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DIAGNÓSTICO SOBRE  
SOSTENIBILIDAD ENERGÉTICA EN EXPLOTACIONES AGROGANADERAS EN LA PROVINCIA DE GRANADA.

0.	 INTRODUCCIÓN.
El alto nivel de vida del que disfrutamos en nuestras ciudades y pueblos necesita del consumo de grandes 
cantidades de energía para sostenerse. La climatización de nuestras viviendas, la iluminación, los 
electrodomésticos, los vehículos, el funcionamiento de la industria, la agricultura y los servicios públicos 
esenciales, requieren de enormes aportes energéticos. El 93% de los recursos energéticos que se 
consumen en la provincia de Granada son de origen fósil: petróleo, carbón, gas natural.

Frente a este modelo ya hay una alternativa real, un nuevo modelo energético basado en fuentes limpias e 
inagotables, que favorece la distribución y el consumo por todo el territorio, aprovechando en cada región 
su potencial energético de origen renovable.

“Granada Toda Solar”, es un proyecto impulsado por la Fundación Biodiversidad y la Diputación 
de Granada, a través del programa empleaverde, cuyo objetivo es aumentar la competitividad y 
sostenibilidad de las empresas a través de la mejora de la cualificación profesional de los trabajadores 
por medio de la formación y de la incorporación de tecnologías renovables y eficientes energéticamente 
en los procesos productivos.

En este sentido “es necesaria una inversión masiva en energías renovables, ahorro energético y 
medidas en materia de eficacia energética, que dará resultados a medio plazo reduciendo la factura 
energética de Europa, aumentando la seguridad del abastecimiento”, y produciendo un -dividendo 
doble- de creación de empleo y de un medio ambiente mejor con vistas, en particular, a la lucha 
contra el cambio climático”. En este sentido es necesario que las empresas y los profesionales puedan 
aprovechar las ventajas económicas, estratégicas y ambientales que ofrecen las energías renovables.

El proyecto “Granada toda Solar” pretende poner en marcha iniciativas destinadas a mejorar el medio 
ambiente y fomentar el desarrollo de actividades empresariales sostenibles, a través de la formación, 
capacitación, difusión y el asesoramiento de los trabajadores y trabajadoras, en la provincia.

El proyecto está dirigido principalmente a trabajadores y trabajadoras por cuenta ajena, Pymes, 
autónomos, profesionales liberales, etc., especialmente de los sectores del turismo rural, 
ambiental, agricultura ecológica, ubicados en zonas protegidas. 



El proyecto Granada Toda Solar, se organiza en torno a tres grandes aéreas de actuación:

Área de Diagnósticos y Estudios:
Se realizarán más de 400 diagnósticos y auditorias energéticas en explotaciones agroganaderas y de 
Turismo Rural en la provincia, lo que permitirán conocer en modelo energético y proponerles mejoras, para 
conseguir una mayor sostenibilidad.

Área de Asesoramiento:
Se contará con la participación de “Asesores Energéticos” que permitirán impulsar la implantación de 
tecnologías renovables, de eficiencia energética, en las empresas, así como poner en marcha empresas de 
objetivo ambiental en los núcleos rurales.

Área de Formación:
Finalmente, el tercer eje se centra en mejorar la cualificación profesional de los trabajadores y trabajadoras, 
por medio de un amplio programa formativo, donde se incluyen cursos, presenciales, a distancia, así como 
jornadas. 

Persigue incrementar la calidad del empleo, detectar nuevas oportunidades laborales, relacionadas con 
el medio ambiente, la protección de los recursos naturales y la realización de actividades económicas 
sostenibles.
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1.	 JUSTIFICACIÓN.
La importancia de la lucha contra el cambio climático se extiende al sector agroganadero, que a la vez 
que contribuye mediante emisiones directas (consumos directos de carburantes y emisiones de metano 
procedente de la ganadería) e indirectas (consumos de inputs) también se verá afectado, por lo que 
también deberá adaptarse a los nuevos escenarios. La lucha contra el cambio climático exige ser eficientes 
en el uso de la energía, pero también, en este sector, aplicar manejos que reduzcan las emisiones de CO2eq. 
directas. 

La eficiencia energética en las explotaciones agrarias deberá centrarse en aquellos factores que reduzcan 
dichos consumos directos (por ejemplo, los combustibles de toda la maquinaria agrícola) así como en la 
aplicación de prácticas agrícolas centradas en reducir fertilizantes, fitosanitarios así como el consumo de 
agua, entre otros.

Para conocer qué medidas hay que fomentar se ha planteado el presente estudio, que intenta mediante el 
estudio de 200 explotaciones agrarias, discernir los principales factores que determinan el balance global 
característico de la unidad productiva. 

2.	 OBJETIVOS	DEL	PROYECTO.
En el marco del Proyecto Granada Toda Solar se ha impulsado la realización de diagnósticos energéticos en 
el ámbito de las explotaciones agroganaderas de la provincia, que permitirán conocer el perfil de consumo 
y proponer mejoras, para conseguir una mayor sostenibilidad.

Los objetivos propuestos desde Diputación de Granada son los siguientes:

• Realizar 200 diagnósticos energéticos.

• Sintetizar la información.

• Trasladar la información a los diferentes actores de desarrollo local de la provincia.

3.	 METODOLOGÍA.
3.1. Metodologías aplicadas.

• Metodología de investigación mediante encuesta.



4.	 CRITERIOS	PARA	EL	ANÁLISIS
• Eficiencia energética global.

• Cierre de ciclos. Capacidad de reaprovechamiento de materia orgánica, reciclaje de efluentes, 
etc.

• Relaciones significativas entre la eficiencia energética, tamaño de la explotación, aplicación 
de distintas prácticas agrícolas: biodiversidad natural, biodiversidad dirigida (uso de técnicas 
de rotación, asociación, producción agraria mixta), uso de fitosanitarios,  labranza, aplicación 
de compost o fertilizantes tipos, etc.

• Relaciones significativas entre eficiencia energética y agricultura o ganadería diferenciadas 
(convencional, ecológica, integrada).

• Contribución al cambio climático.

• Contribución potencial para la lucha contra el cambio climático.

5.	 CARACTERIZACIÓN	GENERAL	DE	LA	POBLACIÓN	ENCUESTADA.
5.1. Perfil del colectivo productor.

El 93,84% de los titulares de las explotaciones encuestadas es hombre frente al 6,16% de las mujeres. 

La edad media de este colectivo de productores y productoras se  sitúa en los 46,4 años, siendo la comarca 
que más jóvenes aglutina La Alpujarra, donde no se superan los 40 años de media, mientras que la comarca 
que más productores o productoras aglutina por encima de los 50 es la de Huéscar.

El 72% de la población encuestada posee en régimen de titularidad las tierras de la unidad productiva 
frente al 28% que las explota en calidad de arrendatarios.

5.2. Practicas agrarias.
Las prácticas agrarias que se han elegido para caracterizar el manejo de las explotaciones son:

• Asociación de cultivos.

• Rotación de cultivos.

• Barbecho entre cultivos.

• Uso de cubierta.

• Uso de fauna auxiliar.
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• Uso de materia orgánica como fertilizante, ya sea fresca mediante incorporación directa o 
compostada.

• Pastoreo de animales.

• Cultivo de forrajes propios para el ganado.

• Tratamientos sanitarios por animal al año.

La elección de estas prácticas tiene su base en que una correcta planificación de las mismas es capaz de 
influir en un ahorro de inputs directo y ahorro de energía indirecta que supone la unidad productiva. En la 
comarca Vega se práctica más la rotación frente Huéscar, donde no se han identificado ninguna diversidad 
de prácticas agrarias.

Gráfico 1. Frecuencia (%) con que el colectivo de producción aplica asociaciones o rotaciones1  con alguno 
de los dos cultivos principales. 
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El número de especies vegetales medio que se utilizan en las explotaciones es de 1,63, es decir, la tendencia 
es a manejar entre 1 y 3 especies. Las comarcas que menor número de especies manejan por explotación 
muestreada son las de Valle de Lecrín, Montes orientales y Poniente.

Sólo el 8% de población encuestada practica el barbecho entre cultivos y un anecdótico 0,47% incorpora 
restos vegetales para la mejora de materia orgánica del suelo a largo plazo. Tampoco son prácticas 
extendidas el uso de setos (4,7%), cubiertas vegetales (17,54%) o fauna auxiliar (35,71%).

1  Los porcentajes presentados se corresponden con N= 211 para cada una de las 4 series. 



Las cubiertas utilizadas son, en la mayor parte de los casos, naturales (89,19%2), y en menor medida 
(8,11%) de siembra, combinando leguminosas con crucíferas o con gramíneas. También se utilizan cubiertas 
de veza (2,70%).

Las técnicas para fomentar la fauna auxiliar en el agrosistema son en el 53,3%3 de los casos 
introduciéndolas artificialmente mediante paquetes comerciales. Este dato viene asociado principalmente 
a su uso en invernaderos de la Costa.

Con todo ello se puede esperar pues, que los resultados en cuanto a consumo de inputs sean en general altos, 
especialmente en cuanto a fertilizantes. Aquellas explotaciones que utilicen fauna auxiliar, especialmente 
las de ámbito comercial, consumirán menor volumen de biocidas.

Por último, se recabaron datos sobre las prácticas de laboreo, laboreo reducido o no laboreo.  El 38, 
86% de los productores y productoras laborean frente a un 41,71% que no lo hacen. Esto significa que se 
laborean 428,5 ha frente a 592,6 ha que no son preparadas ni trabajadas en este sentido. 

5.3. Caracterización de invernaderos muestreados.
De la muestra inicial (220), 41 explotaciones contenían cultivos forzados. De dicho grupo fueron descartados 
9 por no contener información correcta y no poder ser subsanada.  Por tanto, finalmente, la muestra final 
(N=211) dispone de 32 explotaciones con cultivos forzados de tipo invernaderos situados en su totalidad en 
la comarca Costa.

Gráfico 2. Tipología de invernaderos muestreados.
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Los tipos de invernaderos más frecuentes en la muestra son bitúnel, parral4 y túnel, todos orientados al 
sur por la fachada de más superficie. El total de los invernaderos tipo bitúnel (0,47% sobre el total de 
invernaderos) disponen de ventilación lateral y cenital con cerramiento de film de polietileno y mallas de 
2  El número de casos sobre el que se calcula el porcentaje es N=37 (explotaciones que utilizan cubierta).
3  Sobre N= 60. Explotaciones que utilizan fauna auxiliar.
4  Se han clasificado como parral plano todos los tipo parral, es decir, parral plano, simétricos y asimétricos.
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sombreo. El 3,32% de los invernaderos, tipo parral plano, simétricos o asimétrico,  disponen de ventilación 
lateral y cenital con cerramiento de film de polietileno y mallas mosquitera y se encuentran blanqueados. 
El 8,53% responden a esta misma descripción pero no se encuentran blanqueados.

