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Dependencia alimentaria del 
exterior de las principales 
producciones ganaderas de Galicia 
En este estudio se cuantifica la utilización de concentrados para alimentación animal 
en las explotaciones gallegas de bovino y monogástricos, se identifica el origen de 
las materias primas para su elaboración y se compara su volumen con los datos de 
producción de estas materias primas en las tierras de cultivo de Galicia.
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RESUMEN

La mayor parte de las produccio-
nes ganaderas gallegas, inclui-
das las de rumiantes, se basa 

en la importación de materias primas 

procedentes del exterior que entran 
fundamentalmente por los puertos 
gallegos. Esta dependencia sitúa la 
producción animal en Galicia en un 
elevado grado de vulnerabilidad. Las 
posibilidades de reducir la dependen-
cia alimentaria de la cabaña ganadera 
del suministro exterior ampliando las 
tierras de cultivo actualmente dispo-
nibles son reducidas y dependen, en 
todo caso, de la capacidad de la Admi-

nistración para actuar en materia de 
ordenación de los usos de la tierra y 
fomentar la cooperación en su explota-
ción racional y sostenible.
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 SE ESTIMA QUE EN LAS 
EXPLOTACIONES LECHERAS 
GALLEGAS SE CONSUME, 
APROXIMADAMENTE, EL 90 % 
DEL ENSILADO DE MAÍZ Y LA 
PRODUCCIÓN EQUIVALENTE A 
UNAS 140 MIL HA DE PRADERA

629 51 80 97 (JUAN)           www.morea.es

Superficies (x 1000 ha)

Superficie Tierras de 
cultivo

Pastos 
permanentes

Superficie 
forestal

Otras 
superficies

Galicia 2958 377 450 1802 329

España 50 596 16 862 8975 20 346 4414

GZ (% Esp.) 5,8 % 2,2 % 5,0 % 8,8 % 7,4 %

Superficies (x 1000 ha)

Cultivos herbáceos Cultivos leñosos

Cereales
Grano

Cultivos 
forrajeros

Tubérculos
Leguminosas 

grano
Huerta Frutales Castaño Viñedo

   37,8 283,6 17,1 2,1 14,6 1,9 24,6  24,6 

Tabla 1. Distribución de tierras en Galicia y España

Tabla 2. Distribución de los principales grupos de cultivos en Galicia

Fuente: Consellería del Medio Rural y Anuario de Estadística Agraria del MAPA, 2018

Instituto Gallego de Estadística (IGE), 2017, Consellería del Medio Rural y del Mar, Anuario de Estadística Agraria y 
Superficies Agrícolas

LA DISTRIBUCIÓN DE LA TIERRA 
En la tabla 1 se reproduce la distribu-
ción general de tierras en Galicia y en 
el conjunto del Estado. Galicia cuenta 
con unas 377 mil ha de tierras de cul-
tivo y 450 mil ha de pastos permanen-
tes que representan, respectivamente, 
el 13 % y el 15 % de su superficie total 
(33 % y 18 % en España). La superfi-
cie agraria útil (SAU: tierras de cultivo 
+ superficie de pastos permanentes) 
asciende en Galicia, según esta es-
timación, a 827 mil ha (27,9 % de la 
superficie total gallega) y representa el 
3,2 % de la SAU total del Estado. Se 
destaca la baja proporción de tierras 
de cultivo, tanto sobre la superficie to-
tal gallega (12,7 %) como la compara-
da con el total de tierras de cultivo del 
Estado (2,2 %).

Hay que recordar que una gran 
parte de la superficie de pastos per-
manentes son de baja productividad 
debido a factores topográficos, edáfi-
cos y climáticos, soportando cargas 
animales relativamente reducidas. 
La actividad ganadera de rumiantes, 
en particular de leche, depende fun-
damentalmente de la provisión de 
forrajes procedentes de las tierras de 
cultivo cuya distribución se muestra 
en la tabla 2. La superficie destinada 
al cultivo de cereales grano se estima 
en algo menos de 38.000 ha, siendo 
los principales cultivos el maíz (17 
mil ha), el trigo (14 mil ha) y el cen-
teno (5 mil ha). En la comarca de A 
Limia se concentra el cultivo de unas 
11 mil ha de cereal, mayoritaria-
mente trigo. 
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 EL ESTADO ESPAÑOL ES 
DEFICITARIO EN CEREALES, 
DE LOS QUE SE PRODUCEN 
INTERNAMENTE UN TOTAL 
DE 23 MT, MIENTRAS QUE SE 
IMPORTAN UNOS 14,5 MILLONES

La superficie de cultivos forraje-
ros es de algo más de 280 mil ha, 
repartidas entre 70 mil de maíz 
forrajero para ensilar y 210 mil de 
praderas sembradas. Se estima que 
en las explotaciones lecheras galle-
gas se consume, aproximadamente, 
el 90 % del ensilado de maíz y la 
producción equivalente a unas 140 
mil ha de pradera, principalmente 
como ensilado de hierba. 

