año

2T (ºC)
8,00
11,00
16,60
20,20
28,00
37,60
43,00
42,20
35,20
25,20
15,20
9,80

R (mm)
29,5
25,3
20,7
37,6
46,8
29,1
11,3
12,5
32,4
45,6
40,4
41,5
372,5

Fuente: El autor a partir de datos AEMET.

-2T: 2 veces Temperatura media mensual/anual (ºC).
-R: Precipitación mensual/anual media (mm).
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El carácter de la sequía establece el segundo paso en la clasificación, denominándose
climas xéricos aquellos que tienen un período de sequía, bixéricos, los que tienen dos
períodos, y axéricos, los que no tienen ningún mes seco.
En este caso el clima es xérico, ya que únicamente existe un período seco, constituido por
4 meses consecutivos (junio, julio, agosto y septiembre).
- Índice xerotérmico.
En los meses secos el grado de sequía varía en intensidad, por ser variable la cuantía y la
distribución de las precipitaciones. Para definir los días “biológicamente secos” deberá
tenerse en cuenta la niebla, el rocío y la humedad del aire. El índice xerotérmico (Xm) se
calcula mediante la fórmula:
Xm = [𝑁 − (𝑛 +

𝑏
2

)] ∗ 𝐾

Xm: Índice xerotérmico mensual.
N: Número de días del mes.
n: Número de días de lluvia.
b : Número de días de rocío + número de días de niebla (*Fuente AEMET).
K: Coeficiente que depende de la humedad relativa del aire y cuyos valores se recogen en la tabla 3.20.
Tabla 3.20. Coeficiente utilizado en el cálculo del índice xerotérmico.

HR (%)
40 < HR
40 ≤ HR < 60
60 ≤ HR < 80
80 ≤ HR < 90
90 ≤ HR < 100
HR = 100

K
1
0,9
0,8
0,7
0,6
0,5

Fuente: ELIAS CASTILLO, F.; CASTELLVI SENTIS, F. (1996).

Para cada uno de los meses del periodo seco se calcula el índice xerotérmico mensual.
Junio
Xm = [30 − (3,8 +

0,5
2

)] ∗ 0,9 = 23,35 d/mes

Julio
Xm = [31 − (1,8 +

0,1
2

)] ∗ 0,9 = 26,23 d/mes

Agosto
Xm = [31 − (1,9 +

0,1
2

)] ∗ 0,9 = 26,14 d/mes

Septiembre
Xm = [30 − (4,2 +

1,1
2

)] ∗ 0,9 = 22,72 d/mes

El índice xerotérmico anual es la suma de los índices xerotérmicos mensuales.
Índice xerotérmico anual = 23,35 + 26,23 +, 26,14 + 22,72 = 98,44 d/año.
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Clasificación bioclimática
Los principales subtipos climáticos de la clasificación UNESCO-FAO se representan en
la tabla 3.21.
Tabla 3.21. Subtipos climáticos para los climas cálidos, templados-cálidos y templados (Tm > 0 ºC).
Índice xerotérmico
Tipo climático según aridez
Subtipo climático
anual
XÉRICOS
Áridos
Desértico
Verdadero
X > 355
Período seco > 9 meses
Número ms > 11
Desértico
300 < X ≤ 355
Subdesértico
Acentuado
250 < X ≤ 300
9 < número ms > 11
Atenuado
200 < X ≤ 250
Mediterráneo
Xerotermomediterráneo
150 < X ≤ 200
Período seco de 1 a 8 meses
Termomediterráneo
Acentuado
125 < X ≤ 150
Coincidiendo con la estación
Atenuado
100 < X ≤ 125
cálida de días más largos
Mesomediterráneo
Acentuado
75 < X ≤ 100
Atenuado
40 < X ≤ 75
Submediterráneo
(Transición)
0 < X ≤ 40
Tropical
Cálido
Acentuado
150 < X ≤ 200
Período seco de 1 a 8 meses, Tm > 15 ºC
Medio
100 < X ≤ 150
coincidiendo con la estación de
Atenuado
40 < X ≤ 100
los días más cortos
Subecuatorial
1 < X ≤ 40
Templado
Acentuado
150 < X ≤ 200
Tm < 15 ºC
Medio
100 < X ≤ 150
Atenuado
40 < X ≤ 100
Subaxérico
1 < X ≤ 40
BIXÉRICO
Período seco de 1 a 8 meses Cálido Tm > 15 ºC
Con las mismas
Con las mismas
sumando dos períodos de sequía
subdivisiones que
subdivisiones que en
en los tropicales
los tropicales
Templado Tm < 15 ºC
Con las mismas
Con las mismas
subdivisiones que
subdivisiones que en
en los tropicales
los tropicales
AXÉRICOS
Ningún mes seco
Cálido
Ecuatorial
X=0
Tm > 15 ºC
Tm > 20 ºC
Subecuatorial
X=0
Tm ≤ 20 ºC
Templado
Cálido
X=0
Tm < 15 ºC
10 ºC < Tm ≤ 15 ºC
Medio
X=0
0 ºC < Tm ≤ 10 ºC
Transición
X=0
Tm ≤ 0 ºC
Fuente: ELIAS CASTILLO, F.; CASTELLVI SENTIS, F. (1996).

Estaríamos, por tanto, hablando de un clima xérico, mesomediterráneo acentuado.
Como se comentó anteriormente la clasificación UNESCO-FAO nos indica que
Salamanca tiene un clima templado, con inviernos moderados, xérico (período seco
continuado de 4 meses) y con un subtipo climático mesomediterráneo acentuado.
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De acuerdo a estas condiciones climáticas los factores limitantes a tener en cuenta son el
régimen de heladas, ya que este factor va a condicionar la planificación del ciclo de los
cultivos. Y por otro lado la demanda evaporativa también se debe tener en cuenta debido
a las escasas precipitaciones (372,5 mm/año) que se producen en la zona, los cultivos de
secano estarán sometidos a déficit hídrico.
Por otro lado, la humedad relativa es mucho mayor en los meses de invierno, Noviembre,
Diciembre y Enero, siendo ésta superior al 70 %. Otro factor a tener en cuenta es la
velocidad del viento. Como consecuencia de estos dos factores, se puede deducir que la
sensación térmica de frío en los animales se acentuaría. En verano, la humedad relativa
es baja por lo que la sensación de calor en el ganado sería menor.
Todos los aspectos mencionados se van a tener en cuenta en la viabilidad técnica de la
explotación.
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3.1.5. Parcelario

Ilustración 3.9. Plano vista general finca Carnero.

Fuente: El autor mediante SigPac.
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Las tablas 3.22, 3.23, 3.24, 3.25 y 3.26 recogen la identificación y características de las
parcelas de la finca distribuidas en diferentes categorías en función de su uso agrícola.
Por su parte, la Tabla 3.27 muestra el resumen global de la finca.
-TIERRA ARABLE SECANO (TAS)
Tabla 3.22.-Identificación y características de las parcelas catalogadas como “Tierra arable de secano
(TAS)”.
Superficie
Coef.
Identificación
Parcela
Recinto USO
CAP (%)
Superficie (ha)
admisible
Regadío
pastos (ha)
1
23
4
TA
59,31
0
2

22

5

TA

-

94,42

-

0

3

21

5

TA

-

46,45

-

0

4

19

13

TA

-

39,15

-

0

5

21

6

TA

-

58,96

-

0

6

21

4

TA

-

24,30

-

0

7

19

13

TA

-

12,12

-

0

19

13

TA

-

0,9

-

0

20

2

TA

-

2,21

-

0

9

20

2

TA

-

2,02

-

0

10

10020

1

TA

-

4,17

-

0

11
12

19

13

TA

1,29

13

TA

2,75

-

0

19

-

13

19

2

TA

-

0

14

2

TA

-

7,85

14

10,13

-

0

15

14

4

TA

-

5,85

-

16

27

2

TA

13

1

TA

46,87

-

0
0

17

-

26,57

18

12

1

TA

-

86,23

-

0

19

15

1

TA

-

1,47

-

0

20

16

1

TA

-

16,02

-

0

21

17
20017

2

TA

-

0

7

TA

-

2,51

22

7,06

-

0

23

20012

1

TA

-

1,84

-

0

19

11

TA

-

5,07

-

0

19

13

TA

-

4,42

-

0

8

0

0

569,94
Fuente: SigPac.
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- TIERRA ARABLE REGADÍO (TAR)
Tabla 3.23.- Identificación y características de las parcelas catalogadas como “Tierra arable de
regadío (TAR)”.
Superficie
Coef.
Identificación Parcela
Recinto USO
CAP (%)
Superficie (ha)
admisible
Regadío
pastos (ha)
24
20
2
TA
19,78
100
25
26
27
28
29

20

2

TA

-

16,05

-

100

19

13

TA

-

4,03

-

100

19

13

TA

-

20,48

-

100

17

2

TA

-

4,87

-

100

16

1

TA

-

12,45

-

100

16

1

TA

-

11,70

-

100

16

1

TA

-

8,86

-

100

15

1

TA

-

5,26

100

2

TA

-

4,42

-

11

TA

-

2,85

-

100

19

100

110,75
Fuente: SigPac.

- PASTO CON ARBOLADO (PA)
Tabla 3.24.-. Identificación y características de las parcelas catalogadas como “Pasto con arbolado
(PA)”.
Superficie
Coef.
Identificación
Parcela
Recinto USO
CAP (%)
Superficie (ha)
admisible
Regadío
pastos (ha)
26
2
PA
100
41,25
41,25
30

1

PA

100

2,26

2,26

-

4

PA

100

1,28

1,28

-

3

PA

85

60,42

51,36

-

2

PA

100

71,72

71,72

-

5

PA

85

0,11

0,09

-

22

4

PA

100

20,11

-

21

2

PA

75

1,14

20,11
0,85

19

3

PA

55

1,00

0,55

-

21

1

PA

100

31,90

31,90

-

25
24

31

32
33

23

-

231,19
Fuente: SigPac.
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- PASTIZAL (PS).
Tabla 3.25.- Identificación y características de las parcelas catalogadas como “Pastizal (PS)”.
Superficie
Coef.
Identificación Parcela
Recinto USO CAP (%) Superficie (ha)
admisible
Regadío
pastos (ha)
25
2
PS
100
7,66
7,66
30
24
2
PS
21,50
100
21,50
23
1
PS
3,65
100
3,65
31
22
2
PS
3,64
100
3,64
13
2
PS
3,09
3,09
100
32

33

14

7

PS

100

3,14

3,14

-

19

1

PS

100

34,63

34,63

-

18

3

PS

100

8,04

8,04

-

10018

7

PS

100

1,14

1,14

-

10019

1

PS

100

9,63

9,63

-

96,12
Fuente: SigPac.

- PASTO ARBUSTIVO (PR).
Tabla 3.26.-. Identificación y características de las parcelas catalogadas como “Pasto arbustivo (PR)”.
Superficie
Coef.
Identificación
Parcela
Recinto USO
CAP (%)
Superficie (ha)
admisible
Regadío
pastos (ha)
25
3
PR
100
6,15
6,15
30

24
14

32

19

7

PR

100

2,13

2,13

-

9

PR

85

0,08

0,07

-

5

PR

85

3,69

-

6

PR

75

0,09

3,13
0,07

9

PR

85

0,67

0,57

-

10

PR

55

0,69

0,38

-

12

PR

75

0,08

0,06

-

15

PR

85

0,01

0,01

-

16

PR

85

0,20

0,17

-

17

PR

35

0,19

0,07

-

-

13,98
Fuente: SigPac.
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Tabla 3.27.-Resumen de la distribución de la superficie de la finca “Carnero” en los diferentes tipos de
usos agrícolas.

FINCA "CARNERO" T.M. CALZADA DE DON DIEGO (SALAMANCA)
USOS SIGPAC

SUPERFICIE (ha) Porcentaje (%)

TA-TIERRA ARABLE SECANO

569,94

55,17

TA-TIERRA ARABLE REGADÍO

110,75

10,96

PA-PASTO CON ARBOLADO

231,19

22,38

PS-PASTIZAL

96,12

9,30

PR-PASTO ARBUSTIVO

13,99

1,35

FO-FORESTALES

3,25

0,31

IM-IMPRODUCTIVO

3,20

0,31

AG-CORRIENTES Y SUPERFICIES DE AGUA

1,23

0,12

CA-CAMINOS Y VIALES

0,73

0,07

ED-EDIFICACIONES

0,26

0,03

1.030,66

100

TOTAL
Fuente: SigPac.
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3.2. Esquema metodológico para abordar la viabilidad técnico-económica y la
sostenibilidad ambiental y social de la finca “Carnero”.
Dicha finca constituye un “sistema de explotación” (elemento unitario de análisis
económico). En ella existen parcelas de cultivo (secano y regadío), es decir, sistemas de
cultivo (secano y regadío) y sistemas de producción ganadera (ovino y bovino) que no
son independientes. Consecuentemente, el análisis de la viabilidad técnica se centrará en
el análisis de las prácticas y técnicas utilizadas en cada uno de los sistemas de cultivo
(secano y regadío) y de los sistemas de producción ganadera (ovino y bovino), mientras
que el análisis de viabilidad económica, aunque pueda particularizarse para cada uno de
los sistemas de producción (agrícola de secano, agrícola de regadío, ganado ovino, ganado
bovino) se centrará o contemplará al conjunto de la explotación (sistema de explotación).
Por otra parte, esa viabilidad/sostenibilidad económica debe complementarse también con
otras vertientes de la sostenibilidad: social y ambiental planteando y valorando
indicadores para ello. En la selección, definición/cálculo de los indicadores que figuran
en las siguientes tablas, así como en los valores de referencia y coeficientes de
ponderación se han tenido en cuenta los propuestos en algunos trabajos realizados en
estudios similares a éste, pero una buena parte de ellos han sido propuestos por el autor
de este trabajo.
Finalmente conviene señalar que, aunque en el apartado de metodología no se
suelen/deben incluir los resultados obtenidos, en este caso se ha estimado conveniente
incluir el resultado numérico del indicador correspondiente en la misma tabla en la que
se ha definido el propio indicador, porque se considera que facilita bastante el análisis de
los resultados obtenidos. En un apartado posterior del trabajo (apartado 4.- Resultados y
justificación) se exponen y justifican esos resultados.
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3.2.1. Indicadores para evaluar desde un punto de vista técnico (viabilidad técnica) el sistema de cultivos de secano (explotación de secano).
Indicador

Definición/cálculo y unidades

Resultado y valoración
(cuantitativa/cualitativa)

Valor óptimo o
de referencia

Coeficiente de
ponderación
(%)

Análisis global en el conjunto de la explotación de secano (alternativa y rotación de cultivos)
Número
y
grado
de
diversificación de los cultivos de
secano (alternativa de secano).

Número de “grupos de cultivos” distintos y número de especies
distintas dentro de cada grupo. A nivel de cada especie se
contemplará también el número de variedades.

4
2
1
7,0%

Distribución en superficie de los
cultivos

% de la superficie total de secano dedicada a cada uno de los
cultivos y dentro de cada cultivo a cada una de las variedades
de cultivo o cultivares.

Grado o nivel de adecuación de la
alternativa a los criterios o
directrices de la PAC
Grado o nivel de adecuación de
los
cultivos
a
las
características/condicionantes
edafoclimáticas de la finca,

Categórica (1 a 3) en función de que sea a nivel básico (1),
medio (2), alto (3) en la medida que cumpla más requisitos con
la consiguiente repercusión económica en la ayuda recibida.
Categórica (1 a 4) en función de que sea muy baja (1, muy
limitantes en la productividad o exijan un importante esfuerzo
técnico-económico no asumible para que dejen de ser
limitantes), baja (2) media (3), alta (4, nada limitantes, es decir

(Trigo: 39,2%
Cebada:
12,8%
Centeno:
1,6%
Avena: 1,6%)
55,2%
(Colza: 4,9% Girasol: 3,3%)
8,2%
(Guisante: 2,8%
Veza:
1,7%)
4,5%
Forraje anual: 3,4%
Barbecho: 28,7%
5,0%
2:
10,0%
Edáficas: 2 3,75%.
Climáticas: 2 3,75%.
7,5%

≥ 3 grupos de
cultivos. (4pts).
≥ 2 cultivos dentro
de cada grupo.
(3pts).
≥ 2 variedades de
cada cultivo. (3pts).
Se aproxime a la
“regularidad”, al
menos a nivel de
grupos de cultivos

10

2-3

15

3-4

15

10
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analizadas
de
forma
independiente.
Grado o nivel de adecuación de la
rotación de cultivos respecto a:
• Aprovechamiento más
eficiente de los recursos
hídricos.
•

Aprovechamiento
eficiente
de
nutrientes.

•

Gestión de residuos y al
mantenimiento/mejora
de la m.o.

•

Control de las malas
hierbas.

•

Control de las plagas y
enfermedades.

•

Control de la erosión
hídrica/eólica del suelo.

permitan conseguir altos rendimientos de manera natural, esto
es, sin el empleo de técnicas agronómicas complementarias)
Categórica (1 a 3) en función de que sea bajo (1), medio (2),
alto (3). A partir de las valoraciones de cada uno de los aspectos
que se señalan calcular un valor global

más
los

Necesidades de maquinaria por
tipos o grupos de equipos
distintos. Cifras globales en horas
de trabajo/año y relativas por
unidad de superficie y su relación
con la disponibilidad de la misma
en la propia finca y/o en un
entorno próximo.

2 – 3 para los
diferentes items

-1: 0,7.
-2: 1,3.
-1: 0,7.
-1: 0,7.
-1,5: 1.
-1,5: 1.
5,4 %

Categórica (1 a 3) en función de que sean bajas (1), medias (2),
altas (3).

2,5.
8,33%

1 (cifras relativas
por unidad de
superficie)

12
puntos
distribuidos
uniformemente
entre los 6 tipos
de
ítems
considerados (2
puntos
por
ítem):

10
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Necesidades de personal técnico y
laboral
y
nivel
de
formación/especialización
del
mismo. Cifras globales en UTA y
relativas por unidad de superficie
y su relación con la disponibilidad
de la misma en la propia finca y/o
en un entorno próximo.
Necesidades de materias primas
(semillas,
fertilizantes,
fitosanitarios,
etc..).
Cifras
globales y relativas por unidad de
superficie y su relación con la
disponibilidad de la misma en la
propia finca y/o en un entorno
próximo.
Necesidades de infraestructuras
tales como naves para maquinaria,
almacenamiento de productos
agrícolas,
etc.
Indicador:
superficie/volumen
construido
por unidad de superficie agrícola
de secano

Categórica (1 a 3) en función de que sean bajas (1), medias (2),
altas (3).

1.

Categórica (1 a 3) en función de que sean bajas (1), medias (2),
altas (3).

1,5

Categórica (1 a 3) en función de que sean bajas (1), medias (2),
altas (3).

2.75.

Valor global

8

2,7%.

1 (cifras relativas
por unidad de
superficie)

1 - 2(cifras relativas
por unidad de
superficie)

12

6,0 %.

8

7,33%

1 – 2. (1-2 m2 de
superficie
construida/ha)

59,3 %

100
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3.2.1.1.

Análisis individual a nivel de cada cultivo de secano (trigo)

Indicador

Definición/cálculo y unidades

Grado o nivel de adecuación de
la variedad de cultivo (cultivar)
utilizada.

Categórica (1 a 3) en función de que sea bajo (1), medio (2), alto
(3). Se valorarán aspectos tales como: productividad, estabilidad
del rendimiento, parámetros de calidad, resistencia a plagas y
enfermedades, etc..
Categórica (1 a 3) en función de que sea bajo (1), medio (2), alto
(3). A partir de las valoraciones de cada uno de los aspectos que
se señalan calcular un valor global

Grado o nivel de adecuación de
las técnicas de cultivo respecto a:
• Ciclo de cultivo
•

Labores preparatorias
para la siembra.

•

Gestión
de
fertilización.

•

Control
de
malas
hierbas,
plagas
y
enfermedades.

•

Gestión
de
la
recolección y, en su
caso,
el
manejo
postcosecha.

Resultado y valoración
(cuantitativa/cualitativa)
2,0.

Coeficiente de
ponderación
(%)

3

20

3

80 distribuidos
de la siguiente
manera:
16
puntos para cada
uno
de
los
siguientes ítems:
adecuación del
ciclo, gestión de
la fertilización,
control de las
malas hierbas,
plagas
y
enfermedades;
12 puntos para
las
labores
preparatorias
para la siembra,
y 10 puntos para
la gestión de la
recolección
100%

13,33%

-3: 16,0%.
-2: 8,0%.
-2,25: 12,0%.
-2,25 :12,0%
-2,75: 9,0%.
57,0%

la

Valor global

Valor óptimo o
de referencia

70,3%
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3.2.1.2.

Análisis individual a nivel de cada cultivo de secano (cebada)

Indicador

Definición/cálculo y unidades

Grado o nivel de adecuación de
la variedad de cultivo (cultivar)
utilizada.

Categórica (1 a 3) en función de que sea bajo (1), medio (2), alto
(3). Se valorarán aspectos tales como: productividad, estabilidad
del rendimiento, parámetros de calidad, resistencia a plagas y
enfermedades, etc..
Categórica (1 a 3) en función de que sea bajo (1), medio (2), alto
(3). A partir de las valoraciones de cada uno de los aspectos que
se señalan calcular un valor global

Grado o nivel de adecuación de
las técnicas de cultivo respecto a:
• Ciclo de cultivo
•

Labores preparatorias
para la siembra.

•

Gestión
de
fertilización.

•

Control
de
malas
hierbas,
plagas
y
enfermedades.

•

Gestión
de
la
recolección y, en su
caso,
el
manejo
postcosecha.

Resultado y valoración
(cuantitativa/cualitativa)
1,5:

Coeficiente de
ponderación
(%)

3

20

3

80 distribuidos
de la siguiente
manera:
16
puntos para cada
uno
de
los
siguientes ítems:
adecuación del
ciclo, gestión de
la fertilización,
control de las
malas hierbas,
plagas
y
enfermedades;
12 puntos para
las
labores
preparatorias
para la siembra,
y 10 puntos para
la gestión de la
recolección
100%

10,0%

-1,5: 8,0%.
-2: 8,0%.
-2,25: 12,0%.
-2,25: 12,0%
-2,75: 9,0%.
49,0%

la

Valor global

Valor óptimo o
de referencia

59,0%
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3.2.1.3.

Análisis individual a nivel de cada cultivo de secano (centeno)

Indicador

Definición/cálculo y unidades

Grado o nivel de adecuación de
la variedad de cultivo (cultivar)
utilizada.

Categórica (1 a 3) en función de que sea bajo (1), medio (2), alto
(3). Se valorarán aspectos tales como: productividad, estabilidad
del rendimiento, parámetros de calidad, resistencia a plagas y
enfermedades, etc..
Categórica (1 a 3) en función de que sea bajo (1), medio (2), alto
(3). A partir de las valoraciones de cada uno de los aspectos que
se señalan calcular un valor global

Grado o nivel de adecuación de
las técnicas de cultivo respecto a:
• Ciclo de cultivo
•

Labores preparatorias
para la siembra.

•

Gestión
de
fertilización.

•

Control
de
malas
hierbas,
plagas
y
enfermedades.

•

Gestión
de
la
recolección y, en su
caso,
el
manejo
postcosecha.

la

Resultado y valoración
(cuantitativa/cualitativa)
2,0:

Coeficiente de
ponderación
(%)

3

20

3

80 distribuidos
de la siguiente
manera:
16
puntos para cada
uno
de
los
siguientes ítems:
adecuación del
ciclo, gestión de
la fertilización,
control de las
malas hierbas,
plagas
y
enfermedades;
12 puntos para
las
labores
preparatorias
para la siembra,
y 10 puntos para
la gestión de la
recolección
100%

13,33%

-2,5: 13,33%.
-2: 8,0%.
-2,25: 12,0%.
-2,25: 12,0%
-2,75: 9,0%.

54,33%

Valor global

Valor óptimo o
de referencia

67,7%
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3.2.1.4.

Análisis individual a nivel de cada cultivo de secano (avena)

Indicador

Definición/cálculo y unidades

Grado o nivel de adecuación de
la variedad de cultivo (cultivar)
utilizada.

Categórica (1 a 3) en función de que sea bajo (1), medio (2), alto
(3). Se valorarán aspectos tales como: productividad, estabilidad
del rendimiento, parámetros de calidad, resistencia a plagas y
enfermedades, etc..
Categórica (1 a 3) en función de que sea bajo (1), medio (2), alto
(3). A partir de las valoraciones de cada uno de los aspectos que
se señalan calcular un valor global

Grado o nivel de adecuación de
las técnicas de cultivo respecto a:
• Ciclo de cultivo
•

Labores preparatorias
para la siembra.

•

Gestión
de
fertilización.

•

Control
de
malas
hierbas,
plagas
y
enfermedades.

•

Gestión
de
la
recolección y, en su
caso,
el
manejo
postcosecha.

Resultado y valoración
(cuantitativa/cualitativa)
1,5:

Coeficiente de
ponderación
(%)

3

20

3

80 distribuidos
de la siguiente
manera:
16
puntos para cada
uno
de
los
siguientes ítems:
adecuación del
ciclo, gestión de
la fertilización,
control de las
malas hierbas,
plagas
y
enfermedades;
12 puntos para
las
labores
preparatorias
para la siembra,
y 10 puntos para
la gestión de la
recolección
100%

10,0%

-2,5: 13,33%.
-2: 8,0%.
-2: 10,67%.
-2,25: 12,0%
-2,75: 9,0%.
53,0%

la

Valor global

Valor óptimo o
de referencia

63,0%
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3.2.1.5.

Análisis individual a nivel de cada cultivo de secano (colza)

Indicador

Definición/cálculo y unidades

Grado o nivel de adecuación de
la variedad de cultivo (cultivar)
utilizada.

Categórica (1 a 3) en función de que sea bajo (1), medio (2), alto
(3). Se valorarán aspectos tales como: productividad, estabilidad
del rendimiento, parámetros de calidad, resistencia a plagas y
enfermedades, etc..
Categórica (1 a 3) en función de que sea bajo (1), medio (2), alto
(3). A partir de las valoraciones de cada uno de los aspectos que
se señalan calcular un valor global

Grado o nivel de adecuación de
las técnicas de cultivo respecto a:
• Ciclo de cultivo
•

Labores preparatorias
para la siembra.

•

Gestión
de
fertilización.

•

Control
de
malas
hierbas,
plagas
y
enfermedades.

•

Gestión
de
la
recolección y, en su
caso,
el
manejo
postcosecha.

Resultado y valoración
(cuantitativa/cualitativa)
2,0:

Coeficiente de
ponderación
(%)

3

20

3

80 distribuidos
de la siguiente
manera:
16
puntos para cada
uno
de
los
siguientes ítems:
adecuación del
ciclo, gestión de
la fertilización,
control de las
malas hierbas,
plagas
y
enfermedades;
12 puntos para
las
labores
preparatorias
para la siembra,
y 10 puntos para
la gestión de la
recolección
100%

13,33%

-2,50: 13,33%.
-2,25: 9%.
-2,00: 10,66%.
-2,00: 10,66%
-2,50: 8,33%.
51,99%

la

Valor global

Valor óptimo o
de referencia

65,3%
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3.2.1.6.

Análisis individual a nivel de cada cultivo de secano (girasol)

Indicador

Definición/cálculo y unidades

Grado o nivel de adecuación de
la variedad de cultivo (cultivar)
utilizada.

Categórica (1 a 3) en función de que sea bajo (1), medio (2), alto
(3). Se valorarán aspectos tales como: productividad, estabilidad
del rendimiento, parámetros de calidad, resistencia a plagas y
enfermedades, etc..
Categórica (1 a 3) en función de que sea bajo (1), medio (2), alto
(3). A partir de las valoraciones de cada uno de los aspectos que
se señalan calcular un valor global

Grado o nivel de adecuación de
las técnicas de cultivo respecto a:
• Ciclo de cultivo
•

Labores preparatorias
para la siembra.

•

Gestión
de
fertilización.

•

Control
de
malas
hierbas,
plagas
y
enfermedades.

•

Gestión
de
la
recolección y, en su
caso,
el
manejo
postcosecha.

Resultado y valoración
(cuantitativa/cualitativa)
1.:

Coeficiente de
ponderación
(%)

3

20

3

80 distribuidos
de la siguiente
manera:
16
puntos para cada
uno
de
los
siguientes ítems:
adecuación del
ciclo, gestión de
la fertilización,
control de las
malas hierbas,
plagas
y
enfermedades;
12 puntos para
las
labores
preparatorias
para la siembra,
y 10 puntos para
la gestión de la
recolección
100%

6,67%

-2,50: 13,33%.
-2,25: 9%.
-0,50: 2,67%.
-1,25: 6,67%
-2,50: 8,33%.
40,0%

la

Valor global

Valor óptimo o
de referencia

46,7%
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3.2.1.7.

Análisis individual a nivel de cada cultivo de secano (guisante)

Indicador

Definición/cálculo y unidades

Grado o nivel de adecuación de
la variedad de cultivo (cultivar)
utilizada.

Categórica (1 a 3) en función de que sea bajo (1), medio (2), alto
(3). Se valorarán aspectos tales como: productividad, estabilidad
del rendimiento, parámetros de calidad, resistencia a plagas y
enfermedades, etc..
Categórica (1 a 3) en función de que sea bajo (1), medio (2), alto
(3). A partir de las valoraciones de cada uno de los aspectos que
se señalan calcular un valor global

Grado o nivel de adecuación de
las técnicas de cultivo respecto a:
• Ciclo de cultivo
•

Labores preparatorias
para la siembra.

•

Gestión
de
fertilización.

•

Control
de
malas
hierbas,
plagas
y
enfermedades.

•

Gestión
de
la
recolección y, en su
caso,
el
manejo
postcosecha.

Resultado y valoración
(cuantitativa/cualitativa)
1,5:

Coeficiente de
ponderación
(%)

3

20

3

80 distribuidos
de la siguiente
manera:
16
puntos para cada
uno
de
los
siguientes ítems:
adecuación del
ciclo, gestión de
la fertilización,
control de las
malas hierbas,
plagas
y
enfermedades;
12 puntos para
las
labores
preparatorias
para la siembra,
y 10 puntos para
la gestión de la
recolección
100%

10,0%

-3,00:
-2,00:
-1,50:
-1,50:
-2,75:

16,0%.
8,0%.
8,0%.
8,0%
9,17%.
49,17%

la

Valor global

Valor óptimo o
de referencia

59,2%
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3.2.1.8.

Análisis individual a nivel de cada cultivo de secano (veza)

Indicador

Definición/cálculo y unidades

Grado o nivel de adecuación de
la variedad de cultivo (cultivar)
utilizada.

Categórica (1 a 3) en función de que sea bajo (1), medio (2), alto
(3). Se valorarán aspectos tales como: productividad, estabilidad
del rendimiento, parámetros de calidad, resistencia a plagas y
enfermedades, etc..
Categórica (1 a 3) en función de que sea bajo (1), medio (2), alto
(3). A partir de las valoraciones de cada uno de los aspectos que
se señalan calcular un valor global

Grado o nivel de adecuación de
las técnicas de cultivo respecto a:
• Ciclo de cultivo
•

Labores preparatorias
para la siembra.

•

Gestión
de
fertilización.

•

Control
de
malas
hierbas,
plagas
y
enfermedades.

•

Gestión
de
la
recolección y, en su
caso,
el
manejo
postcosecha.

Resultado y valoración
(cuantitativa/cualitativa)
2:

Coeficiente de
ponderación
(%)

3

20

3

80 distribuidos
de la siguiente
manera:
16
puntos para cada
uno
de
los
siguientes ítems:
adecuación del
ciclo, gestión de
la fertilización,
control de las
malas hierbas,
plagas
y
enfermedades;
12 puntos para
las
labores
preparatorias
para la siembra,
y 10 puntos para
la gestión de la
recolección
100%

13,33%

-3,00:
-2,00:
-0,50:
-0,50:
-2,75:

16,00%.
8,00%.
2,67%.
2,67%
9,17%.
38,51%

la

Valor global

Valor óptimo o
de referencia

51,8%
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3.2.1.9.

Análisis individual a nivel de cada cultivo de secano (veza-avena)

Indicador

Definición/cálculo y unidades

Grado o nivel de adecuación de
la variedad de cultivo (cultivar)
utilizada.

Categórica (1 a 3) en función de que sea bajo (1), medio (2), alto
(3). Se valorarán aspectos tales como: productividad, estabilidad
del rendimiento, parámetros de calidad, resistencia a plagas y
enfermedades, etc..
Categórica (1 a 3) en función de que sea bajo (1), medio (2), alto
(3). A partir de las valoraciones de cada uno de los aspectos que
se señalan calcular un valor global

Grado o nivel de adecuación de
las técnicas de cultivo respecto a:
• Ciclo de cultivo
•

Labores preparatorias
para la siembra.

•

Gestión
de
fertilización.

•

Control
de
malas
hierbas,
plagas
y
enfermedades.

•

Gestión
de
la
recolección y, en su
caso,
el
manejo
postcosecha.

Resultado y valoración
(cuantitativa/cualitativa)
1,5:

Coeficiente de
ponderación
(%)

3

20

3

80 distribuidos
de la siguiente
manera:
16
puntos para cada
uno
de
los
siguientes ítems:
adecuación del
ciclo, gestión de
la fertilización,
control de las
malas hierbas,
plagas
y
enfermedades;
12 puntos para
las
labores
preparatorias
para la siembra,
y 10 puntos para
la gestión de la
recolección
100%

10,0%

-2,00:
-2,00:
-1,50:
-1,50:
-2,00:

10,67%.
8,0%.
8,0%.
8,0%
6,67%.
41,34%

la

Valor global

Valor óptimo o
de referencia

51,3%
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3.2.2. Indicadores para evaluar desde un punto de vista técnico (viabilidad técnica) el sistema de cultivos de regadío (explotación de
regadío).
Se trata de una tabla con una estructura muy similar a la de la tabla 3.2.1, y en el apartado 4 (Resultados y justificación) se exponen y analizan los
indicadores específicos para el regadío de la finca, tanto desde un punto de vista global (adecuación de los recursos hídricos disponibles a los
necesarios para el conjunto de cultivos de regadío), como individual (método y criterio de programación utilizado, parámetros agronómicos del
riego y sistema de riego) en cada uno de los cultivos de regadío.

-

Trigo/cebada. Se aplican 1 o 2 riegos de 40l/m2 dependiendo de condiciones climáticas, el primero en la fase inmediatamente anterior al
espigado y uno segundo durante la maduración del grano.

-

Remolacha. Según las recomendaciones del plan de asesoramiento de riegos propuesto por Aimcra, se concreta en un riego a la semana con
una dosis que varía entre 35-40l/m2 desde primeros de junio hasta primeros de septiembre.

-

Maíz. Se realizan alrededor de 16 riegos a lo largo del ciclo del maíz, dando el primero de ellos en la fase de emergencia, 2 semanas después
de la siembra, hasta la maduración. Con una dosis media de 45l/m2,

-

Veza y forraje. Se aplican 2 riegos de 40l/m2 cada uno, distribuidos a lo largo del ciclo del cultivo cuando se producen las mayores
necesidades hídricas de la planta.

-

Colza: se aportan 1-2 riegos de nascencia de 15-20 l/m2 cada uno y 1 riego de unos 35 l/m2 en la fase previa a la floración.

-

Girasol: Se aportan 1 riego de 40 l/m2 en la fase previa a la floración.
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Indicador

Definición/cálculo y unidades

Resultado y valoración
(cuantitativa/cualitativa)

Valor óptimo o
de referencia

Coeficiente de
ponderación
(%)

Análisis global en el conjunto de la explotación de regadío (alternativa y rotación de cultivos)
Número
y
grado
de
diversificación de los cultivos de
secano (alternativa de secano).

Número de “grupos de cultivos” distintos y número de especies
distintas dentro de cada grupo. A nivel de cada especie se
contemplará también el número de variedades.

3
1-2
0
6,0%

Distribución en superficie de los
cultivos

% de la superficie total de regadío dedicada a cada uno de los
cultivos y dentro de cada cultivo a cada una de las variedades
de cultivo o cultivares.

Grado o nivel de adecuación de la
alternativa a los criterios o
directrices de la PAC.
Grado o nivel de adecuación de
los
cultivos
a
las
características/condicionantes
edafoclimáticas de la finca,
analizadas
de
forma
independiente.

