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1. INTRODUCCIÓN.
1.1 GRANADA TODA SOLAR.
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 
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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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 1.2  Sobre la guía…
La presente guía se realiza en el marco del proyecto Granada Toda Solar, impulsado por la Fundación 
Biodiversidad y la Diputación de Granada, a través del Programa empleaverde cofinanciado por el FSE, 
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.

Para el sector agrario se plantearon dos acciones encadenadas: una diagnosis de la eficiencia energética de 
las explotaciones agrarias, asociada a manejos generales y el estado actual de uso de la energía directa y 
sus fuentes así como medir la energía indirecta en las mismas, y la presente guía de buenas prácticas que, 
mediante distintas recomendaciones a distintos niveles de manejo, pretende mejorar la sostenibilidad de 
dicho sector en la provincia de Granada. 

Las recomendaciones principales contendidas en la guía se derivan pues de los principales consumos 
y manejos que detectados previamente en el diagnóstico influyen en la eficiencia media con la que las 
explotaciones agrícolas y ganaderas producen a día de hoy.
 

 

1.3   Sobre el consumo de energía en el sector agrario y las políticas públicas para el ahorro y la 
eficiencia…. 
Los sistemas agrarios modernos son fuertemente dependientes de los insumos materiales y energéticos y 
han provocado serios impactos ambientales.

El aumento de los intercambios entre la agricultura y la industria ha empobrecido la relación entre actividad 
agraria y los ecosistemas1.  El motor de esta industrialización ha sido la implantación de un modelo de 

1 Roselló-Oltra, J., Domínguez-Gento, A., Gascón, A.V., 2005.



[7]

crecimiento agrario que ha primado la sobreespecialización productiva con vistas a la competencia en los 
mercados europeos, la excesiva mecanización y la incorporación masiva de los productos químicos, tanto 
en el proceso de producción como en el de transformación.

Toda esta industrialización del sector agrario ha supuesto un incremento muy importante en el consumo de 
recursos energéticos de origen fósil y externos a los agrosistemas, abandonándose los recursos forrajeros, 
de subproductos y residuos agrícolas, así como desaprovechando las potencialidades presentes en los 
recursos biológicos renovables.

Esta tendencia de incremento en los consumos energéticos en todos los sectores –aspecto 
directamente ligado al cambio climático- ha originado políticas públicas de ahorro energético. A 
nivel nacional se ha desarrollado Estrategia de Ahorro y Eficiencia Energética en España, la conocida 
como E4, y a nivel autonómico se ha desarrollado el Plan Andaluz de Sostenibilidad Energética. 
 
1.4   La E4.

Las políticas públicas que se encuentran orientadas al ahorro energético a nivel nacional se recogen en la 
Estrategia de Ahorro y Eficiencia Energética en España 2004-2012, conocida como la E4, y se desarrollan a 
través de planes de acción en distintos periodos. 
 
El último Plan de Acción se ha desarrollado para el periodo 2008-2012 (PAE4+), continuación del llevado a 
cabo entre 2005 y 2007, y tiene los siguientes objetivos estratégicos:

• Reconocer en el ahorro y la eficiencia energética un instrumento del crecimiento económico 
y del bienestar social. 

• Conformar las condiciones adecuadas para que se extienda y se desarrolle, en la sociedad, el 
conocimiento sobre el ahorro y la eficiencia energética en todas las Estrategias nacionales y 
especialmente la Estrategia Española de Cambio Climático.  

• Fomentar la competencia en el mercado bajo el principio rector del ahorro y la eficiencia 
energética. 

• Consolidar la posición de España en la vanguardia del ahorro y la eficiencia energética.

El nuevo escenario que propone el PAE4+ 2008-2012, va a permitir alcanzar en el año 2012, un ahorro en 
términos de energía primaria adicional del 13,7 % sobre el consumo del escenario base de la E4 de ese año: 
esto significa una reducción 270.592 kt CO2. Todos los esfuerzos de la E4 intentan mejorar sensiblemente los 
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elementos clave del suministro energético: disminuir la dependencia energética, mejorar la competitividad 
y proteger el medio ambiente.
El PAE4+ se conforma por un entramado de medidas repartidas entre siete sectores: Industria, Transporte 
y Usos Diversos subdivididos en: Edificación, Equipamiento doméstico y Ofimática, Agricultura y Pesca y 
Servicios públicos; incidiendo además en el sector Transformación de la energía (Refino, Producción 
eléctrica incluyendo transporte y distribución). 
Las principales medidas propuestas en el sector agrario se resumen así:

• Campaña de comunicación / promoción de técnicas de uso eficiente de la energía en la 
agricultura. 

• Incorporación de criterios de eficiencia energética en el Plan de Modernización de la flota de 
tractores agrícolas. Ayuda RENOVE. Consulte la base de datos de clasificación de los tractores 
agrícolas en función de su eficiencia energética. 

• Impulso para la migración de sistemas de riego por aspersión a sistemas de riego localizado. 

• Mejora del ahorro y la eficiencia energética en el sector Pesquero: modificación de motores, 
hélices y combustibles alternativos / Proyecto Peixe Verde. 

• Plan de Actuaciones de Mejoras Energéticas en Comunidades de Regantes: protocolo de 
Auditoria energética. 

• Mejora de la eficiencia energética de los tractores en uso mediante la ITV. 

• Migración a la Agricultura de Conservación (Siembra directa y cubiertas vegetales): renovación 
maquinaria agrícola (ayuda a la inversión).
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1.5   El PASENGER. 

Entre las políticas andaluzas que están desarrollando nuevas formas de dar respuesta a las necesidades 
de la comunidad a la vez que trabaja por aproximarse a escenarios de sostenibilidad, se encuentra el Plan 
Andaluz de Sostenibilidad Energética 2007-20132 , un plan que sienta las bases de un nuevo modelo 
energético. 
 
La medida ME8 del Plan propone fomentar los criterios de eficiencia energética y uso de energías renovables 
en el sector de la agricultura, centrándose en el uso de la maquinaria y de  los sistemas de regadío eficientes, 
pero también destaca acciones encaminadas a:

•  Uso de energías renovables distribuidas de pequeña potencia.

•  Uso de biocarburantes.

•  Reducción en el uso de fertilizantes y fitosanitarios.

•  Expansión de nuevos sistemas agrarios energéticamente más eficientes.

•  Introducción de criterios de eficiencia energética en el diseño y construcción de instalaciones 
ganaderas e invernaderos.