PRODUCCIÓN Y CONSUMO DE 
PRODUCTOS GANADEROS
En el campo de las producciones 
agrarias, Galicia es reconocida como 
un país eminentemente ganadero, 
como se refleja en el mayor peso eco-
nómico de la producción animal com-
parado con la producción vegetal 
que representan, respectivamente, el 
60 % y el 37 % del valor total de la 
producción de la rama agraria (3482 
millones de euros (M€) en el año 
2017). Dentro de las producciones 
ganaderas, por orden de valor econó-
mico, figuran la leche de vacuno (827 
M€), la carne de vacuno (552 M€), la 
carne de aves (346 M€), la carne de 
cerdo (253 M€), los huevos (53 M€) 
y la carne de ovino-caprino (11 M€). 

En base a datos de consumo ali-
mentario en España y de los informes 
sectoriales disponibles, se estima que 
el consumo aparente (producción lo-
cal + importaciones - exportaciones)/
n.º residentes) de los principales pro-
ductos ganaderos es el siguiente (ex-
presados en kg/cápita y año):  

Leche de vacuno, 166,1 kg [1]; car-
ne de vacuno, 12,9 kg; carne de cerdo 
51,8 kg [2]; carne de aves, 32,8 kg [3]; 
huevos, 14,8 kg [4] y carne de ovino/
caprino, 1,76 kg.

Como se observa en la tabla 3, Gali-
cia es excedentaria en leche y carne de 
vacuno y en carne de aves. La estima-
ción del consumo interno, respecto del 
total producido,  es del 17 % de la leche 
(448 vs. 2700 mil t), del 36 % de la car-
ne de vacuno (34,8 vs. 95,4 mil t) y del 
41 % de la carne de ave (88,6 vs. 214 
mil t). Según estos datos, la producción 
gallega de leche de vacuno, de carne 
de vacuno y de carne de ave permiti-
ría cubrir el consumo aparente anual 
de 16,3, 7,4 y 6,5 millones de personas 
para estos productos, respectivamente.

En cambio, la extrapolación del con-
sumo aparente medio en España a la 
población gallega (2,7 M habitantes) in-
dica que la producción interna de carne 
de porcino y de huevos no es suficiente 

para cubrir el consumo gallego. En el 
caso de la carne de cerdo el consumo 
interno (139 mil t) multiplica por 1,56 
la producción (89,4 mil t), mientras que 
el consumo interno de huevos (40,0 mil 
t) multiplica por 1,33 a la producción 
(30,0 mil t). A pesar del escaso consu-
mo de la carne de ovino y caprino, es 
significativo que para la carne de los 
pequeños rumiantes la dependencia 
del exterior es mucho más alta, produ-
ciéndose en Galicia menos del 10 % de 
la carne consumida de estas dos espe-
cies (4,8 vs. 0,36 mil t).

ALIMENTOS CONCENTRADOS PARA LAS 
DISTINTAS ESPECIES Y PRODUCCIÓN 
INTERIOR DE MATERIAS PRIMAS
Según el informe de datos de pro-
ducción de alimentos concentrados 
para alimentación animal en España 
referido al año 2017, el volumen to-
tal producido en Galicia con destino 
a las diferentes especies ganaderas 
fue de 3 millones de toneladas (ta-
bla 4). La partida más importante 
correspondió al ganado bovino, con 
el 45 % del total (1362 mil t), segui-
da por la produción destinada al ga-
nado porcino, con el 26 % del total 
(778 mil t) y, muy próxima a esta, la 
de la producción avícola con el 25 % 
del total (765 mil t). Del restante 4 
% de la producción, la mitad se diri-
gió a las granjas de conejos (62 mil 
t), correspondiendo al resto de las 
especies ganaderas (ovino-caprino, 
equino y otras especies) el 2 % res-
tante. La producción de animales 
herbívoros (rumiantes y equinos) fue 
el destino de algo menos de la mitad 
de la producción de concentrados 
elaborados en las fábricas gallegas, 
y la de producción de monogástricos 
la de la otra mitad restante. 

Tabla 3. Consumo aparente y producción de productos ganaderos 

Producto
Consumo aparente§ Producción Consumo aparente

(%) producción

GZ Esp GZ Esp GZ/Esp GZ Esp

Leche de vaca (x 1000 t) 448 8600,0 2700 7200 38 % 17 % 119 %

Carne de vacuno (x 1000 t canal) 34,8 627,6 95,4 669,0 14 % 36 % 94 %

Carne de porcino (x 1000 t canal) 139 2522,0 89,4 4522 2 % 156 % 56 %

Carne de ave (x 1000 t canal) 88,6 1594,1 214 1636 13 % 41 % 97 %

Huevos (x 1000 t) 40,0 783,1 30,0 906 3 % 133 % 86 %

Carne de ovino y caprino (x 1000 t canal) 4,8 85,6 0,36 130 0,3 % 1305 % 66 %

§Consumo aparente = (producción local + importaciones - exportaciones)/ n.º residentes
Fuente: Anuario MAPA (2018) e Informes sectoriales MAPA (2017-2019)
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Klerat Block XT es muy eficaz a bajas dosis, de alta 
calidad y durabilidad, resistente a humedad y calor, 
muy fácil de usar y apto para utilizarse con total con-
fianza en edificios, casas, bodegas, explotaciones 
agrícolas y ganaderas, garajes, jardines, etc.