Categórica (1 a 3) en función de que sea a nivel básico (1),
medio (2), alto (3) en la medida que cumpla más requisitos con
la consiguiente repercusión económica en la ayuda recibida.
Categórica (1 a 4) en función de que sea muy baja (1, muy
limitantes en la productividad o exijan un importante esfuerzo
técnico-económico no asumible para que dejen de ser
limitantes), baja (2) media (3), alta (4, nada limitantes, es decir
permitan conseguir altos rendimientos de manera natural, esto
es, sin el empleo de técnicas agronómicas complementarias)

(Trigo: 18,2% cebada: 5,1%
maíz: 33%)
56,3%
Veza: 1,7%
Forraje: 1,7%
(Colza: 13,0% girasol:5,0%)
18,0%
Remolacha: 9,4%
Barbecho: 13,0%
5,0%
2,0:
10,0%
Edáficas: 3,0: 5,63%.
Climáticas: 3,5: 6,56%.
12,19%

≥ 3 grupos de
cultivos. (4pts).
≥ 2 cultivos dentro
de cada grupo.
(3pts).
≥ 2 variedades de
cada cultivo. (3pts).
Se aproxime a la
“regularidad”, al
menos a nivel de
grupos de cultivos

10

2-3

15

3-4

15

10
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Grado o nivel de adecuación de la
rotación de cultivos respecto a:
• Aprovechamiento más
eficiente de los recursos
hídricos.
•

Aprovechamiento
eficiente
de
nutrientes.

Categórica (1 a 3) en función de que sea bajo (1), medio (2),
alto (3). A partir de las valoraciones de cada uno de los aspectos
que se señalan calcular un valor global

-0,75: 0,5%.
-2: 1,3%.
-1: 0,7%.
-0,75: 0,5%.
-1,5: 1,0%.
-1,0: 0,67%.

más
los

•

Gestión de residuos y
mantenimiento/mejora
de la m.o.

•

Control de las malas
hierbas.

•

Control de las plagas y
enfermedades.

•

Control de la erosión
hídrica/eólica del suelo.

Necesidades de maquinaria por
tipos o grupos de equipos
distintos. Cifras globales en horas
de trabajo/año y relativas por
unidad de superficie y su relación
con la disponibilidad de la misma
en la propia finca y/o en un
entorno próximo.

2 – 3 para los
diferentes items

4,67 %

Categórica (1 a 3) en función de que sean bajas (1), medias (2),
altas (3).

2,25:
7,5%

1 (cifras relativas
por unidad de
superficie)

12
puntos
distribuidos
uniformemente
entre los 6 tipos
de
ítems
considerados (2
puntos
por
ítem):

10
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Necesidades de personal técnico y
laboral
y
nivel
de
formación/especialización
del
mismo. Cifras globales en UTA y
relativas por unidad de superficie
y su relación con la disponibilidad
de la misma en la propia finca y/o
en un entorno próximo.
Necesidades de materias primas
(semillas,
fertilizantes,
fitosanitarios,
etc..).
Cifras
globales y relativas por unidad de
superficie y su relación con la
disponibilidad de la misma en la
propia finca y/o en un entorno
próximo.
Necesidades de infraestructuras
tales como naves para maquinaria,
almacenamiento de productos
agrícolas,
etc.
Indicador:
superficie/volumen
construido
por unidad de superficie agrícola
de secano y regadío

Categórica (1 a 3) en función de que sean bajas (1), medias (2),
altas (3).

1:

Categórica (1 a 3) en función de que sean bajas (1), medias (2),
altas (3).

1,5:

Categórica (1 a 3) en función de que sean bajas (1), medias (2),
altas (3).

2,75:

Valor global

8

2,7%.

1 (cifras relativas
por unidad de
superficie)

1 - 2(cifras relativas
por unidad de
superficie)

12

6,0%.

8

7,33%

1 – 2. (1-2 m2 de
superficie
construida/ha)

61,2 %

100

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Página 76 de 218
Autor: Mario Callejo Herrero

Trabajo de Fin de Máster
Estudio de viabilidad técnica y económica y propuestas de mejora de una explotación agrícola y ganadera de 1.030 ha situada en el Término Municipal de Calzada de don Diego (Salamanca).
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

3.2.2.1.

Análisis individual a nivel de cada cultivo de regadío (Trigo)

Indicador

Definición/cálculo y unidades

Resultado y valoración
(cuantitativa/cualitativa)

Grado o nivel de adecuación de
la variedad de cultivo (cultivar)
utilizada.

Categórica (1 a 3) en función de que sea bajo (1), 2,50:
medio (2), alto (3). Se valorarán aspectos tales como:
productividad,
estabilidad
del
rendimiento,
parámetros de calidad, resistencia a plagas y
enfermedades, etc..

Grado o nivel de adecuación de
las técnicas de cultivo respecto a:
• Ciclo de cultivo

Categórica (1 a 3) en función de que sea bajo (1), medio (2), alto
(3). A partir de las valoraciones de cada uno de los aspectos que
se señalan calcular un valor global

•

Labores preparatorias
para la siembra.

•

Gestión
de
fertilización.

•

Control
de
malas
hierbas,
plagas
y
enfermedades.

•

Gestión
de
la
recolección y, en su
caso,
el
manejo
postcosecha.

la

Valor óptimo o
de referencia

Coeficiente de
ponderación
(%)

3

10

3

80 distribuidos
de la siguiente
manera:
16
puntos para cada
uno
de
los
siguientes ítems:
adecuación del
ciclo, gestión de
la fertilización,
control de las
malas hierbas,
plagas
y
enfermedades;
12 puntos para
las
labores
preparatorias
para la siembra,
y 10 puntos para
la gestión de la
recolección

8,33%

-3. 16,0%.
-2. 8,0%.
-2,25. 12,0%.
-2,25. 12,0%
-2,75. 9,0%.
57,0%
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Gestión del riego.

Categórica (1 a 3) en función de que sea bajo (1), 2,0:
medio (2), alto (3). Se valorará en función de lo
programado por Aimcra, Itacyl, Acor… en número de
riegos o aportaciones por ciclo de riego.
Valor global

3.2.2.2.

3

10

6,67%

72,0%

100%

Análisis individual a nivel de cada cultivo de regadío (Cebada)

Indicador

Definición/cálculo y unidades

Grado o nivel de adecuación de
la variedad de cultivo (cultivar)
utilizada.

Categórica (1 a 3) en función de que sea bajo (1), medio (2), alto
(3). Se valorarán aspectos tales como: productividad, estabilidad
del rendimiento, parámetros de calidad, resistencia a plagas y
enfermedades, etc..
Categórica (1 a 3) en función de que sea bajo (1), medio (2), alto
(3). A partir de las valoraciones de cada uno de los aspectos que
se señalan calcular un valor global

Grado o nivel de adecuación de
las técnicas de cultivo respecto a:
• Ciclo de cultivo
•

Labores preparatorias
para la siembra.

•

Gestión
de
fertilización.

•

Control
de
malas
hierbas,
plagas
y
enfermedades.

•

Gestión
de
la
recolección y, en su

Resultado y valoración
(cuantitativa/cualitativa)
1,5:

Coeficiente de
ponderación
(%)

3

10

3

80 distribuidos
de la siguiente
manera:
16
puntos para cada
uno
de
los
siguientes ítems:
adecuación del
ciclo, gestión de
la fertilización,
control de las
malas hierbas,
plagas
y
enfermedades;
12 puntos para
las
labores
preparatorias

5,0%

-1,5: 8,0%.
-2: 8,0%.
-2,25: 12,0%.
-2,25: 12,0%
-2,75: 9,0%.
49,0%

la

Valor óptimo o
de referencia
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caso,
el
postcosecha.

manejo

Gestión del riego.

Categórica (1 a 3) en función de que sea bajo (1), 2,0:
medio (2), alto (3). Se valorará en función de lo
programado por Aimcra, Itacyl, Acor… en número de
riegos o aportaciones por ciclo de riego.
Valor global

3.2.2.3.

3

para la siembra,
y 10 puntos para
la gestión de la
recolección
10

6,67%

60,7%

100%

Análisis individual a nivel de cada cultivo de regadío (Maíz)

Indicador

Definición/cálculo y unidades

Grado o nivel de adecuación de
la variedad de cultivo (cultivar)
utilizada.

Categórica (1 a 3) en función de que sea bajo (1), medio (2), alto
(3). Se valorarán aspectos tales como: productividad, estabilidad
del rendimiento, parámetros de calidad, resistencia a plagas y
enfermedades, etc..
Categórica (1 a 3) en función de que sea bajo (1), medio (2), alto
(3). A partir de las valoraciones de cada uno de los aspectos que
se señalan calcular un valor global

Grado o nivel de adecuación de
las técnicas de cultivo respecto a:
• Ciclo de cultivo
•

Labores preparatorias
para la siembra.

•

Gestión
de
fertilización.

la

Resultado y valoración
(cuantitativa/cualitativa)
1,5:

Valor óptimo o
de referencia

Coeficiente de
ponderación
(%)

3

10

3

80 distribuidos
de la siguiente
manera:
16
puntos para cada
uno
de
los
siguientes ítems:
adecuación del
ciclo, gestión de
la fertilización,
control de las
malas hierbas,
plagas
y

5,0%

-2,5: 13,33%.
-2,5: 10%.
-2,25: 12%.
-2,25: 12%
-2,75: 9%.
56,33%
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•

Control
de
malas
hierbas,
plagas
y
enfermedades.

•

Gestión
de
la
recolección y, en su
caso,
el
manejo
postcosecha.

Gestión del riego.

enfermedades;
12 puntos para
las
labores
preparatorias
para la siembra,
y 10 puntos para
la gestión de la
recolección

Categórica (1 a 3) en función de que sea bajo (1), 2,5:
medio (2), alto (3). Se valorará en función de lo
programado por Aimcra, Itacyl, Acor… en número de
riegos o aportaciones por ciclo de riego.
Valor global

3.2.2.4.

3

10

8,33%

69,6%

100%

Análisis individual a nivel de cada cultivo de regadío (Colza)

Indicador

Definición/cálculo y unidades

Grado o nivel de adecuación de
la variedad de cultivo (cultivar)
utilizada.

Categórica (1 a 3) en función de que sea bajo (1), medio (2), alto
(3). Se valorarán aspectos tales como: productividad, estabilidad
del rendimiento, parámetros de calidad, resistencia a plagas y
enfermedades, etc..
Categórica (1 a 3) en función de que sea bajo (1), medio (2), alto
(3). A partir de las valoraciones de cada uno de los aspectos que
se señalan calcular un valor global

Grado o nivel de adecuación de
las técnicas de cultivo respecto a:
• Ciclo de cultivo

Resultado y valoración
(cuantitativa/cualitativa)
2:

Valor óptimo o
de referencia

Coeficiente de
ponderación
(%)

3

10

3

80 distribuidos
de la siguiente
manera:
16
puntos para cada
uno
de
los
siguientes ítems:

6,66%

-2,5: 13,33%.
-2,25: 9,0%.
-2,0: 10,67%.
-2,0: 10,67%
-2,5: 8,33%.
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•

Labores preparatorias
para la siembra.

•

Gestión
de
fertilización.

•

Control
de
malas
hierbas,
plagas
y
enfermedades.

•

Gestión
de
la
recolección y, en su
caso,
el
manejo
postcosecha.

52,0%

la

Gestión del riego.

Categórica (1 a 3) en función de que sea bajo (1), 2,0:
medio (2), alto (3). Se valorará en función de lo
programado por Aimcra, Itacyl, Acor… en número de
riegos o aportaciones por ciclo de riego.
Valor global

3.2.2.5.

adecuación del
ciclo, gestión de
la fertilización,
control de las
malas hierbas,
plagas
y
enfermedades;
12 puntos para
las
labores
preparatorias
para la siembra,
y 10 puntos para
la gestión de la
recolección
3

10

6,67%

65,3%

100%

Análisis individual a nivel de cada cultivo de regadío (Girasol)

Indicador

Definición/cálculo y unidades

Grado o nivel de adecuación de
la variedad de cultivo (cultivar)
utilizada.

Categórica (1 a 3) en función de que sea bajo (1), medio (2), alto
(3). Se valorarán aspectos tales como: productividad, estabilidad
del rendimiento, parámetros de calidad, resistencia a plagas y
enfermedades, etc..

Resultado y valoración
(cuantitativa/cualitativa)
1,5:

Valor óptimo o
de referencia

Coeficiente de
ponderación
(%)

3

10

5,0%

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Página 81 de 218
Autor: Mario Callejo Herrero

Trabajo de Fin de Máster
Estudio de viabilidad técnica y económica y propuestas de mejora de una explotación agrícola y ganadera de 1.030 ha situada en el Término Municipal de Calzada de don Diego (Salamanca).
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Grado o nivel de adecuación de
las técnicas de cultivo respecto a:
• Ciclo de cultivo
•

Labores preparatorias
para la siembra.

•

Gestión
de
fertilización.

•

Control
de
malas
hierbas,
plagas
y
enfermedades.

•

Gestión
de
la
recolección y, en su
caso,
el
manejo
postcosecha.

Categórica (1 a 3) en función de que sea bajo (1), medio (2), alto
(3). A partir de las valoraciones de cada uno de los aspectos que
se señalan calcular un valor global

-2,5: 13,33%.
-2,25: 9,0%.
-0,5: 2,67%.
-1,25: 6,67%
-2,5: 8,33%.

3

40,0%

Gestión del riego.

la

Categórica (1 a 3) en función de que sea bajo (1), 1,0:
medio (2), alto (3). Se valorará en función de lo
programado por Aimcra, Itacyl, Acor… en número de
riegos o aportaciones por ciclo de riego.
Valor global

3

80 distribuidos
de la siguiente
manera:
16
puntos para cada
uno
de
los
siguientes ítems:
adecuación del
ciclo, gestión de
la fertilización,
control de las
malas hierbas,
plagas
y
enfermedades;
12 puntos para
las
labores
preparatorias
para la siembra,
y 10 puntos para
la gestión de la
recolección
10

3,33%

48,3%

100%
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3.2.2.6.

Análisis individual a nivel de cada cultivo de regadío (Veza)

Indicador

Definición/cálculo y unidades

Grado o nivel de adecuación de
la variedad de cultivo (cultivar)
utilizada.

Categórica (1 a 3) en función de que sea bajo (1), medio (2), alto
(3). Se valorarán aspectos tales como: productividad, estabilidad
del rendimiento, parámetros de calidad, resistencia a plagas y
enfermedades, etc..
Categórica (1 a 3) en función de que sea bajo (1), medio (2), alto
(3). A partir de las valoraciones de cada uno de los aspectos que
se señalan calcular un valor global

Grado o nivel de adecuación de
las técnicas de cultivo respecto a:
• Ciclo de cultivo
•

Labores preparatorias
para la siembra.

•

Gestión
de
fertilización.

•

Control
de
malas
hierbas,
plagas
y
enfermedades.

•

Gestión
de
la
recolección y, en su
caso,
el
manejo
postcosecha.

Resultado y valoración
(cuantitativa/cualitativa)
2:

Valor óptimo o
de referencia

Coeficiente de
ponderación
(%)

3

10

3

80 distribuidos
de la siguiente
manera:
16
puntos para cada
uno
de
los
siguientes ítems:
adecuación del
ciclo, gestión de
la fertilización,
control de las
malas hierbas,
plagas
y
enfermedades;
12 puntos para
las
labores
preparatorias
para la siembra,
y 10 puntos para
la gestión de la
recolección
10

6,66%

-3,00.
-2,00.
-0,50.
-0,50.
-2,75.

16,00%.
8,00%.
2,67%.
2,67%
9,17%.
38,51%

Gestión del riego.

la

Categórica (1 a 3) en función de que sea bajo (1), 2,0:
medio (2), alto (3). Se valorará en función de lo

3
6,67%
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programado por Aimcra, Itacyl, Acor… en número de
riegos o aportaciones por ciclo de riego.
Valor global

3.2.2.7.

51,8%

100%

Análisis individual a nivel de cada cultivo de regadío (Remolacha)

Indicador

Definición/cálculo y unidades

Grado o nivel de adecuación de
la variedad de cultivo (cultivar)
utilizada.

Categórica (1 a 3) en función de que sea bajo (1), medio (2), alto
(3). Se valorarán aspectos tales como: productividad, estabilidad
del rendimiento, parámetros de calidad, resistencia a plagas y
enfermedades, etc..
Categórica (1 a 3) en función de que sea bajo (1), medio (2), alto
(3). A partir de las valoraciones de cada uno de los aspectos que
se señalan calcular un valor global

Grado o nivel de adecuación de
las técnicas de cultivo respecto a:
• Ciclo de cultivo
•

Labores preparatorias
para la siembra.

•

Gestión
de
fertilización.

•

Control
de
malas
hierbas,
plagas
y
enfermedades.

•

Gestión
de
la
recolección y, en su
caso,
el
manejo
postcosecha.

la

Resultado y valoración
(cuantitativa/cualitativa)
2,50:

Valor óptimo o
de referencia

Coeficiente de
ponderación
(%)

3

10

3

80 distribuidos
de la siguiente
manera:
16
puntos para cada
uno
de
los
siguientes ítems:
adecuación del
ciclo, gestión de
la fertilización,
control de las
malas hierbas,
plagas
y
enfermedades;
12 puntos para
las
labores
preparatorias
para la siembra,
y 10 puntos para

8,33%

-2,50:
-2,50:
-2,25:
-2,00:
-2,50:

13,33%.
10,00%.
12,00%.
10,67%
8,33%.
54,33%
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Gestión del riego.

Categórica (1 a 3) en función de que sea bajo (1), 2,5:
medio (2), alto (3). Se valorará en función de lo
programado por Aimcra, Itacyl, Acor… en número de
riegos o aportaciones por ciclo de riego.
Valor global

3.2.2.8.

3

la gestión de la
recolección
10

8,33%

71,0%

100%

Análisis individual a nivel de cada cultivo de regadío (Veza-avena)

Indicador

Definición/cálculo y unidades

Grado o nivel de adecuación de
la variedad de cultivo (cultivar)
utilizada.

Categórica (1 a 3) en función de que sea bajo (1), medio (2), alto
(3). Se valorarán aspectos tales como: productividad, estabilidad
del rendimiento, parámetros de calidad, resistencia a plagas y
enfermedades, etc..
Categórica (1 a 3) en función de que sea bajo (1), medio (2), alto
(3). A partir de las valoraciones de cada uno de los aspectos que
se señalan calcular un valor global

Grado o nivel de adecuación de
las técnicas de cultivo respecto a:
• Ciclo de cultivo
•

Labores preparatorias
para la siembra.

•

Gestión
de
fertilización.

•

Control
de
malas
hierbas,
plagas
y
enfermedades.

la

Resultado y valoración
(cuantitativa/cualitativa)
2:

Valor óptimo o
de referencia

Coeficiente de
ponderación
(%)

3

10

3

80 distribuidos
de la siguiente
manera:
16
puntos para cada
uno
de
los
siguientes ítems:
adecuación del
ciclo, gestión de
la fertilización,
control de las
malas hierbas,
plagas
y
enfermedades;
12 puntos para

6,66%

-2,0.
-2,0.
-1,5.
-1,5.
-2,0.

10,67%.
8,0%.
8,0%.
8,0%
6,67%.
41,34%
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•

Gestión
de
la
recolección y, en su
caso,
el
manejo
postcosecha.

Gestión del riego.

Categórica (1 a 3) en función de que sea bajo (1), 2,0:
medio (2), alto (3). Se valorará en función de lo
programado por Aimcra, Itacyl, Acor… en número de
riegos o aportaciones por ciclo de riego.
Valor global

3

las
labores
preparatorias
para la siembra,
y 10 puntos para
la gestión de la
recolección
10

6,67%

54,7%

100%

3.2.3. Indicadores para evaluar desde un punto de vista técnico (viabilidad técnica) el sistema de explotación ganadera (vacuno)
Indicador

Definición/cálculo y unidades

Resultado y valoración
(cuantitativa/cualitativa)

Valor óptimo o
de referencia

Coeficiente de
ponderación
(%)

Análisis global en el conjunto de la explotación ganadera (vacuno)
Número de razas disponibles en la
explotación (ganado vacuno).

Número de razas de vacuno distintas.

Grado o nivel de adecuación de la
alternativa a los criterios o
directrices de la PAC
Grado o nivel de adecuación de
los
animales
a
las
características/condicionantes
medioambientales y climáticas de
la finca.

Categórica (1 a 3) en función de que sea a nivel básico (1),
medio (2), alto (3) en la medida que cumpla más requisitos con
la consiguiente repercusión económica en la ayuda recibida.
Categórica (1 a 4) en función de que sea muy baja (1, muy
limitantes en la productividad), baja (2) media (3), alta (4, nada
limitantes, es decir permitan conseguir altos rendimientos de
manera natural, esto es, sin el empleo de técnicas agronómicas
complementarias)

2:
10,0%

2:

1
2
3
4

20

2-3

18

3-4

20

12,0%
4:
20,0%
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-Necesidades de maquinaria por
tipos o grupos de equipos
distintos. Disponibilidad de la
misma en la propia finca y/o en un

Categórica (1 a 3) en función de que sean bajas (1), medias (2),
altas (3).

2,5:

Categórica (1 a 3) en función de que sean bajas (1), medias (2),
altas (3).

1:

1 (cifras relativas
por unidad de
superficie)

12

12

4,0 %.

1 (cifras relativas
por unidad de
superficie)

18

9,0 %.

1 - 2(cifras relativas
por unidad de
superficie)

10,0%

entorno próximo.
Necesidades de personal técnico y
laboral
y
nivel
de
formación/especialización
del
mismo. Cifras globales en UTA y
relativas por unidad de superficie
y su relación con la disponibilidad
de la misma en la propia finca y/o
en un entorno próximo.
Necesidades de materias primas
(pienso, fármacos, servicios
veterinarios, etc..). Cifras globales
y su relación con la disponibilidad
de la misma en la propia finca y/o
en un entorno próximo.

Categórica (1 a 3) en función de que sean bajas (1), medias (2),
altas (3).

Valor global

1,5:

65,0%

100
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3.2.4. Indicadores para evaluar desde un punto de vista técnico (viabilidad técnica) el sistema de explotación ganadera (ovino)
Indicador

Definición/cálculo y unidades

Resultado y valoración
(cuantitativa/cualitativa)

Valor óptimo o
de referencia

Coeficiente de
ponderación
(%)

Análisis global en el conjunto de la explotación ganadera (ovino)
Número de razas disponibles en la
explotación.

Número de razas de ovino distintas.

1:

Grado o nivel de adecuación de la
alternativa a los criterios o
directrices de la PAC
Grado o nivel de adecuación de
los
animales
a
las
características/condicionantes
medioambientales y climáticas de
la finca.
-Necesidades de maquinaria por
tipos o grupos de equipos
distintos. Disponibilidad de la
misma en la propia finca y/o en un

Categórica (1 a 3) en función de que sea a nivel básico (1),
medio (2), alto (3) en la medida que cumpla más requisitos con
la consiguiente repercusión económica en la ayuda recibida.
Categórica (1 a 4) en función de que sea muy baja (1, muy
limitantes en la productividad), baja (2) media (3), alta (4, nada
limitantes, es decir permitan conseguir altos rendimientos de
manera natural, esto es, sin el empleo de técnicas agronómicas
complementarias)
Categórica (1 a 3) en función de que sean bajas (1), medias (2),
altas (3).

2:

Categórica (1 a 3) en función de que sean bajas (1), medias (2),
altas (3).

1:

5,0%

1
2
3
4

20

2-3

18

3-4

20

12

10,0%

1 (cifras relativas
por unidad de
superficie)

1 (cifras relativas
por unidad de
superficie)

12

4,0%.

12,0%
3,5:
17,5%

2,5:

entorno próximo.
Necesidades de personal técnico y
laboral
y
nivel
de
formación/especialización
del
mismo. Cifras globales en UTA y
relativas por unidad de superficie
y su relación con la disponibilidad
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de la misma en la propia finca y/o
en un entorno próximo.
Necesidades de materias primas
(pienso, fármacos, servicios
veterinarios, etc..). Cifras globales
y su relación con la disponibilidad
de la misma en la propia finca y/o
en un entorno próximo.

Categórica (1 a 3) en función de que sean bajas (1), medias (2),
altas (3).

1,5:
9,0%.

Valor global

1 - 2(cifras relativas
por unidad de
superficie)

57,5%

18

100

3.2.5. Indicadores para evaluar la sostenibilidad económica de la finca “Carnero”.
Indicador

Definición/cálculo y unidades

Valoración
(cuantitativa/cualitativa)

Valor óptimo o
de referencia

Coeficiente de
ponderación
(%)

Indicadores de viabilidad/sostenibilidad económica
Indicadores de la parte agrícola
Productividad de la tierra
(global):
• Productividad de la
tierra en secano.
•

Productividad de
tierra en regadío

la

Margen neto agrícola/SAU (€/ha). Valores relativos respecto a
los niveles óptimos. Calculado a precios básicos mediante la
siguiente fórmula: (Ingresos – gastos) + (subvenciones agrícolas)
(€/ha).

Secano
Trigo: 2,78 %
Cebada: 0,55 %
Centeno: 0,55 %
Avena: 0,55%
Guisante: 0,55 %
Colza: 2,78 %
Girasol: 0,55 %
Veza: 2,78 %
Forraje: 2,78 %
13,87 %

En ITEA (2014),
consideran
382
€/ha). Propuesta:
< 250 €/ha 1
250 – 300 €/ha 2
300 – 350 €/ha 3
350 – 400 €/ha 4
> 400 €/ha 5

Regadío
Trigo: 3,13 %

< 400 €/ha 1
400 – 500 €/ha 2

50
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Dependencia de subvenciones

Subvenciones agrícolas / ingresos totales agrícolas (%)

Cebada: 0,63 %
Maíz: 0,63 %
Colza: 1,88 %
Girasol: 1,88 %
Remolacha: 3,13 %
Veza: 3,13 %
Forraje: 3,13 %
17,54%

500 – 600 €/ha 3
600 – 700 €/ha 4
> 700 €/ha 5

53,5 %.

< 20 % 5
20 – 30 % 4
30 – 40 % 3
40 – 50 % 2
> 50 % 1

25

Referencia
ITEA
(2014):
65.301
€/UTA. Propuesta:
mantener referencia
ITEA (2014)

25

5,0%

Productividad de la mano de
obra agrícola

Margen neto agrícola/UTAs agrícolas (€/UTA)

Valor global

< 60.000€ 1
60.000 – 75.000€ 2
75.000 – 90.000€ 3
90.000 – 105.000€ 4
>105.000€ 5
20,0%
56,4 %

100

Indicadores de la parte ganadera
Productividad
del
ganado
(global):
• Productividad
del
ganado vacuno.
•

Productividad
ganado ovino

del

Margen neto ganadero /UGMs totales (€/UGM)
(Ingresos – gastos) + (subvenciones agrícolas) (€/ha).

62,35 €/UGM. 3,0%
43,51 €/UGM. 3,0%.
6,0%

30
< 150 €/UGM 1
150 – 200 €/UGM 2
200 – 250 €/UGM 3
250 – 300 €/UGM 4
> 300 €/UGM 5
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Dependencia de subvenciones
Ganado vacuno.
Ganado ovino.

Subvenciones agrícolas / ingresos totales agrícolas (%)

55,47 %. 2%.
32,20 %. 6%.
8,0%

Productividad de la mano de
obra ganadera

Margen neto ganadero/UTAs ganaderas ((€/UTA)

9.576,96 €/UTA. 2,0%
7.764,36 €/UTA. 2,0%
4,0%

Productividad por vaca

Productividad por oveja

Terneros vendidos por vaca y año (número de ellos: vendidos al
destete + vendidos cebados).

0,76.

Corderos vendidos por oveja y año (número de ellos: vendidos al
destete + vendidos cebados)

1,60.

Valor global

9,0 %

9,0 %.

36,0 %.

< 20 % 5
20 – 30 % 4
30 – 40 % 3
40 – 50 % 2
> 50 % 1
< 30.000€ 1
30.000€–40.000€ 2
40.000€–50.000€ 3
50.000€–60.000€ 4
> 60.000€ 5
< 0,6. 1
0,6 – 0,7. 2
0,7 – 0,8. 3
0,8 – 0,9. 4
> 0,9. 5
< 1,25. 1
1,25 – 1,45. 2
1,45 – 1,65. 3
1,65 – 1,85. 4
>1,85. 5

20

20

15

15

100
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3.2.6. Indicadores globales de la finca
Indicador

Definición/cálculo y unidades

Valoración
(cuantitativa/cualitativa)

Indicadores de viabilidad/sostenibilidad económica
Indicadores globales de la finca
Productividad global de la Margen neto agrícola (€). Valores relativos respecto a los niveles 247.404 €
explotación.

óptimos. Calculado a precios básicos mediante la siguiente
fórmula: (Ingresos – gastos) + (subvenciones agrícolas) (€).

Dependencia de subvenciones

Subvenciones agrícolas / ingresos totales agrícolas (%)

24,0%.

50,50 %.
6,0%.

Productividad de la mano de
obra agrícola

Margen neto agrícola/UTAs agrícolas (€/UTA)

49.481 €/UTA.
12,0%

Valor global

42,0 %

Valor óptimo o
de referencia

Coeficiente de
ponderación
(%)

< 100.000€. 1
100.000€–200.000€
2
200.000€–300.000€
3
300.000€–400.000€
4
> 400.000€. 5
< 20 % 5
20 – 30 % 4
30 – 40 % 3
40 – 50 % 2
> 50 % 1

40

< 40.000€ 1
40.000 – 50.000€ 2
50.000 – 60.000€ 3
60.000 – 70.000€ 4
>70.000€ 5

30

30

100
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3.2.7. Indicadores para evaluar la sostenibilidad ambiental de la finca “Carnero”.
Indicador

Carga ganadera
• Ganado vacuno
•

Definición/cálculo y unidades

Valoración
(cuantitativa/cualitativa)

Indicadores de sostenibilidad ambiental
-0,77 UGMs/ha. 8,0%
-1,37 UGMs/ha. 6,0 %

UGMs totales /SAU (UGMs/ha)

Ganado ovino
14,0 %

Presencia de razas autóctonas:
• Ganado vacuno
•

Porcentaje de animales de raza autóctona

-93,0%
-100,0%
6,0 %.

Valor óptimo o
de referencia

Coeficiente de
ponderación
(%)

ITEA (2014).
< 0,50 UGM/ha. 5
0,50–1,0 UGM/ha.4
1,0–1,5 UGM/ha. 3
1,5–2,0 UGM/ha. 2
>2,0 UGM/ha. 1
En ITEA (2014,
consideran una cifra
de 86 %.

20

0-2

8

0-3

10

0-5

12

6

Ganado ovino

Uso de antiparasitarios y/o
antibióticos preventivos en el
ganado
Manejo o gestión del estiércol

Manejo del suelo y de los
cultivos.

Categórica (0 – 2): 0: No usa ninguno de ellos; 1: Usa uno de los
dos; 2: Usa ambos.
Categórica (0 – 3): 0: No hay acumulación de estiércoles; 1:
Reparto de estiércol inmaduro; 2: Amontonamiento de estiércol
y reparto de estiércol con grado de maduración medio; 3:
Elaboración de compost.
Número de prácticas agrarias de mejora utilizadas relativas a la
calidad del suelo y control de la erosión (cubiertas vegetales,
acolchado, asociación de cultivos, rotación de cultivos, laboreo
de conservación). Categórica (0 a 5): la categoría 0 se
corresponde con la no aplicación de ninguna de esas medidas o
prácticas y la categoría 5 se corresponde con la aplicación de
todas.

2:
8,0 %

5,0 %

4:
8,0 %.
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Uso
de
pesticidas
fertilizantes minerales
Superficie
destinada
producción
ecológica
integrada

y/o
a
o

Aptitud mixta de la finca y grado
de integración
Presencia de elementos naturales
generadores de biodiversidad:
• Cursos de agua con
vegetación de ribera
• Setos
• Linderos forestales
• Sistemas adehesados.
• Masas forestales

Categórica (0 – 2): 0: No usa ninguno de ellos; 1: Usa uno de los
dos; 2: Usa ambos.
Porcentaje de la superficie total de la explotación catalogada bajo
alguna de esas denominaciones.

2:

Dicotómica: 0: No hay integración de diferentes especies
ganaderas, cultivo y arbolado; 1: Hay tal integración.
Porcentaje de la superficie total de la explotación ocupada por
estos elementos generadores de biodiversidad, con presencia,
aunque sea mínima, de al menos tres de ellos.

1:

0-2

12

12,0 %.
1:
2,0 %.

< 25%. 1
25% – 45%. 2
45% - 65%. 3
65% - 85%. 4
>85%. 5
0- 1

10

1 item. 1
2 item. 2
3 item. 3
4 item. 4

12

10

10,0 %.
3:
9,0 %.

Valor global
74,0%
100
Inicialmente se consideraron otros indicadores para evaluar con mayor exactitud la sostenibilidad ambiental de la finca, pero no se tienen datos suficientes para ello, por lo
tanto, simplemente se nombrarán:
-Secuestro de carbono (metodología de cálculo propuesta por Murillo et al., 2009). Toneladas de carbono/SAU (t de carbono/ha).
-Huella hídrica de productos agrícolas (metodología de cálculo de Waterfootprint aplicada a cada cultivo y en función de los productos agrícolas producidos calcular
un valor medio ponderado para el conjunto de la explotación). L de agua consumidos/ kg de producto agrícola.
-Huella agrícola de los productos ganaderos. L de agua consumidos/kg de carne producido.
-Huella energética de la explotación agrícola (secano, regadío y global). Consumo de energía (total/directa) / ha (combustibles y fertilizantes, electricidad).
-Huella energética de la explotación ganadera (ovino, vacuno y total). Consumo de energía (total/directa) / UGM.
-Emisiones de GEIs de la explotación agrícola (secano y regadío). Toneladas equivalentes de CO2 /ha.
-Emisiones de GEIs de la explotación ganadera (ovino, vacuno y total). Toneladas equivalentes de CO2 /UGM.
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3.2.8. Indicadores de sostenibilidad social
Indicador

Nivel de satisfacción laboral
Equidad de género

Interacción social e intercambio
de conocimientos
Distancia a los servicios
públicos
Continuidad/planes de futuro de
la finca

Estabilidad de la mano de obra

Definición/cálculo y unidades

Categórica (1 a 3) en función de que sea bajo (1), medio (2), alto
(3).
Participación equitativa del hombre y la mujer en la gestión de la
explotación. Se calcula como el cociente: (UTAs
femeninos/UTAs masculinos) * 100
Número de asociaciones agrarias (agrícolas, ganaderas,
forestales) o de otro tipo a las que pertenece la finca
Distancia, en km, a núcleos poblacionales más cercanos de, al
menos, 10.000 habitantes.
Categórica (1 a 4): 1: abandono total (no continuidad); 2: cese de
actividad de la explotación agrícola o de la explotación ganadera
(una de las 2); 3: mantenimiento de la finca en la situación actual;
4: Incremento de la actividad agrícola y/o ganadera de la finca.
UTAs fijas/UTAs asalariadas (%)
Valor global

Valoración
(cuantitativa/cualitativa)
1,5:

Valor óptimo o
de referencia

Coeficiente de
ponderación
(%)

1-3

15

0 - 50

15

≥3

15

≤ 20

15

1–4

20

> 50

20

7,5 %.
0:
0,0 %.
1:
5,0 %.
12,0 %.
3:
15,0 %.

20,0 %.

59,5%

100
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4. JUSTIFICACIÓN DE RESULTADOS
Explotación de la agricultura.
En la actualidad la superficie total dedicada a la agricultura en la finca “Carnero” situada
en el Término Municipal de Calzada de don Diego es de 679 ha, según SigPAC. De las
cuales 565 ha son de secano y 114 ha de regadío. Dichas superficies de secano y regadío
dependen exclusivamente de la propiedad, no existiendo arrendamientos.
Uno de los factores técnicos fundamentales a tener en cuenta dentro de la actividad
agrícola, es el tipo de suelo, la calidad del terreno, las condiciones climatológicas, la
posibilidad potencial de disponer del agua de la concesión de riego y las correctas
decisiones técnicas a nivel agropecuario. Todo ello analizado con detalle en el punto 3
del presente documento.
La finca “Carnero” se ha caracterizado desde siempre debido a su extensión, por la
diversidad de cultivos. La diversidad de cultivos en el medio agrícola puede ser la fórmula
para mejorar la sostenibilidad en la agricultura. Aunque algunas explotaciones agrícolas
como las hortícolas ya se encuentran diversificadas, la mayoría de las explotaciones son
dependientes de uno o dos cultivos. De los 12 millones de hectáreas de tierras de labor en
España, un 50% está compuesto por sólo tres cultivos: Cebada, trigo y, en menor medida,
girasol. En este aspecto, en la finca “Carnero” se producen hasta un total de diez cultivos
diferenciados, destacando los cultivos cerealistas, leguminosos y oleaginosos.
Ilustración 4.1. Cultivo de guisante y cebada en finca Carnero.