Esta medida contempla el fomento de la sustitución de maquinaria agrícola por otra más eficiente, y de 
sistemas constructivos más eficientes energéticamente en la agricultura de invernaderos y el desarrollo de 
programas de modernización energética de los sistemas de regadío; el uso de biocombustibles en tractores 
y maquinas agrícolas, así como las auditorías energéticas en las actuales instalaciones de regadío. 
Pero también apuesta por la formación en el uso eficiente de la energía y la divulgación de las oportunidades 
de ahorro y diversificación de las fuentes de energía renovables para el sector.

2  Junta de Andalucía, 2007.
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2. CONSUMOS ENERGÉTICOS EN LA EXPLOTACIÓN AGRARIA. 
2.1 ¿QUÉ SON LOS CONSUMOS DIRECTOS E INDIRECTOS DE ENERGÍA? 
El consumo de energía en las explotaciones agrarias es de dos tipos: 

Consumo energético directo: energía eléctrica o de los combustibles empleados en la extracción del agua 
de riego, en su caso; así como la de los tractores, máquinas autopropulsadas y aperos con motores de 
explosión. En explotaciones ganaderas se incluiría también la energía eléctrica consumida en climatización 
y la iluminación de los edificios que alojan los animales, sistemas de extracción de leche o cualquier otro 
utilizado en la misma.  

Consumo energético indirecto: energía no asociada directamente a la producción en la finca, 
pero necesaria para obtener las herramientas e insumos necesarios para la actividad agraria, es 
decir, es la energía asociada a la fabricación de los diferentes factores que intervienen en el proceso 
productivo como son los insumos (fitosanitarios, semillas, fertilizantes, etc.), la maquinaria y los 
equipos empleados en la agricultura y la ganadería, en general, pero también debe tenerse en cuenta 
la energía consumida en el transporte del agua o fitosanitarios hasta su punto de consumo, etc. 
 

2.2 LOS CONSUMOS DIRECTOS DE ENERGÍA DEL SECTOR.

Electricidad….
El consumo de energía eléctrica en el sector agrario en Granada agrupa los consumos eléctricos derivados 
de las explotaciones agrícolas y ganaderas (bombas para riego, grupos electrógenos, sistemas de ordeño, 
alumbrado y alimentación automática, etc.) y los consumos eléctricos derivados de la distribución del agua 
de riego mediante las comunidades de regantes.
Figura 1. Consumos eléctricos (%) en la provincia de Granada por sectores de actividad.
 

Industria
12%

Comercio y 
servicios

27%Sector 
residencial

45%

Administración y 
svs públicos

11%

Otros
2%

Agricultura
3%

Fuente: elaboración propia a partir de datos de Diputación de Granada, 2007. 
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La tendencia clara es un aumento del consumo desde el año 2001, hecho que principalmente se debe a 
los sistemas de bombeos del agua de riego y a la modernización de los sistemas de distribución. Esto 
puede observarse más claramente en municipios de la zona costa, donde la factura eléctrica derivada de 
la elevación a cotas altas como la 200, suponen un gasto eléctrico importante, tanto que sólo la comarca 
Costa representa el 36% del consumo total provincial (2008) de la energía eléctrica consumida en el sector 
agrario.
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En el diagnostico realizado en la provincia de Granada se deja de manifiesto esta realidad: Los gastos más 
altos de consumo eléctrico se concentran en la comarca Costa, ya que una gran parte de las bombas de 
riego, recirculación y demás funcionaban con suministro eléctrico
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Carburantes….
• El consumo de Gasóleo B en Granada durante 2009 fue de 106.902 t, la tercera provincia 

(después de Sevilla y Cádiz) que consume más en Andalucía. 

Figura 6. Consumo de Gasóleo B por provincias (2009).
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Fuente: elaboración propia a partir de datos de CORES, 2010.

• El consumo anual de gasóleo B supone un coste energético de unos 108 Ktep.

El coste energético del gasóleo B consumido en Granada libera anualmente unas 300 mil 
toneladas de CO2eq

Resumiendo...

En la provincia de Granada la agricultura consume un 3%  de la energía eléctrica total 
consumida en toda la provincia y un 13%3  del gasóleo B total consumido en Andalucía.

Por tanto, teniendo en cuenta sólo el gasto energético directo en electricidad y gasóleo 
B el sector agropecuario ha emitido anualmente más de  532.000 4 toneladas de CO2eq!!

3. EN EL SECTOR AGRARIO EL CONSUMO DE RECURSOS TAMBIÉN 
SIGNIFICA CONSUMO ENERGÉTICO.
Agua…
• El consumo de agua por hectárea y año en los cultivos de regadío es de 3.593 m3, un 13% 

menos que la media de referencia a nivel andaluz.

• En Granada hay 32.595 ha de cultivo en regadío, lo que supone un 12,15% del total de la 
superficie regada en toda Andalucía. 

3 Referencia del consumo de energía eléctrica tomada del año 2007 de Diputación de Granada (2007). Y referencia del consumo de 
gasóleo B derivado del Boletín de coyuntura trimestral (ref. agrícola y pesca), Cores y IEA, 2009.
4  Las emisiones de CO2 se han estimado tomando como base del cálculo el PCI del combustible o producto y los coeficientes de 
conversión de referencia bibliográfica.
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• Además el sistema de riego a manta continúa siendo el más utilizado en los regadíos 
tradicionales de la provincia de Granada, frente al riego localizado, el más eficiente.

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

PROVINCIA ENERGÍA/ AGUA BOMBEADA (KWh/m3)

COMARCA DE 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

Fuente: elaboración propia a partir de datos del Diagnóstico de Diputación de Granada (2010).

Es decir, en concepto de bombeos y labores agrícolas de regadío se emiten anualmente 
hasta 2,4 t/ha de CO2eq

Por tanto, ser más eficientes en el consumo de agua en el riego = menos emisiones de 
gases de efecto invernadero.

Figura 2. Consumos totales de agua (Hm3) en Andalucía y Granada para regadíos y consumo medio por 
hectárea (m3/ha).
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Fertilizantes….
• Granada es la cuarta provincia de Andalucía que más fertilizantes consume. Los fertilizantes 

que más se consumen en esta zona son: Sulfato amónico 21%, Urea 46%, Sulfato potásico y 
otros fertilizantes nitrogenados.

• El coste energético de los fertilizantes químicos es el resultado del proceso de producción y 
distribución de los mismos: 

Energía Fertilizante = valor energético del producto + energía del proceso de extracción 
de las materias primas (por ejemplo, canteras de roca fosfática o las sales potásicas) + 

energía de fabricación + energía del material del envase + energía distribución.

• El fertilizante consumido en Granada supone un gasto energético de más de 130 ktep anuales.
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• La energía total asociada al consumo de fertilizantes en el diagnóstico realizado supone algo 
más de 4 millones y medios de MJ anuales brutos, lo que refleja un claro exceso del uso de 
los mismos.