El nuevo rodenticida de Syngenta a base de Brodifacoum, 
Klerat Block XT, contiene solo 25 ppm de materia activa por 
cada cebo de 20 gramos, por lo que dispone de registro 
para uso doméstico y, por tanto, está permitido en explota-
ciones agrarias y ganaderas. 

El Brodifacoum, la base del Klerat Block XT, es la materia 
activa más potente del mercado y no presenta ningún tipo 
de resistencias a nivel global, lo que le permite también ser 
eficaz para controlar las resistencias de los rodenticidas de 
primera y segunda generación.

Klerat Block XT tiene una composición del cebo de alta calidad, 
que incluye los alimentos (harinas, granos y aditivos) y los aro-
mas que más les gustan a los roedores. Además, como en todos 
los rodenticidas de Syngenta, el producto tiene un fuerte sabor 
amargo para evitar la ingesta accidental por parte de niños. 

Todo el cebo está recubierto por una capa de parafina 
para que permanezca estable durante mucho tiempo, au-
mentando su durabilidad y haciéndolo altamente resistente 
a la humedad y al calor. 

En los ensayos realizados con 
Klerat Block XT en granjas de va-
cas y gallinas, con poblaciones 
estimadas de 70 ratas y 45 ra-
tones y que presentaban abun-
dantes restos de forrajes y pien-
sos, los resultados fueron claros: 
en ratas, con una dosis adecuada 
de producto, se consiguió el 100 % 
de mortalidad en 14 días, y en 
ratones, a menor dosis, en tan 
solo 12 días se logró la elimi-
nación total.

TESTADO EN GRANJA

Klerat Block XT, el nuevo rodenticida de 
Syngenta con registro para uso doméstico
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Tabla 4. Producción de concentrados por 
especie destino

Especies

Producción de concentrados por 
especie destino (x 1000 t)

España Galicia GZ (% 
Esp.)

Aves 6969,4 765,7 25 %

Porcino 17 759,4 778,3 26 %

Bovino 8028,8 1362,8 45 %

Ovino/Caprino 2075,9 6,3 0 %

Conejos 465,9 62,4 2 %

Equino 240,7 9,8 0 %

Pescados 173,2 - 0 %

Otros 
(Multiespecie)

368,6 44,5 1 %

Total 36 081,9 3029,8 100 %
Fuente: Informe de datos de producción de pienso en 
España, 2018 

En cuanto a las materias primas uti-
lizadas para la elaboración de los 
concentrados en Galicia (tabla 5), los 
componentes mayoritarios son los ce-
reales (65 % del total) y las oleagino-
sas, normalmente en forma de tartas 
(28 %). El 11 % restante corresponde a 
otros ingredientes, fundamentalmente 
minerales (3 %), alfalfa y otros forrajes 
desecados (2,9 %), derivados de tubér-
culos y raíces (2,5 %), y aceites y gra-
sas (1,6 %). 
Los resultados ilustran la dependen-
cia de la provisión de materias primas 
del exterior para la elaboración de 
los concentrados consumidos por la 
ganadería en el conjunto del Estado 
español y en Galicia mediante la com-
paración de las cifras de la producción 
interna total de estos productos (desti-
nados o no al consumo humano) con 
el consumo de materias primas de la 
industria de alimentación animal. 
A este respecto, según datos del ba-
lance de cereales en España realizado 
por el MAPA (datos no mostrados en 
tablas), el Estado español es deficita-
rio en cereales, de los que se producen 
internamente un total de 23 millones 
de toneladas, mientras que se impor-
tan unos 14,5 millones (62 % de la 
producción interior), principalmente 
de maíz y de trigo (9,0 y 4,3 millones 
de toneladas). El consumo interno de 
cereales se distribuye en un 74 % para 
alimentación animal, en un 14 % para 
alimentación humana, un 8 % para 
usos industriales y un 3 % para semi-
llas. Una cantidad equivalente al 65 % 
de la producción interior de trigo (algo 
menos de 5 millones de toneladas) se 

destina a alimentación humana, con 
un consumo anual aparente de apro-
ximadamente 100 kg de grano/cápita. 
El resto de las existencias de cereal se 
destinan mayoritariamente a alimen-
tación animal, con un volumen total de 
27,0 millones de toneladas. En cuanto 
a la dependencia de las materias pri-
mas proteicas, la producción española 
solo permite cubrir un exiguo 6 % del 
consumo total.