Fuente: El autor, 10 junio de 2019.
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Agricultura de secano.
La producción de cultivos extensivos en los secanos semiáridos de España está muy
limitada por las condiciones climatológicas. Sus rendimientos, normalmente bajos (1.500
- 3.500 kg/ha), dependen más de la cantidad de precipitación recibida que de los insumos
agrícolas o del sistema de laboreo utilizado.
En la zona de secano de la finca, se dan suelos generalmente arcillosos o franco arcillosos,
esto unido a las escasas precipitaciones de la zona lo hacen beneficioso para el sustento
hídrico de los cultivos. Por otro lado, son suelos con escaso contenido de materia
orgánica.
La superficie de los últimos años dedicada a la agricultura de secano ha sido de 565 ha.
Se ha venido realizando una agricultura de mínimo laboreo o siembra directa, consistente
en el barbechado, aporte de abonado de fondo, pase de presiembra en algunos casos,
siembra, pase de rodillo, tratamientos de herbicidas, cobertera, cosechadora y empacado
(cereal).
Dicha superficie se reparte en cultivos cerealistas como el trigo, cebada, centeno y avena,
leguminosas como el guisante y oleaginosas como el girasol y la colza.
En la tabla 4.1 se detallan los rendimientos obtenidos en estos cultivos durante los últimos
5 años.
Tabla 4.1. Histórico de producciones agricultura de secano.

Rendimiento (Kg/ha)
Trigo
Cebada
Centeno
Avena
Guisante
Colza
Girasol
Forraje
anual
(VezaAvena)

2013
3.464
2.229
1.235

2014
2.225
1.702
1.123

2015
2.294
1.697

2016
3.341

2017
1.480
824

1.312

1.004

1.983

1.855
483

291
307
670
4.486

Media
2.561
1.613
1.179
869
307
1.503
483
4.486

Fuente: La propiedad

Tabla 4.2. Histórico de superficie por cultivo, agricultura de secano.

Superficie
(Ha)
Trigo
Cebada
Centeno

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Media

%

173,77 198,77 243,32 241,30 230,03 242,28 221,58 39,20
86,23 79,32 126,62
135,77 5,48
72,24 12,80
26,57 26,57
8,86
1,60
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Avena
1,84
7,06
Guisante
Colza
8,50
19,50
Girasol
86,23
Veza
Forraje
10,34
1,44
anual (VezaAvena)
Barbecho
268,09 260,34 184,72 209,47

46,87
35,72
44,41

58,96
93,32
24,30
55,98
58,21

44,58
27,62

9,30
15,78
27,62
18,42
9,33

1,60
2,80
4,90
3,30
1,70
3,40

9,10
26,47

162,79 28,70
565
100

Fuente: La propiedad

En lo referido a las rotaciones de cultivo llevadas a cabo durante los últimos años no se
está teniendo un criterio fijo a la hora de la adecuación de dichas rotaciones, dándose
rotaciones de año y vez, rotación a tres años, rotación a cuatro años e incluso repetición
de cultivos en dos años consecutivos.

A continuación, expongo algunas de las rotaciones que se han venido llevando a cabo en
la finca a lo largo de los últimos 5 años:

-

Trigo – Barbecho – Trigo – Trigo – Cebada – Trigo.

-

Centeno – Centeno – Trigo – Barbecho – Mejora de pastos – Mejora de pastos.

-

Barbecho – Cebada – Barbecho – Trigo – Avena – Forraje anual.

-

Barbecho – Trigo – Barbecho – Colza – Trigo – Veza/Avena/Trigo.

-

Cebada – Barbecho – Trigo – Girasol – Trigo – Colza.

Agricultura de regadío.

En lo referido a la agricultura de regadío, donde antes poníamos de condicionante las
precipitaciones de la zona, en este caso no vamos a tener este problema, ya que
dispondremos de riego para cuando lo demande el cultivo.
Lógicamente como se puede deducir, los rendimientos de los cultivos en este caso serán
superiores que, en secano, del mismo modo los costes también se incrementarán.
En la zona de regadío de la finca, se dan suelos generalmente francos, arenosos y franco
arenosos. Por otro lado, son suelos de estructura estable y con respecto al contenido de
_________________________________________________________________________________________________________
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materia orgánica es algo mayor que en el caso de los suelos de secano, pero en la mayoría
de los casos se debe incrementar con aporte de materia orgánica.
La superficie de los últimos años dedicada a la agricultura de regadío ha sido de 114 ha,
con una dotación de riego para esa superficie de 650.000 m3. Al igual que en la agricultura
de secano, se ha venido realizando una agricultura de preparación del terreno mediante
pase de vertedera o grada. Mientras que en otros se ha realizado siembra directa, mediante
sembradora combinada con aporte de abonado de fondo, pase de rodillo, tratamiento con
herbicida, cobertera, cosechadora y empacado (cereal).
Dicha superficie se reparte en cultivos cerealistas como el trigo, cebada y maíz,
oleaginosas como el girasol y la colza, forrajes y el cultivo de la remolacha.

En la tabla 4.3 se detallan los rendimientos obtenidos en estos cultivos durante los últimos
5 años.
Tabla 4.3. Histórico de producciones agricultura de regadío.

Rendimiento
(Kg/ha)
Trigo
Maíz
Colza
Girasol
Remolacha
Forraje (veza-avena)

2013

2014

2015

2016

4.121
10.583

3.098
10.040

4.308
10.103
2.560

6.040
10.219
2.118

2017

Media

1.735
97.660
5.882

4.392
10.236
2.076
1.735
97.660
5.882

Fuente: La propiedad

Tabla 4.4. Histórico de superficies por cultivo, agricultura de regadío.

Superficie (Ha)
2013
Trigo
31,78
Cebada
Maíz
71,70
Colza
Girasol
Remolacha
Veza
Forraje (vezaavena)
Barbecho/otros
10,52

2014
31,78

2015
11,70

2016
23,81

71,70

14,12
77,66

67,97
11,70

2017

33,37
34,60

2018
25,60
34,60

29,87
11,66

11,70
10,52

10,52

10,52

34,33

12,27

Media
20,78
5,77
37,58
14,89
5,56
10,75
1,94
1,95

%
18,20
5,10
33,00
13,00
4,90
9,40
1,70
1,70

14,78
114

13,00
100

Fuente: La propiedad
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En lo referido a las rotaciones de cultivo llevadas a cabo durante los últimos años, al igual
que en secano, no se está teniendo un criterio fijo a la hora de la adecuación de dichas
rotaciones, dándose rotaciones a tres años, rotación a cuatro años e incluso repetición de
cultivos en dos años consecutivos.

A continuación, se exponen algunas de las rotaciones que se han venido llevando a cabo
en la finca a lo largo de los últimos 6 años:

-

Maíz – Maíz – Maíz – Trigo – Colza – Trigo.

-

Trigo – Trigo – Colza – Trigo – Colza – Trigo.

-

Maíz – Maíz – Colza – Maíz – Remolacha – Cebada.

-

Trigo – Trigo – Trigo – Colza – Forraje – Veza.

-

Maíz – Maíz – Maíz – Maíz – Remolacha – Cebada.

Explotación de la ganadería.
La superficie dedicada a la ganadería en la finca “Carnero” es de 341 ha, según SigPAC.
Diferenciando 231 ha de pasto con arbolado, 96 de pastizal y 14 ha de pasto arbustivo.
Dichas superficies están ocupadas por ganado vacuno extensivo, primando la raza
morucha, y ganado ovino, en este caso con raza merina castellana.
El número de cabezas actuales de vacuno asciende a 154 hembras, repartidas en 98 vacas
adultas, 32 novillas y 24 añojas de reposición, todas ellas de la raza autóctona morucha.
Mientras que se cuenta también con 1 toro morucho y 6 animales de la raza charolaise.
En lo referido al manejo, se realiza una paridera concentrada en septiembre, empezando
a parir animales en julio-agosto. Estos terneros se comercializan al destete tanto cruzados
como puros. La productividad está en torno al 76 %. Por otro lado, se tiene fijada
actualmente una reposición de hembras puras del 25%.
Con respecto a la alimentación, esta tiene lugar durante la mitad del año aprovechando
los pastos disponibles en la propia finca y los otros 6 meses, en los cuales no se dispone
de pasto natural, se alimentan mediante forraje y paja producidos en la propia explotación
completándolo con la compra de tacos de pienso.
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Ilustración 4.2. Ganado vacuno en finca Carnero.

Fuente: El autor, 10 junio de 2019.

En lo referido a la ganadería ovina se cuenta con 1.100 ovejas de raza merina castellana,
850 de las cuales se utilizan para cría, 250 como reposición (23 %/año) así como 25
machos reproductores. Esta raza cuenta con una fertilidad del 80 %.
Las parideras se distribuyen en 4 durante el año, para ello se divide el rebaño en dos
grupos de unas 425 ovejas cada uno, realizando dichas parideras en los meses de febreroseptiembre y mayo-noviembre. En este caso a diferencia del ganado vacuno, las ovejas
están en semi estabulación, esto es, durante la noche se alojan en los corrales y durante el
día en el campo.
La alimentación al igual que en el ganado vacuno se divide en dos épocas del año
aproximadamente, 6 meses cuando coincide con disponibilidad de pastos en el campo y
otros 6 meses a base de forraje, pienso y paja.
La explotación de este tipo de ganado consiste exclusivamente en la venta de corderos al
destete, con 1 mes de vida y 11 kg de peso vivo aproximadamente.

Una vez que conocemos las actividades que se están llevando a cabo en la finca, pasamos
a evaluarlas cuantitativamente mediante el esquema metodológico propuesto que figura
en el punto 3.2, esquema metodológico para evaluar finca Carnero.
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4.1. Análisis global en el conjunto de la explotación de secano (alternativa y
rotación de cultivos).
-Número y grado de diversificación de los cultivos de secano (alternativa de secano).
En este primer indicador lo que se pretende analizar es el número de “grupos de cultivos”
distintos y número de especies distintas dentro de cada grupo. También para un análisis
más exhaustivo, a nivel de cada especie se contemplará el número de variedades.
En la actualidad en la alternativa de secano se trabajan los siguientes grupos de cultivo:
Cereales (trigo (var. García), cebada (var. Tremesina), centeno (var. Helltop), avena (var.
Aintree)).
Leguminosas (guisante (var. Viriato), veza (var. Armantes)).
Oleaginosas (girasol (var. LG), colza (var. Pioner 225)).
Forrajeras (veza-avena).

Por lo que serían 4 grupos diferenciados de cultivos. 2-3 cultivos diferentes dentro de
cada grupo de cultivo. Y en lo referido a las variedades por cultivo, actualmente
solamente se trabaja cada cultivo con una única variedad.

- Distribución en superficie de los cultivos.
Cálculo del porcentaje de la superficie total de secano dedicada a cada uno de los cultivos
y dentro de cada cultivo a cada una de las variedades de cultivo o cultivares.
Trigo:

ha trigo secano
ha totales secano

Cebada:

ha cebada secano
ha totales secano

Centeno:
Avena:

=

221,58 ha
565 ha

=

ha cebada secano
ha totales secano

ha cebada secano
ha totales secano

=

= 39,20%

72,24 ha
565 ha

=

8,86 ha
565 ha

9,30 ha
565 ha

= 12,80%
= 1,60%

= 1,60%

Cereales: 55,20%
Colza:

ha colza secano
ha totales secano

Girasol:

=

ha girasol secano
ha totales secano

27,62 ha
565 ha

=

= 4,90%

18,42 ha
565 ha

= 3,30%

Oleaginosas: 8,20%
Guisante:

ha guisante secano
ha totales secano

=

15,78 ha
565 ha

= 2,80%
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Veza:

ha veza secano
ha totales secano

=

9,33 ha

= 1,70%

565 ha

Leguminosas: 4,50%
Forraje anual:
Barbecho:

ha forraje secano
ha totales secano

ha barbecho secano
ha totales secano

=

=

9,10 ha
565 ha

= 3,40%

162,79 ha
565 ha

= 28,70%

Si se analiza mediante grupos de cultivos observamos que el porcentaje de los 4 grupos
presentes en la finca no es equitativo, predominando en gran medida el cereal, seguido de
oleaginosas, leguminosas y con una menor importancia los forrajes.

- Grado o nivel de adecuación de la alternativa a los criterios o directrices de la PAC.
Categórica (1 a 3) en función de que sea a nivel básico (1), medio (2), alto (3) en la medida
que cumpla más requisitos con la consiguiente repercusión económica en la ayuda
recibida.
-Régimen de pago básico. Cumple
-Todos los agricultores con derecho a pago en virtud del régimen de pago básico
deben respetar tres prácticas medioambientales en todas sus hectáreas admisibles,
cuando sea pertinente y tienen derecho a percibir el pago verde:
Diversificación de cultivos. Cumple.
Mantenimiento de pastos permanentes existentes. No cumple.
Contar con superficie de interés ecológico en las explotaciones. SIE 5%
barbecho o leguminosas que no se hayan tratado en los últimos 9 meses
antes de su recolección. Cumple.
-Pago a jóvenes agricultores. No cumple.
-Régimen simplificado para pequeños agricultores. No cumple.
-Importes unitarios de las ayudas asociadas.
Cultivos proteicos: proteaginosas y leguminosas: 44,48€/ha. Cumple.
Cultivos proteicos: oleaginosas (hasta un máximo de 50 ha): 36,70€/ha.
Cumple.
Legumbres de calidad: 60,98€/ha. No cumple.
Cultivo de arroz: 113,88€/ha. No cumple.
Remolacha azucarera siembra primaveral: 501,03€/ha. No cumple.
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Según esto podemos afirmar que la finca objeto de estudio cumple con varias de las
ayudas de las que se dispone hoy en día, es por ello que se valorará con un 2 sobre 3.

- Grado o nivel de adecuación de los cultivos a las características/condicionantes
edafoclimáticas de la finca, analizadas de forma independiente.
Categórica (1 a 4) en función de que sea muy baja (1, muy limitantes en la productividad
o exijan un importante esfuerzo técnico-económico no asumible para que dejen de ser
limitantes), baja (2) media (3), alta (4, nada limitantes, es decir permitan conseguir altos
rendimientos de manera natural, esto es, sin el empleo de técnicas agronómicas
complementarias).
Existen variables en las que dependiendo de las actividades o el manejo que se lleve a
cabo es posible modificar el resultado a conveniencia, como puede ser el suelo de una
finca, no es el caso de clima, con características propias de la zona y no se pueden
modificar, adecuándose a sus condicionantes lo mejor posible.
Con referencia a las condiciones edáficas, disponemos de suelos generalmente con un
bajo contenido en materia orgánica, y es estrictamente necesario realizar una enmienda,
visto en el punto 3.4.2 “Descripción edafológica de la zona de estudio”. Por otro lado, el
pH de dicha zona es fuertemente ácido, por lo que existe posibilidad de tener problemas
de fitotoxicidad por exceso de aluminio, incluso de manganeso. Esto implica la necesidad
de realizar una corrección de la acidez del suelo utilizando alguno de los productos que
aparecen en el RD 999/2017 sobre fertilizantes y enmiendas.
Por otro lado, las condiciones climáticas, se dispone en la zona de baja pluviometría a lo
largo del año (372,5 mm), por lo tanto, algunos cultivos de secano vas a tener dificultades
para desarrollar su máximo potencial genético.

- Grado o nivel de adecuación de la rotación de cultivos.
Algunas de las rotaciones seguidas a lo largo de los últimos 6 años son las siguientes:
- Trigo – Barbecho – Trigo – Trigo – Cebada – Trigo.
- Centeno – Centeno – Trigo – Barbecho – Mejora de pastos – Mejora de pastos.
- Barbecho – Cebada – Barbecho – Trigo – Avena – Forraje anual.
- Barbecho – Trigo – Barbecho – Colza – Trigo – Veza/Avena/Trigo.
- Cebada – Barbecho – Trigo – Girasol – Trigo – Colza.
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Como se puede observar no existe un criterio fijo a la hora de la adecuación de las
rotaciones, dándose rotaciones de año y vez, rotación a tres años, rotación a cuatro años
e incluso repetición de cultivos en dos años sucesivos.

Categórica (1 a 3) en función de que sea bajo (1), medio (2), alto (3). A partir de las
valoraciones de cada uno de los aspectos que se señalan calcular un valor global.
•

Aprovechamiento más eficiente de los recursos hídricos.
Con una adecuada rotación se verá mejorada la distribución del agua disponible,
así como los nutrientes a través de los diferentes perfiles del suelo, muy
importante en nuestro caso debido a la baja pluviometría de la zona. 1.

•

Aprovechamiento más eficiente de los nutrientes.
Cuando finaliza el ciclo de crecimiento de un cultivo como el guisante o la veza,
parte de los nutrientes aportados por los fertilizantes y los fijados por la propia
acción simbiótica permanecen en el suelo, pudiendo quedar disponibles para el
próximo cultivo de rotación. 2.

•

Gestión de residuos y al mantenimiento/mejora de la m.o.
Una rotación de cultivos adecuada mejora la gestión de la humedad y la
temperatura, facilitándose de este modo la descomposición de la materia orgánica.
Del mismo modo optimizamos el contenido de materia orgánica y la proliferación
de microorganismos beneficiosos. 1.

•

Control de las malas hierbas.
Las malas hierbas tienden a asociarse con determinados cultivos y si este se
desarrolla durante varios años de forma continuada, las malas hierbas pueden
alcanzar una alta población. La rotación de cultivos, además de interrumpir el
ciclo de malas hierbas, también permite utilizar distintos herbicidas con diferentes
modos de acción. 1

•

Control de las plagas y enfermedades.
La rotación de cultivos reduce la incidencia de plagas y enfermedades, ya que
cuando se incluye un cultivo no vulnerable ante una determinada plaga o
enfermedad, en la rotación se reduce el inóculo presente en el suelo por carencia
de alimento, depredación o deterioro natural. 1,5

•

Control de la erosión hídrica/eólica del suelo.
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Evitamos el agotamiento del suelo, gracias a la diferente morfología de la raíz de
los distintos cultivos, forma, tamaño, profundidad. 1,5.

- Necesidades de maquinaria por tipos o grupos de equipos distintos. Cifras globales en
horas de trabajo/año y relativas por unidad de superficie y su relación con la
disponibilidad de la misma en la propia finca y/o en un entorno próximo.
Categórica (1 a 3) en función de que sean bajas (1), medias (2), altas (3).
Tractores:
John Deere 80 CV con pala.
New Holland 165 CV.
Case IH 300 CV, compartido con otras fincas de la propiedad.
Aperos:
Sembradora combinada de siembra directa, compartida con otras fincas de la
propiedad.
Empacadora de paquetes cuadrados, compartida con otras fincas de la propiedad.
Remolque y bañera agrícola.
Sembradora monograno de 8 cuerpos, compartida con otras fincas de la propiedad.
Sembradora tipo pulpo 5 m, compartida con otras fincas de la propiedad.
Arado de Vertedera de 5 cuerpos, compartido con otras fincas de la propiedad.
Grada de discos de 36 discos.
Grada rápida 4 m.
Cultivador de 5 m.
Rodillo compactador 6 m.
Abonadora 1500L, compartida con otras fincas de la propiedad.
Pulverizador arrastrado 4000L, 36 m de barras, compartido con otras fincas de la
propiedad.
-Trigo, cebada, centeno, avena y guisante (385 ha):
Preparación del terreno. No requiere preparación mecánica ya que la siembra se realiza
por el método de siembra directa, pero sí que se realiza un tratamiento de presiembra con
glifosato para eliminación de malas hierbas.
Ƞ = 18 ha/h → 385 ha / 18 ha/h = 21 h de trabajo/año considerando una jornada laboral
diaria de 8h, 3 días de trabajo.
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Siembra realizada mediante una sembradora combinada de siembra directa, realización
de siembra y abonado de fondo al mismo tiempo. Trigo, cebada, centeno y avena
septiembre/octubre, guisante noviembre.
En guisante no se realiza abonado de fondo.
Ƞ = 3,36 ha/h → 385 ha / 3,36 ha/h = 115 h de trabajo/año considerando una jornada
laboral diaria de 8h, 15 días de trabajo.
Pase de rodillo compactador después de la siembra.
Ƞ = 3,84 ha/h → 385 ha / 3,84 ha/h = 100 h de trabajo/año considerando una jornada
laboral diaria de 8h, 13 días de trabajo.

Tratamiento de primavera y abonado.
Ƞ = 18 ha/h → 385 ha / 18 ha/h = 22 h de trabajo/año considerando una jornada laboral
diaria de 8h, 3 días de trabajo.
Ƞ = 12 ha/h → 340 ha / 12 ha/h = 29 h de trabajo/año considerando una jornada laboral
diaria de 8h, 4 días de trabajo. (En guisante no se realiza abonado de cobertera).

2 tratamientos de fungicidas/insecticidas (solo guisante).
Ƞ = 18 ha/h → 45 ha / 18 ha/h = 3 h de trabajo/año considerando una jornada laboral
diaria de 8h, 0,5 días de trabajo, total 1 día de trabajo ambos tratamientos.

Cosecha (julio/agosto). La propiedad no dispone de cosechadora, lo realiza un tercero.
Ƞ = 2,55 ha/h → 385 ha / 2,55 ha/h = 151 h de trabajo/año considerando una jornada
laboral diaria de 8h, 19 días de trabajo.

Empacado de trigo, cebada, centeno y avena (agosto/septiembre).
Ƞ = 2,70 ha/h → 340 ha / 2,70 ha/h = 126 h de trabajo/año considerando una jornada
laboral diaria de 8h, 16 días de trabajo.

-Girasol, veza, colza y forraje:
Preparación del terreno. Pase de grada rápida y cultivador. Antes de siembra.
Ƞ = 3,83 ha/h → 180 ha / 3,83 ha/h = 47 h de trabajo/año considerando una jornada laboral
diaria de 8h, 6 días de trabajo.
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Ƞ = 2,68 ha/h → 180 ha / 2,68 ha/h = 68 h de trabajo/año considerando una jornada laboral
diaria de 8h, 8,5 días de trabajo.

Siembra realizada mediante sembradora convencional o monograno dependiendo del
cultivo. Girasol abril, colza, veza y forrajes septiembre/octubre.
Girasol y colza sembradora monograno.
Ƞ = 2,34 ha/h → 93 ha / 2,34 ha/h = 40 h de trabajo/año considerando una jornada laboral
diaria de 8h, 5 días de trabajo.
Veza y forrajes sembradora convencional.
Ƞ = 3,36 ha/h → 87 ha / 3,36 ha/h = 26 h de trabajo/año considerando una jornada laboral
diaria de 8h, 3,5 días de trabajo.

Pase de rodillo compactador después de la siembra, solo en forraje.
Ƞ = 3,84 ha/h → 33,35 ha / 3,84 ha/h = 9 h de trabajo/año considerando una jornada
laboral diaria de 8h, 1 días de trabajo.

Tratamiento de primavera y abonado (colza y forraje).
Ƞ = 18 ha/h → 180 ha / 18 ha/h = 10 h de trabajo/año considerando una jornada laboral
diaria de 8h, 1,5 días de trabajo.
Ƞ = 12 ha/h → 73,12 ha / 12 ha/h = 6 h de trabajo/año considerando una jornada laboral
diaria de 8h, 1 días de trabajo.

Cosecha girasol (septiembre/octubre). Veza y colza (junio/julio). La propiedad no
dispone de cosechadora, lo realiza un tercero.
Girasol: Ƞ = 2,55 ha/h → 53,06 ha / 2,55 ha/h = 21 h de trabajo/año considerando una
jornada laboral diaria de 8h, 3 días de trabajo.
Colza: Ƞ = 2,55 ha/h → 39,77 ha / 2,55 ha/h = 16 h de trabajo/año considerando una
jornada laboral diaria de 8h, 2 días de trabajo.
Veza: Ƞ = 2,55 ha/h → 53,74 ha / 2,55 ha/h = 22 h de trabajo/año considerando una
jornada laboral diaria de 8h, 3 días de trabajo.
Forrajes: Ƞ = 1,44 ha/h → 33,35 ha / 1,44 ha/h = 5 h de trabajo/año considerando una
jornada laboral diaria de 8h, 0,5 días de trabajo.
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Empacados forrajes (agosto).
Ƞ = 2,70 ha/h → 33,35 ha / 2,70 ha/h = 13 h de trabajo/año considerando una jornada
laboral diaria de 8h, 2 días de trabajo.

Sembradora combinada: 115 h/año.
Sembradora monograno: 40 h/año.
Sembradora convencional: 26 h/año.
Pulverizador arrastrado: 56 h/año.
Grada rápida: 47 h/año,
Cultivador: 68 h/año.
Rodillo: 109 h/año.
Abonadora: 35 h/año.
Cosechadora (subcontratada): 210 h/año
Empacadora: 139 h/año.
Segadora: 5 h/año.
TOTAL: 850 h/año.

Al igual que se comentó en algunas de las máquinas necesarias para completar las labores
diarias de la explotación son de uso único en la finca, mientras que otras como las
diferentes sembradoras, abonadora, pulverizador, entre otras son compartidas con otras 3
fincas pertenecientes a la propiedad, las cuales se encuentran muy próximas a la zona de
estudio. Por lo tanto, por lo general, se considera que dispondremos de equipos necesarios
para realizar las labores en la fecha deseada.

*Para el cálculo de las horas de trabajo y los consumos se han utilizado el Excel del
ministerio de Agricultura pesca y alimentación dependiendo de cada tipo de apero.

- Necesidades de personal técnico y laboral y nivel de formación/especialización del
mismo. Cifras globales en UTA y relativas por unidad de superficie y su relación con la
disponibilidad de la misma en la propia finca y/o en un entorno próximo.
Categórica (1 a 3) en función de que sean bajas (1), medias (2), altas (3).
La finca Carnero en la actualidad cuenta con 5 trabajadores, distribuyéndose de la
siguiente manera:
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Una persona como encargado, una persona encargada de la ganadería y 3 personas
encargadas de la agricultura. Tanto el encargado como los destinados a ganadería y
agricultura pueden realizar todas las labores pertenecientes a la finca.
El encargado cuenta con el título de grado superior en formación agraria, mientras que
los demás trabajadores únicamente con estudios básicos.
Definimos “UTA” como la unidad de trabajo agrario, esto es las horas de trabajo que
realiza una persona anualmente, es decir alrededor de 1.826 h/año.
En la comunidad autónoma de Castilla y León existen unas tablas en las que dependiendo
del cultivo y la región agrícola varía el equivalente de 1 “UTA”, también si el cultivo se
desarrolla en secano o en regadío.
En nuestro caso utilizaremos los valores de la región Salamanca (SA), ya que dentro de
la provincia es la que más se acerca a la localización de nuestra finca.
Tabla 4.5. UTAs por unidad de superficie en Castilla y León.

UTA/Ud

Nº ha

Trigo

0,0098

Cebada
Centeno
Avena
Guisante
Veza
Colza
Girasol
Veza-avena
Barbecho

0,0098
0,0098
0,0098
0,0150
0,0196
0,0098
0,0098
0,0100

221,5
8
72,24
8,86
9,30
15,78
9,33
27,62
18,42
9,10
162,7
9
565

Nº
UTA
2,17
0,71
0,09
0,09
0,24
0,18
0,27
0,18
0,09
4,02

Fuente: Márgenes brutos y UTAs en CyL, 31 julio 2017, Anexo 1.

En el centro de coste agricultura de secano según los cálculos realizados serían necesarias
4,02 UTAs, como he comentado en la finca existen actualmente 5 personas contratadas,
2 de ellas dedicadas a este centro de coste.
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Tabla 4.6. Coste personal en finca Carnero.
Trabajador

Retribuciones

Cotización
trabajador

Encargado

21.913,2

T1

T2

T3

T4

SS

Retención
IRPF

Líquido
a
transferir

Deducciones

Cotización SS
empresa

Coste total

1.720,08

3.009,57

17.183,55

3.962,29

7.080,80

25.031,71

5.478,30

-

756,18

4.722,12

-

-

5.478,30

17.653,20

1.385,76

1.906,27

14.361,17

3.038,09

5.704,22

20.319,33

4.413,30

-

478,70

3.934,60

-

-

4.413,30

17.463,10

1.370,86

1.910,31

14.181,93

2.993,42

5.642,65

20.112,33

4.377,30

-

481,94

3.895,36

-

-

4.377,30

14.618,80

1.147,56

414,32

13.056,92

2.217,76

4.723,68

17.124,72

3.654,70

-

103,55

3.551,15

-

-

3.654,70

13.512,40

1.060,72

1.167,76

11.283,92

1.911,04

4.366,32

15.967,68

3.378,10

-

293,68

3.084,42

-

-

3.378,10
119.857,47€

Fuente: La propiedad.

- Necesidades de materias primas (semillas, fertilizantes, fitosanitarios, etc..). Cifras
globales y relativas por unidad de superficie y su relación con la disponibilidad de la
misma en la propia finca y/o en un entorno próximo.
Categórica (1 a 3) en función de que sean bajas (1), medias (2), altas (3).
La totalidad de las semillas, fertilizantes y fitosanitarios son adquiridos a empresas
especializadas:
Tabla 4.7. Tabla de herbicida de presiembra en secano.

Trigo
Cebada
Centeno
Avena
Guisante
Veza
Colza
Girasol
Veza-avena

Tipo
de
Precio (€/L)
herbicida

Dosis (L/ha) Nº ha

Coste ha
Coste
(€)
total (€)

Glifosato
Glifosato
Glifosato
Glifosato
Glifosato
-

2
2
2
2
2
-

8,40
8,40
8,40
8,40
8,40
-

4,20
4,20
4,20
4,20
4,20
-

221,58
72,24
8,86
9,30
15,78
9,33
27,62
18,42
9,10

1.861
607
74
78
133
2.753

Fuente: La propiedad.
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Tabla 4.8. Tabla de abonado de presiembra en secano.

Trigo
Cebada
Centeno
Avena
Guisante
Veza
Colza
Girasol
Veza-avena

Tipo
de
Precio (€/T)
abono
12-8-16
189
12-8-16
189
12-8-16
189
12-8-16
189
12-8-16
189

Dosis
(kg/ha)
250
250
250
250
100

Nº ha
221,58
72,24
8,86
9,30
15,78
9,33
27,62
18,42
9,10

Coste ha Coste
(€)
total (€)
47,25
10.470
47,25
3.413
47,25
419
47,25
439
18,90
172
14.913

Kg por
cultivo
55.395
18.060
2.215
2.325
910
78.905

Fuente: La propiedad.

Tabla 4.9. Tabla de semillas en secano.

Trigo
Cebada
Centeno
Avena
Guisante
Veza
Colza
Girasol
Veza-avena

Variedad
de
semilla
García
Tremesina
Helltop
Aintree
Viriato
Armantes
Pioner PT225
LG 56.04HO
Armantes-Aintre

Precio
(€/T)
370
350
314
322
400
420
610
730
348

Dosis
(kg/ha)
180
180
180
140
180
110
4
3
130

Coste ha Coste
(€/ha)
total (€)
66,60
14.757
63,00
4.551
56,52
501
45,08
419
72,00
1.136
46,20
431
2,44
67
2,19
40
45,24
412
22.314

Nº ha
221,58
72,24
8,86
9,30
15,78
9,33
27,62
18,42
9,10

Kg por
cultivo
39.884
13.003
1.595
1.302
2.840
1.026
110
55
1.183
60.998

Fuente: La propiedad.

Tabla 4.10. Tabla de abonado de cobertera en secano.

Trigo
Cebada
Centeno
Avena
Guisante
Veza
Colza
Girasol
Veza-avena

Tipo
de
abono
NAC 27%
NAC 27%
NAC 27%
NAC 27%
NAC 27%
NAC 27%

Precio (€/T)
220
220
220
220
220
220

Dosis
(kg/ha)
200
200
200
200
200
150

Nº ha
221,58
72,24
8,86
9,30
15,78
9,33
27,62
18,42
9,10

Coste ha Coste
(€)
total (€)
44,00
9.750
44,00
3.179
44,00
390
44,00
409
44,00
1.215
33,00
300
15.243

Fuente: La propiedad.
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Tabla 4.11. Tabla de herbicida de preemergencia en secano.

Trigo
Cebada
Centeno
Avena
Guisante
Veza
Colza
Girasol
Veza-avena

Tipo
de
herbicida
Pedimetadina
Pedimetadina
Pedimetadina
-

Precio
(€/L)
22,00
22,00
22,00
-

Dosis (L/ha) Nº ha
3
3
3
-

221,58
72,24
8,86
9,30
15,78
9,33
27,62
18,42
9,10

Coste ha Coste
(€)
total (€)
66,00
1.041
66,00
1.823
66,00
1.216
4.080

L
por
cultivo
47
83
55
185

Fuente: La propiedad.

Tabla 4.12. Tabla de herbicida de primavera en secano.

Trigo
Cebada
Centeno
Avena
Guisante
Veza
Colza
Girasol
Veza-avena

Tipo
de
Precio (€/L)
herbicida
2,4-D
7,50
2,4-D
7,50
2,4-D
7,50
2,4-D
7,50
Centurión
43,50
Plus
Centurión
43,50
Plus
Centurión
43,50
Plus
2,4-D
7,50

2
2
2
2
1

221,58
72,24
8,86
9,30
15,78

Coste ha Coste
(€)
total (€)
15,00
3.324
15,00
1.084
15,00
133
15,00
140
43,50
686

1,5

9,33
27,62

65,25

1.802

41

1,5

18,42

65,25

1.202

13

2

9,10

15,00

137
8.508

18
712

Dosis (L/ha) Nº ha

Fuente: La propiedad.

- Necesidades de infraestructuras tales como naves para maquinaria, almacenamiento de
productos agrícolas, etc. Indicador: superficie/volumen construido por unidad de
superficie agrícola de secano. 1-2 m2 de superficie construida por ha.
Categórica (1 a 3) en función de que sean bajas (1), medias (2), altas (3).
En la finca se dispone de una superficie total (secano y regadío) dedicada a la
agricultura de 679 ha.

_________________________________________________________________________________________________________
Página 113 de 218
Autor: Mario Callejo Herrero

L por
cultivo
443
144
18
19
16

Trabajo de Fin de Máster
Estudio de viabilidad técnica y económica y propuestas de mejora de una explotación agrícola y ganadera de 1.030 ha situada en
el Término Municipal de Calzada de don Diego (Salamanca).
__________________________________________________________________________________________________________

Con respecto a infraestructuras se dispone de una nave de almacenamiento tanto de
materias primas como de maquinaria de 1.304 m2 construidos.
Por lo tanto, disponemos de 1,92 m2 de superficie construida por ha.

4.1.1. Análisis individual a nivel de cada cultivo de secano (Trigo).

-Grado o nivel de adecuación de la variedad de cultivo (cultivar) utilizada.
Variedad García.
Rendimiento últimos 5 años de la explotación: 2.560,96 kg/ha
Rendimiento medio provincia de Salamanca últimos 5 años: 2.688,00 kg/ha. (Fuente
Ministerio).

La variedad utilizada no se encuentra entre las reseñadas por la fuente consultada (Grupo
para la Evaluación de Nuevas Variedades de Cultivos Extensivos en España, GENVCE),
donde aparecen las más demandadas en los últimos años. A pesar de los rendimientos
obtenidos muy similares a los rendimientos medios que ofrece el ministerio.
Se trata de una variedad de trigo mocha, con una planta de altura media/baja y bastante
resistente al encamado. Variedad de ciclo medio.
Se comporta como susceptible a las enfermedades foliares más habituales (oidio, septoria
y roya). Los ataques severos de éstas pueden condicionar sus rendimientos, por lo que
puede ser recomendable realizar tratamientos fungicidas específicos.
Posee una capacidad de ahijamiento media. Con respecto a la calidad presenta unos
valores de proteína medios, inferiores a los testigos Marius y Soissons. Su calidad
harineara se ha caracterizado por unos valores de fuerza variables entre medios a bajos y
una relación P/L con una tendencia a la tenacidad, se podría clasificar en el grupo B3
(harina de media fuerza y tenaz).

- Grado o nivel de adecuación de las técnicas de cultivo respecto a:
Categórica (1 a 3) en función de que sea bajo (1), medio (2), alto (3). A partir de las
valoraciones de cada uno de los aspectos que se señalan calcular un valor global.
Cultivo

Ciclo
de
cultivo

Labores
preparatorias
para la siembra

Gestión de la
fertilización.

Control de malas
hierbas, plagas y
enfermedades.

Gestión de la recolección
y, en su caso, el manejo
postcosecha.

Trigo

3

2

2,25

2,25

2,75
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Ilustración 4.3. Cultivo de trigo en finca Carnero.

Fuente: El autor, 10 junio de 2019.

4.1.2. Análisis individual a nivel de cada cultivo de secano (Cebada).

-Grado o nivel de adecuación de la variedad de cultivo (cultivar) utilizada.
Variedad Tremesina.
Rendimiento últimos 5 años de la explotación: 1.612,81 kg/ha
Rendimiento medio provincia de Salamanca últimos 5 años: 2.438,80 kg/ha. (Fuente
ministerio).