• 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 Orientales. Estas comarcas hacen un uso 
excesivo de fertilizantes químicos nitrogenados y reflejan perfectamente el uso intensivo de 
los mismos en explotaciones de invernaderos, en el olivar y en las explotaciones hortícolas de 
la Vega.

• La producción de fertilizantes químicos nitrogenados depende exclusivamente de fuentes de 
energía no renovables.

El proceso de fabricación y distribución de los fertilizantes sintéticos utilizados sólo en 
Granada libera más de 700 mil toneladas de CO2eq a la atmósfera!
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Fitosanitarios….

Los biocidas son todas aquellas sustancias destinadas a destruir, contrarrestar, 
neutralizar, impedir la acción o ejercer un control de otro tipo sobre cualquier organismo 
nocivo por medios químicos o biológicos. Los agricultores y agricultoras los conocen como 

“venenos” y son, entre otros, insecticidas, fungicidas, herbicidas...

• Una buena noticia: Granada es la provincia andaluza que menos biocidas consume anualmente. 

• Los biocidas adquiridos principalmente son herbicidas (31%) y fungicidas (27%), y después 
fitorreguladores e insecticidas. 

Figura 5. Distribución del uso de biocidas según tipos para la provincia de Granada (2007)

 

Acaricidas
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Fuente: elaboración propia a partir de datos de IEA, 2008.

• Al igual que los fertilizantes el coste energético de los biocidas es el resultado del proceso de 
producción, envasado y distribución de los mismos.

• Hay una gran variedad de envases para los productos fitosanitarios, desde envases ligeros, 
como los de papel o los de vidrio, hasta envases pesados, como los metálicos, la mayoría de 
ellos del tipo no retornables o con dificultades para su reciclaje, siendo el más empleado el 
de plástico.

• El uso de biocidas en Granada tiene un coste energético de más de 4600 tep anuales.

El coste energético del uso de biocidas en Granada supone unas emisiones de más de 
24.000 t al año de CO2eq.
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4. RESIDUOS GENERADOS POR EL SECTOR AGROGANADERO.
Las explotaciones agrícolas y ganaderas generan residuos tales como:

•  Restos vegetales5  procedentes de podas, cosecha o producto descartado. Restos de 
alimentos6  (rechazos de comederos y similares). Restos animales como estiércoles y 
purines. La generación de estos residuos en toda Andalucía se estima en torno a 14.250.000 t/
año, de los que un 14% se reutilizan como alimentación para el ganado y un 20% se incorpora 
al suelo como enmienda orgánica. La Consejería de Agricultura y Pesca es competente en 
relación con estos residuos desde el punto de vista fitosanitario para evitar la propagación o 
desarrollo de plagas, ordenando, cuando exista dicho riesgo, la eliminación de los restos de 
poda, árboles muertos, etc., así como, en su caso, fomentando el tratamiento e incorporación 
al suelo de los restos de cosechas.

Incorporar los residuos agrarios en los suelos mejora su fertilidad ya que cierra los ciclos de nutrientes, 
potencia la vida en ellos y potencian el ahorro de agua y energía:

Ahorro de agua: porque la aplicación de materia 
orgánica mejora la permeabilidad de los suelos, la 
capacidad de retener agua, facilita el drenaje y reduce 

las pérdidas por evaporación. 

Ahorro de energía: la mejora de la estructura del suelo también 
supone mejorar la capacidad de cambio de nutrientes entre éste 
y la planta, la reserva de nutrientes, las formas más estables 
de estos, disminuye las pérdidas por lixiviación, favorece la 
germinación de la semilla, mejora la resistencia de la planta, 
etc. Esto se traduce en: reducción del consumo de fertilizantes 
de síntesis, enmiendas, activadores, etc.,  dedicados a corregir 
todas las carencias de la planta derivadas de un suelo poco 

productivo. 

• Envases procedente de los productos sanitarios y fitosanitarios aplicados: clasificados como 
residuos peligrosos7 .

Desde 2002 Granada ha aumentando progresivamente la generación de residuos 
peligrosos derivados de la agricultura y las agroindustrias.

• Aguas residuales y deyecciones líquidas (orines, purines).

• Materiales procedentes de piezas de maquinaria agrícola o maquinaria agrícola desechada 
y neumáticos fuera de uso (NFU). La importancia de los NFU se debe a que son residuos 
que por su composición son de baja degradabilidad, ocupan un espacio considerable, son 
difícilmente compactables y presentan riesgo de incendio. Un neumático puede alcanzar más 

5  Los residuos producidos en las explotaciones agrícolas y ganaderas consistentes en materias fecales y otras sustancias 
naturales y no peligrosas, cuando se utilicen en el marco de las explotaciones agrarias, se regulan mediante el RD 261/1996 de 16 
febrero, sobre protección de las aguas contra la contaminación producida por los nitratos procedentes de fuentes agrarias y de forma 
supletoria mediante la Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos.
6 La eliminación y transformación de animales muertos y desperdicios de origen animal se regulan mediante RD 2224/1993 de 17 
diciembre, sobre normas sanitarias de eliminación y transformación de animales muertos y desperdicios de origen animal y protección 
frente a agentes patógenos en piensos de origen animal. Igualmente se regulan de forma supletoria mediante la Ley 10/1998, de 21 de 
abril, de Residuos.
7 Real Decreto 952/1997. Ley 10/98 de Residuos.
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de 200 componentes, que forman parte de las diferentes mezclas presentes en su producción, 
por lo que su combustión incontrolada supone la liberación de sustancias volátiles muy tóxicas 
y contaminantes.

El coste energético que supone la fabricación de nuevos neumáticos de tractor para 
sustituir los que ya no se usan libera más de 2058  t de CO2eq a la atmósfera

• Residuos y escombros procedentes de obras menores de construcción  y otros materiales 
similares derivados de las infraestructuras agrarias (material de obra, alambrada, riego, etc.).

• Materiales procedentes de insumos o medios de producción desechados tales como tuberías 
de riegos, plásticos, etc.

• Residuos plásticos procedentes de cultivos protegidos. Granada aporta más de 900 t de 
plástico agrícola anuales, el 83% procedente de los plásticos de invernaderos.  

5. ANÁLISIS DEL CICLO DE VIDA DE PLÁSTICOS DE INVERNADEROS.
El análisis del ciclo de vida (ACV) es una herramienta que se usa para evaluar el impacto potencial sobre el 
medioambiente de un producto9 a lo largo de todo su ciclo de vida y cuantifica:

• La energía, materias primas, agua y otros productos utilizados tanto en su fabricación como 
en otras fases de uso del producto…

• …y las emisiones medioambientales asociadas al sistema de producción y uso que se está 
evaluando….