La dependencia del suministro exte-
rior de materias primas para la elabo-
ración de alimentos compuestos para 
alimentación animal en Galicia es aún 
más acusada. Según la información 
de la Consellería del Medio Rural pre-
sentada en el Anuario de Estadística 
Agraria del MAPA, en 2017 la produc-
ción total de cereales grano en Galicia 
ascendió a 159 mil t, (cebada: 1,2 mil 
t, trigo: 33,3 mil t, maíz 103,7 mil t y 
otros cereales: 21,6 mil t). Comparada 
esta cifra con el consumo de 1,81 mi-
llones de t de cereales grano para ali-
mentos concentrados, resulta una de-
pendencia del exterior del 91 %, toda 
vez que únicamente llegaría a cubrirse 
el 9 % incluso en el supuesto en que 
toda la producción de cereales grano 
de Galicia se destinase a alimentación 
animal. Para las materias primas pro-
teicas de los alimentos para animales 
la dependencia alcanza prácticamente 
el 100 %. Con un volumen consumido 
de 837 mil t anuales, proceden funda-
mentalmente del procesado de semi-
llas de oleaginosas, principalmente de 
soja (466 mil t) y de colza (267 mil t), 
sin que exista producción interior de 
estos cultivos. 

Lo descrito a respecto de la situa-
ción de dependencia de la ganadería 
gallega de la provisión de cereales 
procedentes del exterior para la ali-
mentación de la cabaña ganadera se 
puede hacer extensiva a la alimenta-
ción humana si tenemos en cuenta 
que, para un consumo aparente per 
cápita de trigo semejante al español, la 
producción interior de trigo en Galicia 
solo permitiría cubrir un 12 % de las 
necesidades totales de este cereal (270 
mil t) para el consumo humano. 

En base a las Memorias de las auto-
ridades portuarias (AAPP) de los puer-
tos gallegos que efectúan movimientos 
de materias primas para alimenta-
ción, se estima que en 2017 entraron 
por los puertos de A Coruña, Vilagar-
cía y Marín un total de 3 millones de 
toneladas (tabla 6), siendo la partida 
más importante la de granos de ce-

 LA CAPACIDAD DE PRODUCIR 
FORRAJES EN LAS CONDICIONES 
AGROCLIMÁTICAS DE GALICIA 
PERMITE CUBRIR PARCIALMENTE 
LAS NECESIDADES ALIMENTARIAS 
DE LA CABAÑA DE HERBÍVOROS
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reales con 2,1 millones, seguida de la 
partida de tartas de oleaginosas con 
0,80 millones y la de otros ingredien-
tes con 0,16 millones. Estas cantida-
des proceden de tráfico de buques 
procedentes de países extranjeros y 
coinciden de forma aproximada con 
el volumen de materias primas utili-
zadas por las industrias fabricantes 
de concentrados, como se comentó 
anteriormente.

LA SUPERFICIE EQUIVALENTE IMPORTADA 
PARA SUMINISTRAR MATERIAS 
PRIMAS PARA CONCENTRADOS EN LAS 
GANADERÍAS GALLEGAS
La capacidad de producir forrajes 
en las condiciones agroclimáticas de 
Galicia permite cubrir parcialmente 
las necesidades alimentarias de la 
cabaña de herbívoros (bovino y ovi-
no-caprino) y constituye un elemento 
clave de la competitividad de las ex-
plotaciones gallegas. Con todo, par-

Materias primas utilizadas (x 1000 t) Producción interna total (x 1000 t)

España Galicia España Galicia

Cereales 

Cebada 5840,1 312,7 5785,9 1,2

Trigo 7 045,5 454,5 4825,1 33,3

Maíz 8 985,1 861,3 3 775,6 103,7

Otros cereales 1044 191,4 2272,1 21,6

Total cereales 22 915,1 1819,9 16 658,8 159,9

Oleaginosas

Soja 4 097,5 466,9 1.1 -

Girasol 1050,0 38,1 345,5 -

Colza 841,0 267,3 51,1 -

Otras oleaginosas 434,2 65,0 3,2 -

Total oleaginosas 6422,7 837,3 400,8 -

Total materias primas 35 284,3 2992,5 17 059,6 159,9

A Coruña Vilagarcía Marín Total

Maíz 1070 - - 1070

Cebada 140 - - 140

Trigo 93 - - 93

"Cereales y harinas" - 187 620 807

Piensos y forrajes secos 162 - - 162

Harina de colza 258 - - 258

Harina de soja 548 - - 548

Total descargas 2271 187 620 3078

Tabla 5. Necesidad de materias primas para elaboración de concentrados y produc-
ción interna total  

Tabla 6. Movimientos (descargas-cargas) de cereal y materias primas para alimenta-
ción animal en los puertos gallegos (x 1000 t)

Fuente: Informe de datos de producción de pienso en España 2018 y Anuario de Estadística 2019

Fuente: Puertos del Estado, Memoria anual de las AAPP de A Coruña, Vilagarcía y Marín-Ría de Pontevedra (2017)

te de esta producción se basa en el 
consumo de concentrados elaborados 
con materias primas importadas. En 
el caso de las explotaciones de mono-
gástricos (aves, cerdos y, en mucha 
menor medida, conejos y otras es-
pecies menores), como se deriva del 
sistema intensivo de producción y de 
las particularidades de su sistema di-
gestivo, la dependencia alimentaria 
de los concentrados es total. 