El 0,47% de los invernaderos son tipo parral plano y  disponen de ventilación lateral y cenital con 
cerramiento de film de polietileno, mallas mosquitera y antitrips. 

El 0,95% de los invernaderos, tipo parral plano,  disponen de ventilación lateral y cenital con mallas de 
sombreo.

 El 0,94% de los invernaderos, tipo túnel,  disponen de ventilación lateral y cenital con cerramiento de film de 
polietileno y mallas mosquitera o de sombreo y se encuentran blanqueados. El 0,47% de los invernaderos, 
también de tipo túnel, disponen de ventilación lateral y cenital pero sólo disponen de mallas de sombreo.

Gráfico 3. Porcentaje de invernaderos sin obstáculos (Ntotal= 32); Frecuencia (%) de obstáculos encontrados 
para el resto de invernaderos (Ninv. con obstáculos=11)
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La superficie media de ventilación es un 19% con respecto al total de la superficie cubierta por invernadero. 
No se han observado obstáculos que impidan el flujo natural del aire en el 65,6% de los mismos, mientras 
que en el resto se han observado taludes (por desniveles), invernaderos demasiado próximos o excesiva 
proximidad a algunas edificaciones auxiliares de obra.

Ninguno dispone de ventilación forzada ni apertura de ventanas laterales o cenitales mediante control 
automatizado.



5.4. Incorporación de energías renovables al funcionamiento del agrosistema.
El 96,21% de la población muestral no dispone de ninguna infraestructura de energía renovable. El 3,79% 
de las explotaciones que disponen de alguna se encuentran aisladas de cualquier suministro o red eléctrica 
y se corresponden con módulos de energía termosolar o fotovoltaica.

Entre todas las explotaciones suman 14 m2 de módulos fotovoltaicos y 12 m2 de módulos de solar pasiva. 
Se ha estimado que ambas tipologías producen una energía equivalente a 8400 MJ al año.  Por tanto, el 
consumo propio es del 100%, ningún grupo de la muestra suministra a red pública.

Ningún segmento de la población muestral dispone de cultivos energéticos y las únicas parcelas no 
utilizadas55 entre todas las explotaciones suman un total de 4,1 ha.

Sólo el 3,79% de la muestra dispone/ conoce de una red de baja tensión próxima a su explotación.

6.	 INPUTS.
6.1. Fertilizantes industriales y orgánicos.

El 46,45% de la población muestral utiliza fertilizantes industriales (químicos o minerales). El 28,44% 
utiliza fertilizantes orgánicos y un 20,85% utiliza ambos tipos. 

Gráfico 4. Utilización  de abonos por superficie. Gráfico 5. Utilización  de fertilizantes químicos 
por superficie

5 Las parcelas no utilizadas se han determinado mediante entrevista, por tanto, es sólo un dato estimado por los productores o 
productoras.
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La comarca Costa y la Vega son las zonas con un mayor consumo de fertilizantes químicos. Las comarcas 
de Baza y Huéscar a su vez, son las zonas con un mayor consumo de abonos orgánicos. Poniente granadino 
es la zona que más ha diversificado el consumo de ambos tipos.

Los consumos brutos anuales para las 211 explotaciones han sido de algo más de 2500 t de fertilizantes, 
267 t de fertilizantes industriales (químicos y minerales), 2.259 t de abonos orgánicos (frescos o 
compostados). 

Gráfico 6. Distribución (%) del volumen de fertilizantes consumido durante un año66.
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Gráfico 7. Distribución (%) de uso (por la muestra) del fertilizante orgánico por tipos (N= 66). 
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El estiércol de oveja es el abono orgánico más utilizado (66% de los casos), seguido por la mezcla o 
combinación oveja/cabra (19%) y en tercer lugar por el de vaca. Obviamente los usos más frecuentes de 
uno u otro se concentran en las comarcas  que disponen de dicho ganado.

6 (referido a total = 2.526.556 Kg).



Se destaca que el origen de los abonos orgánicos adquiridos en Valle de Lecrín proceden de compras 
comerciales, etiqueta con el se ha querido destacar aquellos fertilizantes que proceden de fuera de la 
provincia o comunidad autónoma.

Los fertilizantes industriales utilizados en mayor volumen son el complejo 15-15-15, el nitrato amónico y el 
complejo 8-15-15. El triple 15 se utiliza fundamentalmente en la comarca Vega de Granada, y se asocia en la 
muestra al cultivo del tabaco, del olivar y de la alcachofa, así como otras hortalizas típicas de la comarca.

El complejo 8-15-15 se asocia en la muestra al cultivo del cultivo del tabaco principalmente, del ajo y de la 
alcachofa.

El nitrato amónico se asocia principalmente al cultivo del olivar. 

Energía asociada al consumo de fertilizantes.
La energía total asociada al consumo de fertilizantes supone caso 4 millones y medios de MJ. El mayor 
volumen de energía por SAU se asocia, en primer lugar, a la comarca de la Vega de Granada, seguido por 
la comarca Costa y Montes.

Gráfico 8. Energía consumida a través de fertilizantes químicos por hectárea.

Estas cifras se derivan las siguientes ideas:

• Con respecto a la Costa: era esperable ya que los invernaderos hacen un uso intensivo de 
los fertilizantes.

• Con respecto a la Vega: teniendo en cuenta que el tamaño medio de SAU por explotación es 
3,59 ha, el uso de fertilizantes es excesivo.
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6.2. Fitosanitarios.
La muestra utiliza anualmente 13.974 litros de biocidas y algo más de 55.700 Kg de tratamientos 
complementarios, nutricionales, foliares, etc.

Las comarcas de la Costa y la Vega son las que más biocidas utilizan. Mientras que las comarcas de Costa 
y Huéscar son las que más tratamientos complementarios utilizan en sus cultivos.

Energía asociada al uso de fitosanitarios y otros tratamientos.
Al igual que ocurre con los fitosanitarios la energía asociada a los tratamientos con biocidas y otros 
fitosanitarios es mayor –en relación a la SAU- en la comarca Costa. Sorprende el hecho de que en el resto 
de las comarcas el uso de biocidas está pormenorizado, lo que realmente es coherente con las referencias 
medias de consumo a nivel provincial. 

Gráfico 9. Energía asociada al uso de fitosanitarios por SAU (MJ/ha). 

La energía asociada al consumo de biocidas es de 7.074.004,01 MJ totales para la muestra de estudio.

6.3. Material de siembra.
Los productores y productoras de la muestra cuyo cultivos no necesitan una renovación anual 
como leñosos, almendros y olivos, entre otros, se han contabilizado como “no aplica” (46,45%). 
La adquisición de material de siembra comercial supone algo más de un 20% de la muestra encuestada, 
mientras que el 33,18% de los productores y productoras disponen anualmente un semillero propio.

Energía asociada al material de siembra.
Se repite el patrón de fertilizantes y fitosanitarios, concentrándose el mayor consumo energético derivado 
del uso de material de siembra en la comarca Costa.



Gráfico 10. Energía asociada al material de siembra por SAU (MJ/ha).

La energía total asociada al material de siembra en el total de la muestra es de 22.797.229,47 MJ.

6.4. Consumo de agua y energía asociada.
Para determinar el consumo energético derivado de la distribución del agua de riego en la población 
muestral se ha procedido a estimar o aproximar el índice de energía (Kwh/m3) muestreando algunas de las 
comunidades de regantes de cada una de las comarcas. Debido a la escala, alcance, tiempo y dimensiones 
del presente estudio y conforme a sus objetivos los parámetros muestreados se han fijado en la potencia 
contratada para bombeos, las horas medias de funcionamiento y el volumen medio de agua gestionado.  La 
información se ha obtenido mediante entrevistas7 y los resultados se expresan como las medias de cada 
comarca. 

TABLA 1. ENERGÍA INVERTIDA EN EL BOMBEO DEL AGUA DE RIEGO POR COMARCAS.

COMARCAS ENERGÍA/ AGUA BOMBEADA (KWh/m3)

COMARCA LA VEGA 0,78

COMARCA GUADIX 0,72

ALTIPLANO (BAZA-CASTRIL-HUESCAR) 0,5

COMARCA COSTA 2,15

ALPUJARRAS 0,4

COMARCA PONIENTE 0,3

LOS MONTES 0,3

COMARCA  VALLE LECRIN 0,23

7  Resultados no exhaustivos.
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Gráfico 11. Consumo de agua por hectárea SAU (m3/ha) por comarca.
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Como se observa, el consumo de energía derivada de la distribución del agua de riego por hectárea SAU es 
considerable especialmente en la Costa y, en segundo lugar en la Vega, aunque esta última se sitúa entorno 
a la media de otras comarcas.

Las modernizaciones acometidas en la distribución del riego y la alta dotación de agua de la Vega de 
Granada por hectárea influyen en gasto energético representado aquí.

Especialmente significativo  son los resultados de las explotaciones agrarias de la Costa, que a pesar de 
disponer de un consumo menor en agua por hectárea, los consumos energéticos se ven muy influidos por 
la energía de bombeo. Esto es así ya que en la Costa se abastecen superficies de riego situadas en la cota 
200.

Resultados de la encuesta cualitativa relativa al uso del agua.

• El 62,5% del colectivo de producción ha mejorado el conocimiento sobre los sistemas de 
riego y su eficiencia en los últimos años y de hecho, el 60,3% ha mejorado alguna vez su 
sistema de riego.

• Sin embargo, el 56,7% no ha disminuido del consumo de agua.

• El 62,8% de la muestra ha recibido formación alguna vez sobre el consumo de agua.

• Ningún productor o productora encuestado conoce el Sistema de Asistencia al Regante del 
IFAPA o el Servicio Local de Asesoramiento al Regante y, por tanto, no ha hecho nunca uso 
del él.



Gráfico 12. Resultados de la encuesta cualitativa sobre ahorro de agua y formación.
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Además, para aquellos que disponen de sistemas de bombeos:

• El 28,1% ha aplicado sistemas automatizados de control.

• El 28,1% ha invertido en redes optimizadas.

• El 18,75% no ha mejorado sus sistemas.

Gráfico 13. Medidas de ahorro en sistemas de bombeo.
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6.5. Consumo de materiales de riego.
Se han contabilizado los metros de tuberías sustituidos durante el último año así como la potencia de las 
bombas que han utilizado, las horas de funcionamiento al año y el tipo de combustible.

Gráfico 14. Suma de metros de tuberías de riego utilizadas por cada comarca.
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Si bien existen excepciones, los grandes consumos de tuberías se concentran en las explotaciones de 
mayor SAU con riego localizado así como en los invernaderos. Los cultivos de la muestra que concentran 
mayor número de metros de tuberías son el olivar, el pepino y tomate de invernadero y el almendro de 
regadío. 