Es decir, cuando hablamos de ACV hablamos de evaluar el impacto ambiental del conjunto de etapas desde 
que se obtiene el producto hasta que debe ser gestionado como residuo. Este es un aspecto importante a la 
hora de utilización de plásticos.

8 A partir de coeficiente de emisión de SIGNUS, 2010.
9 Pero también de procesos y actividades,



GUÍA DE BUENAS PRÁCTICAS  
“SOSTENIBILIDAD ENERGÉTICA EN EXPLOTACIONES AGROGANADERAS”

El plástico en agricultura se utiliza fundamentalmente en cultivos forzados (cubiertas de invernaderos, 
macrotúneles, microtúneles, acolchados, mallas en el control de plagas, mallas de sombreo, plásticos en el 
control de enfermedades por solarización) y en materiales de riego, etc.
Los materiales de cubierta se dividen en tres grupos:

• Vidrio. 

• Plásticos rígidos: polimetacrilato de metilo (PMM), policarbonato (PC), poliéster con fibra de 
vidrio, policloruro de vinilo (PVC). 

• Plásticos flexibles: policloruro de vinilo (PVC), polietileno de baja densidad (PE), etileno vinilo de 
acetato (EVA), policloruro de vinilo (PVC) y materiales coextruidos.leno (3 años de vida media):

El ACV del policarbonato (12 años de vida media) y del polietileno (3 años de vida media):
• El impacto ambiental de la fabricación del policarbonato es mayor que la del polietileno, ya 

que utiliza más recursos, especialmente gas natural y carbón. El PE utiliza más petróleo y por 
tanto las emisiones de hidrocarburos serán mayores que en el material rígido. Sin embargo las 
referidas a gases de efecto invernadero son mayores en la fabricación de PC que PE. 

• Sin embargo, los impactos derivados de la gestión del residuo es mayor en el PE que en el PC, 
por su duración.

 
El polietileno es el plástico flexible más empleado actualmente para cultivos en invernaderos, túneles 
y acolchado. Esto se debe principalmente a su bajo precio, a sus buenas propiedades mecánicas, y a la 
facilidad para incorporar aditivos que mejoran sus prestaciones. 

 
TABLA 2. ALGUNAS CARACTERÍSTICAS COMPARADAS DE LOS PRINCIPALES MATERIALES PLÁSTICOS UTILIZADOS EN CUBIERTA DE INVERNADERO

FLEXIBLES RÍGIDOS

 Polietileno PVC PVC
ondulado

Polimetacrilato
de metilo

Poliéster 
estratificado

Cristal

Características (0,08 mm) (0,1 mm) (1-2 mm) (4 mm) (1-2 mm) (2,7 mm)

Densidad 0,92 1,3 1,4 1,18 1,5 2,4

% de dilatación antes 
de que se rompa

400-500 200-250 50-100 escasa escasa nula

Resistencia al frío y 
calor 

-40+50º C -10+50º C -20+70º C -70+80º C -70+100º C muy  
elevada

Duración 2 años 2-3 años elevada elevada elevada elevada

Transparencia % 
(0,38-0,76 micrones) 

70-75 80-87 77 85-93 70-80 87-90

Transmisión % (-0,24-
2,1 micrones) 

80 82 82 73 60-70 85

Fuente: SERRANO, 1994.
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Existen tres tipos de polietileno:

1.  Polietileno normal. Las láminas de PE normal, cuando se utilizan como cubierta de invernadero, 
sino lleva en su composición antioxidantes e inhibidores de rayos UV, la duración de éstos tipos 
de plásticos no excede de un año, reduciéndose a 10 meses cuando la luminosidad es muy 
fuerte y prolongada y las oscilaciones térmicas son considerables.

2.  Polietileno normal de larga duración. La duración de este tipo de plástico es de 2 a 3 años, 
según la luminosidad y el régimen de viento al que se éste expuesto.

3.  Polietileno térmico de larga duración. La duración de este tipo de plástico también es 
de 2 a 3 años pero tiene propiedades  térmicas que mejoran la temperatura media del 
invernadero durante la noche. 
 
La tendencia más moderna en los invernaderos mediterráneos es a utilizar plásticos cada 
vez con una duración mayor, es decir, que sean utilizados durante más temporadas.  

Pero además se están desarrollando materiales plásticos que implican claramente la reducción de 
fitosanitarios y que ayudan a minimizar el impacto ambiental global del invernadero:

•  Los plásticos fotoselectivos han demostrado ser buenas herramientas para combatir cierto 
tipo de plagas reduciendo la aplicación y consumo de fitosanitarios.

•  Los plásticos especiales para la desinfección de suelos, han reducido drásticamente la emisión 
de gases a la atmósfera resultantes en la desinfección de los suelos agrícolas. 

•  Las geomembranas están evitando las habituales filtraciones de aguas contaminantes al 
subsuelo. 

Al final de su vida útil, una gran parte del plástico que es considerado ya como residuo, procedente del 
acolchado y túneles, conserva aún buenas propiedades para ser reciclado mecánicamente. En cambio los 
residuos de filmes de larga duración, procedentes de cubiertas de invernaderos han soportado una mayor 
radiación solar, por lo que están más degradados y ello hace difícil su reciclado mecánico, por lo que es 
necesario optar por otros sistemas de valorización, especialmente la energética.

6. INVERNADEROS.
La demanda energética de un invernadero depende de la relación entre las condiciones climáticas 
exteriores y las necesidades ambientales y biológicas de los cultivos dentro del invernadero.  

Hay muchos tipos de invernaderos, clasificables según la conformación estructural en:

• Planos o tipo parral.

• Tipo raspa y amagado.

• Asimétricos. 
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• Capilla (a dos aguas, a un agua) 

• Doble capilla

• Tipo túnel o semicilíndrico. 

• De cristal o tipo Venlo.

Cada uno de estos tipos de estructura va a caracterizar un sistema de ventilación diferente (tipos de 
aperturas laterales y cenitales) y una posibilidad de superficie  dedicada a ventilación (con respecto a la 
superficie total de ocupación del invernadero) también diferente. Lo más extendido en los invernaderos de 
la Costa Tropical, dedicados a cultivos hortícolas –que no son tan sensibles a las fluctuaciones térmicas-  
es disponer sólo de invernaderos con una adecuada ventilación natural (cenital y/o lateral), como único 
sistema de climatización. 

Los invernaderos más extendidos en la costa de Granada suelen ser de bajo coste, tipo parral (plano, 
asimétricos o de capilla simétrica) pero también, y cada vez con más frecuencia, pueden encontrarse 
invernaderos industriales de tipo túnel, bitúnel y multitúnel.