a) Ganadería intensiva de produc-
ción de cerdos y aves
En total, la producción de concentra-
dos para la ganadería intensiva as-
ciende aproximadamente a 1,6 millo-
nes de toneladas. Considerando una 
composición aproximada estándar 
del 61 % de cereal grano y del 28 % 
de materias primas proteicas (oleagi-
nosas), resultarían unas necesidades 
de 980 mil t de cereales (50 % cerea-
les de invierno y 50 % maíz)  y de  

 LAS EXPLOTACIONES 
LECHERAS GALLEGAS SON 
AUTOSUFICIENTES EN FORRAJES, 
PERO NECESITARÍAN AGREGAR 
A LA SAU DISPONIBLE UNA 
SUPERFICIE DE CULTIVOS DE 
DIMENSIÓN EQUIVALENTE PARA 
SER AUTOSUFICIENTE TAMBIÉN 
EN CONCENTRADOS
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Producción total

x 1000 t %

Vacuno de leche 1018,8 80,8 %

Vacas nodrizas 1,1 0,1 %

Becerros cría/engorde 23,4 18,3 %

Lactorremplazantes y otros 10,1 0,8 %

Total bovino 1260,5 100 %

Consumo anual (x 1000 t MS) §

Hierba Forraje seco Ensilado de maíz Concentrado Total

Todas las explotaciones 850 290 633 947 2720

Composición media en %MS 31 % 11 % 23 % 35 % 100 %

Explotaciones de 325 >t leche 245 85 372 420 1122

Composición media de la 
ración (1), en % MS

22 % 8 % 33 % 37 % 100 %

Tabla 7. Producción de concentrados para la ganadería de bovinos de Galicia

Tabla 8. Estimación del consumo anual de la ganadería de bovino de leche de Galicia

Fuente: Memoria Agafac, 2017

§Incluye la parte proporcional de la recría y vacas secas
Fuente: Flores et al. (2017)

450 mil t de oleaginosas. Bajo un ma-
nejo agronómico correcto, se pueden 
estimar en condiciones de sequeros 
húmedos unos rendimientos unitarios 
de 7 t/ha de media para los cereales 
(5 t/ha para cereales de invierno y 9 t/
ha para el maíz) y de 2 ,5 t/ha para las 
oleaginosas, lo que resultaría en una 
superficie de cultivo equivalente a 320 
mil ha para conseguir dicho volumen 
de materias primas.

b) Ganadería de bovino de leche
A diferencia de la producción inten-
siva de monogástricos, que se desa-
rrolla típicamente en explotaciones 
sin tierra, la ganadería de rumiantes 
cuenta para la alimentación de los 
animales con la provisión de forrajes 
producidos normalmente en la pro-
pia explotación. 

En cuanto al consumo de concen-
trados, de acuerdo con los datos de 
la Asociación Gallega de Fabricantes 
de Concentrados (Agafac), en la tabla 
7 se muestra el consumo de concen-
trados de la ganadería de bovino, por 
tipologías, observándose que el volu-
men fabricado para la ganadería de 
leche supera el millón de toneladas 
anuales.
Una estimación de las características 

del manejo de la alimentación realiza-
do en las granjas de leche de Galicia se 
puede extraer de los resultados de una 
encuesta elaborada por el CIAM en 2014 
sobre una muestra de 316 explotaciones 
lecheras gallegas para analizar su estruc-

tura y sistemas de alimentación (Flores 
et al., 2017). En este trabajo se obtuvo 
información acerca de los usos del suelo, 
la producción y consumo de forrajes y la 
composición de la dieta del rebaño en los 
diversos sistemas de producción que con-
figuran este sector. 

El trabajo mostró un elevado grado 
de autoaprovisionamiento de forrajes 
(97,3 %) y una proporción media del 
65 % de forrajes y 35 % de concen-
trados en la materia seca de las vacas 
en producción, que se aproximaba al 
60 % y 40 % en las explotaciones de 
mayor tamaño (tabla 8). La estima-
ción del consumo total anual de MS 
en las granjas, incluyendo la totalidad 
del ganado, era de 850 mil t de hierba 
(fundamentalmente en forma de en-
silado de hierba y de pasto en menor 
medida), 290 mil t de forrajes secos 
(fundamentalmente hierba seca), 633 
mil t de ensilado de maíz y 947 mil t 
de concentrados. Teniendo en cuenta 
que se trata de años diferentes, la cifra 
de consumo de concentrados es com-
parable con la ofrecida en los datos de 
producción de Agafac para 2017. 

Asumiendo una concentración ener-
gética media de 0,85 UFL/kg MS [5] para 
los forrajes y de 1,1 UFL/kg MS para el 
concentrado puede estimarse que la pro-
ducción de leche de vacuno dependería 
globalmente en términos de energía con-
sumida en la alimentación de los anima-
les, en un 59 % de los forrajes producidos 
en las explotaciones y en un 41 % de los 
concentrados procedentes del exterior. 