Las bombas de riego utilizadas van de 1,6 CV hasta 20 CV en función de la SAU de la explotación.

Energía asociada al material de riego.

En el presente estudio no se han asignado valores de amortización energética por la fabricación de las 
bombas de riego, sino que se ha centrado en el material sustituido anualmente. Una vez más la comarca 
Costa resulta la comarca con un mayor consumo energético por utilización anual de tuberías de riego.

El consumo de energía por substitución anual de tuberías de riego se ha contabilizado en 1.899.576,02 MJ 
para el total de la muestra.

6.6. Materiales de invernaderos y sustratos.
Los invernaderos muestreados utilizan para cubiertas y resto de cerramientos fundamentalmente el 
polietileno con una vida media de 1 a 2 años, según su densidad.



Gráfico 15. Frecuencia de distintos tipos de sustratos (N= 32).
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Los sustratos son fundamentalmente enarenados o enarenados con polietileno (31,25%), seguidos de 
perlita y polietileno (28%) y en menor medida mezclas de lana de roca, perlita y polietileno. La perlita 
utilizada es sustituida cada dos o tres años, dato que se ha utilizado para su amortización energética como 
input.

El material contabilizado para entutorado por sustitución anual es cuerda de rafia, también de polietileno, 
consumiéndose 43.785 m.

Energía asociada al material de cerramientos, sustrato y entutorado en invernaderos.
Es precisamente esta energía asociada la que influirá en el ratio de eficiencia característico de los 
invernaderos.

Costa

Suma de ENERGÍA 
ENT.+sust+cerramientos (MJ)

10.534.526,74

694.967,5 MJ/ha

Suma de Superficie forzados (ha) 15,16

6.7. Vehículos agrícolas.
El 43,6% de las explotaciones de la muestran disponen de uno o dos tractores en régimen de propiedad, 
mientras que un 27% contrata los trabajos. Un porcentaje anecdótico alquila el tractor para realizar dichos 
trabajos.

Gráfico 16. Frecuencia del régimen de tenencia del tractor o tractores (N=211).
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Si se analiza la potencia de los tractores por rangos de SAU se observará que el uso de 1 o 2 tractores o su 
potencia no tiene coherencia con el tamaño de explotación. A ello se le suma que en el 100% de la muestra 
el uso de uno u otro para trabajos ligeros o pesados es indistinto así como el uso de lastres.

TABLA 2. POTENCIA DE LOS TRACTORES EN RÉGIMEN DE PROPIEDAD SEGÚN SAU.

RESUMEN CV tractor 1 CV tractor 2

Hasta 0,5 140 80

de 0,5 a 1,3 227 125

Mayor de 4 140-150 80-115

Las horas medias de uso del tractor de mayor potencia es de 407 h anuales, mientras que el dos es 222 
h anuales. El combustible utilizado en los tractores es Gasóleo B y el consumo medio oscila entre 6,75 l/
hora y 9,17 l/hora.

Mantenimiento de los vehículos agrícolas y sus aperos.
Se recabó información sobre las costumbres de mantenimiento del tractor y sus aperos, ya que esto 
influye obviamente en el consumo mayor o menor del carburante: 

• El 51,55% de los encuestados respondió que los aperos se encuentran en buen estado, es 
decir, que no se encuentran totalmente regulados con el tractor.

• El 47,42% considera que sus aperos se encuentran en un estado adecuado, es decir, son 
revisados periódicamente y se encuentran totalmente regulados al tractor.

• Sólo un 1,03% considera que sus aperos se encuentran en mal estado, es decir, no son 
revisados nunca y no se encuentran regulados.

Gráfico 17. Estado general de los aperos agrícolas.
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En cuanto al uso y mantenimiento del tractor:

• Mantenimiento. El 57% de los encuestados que disponen de tractor realizan sus revisiones 
técnicas y periodicas. El 39,8% solo realiza labores de mantenimiento cuando comienza a 
aumentar considerablemente el gasto de combustible del vehículo. El resto cuando surge 
algún problema grave que le impida continuar con los trabajos agrícolas.

Gráfico 18. Mantenimiento del tractor.
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• Uso del bloqueo diferencial. El 66,7% de los productores o productoras utiliza el bloqueo 
diferencial frente al 19,2% que no lo utiliza. El 15,2% no dispone del mismo.

Gráfico 19. Uso del bloqueo diferencial.
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• Planificación de los trabajos agrícolas. El 62,5% de los productores o productoras planifica 
los trabajos frente al 37,5% que no lo hace.

• El 61,62% de la muestra con tractor no controla habitualmente la presión de los neumáticos.

• El 63,65% de la muestra trabaja en días de lluvias, aunque el terreno se encuentre totalmente 
encharcado.

6.8. Otra maquinaria agrícola.
El resto de la maquinaria agrícola mencionada y que ha podido ser inventariada para el presente informe son 
motocultores y desbrozadoras (37,44%), vibradores para recolección de aceituna (1,90%), principalmente, 
y motosegadoras.

La media de uso de esta maquinaria complementaria es de 227 horas anuales y consumo medio de 1,41 l/
hora. El carburante se reparte entre gasolina y gasóleo. 
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La potencia típica de esta maquinaria se acota entre motores con menos de 1 CV hasta maquinaria –
normalmente motocultores- de 14 CV.

6.9. Maquinaría ganadera y naves.
La maquinaría ganadera contabilizada son ordeñadoras que trabajan a partir de un motor de gasóleo 
(71,43%) o electricidad o gasolina. 

TABLA 3. CARACTERIZACIÓN DE LAS ORDEÑADORAS.

ORDEÑADORA 

ELECTRICIDAD 
14,29% 

Promedio de HORAS ANUALES 3650

Promedio de CONSUMO eléctrico 39967,5

GASOIL 
71,43% 

Promedio de HORAS ANUALES 466,92

Promedio de CONSUMO (l) 2047,3

GASOLINA 
14,29% 

Promedio de HORAS ANUALES 182,5

Promedio de CONSUMO (l) 480

El promedio de horas anuales es de 3650 para la ordeñadora eléctrica, mientras que se reduce a 466 
horas en la ordeñadora de gasóleo. La razón de estas diferencias, obviamente, se encuentra en el tipo de 
ganado y tamaño de la cabaña ganadera.

Gráfico 20. Tipología de naves disponible en las explotaciones ganaderas.
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Las tipologías de naves ganaderas disponibles se dividen entre naves de alojamiento o camas, la nave de 
cebo para recrías, la nave de extracción donde se encuentra la ordeñadora y la sala de espera, nave de 



estabulación para el cebo (que en alguna de las explotaciones se usa también para el ordeño) y una nave 
auxiliar de herramientas.

TABLA 4. MATERIALES MÁS FRECUENTES UTILIZADOS EN CUBIERTA Y CERRAMIENTOS.

MATERIAL DE CERRAMIENTOS % CUBIERTA %

MATERIAL CERRAMIENTOS 78,57% CHAPA 35,71%

FABRICA DE LADRILLO 3,57% FIBROCEMENTO Y CHAPA 3,57%

HORMIGÓN 14,29% MADERA Y TEJA 53,57%

PREFABRICADO EN CHAPA 3,57% TEJA 7,14%

Estas naves son abiertas o semiabiertas por su fachada sur el 10,71% de los casos, no se encuentran 
climatizadas ni disponen de otros aparatos de refrigeración o de calor, no se encuentran aisladas y no 
disponen en general de iluminación. En general las ventanas y puertas tienen grietas que dejan pasar el 
aire. 

Consumo de electricidad y carburantes.
Dichos datos se solicitaron mediante la revisión de facturas durante el último año de referencia. Los gastos 
más altos se concentran en la comarca Costa, ya que una gran parte de las bombas de riego, recirculación 
y demás funcionaban con suministro eléctrico.

Gráfico 21. Consumo de energía eléctrica (KWh) y volumen de carburante (litros).
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El resto de los consumo significativos se concentran en las comarcas que tienen grandes extensiones 
de olivar de regadío, y aquellas que disponen de ganado de aptitud lechera, ya que gran parte de las 
ordeñadoras funcionan con suministro eléctrico principalmente. Si se observan los consumos de 
carburante por hectárea las comarcas que más energía fósil invierte en relación a la superficie son la 
comarca de Baza y la Comarca Costa.

Gráfico 22. Volumen de carburante principal consumido por hectárea SAU (l/ha) en cada comarca.
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Energía directa consumida.
Las referencias sobre energía eléctrica y carburantes consumidos ofrecen consumos energéticos  medios 
de 8.118,32 MJ/ha SAU. 



TABLA 5. ENERGÍA FINAL CONSUMIDA POR COMARCA TOTAL (SUMA) Y POR HECTÁREA SAU.

Comarca Datos Total ENERGÍA/ SUPERFICIE SAU

Alpujarra 

Suma de energía final 
MJ/año

483.530,87 5.187,54

Suma de SAU (HA) 93,21

Baza 

Suma de energía final 
MJ/año

2.302.584,65 18.704,99

Suma de SAU (HA) 123,10

Costa 

Suma de energía final 
MJ/año

1.905.027,88
97.352,75

Suma de SAU (HA) 19,57

Guadix 

Suma de energía final 
MJ/año

1.787.698,32 10.854,27

Suma de SAU (HA) 164,70

Huescar 

Suma de energía final 
MJ/año

2.821.711,04 9.043,95

Suma de SAU (HA) 312,00

Montes 

Suma de energía final 
MJ/año

811.739,86 8.013,23

Suma de SAU (HA) 101,30

Poniente 

Suma de energía final 
MJ/año

1.633.337,64 2.232,04

Suma de SAU (HA) 731,77

Valle de Lecrín 

Suma de energía final 
MJ/año

52.251,97 6.058,20

Suma de SAU (HA) 8,63

Vega

Suma de energía final 
MJ/año

2.072.291,20 13.436,37

Suma de SAU (HA) 154,23

La comarca Costa, la de Baza y La Vega son las zonas que más energía directa consumen. La comarca Costa 
se caracteriza por un consumo energético significativamente mayor que la media.
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7.	 OUTPUTS.
7.1. Cultivos. 

El output energético del cultivo engloba las producciones anuales del cultivo principal y segundo 
cultivo más importante así como las producciones de los cultivos de asociaciones o rotaciones. 
A nivel comarcal se observa que aquellas que disponen de explotaciones agroganaderas disponen de output 
mayores.  

TABLA 6. ENERGÍA EXTRAÍDA DEL SISTEMA MEDIANTE PRODUCCIÓN ANUAL DEL CULTIVO 1 (PRINCIPAL) 
A NIVEL COMARCAL Y MUESTRA TOTAL.