El clima ambiental del interior no sólo se ve influido por la superficie efectiva de ventilación sino también por 
el material de cubierta y otros cerramientos así como la porosidad de las mallas de sombreo o insectos. El 
tipo de material más extendido es el polietileno.

En los invernaderos de bajo coste suelen tener una escasa ventilación que genera excesos térmicos en 
época de alta radiación. Por ello suelen utilizar una técnica denominada el “blanqueo” de la cubierta plástica.
Los mayores gastos energéticos directos (electricidad o carburantes) en una explotación con invernaderos 
suelen producirse por el uso de bombas en los sistemas de recirculación, fertirrigación y similares.

Los mayores gastos energéticos indirectos se derivan de la renovación de los materiales de cerramientos y 
cubiertas, sustratos y consumo de material de siembra, fitosanitarios y fertilizantes. 

7. BUENAS PRÁCTICAS PARA AHORRAR ENERGÍA EN EXPLOTACIONES 
AGRÍCOLAS Y GANADERAS.
A continuación se presentan un conjunto de recomendaciones que influyen en el ahorro energético de la 
explotación: son las buenas prácticas. No todas las buenas prácticas son aplicables a todas las explotaciones, 
ya que algunas vendrán determinada por el tamaño de las parcelas, por la orientación productiva o por la  
diversificación agraria de la misma, entre otros elementos. Tampoco se trata de aplicar cuantas más buenas 
prácticas mejor, sino de definir un grupo de las mismas sobre las que trabajar planificadamente porque 
van a tener como resultado esa disminución en la factura energética así como otros efectos positivos en el 
medio ambiente pero también en la economía de la explotación.
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7.1 BUENAS PRÁCTICAS PARA AHORRAR COMBUSTIBLE EN LAS LABORES AGRÍCOLAS ATENDIENDO 
AL TAMAÑO DE PARCELAS Y EL USO DEL TRACTOR 10….

Atendiendo al tamaño de parcela….
 »  Concentrar parcelas grandes, preferiblemente de más de 5 hectáreas, y a ser posible de 

formas alargadas y regulares, manteniendo los setos y árboles en las lindes o espacios no 
productivos.

 »  Prestar atención a las distancias entre el garaje del parque de maquinaria y la ubicación de las 
parcelas de cultivo, preferiblemente inferior a 4 Km. de promedio, especialmente con tractores 
pequeños.

 »  El consumo de carburante por hectárea se reduce en la medida en que crece la superficie de la 
explotación, siempre que ese crecimiento se produzca aumentando el tamaño de las parcelas y 
sin incrementar significativamente los desplazamientos.

 »  La elección de tractores y aperos de dimensiones mayores para labores pesadas lleva a 
una reducción del consumo de combustible por hectárea, pero debe hacerse siempre que la 
inversión esté justificada en las horas previstas de utilización. Lo más importante es disponer 
del tractor y parque de maquinaria dimensionado a la explotación.

 »  Para las labores de baja demanda energética como el abonado o tratamientos fitosanitarios 
utilizar tractores de menor potencia y máquinas de mayor anchura de trabajo.

 »  Los tractores tienden a perder potencia y a aumentar su consumo específico de combustible 
con el paso del tiempo, especialmente si el mantenimiento no es el apropiado, de ahí el interés 
de disponer de una explotación cuya dimensión permita una continua renovación del parque de 
maquinaria.

10 IDAE, 2010. Serie “Ahorro y Eficiencia Energética en la Agricultura”.
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 »  Para incrementar las horas anuales potenciales de utilización de la maquinaria es conveniente 
la diversificación de cultivos de otoño con otros de primavera y verano.

 »  La opción de subcontratación de las labores más costosas es una alternativa a considerar 
desde el punto de vista del ahorro y la eficiencia energética al posibilitar la rentabilización de 
tractores y máquinas mayores, más eficientes energéticamente.

 »  La gestión de los cultivos en grandes explotaciones, bien profesionales o asociativas, permite 
obtener costes de mecanización menores y una mejor eficiencia en el uso de combustible.

 »  En las explotaciones familiares de cultivos extensivos: disponer de un parque de maquinaria 
bien dimensionado en relación a las posibilidades reales de crecimiento de la explotación.

 »  Realizar con tractor propio las labores de baja demanda energética como la siembra, el 
abonado o tratamientos fitosanitarios utilizando tractores de menor potencia y máquinas  
de la mayor anchura de trabajo posible. Estos tractores son además interesantes para una 
diversificación de la actividad en otros cultivos como la viña o cultivos hortícolas y frutales.

 »  Subcontratar las labores de mayor demanda energética (por ejemplo laboreo profundo, 
recolección) es una alternativa muy interesante desde el punto de vista del ahorro y eficiencia 
energética. De este modo se evitan inversiones injustificadas y sobredimensionamiento de la 
maquinaria de la explotación.

 »  En las explotaciones profesionales de cultivos extensivos: familiares, asociativas o societarias 
Procurar aumentar la superficie de la explotación, siempre que ese crecimiento se produzca, 
además, aumentando el tamaño de las parcelas (más de 5 ha, y a ser posible de formas 
alargadas y regulares) y sin incrementar significativamente los desplazamientos (inferior a 4 
km de promedio, especialmente con tractores pequeños).

 »  Modernizar el parque de tractores y máquinas con análisis de viabilidad de las inversiones 
y planes de gestión realistas (utilizar asesoramiento especializado), incorporando lo antes 
posibles las innovaciones tecnológicas que se van produciendo.

 »  Diversificar cultivos (cultivos de otoño como los cereales y cultivos de verano como girasol 
y maíz, etc.) para incrementar las horas anuales potenciales de utilización de la maquinaria. 
Establecer calendarios de trabajo para todo el año.

 »  Diversificar los sistemas de laboreo y consecuentemente los aperos disponibles para elegir 
el más apropiado en cada caso y poder trabajar en todas las épocas del año. Esto permite 
aumentar la calidad de las labores y consecuentemente los resultados obtenidos.

 »  Utilizar tractores y máquinas grandes para las labores de mayor demanda energética 
(laboreos primarios, transporte del grano) y tractores pequeños para las labores de baja 
demanda energética (fertilización, tratamientos fitosanitarios).

 »  Organizar la gestión de la mano de obra en las épocas punta de trabajo de modo que no sea 
éste el factor limitante para un óptimo uso de la maquinaria.
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 »  Prestar especial atención a la capacitación técnica del personal, especialmente en relación a 
las nuevas tecnologías que se van incorporando en los tractores (un ejemplo es la informática 
y la agricultura de precisión).