La variedad utilizada no se encuentra entre las reseñadas por la fuente consultada (Grupo
para la Evaluación de Nuevas Variedades de Cultivos Extensivos en España, GENVCE),
donde aparecen las más demandadas en los últimos años. Los rendimientos en este caso
distan bastante de la media de la provincia.
Se trata de una variedad de cebada de ciclo corto, con una planta de altura media/baja,
siendo medianamente sensible al encamado.
Normalmente presenta pocos problemas sanitarios, consecuencia de una resistencia alta
a oidio y a rincosporiosis. Esta característica facilita su cultivo en siembras precoces en
zonas frías, a las que no se adaptan la mayoría de variedades de cebada de primavera.
Esta variedad se ha caracterizado por presentar un peso del grano medio a alto, superior
a los testigos Graphic y Scarlett. Mostrando un peso del hectólitro similar a Graphic. Los
resultados extraídos sobre el contenido en proteína del grano no han sido concluyentes.
- Grado o nivel de adecuación de las técnicas de cultivo respecto a:
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Categórica (1 a 3) en función de que sea bajo (1), medio (2), alto (3). A partir de las
valoraciones de cada uno de los aspectos que se señalan calcular un valor global.
Cultivo

Ciclo
de
cultivo

Labores
preparatorias
para la siembra

Gestión de la
fertilización.

Control de malas
hierbas, plagas y
enfermedades.

Gestión de la recolección
y, en su caso, el manejo
postcosecha.

Cebada

1,5

2

2,25

2,25

2,75

Ilustración 4.4. Cultivo de cebada en finca Carnero.

Fuente: El autor, 10 junio de 2019.

4.1.3. Análisis individual a nivel de cada cultivo de secano (centeno).

-Grado o nivel de adecuación de la variedad de cultivo (cultivar) utilizada.
Variedad Helltop.
Rendimiento últimos 5 años de la explotación: 1.179,27 kg/ha.
Rendimiento medio provincia de Salamanca últimos 5 años: 1.580,10 kg/ha. (Fuente
Ministerio).

La variedad utilizada si se encuentra entre las reseñadas por la fuente consultada (Grupo
para la Evaluación de Nuevas Variedades de Cultivos Extensivos en España, GENVCE),
donde aparecen las más demandadas en los últimos años.
Se trata de una variedad de trigo híbrido de reciente obtención que se adapta
perfectamente a las zonas de ambas castillas.
Es una variedad de centeno de muy buen grano, buena tolerancia a enfermedades y de
una productividad notable.
_________________________________________________________________________________________________________
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- Grado o nivel de adecuación de las técnicas de cultivo respecto a:
Categórica (1 a 3) en función de que sea bajo (1), medio (2), alto (3). A partir de las
valoraciones de cada uno de los aspectos que se señalan calcular un valor global.
Cultivo

Ciclo
de
cultivo

Labores
preparatorias
para la siembra

Gestión de la
fertilización.

Control de malas
hierbas, plagas y
enfermedades.

Gestión de la recolección
y, en su caso, el manejo
postcosecha.

Centeno

2,5

2

2,25

2,25

2,75

54,33%

4.1.4. Análisis individual a nivel de cada cultivo de secano (avena).

-Grado o nivel de adecuación de la variedad de cultivo (cultivar) utilizada.
Variedad Aintree.
Rendimiento últimos 5 años de la explotación: 869 kg/ha
Rendimiento medio provincia de Salamanca últimos 5 años: 1.396,85 kg/ha. (Fuente
Ministerio).

La variedad utilizada si se encuentra entre las reseñadas por la fuente consultada (Grupo
para la Evaluación de Nuevas Variedades de Cultivos Extensivos en España, GENVCE),
donde aparecen las más demandadas en los últimos años.
Se trata de una variedad de avena blanca de invierno, de ciclo y espigado medio. Muy
rústica, resistente a sequía. Apta para siembras en secano y excelente comportamiento en
riego. Además, se adapta muy bien a todo tipo de terrenos.

- Grado o nivel de adecuación de las técnicas de cultivo respecto a:
Categórica (1 a 3) en función de que sea bajo (1), medio (2), alto (3). A partir de las
valoraciones de cada uno de los aspectos que se señalan calcular un valor global.
Cultivo

Ciclo
de
cultivo

Labores
preparatorias
para la siembra

Gestión de la
fertilización.

Control de malas
hierbas, plagas y
enfermedades.

Gestión de la recolección
y, en su caso, el manejo
postcosecha.

Avena

2,50

2,00

2

2,25

2,75

4.1.5. Análisis individual a nivel de cada cultivo de secano (colza).
-Grado o nivel de adecuación de la variedad de cultivo (cultivar) utilizada.
Variedad Pioner PT225.
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Rendimiento últimos 5 años de la explotación: 1.502,62 kg/ha
Rendimiento medio provincia de Salamanca últimos 5 años: 1.491,00 kg/ha. (Fuente
ministerio).

La variedad utilizada no se encuentra entre las reseñadas por la fuente consultada (Grupo
para la Evaluación de Nuevas Variedades de Cultivos Extensivos en España, GENVCE),
donde aparecen las más demandadas en los últimos años. Aun así los rendimientos de los
últimos años se encuentran a la par con la media ofrecida por el Ministerio.
Se trata de una variedad de colza de ciclo semi-precoz a madurez, con un buen
comportamiento en condiciones de frío, así como buen comportamiento frente a
dehiscencia.
Normalmente

presenta

pocos

problemas

sanitarios,

desarrollando

un

buen

comportamiento agronómico frente a enfermedades.
Esta variedad desarrolla talla media, con un buen rendimiento en todas las situaciones,
inlcuso alto rendimiento en condiciones favorables y una buena adaptabilidad a todo tipo
de ambientes.

- Grado o nivel de adecuación de las técnicas de cultivo respecto a:
Categórica (1 a 3) en función de que sea bajo (1), medio (2), alto (3). A partir de las
valoraciones de cada uno de los aspectos que se señalan calcular un valor global.
Cultivo

Ciclo
de
cultivo

Labores
preparatorias
para la siembra

Gestión de la
fertilización.

Control de malas
hierbas, plagas y
enfermedades.

Gestión de la recolección
y, en su caso, el manejo
postcosecha.

Colza

2,50

2,25

2,00

2,00

2,50

51,99%

4.1.6. Análisis individual a nivel de cada cultivo de secano (girasol).

-Grado o nivel de adecuación de la variedad de cultivo (cultivar) utilizada.
Variedad LG 50.04HO.
Rendimiento últimos 5 años de la explotación: 483,10 kg/ha
Rendimiento medio provincia de Salamanca últimos 5 años: 833,40 kg/ha. (Fuente
ministerio).

La variedad utilizada no se encuentra entre las reseñadas por la fuente consultada
(Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León, ITACYL), donde aparecen las más
_________________________________________________________________________________________________________
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demandadas en los últimos años. A la vista de los resultados se deduce el bajo rendimiento
frente a la media de la zona, lo que nos hace intuir que es una variedad poco recomendada
para la misma.
La planta presenta un excelente vigor de partida. En lo referido al capítulo, es colgante y
muy convexo.
Se trata de una variedad de girasol de ciclo y altura media, con un gran potencial
productivo, y un contenido en porcentaje graso y oleico elevado.
Presenta un buen control de enfermedades como el Jopo y el Mildiu.
- Grado o nivel de adecuación de las técnicas de cultivo respecto a:
Categórica (1 a 3) en función de que sea bajo (1), medio (2), alto (3). A partir de las
valoraciones de cada uno de los aspectos que se señalan calcular un valor global.
Cultivo

Ciclo
de
cultivo

Labores
preparatorias
para la siembra

Gestión de la
fertilización.

Control de malas
hierbas, plagas y
enfermedades.

Gestión de la recolección
y, en su caso, el manejo
postcosecha.

Girasol

2,50

2,25

0,50

1,25

2,50

40,00%

Ilustración 4.5. Cultivo de girasol en finca Carnero.

Fuente: El autor, 10 junio de 2019.
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4.1.7. Análisis individual a nivel de cada cultivo de secano (guisante)
-Grado o nivel de adecuación de la variedad de cultivo (cultivar) utilizada.
Variedad Viriato.
Rendimiento últimos 5 años de la explotación: 307,29 kg/ha
Rendimiento medio provincia de Salamanca últimos 5 años: 1.035,20 kg/ha. (Fuente
ministerio).

La variedad utilizada no se encuentra entre las reseñadas por la fuente consultada
(Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León, ITACYL), donde aparecen las más
demandadas en los últimos años. A la vista de los resultados se deduce el bajo rendimiento
frente a la media de la zona, lo que nos hace intuir que es una variedad poco recomendada
para la misma.
Se define como variedad de invierno del tipo afilo, de talla alta, muy tolerante al
encamado gracias a la elevada cantidad de zarcillos que presenta. Permite siembras
tempranas gracias a su buena tolerancia al frío.
El desarrollo del ciclo es medio-largo, con un periodo de floración medio-tardío y una
maduración media.
Es resistente tanto a clorosis férrica como a enfermedades fúngicas, tales como la
Antracnosis o Rabia del guisante.

- Grado o nivel de adecuación de las técnicas de cultivo respecto a:
Categórica (1 a 3) en función de que sea bajo (1), medio (2), alto (3). A partir de las
valoraciones de cada uno de los aspectos que se señalan calcular un valor global.

Cultivo

Ciclo
de
cultivo

Labores
preparatorias
para la siembra

Gestión de la
fertilización.

Control de malas
hierbas, plagas y
enfermedades.

Gestión de la recolección
y, en su caso, el manejo
postcosecha.

Guisante

3

2

1,50

1,50

2,75

49,17%
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Ilustración 4.6. Cultivo de guisante en finca Carnero.

Fuente: El autor, 10 junio de 2019.

4.1.8. Análisis individual a nivel de cada cultivo de secano (veza).

-Grado o nivel de adecuación de la variedad de cultivo (cultivar) utilizada.
Variedad Armantes.
La veza es un cultivo “nuevo” en la explotación, ya que es la primera campaña que se
siembra.
Se trata de una variedad obtenida de poblaciones autóctonas aclimatadas, y por lo tanto,
adaptada a notables carencias hídricas, si a esto unimos su precocidad, florece a mediados
de abril, se entiende mejor el porqué de su resistencia a la falta de agua.
Tiene un aprovechamiento mixto, tanto forraje como grano. Produce varias vainas con un
alto contenido de proteína (22-24%), lo que la convierte en una variedad interesante. Ante
una primavera lluviosa, con la consiguiente dificultad de realizar un buen henificado, se
puede desviar a producción de grano, obteniéndose alrededor de unos 1.500 kg/ha.

- Grado o nivel de adecuación de las técnicas de cultivo respecto a:
Categórica (1 a 3) en función de que sea bajo (1), medio (2), alto (3). A partir de las
valoraciones de cada uno de los aspectos que se señalan calcular un valor global.
Cultivo

Ciclo
de
cultivo

Labores
preparatorias
para la siembra

Gestión de la
fertilización.

Control de malas
hierbas, plagas y
enfermedades.

Gestión de la recolección
y, en su caso, el manejo
postcosecha.

Veza

3

2

0,50

0,50

2,75

38,51%
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4.1.9. Análisis individual a nivel de cada cultivo de secano (veza-avena).

-Grado o nivel de adecuación de la variedad de cultivo (cultivar) utilizada.
Variedad Armantes-Aintree.
Rendimiento últimos 5 años de la explotación: 4.486,40 kg/ha.
Rendimiento medio provincia de Salamanca últimos 5 años: 10.996,00 kg/ha. (Fuente
ministerio).

No se dispone de la variedad utilizada en este tipo de cultivo forrajero, podemos pensar
que será la misma que las utilizadas para grano, es decir, en la veza, variedad Armantes
y en la avena variedad Aintree.

Los rendimientos obtenidos no son muy significativos, ya que únicamente se refieren al
último año (2017), un año poco adecuado para sacar conclusiones debido a las bajas
producciones.
- Grado o nivel de adecuación de las técnicas de cultivo respecto a:
Categórica (1 a 3) en función de que sea bajo (1), medio (2), alto (3). A partir de las
valoraciones de cada uno de los aspectos que se señalan calcular un valor global.
Cultivo

Ciclo
de
cultivo

Labores
preparatorias
para la siembra

Gestión de la
fertilización.

Control de malas
hierbas, plagas y
enfermedades.

Gestión de la recolección
y, en su caso, el manejo
postcosecha.

Veza-avena

2

2

1,50

1,50

2,00

41,34%

Una vez que conocemos las actividades que se están llevando a cabo en la finca, pasamos
a evaluarlas cuantitativamente mediante el esquema metodológico propuesto.
Tabla 1.- Indicadores para evaluar desde un punto de vista técnico (viabilidad técnica) el
sistema de cultivos de secano (explotación de regadío).

4.2. Análisis global en el conjunto de la explotación de regadío (alternativa y
rotación de cultivos).
- Número y grado de diversificación de los cultivos de secano (alternativa de regadío).
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En este primer indicador lo que se pretende analizar es el número de “grupos de cultivos”
distintos y número de especies distintas dentro de cada grupo. También para un análisis
más exhaustivo, a nivel de cada especie se contemplará el número de variedades.
En la actualidad en la alternativa de regadío se trabajan los siguientes grupos de cultivo:
Cereales (trigo (var. García), cebada (var. Tremesina), maíz (var. Pioner P1921)).
Leguminosas (veza (var. Armantes)).
Tubérculos (remolacha (var. BTS455)).
Oleaginosas (girasol (var. LG), colza (var. Pioner 225)).
Forrajeras (veza-avena).

Por lo que existirían en este caso 5 grupos diferenciados de cultivos. 1-2 cultivos
diferentes dentro de cada grupo de cultivo. Y en lo referido a las variedades por cultivo,
actualmente solamente se trabaja cada cultivo con una única variedad.
- Distribución en superficie de los cultivos.
Cálculo del porcentaje de la superficie total de secano dedicada a cada uno de los cultivos
y dentro de cada cultivo a cada una de las variedades de cultivo o cultivares.
ha trigo regadío

Trigo:

ha totales regadío

Cebada:
Maíz:

20,78 ha

=

ha cebada regadío

=

ha totales regadío

ha maíz regadío
ha totales regadío

=

= 18,20%

114 ha

5,77 ha
114 ha

37,58 ha
114 ha

= 5,10%

= 33,00%

Cereales: 56,30%

Veza:

ha veza regadío
ha totales regadío

Remolacha:

Colza:

=

114 ha

ha remolacha regadío
ha totales regadío

ha colza regadío
ha totales regadío

Girasol:

1,94 ha

=

ha girasol regadío
ha totales regadío

= 1,70%

=

14,89 ha
114 ha

=

5,56 ha
114 ha

10,75 ha
114 ha

= 9,40%

= 13,00%
= 5,00%
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Oleaginosas: 18,00%

Forraje anual:

Barbecho:

ha forraje secano
ha totales secano

ha barbecho secano
ha totales secano

=

=

1,95 ha
114 ha

14,78 ha
114 ha

= 1,70%

= 13,00%

Analizando la situación actual se observa que el porcentaje de los 5 grupos de cultivo que
se dan en la alternativa de regadío no tiende a la regularidad, predominando el cereal,
seguido de las oleaginosas, la remolacha y por último las leguminosas y el forraje.

- Grado o nivel de adecuación de la alternativa a los criterios o directrices de la PAC.

Categórica (1 a 3) en función de que sea a nivel básico (1), medio (2), alto (3) en la medida
que cumpla más requisitos con la consiguiente repercusión económica en la ayuda
recibida.
-Régimen de pago básico. Cumple
-Todos los agricultores con derecho a pago en virtud del régimen de pago básico
deben respetar tres prácticas medioambientales en todas sus hectáreas admisibles,
cuando sea pertinente y tienen derecho a percibir el pago verde:
Diversificación de cultivos. Cumple
Mantenimiento de pastos permanentes existentes. No cumple
Contar con superficie de interés ecológico en las explotaciones. SIE 5%
barbecho o leguminosas que no se hayan tratado en los últimos 9 meses
antes de su recolección. No Cumple
-Pago a jóvenes agricultores. No cumple
-Régimen simplificado para pequeños agricultores. No cumple
-Importes unitarios de las ayudas asociadas.
Cultivos proteicos: proteaginosas y leguminosas: 44,48€/ha. Cumple
Cultivos proteicos: oleaginosas (hasta un máximo de 50 ha): 36,70€/ha.
Cumple.
Legumbres de calidad: 60,98€/ha. No cumple
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Cultivo de arroz: 113,88€/ha. No cumple
Remolacha azucarera siembra primaveral: 501,03€/ha. Cumple
Según esto podemos afirmar que la finca objeto de estudio cumple varias de las ayudas
de las que se dispone hoy en día, es por ello que se valorará con un 2 sobre 3.

- Grado o nivel de adecuación de los cultivos a las características/condicionantes
edafoclimáticas de la finca, analizadas de forma independiente.
Categórica (1 a 4) en función de que sea muy baja (1, muy limitantes en la productividad
o exijan un importante esfuerzo técnico-económico no asumible para que dejen de ser
limitantes), baja (2) media (3), alta (4, nada limitantes, es decir permitan conseguir altos
rendimientos de manera natural, esto es, sin el empleo de técnicas agronómicas
complementarias).
Con referencia a las condiciones edáficas, a diferencia de los suelos de la alternativa de
secano, son generalmente con un mayor contenido en materia orgánica, acercándose en
algunos casos al ideal que hemos establecido del 2%, aun así, sigue siendo necesario
realizar una enmienda, visto en el punto 3.4.2 “Descripción edafológica de la zona de
estudio”. Por otro lado, el PH de dicha zona en este caso es básico, por lo que no es
necesario realizar una corrección de la acidez. No son, por tanto, previsibles carencias de
nutrientes de carácter básico ni problemas de fitotoxicidad por exceso de aluminio, sin
embargo, sí que pueden aparecer carencias de microelementos de carácter ácido como el
hierro, manganeso, boro, cobre entre otros.
En lo referido a las climáticas, disponemos de baja pluviometría a lo largo del año (372,5
mm), esto es corregido mediante un programa de riego realizado a través de los pívots
disponibles en la explotación. Con ello lograremos un mayor desarrollo de los cultivos y
por lo tanto un mayor rendimiento.

- Grado o nivel de adecuación de la rotación de cultivos.
Algunas de las rotaciones seguidas a lo largo de los últimos 6 años son las siguientes:
- Maíz – Maíz – Maíz – Trigo – Colza – Trigo.
- Trigo – Trigo – Colza – Trigo – Colza – Trigo.
- Maíz – Maíz – Colza – Maíz – Remolacha – Cebada.
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- Trigo – Trigo – Trigo – Colza – Forraje – Veza.
- Maíz – Maíz – Maíz – Maíz – Remolacha – Cebada.

De la misma manera que en la alternativa de secano, no existe un criterio fijo a la hora de
la adecuación de las rotaciones, predominando la rotación de año y vez y la repetición de
cultivos en años sucesivos.

Categórica (1 a 3) en función de que sea bajo (1), medio (2), alto (3). A partir de las
valoraciones de cada uno de los aspectos que se señalan calcular un valor global.
•

Aprovechamiento más eficiente de los recursos hídricos.
Con una adecuada rotación aprovecharemos mejor los bajos niveles de
pluviometría y reduciremos la cantidad de riego a aportar al cultivo. 0,75.

•

Aprovechamiento más eficiente de los nutrientes.
Cuando finaliza el ciclo de crecimiento de un cultivo como el trigo, parte de los
nutrientes aportados por los fertilizantes permanecen en el suelo, pudiendo quedar
disponibles para el próximo cultivo de rotación. 2.

•

Gestión de residuos y mantenimiento/mejora de la m.o.
Una rotación de cultivos adecuada mejora la gestión de la humedad y la
temperatura, facilitándose de este modo la descomposición de la materia orgánica.
Del mismo modo optimizamos el contenido de materia orgánica y la proliferación
de microorganismos beneficiosos. 1.

•

Control de las malas hierbas.
Las malas hierbas tienden a asociarse con determinados cultivos y si este se
desarrolla durante varios años de forma continuada, las malas hierbas pueden
alcanzar una alta población. La rotación de cultivos, además de interrumpir el
ciclo de malas hierbas, también permite utilizar distintos herbicidas con diferentes
modos de acción. 0,75

•

Control de las plagas y enfermedades.
La rotación de cultivos reduce la incidencia de plagas y enfermedades, ya que
cuando se incluye un cultivo no vulnerable ante una determinada plaga o
enfermedad, en la rotación se reduce el inóculo presente en el suelo por carencia
de alimento, depredación o deterioro natural. 1,5

•

Control de la erosión hídrica/eólica del suelo.
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Evitamos el agotamiento del suelo, gracias a la diferente morfología de la raíz de
los distintos cultivos, forma, tamaño, profundidad. 1.

- Necesidades de maquinaria por tipos o grupos de equipos distintos. Cifras globales en
horas de trabajo/año y relativas por unidad de superficie y su relación con la
disponibilidad de la misma en la propia finca y/o en un entorno próximo.
Categórica (1 a 3) en función de que sean bajas (1), medias (2), altas (3).

Tractores:
John Deere 80 CV con pala.
New Holland 165 CV.
Case IH 300 CV, compartido con otras fincas de la propiedad.

Aperos:
Sembradora combinada de siembra directa, compartida con otras fincas de la
propiedad.
Empacadora de paquetes cuadrados, compartida con otras fincas de la propiedad.
Remolque y bañera agrícola.
Sembradora monograno de 8 cuerpos, compartida con otras fincas de la propiedad.
Sembradora tipo pulpo 5 m, compartida con otras fincas de la propiedad.
Arado de Vertedera de 5 cuerpos, compartido con otras fincas de la propiedad.
Grada de discos de 36 discos.
Grada rápida 4 m.
Cultivador de 5 m.
Rodillo compactador 6 m.
Abonadora 1500L, compartida con otras fincas de la propiedad.
Pulverizador arrastrado 4000L, barras de 36m, compartido con otras fincas de la
propiedad.
Segadora con acondicionador de 3 m.
Rotavator de 3 m.
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-Trigo y cebada (26,55 ha):
Preparación del terreno. No requiere preparación mecánica ya que la siembra se realiza
por el método de siembra directa, pero sí que se realiza un tratamiento de presiembra con
glifosato para eliminación de malas hierbas.
Ƞ = 18 ha/h → 26,55 ha / 18 ha/h = 1,5 h de trabajo/año considerando una jornada laboral
diaria de 8h, 1 día de trabajo.

Siembra realizada mediante sembradora combinada de siembra directa, realización de
siembra y abonado de fondo al mismo tiempo. Trigo y cebada septiembre/octubre.
Ƞ = 3,36 ha/h → 26,55 ha / 3,36 ha/h = 8 h de trabajo/año considerando una jornada
laboral diaria de 8h, 1 día de trabajo.

Pase de rodillo compactador después de la siembra.
Ƞ = 3,84 ha/h → 26,55 ha / 3,84 ha/h = 7 h de trabajo/año considerando una jornada
laboral diaria de 8h, 1 día de trabajo.
Tratamiento de primavera y abonado.
Ƞ = 18 ha/h → 26,55 ha / 18 ha/h = 1,5 h de trabajo/año considerando una jornada laboral
diaria de 8h, 1 día de trabajo.
Ƞ = 12 ha/h → 26,55 ha / 12 ha/h = 2,5 h de trabajo/año considerando una jornada laboral
diaria de 8h, 1 día de trabajo.

Cosecha (julio/agosto). La propiedad no dispone de cosechadora, lo realiza un tercero.
Ƞ = 2,55 ha/h → 26,55 ha / 2,55 ha/h = 10,5 h de trabajo/año considerando una jornada
laboral diaria de 8h, 1,5 días de trabajo.

Empacado (agosto/septiembre).
Ƞ = 2,70 ha/h → 26,55 ha / 2,70 ha/h = 10 h de trabajo/año considerando una jornada
laboral diaria de 8h, 1,5 días de trabajo.

-Girasol, veza, colza y forraje (24,34 ha):
Preparación del terreno. Pase de grada rápida y cultivador. Antes de siembra.
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Ƞ = 3,83 ha/h → 24,34 ha / 3,83 ha/h = 6,5 h de trabajo/año considerando una jornada
laboral diaria de 8h, 1 día de trabajo.
Ƞ = 2,68 ha/h → 24,34 ha / 2,68 ha/h = 9,5 h de trabajo/año considerando una jornada
laboral diaria de 8h, 1,5 días de trabajo.

Siembra realizada mediante sembradora convencional o monograno dependiendo del
cultivo. Girasol abril, colza, veza y forrajes septiembre/octubre.
Girasol y colza sembradora monograno.
Ƞ = 2,34 ha/h → 20,45 ha / 2,34 ha/h = 9 h de trabajo/año considerando una jornada
laboral diaria de 8h, 1,5 días de trabajo.
Veza y forrajes sembradora convencional.
Ƞ = 3,36 ha/h → 3,89 ha / 3,36 ha/h = 1,5 h de trabajo/año considerando una jornada
laboral diaria de 8h, 1 día de trabajo.

Pase de rodillo compactador después de la siembra, solo en forraje.
Ƞ = 3,84 ha/h → 1,95 ha / 3,84 ha/h = 0,5 h de trabajo/año considerando una jornada
laboral diaria de 8h, 1 día de trabajo.
Tratamiento de primavera y abonado (colza y forraje).
Ƞ = 18 ha/h → 16,84 ha / 18 ha/h = 1 h de trabajo/año considerando una jornada laboral
diaria de 8h, 1 día de trabajo.
Ƞ = 12 ha/h → 16,84 ha / 12 ha/h = 1,5 h de trabajo/año considerando una jornada laboral
diaria de 8h, 1 día de trabajo.

Cosecha girasol (septiembre/octubre). Veza y colza (junio/julio). La propiedad no
dispone de cosechadora, lo realiza un tercero.
Girasol: Ƞ = 2,55 ha/h → 5,56 ha / 2,55 ha/h = 2,5 h de trabajo/año considerando una
jornada laboral diaria de 8h, 0,5 días de trabajo.
Colza: Ƞ = 2,55 ha/h → 14,89 ha / 2,55 ha/h = 6 h de trabajo/año considerando una jornada
laboral diaria de 8h, 0,5 días de trabajo.
Veza: Ƞ = 2,55 ha/h → 1,94 ha / 2,55 ha/h = 1 h de trabajo/año considerando una jornada
laboral diaria de 8h, 0,5 días de trabajo.
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Forrajes: Ƞ = 1,44 ha/h → 1,95 ha / 1,44 ha/h = 1,5 h de trabajo/año considerando una
jornada laboral diaria de 8h, 0,5 días de trabajo.

Empacado de forrajes (agosto).
Ƞ = 2,70 ha/h → 1,95 ha / 2,70 ha/h = 1 h de trabajo/año considerando una jornada laboral
diaria de 8h, 0,5 días de trabajo.

- Remolacha.
-Preparación del terreno. Pase de vertedera y rotavator.
Ƞ = 1,06 ha/h → 10,75 ha / 1,06 ha/h = 10,5 h de trabajo/año considerando una jornada
laboral diaria de 8h, 1,5 días de trabajo.
Ƞ = 0,89 ha/h → 10,75 ha / 0,89 ha/h = 12,5 h de trabajo/año considerando una jornada
laboral diaria de 8h, 1,5 días de trabajo.
-Abonado de fondo.
Ƞ = 7.2 ha/h → 10,75 ha / 7,2 ha/h = 1,5 h de trabajo/año considerando una jornada laboral
diaria de 8h, 0,5 días de trabajo.
-Siembra realizada mediante sembradora monograno, febrero.
Ƞ = 1,56 ha/h → 10,75 ha / 1,6 ha/h = 7 h de trabajo/año considerando una jornada laboral
diaria de 8h, 1 día de trabajo.

-1 tratamiento de preemergencia y 2 de post emergencia.
Ƞ = 2,7 ha/h → 10,75 ha x 3 / 2,7 ha/h = 12 h de trabajo/año considerando una jornada
laboral diaria de 8h, 1,5 días de trabajo.

-1 tratamiento insecticida (mayo) y 2 tratamientos fungicidas (julio/agosto).
Ƞ = 2,7 ha/h → 10,75 ha x 3 / 2,7 ha/h = 12 h de trabajo/año considerando una jornada
laboral diaria de 8h, 1,5 días de trabajo.

-Abonado de cobertera.
Ƞ = 7.2 ha/h → 10,75 ha / 7,2 ha/h = 1,5 h de trabajo/año considerando una jornada laboral
diaria de 8h, 0,5 días de trabajo.
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-Cosecha, noviembre.
Descoronado y arrancado Ƞ = 1,05 ha/h → 10,75 ha / 1,05 ha/h = 10,5 h de trabajo/año
considerando una jornada laboral diaria de 8h, 1,5 días de trabajo.
Cargador – limpiador Ƞ = 1,20 ha/h → 10,75 ha / 1,20 ha/h = 9 h de trabajo/año
considerando una jornada laboral diaria de 8h, 1,5 días de trabajo.

- Maíz.
Preparación del terreno. Pase de vertedera y rotavator. Antes de siembra.
Ƞ = 1,06 ha/h → 37,58 ha / 1,06 ha/h = 35,5 h de trabajo/año considerando una jornada
laboral diaria de 8h, 4,5 días de trabajo.
Ƞ = 0,89 ha/h → 37,58 ha / 0,89 ha/h = 42,5 h de trabajo/año considerando una jornada
laboral diaria de 8h, 5,5 días de trabajo.
Tratamiento de presiembra.
Ƞ = 2,7 ha/h → 37,58 ha / 2,7 ha/h = 14 h de trabajo/año considerando una jornada laboral
diaria de 8h, 2 días de trabajo.

-Abonado de fondo.
Ƞ = 7,2 ha/h → 37,58 ha / 7,2 ha/h = 5,5 h de trabajo/año considerando una jornada laboral
diaria de 8h, 1 día de trabajo.
- Siembra realizada mediante sembradora monograno, abril.
Ƞ = 1,56 ha/h → 37,58 ha / 1,56 ha/h = 24 h de trabajo/año considerando una jornada
laboral diaria de 8h, 3 días de trabajo.

-Tratamiento post siembra y abonado.
Ƞ = 2,7 ha/h → 37,58 ha / 2,7 ha/h = 14 h de trabajo/año considerando una jornada laboral
diaria de 8h, 2 días de trabajo.
Ƞ = 7,2 ha/h → 37,58 ha / 7,2 ha/h = 5,5 h de trabajo/año considerando una jornada laboral
diaria de 8h, 1 día de trabajo.

-Segundo tratamiento post emergencia y abonado.
Ƞ = 2,7 ha/h → 37,58 ha / 2,7 ha/h = 14 h de trabajo/año considerando una jornada laboral
diaria de 8h, 2 días de trabajo.
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Ƞ = 7,2 ha/h → 37,58 ha / 7,2 ha/h = 5,5 h de trabajo/año considerando una jornada laboral
diaria de 8h, 1 día de trabajo.

Picadora (septiembre/octubre). La propiedad no dispone de picadora, lo realiza un tercero.
Ƞ = 2,34 ha/h → 37,58 ha / 2,34 ha/h = 16 h de trabajo/año considerando una jornada
laboral diaria de 8h, 2 días de trabajo.

Sembradora combinada: 8 h/año.
Sembradora convencional: 1,5 h/año.
Sembradora monograno: 40 h/año.
Vertedera: 46 h/año.
Rotavator: 55 h/año.
Pulverizador arrastrado: 79 h/año.
Rodillo: 7,5 h/año.
Abonadora: 23,5 h/año.
Cosechadora cereal (subcontratada): 24 h/año.

Cosechadora remolacha (subcontratada): 19,5 h/año.
Picadora maíz (subcontratada): 16 h/año.
Empacadora: 10 h/año.
Segadora: 1,5 h/año.
TOTAL: 331,5 h/año.

Al igual que se comentó en la alternativa de secano, en este caso, algunas de las máquinas
necesarias para completar las labores diarias de la explotación son de uso único en la
finca, mientras que otras como las diferentes sembradoras, abonadora, pulverizador, entre
otras son compartidas con otras 3 fincas pertenecientes a la propiedad, las cuales se
encuentran muy próximas a la zona de estudio. Por lo tanto, por lo general, se considera
que dispondremos de equipos necesarios para realizar las labores en la fecha deseada.

*Para el cálculo de las horas de trabajo y los consumos se han utilizado el Excel del
ministerio de Agricultura pesca y alimentación dependiendo de cada tipo de apero.
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- Necesidades de personal técnico y laboral y nivel de formación/especialización del
mismo. Cifras globales en UTA y relativas por unidad de superficie y su relación con la
disponibilidad de la misma en la propia finca y/o en un entorno próximo.
Categórica (1 a 3) en función de que sean bajas (1), medias (2), altas (3).
En la alternativa de secano se comentó la distribución de personal de la gente,
desarrollando la zona de regadío un único trabajador a tiempo completo.
Del mismo modo, para calcular las UTAs necesarias en la alternativa de regadío
utilizaremos los valores de la región Salamanca (SA), ya que dentro de la provincia es la
que más se acerca a la localización de nuestra finca.
Tabla 4.13. UTAs por unidad de superficie en Castilla y León.

Trigo
Cebada
Maíz
Colza
Girasol
Veza
Remolacha
Veza-avena
Barbecho

UTA/Ud

Nº ha

0,0196
0,0196
0,0333
0,0098
0,0196
0,0167
0,0667
0,0167

20,78
5,77
37,58
14,89
5,56
1,94
10,75
1,95
14,78
114

Nº
UTA
0,41
0,11
1,25
0,15
0,11
0,03
0,72
0,03
2,81

Fuente: Márgenes brutos y UTAs en CyL, 31 julio 2017, Anexo 1.

En el centro de coste agricultura de regadío según los cálculos realizados serían necesarias
2,81 UTAs.

- Necesidades de materias primas (semillas, fertilizantes, fitosanitarios, etc..). Cifras
globales y relativas por unidad de superficie y su relación con la disponibilidad de la
misma en la propia finca y/o en un entorno próximo.
Categórica (1 a 3) en función de que sean bajas (1), medias (2), altas (3).
La totalidad de las semillas, fertilizantes y fitosanitarios son adquiridos a empresas
especializadas.
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Tabla 4.14. Tabla de herbicida de presiembra en secano.

Trigo
Cebada
Maíz
Colza
Girasol
Veza
Remolacha
Veza-avena

Tipo
de
herbicida
Glifosato
Glifosato
Glifosato
-

Precio (€/L)

Dosis (L/ha) Nº ha

4,20
4,20
4,20
-

2
2
2
-

Coste ha Coste
(€)
total (€)
8,40
175
8,40
49
8,40
316
540

20,78
5,77
37,58
14,89
5,56
1,94
10,75
1,95

Fuente: El autor.

Tabla 4.15. Tabla de herbicida de preemergencia en secano.

Trigo
Cebada
Maíz
Colza
Girasol
Veza
Remolacha
Veza-avena

Tipo
de
herbicida
Pedimetadina
Pedimetadina
Pedimetadina
-

Precio
(€/L)
22,00
22,00
22,00
-

Coste ha Coste
(€)
total (€)
66,00
1.041
66,00
367
66,00
710
2.118

Dosis (L/ha) Nº ha
3
3
3
-

20,78
5,77
37,58
14,89
5,56
1,94
10,75
1,95

Fuente: El autor.

Tabla 4.16. Tabla de abono de presiembra en secano.

Trigo
Cebada
Maíz
Colza
Girasol
Veza
Remolacha
Veza-avena

Tipo
de
Precio (€/T)
abono
12-8-16
189
12-8-16
189
8-24-12
230
8-24-12
230
12-8-16
189

Dosis
(kg/ha)
300
300
600
600
100

Nº ha
20,78
5,77
37,58
14,89
5,56
1,94
10,75
1,95

Coste ha
(€)
56,70
56,70
138,00
138,00
18,90

Coste
total (€)
1.452
1.962
5.183
1.484
37
10.118

Fuente: El autor.
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Tabla 4.17. Tabla de semillas en secano.

Trigo
Cebada
Maíz
Colza
Girasol
Veza
Remolacha
Veza-avena

Variedad
de semilla

Precio (€/T)

García
Tremesina
Pioner
P1921
Pioner
PT225
LG
56.04HO
Armantes
BTS 455
ArmantesAintre

370
350
-

Dosis
(kg/ha)
(Plantas/ha)
200
200
95.000

Coste ha
Coste
(€)
total (€)

Kg
por
cultivo

20,78
5,77
37,58

74,00
70,00
250,00

1.538
404
11.274

4.156
1.154
-

610

5

14,89

3,05

45

74

730

4

5,56

2,92

16

22

420
348

120
100.000
150

1,94
10,75
1,95

50,40
350,00
52,20

98
3.763
102

233
293

17.240

5.932

Coste
total (€)
9.020
1.290
-

Kg por
cultivo
11.274
3.225
-

10.310

14.499

Nº ha

Fuente: El autor.

Tabla 4.18. Tabla de abono de cobertera en secano.