Comarca Datos Total
Energía extraída del cultivo 

1/SAU (MJ/ha)

Alpujarra 
Suma de *CONVERSIÓN ENERGÍA 654.854,93

7.025,6
Suma de SAU (HA) 93,21

Baza 
Suma de *CONVERSIÓN ENERGÍA 1.023.035,30

8.310,6
Suma de SAU (HA) 123,10

Costa 
Suma de *CONVERSIÓN ENERGÍA 433.879,44

22.297,9
Suma de SAU (HA) 19,46

Guadix 
Suma de *CONVERSIÓN ENERGÍA 1.473.913,89

8.949,1
Suma de SAU (HA) 164,70

Huescar 
Suma de *CONVERSIÓN ENERGÍA 1.766.055,85

5.660,4
Suma de SAU (HA) 312,00

Montes 
Suma de *CONVERSIÓN ENERGÍA 5.655.028,70

55.824,6
Suma de SAU (HA) 101,30

Poniente 
Suma de *CONVERSIÓN ENERGÍA 11.046.104,88

15.095,1
Suma de SAU (HA) 731,77

Valle de Lecrín 
Suma de *CONVERSIÓN ENERGÍA 370.388,19

42.943,6
Suma de SAU (HA) 8,63

Vega 
Suma de *CONVERSIÓN ENERGÍA 25.016.065,68

162.199,7
Suma de SAU (HA) 154,23

Total Suma de  *CONVERSIÓN ENERGÍA 47.439.326,86
27.768,4

Total Suma de SAU (HA) 1.708,39

Las comarcas de Los Montes y La Vega son aquellas que tienen unas extracciones energéticas más 
considerables por hectárea SAU. La comarca Costa queda en tercer lugar a pesar de los fuertes 
requerimientos energéticos que la ha caracterizado.

Con respecto a las extracciones energéticas del segundo cultivo más importante ocurre lo mismo, la Vega 
y Valle de Lecrin resultan las comarcas con mayores ratios de extracción energética por hectárea SAU 
que el resto.



7.2. Carne y leche.
Se observa que las extracciones por carne o leche son especialmente relevantes en el ovino y el caprino.

TABLA 7. EXTRACCIONES ENERGÉTICAS A PARTIR DE LOS PRODUCCIONES ANIMALES.

Suma de ENERGÍA=Ecarne +Eleche  

TIPO DE GANADO Total (MJ)

BOVINO 180.944,12
CAPRINO 332.696,21
CAPRINO/OVINO 10.201,35
NO APLICA 0,00
OVINO 1.793.704,57
Total general 2.317.546,25

En cuanto a la distribución de estas extracciones en relación a la SAU disponible por  comarcas (para poder 
compararlas con las extracciones anteriores), se observa que las grandes extracciones por hectárea SAU 
se concentran en Poniente y la Alpujarra.

TABLA 8. ENERGÍA EXTRAÍDA (MJ) DEL SISTEMA MEDIANTE PRODUCCIÓN ANUAL DEL GANADO (CARNE Y LECHE) 
A NIVEL COMARCAL Y MUESTRA TOTAL.

Comarca Datos Total
Energía extraída a partir de  
carne y leche/SAU (MJ/ha)

Alpujarra 
Suma de ENERGÍA=Ecarne +Eleche 263.518,94 2.827,2

Suma de SAU (HA) 93,21

Baza 
Suma de ENERGÍA=Ecarne +Eleche 200.911,62 1.632,1

Suma de SAU (HA) 123,10

Costa 
Suma de ENERGÍA=Ecarne +Eleche 0,00 0,0

Suma de SAU (HA) 19,46

Guadix 
Suma de ENERGÍA=Ecarne +Eleche 0,00 0,0

Suma de SAU (HA) 164,70

Huescar 
Suma de ENERGÍA=Ecarne +Eleche 67.956,31 217,8

Suma de SAU (HA) 312,00

Montes 
Suma de ENERGÍA=Ecarne +Eleche 0,00 0,0

Suma de SAU (HA) 101,30

Poniente 
Suma de ENERGÍA=Ecarne +Eleche 1.604.215,25 2.192,2

Suma de SAU (HA) 731,77

Valle de Lecrín 
Suma de ENERGÍA=Ecarne +Eleche 0,00 0,0

Suma de SAU (HA) 8,63

Vega 
Suma de ENERGÍA=Ecarne +Eleche 180.944,12 1.173,2

Suma de SAU (HA) 154,23

Total Suma de ENERGÍA=Ecarne +Eleche (MJ) 2.317.546,25 1.356,6
Total Suma de SAU (HA) 1.708,39
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7.3. Estiércol.
Ya que el estiércol producido en las explotaciones ganaderas es utilizado en las mismas cuando su 
orientación es mixta o vendido a explotaciones próximas o de la misma comarca se ha contabilizado como 
output en aquellos casos en los que sí se gestiona.

TABLA 9. EXTRACCIONES A PARTIR DEL ESTIÉRCOL DEL GANADO.

Suma de OUTPUT ESTIERCOL (MJ)  

TIPO DE GANADO Total (MJ)

BOVINO 48.560.000,00
CAPRINO 915.392,90
CAPRINO/OVINO
NO APLICA 0,00
OVINO 4.600.609,21
Total general 54.076.002,11

El ganado bovino genera la mayor cantidad de energía a través del estiércol, seguido del ovino. Analizado 
por comarcas no todas las explotaciones aprovechan el estiércol, por ejemplo, la de las comarcas de 
Alpujarra o Huéscar.

8.	 EFICIENCIA	ENERGÉTICA.
8.1. Eficiencia energética por comarca.

Por último, se presenta el valor del rendimiento energético total, que se define como la relación entre 
salidas y entradas al sistema, es decir, como el cociente entre exportaciones/insumos.

Gráfico 23. Relación de energía consumida y extraída (MJ) por las explotaciones de la muestra en función 
de las comarcas.



Con este valor podemos comparar las distintas eficacias de los agrosistemas. Un ratio igual a 1 (valor 
aproximado de un ecosistema natural), indica que aquello que se extrae es igual a lo que se aporta. Cuando 
el ratio se encuentra por debajo de la unidad, el sistema es deficiente energéticamente; es decir, el sistema 
consume más energía externa de la que se obtiene de él. Cuanto más por encima se encuentre de la unidad, 
más energía se extrae que la que se consume y por tanto será más eficiente.

Es importante también entender las limitaciones de los datos muestreados y la presentación de los 
mismos, ya que debido a la gran variedad de explotaciones, su orientación productiva, la diversificación o 
no de las mismas y el número de la muestra, los ratios no pueden ser interpretados estrictamente como 
dependientes de una variable única.

TABLA 10. RESUMEN DE ENERGÍA  INTRODUCIDA Y EXTRAÍDA DE LOS AGROSISTEMAS.

Comarca Datos Total ENERGÍA/SUPERFICIE SAU (MJ/ha)

Alpujarra 

Suma de SUMA INPUTS (MJ) 2.390.845,26 25.650,09

Suma de SUMA OUTPUT (MJ) 925.696,27 9.931,30

Suma de SAU (HA) 93,21

Promedio de EFICIENCIA 0,88

Baza 

Suma de SUMA INPUTS (MJ) 4.356.834,77 35.392,65

Suma de SUMA OUTPUT (MJ) 2.437.619,80 19.801,95

Suma de SAU (HA) 123,10

Promedio de EFICIENCIA 0,91

Costa 

Suma de SUMA INPUTS (MJ) 33.124.934,74 1.692.785,51

Suma de SUMA OUTPUT (MJ) 520.130,18 26.580,24

Suma de SAU (HA) 19,57

Promedio de EFICIENCIA 0,12

Guadix 

Suma de SUMA INPUTS (MJ) 1.944.483,90 11.806,22

Suma de SUMA OUTPUT (MJ) 1.770.475,69 10.749,70

Suma de SAU (HA) 164,70

Promedio de EFICIENCIA 1,12

Huescar 

Suma de SUMA INPUTS (MJ) 14.021.509,80 44.940,74

Suma de SUMA OUTPUT (MJ) 2.701.339,79 8.658,14

Suma de SAU (HA) 312,00

Promedio de EFICIENCIA 0,69
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Montes

 

Suma de SUMA INPUTS (MJ) 2.927.457,38 28.898,89

Suma de SUMA OUTPUT (MJ) 5.655.028,70 55.824,57

Suma de SAU (HA) 101,30

Promedio de EFICIENCIA 1,62

Poniente 

Suma de SUMA INPUTS (MJ) 14.594.467,67 19.944,06

Suma de SUMA OUTPUT (MJ) 17.524.123,89 23.947,58

Suma de SAU (HA) 731,77

Promedio de EFICIENCIA 1,28

Valle de Lecrín 

Suma de SUMA INPUTS (MJ) 193.870,43 22.477,73

Suma de SUMA OUTPUT (MJ) 571.314,05 66.239,31

Suma de SAU (HA) 8,63

Promedio de EFICIENCIA 2,94

Vega 

Suma de SUMA INPUTS (MJ) 66.610.607,40 431.891,38

Suma de SUMA OUTPUT (MJ) 79.073.633,48 512.699,43

Suma de SAU (HA) 154,23

Promedio de EFICIENCIA 9,29

Precisamente puede entenderse lo anterior de manera más directa mediante los ratios energéticos 
globales, entendiendo inputs y outputs de la manera más bruta y sin entrar en detalles de prácticas 
agrarias.

Las explotaciones de la comarca de La Vega de Granada y Valle de Lecrin pertenecientes a la muestra de 
estudio son las más eficientes, ya que las extracciones superan claramente los insumos. Por otro lado, las 
de la comarca de Poniente Granadino, Montes Orientales y Guadix son explotaciones bastante equilibradas 
donde los insumos y las extracciones se aproximan a nivel energético. 

Las comarcas cuyo ratio indican menos eficiencia son Las Alpujarras, La comarca de Baza y, destaca la 
comarca Costa. 

Se puede observar que aquellas explotaciones cuyo cultivo principal es el almendro son bastante ineficientes 
en las comarcas de Baza, Guadix y Huéscar. Mientras que en el cultivo del almendro de Valle de Lecrin las 
extracciones superan los inputs hasta en un 30%, por ello el ratio de eficiencia alcanza hasta 1,98. 

El cultivo del olivar tiende a ser eficiente o muy eficiente excepto en las comarcas de Huéscar y Costa.



El cultivo de hortícola suele ser ineficiente pero bajo invernaderos el ratio aún disminuye más. El cultivo del 
tomate en las explotaciones de la muestra pertenecientes a la comarca de Poniente granadino sin embargo 
resulta eficiente.