 »  Disponer de un programa de seguimiento y control del mantenimiento del parque de maquinaria 
en óptimas condiciones de funcionamiento, atendiendo a las particularidades de tractores, 
máquinas y aperos

 »  Un buen sistema para ahorrar energía es utilizar el método de siembra directa siempre que 
sea posible o bien, itinerarios de mínimo laboreo. 

Siembra directa
No se realiza ninguna labor entre la cosecha y el 
establecimiento del siguiente cultivo. El control de malas 
hierbas se consigue con herbicidas. Hay maquinaria 
específica para la siembra directa.

Laboreo mínimo
En este sistema se realizan labores entre los sucesivos 
cultivos. Las variantes son muchas empleándose aperos 
como el arado cincel, gradas de discos, cultivadores y 
vibrocultivadores. La cantidad final de rastrojo dependerá 
del número de operaciones, de la agresividad de las 
mismas (profundidad, velocidad, etc.) y del tipo de apero.

Atendiendo al uso del tractor…
El 70% de los tractores consumen entre el 10 y 20% más de gasóleo por un mal 
mantenimiento.

 »  Hacer un correcto mantenimiento del tractor y de los aperos!

 »  Controlar la presión de inflado de los neumáticos.

 »  Utilizar las 4 ruedas motrices y el bloqueo diferencial.

 »  Disminuir la revolución del motor siempre que se pueda.

 »  Utilizar el enganche delantero para las labores.

 »  Ajustar enganche y altura de los aperos al tractor.
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 »  Contrapesar adecuadamente el tractor según las operaciones!

 »  Para los trabajos de tracción: trabajar del 70%-80% del régimen máximo del 
motor, con una caída de entre 150- 200 rpm.

Trabajos de tracción (vertedera, chisel, ...)
  • Tractor pesado o bien lastrado ( mínimo 50 kg/CV)
  • 4 ruedas motrices y tipo de neumáticos 
     adecuados
  • Par elevado a bajo régimen
  • Amplia gama de velocidades de 3 a 14Km/h
  • Buena capacidad de alzamiento y sistema
     de control
  • Gestión automatizada del puente 
     delantero 

Trabajos con la toma de fuerza (rotavator, grada, 
pulverizador, abonadora, sembradora...)
  • Par máximo al del régimen normalizado 
  • Caja de cambios bien escalonada,  
     ultracortas, variador
  • Neumáticos de baja presión y/o estrecho
  • Enganche delantero para ahorrar pasada

Trabajos ligeros (rastra, rulo…) y transporte
  • Par motor a bajo régimen de vueltas por minuto

  • Caja de cambios adecuada de 10 a 25Km/h
  • Velocidades en peso bajo carga

  • Hidráulicos con caudal de aceite elevado
  • Frenos y neumáticos adecuados para carga y velocidad

 »  En los laboreos: aumentar siempre que se pueda la velocidad, limitar el número de pasadas 
utilizando equipos combinados y controlar la profundidad de los trabajos…

 - …  hasta 25 cm utilizando vertedera.

 - … hasta 15 cm utilizando chisel.

 - … hasta 10 cm utilizando cultivador.

Un tractor eficiente.
Los tractores también disponen de un etiquetado energético, como ya se ha hecho con los electrodomésticos 
ó los automóviles, para diferenciar los más eficientes. Con ello se aporta a los agricultores una información 
sencilla, útil y eficaz de qué es lo que van a comprar desde el punto de vista energético.

Para comparar la eficiencia energética se ha introducido en la clasificación del tractor la potencia nominal, 
que es uno de lo criterios más importantes a tener en cuenta en la adquisición de esto vehículos. A más 
potencia nominal menor consumo.

Para tener a acceso a los modelos más eficientes y a una información más detallada, IDAE y el Ministerio de 
Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, ponen a disposición de los productores y productoras, una Base de 
Datos con al menos 239 modelos de tractores –presentes en el mercado durante 2009- que responden a 
una clasificación de los mismos en 5 categorías de más a menos eficiente: A, B, C, D y E.



[25]

 

Fuente: IDAE, 2010.

Algunos de los modelos más eficientes han resultado ser:

Clasificación Energética Marca Modelo

A Case IH QUANTUM 95C 4WD

A Case IH JX 1075 C (4WD)

A Case IH JX 70 (4RM)

A Case IH JX 90 (2RM)

A Claas Ares 836 (TIPO H44)

A Deutz Fahr AGROTRON TTV 620

A John Deere 7530

A Lamborghini R6.170 VRT 

A Massey Ferguson MF 6470 

A Massey Ferguson 6490 
  

Pero recuerda:

Hay que comprar un tractor eficiente, adecuado al tamaño de la explotación y a los trabajos a realizar.
No importa sólo la eficiencia energética del mismo sino como sea utilizado.
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7.2 BUENAS PRÁCTICAS PARA REDUCIR INSUMOS.

Fertilizantes.
“Los fertilizantes minerales nitrogenados suponen por sí solos más de la mitad del coste 
energético de los cultivos y de ahí la importancia de hacer un uso eficiente de ellos en 
cualquier programa de ahorro y eficiencia energética”.
Los cultivos donde se han de intensificar las acciones de ahorro y uso eficiente de los fertilizantes minerales 
nitrogenados son principalmente los de regadío, por la intensidad de uso del nitrógeno. Este es el caso del 
maíz, la fruticultura y la horticultura intensiva. Por otro lado, no se han de olvidar los cultivos de cereales 
y olivar, debido a su extensión especialmente en toda el área oeste de Granada, aunque las cantidades 
aportadas por hectárea no sean elevadas.

 »  Es importante conocer la fertilidad del suelo y la cantidad de nitrógeno que es capaz de 
suministrar por sí mismo.

 »  Un correcto manejo y regulación de la abonadora es fundamental para conseguir un uso 
eficiente del nitrógeno en la explotación.

 »  Para aprovechar su capacidad fijadora de nitrógeno, es conveniente introducir leguminosas 
en los sistemas de producción, bien sea en la rotación de cultivos, o como cultivo asociado.

 »  Se han de utilizar los residuos orgánicos disponibles en la zona, una vez conocida su 
composición e higienización, realizando un correcto reparto y dosificación.

 »  Se recomienda incorporar al suelo la mayor parte de los restos de las cosechas para mejorar 
la fertilidad del suelo. Incluso se pueden utilizar cultivos como abonos verdes en los que se 
entierra su biomasa completa.

 »  Se ha de hacer un uso eficiente del nitrógeno mineral en los cultivos, a través de ajustar las 
dosis necesarias, de la elección de los momentos más apropiados para aportarlas y de los 
tipos de nitrógeno.