Tipo
de
Precio (€/T)
abono
Trigo
Cebada
Maíz
Urea 46
400
Colza
Girasol
Veza
Remolacha Urea 46
400
Vezaavena

Dosis
(kg/ha)
300 x 2
300
-

Nº ha
20,78
5,77
37,58
14,89
5,56
1,94
10,75
1,95

Coste ha
(€)
120,00
120,00
-

Fuente: El autor.

Tabla 4.19. Tabla de primer tratamiento postemergencia en secano.

Tipo
abono
Trigo
Cebada

de

NAC 27%
NAC 27%

Precio (€/T)

Dosis
(kg/ha)

220
220

250
250

Nº ha
20,78
5,77

Coste ha
(€)
Coste
total (€)
55,00
55,00

1.408
1.903
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Maíz

NAC 27%

220

350

37,58

77,00

2.894

Colza
Girasol
Veza
Remolacha
Vezaavena

NAC 27%
NAC 27%
NAC 27%

220
220
220

200
300
150

14,89
5,56
1,94
10,75
1,95

44,00
44,00
33,00

655
1.314
64

11.27
4
2978
5.974
293

8.238

35.56
9

Fuente: El autor.

Tabla 4.20. Tabla de segundo tratamiento postemergencia en secano.

Trigo
Cebada
Maíz
Colza
Girasol
Veza
Remolacha
Veza-avena

Tipo
de
herbicida
2,4-D
2,4-D
Conviso one
2,4-D
2,4-D
Trinurón
Conviso one
Trinurón

Precio (€/L)

Dosis (L/ha) Nº ha

7,50
7,50
48,10
7,50
7,50
32,80
48,10
32,80

2,5
2,5
2,0
2,5
2,5
2,5
2,0 x 2
2,5

20,78
5,77
37,58
14,89
5,56
1,94
10,75
1,95

Coste ha Coste
(€)
total (€)
18,75
389,63
18,75
108,19
96,20
3.615,20
18,75
279,20
18,75
104,25
82,00
159,08
96,20
2.068,30
82,00
159,90
6.883,75

Fuente: El autor.

Tabla 4.21. Tabla de primer tratamiento insecticida en secano.

Trigo
Cebada
Maíz
Colza
Girasol
Veza
Remolacha
Veza-avena

Tipo
herbicida
Kenotrin
Pro
-

de Precio
(€/L)
10 40,00
-

2,0

20,78
5,77
37,58
14,89
5,56
1,94
10,75

Coste ha Coste
(€)
total (€)
80,00
860

-

1,95

-

Dosis (L/ha) Nº ha

860

Fuente: El autor.
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Tabla 4.22. Tabla de tratamiento fungicida en secano.

Tipo
de
Precio (€/L)
herbicida
Impact
63,75
-

Trigo
Cebada
Maíz
Colza
Girasol
Veza
Remolacha
Veza-avena

Dosis (L/ha) Nº ha
1,0 x 2
-

20,78
5,77
37,58
14,89
5,56
1,94
10,75
1,95

Coste ha Coste
(€)
total (€)
63,75
1.371
1.371

Fuente: El autor.

- Necesidades de infraestructuras tales como naves para maquinaria, almacenamiento de
productos agrícolas, etc. Indicador: superficie/volumen construido por unidad de
superficie agrícola de secano. 1-2 m2 de superficie construida por ha.
Categórica (1 a 3) en función de que sean bajas (1), medias (2), altas (3).
En la finca se dispone de una superficie total (secano y regadío) dedicada a la
agricultura de 679 ha.
Con respecto a infraestructuras se dispone de una nave de almacenamiento tanto de
materias primas como de maquinaria de 1.304 m2 construidos.
Por lo tanto, disponemos de 1,92 m2 de superficie construida por ha.

4.2.1. Análisis individual a nivel de cada cultivo de regadío (trigo).
Variedad García.
Rendimiento últimos 5 años de la explotación: 4.391,75 kg/ha.
Rendimiento medio provincia de Salamanca últimos 5 años: 3.760,00 kg/ha. (Fuente
ministerio).

La variedad utilizada no se encuentra entre las reseñadas por la fuente consultada (Grupo
para la Evaluación de Nuevas Variedades de Cultivos Extensivos en España, GENVCE),
donde aparecen las más demandadas en los últimos años. Como se puede observar, los
rendimientos obtenidos en este caso son superiores en unos 600 kg/ha a la media del
Ministerio.
Se trata de una variedad de trigo mocha, con una planta de altura media/baja y bastante
resistente al encamado. Variedad de ciclo medio.
_________________________________________________________________________________________________________
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Se comporta como susceptible a las enfermedades foliares más habituales (oidio, septoria
y roya). Los ataques severos de éstas pueden condicionar sus rendimientos, por lo que
puede ser recomendable realizar tratamientos fungicidas específicos.
Posee una capacidad de ahijamiento media. Con respecto a la calidad presenta unos
valores de proteína medios, inferiores a los testigos Marius y Soissons. Su calidad
harineara se ha caracterizado por unos valores de fuerza variables entre medios a bajos y
una relación P/L con una tendencia a la tenacidad, se podría clasificar en el grupo B3
(harina de media fuerza y tenaz).

- Grado o nivel de adecuación de las técnicas de cultivo respecto a:
Categórica (1 a 3) en función de que sea bajo (1), medio (2), alto (3). A partir de las
valoraciones de cada uno de los aspectos que se señalan calcular un valor global.
Cultivo

Ciclo
de
cultivo

Labores
preparatorias
para la siembra

Gestión de la
fertilización.

Control de malas
hierbas, plagas y
enfermedades.

Gestión de la recolección
y, en su caso, el manejo
postcosecha.

Trigo

3

2

2,25

2,25

2,75

- Gestión del riego.
Categórica (1 a 3) en función de que sea bajo (1), medio (2), alto (3). Se valorará en
función de lo programado por Aimcra, Itacyl, Acor… en número de riegos o aportaciones
por ciclo de riego.
Según recomendación se consideran 3 riegos por ciclo de cultivo del trigo a razón de 40
l/m2 por riego, en la finca se vienen realizando 2 únicamente.

2.

4.2.2. Análisis individual a nivel de cada cultivo de regadío (cebada).

Variedad Tremesina.
Rendimiento últimos 5 años de la explotación: - kg/ha.
Rendimiento medio provincia de Salamanca últimos 5 años: 3.162,20 kg/ha. (Fuente
ministerio).

La variedad utilizada no se encuentra entre las reseñadas por la fuente consultada (Grupo
para la Evaluación de Nuevas Variedades de Cultivos Extensivos en España, GENVCE),
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donde aparecen las más demandadas en los últimos años. Debido a que es el primer año
con datos en el que se cultiva cebada en regadío no podemos comparar con los datos que
nos ofrece el Ministerio.
Se trata de una variedad de cebada de ciclo corto, con una planta de altura media/baja,
siendo medianamente sensible al encamado.
Normalmente presenta pocos problemas sanitarios, consecuencia de una resistencia alta
a oidio y a rincosporiosis. Esta característica facilita su cultivo en siembras precoces en
zonas frías, a las que no se adaptan la mayoría de variedades de cebada de primavera.
Esta variedad se ha caracterizado por presentar un peso del grano medio a alto, superior
a los testigos Graphic y Scarlett. Mostrando un peso del hectólitro similar a Graphic. Los
resultados extraídos sobre el contenido en proteína del grano no han sido concluyentes.
- Grado o nivel de adecuación de las técnicas de cultivo respecto a:
Categórica (1 a 3) en función de que sea bajo (1), medio (2), alto (3). A partir de las
valoraciones de cada uno de los aspectos que se señalan calcular un valor global.
Cultivo

Ciclo
de
cultivo

Labores
preparatorias
para la siembra

Gestión de la
fertilización.

Control de malas
hierbas, plagas y
enfermedades.

Gestión de la recolección
y, en su caso, el manejo
postcosecha.

Cebada

1,5

2

2,25

2,25

2,75

- Gestión del riego.
Categórica (1 a 3) en función de que sea bajo (1), medio (2), alto (3). Se valorará en
función de lo programado por Aimcra, Itacyl, Acor… en número de riegos o aportaciones
por ciclo de riego.

Según recomendación se consideran 2 riegos por ciclo de cultivo de cebada a razón de 40
l/m2 por riego, en la finca se viene realizando un único riego.

4.2.3. Análisis individual a nivel de cada cultivo de regadío (maíz).

Variedad Pioner P1921.
Rendimiento últimos 5 años de la explotación: 10.236 kg/ha.
_________________________________________________________________________________________________________
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Rendimiento medio provincia de Salamanca últimos 5 años: 55.000 kg/ha. (Fuente
ministerio).

Variedad con hojas muy erectas y excelente verdor a madurez. Variedad destinada para
zonas de alto potencial productivo y poco estrés hídrico, recomendable para siembras
tempranas.
Posee porte y altura de mazorca alto y una tolerancia a sequía media.

- Grado o nivel de adecuación de las técnicas de cultivo respecto a:
Categórica (1 a 3) en función de que sea bajo (1), medio (2), alto (3). A partir de las
valoraciones de cada uno de los aspectos que se señalan calcular un valor global.
Cultivo

Ciclo
de
cultivo

Labores
preparatorias
para la siembra

Gestión de la
fertilización.

Control de malas
hierbas, plagas y
enfermedades.

Gestión de la recolección
y, en su caso, el manejo
postcosecha.

Trigo

2,5

2,5

2,25

2,25

2,75

56,33%

- Gestión del riego.
Categórica (1 a 3) en función de que sea bajo (1), medio (2), alto (3). Se valorará en
función de lo programado por Aimcra, Itacyl, Acor… en número de riegos o aportaciones
por ciclo de riego.
Siguiendo las recomendaciones se realizan 16 riegos a lo largo del ciclo del maíz, de en
torno a 45 l/m2.

2,5.

4.2.4. Análisis individual a nivel de cada cultivo de regadío (colza).

-Grado o nivel de adecuación de la variedad de cultivo (cultivar) utilizada.
Variedad Pioner PT225.
Rendimiento últimos 5 años de la explotación: 2.076,00 kg/ha
Rendimiento medio provincia de Salamanca últimos 5 años: 4.100,00 kg/ha. (Fuente
ministerio).

La variedad utilizada no se encuentra entre las reseñadas por la fuente consultada (Grupo
para la Evaluación de Nuevas Variedades de Cultivos Extensivos en España, GENVCE),
donde aparecen las más demandadas en los últimos años. Aun así los rendimientos de los
últimos años se encuentran a la par con la media ofrecida por el Ministerio.
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Se trata de una variedad de colza de ciclo semi-precoz a madurez, con un buen
comportamiento en condiciones de frío, así como buen comportamiento frente a
dehiscencia.
Normalmente

presenta

pocos

problemas

sanitarios,

desarrollando

un

buen

comportamiento agronómico frente a enfermedades.
Esta variedad desarrolla talla media, con un buen rendimiento en todas las situaciones,
inlcuso alto rendimiento en condiciones favorables y una buena adaptabilidad a todo tipo
de ambientes.

- Grado o nivel de adecuación de las técnicas de cultivo respecto a:
Categórica (1 a 3) en función de que sea bajo (1), medio (2), alto (3). A partir de las
valoraciones de cada uno de los aspectos que se señalan calcular un valor global.
Cultivo

Ciclo
de
cultivo

Labores
preparatorias
para la siembra

Gestión de la
fertilización.

Control de malas
hierbas, plagas y
enfermedades.

Gestión de la recolección
y, en su caso, el manejo
postcosecha.

Colza

2,50

2,25

2,00

2,00

2,50

- Gestión del riego.
Categórica (1 a 3) en función de que sea bajo (1), medio (2), alto (3). Se valorará en
función de lo programado por Aimcra, Itacyl, Acor… en número de riegos o aportaciones
por ciclo de riego.

Según recomendación se consideran 2 riegos de nascencia de 20l/m2 cada uno, y otro más
en la fase de floración de 35l/m2, en la finca se viene realizando únicamente 2 riegos.
2.

4.2.5. Análisis individual a nivel de cada cultivo de regadío (girasol).

-Grado o nivel de adecuación de la variedad de cultivo (cultivar) utilizada.
Variedad LG 50.04HO.
Rendimiento últimos 5 años de la explotación: 1.735,00 kg/ha
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Rendimiento medio provincia de Salamanca últimos 5 años: 2.200,00 kg/ha. (Fuente
ministerio).

La variedad utilizada no se encuentra entre las reseñadas por la fuente consultada
(Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León, ITACYL), donde aparecen las más
demandadas en los últimos años. A la vista de los resultados se deduce el bajo rendimiento
frente a la media de la zona, lo que nos hace intuir que es una variedad poco recomendada
para la misma.
La planta presenta un excelente vigor de partida. En lo referido al capítulo, es colgante y
muy convexo.
Se trata de una variedad de girasol de ciclo y altura media, con un gran potencial
productivo, y un contenido en porcentaje graso y oleico elevado.
Presenta un buen control de enfermedades como el Jopo y el Mildiu.

- Grado o nivel de adecuación de las técnicas de cultivo respecto a:
Categórica (1 a 3) en función de que sea bajo (1), medio (2), alto (3). A partir de las
valoraciones de cada uno de los aspectos que se señalan calcular un valor global.
Cultivo

Ciclo
de
cultivo

Labores
preparatorias
para la siembra

Gestión de la
fertilización.

Control de malas
hierbas, plagas y
enfermedades.

Gestión de la recolección
y, en su caso, el manejo
postcosecha.

Girasol

2,50

2,25

0,50

1,25

2,50

40,00%

- Gestión del riego.
Categórica (1 a 3) en función de que sea bajo (1), medio (2), alto (3). Se valorará en
función de lo programado por Aimcra, Itacyl, Acor… en número de riegos o aportaciones
por ciclo de riego.
Se realiza un único riego de 40 l/m2 en la fase previa a floración. 1.

4.2.6. Análisis individual a nivel de cada cultivo de regadío (veza).

Variedad Armantes.
La veza es un cultivo “nuevo” en la explotación, ya que es la primera campaña que se
siembra.
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Se trata de una variedad obtenida de poblaciones autóctonas aclimatadas, y por lo tanto,
adaptada a notables carencias hídricas, si a esto unimos su precocidad, florece a mediados
de abril, se entiende mejor el porqué de su resistencia a la falta de agua.
Tiene un aprovechamiento mixto, tanto forraje como grano. Produce varias vainas con un
alto contenido de proteína (22-24%), lo que la convierte en una variedad interesante. Ante
una primavera lluviosa, con la consiguiente dificultad de realizar un buen henificado, se
puede desviar a producción de grano, obteniéndose alrededor de unos 1.500 kg/ha.

- Grado o nivel de adecuación de las técnicas de cultivo respecto a:
Categórica (1 a 3) en función de que sea bajo (1), medio (2), alto (3). A partir de las
valoraciones de cada uno de los aspectos que se señalan calcular un valor global.
Cultivo

Ciclo
de
cultivo

Labores
preparatorias
para la siembra

Gestión de la
fertilización.

Control de malas
hierbas, plagas y
enfermedades.

Gestión de la recolección
y, en su caso, el manejo
postcosecha.

Veza

3

2

0,50

0,50

2,75

38,51%

- Gestión del riego.
Categórica (1 a 3) en función de que sea bajo (1), medio (2), alto (3). Se valorará en
función de lo programado por Aimcra, Itacyl, Acor… en número de riegos o aportaciones
por ciclo de riego.
A lo largo del cultivo de la veza se aportan 2 riegos de 40 l/m2 cada uno. 2.

4.2.7. Análisis individual a nivel de cada cultivo de regadío (remolacha).

Variedad Beetle Vulcania BTS455.
Rendimiento últimos 5 años de la explotación: 97.660,00 kg/ha
Rendimiento medio provincia de Salamanca últimos 5 años: 89.824,00 kg/ha. (Fuente
ministerio).

La variedad utilizada se encuentra entre las reseñadas por la fuente consultada
(Asociación de Investigación para la Mejora del Cultivo de la Remolacha Azucarera,
AIMCRA), donde aparecen las variedades recomendadas en los últimos años. A la vista
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de los resultados podemos afirmar sin miedo a equivocarnos que la variedad elegida es
una variedad acorde con la zona.
Se trata de una variedad de remolacha con genética nueva, tolerante a rizomanía,
resistente a oidio y con una calidad industrial muy elevada.

- Grado o nivel de adecuación de las técnicas de cultivo respecto a:
Categórica (1 a 3) en función de que sea bajo (1), medio (2), alto (3). A partir de las
valoraciones de cada uno de los aspectos que se señalan calcular un valor global.
Cultivo

Ciclo
de
cultivo

Labores
preparatorias
para la siembra

Gestión de la
fertilización.

Control de malas
hierbas, plagas y
enfermedades.

Gestión
de
la
recolección y, en su
caso,
el
manejo
postcosecha.

Remolacha

2,50

2,50

2,25

2,00

2,50

54,33%

- Gestión del riego.
Categórica (1 a 3) en función de que sea bajo (1), medio (2), alto (3). Se valorará en
función de lo programado por Aimcra, Itacyl, Acor… en número de riegos o aportaciones
por ciclo de riego.
Siguiendo las recomendaciones se realiza un riego a la semana a lo largo del ciclo de la
remolacha, desde primeros de junio a primeros de septiembre de en torno a 40 l/m 2.
2,5.

4.2.8. Análisis individual a nivel de cada cultivo de regadío (veza-avena).

-Grado o nivel de adecuación de la variedad de cultivo (cultivar) utilizada.
Variedad Armantes-Aintree.
Rendimiento últimos 5 años de la explotación: 5.882,00 kg/ha.

Rendimiento medio provincia de Salamanca últimos 5 años: 12.369,00 kg/ha. (Fuente
ministerio).
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No se dispone de la variedad utilizada en este tipo de cultivo forrajero, podemos pensar
que será la misma que las utilizadas para grano, es decir, en la veza, variedad Armantes
y en la avena variedad Aintree.
Los rendimientos obtenidos no son muy significativos, ya que únicamente se refieren al
último año (2017), un año poco adecuado para sacar conclusiones debido a las bajas
producciones.

- Grado o nivel de adecuación de las técnicas de cultivo respecto a:
Categórica (1 a 3) en función de que sea bajo (1), medio (2), alto (3). A partir de las
valoraciones de cada uno de los aspectos que se señalan calcular un valor global.
Cultivo

Ciclo
de
cultivo

Labores
preparatorias
para la siembra

Gestión de la
fertilización.

Control de malas
hierbas, plagas y
enfermedades.

Gestión de la recolección
y, en su caso, el manejo
postcosecha.

Veza-avena

2

2

1,50

1,50

2,00

41,34%

- Gestión del riego.
Categórica (1 a 3) en función de que sea bajo (1), medio (2), alto (3). Se valorará en
función de lo programado por Aimcra, Itacyl, Acor… en número de riegos o aportaciones
por ciclo de riego.
A lo largo del cultivo de forraje se aportan 2 riegos de 40 l/m2 cada uno. 2.

4.3. Análisis global en el conjunto de la explotación ganadera (vacuno).

-Número de razas disponibles en la explotación (ganado vacuno).
Número de razas de vacuno distintas. 2.
-Grado o nivel de adecuación de la alternativa a los criterios o directrices de la PAC. 2.
Categórica (1 a 3) en función de que sea a nivel básico (1), medio (2), alto (3) en la medida
que cumpla más requisitos con la consiguiente repercusión económica en la ayuda
recibida.
-Régimen de pago básico. Cumple.
-Ayuda por joven agricultor. No cumple.
-Ayudas asociadas:
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Ayuda asociada a vacas nodrizas. Cumple.
Ayuda asociada al vacuno de cebo. No cumple

-Grado o nivel de adecuación de los animales a las características/condicionantes
medioambientales y climáticas de la finca.
Categórica (1 a 4) en función de que sea muy baja (1, muy limitantes en la productividad),
baja (2) media (3), alta (4, nada limitantes, es decir permitan conseguir altos rendimientos
de manera natural, esto es, sin el empleo de técnicas agronómicas complementarias).
La raza morucha es un tipo de animal rústico y resistente, criado en régimen extensivo y
originaria del ecosistema de la dehesa y más concretamente de la zona de Salamanca.
Únicamente se crían este tipo de animales en otras dos localizaciones, Zamora y Cáceres.
Es por ello que es el tipo de raza de vacuno ideal para nuestra explotación, con una
adaptabilidad muy buena tanto al terreno como a las condiciones medioambientales

-Necesidades de maquinaria por tipos o grupos de equipos distintos. Disponibilidad de la
misma en la propia finca y/o en un entorno próximo.
La maquinaria utilizada para el desempeño diario de la explotación ganadera consiste en
un pequeño tractor para dar diariamente de comer a los animales, ya sea forraje, paja o
pienso, y un remolque para el traslado del alimento. Todo ello disponible en la propia
explotación compartido con el centro de coste de la agricultura.

-Necesidades de personal técnico y laboral y nivel de formación/especialización del
mismo. Cifras globales en UTA y relativas por unidad de superficie y su relación con la
disponibilidad de la misma en la propia finca y/o en un entorno próximo.
Categórica (1 a 3) en función de que sean bajas (1), medias (2), altas (3).
La finca Carnero en la actualidad cuenta con 1 trabajador destinado a la ganadería de
vacuno.
En la comunidad autónoma de Castilla y León existen unas tablas en las que dependiendo
del tipo de animal varía el equivalente de 1 “UTA”.
En este caso se utilizarán los valores de la región Salamanca (SA), ya que dentro de la
provincia es la que más se acerca a la localización de nuestra finca.
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Tabla 4.23. UTAs por unidad ganadera en Castilla y León.

UTA/Ud
Vaca
0,0250
nodriza
y novilla

Nº
Nº UTA
unidades
130
3,25

> 24 m

novilla

0,01333

24

0,32

0,02500

7

0,17
3,74

< 24 m

Machos

Fuente: Márgenes brutos y UTAs en CyL, 31 julio 2017, Anexo 1.

-Necesidades de materias primas (pienso, fármacos, servicios veterinarios, etc..). Cifras
globales y su relación con la disponibilidad de la misma en la propia finca y/o en un
entorno próximo.
La alimentación como se ha comentado la mitad del año es mediante pastos presentes en
la propia finca y la otra mitad a partir del forraje producido en la finca y con la adquisición
de piensos en forma de tacos.
Los fármacos y servicios veterinarios son contratados a una empresa externa
especializada.

4.4. Análisis global en el conjunto de la explotación ganadera (ovino)
-Número de razas disponibles en la explotación.
Número de razas de ovino distintas. 1.

-Grado o nivel de adecuación de la alternativa a los criterios o directrices de la PAC. 2.
Categórica (1 a 3) en función de que sea a nivel básico (1), medio (2), alto (3) en la medida
que cumpla más requisitos con la consiguiente repercusión económica en la ayuda
recibida.

-Régimen de pago básico. Cumple.
-Ayuda por joven agricultor. No cumple.
-Ayudas asociadas:
Ayuda asociada al ovino. Cumple.
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-Grado o nivel de adecuación de los animales a las características/condicionantes
medioambientales y climáticas de la finca. 3,5.
Categórica (1 a 4) en función de que sea muy baja (1, muy limitantes en la productividad),
baja (2) media (3), alta (4, nada limitantes, es decir permitan conseguir altos rendimientos
de manera natural, esto es, sin el empleo de técnicas agronómicas complementarias).
La raza merina castellana es una de las razas de ovino más extendida a lo largo de la
península ibérica, pudiéndose encontrar en las dos castillas, Extremadura, Andalucía,
entre otras.
Es un tipo de animal que se adapta muy bien a cualquier condición del medio, pudiendo
sobrellevar de forma adecuada inviernos fríos como los del campo charro gracias a su
capa de lana.

-Necesidades de maquinaria por tipos o grupos de equipos distintos. Disponibilidad de la
misma en la propia finca y/o en un entorno próximo. 2,5.
La maquinaria utilizada para el desempeño diario de la explotación ganadera consiste en
un pequeño tractor para dar diariamente de comer a los animales, ya sea forraje, paja o
pienso, y un remolque para el traslado del alimento. Además, ese tractor incluye pala para
la limpieza periódica de los corrales.
Todo ello disponible en la propia explotación compartido con el centro de coste de la
agricultura.

-Necesidades de personal técnico y laboral y nivel de formación/especialización del
mismo. Cifras globales en UTA y relativas por unidad de superficie y su relación con la
disponibilidad de la misma en la propia finca y/o en un entorno próximo. 1.
Categórica (1 a 3) en función de que sean bajas (1), medias (2), altas (3).
La finca Carnero en la actualidad cuenta con 1 trabajador destinado a la ganadería ovina.
En la comunidad autónoma de Castilla y León existen unas tablas en las que dependiendo
del tipo de animal varía el equivalente de 1 “UTA”.
En nuestro caso utilizaremos los valores de la región Salamanca (SA), ya que dentro de
la provincia es la que más se acerca a la localización de nuestra finca.
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Tabla 4.24. UTAs por unidad ganadera en Castilla y León.

Nº
Nº UTA
unidades
0,002222 1.100
2,44
UTA/Ud

Ovino
de carne

Fuente: Márgenes brutos y UTAs en CyL, 31 julio 2017, Anexo 1.

-Necesidades de materias primas (pienso, fármacos, servicios veterinarios, etc..). Cifras
globales y su relación con la disponibilidad de la misma en la propia finca y/o en un
entorno próximo. 1,5.
La alimentación como se ha comentado la mitad del año es mediante pastos presentes en
la propia finca y la otra mitad a partir del forraje producido en la finca y con la adquisición
de piensos compuestos a empresas de nutrición animal.
Los fármacos y servicios veterinarios son contratados a una empresa externa
especializada.

4.5. Indicadores de viabilidad/sostenibilidad económica

4.5.1. Indicadores de la parte agrícola
-Productividad de la tierra en secano. Trigo.
Presiembra. Tratamiento con glifosato para malas hierbas.
MO Pulverizador €/ha
0,73

Gasoil
(€/ha)
1,10

Amortización
(€/ha)
2,25

Producto (€/ha)
8,40

Coste
(€/ha)
12,48

MO: trabajador medio, coste anual 23.972 €, horas trabajadas año son 1.826h → 13,13€/h.
Por lo tanto, el coste por hectárea será → 13,13 €/h / 18 ha/h = 0,73 €/ha.
Coste glifosato, 4,20 €/L, dosis 2 L/ha → 8,40 €/ha.

MO
(€/ha)
3,91

Siembra combinada, semilla y abonado de fondo.
Sembradora Gasoil
Amortización
Semilla
(€/ha)
(€/ha)
(€/ha)
8,20
24,99
66,67

Abono
(€/ha)
47,25

Coste (€/ha)
151,02

MO: trabajador medio, coste anual 23.972€, horas trabajadas año son 1.826h → 13,13€/h.
Por lo tanto, el coste por hectárea será → 13,13 €/h / 3,36 ha/h = 3,91 €/ha.
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Semilla de trigo blando García se adquiere a 370 €/T, con una dosis de 180 kg/ha → 66,67
€/ha.
Coste abono 12-8-16, 189 €/T, dosis 250 kg/ha → 47,25 €/ha.
Pase de rodillo compactador después de la siembra.
MO Rodillo (€/ha)
Gasoil
Amortización
(€/ha)
(€/ha)
3,42
2,30
3,16

Coste (€/ha)
8,88

MO: trabajador medio, coste anual 23.972€, horas trabajadas año son 1.826h → 13,13€/h.
Por lo tanto, el coste por hectárea será → 13,13 €/h / 3,84 ha/h = 3,42 €/ha.
Tratamiento de primavera y abonado de cobertera.
MO
Pulverizador Gasoil
Amortización
(€/ha)
(€/ha)
(€/ha)
0,73
1,10
2,25

Producto
(€/ha)
15,00

Coste
(€/ha)
19,08

MO: trabajador medio, coste anual 23.972€, horas trabajadas año son 1.826h → 13,13€/h.
Por lo tanto, el coste por hectárea será → 13,13 €/h / 18 ha/h = 0,73 €/ha.
Coste herbicida 2,4-D, 7,50 €/L, dosis 2 L/ha → 15,00 €/ha.
MO Abonadora (€/ha) Gasoil
(€/ha)
1,10
0,70

Amortización
(€/ha)
2,79

Abono (€/ha)
44,00

Coste
(€/ha)
48,59

MO: trabajador medio, coste anual 23.972€, horas trabajadas año son 1.826h → 13,13€/h.
Por lo tanto, el coste por hectárea será → 13,13 €/h / 12 ha/h = 0,73 €/ha.
Coste abono NAC 27%, 220 €/T, dosis 200 kg/ha → 44,00 €/ha.
Cosecha. La propiedad no dispone de cosechadora, lo realiza un tercero. Coste 50 €/ha.
Empacado.
MO
(€/ha)
5,68

Empacadora Gasoil
(€/ha)
11,90

Amortización
(€/ha)
20,05

Coste
(€/ha)
37,63

MO: trabajador medio, coste anual 23.972€, horas trabajadas año son 1.826h → 13,13€/h.
Por lo tanto, el coste por hectárea será → 13,13 €/h / 2,31 ha/h = 5,68 €/ha.
Sumatorio costes: 327,68 €/ha
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Existen otros gastos intrínsecos a la propia explotación que se tienen que tener en cuenta
para este cálculo, son los siguientes:
-Servicios técnicos de asesoramiento:
Aquí se incluyen los servicios prestados por la empresa encargada de la gestión,
supervisión y control del correcto funcionamiento de la explotación. Debido a como está
dividida la finca, agricultura, ganadería vacuno y ovino, 2/3 del montante total serán
computados a la agricultura mientras que el tercio restante lo será a la ganadería.
Agricultura:

2
3

x 29.747 € = 19.832 €

A partir de esa cantidad se volverá a dividir entre el número total de hectáreas de labor,
tanto regadío como secano.
Agricultura:

Gastos gestión
ha totales

=

19.832 €
679 ha

= 29,21 €/ha

-Reparaciones de maquinaria y repuestos:
En este caso se realizará una estimación de 3/4.
Agricultura:

3
4

x 29.420 € = 22.064 €

A partir de esa cantidad se volverá a dividir entre el número total de hectáreas de labor,
tanto regadío como secano.
Agricultura:

Gastos gestión
ha totales

=

22.064 €
679 ha

= 32,49 €/ha

-Gastos varios:
En este caso se realizará el mismo supuesto.
Agricultura:

3
4

x 14.522 € = 10.892 €

A partir de esa cantidad se volverá a dividir entre el número total de hectáreas de labor,
tanto regadío como secano.
Agricultura:

Gastos gestión
ha totales

=

10.892 €
679 ha

= 16,04 €/ha

Gestión (€/ha) Reparaciones y mantenimiento varios
(€/ha)
(€/ha)
29,21
32,49
16,04

Total
(€/ha)
77,74
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TOTAL costes: 327,68 €/ha + 77,74 €/ha = 405,42 €/ha

-Productividad de la tierra en secano. Cebada.
MO
(€/ha)
0,73

Presiembra. Tratamiento con glifosato para malas hierbas.
Pulverizador Gasoil
Amortización
Producto (€/ha)
(€/ha)
(€/ha)
1,10
2,25
8,40

Coste
(€/ha)
12,48

MO: trabajador medio, coste anual 23.972€, horas trabajadas año son 1.826h → 13,13€/h.
Por lo tanto, el coste por hectárea será → 13,13 €/h / 18 ha/h = 0,73 €/ha.
Coste glifosato, 4,20 €/L, dosis 2 L/ha → 8,40 €/ha.

MO
(€/ha)
3,91

Siembra combinada, semilla y abonado de fondo.
Sembradora Gasoil
Amortización
Semilla
(€/ha)
(€/ha)
(€/ha)
8,20
24,99
63,00

Coste (€/ha)

Abono
(€/ha)
47,25

147,35

MO: trabajador medio, coste anual 23.972€, horas trabajadas año son 1.826h → 13,13€/h.
Por lo tanto, el coste por hectárea será → 13,13 €/h / 3,36 ha/h = 3,91 €/ha.
Semilla de cebada Tremesina se adquiere a 350 €/T, con una dosis de 180 kg/ha → 63,00
€/ha.
Coste abono 12-8-16, 189 €/T, dosis 250 kg/ha → 47,25 €/ha.
Pase de rodillo compactador después de la siembra.
MO Rodillo (€/ha)
Gasoil
Amortización
(€/ha)
(€/ha)
3,42
2,30
3,16

Coste (€/ha)
8,88

MO: trabajador medio, coste anual 23.972€, horas trabajadas año son 1.826h → 13,13€/h.
Por lo tanto, el coste por hectárea será → 13,13 €/h / 3,84 ha/h = 3,42 €/ha.
Tratamiento de primavera y abonado de cobertera.
MO
Pulverizador Gasoil
Amortización
(€/ha)
(€/ha)
(€/ha)
0,73
1,10
2,25

Producto
(€/ha)
15,00

Coste
(€/ha)
19,08

MO: trabajador medio, coste anual 23.972€, horas trabajadas año son 1.826h → 13,13€/h.
Por lo tanto, el coste por hectárea será → 13,13 €/h / 18 ha/h = 0,73 €/ha.
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Coste herbicida 2-4d, 7,50 €/L, dosis 2 L/ha → 15,00 €/ha.
MO Abonadora (€/ha) Gasoil
(€/ha)
1,10
0,70

Amortización
(€/ha)
2,79

Abono (€/ha)
44,00

Coste
(€/ha)
48,59

MO: trabajador medio, coste anual 23.972€, horas trabajadas año son 1.826h → 13,13€/h.
Por lo tanto, el coste por hectárea será → 13,13 €/h / 12 ha/h = 0,73 €/ha.
Coste abono NAC 27%, 220 €/T, dosis 200 kg/ha → 44,00 €/ha.
Cosecha. La propiedad no dispone de cosechadora, lo realiza un tercero. Coste 50 €/ha.
Empacado.
MO
(€/ha)
5,68

Empacadora Gasoil
(€/ha)
11,90

Amortización
(€/ha)
20,05

Coste
(€/ha)
37,63

MO: trabajador medio, coste anual 23.972€, horas trabajadas año son 1.826h → 13,13€/h.
Por lo tanto, el coste por hectárea será → 13,13 €/h / 2,31 ha/h = 5,68 €/ha.
Gestión (€/ha) Reparaciones y mantenimiento varios
(€/ha)
(€/ha)
29,21
32,49
16,04

Total
(€/ha)
77,74

TOTAL costes: 401,75 €/ha

-Productividad de la tierra en secano. Centeno.
MO
(€/ha)
0,73

Presiembra. Tratamiento con glifosato para malas hierbas.
Pulverizador Gasoil
Amortización
Producto (€/ha)
(€/ha)
(€/ha)
1,10
2,25
8,40

Coste
(€/ha)
12,48

MO: trabajador medio, coste anual 23.972€, horas trabajadas año son 1.826h → 13,13€/h.
Por lo tanto, el coste por hectárea será → 13,13 €/h / 18 ha/h = 0,73 €/ha.
Coste glifosato, 4,20 €/L, dosis 2 L/ha → 8,40 €/ha.
Siembra combinada, semilla y abonado de fondo.
_________________________________________________________________________________________________________
Página 153 de 218
Autor: Mario Callejo Herrero

Trabajo de Fin de Máster
Estudio de viabilidad técnica y económica y propuestas de mejora de una explotación agrícola y ganadera de 1.030 ha situada en
el Término Municipal de Calzada de don Diego (Salamanca).
__________________________________________________________________________________________________________

MO
(€/ha)
3,91

Sembradora Gasoil
(€/ha)
8,20

Amortización
(€/ha)
24,99

Semilla
(€/ha)
56,52

Coste (€/ha)

Abono
(€/ha)
47,25

140,87

MO: trabajador medio, coste anual 23.972€, horas trabajadas año son 1.826h → 13,13€/h.
Por lo tanto, el coste por hectárea será → 13,13 €/h / 3,36 ha/h = 3,91 €/ha.
Semilla de centeno Helltop se adquiere a 314 €/T, con una dosis de 180 kg/ha → 56,52
€/ha.
Coste abono 12-8-16, 189 €/T, dosis 250 kg/ha → 47,25 €/ha.
Pase de rodillo compactador después de la siembra.
MO Rodillo (€/ha)
Gasoil
Amortización
(€/ha)
(€/ha)
3,42
2,30
3,16

Coste (€/ha)
8,88

MO: trabajador medio, coste anual 23.972€, horas trabajadas año son 1.826h → 13,13€/h.
Por lo tanto, el coste por hectárea será → 13,13 €/h / 3,84 ha/h = 3,42 €/ha.
Tratamiento de primavera y abonado de cobertera.
MO
Pulverizador Gasoil
Amortización
(€/ha)
(€/ha)
(€/ha)
0,73
1,10
2,25

Producto
(€/ha)
15,00

Coste
(€/ha)
19,08

MO: trabajador medio, coste anual 23.972€, horas trabajadas año son 1.826h → 13,13€/h.
Por lo tanto, el coste por hectárea será → 13,13 €/h / 18 ha/h = 0,73 €/ha.
Coste herbicida 2-4d, 7,50 €/L, dosis 2 L/ha → 15,00 €/ha.
MO Abonadora (€/ha) Gasoil
(€/ha)
1,10
0,70

Amortización
(€/ha)
2,79

Abono (€/ha)
44,00

Coste
(€/ha)
48,59

MO: trabajador medio, coste anual 23.972€, horas trabajadas año son 1.826h → 13,13€/h.
Por lo tanto, el coste por hectárea será → 13,13 €/h / 12 ha/h = 0,73 €/ha.
Coste abono NAC 27%, 220 €/T, dosis 200 kg/ha → 44,00 €/ha.
Cosecha. La propiedad no dispone de cosechadora, lo realiza un tercero. Coste 50 €/ha.