8.2. Eficiencia energética entre explotaciones ganaderas.
Las explotaciones ganaderas más eficientes pertenecen a la comarca de Poniente, la cabaña ganadera 
suele ser el ovino y la aptitud cárnica. Además se integran en agrosistemas mixtos (tienen también 
cultivos)  del tipo ecológico e integrado.

TABLA 11. EFICIENCIA ENERGÉTICA MEDIA EN EXPLOTACIONES GANADERAS POR TIPO DE GANADO Y COMARCA.

Comarca TIPO DE GANADO 1
Gan. Eco./
Ag. Conv.

Gan. Eco./
Ag. Eco.

Gan.Conv./
Ag. Conv.

Gan.Int./ 
Ag. Int.

Baza OVINO   0,36 0,79

Huescar OVINO  0,39 0,13  

Poniente 
CAPRINO  0,63   

OVINO 2,86 0,22 0,90

Vega BOVINO   0,79  

Total general  2,86 0,47 0,49 0,79

El resto de las explotaciones, especialmente las de leche o las mixtas con ganado de aptitud lechera son 
ineficentes. El ratio es influido especialmente por el gasto de energía imputable a la ordeñadora o a los 
insumos excesivos utilizados en los cultivos, a una gestión nula del estiércol y a bajos rendimientos tanto 
lecheros como cárnicos, en su caso.

9.	 OTROS	INDICADORES.
9.1. Carga ganadera por superficie forrajera (UGM/ha SAU forrajera) y autonomía 

forrajera.
No existe autonomía forrajera real en ninguna comarca, exceptuando Poniente, ya que en la muestra la 
superficie forrajera se concentra entre Guadix (sin carga ganadera en la muestra), Poniente y la Vega.

En Poniente este indicador es de 0,42 UG/ha forrajera.

En La Vega resulta de 25,2 UG/ha forrajera.
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9.2. Gestión efluentes.
No se gestionan los efluentes de ninguna nave ganadera.

9.3. Capacidad de almacenamiento de fosas de purines y estercoleros

Sólo un 10% de las explotaciones ganaderas disponen de estercoleros, fosas o balsas para acumular 
estiércol. La media de capacidad de almacenamiento es de 7423 m3/explotación. 

9.4. Recogida de aguas pluviales.
Un 7,55% de las explotaciones de la muestra recogen aguas pluviales mediante balsas o depósitos con 
capacidad para 22 m3.

9.5. Recogida de aguas de lavado y limpieza
El 100% de la muestra carece de ningún sistema o medio para la gestión o recogida de las aguas de lavado 
y limpieza.

9.6. Longitud de setos (metros/ha SAU).
La presencia de setos en los límites de parcelas es anecdótica en las explotaciones de la muestra de 
estudio. Así sólo un 4,74% disponen de estos en un índice de 265,6 m/ha.

9.7. Número de especies cultivadas y número de variedades por especie cultivada.
El número de especies cultivadas es de 1,63 especies vegetales/ explotación.

El número de variedades de cada especie es 1 por explotación.

9.8. Contribución al cambio climático.
Actualmente, la agricultura granadina no contribuye lo suficiente a la lucha contra el cambio climático, ya 
que las emisiones de gases de efecto invernadero fijadas a través de las producciones son bastante más 
bajas que las emisiones derivadas de los consumos dependientes de lo inputs.



Gráfico 24. CO2 emitido por comarcas.

Gráfico 25. CO2 fijado por comarcas.
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Hay que disminuir los consumos energéticos directos de las explotaciones, diversificar las fuentes de 
energía, optimizar y atender al ACV de los insumos utilizados y sus envases, entre otros. Así mismo se 
ha de mejorar la capacidad de fijación del CO2 disminuyendo el laboreo mediante las técnicas de siembra 
directa y similares, a través del aprovechamiento de los residuos localmente y atendiendo al incremento 
de biomasa a través de setos, árboles y oras técnicas de integración paisajística. 

10.	SÍNTESIS	POR	COMARCA.
10.1. Comarca de Las Alpujarras.

Las explotaciones muestreadas pertenecientes a la comarca de La Alpujarra destacan porque la mayor 
parte de su inputs se deben al uso de fertilizantes químicos (31,62%) y a la alimentación del ganado 
(37,66%). Posteriormente se destaca el uso de fitosanitarios y el consumo directo de energía fósil, debido 
a aquellas explotaciones que disponen de ordeñadoras. 

En general el ratio de eficiencia de esta comarca viene muy influido porque las extracciones del sistema 
son bastante menores que la energía invertida, a pesar, que en comparación con otras comarcas no 
destaca por grandes consumos de inputs. 

En cuanto al riego, la mayoría de los productores y productoras encuestados no han mejorado el 
conocimiento sobre el riego en los últimos años ni han recibido formación ni han invertido en mejoras de 
sus propios sistemas de riego, por lo que realmente no han podido notar un ahorro de agua en ningún caso. 

Con respecto al uso del tractor, suelen contratar los trabajos con el mismo.

10.2. Comarca de Baza.
El 56,3% del gasto energético en el ámbito de los inputs se localiza en el uso de carburantes como 
combustible del tractor y otra maquinaria agrícola así como para el funcionamiento del bombeo para el 
riego localizado. 

En esta comarca es frecuente el uso de estiércoles animales como fertilizante orgánico procedentes de 
fincas próximas o de la misma comarca, utilización del propio y compras comerciales. En cuanto al riego, 
el 33% de los productores y productoras encuestados no han mejorado el conocimiento sobre el riego en 
los últimos años ni han recibido formación ni han invertido en mejoras de sus propios sistemas de riego. El 
100% no han notado un ahorro de agua en ningún caso. 

Con respecto al uso del tractor, el 100% del colectivo muestreado no planifica los trabajos, el 30% 
considera que sus aperos se encuentran en buen estado (frente a un 70% que contrata los trabajos o no 
les aplica la pregunta). El 100% de los que disponen de tractor no controla la presión de los neumáticos. El 
60% no utiliza el bloqueo diferencial frente al 40% que sí, y el mantenimiento del tractor es nulo, ya que en 
el 75% de los casos esperan a que surja un problema para llevarlo a revisión.



10.3. Comarca Costa.
A nivel de inputs, los ámbitos que consumen más energía son las debidas a la sustitución de los plásticos y 
material de riego (22,25%) así como el material de siembra (48,94%).

No hay que olvidar que en términos comparativos (con explotaciones de otras comarcas) la energía directa 
consumida por hectárea así como las energía asociada a los bombeos para distribución y elevación del 
agua de riego a la cotas de los invernaderos es la más alta de toda la provincia.

Así mismo los consumos de fertilizantes químicos también superaban con diferencia al resto de las 
comarcas granadinas.

En cuanto al riego, el 100% de los productores y productoras encuestados han mejorado el conocimiento 
sobre el riego en los últimos años y han recibido formación. Pero en el 94% de los casos no se ha invertido 
en mejoras de sus propios sistemas de riego. El 100% no han notado un ahorro de agua en ningún caso. 

Con respecto al uso del tractor, aunque sólo una pequeña muestra del colectivo disponía de tractor propio 
y el 50% de éstos no planifica los trabajos, el 100% considera que sus aperos se encuentran en un estado 
adecuado. El 50% de los que disponen de tractor no controla la presión de los neumáticos, no dispone de 
bloqueo diferencial y el otro 50% no lo utiliza. El 100% de los que disponen de tractor realizan un excelente 
mantenimiento del mismo ya que realizan revisiones periódicas.

10.4. Comarca de Guadix.
En Guadix el uso de la energía directa, especialmente a través de carburantes (76,81%) asociados al uso 
de maquinaria agrícola, resulta la categoría de inputs más relevantes. Es significativa también la energía 
indirecta asociada al uso de fertilizantes. 

Con respecto al uso del tractor, el 53% planifica los trabajos, controla la presión de los neumáticos, 
considera que sus aperos se encuentran en un estado adecuado y realiza revisiones periódicas al tractor 
frente al 47% que no los planifica, considera que sus aperos se encuentran sólo en un buen estado, no 
controla la presión de los neumáticos y sólo revisa el tractor cuando surgen problemas de funcionamiento. 
El 100% utiliza el bloqueo diferencial.

10.5. Comarca de Huéscar.
Los inputs más destacables para las explotaciones de esta comarca son los gastos energéticos asociados 
al uso de carburantes (34,41%) y el uso de fitosanitarios (23,63%).

Con respecto al riego, el 56% de las explotaciones de Huéscar no han mejorado el conocimiento sobre el 
riego en últimos años, el 58% no ha mejorado sus sistemas de riego y el 70,5% no ha disminuido el volumen 
de agua utilizado.

Con respecto al uso del tractor, el 87,5% no planifica los trabajos, el 73% considera que sus aperos se 
encuentran en buen estado frete a un 27% que afirman disponer de los aperos en un estado adecuado, el 
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94% no controla la presión de los neumáticos, el 69% sí utiliza el bloqueo diferencial el y 60% sólo revisa 
el tractor cuando surgen problemas de funcionamiento o aumenta el gasto de combustible.

10.6. Comarca de Montes Orientales.
Los inputs que caracterizan el gasto energético de esta comarca se derivan del uso de carburantes 
(asociado a la utilización de maquinaria agrícola) y el uso de fertilizantes químicos.

Con respecto al riego, el 100% de las explotaciones han mejorado el conocimiento sobre el riego en últimos 
años, especialmente con la intención de ahorrar costes, el 80% ha recibido formación, sin embargo solo el 
30% ha mejorado sus sistemas de riego y el 20% ha conseguido disminuir el volumen de agua utilizado. De 
este 20% la mitad han conseguido esta disminución mediante la automatización de sus sistemas de riego y 
la otra mitad invirtiendo además en redes optimizadas desde el punto de vista energético. 

Con respecto al uso del tractor, el 80% planifica los trabajos, el 71% considera que sus aperos se 
encuentran en un estado adecuado frente a un 29% que afirman disponer de los aperos en buen adecuad; el 
100% controla la presión de los neumáticos, utiliza el bloqueo diferencial y revisa el tractor periódicamente.

10.7. Comarca de Poniente Granadino.
Los inputs energéticos que caracterizan las explotaciones de esta comarca son:

• los derivados del uso de fertilizantes (39%).

• Los derivados del uso de carburantes (27,3%).

• Los derivados de la alimentación del ganado (13,57%).

Con respecto al riego, el 100% de las explotaciones han mejorado el conocimiento sobre el riego en últimos 
años, especialmente con la intención de ahorrar costes, el 77% ha recibido formación, solo el 92% ha 
mejorado sus sistemas de riego y el 62% ha conseguido disminuir el volumen de agua utilizado. 