 »  Existen diversos servicios de asesoramiento ofertados por distintos Centros de Investigación 
y Empresas Públicas de Transferencia de tecnología agraria que se recomienda utilizar, por 
ejemplo, el IFAPA.

 »  Es importante utilizar herramientas como análisis de suelo, medidores de clorofilas, balances 
de nitrógeno con el debido asesoramiento, para ajustar las dosis de nitrógeno mineral a 
aportar a los cultivos.

 »  La agricultura de precisión es una opción interesante para conseguir ahorros significativos 
de fertilizantes minerales.

 »  Desde un punto de vista convencional: un adecuado manejo del riego resulta fundamental para 
obtener una buena eficiencia del nitrógeno aportado, especialmente en suelos filtrantes, y por 
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tanto, en parcelas donde no se contemple la incorporación de materia orgánica la máxima 
eficiencia se consigue aportando el nitrógeno por fertirrigación y con riego localizado.

 »  Desde el punto de vista ambiental: el objetivo debe ser trabajar la fertilidad del suelo a corto 
y largo plazo mediante: 

 - La incorporación de materia orgánica.

 - La utilización de abonos verdes11  para cubrir el suelo: que además contribuyen a reducir las 
pérdidas de nutrientes por lixiviación; reducen la erosión y aumentan la penetración del agua 
en el suelo.

Fitosanitarios….
Al igual que los fertilizantes, el coste energético de los tratamientos sanitarios complementarios 
(fitorreguladores, enmiendas, insecticidas o herbicidas, en general) se deriva de su fabricación y su 
transporte hasta el punto de adquisición. Distintos estudios demuestran que el balance energético de una 
explotación es más positivo cuanto más se ahorra en este tipo de tratamientos. Por tanto se recomiendan 
las siguientes buenas prácticas:

 »  Aplicar técnicas de producción que optimicen, reduzcan o eliminen el uso de 
productos fitosanitarios.

Estas técnicas suponen redefinir la forma de producir, aumentando la biodiversidad del cultivo:

 »  Utilización de técnicas de control biológico.

 »  Aumentando la diversidad del mismo cultivo a través del uso de diferentes 
variedades de la misma especie cultivada; asociando distinta especies de cultivos, 
aplicando rotaciones, etc.

Buenas prácticas para alargar la vida de los plásticos de 
invernaderos...

...durante el transporte y almacenamiento.
• No arrastrar las bobinas ni rozar sus bordes.

• Apoyarlas sobre una superficie lisa y sin salientes.

• No colocar sobre las bobinas objetos pesados, duros o punzantes.

• Guardar las bobinas en un lugar oscuro y seco.

11 Abono verde se denomina a la siembra de ciertas plantas que se emplean para ser incorporadas al suelo en un estado vegetativo, 
por lo general después de la floración y antes de la fructificación. Las cubiertas vegetales se consideran también un tipo de abono verde 
y la incorporación de la materia orgánica y los nutrientes al suelo se realiza mediante la siega, aunque en ocasiones se incorpora con 
un pase de grada
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...durante la colocación del plástico.
• No rodar la bobina por el suelo.

• No colocar los plásticos durante las horas de máximo calor para evitar su excesiva dilatación.

• Al instalar los laminados de tres capas, verificar que la parte exterior del laminado quede por 
encima del invernadero, de acuerdo a los pliegues e instrucciones de instalación dadas por el 
fabricante.

• No tensar excesivamente los plásticos sobre las estructuras ya que se puede reducir su 
espesor y duración.

• Revisar el invernadero antes de instalar el plástico. Si los soportes son de madera, proteger 
la parte que esté en contacto con el plástico con pintura acrílica base acuosa. Cambiar los 
alambres oxidados, puntas o astillas de palo.

• Sujetar bien el plástico para que no sea desplazado por el viento.

....durante el cultivo.
• Si se realiza desinfección del suelo, se recomienda usar técnicas de solarización antes de la 

instalación de la nueva cubierta.

• Realizar los tratamientos necesarios y ventilar el invernadero de forma apropiada para evitar 
que los productos fitosanitarios se fijen en el plástico.

• Para la eliminación de encalados se recomienda el empleo de agua a presión y no emplear 
ácidos.

• Traslado de los plásticos deteriorados a los centros de recogida apropiados o estar adscritos 
a un sistema de gestión adecuado.

          7.3 BUENAS PRÁCTICAS PARA AHORRO DE ENERGÍA EN ALOJAMIENTOS GANADEROS.

Aislamiento
• Atender a las normas de asilamiento para cada tipo de nave, teniendo en cuenta los 

requerimientos de las especies alojadas o estado fisiológico. Un buen aislamiento mejora el 
rendimiento de los equipos de climatización.

• Cuidar el asilamiento de la cubierta.

Climatización
• Un buen sistema de regulación debe ser capaz de atender a los animales en cada uno de sus 

estadios.



• En aquellos casos en lo que se disponga de reguladores: ajustarlos al nivel de caudal mínimo.

• Respetar los caudales de instalación recomendados por el personal técnico.

• Emplear ventiladores trifásicos y variadores de frecuencia.

• Los sistemas de calefacción localizados tienen un menor consumo y son más eficientes en la 
producción de calor.

Iluminación
• Sustituir lámparas incandescentes por fluorescentes o fluorescentes compactas, en los casos 

en los que los periodos de iluminación son largos.

• Utilizar pinturas blancas o tonos claros y mantener las superficies limpias.

• Revisar periódicamente los sistemas de iluminación sin olvidar la limpieza de lámparas y 
luminarias.

Revisión y mantenimiento de los equipos: reguladores, aerotermos, 
pequeños motores eléctricos, electroválvulas, ventiladores, 
entradas de aire, aperturas de seguridad y otros.
Es importante programar la revisión y mantenimiento de los equipos de la explotación como un trabajo más, 
integrado en la planificación del manejo general de los animales. De ello dependerá el buen funcionamiento 
de las máquinas, el ajuste de los consumos de energía y la prevención de averías importantes.

Algunas recomendaciones básicas:

• Planificar un programa de mantenimiento de los equipos que requiere:

• Seguimiento del calendario de inspección recomendado por el fabricante.

• Leer el modo de empleo y las recomendaciones de uso.

• Calendario de lubricación y sustitución de piezas.

• Limpieza de polvo y pelos que se acumulan en los elementos: motor, hélices, etc.