_________________________________________________________________________________________________________
Página 154 de 218
Autor: Mario Callejo Herrero

Trabajo de Fin de Máster
Estudio de viabilidad técnica y económica y propuestas de mejora de una explotación agrícola y ganadera de 1.030 ha situada en
el Término Municipal de Calzada de don Diego (Salamanca).
__________________________________________________________________________________________________________

Empacado.
MO
(€/ha)
5,68

Empacadora Gasoil
(€/ha)
11,90

Amortización
(€/ha)
20,05

Coste
(€/ha)
37,63

MO: trabajador medio, coste anual 23.972€, horas trabajadas año son 1.826h → 13,13€/h.
Por lo tanto, el coste por hectárea será → 13,13 €/h / 2,31 ha/h = 5,68 €/ha.
Gestión (€/ha) Reparaciones y mantenimiento varios
(€/ha)
(€/ha)
29,21
32,49
16,04

Total
(€/ha)
77,74

TOTAL costes: 395,27 €/ha

-Productividad de la tierra en secano. Avena.
MO
(€/ha)
0,73

Presiembra. Tratamiento con glifosato para malas hierbas.
Pulverizador Gasoil
Amortización
Producto (€/ha)
(€/ha)
(€/ha)
1,10
2,25
8,40

Coste
(€/ha)
12,48

MO: trabajador medio, coste anual 23.972€, horas trabajadas año son 1.826h → 13,13€/h.
Por lo tanto, el coste por hectárea será → 13,13 €/h / 18 ha/h = 0,73 €/ha.
Coste glifosato, 4,20 €/L, dosis 2 L/ha → 8,40 €/ha.

MO
(€/ha)
3,91

Siembra combinada, semilla y abonado de fondo.
Sembradora Gasoil
Amortización
Semilla
(€/ha)
(€/ha)
(€/ha)
8,20
24,99
46,48

Abono
(€/ha)
47,25

Coste (€/ha)
130,83

MO: trabajador medio, coste anual 23.972€, horas trabajadas año son 1.826h → 13,13€/h.
Por lo tanto, el coste por hectárea será → 13,13 €/h / 3,36 ha/h = 3,91 €/ha.
Semilla de avena Aintree se adquiere a 332 €/T, con una dosis de 140 kg/ha → 46,48
€/ha.
Coste abono 12-8-16, 189 €/T, dosis 250 kg/ha → 47,25 €/ha.
Pase de rodillo compactador después de la siembra.
MO Rodillo (€/ha)
Gasoil
Amortización
(€/ha)
(€/ha)

Coste (€/ha)
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3,42

2,30

3,16

8,88

MO: trabajador medio, coste anual 23.972€, horas trabajadas año son 1.826h → 13,13€/h.
Por lo tanto, el coste por hectárea será → 13,13 €/h / 3,84 ha/h = 3,42 €/ha.
Tratamiento de primavera y abonado de cobertera.
MO
Pulverizador Gasoil
Amortización
(€/ha)
(€/ha)
(€/ha)
0,73
1,10
2,25

Producto
(€/ha)
15,00

Coste
(€/ha)
19,08

MO: trabajador medio, coste anual 23.972€, horas trabajadas año son 1.826h → 13,13€/h.
Por lo tanto, el coste por hectárea será → 13,13 €/h / 18 ha/h = 0,73 €/ha.
Coste herbicida 2-4d, 7,50 €/L, dosis 2 L/ha → 15,00 €/ha.
MO Abonadora (€/ha) Gasoil
(€/ha)
1,10
0,70

Amortización
(€/ha)
2,79

Abono (€/ha)
44,00

Coste
(€/ha)
48,59

MO: trabajador medio, coste anual 23.972€, horas trabajadas año son 1.826h → 13,13€/h.
Por lo tanto, el coste por hectárea será → 13,13 €/h / 12 ha/h = 0,73 €/ha.
Coste abono NAC 27%, 220 €/T, dosis 200 kg/ha → 44,00 €/ha.
Cosecha. La propiedad no dispone de cosechadora, lo realiza un tercero. Coste 50 €/ha.
Empacado.
MO
(€/ha)
5,68

Empacadora Gasoil
(€/ha)
11,90

Amortización
(€/ha)
20,05

Coste
(€/ha)
37,63

MO: trabajador medio, coste anual 23.972€, horas trabajadas año son 1.826h → 13,13€/h.
Por lo tanto, el coste por hectárea será → 13,13 €/h / 2,31 ha/h = 5,68 €/ha.
Gestión (€/ha) Reparaciones y mantenimiento varios
(€/ha)
(€/ha)
29,21
32,49
16,04

Total
(€/ha)
77,74

TOTAL costes: 385,23 €/ha

-Productividad de la tierra en secano. Guisante.
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Presiembra. Tratamiento con glifosato para malas hierbas.
MO
(€/ha)
0,73

Pulverizador Gasoil
(€/ha)
1,10

Amortización
(€/ha)
2,25

Producto (€/ha)
8,40

Coste
(€/ha)
12,48

MO: trabajador medio, coste anual 23.972€, horas trabajadas año son 1.826h → 13,13€/h.
Por lo tanto, el coste por hectárea será → 13,13 €/h / 18 ha/h = 0,73 €/ha.
Coste glifosato, 4,20 €/L, dosis 2 L/ha → 8,40 €/ha.
Siembra directa.
MO
Sembradora Gasoil
(€/ha)
(€/ha)
3,91
8,20

Amortización
(€/ha)
24,99

Coste (€/ha)

Semilla
(€/ha)
72,00

109,10

MO: trabajador medio, coste anual 23.972€, horas trabajadas año son 1.826h → 13,13€/h.
Por lo tanto, el coste por hectárea será → 13,13 €/h / 3,36 ha/h = 3,91 €/ha.
Semilla de guisante Alvatros se adquiere a 400 €/T, con una dosis de 180 kg/ha → 72,00
€/ha.
Pase de rodillo compactador después de la siembra.
MO Rodillo (€/ha)
Gasoil
Amortización
(€/ha)
(€/ha)
3,42
2,30
3,16

Coste (€/ha)
8,88

MO: trabajador medio, coste anual 23.972€, horas trabajadas año son 1.826h → 13,13€/h.
Por lo tanto, el coste por hectárea será → 13,13 €/h / 3,84 ha/h = 3,42 €/ha.
Tratamiento de primavera.
MO
Pulverizador Gasoil
(€/ha)
(€/ha)
0,73
1,10

Amortización
(€/ha)
2,25

Producto
(€/ha)
43,50

Coste
(€/ha)
47,58

MO: trabajador medio, coste anual 23.972€, horas trabajadas año son 1.826h → 13,13€/h.
Por lo tanto, el coste por hectárea será → 13,13 €/h / 18 ha/h = 0,73 €/ha.
Coste herbicida Centurión Plus, 43,50 €/L, dosis 1 L/ha → 43,50 €/ha.
Tratamiento con pendimetalina.

_________________________________________________________________________________________________________
Página 157 de 218
Autor: Mario Callejo Herrero

Trabajo de Fin de Máster
Estudio de viabilidad técnica y económica y propuestas de mejora de una explotación agrícola y ganadera de 1.030 ha situada en
el Término Municipal de Calzada de don Diego (Salamanca).
__________________________________________________________________________________________________________

MO
(€/ha)
0,73

Pulverizador Gasoil
(€/ha)
1,10

Amortización
(€/ha)
2,25

Producto (€/ha)

Coste
(€/ha)
70,08

66,00

MO: trabajador medio, coste anual 23.972€, horas trabajadas año son 1.826h → 13,13€/h.
Por lo tanto, el coste por hectárea será → 13,13 €/h / 18 ha/h = 0,73 €/ha.
Coste pendimetalina, 22,00 €/L, dosis 3 L/ha → 66,00 €/ha.
Cosecha. La propiedad no dispone de cosechadora, lo realiza un tercero. Coste 55 €/ha.
Gestión (€/ha) Reparaciones y mantenimiento varios
(€/ha)
(€/ha)
29,21
32,49
16,04

Total
(€/ha)
77,74

TOTAL costes: 368,38 €/ha

-Productividad de la tierra en secano. Colza.
Labores preparatorias de la siembra.
MO grada rápida (€/ha) Gasoil
(€/ha)
4,90
10,20
MO cultivador (€/ha)
3,43

Gasoil
(€/ha)
4,80

Amortización
(€/ha)
4,21

Coste
(€/ha)
19,31

Amortización
(€/ha)
5,28

Coste
(€/ha)
13,51

MO: trabajador medio, coste anual 23.972€, horas trabajadas año son 1.826h → 13,13€/h.
Por lo tanto, el coste por hectárea será → 13,13 €/h / 2,68 ha/h = 4,90 €/ha.
Por lo tanto, el coste por hectárea será → 13,13 €/h / 3,83 ha/h = 3,43 €/ha.
Siembra monograno.
MO
Sembradora Gasoil
(€/ha)
(€/ha)
5,61
5,70

Amortización
(€/ha)
14,83

Semilla
(€/ha)
2,44

Coste (€/ha)
28,58

MO: trabajador medio, coste anual 23.972€, horas trabajadas año son 1.826h → 13,13€/h.
Por lo tanto, el coste por hectárea será → 13,13 €/h / 2,34 ha/h = 3,91 €/ha.
Semilla de colza se adquiere a 610 €/T, con una dosis de 4 kg/ha → 2,44 €/ha.
_________________________________________________________________________________________________________
Página 158 de 218
Autor: Mario Callejo Herrero

Trabajo de Fin de Máster
Estudio de viabilidad técnica y económica y propuestas de mejora de una explotación agrícola y ganadera de 1.030 ha situada en
el Término Municipal de Calzada de don Diego (Salamanca).
__________________________________________________________________________________________________________

Tratamiento de primavera y abonado de cobertera.
MO
Pulverizador Gasoil
Amortización
(€/ha)
(€/ha)
(€/ha)
0,73
1,10
2,25

Producto
(€/ha)
65,25

Coste
(€/ha)
69,33

MO: trabajador medio, coste anual 23.972€, horas trabajadas año son 1.826h → 13,13€/h.
Por lo tanto, el coste por hectárea será → 13,13 €/h / 18 ha/h = 0,73 €/ha.
Coste herbicida Centurión Plus, 43,50 €/L, dosis 1,5 L/ha → 65,25 €/ha.
MO Abonadora (€/ha) Gasoil
(€/ha)
1,10
0,70

Amortización
(€/ha)
2,79

Abono (€/ha)
44,00

Coste
(€/ha)
48,59

MO: trabajador medio, coste anual 23.972€, horas trabajadas año son 1.826h → 13,13€/h.
Por lo tanto, el coste por hectárea será → 13,13 €/h / 12 ha/h = 0,73 €/ha.
Coste abono NAC 27%, 220 €/T, dosis 200 kg/ha → 44,00 €/ha.

MO
(€/ha)
0,73

Tratamiento con pendimetalina.
Pulverizador Gasoil
Amortización
(€/ha)
(€/ha)
1,10
2,25

Producto (€/ha)
66,00

Coste
(€/ha)
70,08

MO: trabajador medio, coste anual 23.972€, horas trabajadas año son 1.826h → 13,13€/h.
Por lo tanto, el coste por hectárea será → 13,13 €/h / 18 ha/h = 0,73 €/ha.
Coste pendimetalina, 22,00 €/L, dosis 3 L/ha → 66,00 €/ha.
Cosecha. La propiedad no dispone de cosechadora, lo realiza un tercero. Coste 60 €/ha.
Gestión (€/ha) Reparaciones y mantenimiento varios
(€/ha)
(€/ha)
29,21
32,49
16,04

Total
(€/ha)
77,74

TOTAL costes: 387,14 €/ha

-Productividad de la tierra en secano. Girasol.
Labores preparatorias de la siembra.
MO grada rápida (€/ha) Gasoil
(€/ha)
4,90
10,20

Amortización
(€/ha)
4,21

Coste
(€/ha)
19,31
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MO cultivador (€/ha)
3,43

Gasoil
(€/ha)
4,80

Amortización
(€/ha)
5,28

Coste
(€/ha)
13,51

MO: trabajador medio, coste anual 23.972€, horas trabajadas año son 1.826h → 13,13€/h.
Por lo tanto, el coste por hectárea será → 13,13 €/h / 2,68 ha/h = 4,90 €/ha.
Por lo tanto, el coste por hectárea será → 13,13 €/h / 3,83 ha/h = 3,43 €/ha.
Siembra monograno.
MO
Sembradora Gasoil
(€/ha)
(€/ha)
5,61
5,70

Amortización
(€/ha)
14,83

Coste (€/ha)

Semilla
(€/ha)
2,19

28,33

MO: trabajador medio, coste anual 23.972€, horas trabajadas año son 1.826h → 13,13€/h.
Por lo tanto, el coste por hectárea será → 13,13 €/h / 2,34 ha/h = 3,91 €/ha.
Semilla de girasol se adquiere a 730 €/T, con una dosis de 3 kg/ha → 2,19 €/ha.
Pase de rodillo compactador después de la siembra.
MO Rodillo (€/ha)
Gasoil
Amortización
(€/ha)
(€/ha)
3,42
2,30
3,16

Coste (€/ha)
8,88

MO: trabajador medio, coste anual 23.972€, horas trabajadas año son 1.826h → 13,13€/h.
Por lo tanto, el coste por hectárea será → 13,13 €/h / 3,84 ha/h = 3,42 €/ha.
Tratamiento de primavera.
MO
Pulverizador Gasoil
(€/ha)
(€/ha)
0,73
1,10

Amortización
(€/ha)
2,25

Producto
(€/ha)
65,25

Coste
(€/ha)
69,33

MO: trabajador medio, coste anual 23.972€, horas trabajadas año son 1.826h → 13,13€/h.
Por lo tanto, el coste por hectárea será → 13,13 €/h / 18 ha/h = 0,73 €/ha.
Coste herbicida Centurión Plus, 43,50 €/L, dosis 1,5 L/ha → 65,25 €/ha.

MO
(€/ha)
0,73

Tratamiento con pendimetalina.
Pulverizador Gasoil
Amortización
(€/ha)
(€/ha)
1,10
2,25

Producto (€/ha)
66,00

Coste
(€/ha)
70,08

_________________________________________________________________________________________________________
Página 160 de 218
Autor: Mario Callejo Herrero

Trabajo de Fin de Máster
Estudio de viabilidad técnica y económica y propuestas de mejora de una explotación agrícola y ganadera de 1.030 ha situada en
el Término Municipal de Calzada de don Diego (Salamanca).
__________________________________________________________________________________________________________

MO: trabajador medio, coste anual 23.972€, horas trabajadas año son 1.826h → 13,13€/h.
Por lo tanto, el coste por hectárea será → 13,13 €/h / 18 ha/h = 0,73 €/ha.
Coste pendimetalina, 22,00 €/L, dosis 3 L/ha → 66,00 €/ha.
Cosecha. La propiedad no dispone de cosechadora, lo realiza un tercero. Coste 50 €/ha.
Gestión (€/ha) Reparaciones y mantenimiento varios
(€/ha)
(€/ha)
29,21
32,49
16,04

Total
(€/ha)
77,74

TOTAL costes: 337,18 €/ha

-Productividad de la tierra en secano. Veza y forraje anual.
Labores preparatorias de la siembra.
MO grada rápida (€/ha) Gasoil
(€/ha)
4,90
10,20

Amortización
(€/ha)
4,21

Coste
(€/ha)
19,31

MO cultivador (€/ha)

Amortización
(€/ha)
5,28

Coste
(€/ha)
13,51

3,43

Gasoil
(€/ha)
4,80

MO: trabajador medio, coste anual 23.972€, horas trabajadas año son 1.826h → 13,13€/h.
Por lo tanto, el coste por hectárea será → 13,13 €/h / 2,68 ha/h = 4,90 €/ha.
Por lo tanto, el coste por hectárea será → 13,13 €/h / 3,83 ha/h = 3,43 €/ha.
Siembra mediante sembradora convencional.
MO
Sembradora Gasoil
Amortización
(€/ha)
(€/ha)
(€/ha)
3,91
4,90
7,81

Semilla
(€/ha)
33,60

Coste (€/ha)
50,22

MO: trabajador medio, coste anual 23.972€, horas trabajadas año son 1.826h → 13,13€/h.
Por lo tanto, el coste por hectárea será → 13,13 €/h / 3,36 ha/h = 3,91 €/ha.
Semilla de veza se adquiere a 420 €/T, con una dosis de 80 kg/ha → 33,60 €/ha.
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Pase de rodillo compactador después de la siembra.
MO Rodillo (€/ha)
Gasoil
Amortización
(€/ha)
(€/ha)
3,42
2,30
3,16

Coste (€/ha)
8,88

MO: trabajador medio, coste anual 23.972€, horas trabajadas año son 1.826h → 13,13€/h.
Por lo tanto, el coste por hectárea será → 13,13 €/h / 3,84 ha/h = 3,42 €/ha.
Tratamiento de primavera y abonado de cobertera.
MO
Pulverizador Gasoil
Amortización
(€/ha)
(€/ha)
(€/ha)
0,73
1,10
2,25

Producto
(€/ha)
15,00

Coste
(€/ha)
19,08

MO: trabajador medio, coste anual 23.972€, horas trabajadas año son 1.826h → 13,13€/h.
Por lo tanto, el coste por hectárea será → 13,13 €/h / 18 ha/h = 0,73 €/ha.
Coste herbicida 2-4d, 7,50 €/L, dosis 2 L/ha → 15,00 €/ha.
MO Abonadora (€/ha) Gasoil
(€/ha)
1,10
0,70

Amortización
(€/ha)
2,79

Abono (€/ha)
33,00

Coste
(€/ha)
37,59

MO: trabajador medio, coste anual 23.972€, horas trabajadas año son 1.826h → 13,13€/h.
Por lo tanto, el coste por hectárea será → 13,13 €/h / 12 ha/h = 0,73 €/ha.
Coste abono NAC 27%, 220 €/T, dosis 150 kg/ha → 33,00 €/ha

Segado.
MO Segadora (€/ha)
9,12

Gasoil
(€/ha)
9,20

Amortización
(€/ha)
23,78

Coste
(€/ha)
42,10

MO: trabajador medio, coste anual 23.972€, horas trabajadas año son 1.826h → 13,13€/h.
Por lo tanto, el coste por hectárea será → 13,13 €/h / 1,44 ha/h = 9,12 €/ha.
Empacado.
MO
(€/ha)
5,68

Empacadora Gasoil
(€/ha)
11,90

Amortización
(€/ha)
20,05

Coste
(€/ha)
37,63

MO: trabajador medio, coste anual 23.972€, horas trabajadas año son 1.826h → 13,13€/h.
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Por lo tanto, el coste por hectárea será → 13,13 €/h / 2,31 ha/h = 5,68 €/ha.
Gestión (€/ha) Reparaciones y mantenimiento varios
(€/ha)
(€/ha)
29,21
32,49
16,04

Total
(€/ha)
77,74

TOTAL costes: 306,06 €/ha

-Productividad de la tierra en regadío. Trigo.
MO
(€/ha)
0,73

Presiembra. Tratamiento con glifosato para malas hierbas.
Pulverizador Gasoil
Amortización
Producto (€/ha)
(€/ha)
(€/ha)
1,10
2,25
8,40

Coste
(€/ha)
12,48

MO: trabajador medio, coste anual 23.972€, horas trabajadas año son 1.826h → 13,13€/h.
Por lo tanto, el coste por hectárea será → 13,13 €/h / 18 ha/h = 0,73 €/ha.
Coste glifosato, 4,20 €/L, dosis 2 L/ha → 8,40 €/ha.

MO
(€/ha)
3,91

Siembra combinada, semilla y abonado de fondo.
Sembradora Gasoil
Amortización
Semilla
(€/ha)
(€/ha)
(€/ha)
8,20
24,99
74,00

Abono
(€/ha)
56,70

Coste (€/ha)
167,80

MO: trabajador medio, coste anual 23.972€, horas trabajadas año son 1.826h → 13,13€/h.
Por lo tanto, el coste por hectárea será → 13,13 €/h / 3,36 ha/h = 3,91 €/ha.
Semilla de trigo blando García se adquiere a 370 €/T, con una dosis de 200 kg/ha → 74,00
€/ha.
Coste abono 12-8-16, 189 €/T, dosis 300 kg/ha → 56,70 €/ha.
Pase de rodillo compactador después de la siembra.
MO Rodillo (€/ha)
Gasoil
Amortización
(€/ha)
(€/ha)
3,42
2,30
3,16

Coste (€/ha)
8,88

MO: trabajador medio, coste anual 23.972€, horas trabajadas año son 1.826h → 13,13€/h.
Por lo tanto, el coste por hectárea será → 13,13 €/h / 3,84 ha/h = 3,42 €/ha.
Tratamiento de primavera y abonado de cobertera.
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MO
(€/ha)
0,73

Pulverizador Gasoil
(€/ha)
1,10

Amortización
(€/ha)
2,25

Producto
(€/ha)
18,75

Coste
(€/ha)
22,83

MO: trabajador medio, coste anual 23.972€, horas trabajadas año son 1.826h → 13,13€/h.
Por lo tanto, el coste por hectárea será → 13,13 €/h / 18 ha/h = 0,73 €/ha.
Coste herbicida 2,4-D, 7,50 €/L, dosis 2,5 L/ha → 18,75 €/ha.
MO Abonadora (€/ha) Gasoil
(€/ha)
1,10
0,70

Amortización
(€/ha)
2,79

Abono (€/ha)
55,00

Coste
(€/ha)
59,59

MO: trabajador medio, coste anual 23.972€, horas trabajadas año son 1.826h → 13,13€/h.
Por lo tanto, el coste por hectárea será → 13,13 €/h / 12 ha/h = 0,73 €/ha.
Coste abono NAC 27%, 220 €/T, dosis 250 kg/ha → 55,00 €/ha.
Cosecha. La propiedad no dispone de cosechadora, lo realiza un tercero. Coste 50 €/ha.
Empacado.
MO
(€/ha)
5,68

Empacadora Gasoil
(€/ha)
11,90

Amortización
(€/ha)
20,05

Coste
(€/ha)
37,63

MO: trabajador medio, coste anual 23.972€, horas trabajadas año son 1.826h → 13,13€/h.
Por lo tanto, el coste por hectárea será → 13,13 €/h / 2,31 ha/h = 5,68 €/ha.
Gestión (€/ha) Reparaciones y mantenimiento varios
(€/ha)
(€/ha)
29,21
32,49
16,04

Total
(€/ha)
77,74

TOTAL costes: 436,95 €/ha
Según la propiedad en la agricultura de regadío nos encontramos con otros gastos
intrínsecos a la propia explotación que se tienen que tener en cuenta, estos son el
suministro eléctrico para mover los pívots de riego y el coste de la concesión.
-Suministro eléctrico:
Debido al elevado gasto que produce el movimiento de los pívots de riego, se va a estimar
que las ¾ partes de los costes totales se emplean para dicha actividad.
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Agricultura de regadío:

3
4

x 20.933 € = 15.700 €

A partir de esa cantidad se asigna un porcentaje a cada cultivo, basándose en las
necesidades hídricas de cada uno.
15.700 € x 2,3 % = 361,10 € toda la superficie de trigo.
361,10 €
20,78 ℎ𝑎

= 17,38 €/ha

-Riego:
A partir de esa cantidad se asigna un porcentaje a cada cultivo, basándose en las
necesidades hídricas de cada uno.
9.194 € x 2,3 % = 211,46 € toda la superficie de trigo.
211,46 €
20,78 ℎ𝑎

= 10,18 €/ha

Suministro eléctrico (€/ha) Riego (€/ha)
17,38

Total
(€/ha)
27,56

10,18

TOTAL costes: 436,95 €/ha + 27,56 €/ha = 464,51 €/ha

-Productividad de la tierra en regadío. Cebada.
Presiembra. Tratamiento con glifosato para malas hierbas.
MO
(€/ha)
0,73

Pulverizador Gasoil
(€/ha)
1,10

Amortización
(€/ha)
2,25

Producto (€/ha)
8,40

Coste
(€/ha)
12,48

MO: trabajador medio, coste anual 23.972€, horas trabajadas año son 1.826h → 13,13€/h.
Por lo tanto, el coste por hectárea será → 13,13 €/h / 18 ha/h = 0,73 €/ha.
Coste glifosato, 4,20 €/L, dosis 2 L/ha → 8,40 €/ha.

MO
(€/ha)
3,91

Siembra combinada, semilla y abonado de fondo.
Sembradora Gasoil
Amortización
Semilla
(€/ha)
(€/ha)
(€/ha)
8,20
24,99
70,00

Abono
(€/ha)
56,70

Coste (€/ha)
163,80

MO: trabajador medio, coste anual 23.972€, horas trabajadas año son 1.826h → 13,13€/h.
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Por lo tanto, el coste por hectárea será → 13,13 €/h / 3,36 ha/h = 3,91 €/ha.
Semilla de cebada Tremesina se adquiere a 350 €/T, con una dosis de 200 kg/ha → 70,00
€/ha.
Coste abono 12-8-16, 189 €/T, dosis 300 kg/ha → 56,70 €/ha.
Pase de rodillo compactador después de la siembra.
MO Rodillo (€/ha)
Gasoil
Amortización
(€/ha)
(€/ha)
3,42
2,30
3,16

Coste (€/ha)
8,88

MO: trabajador medio, coste anual 23.972€, horas trabajadas año son 1.826h → 13,13€/h.
Por lo tanto, el coste por hectárea será → 13,13 €/h / 3,84 ha/h = 3,42 €/ha.
Tratamiento de primavera y abonado de cobertera.
MO
Pulverizador Gasoil
Amortización
(€/ha)
(€/ha)
(€/ha)
0,73
1,10
2,25

Producto
(€/ha)
18,75

Coste
(€/ha)
22,83

MO: trabajador medio, coste anual 23.972€, horas trabajadas año son 1.826h → 13,13€/h.
Por lo tanto, el coste por hectárea será → 13,13 €/h / 18 ha/h = 0,73 €/ha.
Coste herbicida 2-4d, 7,50 €/L, dosis 2,5 L/ha → 18,75 €/ha.
MO Abonadora (€/ha) Gasoil
(€/ha)
1,10
0,70

Amortización
(€/ha)
2,79

Abono (€/ha)
55,00

Coste
(€/ha)
59,59

MO: trabajador medio, coste anual 23.972€, horas trabajadas año son 1.826h → 13,13€/h.
Por lo tanto, el coste por hectárea será → 13,13 €/h / 12 ha/h = 0,73 €/ha.
Coste abono NAC 27%, 220 €/T, dosis 250 kg/ha → 55,00 €/ha.
Cosecha. La propiedad no dispone de cosechadora, lo realiza un tercero. Coste 50 €/ha.
Empacado.
MO
(€/ha)
5,68

Empacadora Gasoil
(€/ha)
11,90

Amortización
(€/ha)
20,05

Coste
(€/ha)
37,63

MO: trabajador medio, coste anual 23.972€, horas trabajadas año son 1.826h → 13,13€/h.
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Por lo tanto, el coste por hectárea será → 13,13 €/h / 2,31 ha/h = 5,68 €/ha.
Gestión (€/ha) Reparaciones y mantenimiento varios
(€/ha)
(€/ha)
29,21
32,49
16,04

Total
(€/ha)
77,74

-Suministro eléctrico:
15.700 € x 0,65 % = 102,05 € toda la superficie de cebada.
102,05 €
5,77 ℎ𝑎

= 17,69 €/ha

-Riego:
9.194 € x 0,65 % = 59,76 € toda la superficie de cebada.
59,76 €
5,77 ℎ𝑎

= 10,36 €/ha

Suministro eléctrico (€/ha) Riego (€/ha)
17,69

10,36

Total
(€/ha)
28,05

TOTAL costes: 461,00 €/ha

-Productividad de la tierra en regadío, maíz.
Labores preparatorias de la siembra.
MO vertedera (€/ha)
Gasoil
(€/ha)
12,39
17,30
MO rotavator (€/ha)
14,75

Gasoil
(€/ha)
20,50

Amortización
(€/ha)
24,14

Coste
(€/ha)
53,83

Amortización
(€/ha)
16,45

Coste
(€/ha)
51,70

MO: trabajador medio, coste anual 23.972€, horas trabajadas año son 1.826h → 13,13€/h.
Por lo tanto, el coste por hectárea será → 13,13 €/h / 1,06 ha/h = 12,39 €/ha.
Por lo tanto, el coste por hectárea será → 13,13 €/h / 0,89 ha/h = 14,75 €/ha.
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Abonado de fondo.
MO Abonadora (€/ha) Gasoil
(€/ha)
1,82
0,70

Amortización
(€/ha)
2,79

Abono (€/ha)
138,0

Coste
(€/ha)
143,31

MO: trabajador medio, coste anual 23.972€, horas trabajadas año son 1.826h → 13,13€/h.
Por lo tanto, el coste por hectárea será → 13,13 €/h / 7,2 ha/h = 1,82 €/ha.
Coste abono 8-24-12, 230 €/T, dosis 600 kg/ha → 138,0 €/ha.
Siembra monograno.
MO
Sembradora Gasoil
(€/ha)
(€/ha)
8,42
5,70

Amortización
(€/ha)
14,83

Semilla
(€/ha)
250,00

Coste (€/ha)
295,56

MO: trabajador medio, coste anual 23.972€, horas trabajadas año son 1.826h → 13,13€/h.
Por lo tanto, el coste por hectárea será → 13,13 €/h / 1,56 ha/h = 8,42 €/ha.
Tratamiento de primavera y abonado de cobertera.
MO
Pulverizador Gasoil
Amortización
(€/ha)
(€/ha)
(€/ha)
4,86
1,10
2,25

Producto
(€/ha)
84,20

Coste
(€/ha)
92,41

MO: trabajador medio, coste anual 23.972€, horas trabajadas año son 1.826h → 13,13€/h.
Por lo tanto, el coste por hectárea será → 13,13 €/h / 2,7 ha/h = 4,86 €/ha.
Coste herbicida Conviso one, 42,10 €/L, dosis 2,0 L/ha → 84,20 €/ha.
MO Abonadora (€/ha) Gasoil
(€/ha)
1,82
0,70

Amortización
(€/ha)
2,79

Abono (€/ha)
90,00

Coste
(€/ha)
95,31

MO: trabajador medio, coste anual 23.972€, horas trabajadas año son 1.826h → 13,13€/h.
Por lo tanto, el coste por hectárea será → 13,13 €/h / 7,2 ha/h = 0,73 €/ha.
Coste abono Urea 46, 300 €/T, dosis 300 kg/ha → 90,00 €/ha.
Segundo tratamiento y segundo aporte de abono.
MO
Pulverizador Gasoil
Amortización
(€/ha)
(€/ha)
(€/ha)
4,86
1,10
2,25

Producto
(€/ha)
84,20

Coste
(€/ha)
92,41
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MO: trabajador medio, coste anual 23.972€, horas trabajadas año son 1.826h → 13,13€/h.
Por lo tanto, el coste por hectárea será → 13,13 €/h / 2,7 ha/h = 4,86 €/ha.
Coste herbicida Conviso one, 42,10 €/L, dosis 2,0 L/ha → 84,20 €/ha.
MO Abonadora (€/ha) Gasoil
(€/ha)
1,82
0,70

Amortización
(€/ha)
2,79

Abono (€/ha)
77,00

Coste
(€/ha)
82,31

MO: trabajador medio, coste anual 23.972€, horas trabajadas año son 1.826h → 13,13€/h.
Por lo tanto, el coste por hectárea será → 13,13 €/h / 7,2 ha/h = 1,82 €/ha.
Coste abono NAC 27%, 220 €/T, dosis 350 kg/ha → 77,00 €/ha.
Cosecha. La propiedad no dispone de cosechadora, lo realiza un tercero. Coste 225 €/ha.
Gestión (€/ha) Reparaciones y mantenimiento varios
(€/ha)
(€/ha)
29,21
32,49
16,04

Total
(€/ha)
77,74

-Suministro eléctrico:
15.700 € x 73,4 % = 11.461,00 € toda la superficie de maíz
11.461,00 €

= 304,98 €/ha

37,58 ℎ𝑎

-Riego:
9.194 € x 73,4 % = 6.748,40 € toda la superficie de trigo.
6.748,40 €
37,58 ℎ𝑎

= 179,57 €/ha

Suministro eléctrico (€/ha) Riego (€/ha)
304,98

179,57

Total
(€/ha)
484,55

TOTAL costes: 1.694,13 €/ha

-Productividad de la tierra en regadío. Colza.
Labores preparatorias de la siembra.
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MO grada rápida (€/ha) Gasoil
(€/ha)
4,90
10,20

Amortización
(€/ha)
4,21

Coste
(€/ha)
19,31

MO cultivador (€/ha)

Amortización
(€/ha)
5,28

Coste
(€/ha)
13,51

3,43

Gasoil
(€/ha)
4,80

MO: trabajador medio, coste anual 23.972€, horas trabajadas año son 1.826h → 13,13€/h.
Por lo tanto, el coste por hectárea será → 13,13 €/h / 2,68 ha/h = 4,90 €/ha.
Por lo tanto, el coste por hectárea será → 13,13 €/h / 3,83 ha/h = 3,43 €/ha.
Siembra monograno.
MO
Sembradora Gasoil
(€/ha)
(€/ha)
8,42
5,70

Amortización
(€/ha)
14,83

Semilla
(€/ha)
2,44

Coste (€/ha)
31,39

MO: trabajador medio, coste anual 23.972€, horas trabajadas año son 1.826h → 13,13€/h.
Por lo tanto, el coste por hectárea será → 13,13 €/h / 1,56 ha/h = 8,42 €/ha.
Semilla de colza se adquiere a 610 €/T, con una dosis de 4 kg/ha → 2,44 €/ha.
Tratamiento de primavera y abonado de cobertera.
MO
Pulverizador Gasoil
Amortización
(€/ha)
(€/ha)
(€/ha)
4,86
1,10
2,25

Producto
(€/ha)
108,75

Coste
(€/ha)
116,96

MO: trabajador medio, coste anual 23.972€, horas trabajadas año son 1.826h → 13,13€/h.
Por lo tanto, el coste por hectárea será → 13,13 €/h / 2,7 ha/h = 4,86 €/ha.
Coste herbicida Centurión Plus, 43,50 €/L, dosis 2,5 L/ha → 108,75 €/ha.
MO Abonadora (€/ha) Gasoil
(€/ha)
1,82
0,70

Amortización
(€/ha)
2,79

Abono (€/ha)
44,00

Coste
(€/ha)
49,31

MO: trabajador medio, coste anual 23.972€, horas trabajadas año son 1.826h → 13,13€/h.
Por lo tanto, el coste por hectárea será → 13,13 €/h / 7,2 ha/h = 1,82 €/ha.
Coste abono NAC 27%, 220 €/T, dosis 200 kg/ha → 44,00 €/ha.
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MO
(€/ha)
4,86

Tratamiento con pendimetalina.
Pulverizador Gasoil
Amortización
(€/ha)
(€/ha)
1,10
2,25

Producto (€/ha)
66,00

Coste
(€/ha)
74,21

MO: trabajador medio, coste anual 23.972€, horas trabajadas año son 1.826h → 13,13€/h.
Por lo tanto, el coste por hectárea será → 13,13 €/h / 2,7 ha/h = 4,86€/ha.
Coste pendimetalina, 22,00 €/L, dosis 3 L/ha → 66,00 €/ha.