 LOGRAR LA PUESTA EN 
CULTIVO DE UNAS 35-40 MIL 
HA DE SUPERFICIES CON 
BAJO APROVECHAMIENTO 
Y ALTA POTENCIALIDAD 
PRODUCTIVA EN UN PERÍODO 
DE 4 AÑOS SERÍA UN OBJETIVO 
MEDIANAMENTE REALISTA
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Considerando un rendimiento neto 
medio de 7 t MS/ha para las superfi-
cies de hierba y de 12 t MS/ha para las 
de maíz, la superficie forrajera para 
la alimentación de la cabaña lechera 
gallega serían de 58 mil ha de maíz y 
165 mil de hierba, teniendo en cuenta 
la rotación de un 65 % de la superficie 
cultivada de maíz con raigrás italiano 
durante el invierno. En total la super-
ficie forrajera de las granjas derivada 
de esta estimación se elevaría a 223 
mil ha, manejadas adecuadamente, 
para cubrir las necesidades. En la en-
cuesta realizada en 2014 se estimaba 
una SAU total de 240 mil ha para las 
granjas lecheras gallegas, lo que coin-
cide razonablemente con la estimación 
realizada a partir del consumo de los 
distintos ingredientes de la ración.

El cálculo de la superficie de cultivos 
necesaria para producir el alimento 
concentrado consumido anualmente 
por las vacas de leche (1,0 millón de 
toneladas), considerando una compo-
sición cereal/materias proteicas y unos 
rendimientos unitarios semejantes a 
los expuestos anteriormente, ascen-
dería a unas 200 mil ha. Por tanto, y 
en términos de necesidades de SAU la 
superficie adicional necesaria para no 
depender de la provisión externa de 
materias primas para alimentos con-
centrados consumidos por la cabaña 
lechera sería aproximadamente equi-
valente a la de la plataforma forrajera 
disponible actualmente. Las explota-
ciones lecheras gallegas, por tanto, son 
autosuficientes en forrajes, pero nece-
sitarían agregar a la SAU, disponible 
una superficie de cultivos de dimensión 
equivalente para ser autosuficientes 
también en concentrados.

c) Ganadería de bovinos de carne
La información actual sobre los sis-
temas de producción de carne de 
Galicia es muy escasa. Los datos del 
IGE referidos a 2018, basados en el 
SITRAN (Sistema Integrado de Tra-
zabilidad Animal) cifran en 20,9 mil 
el número de explotaciones de bovi-
no con orientación de carne, dotadas 
de una base territorial variable y 3,9 
mil cebaderos. La encuesta sobre la 
estructura de las explotaciones agrí-
colas del INE, referida al año 2016, 
permite estimar una SAU de las ex-
plotaciones con bovinos de carne en 
aproximadamente 200 mil ha.
La información suministrada por 
Agafac sobre la especie y actividad 
destino de los concentrados elabo-

rados en Galicia indica que se pro-
dujeron en 2017 aproximadamente 
mil t para vacas-madre y otras 230 
mil t para cría y engorde de bece-
rros. La superficie equivalente ne-
cesaria para la producción de las 
materias primas para la elaboración 
de los concentrados consumidos por 
estos animales, considerando una 
composición media estándar como 
la referida para el ganado de leche, 
ascendería a unas 46 mil ha de culti-
vos, adicional a la SAU actual, lo que 
supondría aumentar en un 23 % esta 
superficie con terrenos de cultivo de 
alta productividad.
Efectuando un cálculo similar al 
realizado para el rebaño de leche, 
y asumiendo una concentración 
energética media de 0,80 UFL/kg 
MS para los forrajes utilizados en la 
producción de carne de bovino y de 
1,1 UFL/kg MS para el concentrado 
como en el caso anterior, permite es-
timar que en la producción de bovino 
de carne, considerados globalmente 
los sistemas de vacas-madre y de 
engorde de becerros, la provisión de 
energía alimentaria dependería en 
un 74 % de los forrajes y de un 26 % 
de los concentrados.

ESTIMACIÓN DE LA SUPERFICIE 
SUSCEPTIBLE DE APROVECHAMIENTO 
COMO CULTIVO
La aptitud de las tierras de Galicia 
para cultivos agrarios fue estudiada por 
Díaz Fierros y Gil Sotres (1984). Estos 
autores estimaban que en Galicia exis-
tían un total de unas 620 mil ha de tie-
rras de cultivo con alta capacidad pro-
ductiva [6], considerando como criterios 
fundamentales de clasificación una pen-
diente menor del 10 %, que permitiría 
su mecanización, y una profundidad 
superior a 100 cm. Las condiciones de 
fertilidad, riesgo de heladas e intensidad 
de la sequía estival condicionan su utili-
zación y la elección de cultivos. La falta 
de ordenación de los usos de la tierra 
provocó que, en la situación actual, las 
tierras de cultivo (377 mil ha) supongan 
únicamente el 60 % de la superficie, que 
se estima que corresponde con los sue-
los de mayor capacidad productiva de 
Galicia. 