Con respecto al uso del tractor, el 78% planifica los trabajos, el 100% considera que sus aperos se 
encuentran en un estado adecuado, el 70% controla la presión de los neumáticos, el 92% utiliza el bloqueo 
diferencial y el 100% revisa el tractor periódicamente.

10.8. Comarca de Valle de Lecrín.
Los inputs asociados a las explotaciones de la comarca de Valle de Lecrín se diversifican más que en el 
resto de las comarcas:

• Energía asociada al uso de abonos orgánicos (23,2%). En este caso es relevante porque el 
origen de la mayoría de los abonos adquiridos procedían de compras fuera de la comarca o 
provincia.

• Energía asociada al material de riego (20,8%).



• Energía asociada al uso de fertilizantes químicos (19,1%).

• Energía asociada al uso de carburantes (18,8%).

Con respecto al riego, el 100% de las explotaciones han mejorado el conocimiento sobre el riego (aunque 
ninguno mediante formación oficial) en últimos años y ha mejorado sus sistemas de riego y el 87,5% ha 
conseguido disminuir el volumen de agua utilizado. 

Con respecto al uso del tractor, el 100% planifica los trabajos, considera que sus aperos se encuentran en 
un estado adecuado, controla la presión de los neumáticos, utiliza el bloqueo diferencial y revisa el tractor 
periódicamente.

10.9. Comarca Vega de Granada.
Los inputs más relevantes son:

• Energía asociada al uso de fertilizantes químicos (43,5%). Recuérdese que, en términos 
comparativos, después de la comarca Costa, las explotaciones de la Vega son las que más 
consumen fertilizantes químicos en toda la provincia.

• Energía asociada al uso de energía fósil a través de maquinaria agrícola (33,6%).

Con respecto al riego, el 76% de las explotaciones han mejorado el conocimiento sobre el riego (aunque 
sólo el 74% mediante formación), el 100% dice haber mejorado sus sistemas de riego y  el 87,5% ha 
conseguido disminuir el volumen de agua utilizado. 

Con respecto al uso del tractor, el 92% planifica los trabajos, el 34,3% considera que sus aperos se 
encuentran en un estado adecuado frente al 65% que afirma que dichos aperos se encuentran en buen 
estado. El 65,7% no controla la presión de los neumáticos, el 42,8% utiliza el bloqueo diferencial mientras 
que 31,4% dice no disponer de este bloqueo en sus tractores. El 51,43% revisa el tractor cuando surgen 
problemas frente al 45,7% que realiza revisiones periódicamente.

11.	POTENCIAL	DE	ENERGÍAS	RENOVABLES.
El potencial de energías renovables vendría determinado por el uso de biomasa vegetal, aprovechamiento 
de purines así como la incorporación de energías renovables, especialmente para compensar los inputs 
energéticos en comarcas con un alto grado de consumo de energía, ya sea directa o indirecta. En el 
presente estudio, en general, se ha contestado negativamente a todas las cuestiones que implicaban datos 
acerca de parcelas no utilizadas o el destino de los residuos agrarios (biomasa vegetal, estiércoles y 
purines). 

La escasa información acerca de las parcelas no utilizadas, que podrían permitir aproximar el potencial 
de suelo utilizable para la instalación de infraestructuras de energía renovables describe una cierta 
desconfianza del colectivo.
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En cuanto al destino de los residuos vegetales el conjunto de respuesta negativa se debe a la costumbre 
extendida de quemar rastrojos y en la mayor parte de los casos no se especifica nada acerca de que se 
hace con los mismos.

11.1. Aprovechamiento de residuos procedentes de la biomasa vegetal.
El volumen de residuos estimados se ha recabado mediante estimación cualitativa del productor o 
productora. Por tanto, se han tenido en cuenta: restos de podas, raíces, tallos, ramas, sarmiento, ramón, 
cañote, hojas y similares tras la cosecha y restos de cosecha no aprovechadas.

Se han obtenido índices de 3,84 t/ha para las explotaciones cuyo cultivo principal es el cereal, 0,62 t/ha 
en el caso de las explotaciones que combinan parcelas forestales y parcelas hortícolas, 0,29 t/ha para 
explotaciones hortícolas y 1,28 para explotaciones cuyo cultivo principal es leñoso (olivo, almendro, vid, 
cítrico, etc.).

Las explotaciones de cereal de la comarca de Guadix son las que generan mayores volúmenes de residuos 
por hectárea plantada de cereal. En el caso de los cultivos leñosos Alpujarra y Montes Orientales generan 
los mayores volúmenes de residuos de biomasa por hectárea (normalmente de olivo), seguidos de Poniente 
y Vega de Granada.

Gráfico 26. Energía (KWh) perdida a través de los residuos generados en los cultivos por hectárea SAU.
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En términos de energía, se pierden unos 9824 Kwh/ha en residuos de biomasa que pueden ser utilizados 
en calderas, alimento o ser incorporados al suelo. 

11.2. Aprovechamiento de las cubiertas de invernaderos.
Distintos estudios han abordado la integración de instalaciones fotovoltaicas en invernaderos. Dado las 
limitaciones necesarias del presente estudio, se va asumir que el grado de utilización de la superficie 
cubierta por el invernadero con respecto al cálculo del número de placas es de 0,55 y que la superficie 
resultante es única y homogénea. No se asumirán los diseños hipotéticos de la instalación de módulos y la 
infraestructura complementaria para la interconexión a red. Tampoco se asumen superficies tendentes a 
cubrir los consumos propios sino que se utilizaran referencias para la producción de energía teórica para 
su venta a red y que las pérdidas propias por la instalación (panales, inversores, cableado, etc.) se situarán 
entorno al 15%.

También hay que tener en cuenta que las superficies resultantes en la muestra no diferencian varios 
invernaderos independientes para una sola explotación, es decir, el parámetro muestreado denominado 
“superficie de cultivo forzados” se refiere a toda la superficie cubierta por todos los invernaderos 
disponibles. De ahí las simplificaciones anteriores.

Así para un invernadero de tipo multitunel de 800 m2 admite 440 m2 en módulos fotovoltaicos de potencia 
de 120 Wp. Esto sugiere una producción anual de unos 108.052,79 KWh de energía teórica. Esto es, según las 
simplificaciones anteriores: 245,57 kwh/año/m2 aprovechado en superficie fotovoltaica.

Lo anterior significa que para la muestra, suponiendo que estos invernaderos pudieran  incorporar la 
instalación de energía renovable en su estructura, potencialmente podrían generarse hasta 895 MWh/
año/ha de invernadero. Esto también significa un ahorro total de 444 t/ha de CO2, 31,88 t/ha/año de SO2 
y 11,26 t NOx /ha/año.

Si  se tiene en cuenta que el precio fijado para la venta de energía a la red es de 0,32 €/Kwh, se obtendrían 
ingresos de hasta 286.645 €/ha/año.

12.	CONCLUSIONES.
Del análisis de eficiencia en términos comarcales, la Vega de Granada resulta la comarca más eficiente 
frente a la comarca Costa. Aunque los inputs  -en términos brutos energéticos- son mayores en la Vega 
de Granada con respecto a cualquier otra comarca (en relación al uso de fertilizantes), las extracciones 
son, si cabe, también mayores con diferencia. Ello se debe, entre otras causas, a una mayor diversificación 
agrícola en la muestra de estudio así como  a la aplicación de riego a manta tradicional, el uso de semilleros 
propios y la aplicación de rotaciones y asociaciones con el cultivo principal o cultivos secundarios.

Por su lado, la comarca Costa, incluye sustituciones anuales o bianuales de materiales, tales como 
sustratos, tuberías de riego o materiales de cerramientos y cubiertas de invernaderos, gastos energéticos 
altos por funcionamiento de bombas de riego, recirculación o fertirrigación, así como el uso intensivo 
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de fertilizantes, biocidas u otros fitosanitarios, que superan en mucho a las extracciones, que si bien 
en el mercado –por su especialización- pudieran ser más rentables, no responden aún a criterios de 
sustentabilidad agraria.  Los índices de consumo energético por superficie representan claramente que 
las explotaciones de la comarca Costa se caracterizan por una inversión mayor en inputs por hectárea que 
cualquier otra comarca. 

Sorprende el ratio de las comarcas de Huéscar y Las Alpujarras, también ineficientes. En el caso de 
Huéscar, esta ineficiencia viene determina por las bajos rendimientos recogidos aquí para el almendro y 
los altos insumos referidos a las fincas hortícolas. En el caso de Las Alpujarras ocurre lo mismo, ya que los 
rendimientos de los cultivos vienen a ser relativamente bajos.

Hay que destacar también la eficiencia del Valle de Lecrín y Guadix, áreas cuyos inputs por hectárea SAU 
son las menores de toda la provincia.

La aplicación de asociaciones y rotaciones así como la gestión de semilleros propios favorecen bastante 
los ratios eficientes. Por otro lado, los riegos  a manta si bien benefician la eficiencia por abstenerse del 
uso de bombas, no responden a ningún criterio de ahorro de agua.

Así mismo deberían dinamizarse el conocimiento de los servicios de asesoramiento del riego, ya que la 
mayoría del colectivo desconoce la labor de los servicios de asesoramiento al regante, ya sea local o el 
servicio general que se provee desde el IFAPA en el ejercicio de sus competencias así como de la posible 
relación de éstos con las comunidades de regantes.

Por último, la potencia de los tractores y su uso no responden tampoco a criterios de eficiencia ni están 
dimensionados según el tamaño de la explotación. De la misma forma se habrían de recomendar medidas 
con respecto al uso y mantenimiento de la maquinaria agrícola, ya que no es una práctica habitual las 
revisiones técnicas periódicas del tractor, la revisión de la presión inflado de los neumáticos o el uso del 
bloqueo diferencial.



RECOMENDACIONES	 GENERALES	 PARA	 MEJORAR	 LA	
SOSTENIBILIDAD	 ENERGÉTICA	 GLOBAL	 EN	 EXPLOTACIONES	
AGRARIAS	DE	LA	PROVINCIA	DE	GRANADA.

TABLA 12. MEDIDAS DE FOMENTO PARA MEJORAR LA SOSTENIBILIDAD DE LAS EXPLOTACIONES AGRARIAS.

Área RECOMENDACIÓN GENÉRICA
Ahorro Energía /
Mitigación del cambio 
climático

Beneficios socioeconómicos y 
agrícolas en la finca

Em
isi

ón
 d

e 
GE

I s

Fomentar las prácticas de manejo 
que disminuyan los insumos de 
fertilizantes y redunden en la 
mejora de la sanidad del cultivo 
(rotación de cultivos,  barbechos, 
otros)

Emisiones más bajas de CO2 
desde suelos.
Conservación de stocks de 
carbono en el suelo.