Cosecha. La propiedad no dispone de cosechadora, lo realiza un tercero. Coste 60 €/ha.
Gestión (€/ha) Reparaciones y mantenimiento varios
(€/ha)
(€/ha)
29,21
32,49
16,04

Total
(€/ha)
77,74

-Suministro eléctrico:
15.700 € x 3,3 % = 518,1 € toda la superficie de colza.
518,1 €
14,89 ℎ𝑎

= 34,80 €/ha

-Riego:
9.194 € x 3,3 % = 303,4 € toda la superficie de colza.
303,4 €
14,89 ℎ𝑎

= 20,38 €/ha

Suministro eléctrico (€/ha) Riego (€/ha)
34,80

20,38

Total
(€/ha)
55,18

TOTAL costes: 497,61 €/ha

-Productividad de la tierra en regadío. Girasol.
Labores preparatorias de la siembra.
MO grada rápida (€/ha) Gasoil
(€/ha)
4,90
10,20

Amortización
(€/ha)
4,21

Coste
(€/ha)
19,31
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MO cultivador (€/ha)
3,43

Gasoil
(€/ha)
4,80

Amortización
(€/ha)
5,28

Coste
(€/ha)
13,51

MO: trabajador medio, coste anual 23.972€, horas trabajadas año son 1.826h → 13,13€/h.
Por lo tanto, el coste por hectárea será → 13,13 €/h / 2,68 ha/h = 4,90 €/ha.
Por lo tanto, el coste por hectárea será → 13,13 €/h / 3,83 ha/h = 3,43 €/ha.
Siembra monograno.
MO
Sembradora Gasoil
(€/ha)
(€/ha)
5,61
5,70

Amortización
(€/ha)
14,83

Coste (€/ha)

Semilla
(€/ha)
2,19

28,33

MO: trabajador medio, coste anual 23.972€, horas trabajadas año son 1.826h → 13,13€/h.
Por lo tanto, el coste por hectárea será → 13,13 €/h / 2,34 ha/h = 3,91 €/ha.
Semilla de girasol se adquiere a 730 €/T, con una dosis de 3 kg/ha → 2,19 €/ha.
Pase de rodillo compactador después de la siembra.
MO Rodillo (€/ha)
Gasoil
Amortización
(€/ha)
(€/ha)
3,42
2,30
3,16

Coste (€/ha)
8,88

MO: trabajador medio, coste anual 23.972€, horas trabajadas año son 1.826h → 13,13€/h.
Por lo tanto, el coste por hectárea será → 13,13 €/h / 3,84 ha/h = 3,42 €/ha.
Tratamiento de primavera.
MO
Pulverizador Gasoil
(€/ha)
(€/ha)
4,86
1,10

Amortización
(€/ha)
2,25

Producto
(€/ha)
108,75

Coste
(€/ha)
116,96

MO: trabajador medio, coste anual 23.972€, horas trabajadas año son 1.826h → 13,13€/h.
Por lo tanto, el coste por hectárea será → 13,13 €/h / 2,7 ha/h = 4,86 €/ha.
Coste herbicida Centurión Plus, 43,50 €/L, dosis 2,5 L/ha → 108,75 €/ha.

MO
(€/ha)
4,86

Tratamiento con pendimetalina.
Pulverizador Gasoil
Amortización
(€/ha)
(€/ha)
1,10
2,25

Producto (€/ha)
66,00

Coste
(€/ha)
74,21
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MO: trabajador medio, coste anual 23.972€, horas trabajadas año son 1.826h → 13,13€/h.
Por lo tanto, el coste por hectárea será → 13,13 €/h / 2,7 ha/h = 4,86 €/ha.
Coste pendimetalina, 22,00 €/L, dosis 3 L/ha → 66,00 €/ha.
Cosecha. La propiedad no dispone de cosechadora, lo realiza un tercero. Coste 50 €/ha.
Gestión (€/ha) Reparaciones y mantenimiento varios
(€/ha)
(€/ha)
29,21
32,49
16,04

Total
(€/ha)
77,74

-Suministro eléctrico:
15.700 € x 0,61 % = 95,77 € toda la superficie de girasol.
95,77 €
5,56 ℎ𝑎

= 17,22 €/ha

-Riego:
9.194 € x 0,61 % = 56,08 € toda la superficie de girasol.
56,08 €
5,56 ℎ𝑎

= 10,09 €/ha

Suministro eléctrico (€/ha) Riego (€/ha)
17,22

10,09

Total
(€/ha)
27,31

TOTAL costes: 416,25 €/ha

-Productividad de la tierra en regadío. Remolacha.
Labores preparatorias de la siembra.
MO vertedera (€/ha)
12,39
MO rotavator (€/ha)
14,75

Gasoil
(€/ha)
17,30

Amortización
(€/ha)
24,14

Coste
(€/ha)
53,83

Gasoil
(€/ha)
20,50

Amortización
(€/ha)
16,45

Coste
(€/ha)
51,70

MO: trabajador medio, coste anual 23.972€, horas trabajadas año son 1.826h → 13,13€/h.
_________________________________________________________________________________________________________
Página 173 de 218
Autor: Mario Callejo Herrero

Trabajo de Fin de Máster
Estudio de viabilidad técnica y económica y propuestas de mejora de una explotación agrícola y ganadera de 1.030 ha situada en
el Término Municipal de Calzada de don Diego (Salamanca).
__________________________________________________________________________________________________________

Por lo tanto, el coste por hectárea será → 13,13 €/h / 1,06 ha/h = 12,39 €/ha.
Por lo tanto, el coste por hectárea será → 13,13 €/h / 0,89 ha/h = 14,75 €/ha.

Abonado de fondo.
MO Abonadora (€/ha) Gasoil
(€/ha)
1,10
0,70

Amortización
(€/ha)
2,79

Abono (€/ha)
172,50

Coste
(€/ha)
177,09

MO: trabajador medio, coste anual 23.972€, horas trabajadas año son 1.826h → 13,13€/h.
Por lo tanto, el coste por hectárea será → 13,13 €/h / 12 ha/h = 0,73 €/ha.
Coste abono 8-24-12, 230 €/T, dosis 750 kg/ha → 172,50 €/ha.
Siembra monograno.
MO
Sembradora Gasoil
(€/ha)
(€/ha)
8,42
5,70

Amortización
(€/ha)
14,83

Semilla
(€/ha)
350,00

Coste (€/ha)
378,95

MO: trabajador medio, coste anual 23.972€, horas trabajadas año son 1.826h → 13,13€/h.
Por lo tanto, el coste por hectárea será → 13,13 €/h / 1,56 ha/h = 8,42 €/ha.
Tratamiento de preemergencia y abonado de cobertera.
MO
Pulverizador Gasoil
Amortización
Producto
(€/ha)
(€/ha)
(€/ha)
(€/ha)
4,86
1,10
2,25
84,20

Coste
(€/ha)
92,41

MO: trabajador medio, coste anual 23.972€, horas trabajadas año son 1.826h → 13,13€/h.
Por lo tanto, el coste por hectárea será → 13,13 €/h / 2,7 ha/h = 4,86 €/ha.
Coste herbicida Conviso one, 42,10 €/L, dosis 2,0 L/ha → 84,20 €/ha.
MO Abonadora (€/ha) Gasoil
(€/ha)
1,82
0,70

Amortización
(€/ha)
2,79

Abono (€/ha)
90,00

Coste
(€/ha)
95,31

MO: trabajador medio, coste anual 23.972€, horas trabajadas año son 1.826h → 13,13€/h.
Por lo tanto, el coste por hectárea será → 13,13 €/h / 7,2 ha/h = 0,73 €/ha.
Coste abono Urea 46, 300 €/T, dosis 300 kg/ha → 90,00 €/ha.
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MO
(€/ha)
4,86

2 tratamientos en postemergencia.
Pulverizador Gasoil
Amortización
(€/ha)
(€/ha)
1,10
2,25

Coste (€/ha)

Producto
(€/ha)
84,20

92,41x2=184,8
3

MO: trabajador medio, coste anual 23.972€, horas trabajadas año son 1.826h → 13,13€/h.
Por lo tanto, el coste por hectárea será → 13,13 €/h / 2,7 ha/h = 4,86 €/ha.
Coste herbicida Conviso one, 42,10 €/L, dosis 2,0 L/ha → 84,20 €/ha.

MO
(€/ha)
4,86

1 tratamientos insecticida
Pulverizador Gasoil
(€/ha)
1,10

Amortización
(€/ha)
2,25

Coste (€/ha)

Producto
(€/ha)
80,00

88,21

MO: trabajador medio, coste anual 23.972€, horas trabajadas año son 1.826h → 13,13€/h.
Por lo tanto, el coste por hectárea será → 13,13 €/h / 2,7 ha/h = 4,86 €/ha.
Coste insecticida Kenotrin 10 Pro, 40,00 €/L, dosis 2,0 L/ha → 80,00 €/ha.

MO
(€/ha)
4,86

2 tratamientos fungicidas.
Pulverizador Gasoil
(€/ha)
1,10

Amortización
(€/ha)
2,25

Coste (€/ha)

Producto
(€/ha)
63,75

71,96x2=143,9
2

MO: trabajador medio, coste anual 23.972€, horas trabajadas año son 1.826h → 13,13€/h.
Por lo tanto, el coste por hectárea será → 13,13 €/h / 2,7 ha/h = 4,86 €/ha.
Coste fungicida Impact, 63,75 €/L, dosis 1,0 L/ha → 63,75 €/ha.

Cosecha. La propiedad no dispone de cosechadora, lo realiza un tercero. Coste 400 €/ha.
Gestión (€/ha) Reparaciones y mantenimiento varios
(€/ha)
(€/ha)
29,21
32,49
16,04

Total
(€/ha)
77,74

-Suministro eléctrico:
15.700 € x 18,93 % = 2.972,01 € toda la superficie de cebada.
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2.972,01 €
10,75 ℎ𝑎

= 276,47 €/ha

-Riego:
9.194 € x 18,93 % = 1.740,42 € toda la superficie de trigo.
1.740,42 €
10,75 ℎ𝑎

= 161,90 €/ha

Suministro eléctrico (€/ha) Riego (€/ha)
276,47

Total
(€/ha)
438,37

161,90

TOTAL costes: 2.182,36 €/ha

-Productividad de la tierra en regadío. Veza y forrajes.
Labores preparatorias de la siembra.
MO grada rápida (€/ha) Gasoil
(€/ha)
4,90
10,20
MO cultivador (€/ha)
3,43

Gasoil
(€/ha)
4,80

Amortización
(€/ha)
4,21

Coste
(€/ha)
19,31

Amortización
(€/ha)
5,28

Coste
(€/ha)
13,51

MO: trabajador medio, coste anual 23.972€, horas trabajadas año son 1.826h → 13,13€/h.
Por lo tanto, el coste por hectárea será → 13,13 €/h / 2,68 ha/h = 4,90 €/ha.
Por lo tanto, el coste por hectárea será → 13,13 €/h / 3,83 ha/h = 3,43 €/ha.
Siembra mediante sembradora convencional.
MO
Sembradora Gasoil
Amortización
(€/ha)
(€/ha)
(€/ha)
3,91
4,90
7,81

Semilla
(€/ha)
42,00

Coste (€/ha)
50,22

MO: trabajador medio, coste anual 23.972€, horas trabajadas año son 1.826h → 13,13€/h.
Por lo tanto, el coste por hectárea será → 13,13 €/h / 3,36 ha/h = 3,91 €/ha.
Semilla de veza se adquiere a 420 €/T, con una dosis de 100 kg/ha → 42,00 €/ha.
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Pase de rodillo compactador después de la siembra.
MO Rodillo (€/ha)
Gasoil
Amortización
(€/ha)
(€/ha)
3,42
2,30
3,16

Coste (€/ha)
8,88

MO: trabajador medio, coste anual 23.972€, horas trabajadas año son 1.826h → 13,13€/h.
Por lo tanto, el coste por hectárea será → 13,13 €/h / 3,84 ha/h = 3,42 €/ha.
Tratamiento de primavera y abonado de cobertera.
MO
Pulverizador Gasoil
Amortización
(€/ha)
(€/ha)
(€/ha)
0,73
1,10
2,25

Producto
(€/ha)
18,75

Coste
(€/ha)
22,83

MO: trabajador medio, coste anual 23.972€, horas trabajadas año son 1.826h → 13,13€/h.
Por lo tanto, el coste por hectárea será → 13,13 €/h / 18 ha/h = 0,73 €/ha.
Coste herbicida 2-4d, 7,50 €/L, dosis 2,5 L/ha → 18,75 €/ha.
MO Abonadora (€/ha) Gasoil
(€/ha)
1,10
0,70

Amortización
(€/ha)
2,79

Abono (€/ha)
33,00

Coste
(€/ha)
37,59

MO: trabajador medio, coste anual 23.972€, horas trabajadas año son 1.826h → 13,13€/h.
Por lo tanto, el coste por hectárea será → 13,13 €/h / 12 ha/h = 0,73 €/ha.
Coste abono NAC 27%, 220 €/T, dosis 150 kg/ha → 33,00 €/ha
Segado.
MO Segadora (€/ha)
9,12

Gasoil
(€/ha)
9,20

Amortización
(€/ha)
23,78

Coste
(€/ha)
42,10

MO: trabajador medio, coste anual 23.972€, horas trabajadas año son 1.826h → 13,13€/h.
Por lo tanto, el coste por hectárea será → 13,13 €/h / 1,44 ha/h = 9,12 €/ha.
Empacado.
MO
(€/ha)
5,68

Empacadora Gasoil
(€/ha)
11,90

Amortización
(€/ha)
20,05

Coste
(€/ha)
37,63

MO: trabajador medio, coste anual 23.972€, horas trabajadas año son 1.826h → 13,13€/h.
Por lo tanto, el coste por hectárea será → 13,13 €/h / 2,31 ha/h = 5,68 €/ha.
_________________________________________________________________________________________________________
Página 177 de 218
Autor: Mario Callejo Herrero

Trabajo de Fin de Máster
Estudio de viabilidad técnica y económica y propuestas de mejora de una explotación agrícola y ganadera de 1.030 ha situada en
el Término Municipal de Calzada de don Diego (Salamanca).
__________________________________________________________________________________________________________

Gestión (€/ha) Reparaciones y mantenimiento varios
(€/ha)
(€/ha)
29,21
32,49
16,04

Total
(€/ha)
77,74

-Suministro eléctrico:
15.700 € x 0,43 % = 67,51 € toda la superficie de cebada.
67,51 €
1,94 ℎ𝑎

= 34,80 €/ha

-Riego:
9.194 € x 0,43 % = 39,53 € toda la superficie de trigo.
39,53 €
1,94 ℎ𝑎

= 20,38 €/ha

Suministro eléctrico (€/ha) Riego (€/ha)
34,80

20,38

Total
(€/ha)
55,18

TOTAL costes: 364,99 €/ha

-Productividad de la tierra (global).
Margen neto agrícola/SAU (€/ha). Valores relativos respecto a los niveles óptimos. Calculado a precios
básicos mediante la siguiente fórmula: (Ingresos – gastos) + (subvenciones agrícolas) (€/ha).

Productividad de la tierra en secano:
Trigo: (489,15 – 405,42) + (330,62) = 414,35 €/ha.

5
5

Guisante: (64,38 – 368,38) + (375,10) = 71,10 €/ha.

1
5
1
5

25

x

5

Centeno: (193,36 – 395,27) + (330,62) = 128,71 €/ha.

= 2,78%.

9

5

Cebada: (285,49 – 401,75) + (330,62) = 214,36 €/ha.

Avena: (144,19 – 385,23) + (330,62) = 89,58 €/ha.

25

x

1
5

x
x

9

= 2,78%.

25

x

9

25
9

= 0,55%.

25
9

=0,55%.

= 0,55%.
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5

Colza: (480,92 – 387,14) + (367,32) = 461,10 €/ha.

5
1

Girasol: (183,60 – 337,18) + (367,32) = 213,74 €/ha.
Veza: (553,50 – 306,06) + (375,10) = 622,54 €/ha.

x

5

x
5

Forraje: (565,28 – 306,06) + (330,62) = 589,84 €/ha.

25
9

25

= 0,55%.

= 2,78%.

9

25

x

5

= 2,78%.

9

x

5

5

25

9

= 2,78%.

Productividad de la tierra en regadío:
5

Trigo: (838,82 – 464,51) + (330,62) = 704,93 €/ha.

5

x
1

Cebada: (385,88 – 461,00) + (330,62) = 255,50 €/ha.

5

Maíz: (1.719,65 – 1.694,13) + (330,62) = 356,14 €/ha.

1
5

3

Colza: (664,32 – 497,61) + (367,32) = 534,03 €/ha.

x

5

Girasol: (659,30 – 416,25) + (330,62) = 573,67 €/ha.

3
5

25

= 3,13%.

8

25

x

= 0,63%.

8
25

x

8

25
8

x

=0,63%.

= 1,88%.

25
8

= 1,88%.

5 25
Remolacha:(3.906,40 – 2.182,36)+(831,65)= 2.555,69€/ha. x =3,13%.
5 8

Veza: (753,99 – 387,15) + (364,99) = 731,83 €/ha.

5
5

Forraje: (741,13 – 387,15) + (364,99) = 718,97 €/ha.

x
5
5

25
8

x

= 3,13%.

25
8

= 3,13%.

-Dependencia de subvenciones.
Subvenciones agrícolas / ingresos totales agrícolas (%).
172.507 € / 322.357 € = 53,5 %

-Productividad

de la mano de obra agrícola.

Margen neto agrícola/UTAs agrícolas (€/UTA)
Productividad de la tierra en secano:
Trigo:(489,15 – 405,42) + (330,62) = 414,35 €/ha x 221,58 ha = 91.812 €
Cebada:(285,49 – 401,75) + (330,62) = 214,36 €/ha x 72,24ha = 15.485 €
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Centeno: (193,36 – 395,27) + (330,62) = 128,71 €/ha x 8,86 ha = 1.140 €
Avena: (144,19 – 385,23) + (330,62) = 89,58 €/ha x 9,30 ha = 833 €
Guisante: (64,38 – 368,38) + (375,10) = 71,10 €/ha x 15,78 ha = 1.122 €
Colza: (480,92 – 387,14) + (367,32) = 461,10 €/ha x 27,62 ha = 12.736 €
Girasol: (183,60 – 337,18) + (367,32) = 213,74 €/ha x 18,42 ha = 3.937 €
Veza: (553,50 – 306,06) + (375,10) = 622,54 €/ha x 9,33 ha = 5.808 €
Forraje: (565,28 – 306,06) + (330,62) = 589,84 €/ha x 9,10 ha = 5.368 €
Productividad de la tierra en regadío:
Trigo: (838,82 – 464,51) + (330,62) = 704,93 €/ha x 20,78 ha = 14.648 €
Cebada: (385,88 – 461,00) + (330,62) = 255,50 €/ha x 5,77 ha = 1.474 €
Maíz:(1.770,83 – 1.694,13) + (330,62) =356,14 €/ha x 37,58ha = 13.384€
Colza: (664,32 – 497,61) + (367,32) = 534,03 €/ha x 14,89 ha = 7.952 €
Girasol: (659,30 – 416,25) + (330,62) = 573,67 €/ha x 5,56 ha = 3.190 €
Remolacha:(3.906,40–2.182,36)+(831,65)=2.555,69€/hax10,75ha= 27.474€
Veza: (753,99 – 364,99) + (375,10) = 731,83 €/ha x 1,94 ha = 1.420 €
Forraje: (741,13 – 364,99) + (330,62) = 718,97 €/ha x 1,95 ha = 1.402 €
280.129 € / 3 = 93.376 €/UTA.
Tabla 4.25. Ingresos/gastos agricultura en finca Carnero.

Nº ha

Rendimiento
(kg/ha)
2.561

Cebada
Centeno
Avena
Colza
Guisante
Girasol
Veza
Forraje

221,5
8
72,24
8,86
9,30
27,62
15,78
18,42
9,33
9,10

Trigo
Cebada

20,78
5,77

4.392
2.180

Trigo

1.613
1.179
869
1.503
307
483
4.500*
4.486

Producción
(T)
Secano
567,47

Venta (€/T)

116,52
10,45
8,08
41,51
4,84
8,90
13,99
40,82
Regadío
91,27
12,58

Ingresos
totales (€)

Ingresos
ha (€/ha)

Costes ha
(€/ha)

191,00

108.387

489,15

405,42

177,00
164,00
166,00
320,00
210,00
380,00
123,00
126,00

20.624
1.713
1.341
13.283
1.016
3.382
5.164
5.143

285,49
193,36
144,19
480,92
64,38
183,60
553,50
565,28

401,75
395,27
385,23
368,38
387,14
337,18
306,06
306,06

191,00
177,00

17.432
2.227

838,87
385,88

464,51
461,00
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Maíz
37,58
Colza
14,89
Girasol
5,56
Remolacha 10,75
Veza
1,94
Forraje
1,95

10.236
2.076
1.735
97.660
6.130*
5.882

384,67
30,91
9,65
1.049,85
11,89
11,47

173,00
320,00
380,00
40,00
123,00
126,00

66.548
9.892
3.660
41.994
1.463
1.445

1.719,65
664,32
659,30
3.906,40
753,99
741,13

1.694,13
497,61
416,25
2.182,36
364,99
364,99

Paja

850,00

287,75

68,00

19.567

57,80

-

338,5
3

322.357
Fuente: El autor.
*Se toma rendimiento medio aportado por el ministerio ya que es la primera vez que se siembra este cultivo.

El total de ayudas de pago básico junto con pago verde asciende a 162.663,93 €. A partir
de ello se obtiene lo que recibe de ayuda cada hectárea.
162.663,93€
492 ℎ𝑎

= 330,62 €/ha

Tabla 4.26. Subvenciones en agricultura en finca Carnero.

Nº ha

Trigo
Cebada
Centeno
Avena
Colza
Guisante
Girasol
Veza
Forraje

221,58
72,24
8,86
9,30
27,62
15,78
18,42
9,33
9,10

Trigo
Cebada
Maíz
Colza
Girasol
Remolacha
Veza
Forraje

20,78
5,77
37,58
14,89
5,56
10,75
1,94
1,95

P. básico + P. Total P. básico P.
verde (€/ha) + P. verde (€/ha) asociado
(€/ha)
Secano
330,62
73.258,78
330,62
23.883,99
330,62
2.929,29
330,62
3.074,77
330,62
9.131,72
36,70
330,62
5.217,18
44,48
330,62
6.090,02
36,70
330,62
3.084,68
44,48
330,62
3.008,64
Regadío
330,62
6.870,28
330,62
1.907,68
330,62
12.424,70
330,62
4.922,93
36,70
330,62
1.838,25
330,62
3.554,17
501,03
330,62
641,40
44,48
330,62
644,71
-

Total
P. Sumatori
asociado (€) o (€/ha)

1.013,65
701,89
274,88
414,00
-

330,62
330,62
330,62
330,62
367,32
375,10
367,32
375,10
330,62

73.258,78
23.883,99
2.929,29
3.074,77
10.145,37
5.919,07
6.766,03
3.498,68
3.008,64

546,46
5.386,07
86,29
-

330,62
330,62
330,62
367,32
330,62
831,65
375,10
330,62

6.870,28
1.907,68
12.424,70
5.469,39
1.838,25
8.940,24
727,69
644,71
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Paja

338,53

-

-

-

-

-

170.906,43

Fuente: El autor.

4.5.2. Indicadores de la parte ganadera
-Productividad del ganado (global):
Margen neto ganadero /UGMs totales (€/UGM).
•

Productividad del ganado vacuno.
- Venta de animales.
Un total de 75 animales nacen en la explotación cada año, de ellos 24 se usan
como hembras de reposición, por lo tanto, se venden 51 terneros, machos y
hembras.
Nº ha /
Nº cabezas

Terneros
Vacas desvieje

51
24

Kg peso €/kg*
vivo
230
-

2,54
-

Venta animal Sumatori
(€/cabeza)
o
(€/UGM)
584,20
193,97
650,00
101,56
295,53

Sumatori
o total (€)
29.794,20
15.600,00
45.394,20

*Media machos y hembras. Lonja de Salamanca.

Pastos
Vacuno

- Subvenciones.
Nº ha /
P. básico Total P. P. asociado Total
P. Sumatori
Nº cabezas (€/ha)
básico (€) (€/cabeza)
asociado (€) o
(€/UGM)
200,21
81,03
16.223,02
105,62
98
91,388308
8.956,05
58,31
163,93

Sumatori
o total (€)
16.223,02
8.956,05
25.179,07

Ingresos totales: 45.394,20 + 25.179,07 = 70.573,27 €.

-Gastos.
A continuación, se indican los diferentes gastos que lleva consigo el
mantenimiento de una granja vacuna.
Piensos para terneros: Según la propiedad esto tiene un coste de 14.390
€/año, donde se incluyen forrajes, y piensos prestarter y starter.

_________________________________________________________________________________________________________
Página 182 de 218
Autor: Mario Callejo Herrero

Trabajo de Fin de Máster
Estudio de viabilidad técnica y económica y propuestas de mejora de una explotación agrícola y ganadera de 1.030 ha situada en
el Término Municipal de Calzada de don Diego (Salamanca).
__________________________________________________________________________________________________________

Piensos para vacas: Según la propiedad esto tiene un coste 4.496 €/año,
donde se incluyen forrajes y tacos.
Servicios veterinarios: 2.610 €/año.
Fármacos: 3.290 €/año.
Mano de obra: 23.972 €/año.

Existen otros gastos intrínsecos a la propia explotación que se tienen que tener en cuenta
para este cálculo, son los siguientes:
-Servicios técnicos de asesoramiento:
Aquí se incluyen los servicios prestados por la empresa encargada de la gestión,
supervisión y control del correcto funcionamiento de la explotación. Debido a como está
dividida la finca, agricultura, ganadería vacuno y ovino, 1/3 del montante total serán
computados a la ganadería y 2/3 a la agricultura.
Ganadería:

1
3

x 29.747 € = 9.915,67 €

Ganadería vacuna:

1
2

x 9.915,67 € = 4.957,83 €

- Gasóleo A y B:
Ganadería:
Ganadería vacuna:

1
4
1
2

x 14.307 € = 3.576,75 €
x 3.576,75 € = 1.788,38 €

-Reparaciones de maquinaria y repuestos:
En este caso se realizará el mismo supuesto.
Ganadería:

1
4

x 29.420 € = 7.355,00 €

Ganadería vacuna:

1
2

x 7.355,00 € = 3.677,50 €

-Gastos varios:
En este caso se realizará el mismo supuesto.
Ganadería:

1
4

x 14.522 € = 3.630,50 €
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Ganadería vacuna:

1
2

x 3.630,50 € = 1.815,25 €

Total gastos: 14.390 + 4.496 + 2.610 + 3.290 + 23.972 + 4.958 + 1.788 + 3.677 +
1.815 = 60.996 €/año.
€/UGM:

•

60.996
153,60

= 397,11 €/UGM.

Productividad del ganado ovino.
- Venta de animales.
Un total de 1.360 animales nacen en la explotación cada año, de ellos 250 se usan
como hembras de reposición, por lo tanto, se venden 1.110 corderos, machos y
hembras.
Nº ha /
Nº cabezas

Corderos
Ovejas desvieje

Pastos
Ovino

1.110
250

Kg peso €/kg*
vivo
11
-

4,30
-

Venta animal Sumatori
(€/cabeza)
o
(€/UGM)
47,30
294,22
40,00
56,04
350,26

Sumatori
o total (€)
52.503,00
10.000,00
62.503,00

- Subvenciones.
Nº ha /
P. básico Total P. P. asociado Total
P. Sumatori
Nº cabezas (€/ha)
básico (€) (€/cabeza)
asociado (€) o
(€/UGM)
130,00
81,03
10.539,90
59,06
850
11,792726
10.023,82
56,17
115,23

Sumatori
o total (€)
10.539,90
10.023,82
20.563,72

- Lana.
La venta de lana supone unos ingresos de 1.352,30 € → 5,81 €/UGM.
Ingresos totales: 62.503,00 + 20.563,72 + 1.352,30 = 84.419,02 €.
€/UGM: 337,18 + 88,35 + 5,81 = 431,34 €/UGM.

-Gastos.
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A continuación, se indican los diferentes gastos que lleva consigo el
mantenimiento de una granja ovina.
Piensos para corderos: Según la propiedad esto tiene un coste de 5.624
€/año, donde se incluyen piensos prestarter.
Piensos para ovejas: Según la propiedad esto tiene un coste 23.068 €/año,
donde se incluyen forrajes y pienso concentrado.
Servicios veterinarios: 4.610 €/año.
Fármacos: 6.827 €/año.
Mano de obra: 23.972 €/año.

Existen otros gastos intrínsecos a la propia explotación que se tienen que tener en cuenta
para este cálculo, son los siguientes:
-Servicios técnicos de asesoramiento:
Aquí se incluyen los servicios prestados por la empresa encargada de la gestión,
supervisión y control del correcto funcionamiento de la explotación. Debido a como está
dividida la finca, agricultura, ganadería vacuno y ovino, 1/3 del montante total serán
computados a la ganadería y 2/3 a la agricultura.
Ganadería:

1
3

x 29.747 € = 9.915,67 €

Ganadería ovina:

1
2

x 9.915,67 € = 4.957,83 €

- Gasóleo A y B:
Ganadería:
Ganadería ovina:

1
4

1
2

x 14.307 € = 3.576,75 €

x 3.576,75 € = 1.788,38 €

-Reparaciones de maquinaria y repuestos:
En este caso se realizará el mismo supuesto.
Ganadería:

1
4

x 29.420 € = 7.355,00 €

Ganadería ovina:

1
2

x 7.355,00 € = 3.677,50 €
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-Gastos varios:
En este caso se realizará el mismo supuesto.
Ganadería:
Ganadería ovina:

1
4

1
2

x 14.522 € = 3.630,50 €

x 3.630,50 € = 1.815,25 €

Total gastos: 5.624 + 23.068 + 4.610 + 6.827 + 23.972 + 4.958 + 1.788 + 3.677 +
1.815 = 76.339 €/año.
€/UGM:

-

76.339
178,45

= 427,79 €/UGM.

Productividad del ganado (global):

Margen neto ganadero /UGMs totales (€/UGM)
(Ingresos – gastos) + (subvenciones agrícolas) (€/UGM).

Productividad del ganado vacuno.
€/UGM: (295,53 – 397,11) + 163,93 = 62,35 €/UGM.

30
5

x

1
2

x 1= 3,0%.

Productividad del ganado ovino
€/UGM: (356,07 – 427,79) + 115,23 = 43,51 €/UGM.
-

30
5

x

1
2

x 1= 3,0%.

Dependencia de subvenciones.

Subvenciones ganaderas / ingresos totales ganaderas (%).
Ganado vacuno:
25.179,07 € / 45.394,20 € = 55,47 %.

20
5

x

1
2

x 1= 2,0%.

Ganado ovino:
20.563,72 € / 63.855,30 € = 32,20 %.

20
5

x

1
2

x 3= 6,0%.
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-Productividad

de la mano de obra ganadera.

Margen neto ganadero/UTAs ganaderas (€/UTA)
Productividad del ganado vacuno:
(295,53 – 397,11) + 163,93 = 62,35 €/UGM x 153,60 UGMs = 9.576,96€
9.576,96 €/ 1 = 9.576,96 €/UTA.

20
5

x

1
2

= 2,0%.

Productividad del ganado ovino:
(356,07 – 427,79) + 115,23 = 43,51 €/UGM x 178,45 UGMs = 7.764,36€
7.764,36 € / 1 = 7.764,36 €/UTA.

20
5

x

1
2

= 2,0%.

- Productividad por vaca.
Terneros vendidos por vaca y año (número de ellos: vendidos al destete + vendidos
cebados).
Productividad = 75 + 0 = 75 terneros vendidos al destete.
=

75 𝑡𝑒𝑟𝑛𝑒𝑟𝑜𝑠
98 𝑣𝑎𝑐𝑎𝑠

= 0,76 terneros por vaca y año.

15
5

x 3 = 9,0%.

- Productividad por oveja.
Corderos vendidos por oveja y año (número de ellos: vendidos al destete + vendidos
cebados).
Productividad = 1.360 + 0 = 1.360 corderos vendidos al destete.
=

1360 𝑐𝑜𝑟𝑑𝑒𝑟𝑜𝑠
850 𝑜𝑣𝑒𝑗𝑎𝑠

= 1,60 corderos por oveja y año.

15
5

x 3 =9,0%.

4.6. Indicadores globales de la finca.

Productividad global de la explotación.
Margen neto (€). Valores relativos respecto a los niveles óptimos. Calculado a precios
básicos mediante la siguiente fórmula: (Ingresos – gastos) + (subvenciones agrícolas) (€).

Ingresos (ventas) = Agricultura secano + Agricultura regadío + Paja + Vacuno + Ovino
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= 160.053 + 142.737 + 19.567 + 45.394 + 62.503 = 430.254 €

Ingresos (subvención) = Agricultura secano + Agricultura regadío + Vacuno + Ovino
= 132.485 + 38.823 + 25.179 + 20.564 = 217.051 €

Gastos = Agricultura secano + Agricultura regadío + Vacuno + Ovino
= 154.298 + 108.268 + 60.996 + 76.339 = 399.901 €

Margen neto (€) = (430.254 € - 399.901 €) + 217.051 € = 247.404 €
40
5

-

x 3 = 24,0%.

Dependencia de subvenciones.

Subvenciones / ingresos totales (%).
217.051 € / 430.254 € = 50,50 %
30
5
- Productividad

x 1 = 6,0%.

de la mano de obra.

Margen neto / UTAs (€/UTA)
247.404 € / 5 = 49.481 €/UTA.
30
5

x 2 = 12,0%.

4.7. Indicadores de sostenibilidad ambiental.
-Carga ganadera.

Mediante el Real Decreto 1131/2010, de 10 de septiembre, se establecen las UGM
(Unidad de ganado mayor), que pondera cada tipo de animal, considerando como unidad
de medida un bovino adulto, 1 UGM.
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Este Real Decreto, dicta los criterios para el establecimiento de las zonas remotas a
efectos de eliminación de ciertos subproductos animales no destinados a consumo
humano generados en las explotaciones ganaderas.

Especie animal: Vacuno:

Tipo de animal: Hasta 6 meses. UGM: 0,20.
Tipo de animal: Entre 6 y 24 meses. UGM: 0,60.
Tipo de animal: De más de 24 meses. UGM: 1,00.

Especie animal: Ovino-caprino:

Tipo de animal: Cordero lechal y cabritos. UGM: 0,02.
Tipo de animal: Cordero ternasco. UGM: 0,05.
Tipo de animal: Reposición UGM: 0,10.
Tipo de animal: Reproductores. UGM: 0,15

-Ganado vacuno.
Tabla 4.27. UGMs ganado vacuno.

Vacas
Terneros
Novillas
Añojas
Toros

Nº cabezas
98
75
32
24
7

UGM/cabeza UGMs totales
1,00
98,00
0,20
15,00
0,60
19,20
0,60
14,40
1,00
7,00
153,60

Fuente: El autor.

UGMs totales
ha totales

20
5

=
x

153,60
200,21

1
2

= 0,77 UGMs/ha

x 4 = 8,0%.

-Ganado ovino.
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Tabla 4.28. UGMs ganado ovino.

Ovejas reproductoras
Ovejas reposición
Corderos lechales
Carneros

Nº cabezas
850
250
1.110
25

UGM/cabeza UGMs totales
0,15
127,50
0,10
25,00
0,02
22,20
0,15
3,75
178,45

Fuente: El autor.

UGMs totales
ha totales

20
5

178,45

=
x

130,00

1
2

= 1,37 UGMs/ha

x 3 = 6,0%.

-Presencia de razas autóctonas:
-Ganado vacuno.
155 animales de raza morucha pura, y 6 animales de raza Charolaise.
93% animales de raza autóctona.
-Ganado ovino.
La totalidad de los animales son de raza pura.

-Uso de antiparasitarios y/o antibióticos preventivos en el ganado.
Categórica (0 – 2): 0: No usa ninguno de ellos; 1: Usa uno de los dos; 2: Usa ambos.
Tanto en vacuno como en ovino se usan ambos medicamentos.

-Manejo o gestión del estiércol.
Categórica (0 – 3): 0: No hay acumulación de estiércoles; 1: Reparto de estiércol
inmaduro; 2: Amontonamiento de estiércol y reparto de estiércol con grado de
maduración medio; 3: Elaboración de compost.
El ganado vacuno al ser extensivo no permite almacenamiento, únicamente se almacena
estiércol en ovino, dentro de las instalaciones donde se encuentran los animales. Dicho
estiércol se recoge de forma periódica y se esparce en las fincas de la propiedad con un
grado de secado mínimo. 1.
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-Manejo del suelo y de los cultivos.
Número de prácticas agrarias de mejora utilizadas relativas a la calidad del suelo y control
de la erosión (cubiertas vegetales, acolchado, asociación de cultivos, rotación de cultivos,
laboreo de conservación). Categórica (0 a 5): la categoría 0 se corresponde con la no
aplicación de ninguna de esas medidas o prácticas y la categoría 5 se corresponde con la
aplicación de todas.
En la finca se viene realizando durante los últimos años rotación de cultivos, sin seguir
un orden establecido. Además, en algunos cultivos, se realiza laboreo de conservación
como es el caso de la remolacha.

- Uso de pesticidas y/o fertilizantes minerales.
Categórica (0 – 2): 0: No usa ninguno de ellos; 1: Usa uno de los dos; 2: Usa ambos.
En casi la totalidad de los cultivos se realizan enmiendas con abonos minerales, y en
algunas ocasiones varias veces. Mientras que el uso de pesticidas se da solamente en el
cultivo de la remolacha.