A finales del año 2006 se realizó un 
estudio encargado por la Dirección Ge-
neral de Investigación y Formación de 
la Consellería del Medio Rural, a fin de 
tener una estimación de las zonas sus-
ceptibles de la implantación de nuevos 
cultivos en Galicia en base a informa-

ción cartográfica existente en el Mapa 
de coberturas y usos del suelo de Galicia 
del SITGA (2000). En la aproximación 
metodológica se utilizaron los siguientes 
criterios: 

a) Cobertura y uso actual del suelo (in-
cluyendo únicamente zonas con “bajo 
aprovechamiento”, bien de superficie 
forestal no arbolada, bien de superficie 
agrícola-ganadera donde no estaban 
implantados usos de suelo tipo viñedo, 
huerta o una ganadería de leche/carne 
con cultivos forrajeros como maíz o pra-
dera) 

b) Ausencia de fórmulas de protec-
ción (LIC, ZEPA, humedales, refugios y 
reservas de caza, etc.) 

c) Características topográficas (pen-
diente <10 % y altitud <800 m) 

d) Continuidad de la superficie (míni-
mo de 40 ha elegibles). 

Las clases seleccionadas de la car-
tografía fueron: “Prado, Prado en   
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Superficies A Coruña Lugo Ourense Pontevedra Galicia

Tipo 1. Forestal, MVMC 1329 3390 828 443 5990

Tipo 2. Forestal con CP 1705 209 437 431 2782

Tipo 3. Forestal sin CP 17 008 12 235 6777 2323 38 343

Tipo 4. Agrícola-
ganadero con CP

14 250 3744 9927 2189 30 110

Tipo 5. Agrícola-
ganadero sin CP

27 932 34 374 29 097 5083 96 486

Superficie total 62 224 53 952 47 066 10 469 173 711

Total con CP 32 963 16 188 17 141 4943 71 235

Total sin CP 29 261 37 764 29 925 5526 102 476

Total Forestal 20 042 15 834 8042 3197 47 115

Total Agrícola-
ganadero

42 182 38 118 39 024 7272 126 596

Tabla 9. Superficies poco desarrolladas susceptibles de ser convertidas en terrenos 
de cultivo agrícola

Fuente: SITGA (2006). MVMC: monte vecinal en mancomún; CP: concentración parcelaria

mayoría y cultivos anuales; Prado en 
mayoría, cultivos anuales y castaño; 
Prado en mayoría, cultivos anuales 
y mato; Prado en mayoría, cultivos 
anuales y viñedo; Prado en mayoría, 
cultivos anuales y caducifolias; Pra-
do en mayoría, cultivos anuales y 
especies madereras de repoblación y 
Praderas y mato”.

Los resultados de la estimación 
de las superficies susceptibles de 
ser cultivadas se reflejan en la tabla 
9. Como se puede observar, un total 
de 173 mil ha cumplirían los requi-
sitos anteriores para ser sumadas 
a las tierras de cultivo agrícolas, 
de las cuales 71 mil habrían sido 
previamente concentradas estan-
do en aquel momento claramente 
infrautilizadas, y correspondiendo 
47 mil ha a terrenos cualificados 
de monte pero aptos para el culti-
vo agrícola y las restantes 126 mil 
ha a terrenos agrícolas o ganade-
ros con bajo grado de utilización.

CONCLUSIONES
1.    Las materias primas importadas 

por las fábricas de concentrados 
radicadas en Galicia ascienden 
globalmente a 3 millones de tone-
ladas anuales, estando compues-
tas en un 61 % por cereales, en un 
28 % por oleaginosas y en un 11 % 
por otros productos.

2.     El origen de estas materias primas 
es de terceros países de forma ma-
yoritaria, efectuando su entrada 
por barco en el puerto da Coruña 
fundamentalmente y en los de Ma-
rín y Vilagarcía, en menor medida.

3.  La ganadería de especies mono-
gástricas (cerdos y aves princi-
palmente), sin dependencia de la 
tierra, importa un volumen anual 
de 1,60 millones de toneladas de 
materias primas procedentes de 
una superficie de cultivo de apro-
ximadamente 320 mil ha.

4.   La ganadería de bovino (leche y 
carne) importa un total de 1,36 
millones de toneladas de materias 
primas procedentes de una super-
ficie de cultivo aproximada de 246 
mil ha.

5.     La dependencia alimentaria exte-
rior de la ganadería sin tierra es 
del 100 %, mientras que la de pro-
ducción de leche de vacuno es de 
un 41 % y la de carne de vacuno 
de un 26 %.

6.    La “plataforma de superficie im-
portada” para sostener las pro-
ducciones ganaderas actuales 
(566 mil ha) multiplica por un 
factor de 1,5 el total de las tierras 
de cultivo disponibles en Gali-
cia (377 mil ha), lo que ilustra la 
alta dependencia en el suministro 
de alimentos para los animales y 
constituye, por tanto, un factor de 
vulnerabilidad para la estabilidad 
de las granjas gallegas en situa-
ciones que puedan interrumpir 
el suministro normal de materias 
primas alimentarias.