Fertilidad de suelos incrementada.
Menor dependencia de subsidios 
externos.
Estabilización de los costos de 
producción por área.
Aumento del margen costos-
beneficios

Fomentar el uso de fauna auxiliar 
en sustitución de los insecticidas

Menos energía para 
producción y transporte 
(reduce emisiones de CO2 ).

Reducción del riesgo por toxicidad en 
las aplicaciones
Menor presencia de agrotóxicos en 
los alimentos

Fomentar la sustitución de 
fertilizantes industriales por 
fertilizantes orgánicos

Menos energía para 
producción y transporte 
(reduce emisiones de CO2 
). Emisión mas baja de NO2 
de suelos

Costes de producción más bajos. 
Reciclaje en finca.
Menos dependencia de insumos 
externos

Organizar un sistema de 
intercambio de información para 
el consumo de estiércoles de la 
misma zona

Menos energía para  
transporte

Menos dependencia de insumos 
externos
Cierre de ciclos a nivel comarcal.
Mejora de las propiedades del suelo

Fomentar el compostaje y la 
incorporación de restos vegetales 
al suelo

Menos energía para 
producción y transporte 
(reduce emisiones de CO2 )

Menos consumo de fertilizantes  
Mejora de las propiedades del suelo 
(mejora la fertilidad a largo plazo)

Fomentar el empleo de cubiertas 
vegetales

Emisión de CO2 de suelos 
más bajo.
Secuestro de carbono en 
materia vegetal

Erosión de suelo más baja. Mejora de 
propiedades de suelo.
Valores agregados y diversificación 
de fincas. Producciones adicionales 
(frutales, maderas, otras)

Utilización de plantas fijadoras de 
nitrógeno

Sustitución de fertilizantes 
industriales y disminución de 
las emisiones indirectas.
Fijación de nitrógeno como 
proceso gradual (diferente a 
fertilización sintética)

Fertilidad del suelo más alta
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Fomentar los sistemas de siembra 
directa

Menos consumo de 
combustible fósil por 
trabajos con grada o 
vertedera= menores 
emisiones de CO2.
Y menores emisiones de CO2 
desde el suelo

Ahorro económico por menor 
consumo de combustible

Ga
na

de
ría

Reducción de concentrados 
alimenticios

Menos energía en 
producción y transporte de 
concentrados alimentarios

Costes de producción más bajos, 
menos dependencia de insumos 
externos

Alimentación equilibrada con 
alimentos elaborados en la finca

Reducción de reemisiones 
de metano (CH4) por 
mejor calidad del alimento 
(digestibilidad)

Costes de producción más bajos, 
utilización más eficiente de energía 
nutricional

Sistema de rotación de pastoreo
Menos emisión de metano 
a través de calidad óptima 
de pasto

Balance de productividad por calidad 
más alta de pasto

Fomentar la selección de razas 
tradicionales, ya que al estar 
adaptadas generan «pocas 
emisiones de metano”

Menos emisión de metano Balance de productividad por calidad 
más alta de pasto

Fomentar el aprovechamiento 
en finca y el manejo óptimo 
de estiércoles (procesos de 
biodigestión para producción 
de metano, compostaje y 
lombricompostaje principalmente)

Reducción de emisiones de 
metano y óxido nitroso del 
estiércol.
Transformación de metano 
en CO2 combustión, bajado 
potencial de calentamiento

Estiércoles usados como abonos 
orgánicos y reutilizados en fincas

Efi
cie

nc
ia 

en
er

gé
tic

a

Sistemas de cultivos diversificados 
e integrales

Favorece las extracciones 
energéticas y las prácticas 
que disminuyen los inputs 
como fertilizantes y 
fitosanitarios

Mayores recursos por área y 
aseguramiento alimentario para la 
familia

Ciclos de energía y nutrientes 
cerrados

Menores emisiones por 
la reducción de pérdidas 
de energía y nutrientes. 
Reducción de dependencias 
externas

Mayor aprovechamiento de recursos 
internos de la finca y reducción de 
costos productivos

Uso de energía renovable 
(Biodigestores, otros)

Reducción de emisiones, 
uso eficiente de energía, 
reducción de demandas 
externas

Menos inversión por costos 
energéticos

Comercialización local de la 
producción

Menos consumo de 
combustible fósil durante  el 
transporte

Ingresos mas altos por 
comercialización directa

Fomentar los sistemas de siembra 
directa

Menos consumo de 
combustible fósil

Se
cu

es
tr

o 
de

 C
O2 Secuestro de carbono a través de 

técnicas de conservación de suelo
Aumento y conservación de 
stocks de carbono Fertilidad mejorada de los suelos

Secuestro de carbono en 
vegetación mediante el uso de 
árboles y setos

Aumento y conservación de 
stocks de carbono

Sombra y acceso a nutrientes 
encapas de suelo mas bajas.
Frenan la erosión eólica
Ingresos adicionales



Tabla 13. Continuación de las medidas.

Ah
or

ro
 de

 ag
ua

Fomentar el aprovechamiento de aguas 
pluviales y formar sobre la utilización de las 
aguas residuales de la explotación

Menos agua consumida 
= menos energía en 
la distribución o de 

funcionamiento de bomba 
Ahorro económico

Fomentar los sistemas de riego localizados 
así como la planificación de un sistema de 
riego eficiente

Menos agua consumida 
= menos energía en de 

funcionamiento de bomba
Ahorro económico

Fomentar los beneficios y la información 
sobre los servicios de asesoramiento 
disponibles en la provincia

Información más clara = Ahorro económico

Fomentar el uso de tuberías de riego de 
mayor vida media

Menos sustituciones anuales = 
mejora el balance energético 

del sistema por consumos 
indirectos

Ahorro económico

Ge
st

ión
 de

 R
es

idu
os

Fomentar el uso o vinculación a Sistemas 
Integrados de Gestión de Residuos 
procedentes de envases de fitosanitarios

Mejora la sostenibilidad de la 
explotación Ahorro económico

Fomentar el uso o vinculación a Sistemas 
Integrados de Gestión de Residuos 
procedentes de envases de fitosanitarios

Mejora la sostenibilidad de la 
explotación Ahorro económico

Ma
qu

ina
ria

Fomentar la adecuada adquisición (en función 
del tamaño de la explotación), el uso adecuado 
y el mantenimiento del tractor

Mejora del balance global 
energético Ahorro económico

Fomentar el mantenimiento y funcionamiento 
óptimo de los neumáticos del tractor

Disminuye el consumo 
energético del tractor Ahorro económico

Planificar los trabajos agrícolas con el tractor 
en función del tamaño de explotación, cultivos, 
orientación productiva

Menos pasadas = menor 
consumo combustible Ahorro económico



[45]

DIAGNÓSTICO SOBRE  
SOSTENIBILIDAD ENERGÉTICA EN EXPLOTACIONES AGROGANADERAS EN LA PROVINCIA DE GRANADA.

13.	LÍNEAS	ESTRATÉGICAS	HORIZONTALES.
Estas recomendaciones dan lugar a la propuesta de 3 líneas estratégicas horizontales, que posteriormente 
serán reorganizadas y diversificadas comarcalmente como medidas y acciones:

LÍNEA ESTRATÉGICA 1. FOMENTAR LA SENSIBILIZACIÓN, FORMACIÓN, DIVULGACIÓN Y ASESORAMIENTO 
TÉCNICO PARA LA UTILIZACIÓN DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES EN LAS EXPLOTACIONES AGRICOLAS 
Y GANADERAS ASÍ COMO LA MEJORA DE LA SUSTENTABILIDAD A TRAVÉS DE LA DISMINUCIÓN DE LA 
ENERGÍA INDIRECTA DERIVADA DEL CONSUMO DE INPUTS O LA ENERGÍA DIRECTA DERIVADA DEL USO 
DEL TRACTOR.

Objetivo: facilitar la formación y el asesoramiento para integrar las energías renovables tanto para 
cubrir las necesidades como para diversificar las rentas agrarias. En la mayoría de las comarcas se 
ha detectado un alto grado de consumo de energía indirecta a través de inputs como fertilizantes o 
fitosanitarios, así como un  uso excesivo del tractor y otra maquinaria agrícola. Por ello se deberán 
diseñar cursos de formación específicos y prácticos, adaptados en horario y duración al colectivo.

LÍNEA ESTRATÉGICA 2. PROGRAMA DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y ESTUDIOS ECONÓMICOS PARA 
LA INTEGRACIÓN DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES Y LA DIVERSIFICACIÓN DE LAS RENTAS AGRARIAS.

Objetivo: fomentar a partir de estudios y proyectos pilotos la integración de las energías renovables 
en las explotaciones poniendo a disposición del colectivo diana la información necesaria en cuanto a 
cálculos económicos, necesidades de inversión y demás que les permitan baremar esa posibilidad. 
Esto se podrá aplicar comarcalmente atendiendo a los sistemas o maquinarias en los que se han 
detectado altos consumos como las ordeñadoras o los sistemas de riego.

LÍNEA ESTRATÉGICA 3. PROGRAMA DE FOMENTO DE LA PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE 
PRODUCTOS OBTENIDOS EN EXPLOTACIONES ENERGÉTICAMENTE SOSTENIBLES.

Objetivo: Impulsar un programa de auditoria energética voluntaria por el que las explotaciones 
agrarias se someten a la detección de puntos críticos de control  de consumo energético y medidas 
para su reducción y a la vez se benefician de un programa de incentivos por el cual se dará a 
conocer las fincas más eficientes periódicamente, premiando este esfuerzo mediante publicidad 
u otras medidas que la administración competente considere necesarias. Además, este trabajo 
de incentivo y auditoria permitirá disponer de una red de explotaciones eficientes para organizar 
programas de visitas.



14.	MEDIDAS	Y	LÍNEAS	ESTRATÉGICAS	POR	COMARCA.
14.1. Medidas para la comarca de Las Alpujarras.

Medida A1. Campaña de Promoción y Formación de Técnicas de Uso Eficiente de la Energía en 
Agricultura.
Acción A1.1. Diseño de cursos y materiales (guías y folletos) para la reducción de CO2 mediante la 
integración de las energías renovables en la explotación.

Medida A2. Programa de cursos de formación prácticos y especializados dirigidos a la reducción 
del uso de fertilizantes químicos.
Acción A2.1. Diseño de un curso de formación práctico en distintas fincas tipos de la comarca en el que 
se forme sobre las aplicaciones equilibradas de fertilizantes y las técnicas agrarias para reducir su uso.

14.2. Medidas para la comarca de Baza.

Medida B1. Formación práctica y especializada dirigida a la reducción del uso de carburante en el 
tractor.
Acción B1.1. Diseño de un curso de formación práctico en distintas fincas tipos de la comarca en el que se 
forme sobre la adecuada utilización del tractor y los tractores más eficientes del mercado.