- Superficie destinada a producción ecológica o integrada.
Porcentaje de la superficie total de la explotación catalogada bajo alguna de esas
denominaciones.
Actualmente se usa solamente el 5 % de la totalidad de la explotación para agricultura
ecológica.
10
5

x 1 = 2,0%.

-Aptitud mixta de la finca y grado de integración.
Dicotómica: 0: No hay integración de diferentes especies ganaderas, cultivo y arbolado;
1: Hay tal integración.
Desde un punto de vista cualitativo se puede considerar que existe integración entre los
diferentes ecosistemas que se dan en el conjunto de la explotación. Esto es, existe una
relación entre ganadería y agricultura, compartiendo outputs e inputs en algunos casos,
también en la utilización de la maquinaria.
Además, en dicha explotación predominan la flora de la zona, típicas encinas del campo
charro, masas forestales, entre otras.
En cuanto a la fauna destaca la raza morucha, originaria de esta zona de dehesa. 1.
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-Presencia de elementos naturales generadores de biodiversidad:
Porcentaje de la superficie total de la explotación ocupada por estos elementos
generadores de biodiversidad, con presencia, aunque sea mínima, de al menos tres de
ellos.
Masas forestales. 3,25 ha, 0,31 %.
Cursos de agua con vegetación de ribera. 1,23 ha, 0,12 %.
Caminos forestales y viales. 0,73 ha, 0,07 %.
Total 0,5 % del total.
12

x 3 = 9,0%.

4

4.8. Indicadores de sostenibilidad social.

-Nivel de satisfacción laboral.
Categórica (1 a 3) en función de que sea bajo (1), medio (2), alto (3).
El nivel de satisfacción laboral lo podríamos calificar como medio. Esta calificación la
podemos deducir a partir del número de trabajadores que demanda la explotación
referidos a los que actualmente tiene. 1,5.

-Equidad de género.
Participación equitativa del hombre y la mujer en la gestión de la explotación. Se calcula
como el cociente: (UTAs femeninos/UTAs masculinos) * 100.
0
5

x 100 = 0 %

-Interacción social e intercambio de conocimientos.
Número de asociaciones agrarias (agrícolas, ganaderas, forestales) o de otro tipo a las que
pertenece la finca.
La única asociación en la que pertenece la explotación es la Asociación de Raza Morucha.
15
3

x1=5%

-Distancia a los servicios públicos.
Distancia, en km, a núcleos poblacionales más cercanos de, al menos, 10.000 habitantes.
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Salamanca (333.649 hab.) se encuentra a 23 km de la finca.

-Continuidad/planes de futuro de la finca.
Categórica (1 a 4): 1: abandono total (no continuidad); 2: cese de actividad de la
explotación agrícola o de la explotación ganadera (una de las 2); 3: mantenimiento de la
finca en la situación actual; 4: Incremento de la actividad agrícola y/o ganadera de la
finca.
La situación actual que plantea la propiedad es la del mantenimiento de la finca en la
situación actual, tanto de personal, de número de cabezas de ganado, como de maquinaria.
3.
- Estabilidad de la mano de obra.
UTAs fijas/UTAs asalariadas (%).
La totalidad de los trabajadores que realizan los servicios de la finca están contratados de
forma fija durante todo el año. 20%.
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5. PAC
5.1. Agricultura
Dentro de las ayudas que se conceden a los agricultores existen varios tipos, esto son;
pago básico, pago jóvenes agricultores, régimen simplificado para pequeños agricultores,
pago por prácticas beneficiosas para el clima y el medio ambiente (Greening), pago a
ayudas asociadas a diferentes cultivos.
-Régimen de pago básico.
Para la realización del pago básico, primeramente, se van a determinar el número
de hectáreas que optan a dicho pago, cada derecho corresponderá con una hectárea. Para
ello lo primero es identificar el código de región que tienen nuestras parcelas.

Tabla 5.1. Superficie agrícola, región 0501.
Identificación
Parcela
Recinto USO
Superficie (ha)

Región

1

23

4

TA

59,31

0501

2

22

5

TA

94,42

0501

3

21

5

TA

46,45

0501

5

21

6

TA

58,96

0501

6

21

4

TA

24,30

0501

8

27

2

TA

26,57

0501

12

1

TA

86,23

0501

9

13

1

TA

46,87

0501

10

14

1

TA

5,85

0501

11
17

14

2

TA

10,13

0501

20012

1

TA

1,84

0501

18

20017

7

TA

7,06

0501

19

10020

1

TA

4,17

0501

472,16
Fuente: SigPac.

Tabla 5.2. Superficie agrícola, región 1601.
Identificación
Parcela
Recinto USO
Superficie (ha)

Región

4

19

13

TA

91,02

1601

7
12

20

2

TA

36,64

1061

19

2

TA

12,47

1601

13

19

11

TA

7,92

1601

14

15

1

TA

6,11

1601

15

16

1

TA

48,56

1601

16

17

2

TA

6,78

1601

209,50
Fuente: SigPac.
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El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente mediante la Orden
AAA/1747/2016, de 26 de octubre, por la que se establecen los valores definitivos y
número máximo de derechos de pago básico, establecidos por asignación inicial, que
caracterizan a cada una de las regiones del modelo de aplicación regional para el régimen
de pago básico.
A continuación, se muestra la tabla con los valores definitivos (€/derecho-ha) y
número máximo de derechos de pago básico, establecidos por asignación inicial, que
caracterizan a cada una de las regiones del modelo de aplicación regional para el régimen
de pago básico:
Tabla 5.3. Histórico de valores definitivos (€/derecho-ha) de pago básico.

Región 2015 (€/ha)
0501
104,69
1601
270,73

2016 (€/ha)
104,88
271,24

2017 (€/ha)
105,21
272,08

2018 (€/ha)
105,50
272,82

2019 (€/ha)
105,79
273,57

Nº derechos máximos
2.070.558,54
328.511,76

Fuente: AAA/1747/2016, de 26 de octubre.

Como consecuencia de esto podemos calcular la cantidad que la finca Carnero percibirá
de Pago Básico, tomando el valor más actual, 2019.

-Región 0501:
472,16 ha x 105,79 €/ha = 49.949,81 €
-Región 1601:
209,50 ha x 273,57 €/ha = 57.312,92 €

Σ = 107.262,73 €

-Todos los agricultores con derecho a pago en virtud del régimen de pago básico deben
respetar tres prácticas medioambientales en todas sus hectáreas admisibles, cuando sea
pertinente y tienen derecho a percibir el pago verde:
Diversificación de cultivos.
Mantenimiento de pastos permanentes existentes.
Contar con superficie de interés ecológico en las explotaciones (SIE), esto es
disponer del 5% del total de hectáreas en barbecho o leguminosas que no se hayan
tratado en los 9 meses anteriores.
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El importe del pago referido a prácticas agrícolas beneficiosas para el clima y el medio
ambiente, Greening, asciende al porcentaje de 51,65% del valor de los derechos de Pago
Básico que haya activado cada agricultor en el año anterior. CUMPLE.
Greening: 51,65% del Pago Básico: 51,65% de 107.262,73 € → 55.401,20 €
-Pago a jóvenes agricultores. NO CUMPLE.
-Régimen simplificado para pequeños agricultores. NO CUMPLE.
-Por último, existe un importe unitario de las ayudas asociadas, lo que se conoce como
ayudas asociadas. Este importe se destina para ciertos tipos de cultivos:
Cultivos proteicos: proteaginosas y leguminosas: 44,48 €/ha, cultivos proteicos:
oleaginosas (hasta un máximo de 50 ha): 36,70 €/ha, legumbres de calidad: 60,98 €/ha,
cultivo de arroz: 113,88 €/ha, remolacha azucarera siembra primaveral: 501,03 €/ha.
CUMPLE.
Proteaginosas y leguminosas: 44,48 €/ha.
Veza: 11,27 ha x 44,48 €/ha = 501,29 €
Guisante: 15,78 ha x 44,48 €/ha = 701,89 €
Σ = 1.203,18 €
Cultivos proteicos: oleaginosas (hasta un máximo de 50 ha): 36,70 €/ha.
Colza: 42,51 ha x 36,70 €/ha = 1.560,12 €
Girasol: 7,49 ha x 36,70 €/ha = 274,88 €
Σ = 3.267,70 €
Remolacha azucarera siembra primaveral: 501,03 €/ha.
10,75 ha x 501,03 €/ha = 5.386,07 €

Nota 1. De acuerdo con la resolución del FEGA por la que se establece un coeficiente
provisional de reembolso de la disciplina financiera aplicada en el ejercicio financiero
2017, para aquellos beneficiarios sujetos a la reducción de la disciplina financiera en el
ejercicio 2018, se ha estimado la tasa de reembolso provisional en un 1,38 % a aplicar a
los pagos superiores a 2.000 € a efectuar a partir del 1 de diciembre de 2017.
Nota 2. A fin de fijar el porcentaje de ajuste previsto en los artículos 25 y 26 de
Reglamento (UE) nº 1306/2013, y de conformidad con el artículo 8, apartado 1, del
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Reglamento (UE) nº 1307/2013, los importes que superen los 2.000€ que deban
concederse a los agricultores por las solicitudes presentadas con respecto al año civil
2017, se reducirán en un porcentaje de ajuste del 1,388147 %.
Nota 3. En aplicación del artículo 11 del Reglamento (UE) nº 1307/2013, al importe de
régimen de pago básico que supere los 150.000 €, se le aplicará una reducción del 5 % en
la parte que sobrepase dicha cantidad.

Resumen, Pago de la solicitud de ayudas de la PAC año 2018
-Importe régimen de Pago Básico (RPB).

107.262,73 €

-Importe pago por prácticas agrícolas beneficiosas para el clima y
55.401,20 €

el medio ambiente (RPV).
-Importe ayudas asociadas a cultivos proteicos (oleaginosas) (CPO).

3.267,70 €

-Importe ayudas asociadas a cultivos proteicos
(proteaginosas y leguminosas) (CPP).

1.203,18 €

-Importe ayudas asociadas a remolacha azucarera (ARA).

5.386,07 €

-Importe ayudas (IA): IA = RPB + RPV + CPO + CPP + ARA.

172.520,88 €

-Reembolso aplicado total (RET) (Nota 1).

2.380,79 €

-Reducción por disciplina financiera total (DFT) (Nota 2).

2.394,84 €

-Reducción por importe RPB superior a 150.000 € total (RIT) (Nota 3).

0,00 €

-Reducción por importe RPB superior a 150.000 € aplicado en pagos anteriores (RI).
0,00 €
-Importe del pago actual (IP): IP = IA+RET-DFT-RIT+RI.

172.506,83 €

5.2. Ganadería.

Dentro de las ayudas que se conceden a los ganaderos existen varios tipos, esto es; pago
básico, pago jóvenes agricultores, pago a ayudas asociadas a vacas nodrizas, ayuda
asociada al vacuno de cebo y ayuda asociada al ovino.
-Régimen de pago básico.
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Para la realización del pago básico, primeramente, se van a determinar el número
de hectáreas que optan a dicho pago, cada derecho corresponderá con una hectárea. Para
ello lo primero es identificar el código de región que tienen nuestras parcelas.

Polígono
1

Tabla 5.4. Superficie de pastos, región 0203.
Superficie admisible
Parcela
Recinto USO
Superficie (ha)
pastos (ha)
26
1
PA
41,23
41,23

Región
0203

1
1

25

1

PA

2,26

2,26

0203

25

2

PS

7,66

7,66

0203

1

25

3

PR

6,15

6,15

0203

1

25

4

PA

1,28

0203

1

24

2

PS

21,50

1,28
21,50

1

24

3

PA

60,42

51,36

0203

1

24

7

PR

2,13

2,13

0203

1

24

9

PR

0,08

0,07

0203

1

23

1

PS

3,65

3,65

0203

71,72

71,72

0203

0,11

0,09

0203

3,64

3,64

0203

20,11

20,11

0203
0203

1
1
1
1

23
23
22
22

2
5
2
4

PA
PA
PS
PA

0203

1

21

1

PA

31,90

31,90

1

21

2

PA

1,14

0,85

0203

1

21

10

PR

0,01

0,01

0203

1

19

1

PS

34,63

0203

1

19

3

PA

1,00

34,63
0,55

1

19

6

PR

0,09

0,07

0203

1

19

9

PR

0,67

0,57

0203

1

19

10

PR

0,69

0,38

0203

1

19

12

PR

0,08

0,06

0203

0,20

0,17

0203

8,04

8,04

0203

3,69

3,13

0203

3,14

3,14

0203

3,09

3,09

0203
0203
0203

1
1
1
1
1

19
18
14
14
13

16
3
5
7
2

PR
PS
PR
PS
PS

1

10019

1

PS

9,63

9,63

1

10018

7

PS

1,14

1,14

341,08

330,21

0203

Fuente: SigPac.

El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente mediante la Orden
AAA/1747/2016, de 26 de octubre, por la que se establecen los valores definitivos y
número máximo de derechos de pago básico, establecidos por asignación inicial, que
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caracterizan a cada una de las regiones del modelo de aplicación regional para el régimen
de pago básico.
A continuación, se muestra la tabla con los valores definitivos (€/derecho-ha) y
número máximo de derechos de pago básico, establecidos por asignación inicial, que
caracterizan a cada una de las regiones del modelo de aplicación regional para el régimen
de pago básico:
Tabla 5.5.- Histórico de valores definitivos (€/derecho-ha) de pago básico.

Región 2015 (€/ha)
0203
80,19

2016 (€/ha)
80,34

2017 (€/ha)
80,59

2018 (€/ha)
80,81

2019 (€/ha)
81,03

Nº derechos máximos
1.790.933,09

Fuente: AAA/1747/2016, de 26 de octubre.

Como consecuencia de esto podemos calcular la cantidad que la finca Carnero percibirá
de Pago Básico, tomando el valor más actual, 2019.
-Región 0203:
330,21 ha x 81,03 €/ha = 26.756,92 €

-Ayuda asociada a vacas nodrizas.
Ayuda asociada voluntaria, establecida en el artículo 52 del reglamento (UE) Nº
1307/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, está
destinada a los ganaderos que cumplan los requisitos establecidos en la sección 2ª del
capítulo II del Título IV del Real Decreto 1075/2014 de 19 de diciembre.
El objetivo de esta ayuda es garantizar la viabilidad económica de las explotaciones que
mantienen vacas nodrizas y reducir el riesgo de abandono de esta actividad productiva
que juega un importante papel desde el punto de vista medioambiental.
Así, se fijan por ello dos importes unitarios, el primero para la región España peninsular
de 91,388308 €/animal, y un segundo para la región insular de 160,288431 €/animal.
91,388308 €/vaca x 98 vacas = 8.956,05 €

-Ayuda asociada al ovino.
Ayuda asociada voluntaria, establecida en el artículo 52 del reglamento (UE) Nº
1307/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, está
destinada a los ganaderos que cumplan los requisitos establecidos en la sección 2ª del
capítulo II del Título IV del Real Decreto 1075/2014 de 19 de diciembre.
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El objetivo de esta ayuda es garantizar la viabilidad económica de las explotaciones de
ovino y reducir el riesgo de abandono de esta actividad productiva.
Así, se fijan por ello dos importes unitarios, el primero para la región España peninsular
de 11,792726 €/animal, y un segundo para la región insular de 20,826332 €/animal.
11,792726 €/oveja x 850 ovejas = 10.023,82 €

-Ayuda asociada al vacuno de cebo.
No se dispone de esta ayuda ya que los animales salen de la explotación al destete.
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6. CONCLUSIONES Y PROPUESTAS DE MEJORA

Conclusiones y mejoras.
El sistema actual de explotación presenta signos de falta de criterio y orden en algunas de
las actividades realizadas en la finca, es por ello que se van a llevar a cabo una serie de
propuestas de diferentes mejoras en función de los datos obtenidos en el cuadro de
metodología utilizado.
La finca se encuentra dentro del umbral de equilibrio entre: superficie productiva útil;
calidad productiva; posibilidad de diversificación de recursos agrícolas y ganaderos;
garantizando la viabilidad del proyecto a día de hoy.
El valor de explotación con estos recursos actuales, tiene que permitir llevar el resultado
final a cifras de autosuficiencia. Estableciendo criterios agronómicos que incluyan el
sentido del control del gasto.
Determinar el tipo de cultivo considerando los costes productivos, desechando los no
rentables e incorporando o aumentando los de rentabilidad clara, así como definir las
parcelas adecuadas al potencial de cada cultivo, ciclo agronómico, necesidades de la
explotación, rotación, etc…
Existe una necesidad real de saber qué centro de coste es rentable o no a día de hoy,
permitirá reorganizar el sentido productivo de cada uno de ellos, así como el conjunto
final de cada explotación.
El parque de maquinaria está equilibrado en cuanto a potencia de trabajo, pero algunos
de los aperos de labranza ofrecen bajo rendimiento o están anticuados.
El sentido de eficiencia hay que obtenerlo mediante la incorporación progresiva de
sistemas de agricultura de siembra directa y mínimo laboreo, y maquinaria acorde a estos
sistemas de conservación.
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Mejoras a corto plazo.
- Siembra de variedades recomendadas por el Grupo para la Evaluación de nuevas
Variedades de Cultivos Extensivos en España (GENVCE) y el Instituto Tecnológico
Agrario de Castilla y León (ITACYL), que mejor se adapten a las condiciones de la
explotación, tanto climáticas como edafológicas, lo que conllevará un incremento en
la productividad.
Actualmente se vienen realizando siembras de variedades en la mayoría de los cultivos
que no están inscritas, o que no se encuentran dentro de las más comunes según el
GENVCE y el ITACYL.
Es por ello que analizando las condiciones tanto climáticas como edáficas de a
explotación, así como los rendimientos medios de cada cultivo obtenidos en los últimos
5 años, se van a recomendar las siguientes variedades:
Trigo: Variedad actual “García”. Variedades más recomendadas: “Marius”,
“Aután”, “Ornicar”.
Cebada: Variedad actual “Tremesina”. Variedades más recomendadas:
“Magenta”, “Aicara”, “Carat”.
Centeno: Variedad actual “Helltop”. Variedades más recomendadas: “RGT
Dolaro” “SU Performer” y “RGT Fabreo”.
Avena: Variedad actual “Aintree”. Variedades más recomendadas: “RGT
Pleiade”, “RGT Chapela” y “Previsión”.
Guisante: Variedad actual “Viriato”. A pesar de los bajos rendimientos obtenidos
en este cultivo, la variedad utilizada se adapta de forma correcta a las condiciones
del terreno, y está incluida entre las recomendadas actualmente. Una alternativa a
esta es la variedad “Mowgli”.
Veza: Variedad actual “Armantes”. Variedades más recomendadas: “Senda” y
“Vaguada”.
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Colza: Variedad actual “Pioner 225”. Variedades más recomendadas: “Gordon”,
“DK expression” y “Arsenal”.
Girasol: Variedad actual “LG 56.04HO”. A pesar de los bajos rendimientos
obtenidos en este cultivo, la variedad utilizada se adapta de forma correcta a las
condiciones del terreno, y está incluida entre las recomendadas actualmente. Una
alternativa a esta es la variedad es otro modelo dentro de las variedades “LG” o la
variedad “Ekllor”.
Forraje, veza-avena: Variedad actual “Armantes-Aintre”. Variedades más
recomendadas: “Saia 6-Aitana” y “Previsión-Vereta”.

Maíz: Variedad actual “Pioner P1921”. A pesar de los bajos rendimientos
obtenidos con respecto a la media, esta variedad es adecuada para las
características de la explotación, por lo tanto se puede mantener.
Remolacha: Variedad actual “BTS455”. En este caso y comparando con los
rendimientos obtenidos se puede mantener utilizando esta variedad. Como
alternativa son válidas también las variedades “Papillon”, “Danicia”, entre otras.

- Regularida de los cultivos en superficie, o por lo menos en grupos de cultivo.
Actualmente existe un desequilibrio importante entre la superficie dedicada a cada uno
de los diferentes tipos de cultivos que se dan en la explotación, es recomendable que para
una mejor organización de la explotación y de sus labores este desequilibrio cada vez se
vaya reduciendo, y se igualen dichas superficies de cultivo.
•

Situación actual en secano:
Trigo: 39,20%
Cebada: 12,80%

Cereales: 55,20%

Centeno: 1,60%
Avena: 1,60%
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Colza: 4,90%

Oleaginosas: 8,20%

Girasol: 3,30%

Guisante: 2,80%

Leguminosas: 4,50%

Veza: 1,70%

Forraje anual: 3,40%
Barbecho: 28,70%
A partir del análisis económico realizado en el presente documento, y con el fin de tender
a la regularidad de los grupos de cultivos, resultaría la siguiente composición:

Trigo: 30%

Cereales: 30%

Colza: 10%

Oleaginosas: 20%

Girasol: 10%

Veza: 20%

Leguminosas: 20%

Cultivos forrajeros, veza-avena: 20%

Barbecho: 10%
•

Situación actual en regadío:
Trigo: 18,20%
Cebada: 5,10%

Cereales: 56,30%

Maíz: 33,00%

Veza: 1,70%

Remolacha: 9,40%

Colza: 13,00%

Oleaginosas: 18,00%
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Girasol: 4,90%

Forraje anual: 1,70%

Barbecho: 13,00%
Lo recomendable en esta situación debido a la composición de la explotación, con
ganadería tanto vacuna como ovina, sería aumentar la superficie de cultivos forrajeros
para consumo propio dentro de la propia explotación, y que se produzca un sistema
cerrado dentro de la misma. Es por ello que se aumentaría tanto la superficie de maíz,
como de forrajes anuales, así como la de remolacha, que es la que actualmente mayor
beneficio se obtiene dentro de la explotación, también, se mantendrá una superficie de
trigo del 10%, ya que es un cultivo rentable según los cálculos realizados. Sería de la
siguiente manera:

Trigo: 15%

Cereales: 45%

Maíz: 30%

Cultivos forrajeros, veza, veza-avena: 30%

Remolacha: 25%

- Rotación de cultivos.

Cada vez más agricultores se dan cuenta de la necesidad de diversificar las explotaciones
por los beneficios que esto conlleva, tanto económicos como medioambientales y para el
medio rural.
La diversificación de cultivos destinados a distintos mercados, como el alimentario,
consumo de ganado o aceite, ayuda a neutralizar las posibles fluctuaciones del mercado
que, en el caso del monocultivo, podrían tener graves consecuencias económicas para el
productor.
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Además, esta práctica conlleva beneficios medioambientales como son la reducción del
uso de plaguicidas y fertilizantes, la reducción de la erosión y la disminución en las
necesidades de riego. La diversificación de cultivos reduce los daños producidos por
plagas debido a la ruptura del ciclo de insectos, malas hierbas y enfermedades además de
favorecer el desarrollo de insectos beneficiosos.

Para una correcta diversificación de cultivos es fundamental elegir un adecuado sistema
de rotación de cultivos, este modelo consiste en la siembra de distintos cultivos en
secuencias planificadas alternando plantas de distintas familias y de distintas necesidades
nutritivas sobre la misma superficie durante distintos ciclos.
En lo referido a la finca de estudio, parece evidente realizando un análisis rápido que a
medida que han ido avanzando los años, la alternativa, tanto en secano como en regadío,
se ha ido diversificando (seguramente los primeros años de hacerse cargo de la finca, los
gestores tenían menos experiencia), y según han avanzado las campañas la diversificación
de cultivos se ha tenido más en cuenta a la hora de tomar decisiones.
A pesar de eso, no se ha seguido una rotación clara, es por ello que sería conveniente fijar
un tipo de rotación definida en todas las parcelas, así como distribuir los diferentes
cultivos a lo largo de los años.

Basándose en la tabla 6.1. se van a definir dos rotaciones diferentes, una para la alternativa
de secano y otra para la de regadío.
Tabla 6.1. Efecto de cultivo precedente.

Fuente: Cordonnier, 1996.Resultados de explotaciones en la zona de Versalles, Francia.

Así pues, se va a definir una rotación a 6 años en la alternativa de secano con los siguientes
cultivos: trigo, girasol, cebada, forrajes (veza-avena), colza y barbecho. Esta rotación se
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va a desarrollar a lo largo de toda la finca en las diferentes parcelas alternando los cultivos
cada año.
Ilustración 6.1. Rotación de cultivos propuesta agricultura de secano.

Barbecho

Colza

Trigo

Girasol

Veza-avena Cebada-Trigo

Fuente: El autor.

En lo referido a la alternativa de regadío, en este caso se llevará a cabo una rotación a 4
años, debido a este sistema no se realizará barbechado. Los cultivos que conformarán esa
rotación son los siguientes: Trigo, remolacha, forraje (veza-avena), girasol y maíz.
El forraje se sembrará en noviembre del segundo año, una vez realizada la recolección de
la remolacha actuando como cultivo intercalar, y se segará justo antes de la siembra del
maíz, abril-mayo.
Al igual que en la alternativa de secano, se realizará la rotación alternando cultivos cada
año en las diferentes parcelas que componen la finca.
Ilustración 6.2. Rotación de cultivos propuesta agricultura de regadío.

Girasol

Trigo

Remolacha

Maíz

Veza-avena

Fuente: El autor.
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- Sustitución de cultivos con bajos márgenes por hectárea por cultivos alternativos,
<300€/ha.
Analizando la situación de los cultivos de forma individual se observa que algunos de
ellos o por el bajo rendimiento por hectárea o por los bajos valores de venta no son
rentables para la explotación, es por ello que se propone la idea de sustituir estos por otros
que se piensa puedan serlo, que estén ya presentes en la explotación o de nuevo ingreso
como puedan ser la patata, la alfalfa o el raygrass entre otros.

- Siembra de un mayor número de hectáreas de forraje para con ello cubrir la
alimentación del ganado y no tener que adquirir piensos compuestos de fuera.
Esta situación se realizará en regadío, pero se puede dar también en secano.
Dentro de los costes que genera la explotación ganadera, la alimentación supone alrededor
del 31% del total en ganado vacuno y el 38% en ganado ovino. Con la reducción de estos
costes aumentaría el margen obtenido por UGM y como consecuencia el beneficio de
estas actividades.
Analizando la estructura de la explotación, ciclo cerrado, parece evidente que para
alimentación del ganado presente en la misma desde un punto de vista económico sería
más rentable alimentar a los animales con productos obtenidos en la propia finca (forrajes)
que adquirir piensos compuestos fuera de la misma.
Por lo tanto, se aumentarán las hectáreas sembradas de este tipo de cultivos, tanto los que
se dan actualmente, veza, veza-avena como otros nuevos como pueda ser la alfalfa.

Mejoras estructurales.
- Aporte de materia orgánica al suelo en las parcelas que lo demanden.
Esto supondrá una mayor incorporación de materia orgánica a lo largo del tiempo, a través
del modelo del doble compartimento. Actualmente no se viene realizando aportes de
materia orgánica sobre el terreno. Según lo propuesto sería necesario un aporte de materia
orgánica proveniente tanto de vacuno como de ovino para ir aumentando gradualmente
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con el tiempo el contenido de materia orgánica del suelo, ya que los niveles actuales son
muy bajos.
Con esta medida, lo que se conseguirá en un futuro, lejano, es aumentar los rendimientos
de los cultivos. Ver punto 3.1.4.2. Descripción edafológica de la zona de estudio.

- Posibilidad de adquisición de cosechadora de cereal para las 4 fincas de la
propiedad.
Debido al gran número de hectáreas que posee la propiedad juntando las 4 fincas
limítrofes, Tejado, Aldeanueva y El Castillejo, ambas de una superficie similar a la finca
analizada. Sería objeto de estudio la posibilidad de adquirir una cosechadora para
recolección de cereal para uso compartido de las 4 propiedades, al igual que se viene
realizando uso de maquinaria compartida entre ellas.
Esta adquisición se fundamenta en que entre la totalidad de las fincas se disponen de unas
4.000 ha, entre las que se encuentran tierras de labor y pastos.

- Posibilidad de incremento de mano de obra, fija o temporal.
Como se ha analizado en el punto 4 del presente documento, resultados y justificación,
en la totalidad de los centros de coste las necesidades de personal son escasas con respecto
a lo calculado.
Tabla 6.2. UTAs totales en la explotación.

Actividad
Agricultura secano
Agricultura regadío
Vacuno
Ovino

Personal necesario (UTAs) Personal disponible (UTAs)
4,02
2
2,81
1
3,74
1
2,44
1
13,01
5
Fuente: El autor.
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Como se puede observar según los cálculos realizados sería necesaria la incorporación de
más del doble del personal que existe actualmente trabajando en la explotación.
Esto sería lo ideal, pero es complicado llegar a ello debido a los bajos márgenes que se
obtienen en la actualidad, sobre todo en la actividad ganadera.
Es por ello que se propone la contratación temporal de una persona cuando se lleven a
cabo las labores de mayor demanda de personal, siembra, cosecha, empacado, etc.

- Seguir recomendaciones en regadío.
Este centro de coste analizando la estructura de la explotación y los cálculos económicos
realizados debería de ser el pulmón de la explotación, se hace imprescindible para la
viabilidad económica futura de la ganadería.
Es fundamental que el complemento alimenticio del ganado se consiga a un precio
razonable, independientemente de las cotizaciones del mercado, esta materia prima debe
producirse en la propia finca, aprovechando la implantación del sistema de riego y sus
posibilidades. De este modo se podría también aumentar la cabaña de vacuno y ovino en
función de las hectáreas dedicadas a la producción de forrajes para alimentación.
Es por ello que se considera necesario seguir las recomendaciones ofrecidas por Aimcra,
Acor, Itacyl en gestión de riego para tratar incrementar los rendimientos.

Ganadería.
-Realización de construcción para vacas para así poder aprovechar el estiércol que
producen.
Como se ha comentado esto iría ligado con el aporte de materia orgánica del terreno,
mediante una pequeña construcción se podrían guardar las vacas por la noche para que la
basura producida por ellas esté localizada y se pueda utilizar para tal fin.
Actualmente no existe ninguna edificación, las deyecciones de estos animales se
incorporan en el terreno directamente, únicamente en los pastos.
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-Realizar paridera de vacuno en otra época.
Hasta ahora se viene realizando la paridera concentrada en el mes de septiembre, para
mejorar la fertilidad de las vacas se debe cambiar a una época en la que según el estudio
de la figura 6.1 esa fertilidad sea mayor, el mes de septiembre es uno de los meses en el
que menor fertilidad aporta el estudio.

Figura 6.3. Fertilidad en función del mes.

Fuente: Gómez Cabrera et al. 2000.

Además de esto, es conveniente concentrar los partos en un mes en donde las condiciones
de alimento natural para el ganado sean las mayores a lo largo del año, inicio-mediados
de primavera.

- Aumento de productividad oveja año.
La fertilidad en ganado es muy variable, depende de numerosos factores como la época
del parto, condiciones de cubrición, nivel de alimentación de las vacas, reservas del
animal, estado fisiológico y sanitario entre otros. Aumentando esto con la edad, máximo
de 4 a 6 años, y produciéndose un descenso significativo en animales a partir de los 8-9
años.
Es por ello que sería necesario que todos los animales que componen la explotación
estuvieran entre ese rango de edad, 4-6 años, para con ello aumentar la fertilidad actual.
_________________________________________________________________________________________________________
Página 211 de 218
Autor: Mario Callejo Herrero

Trabajo de Fin de Máster
Estudio de viabilidad técnica y económica y propuestas de mejora de una explotación agrícola y ganadera de 1.030 ha situada en
el Término Municipal de Calzada de don Diego (Salamanca).
__________________________________________________________________________________________________________

-Reducción del número de vacas viejas.
Con esto se conseguiría disminuir el número de posibles vacas secas, también que los
terneros nacidos tengan mayor posibilidad de salir adelante, descenso de mortalidad y por
último en la tasa de fertilidad.

-Mejorar la genética de raza reforzando la cría y/o compra de animales.
Esto se puede asignar tanto a vacuno como a ovino, para llevar a cabo una mejora de la
genética de toda la ganadería es necesario introducir animales con un alto valor genético,
que combinados con los que se disponen actualmente para cría aumentar la productividad
de la explotación.

-Los datos obtenidos reflejan que en este centro de coste impera el criterio
productivo sin tener en cuenta el rendimiento económico, producción sin importar
el coste.
Es necesario marcar una dirección que se dirija hacia un objetivo de rentabilidad.
Establecer criterios productivos reales y rentables.
Programa de gestión y protocolo de altas y bajas.
Control y supervisión de gasto y ventas.

-Mejoras en el manejo del ganado ovino:
Las condiciones de manejo podrían ser mejoradas si bien requieren una información y
formación del personal asignado a esta actividad que en la actualidad no se observa que
se haya dado.
Los partes de incidencias diario y semanal no reflejan determinados datos que permitirían
hacer una valoración objetiva de la situación productiva del rebaño para tomar las
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decisiones necesarias para una mejora y optimización de resultados. La situación agrícola
de la finca y la falta de recursos alimenticios propios hacen que la compra exterior de
alimentos haga inviable económicamente la explotación ganadera.
La viabilidad económica pasa por un aumento de la productividad (número de corderos
nacido por oveja y año). Este aumento solo es posible implantando durante los próximos
2-3 años un programa de mejora genética que a partir de unos costes mínimos aportaría
un superávit a partir del año 2022, sin contar con los ingresos actuales de la subvención.
El proceso se realizará mediante la cubrición de las ovejas actuales con machos de alta
prolificidad y así con ello obtener unas hojas (F1) cuya prolificidad se situaría cerca de
los 2 corderos por año. Para ello el primer año sería necesario quedarse con todas las
hembras nacidas lo que supondría una menor venta de corderos/as.
Para esta mejora genética y productiva es imprescindible disponer de recursos propios
alimenticios que permitirían que la ganadería de ovino fuera autosuficiente en recursos
alimentarios autoabasteciéndose a niveles del 90%.

-Mejoras en el manejo del ganado vacuno:
Se trata de una cabaña ganadera con algunos errores desde el punto de vista de manejo,
lo que provoca que los márgenes o beneficios finales resulten negativos. Altos costes
económicos en cuanto a la alimentación, lo que hace que el producto final, terneros para
su cebo tengan unos costes superiores a los precios de venta en el mercado.
La productividad de las vacas (nº de partos por vaca y año) está en el 76%, debe
aumentarse en varios puntos con el paso del tiempo hasta niveles del 85%, para con ello
incrementar el número de terneros vendidos al año y aumentar el beneficio por UGM,

En ITEA 2014 consideran una carga ganadera aceptable la que esté incluida entre 0,88 y
2 UGM/ha, actualmente se dispone de -0,77 UGMs/ha en vacuno y 1,37 UGMs/ha en
ovino, debido a que estos valores se encuentran lejos del límite de sostenibilidad
ambiental, sería interesante aumentar el número de cabezas de ganado, tanto de vacuno
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como de ovino hasta valores de en torno a 1,50 UGMs/ha, con ello aumentaríamos la
rentabilidad del conjunto de la ganadería.

Indicadores globales de la finca
Dependencia de subvenciones.
- Actualmente el 50% de los ingresos que percibe la explotación en su conjunto provienen
de subvenciones, esto quiere decir que se tiene una alta dependencia de estas ayudas, lo
que condiciona de forma elevada la viabilidad futura de la explotación, ya que no se sabe
si en varios años vista estas ayudas se seguirán manteniendo o si se modificarán las
cantidades a percibir.
Lo ideal desde un punto de vista económico y de futuro es que dicha explotación sea
rentable sin contar con este tipo de subvenciones, y que cuando se dispongan de recursos
procedentes de ayudas y/o subvenciones sean invertidas para mejoras en las instalaciones,
maquinaria, o incluso permitir a la propiedad salvaguardarlo para años adversos.
Para una explotación de estas características lo normal sería un valor de en torno al 25%,
esto indicaría que se han aumentado los ingresos por venta de producciones propias de la
finca.

Margen neto (€). Valores relativos respecto a los niveles óptimos. Calculado a precios
básicos mediante la siguiente fórmula: (Ingresos – gastos) (€).
Ingresos (ventas) = Agricultura secano + Agricultura regadío + Paja + Vacuno + Ovino
= 160.053 + 142.737 + 19.567 + 45.394 + 62.503 = 430.254 €
Gastos = Agricultura secano + Agricultura regadío + Vacuno + Ovino
= 154.298 + 108.268 + 60.996 + 76.339 = 399.901 €
Margen neto (€) = (Ingresos – gastos) = 430.254 – 399.901 = 30.353 €

Como se puede observar el margen obtenido en el global de la explotación sin tener en
cuenta las subvenciones es insignificante para una finca de estas características.
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Dicha actividad correría un peligro real si las subvenciones que se perciben actualmente
desaparecieran.
Ingresos (subvención) = Agricultura secano + Agricultura regadío + Vacuno + Ovino
= 132.485 + 38.823 + 25.179 + 20.564 = 217.051 €
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