7.   La ampliación de la superficie de 
cultivos de Galicia solo sería po-
sible sobre áreas de alta calidad 
edáfica actualmente abandonadas 
o con bajo grado de utilización, 
siempre bajo sistemas con bajo 
impacto ambiental (rotaciones de 
cultivos, inclusión de leguminosas, 
mínimo laboreo...) y con unida-
des de producción de suficiente 
dimensión que permitan costes 
unitarios competitivos. 

8.     Se estima que podrían utilizarse 
unas 170 mil ha de la superficie 
gallega que tienen un bajo apro-
vechamiento y presentan bue-
na capacidad productiva, siendo 
susceptibles de ser aprovechadas 
para cultivos agrícolas. 

9.   La integración del sistema de cul-
tivos/aprovechamientos foresta-
les en unidades de gestión de las 
superficies de montes (UXFOR) 
de buena productividad sería una 
forma de paliar la dependencia 
exterior, mientras que sería impe-
rativo recuperar para la produc-
ción agrícola las tierras forestadas 
ilegalmente. 

10. Por tanto, lograr la puesta en culti-
vo de unas 35-40 mil ha de super-
ficies con bajo aprovechamiento 
y alta potencialidad productiva 
en un período de 4 años sería un 
objetivo medianamente realista, 
debiendo lograrse la implicación 
necesaria de las cooperativas 
agrarias con fábricas de concen-
trados para alimentación animal y 
parque de maquinaria. 
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VENTAJAS
  Mejoran la estructura del suelo, dre-

naje, retención de agua y aireación, 
proporcionando un mejor ambiente 
de enraizamiento de las plantas.

   Poseen cualidades de liberación 
de nutrientes lenta. El material 
continúa su descomposición dentro 
del suelo, reduciendo la cantidad de 
nitrógeno y fosfato que puede origi-
narse con los fertilizantes químicos.

   Mejoran la capacidad de trabajo de 
los suelos, especialmente arcillosos 
pesados.

   Mejoran la retención de agua en los 
suelos ligeros.

   Mejoran la resistencia a la compac-
tación del suelo y a la erosión.

   Reducen la necesidad de fertilizan-
tes artificiales.

   Regulan el pH del suelo, al aportar cal.

FERTILIZANTES AUTORIZADOS
CÓDIGO TIPO NOMBRE COMERCIAL
F0001757/2022 Fertilizante orgánico NPK de origen animal y vegetal AGROTHAME ORGANITE START
F0001894/2022 Enmienda orgánica compost AGROTHAME ORGANITE COMPOST
F0001895/2022 Enmienda orgánica compost AGROTHAME ORGANITE COMPOST START
F0001896/2022 Enmienda orgánica húmica AGROTHAME ORGANITE HUMICO START
F0001897/2022 Enmienda orgánica húmica AGROTHAME ORGANITE HUMICO
F0001919/2023 Fertilizante órgano-mineral nitrogenado líquido AGROTHAME ORGANITE N-LIQ
F0001925/2023 Fertilizante órgano-mineral NK líquido AGROTHAME ORGANITE PURINE
F0001926/2023 Fertilizante órgano-mineral NP líquido AGROTHAME ORGANITE LIQUID
F0001980/2023 Enmienda orgánica húmica AGROTHAME ORGANITE HUMICO ZEN
F0002420/2025 Fertilizante órgano-mineral NPK AGROTHAME ORGANITE AGRO
F0002421/2025 Fertilizante órgano-mineral NPK AGROTHAME ORGANITE SULFAGRO
F0002422/2025 Enmienda orgánica húmica AGROTHAME ORGANITE HUMOST

Su contenido en materia orgánica, nitrógeno 
y fósforo los hacen especialmente atractivos 
para la elaboración de fertilizante en el sector 
agroforestal. Entre sus variadas ventajas hay que 
destacar que mejoran la estructura del suelo, su 
grado de porosidad y la capacidad de retención 
de agua debido fundamentalmente al aporte 
de materia orgánica. Además, le proporciona al 
suelo nitrógeno, fósforo y potasio de liberación 
lenta, y, al aportar cal, permite regular el pH del 
suelo. AGROAMB tiene inscritos los diferentes 
productos fertilizantes que elabora en el Registro 
de Productos Fertilizantes del Ministerio de 
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.

PRODUCTOS
FERTILIZANTES

s e n t i d o  d e l  r e c i c l a j e
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Bulk-Carrier Ocean Enterprise, de 63 mil toneladas DWT, con materias primas para alimentación animal, atracando 
en el puerto de A Coruña en el atardecer del jueves 16 de abril de 2020
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Todo esto, claro está, depende de un 
cambio radical de la Administración 
gallega en la política de ordenación de 
usos del suelo y movilización del mer-
cado de tierras a fin de desarrollar una 
agricultura y ganadería gallega más 
resiliente, competitiva y alineada con 
la estrategia europea de agricultura 
sustentable en el marco del European 
Green Deal (Acuerdo Verde Europeo) 
[7] en el horizonte 2030. 
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