Medida B2. Formación práctica y especializada dirigida para el adecuado diseño de sistemas de 
riego y las alternativas más eficientes según el tipo de riego aplicado. Difusión de los organismos 
de asesoramiento del riego disponibles.
Acción B2.1. Diseño de un curso de formación práctico en distintas fincas tipos de la comarca en el que se 
forme sobre los sistemas de riego más eficiente, el diseño de los mismos, los materiales de más durabilidad 
y con mejor ACV del mercado en cuanto a tuberías, bombas, etc.

Acción B2.2. Fomentar el uso de los sistemas de asesoramiento al regante.

Medida B3. Estudio piloto de sistemas de riego alimentado mediante la integración de energía 
renovables en la explotación.
Acción B3.1. Proponer en dos explotaciones agrícolas con sistemas de riego diferentes (localizado y 
por elevación) dos sistemas de producción de energía renovable que cubran las necesidades de estos 
sistemas de riego, calculando las inversiones reales, los modelos de financiación (balance económico, tasa 
de retorno de la inversión, etc.), la capacidad de obtener subvenciones, en su caso, y el impacto real en la 
factura energética anual.

Medida B4. Fomento de la Agricultura de Conservación.  
Acción B4.1. Ciclo de jornadas, seminarios sobre agricultura de conservación, especialmente dedicado a 
cereales.
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14.3. Medidas para la comarca Costa.

Medida C1. Caracterización específica del gasto energético de las comunidades de regantes. 
Proposición y diseño de sistemas de energía renovables para disminuir el consumo directo de 
electricidad. 
Acción C1.1. Conveniar con las comunidades de regantes que integren las explotaciones de cotas más altas 
un proyecto piloto para la caracterización exacta del gasto energético derivado del bombeo del agua por 
sector y franja horaria de funcionamiento,  y la capacidad de las mismas de integrar energía renovables 
para cubrir sus necesidades reales anuales, incluyendo los aspectos económicos fundamentales. 

Medida C2. Caracterización específica de invernaderos. Proposición y diseño de sistemas de 
energía renovables para disminuir el consumo directo de energía fósil. 
Acción C2.1. Conveniar con un grupo de invernaderos de distintos tipos un estudio piloto para el cálculo 
de las necesidades energéticas reales y la capacidad de los mismos de integrar energía renovables para 
su venta red. 

Medida C3. Programa de cursos de formación prácticos y especializados para la reducción del uso 
de plásticos de cubiertas de corta duración y fomento para la migración hacia invernaderos de 
policarbonato.
Acción C3.1. Diseño de un curso de formación práctico sobre plásticos, ACV y durabilidad y visitas a 
invernaderos de la comarca Costa eficientes.

Medida C4. Caracterización de invernaderos de la provincia de Granada para la obtención de 
material de siembra comercial.
Acción C4.1. Caracterizar los invernaderos que obtienen material de siembra comercial, identificando 
los ámbitos de más consumo energético directo e indirecto y proponiendo alternativas reales para la 
minimización de los mismos durante un período.

Acción C4.1. Proponer en dichos invernaderos la integración de energías renovables para consumo propio.

Medida C5. Programa de cursos de formación prácticos y especializados dirigidos a la reducción 
del consumo de energía indirecta derivada fertilizantes y fitosanitarios, adaptados en horario y 
duración al colectivo.
Acción C5.1. Diseño de cursos prácticos y materiales para la correcta aplicación del consumo de 
fertilizantes y fitosanitarios y técnicas agrarias dirigidas a la minimización de su uso.

Medida C6. Fomento de la utilización de inputs agrícolas sostenibles.
Acción C6.1. Desarrollar las bases de una feria comarcal agraria de la sostenibilidad energética donde se 
aúnen los principales avances en maquinaria agrícola eficientes pero también en otros inputs con ACV que 
reducen significativamente la energía de su fabricación y los contaminantes. 



Acción C6.2. Desarrollar una web que disponga de una base de datos que aúne no sólo la maquinaria 
agrícola eficiente sino otros inputs con ACV que reducen significativamente la energía de su fabricación y 
los contaminantes. Disponer de un sistema de consultas sobre inputs eficientes.

14.4. Medidas para la comarca de Guadix.

Medida G1. Formación práctica y especializada dirigida a la reducción del uso de carburante en el 
tractor.
Acción G1.1. Diseño de un curso de formación práctico en distintas fincas tipos de la comarca en el que se 
forme sobre la adecuada utilización del tractor y los tractores más eficientes del mercado.

Medida G2. Programa de cursos de formación prácticos y especializados dirigidos a la reducción 
del consumo de energía indirecta derivada fertilizantes y fitosanitarios, adaptados en horario y 
duración al colectivo.
Acción G2.1. Diseño de cursos prácticos y materiales para la correcta aplicación del consumo de 
fertilizantes y fitosanitarios y técnicas agrarias dirigidas a la minimización de su uso.

14.5. Medidas para la comarca de Huéscar.

Medida H1. Formación práctica y especializada dirigida a la reducción del uso de carburante en el 
tractor.
Acción H1.1. Diseño de un curso de formación práctico en distintas fincas tipos de la comarca en el que se 
forme sobre la adecuada utilización del tractor y los tractores más eficientes del mercado.

Medida H2. Programa de cursos de formación prácticos y especializados dirigidos a la reducción 
del consumo de energía indirecta derivada fertilizantes y fitosanitarios.
Acción H2.1. Diseño de cursos prácticos y materiales para la correcta aplicación del consumo de 
fertilizantes y fitosanitarios y técnicas agrarias dirigidas a la minimización de su uso.

Medida H3. Formación práctica y especializada dirigida para el adecuado diseño de sistemas de 
riego y las alternativas más eficientes según el tipo de riego aplicado. Difusión de los organismos 
de asesoramiento del riego disponibles.
Acción H3.1. Diseño de un curso de formación práctico en distintas fincas tipos de la comarca en el que se 
forme sobre los sistemas de riego más eficiente, el diseño de los mismos, los materiales de más durabilidad 
y con mejor ACV del mercado en cuanto a tuberías, bombas, etc.

Medida H4. Desarrollar un programa de visitas a otras zonas de producción eficientes. Así mismo 
se fomentará un intercambio de experiencias mediante visitas cruzadas, entre productores de la 
misma comarca.
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Acción H3.1. Diseño de un programa de visitas a otras zonas de producción eficientes por cultivo tipo. Así 
mismo se fomentará un intercambio de experiencias mediante visitas cruzadas, entre productores de la 
misma comarca.

Medida H5. Fomento de la Agricultura de Conservación.  
Acción H5.1. Ciclo de jornadas, seminarios sobre agricultura de conservación.

14.6. Medidas para la comarca de Montes Orientales.

Medida MO1. Formación práctica y especializada dirigida a la reducción del uso de carburante en 
el tractor.
Acción MO1.1. Diseño de un curso de formación práctico en distintas fincas tipos de la comarca en el que se 
forme sobre la adecuada utilización del tractor y los tractores más eficientes del mercado.

Medida MO2. Programa de cursos de formación prácticos y especializados dirigidos a la reducción 
del consumo de energía indirecta derivada fertilizantes y fitosanitarios, adaptados en horario y 
duración al colectivo.
Acción MO2.1. Diseño de cursos prácticos y materiales para la correcta aplicación del consumo de 
fertilizantes y fitosanitarios y técnicas agrarias dirigidas a la minimización de su uso.

14.7. Medidas para la comarca de Poniente.

Medida P1. Formación práctica y especializada dirigida a la reducción del uso de carburante en el 
tractor.
Acción P1.1. Diseño de un curso de formación práctico en distintas fincas tipos de la comarca en el que se 
forme sobre la adecuada utilización del tractor y los tractores más eficientes del mercado.

Medida P2. Programa de cursos de formación prácticos y especializados dirigidos a la reducción 
del consumo de energía indirecta derivada fertilizantes y fitosanitarios.
Acción P2.1. Diseño de cursos prácticos y materiales para la correcta aplicación del consumo de 
fertilizantes y fitosanitarios y técnicas agrarias dirigidas a la minimización de su uso.

Medida P3. Programa de charlas y cursos de formación prácticos y especializados dirigidos a la 
reutilización de estiércoles para biogas, compost u otros usos similares.
Acción P3.1. Diseño de cursos prácticos y materiales para el aprovechamiento de estiércoles para 
generación de biogas u otras formas de aprovechamiento energético.



14.8. Medidas para la comarca de Valle de Lecrín.

Medida VL1. Fomento del uso de estiércoles entre fincas de la misma comarca preferentemente.
Acción VL1.1. Programa de fomento del uso de estiércoles de la comarca y base de datos de contacto para 
localizar al colectivo que los gestiona.

Medida VL2. Formación práctica y especializada dirigida para el adecuado diseño de sistemas de 
riego y las alternativas más eficientes según el tipo de riego aplicado. Difusión de los organismos 
de asesoramiento del riego disponibles.
Acción VL2.1. Diseño de un curso de formación práctico en distintas fincas tipos de la comarca en el que se 
forme sobre los sistemas de riego más eficiente, el diseño de los mismos, los materiales de más durabilidad 
y con mejor ACV del mercado en cuanto a tuberías, bombas, etc. Mantenimiento de los materiales.

Acción VL2.2. Programa de fomento para el uso de energías renovables de pequeña escala para abastecer 
las necesidades energéticas de los sistemas de riego.

Medida VL3. Programa de cursos de formación prácticos y especializados dirigidos a la reducción 
del consumo de energía indirecta derivada fertilizantes y fitosanitarios.
Acción VL3.1. Diseño de cursos prácticos y materiales de difusión  para la correcta aplicación del consumo 
de fertilizantes y fitosanitarios y técnicas agrarias dirigidas a la minimización de su uso.

Medida VL1. Formación práctica y especializada dirigida a la reducción del uso de carburante en el 
tractor.
Acción VL1.1. Diseño de un curso de formación práctico en distintas fincas tipos de la comarca en el que se 
forme sobre la adecuada utilización del tractor y los tractores más eficientes del mercado.

14.9. Medidas para la comarca de Vega de Granada.

Medida VG1. Formación práctica y especializada dirigida a la reducción del uso de carburante en el 
tractor.
Acción VG1.1. Diseño de un curso de formación práctico en distintas fincas tipos de la comarca en el que se 
forme sobre la adecuada utilización del tractor y los tractores más eficientes del mercado.

Medida VG2. Programa de cursos de formación prácticos y especializados dirigidos a la reducción 
del consumo de energía indirecta derivada fertilizantes y fitosanitarios.
Acción VG2.1. Diseño de cursos prácticos y materiales para la correcta aplicación del consumo de 
fertilizantes y fitosanitarios y técnicas agrarias dirigidas a la minimización de su uso.
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