• Proteger los motores cuando no se emplean durante largos periodos

Implantación de barreras vegetales cortavientos
Las barreras vegetales cortavientos, además de ser un elemento ornamental, son un elemento que ayuda a 
la integración paisajística de las naves de la explotación y al aumento de la biodiversidad de la misma, pero 
además tiene otras ventajas:

• Facilitan la gestión de la ventilación en naves con ventilación natural.
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• Las naves están menos expuestas a los vientos, reduciendo las pérdidas energéticas por 
ventilación y los posibles daños por la propia acción del viento sobre las superficies exteriores

Para la protección de naves con sistemas de ventilación natural, la recomendación es la siguiente: una 
plantación vegetal donde la permeabilidad al aire estimada es del 50%, ofrece una protección a los vientos 
en una distancia aproximadamente igual a 20 veces su altura.

Sistemas de ordeño.
Los sistemas de ordeño deben estar dimensionados conforme a las Normas ISO - UNE 68048 / 68050 / 
68061 y al Boletín de la FIL 370 / 2002 para el ovino y caprino, evitando así un sobredimensionamiento de 
las instalaciones.

A la hora de diseñar y operar con estos sistemas hay que tener en cuenta que el objetivo debe ser reducir el 
tiempo de funcionamiento de todos los equipos (pezoneras, iluminación, etc.) y de los motores de la bomba 
de vacío. Para ello hay que seguir las siguientes recomendaciones:

• El dimensionamiento de la sala de ordeño12 y el número de equipos de ordeño debe adecuarse 
al número de ordeñadores y de animales de ordeño.

Ejemplo orientativo de 
dimensionamiento de sala 
de ordeño

Explotación A Explotación B Explotación C

Nº animales 100 300 100

Nº ordeños día 2 2 3

Horas de ordeño/ día 4 6 21

Horas de lavado 1 1,5 3

Ordeñadores 1 2 3

Sala de ordeño necesaria

Con 4 turnos/hora 2x6 2x6 2x18

Con 5 turnos / hora 2x5 2x5 2x15

• El tiempo de ordeño no debe superar la hora y media.

• La idoneidad de los empujadores empleados.

• Mantenimiento adecuado de la maquinaria de ordeño.

• Mantenimiento de la obra civil asociada.

12 Eumedia, 2007.
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• Sala de espera en sala de ordeño de ovino.

• Lechería: un local bien aislado del exterior, bien ventilado y con una orientación Norte 
contribuirá eficazmente a disipar el calor que desprenden los diferentes equipamientos.

• Un condensador situado en el exterior contribuirá a mantener más fresco el local. 

• Atender al mantenimiento regular  y limpieza del condensador.

• Un tanque bien dimensionado y del tipo adecuado contribuye igualmente a un ahorro de energía.

         7.4   BUENAS PRÁCTICAS PARA AHORRAR ENERGÍA EN INVERNADEROS…

Nuevas tendencias en el diseño y construcción de invernaderos 
para ahorro de energía
Un invernadero se puede definir como una construcción que permite la delimitación de un compartimento de 
cultivo, en el cual el clima difiere del existente al aire libre por las modificaciones que provoca el material de 
cerramiento en los intercambios entre el suelo, el sustrato y la masa vegetal con el entorno (Villele, 1983).

Sus funciones varían según la ubicación del mismo, la época de cultivo y los materiales empleados en el 
mismo, especialmente el material de cubierta. Puede estar destinado a aumentar la temperatura (efecto 
invernadero), a limitar la radiación (sombreo), a limitar el viento (cortavientos), a aumentar la humedad 
relativa del aire y reducir su temperatura (efecto oasis), a proteger de la lluvia....

La ubicación de un invernadero dependerá, entre otros factores, de las condiciones climáticas del área, 
de la distancia a los centros de consumo que condicionarán los costes de transporte, y de factores 
socioeconómicos como es la disponibilidad de mano de obra, y de infraestructuras como son las de 
distribución de agua para riego, de carreteras y caminos de servicio,...Pero ¿qué condiciones climáticas 
debe reunir una zona para considerase idónea para el cultivo de hortalizas en invernadero?

Es deseable la disposición de una integral de radiación diaria superior a los 8 MJ m-2d-1 y unas temperaturas 
entre 12 y 27ºC, siendo ideal que se mantengan la mayor parte del día entre 17 y 22ºC. Estas condiciones han 
hecho que el área mediterránea presente más de 200.000 ha de invernadero (Castilla, 2007), frente a las 
45.000 del resto de Europa y las 25.000 de América. En España la superficie invernada asciende a más de 
53.000 ha.

Existen numerosos tipos de invernaderos en función de los materiales utilizados en la estructura y 
la cubierta, la forma de la misma, el carácter uni o multimodular,...Pero en cualquier caso los estudios 
realizados han mostrado el interés de adecuar la relación “superficie de cerramiento/superficie de suelo” 
y la altura media del invernado, para conseguir un buen movimiento del aire interno para evitar problemas 
fúngicos, para conseguir una buena ventilación y para facilitar entutorados de cultivo con altura suficiente, 
y, a la vez, limitar las pérdidas de calor a través de la cubierta, sobre todo, si se opta por la instalación 
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de un sistema de calefacción. En este sentido son preferibles los invernaderos multimodulares y la altura 
aconsejable debe superar los 3 m en canal, llegando a 4-4,30 en cumbrera.

En lo referente a la climatización de los invernaderos existen opciones extremas con toda la gama 
intermedia de posibilidades. Desde los invernaderos pasivos característicos del área mediterránea, hasta 
invernaderos de control activo dotados de un gran número de equipamientos gobernados por un controlador 
automático. Una opción de invernadero plástico sin calefactor, característico del área mediterránea tiene 
un coste de la estructura cercano a los 12 €/m2, mientras que si consideramos un invernadero calefactado 
de cubierta de cristal, característico de Centroeuropa, nos acercaremos a los 30 €/m2. En el primer caso 
el coste energético sólo para apertura y cierre de ventanas estaría en unos 0,14 €/m2 y en el segundo nos 
acercaríamos a los 96 €/m2. Además sería interesante evaluar el coste ambiental de esta segunda opción 
en lo referente a las energías no renovables utilizadas y en la fabricación de la estructura bien dimensionada 
para el soporte de la cubierta de cristal. En esta comparación habría que sumar el coste de transporte a 
los grandes mercados de consumo que se contempla como el punto débil de la producción mediterránea.

La fuente principal de energía y, en el caso de los invernaderos pasivos, la única, es la radiación solar. 
Por ello, la optimización de su captación y uso por los cultivos en invernadero ha sido un hito de trabajo 
principal en los últimos años. En este sentido al final de los 90 el grupo de investigación de cultivos 
Protegidos del actual IFAPA (Instituto Andaluz de Formación  e Investigación Agraria, Agroalimentaria y 
de la Producción Ecológica) comenzó sus trabajos mediante la comparación de diversas orientaciones y 
pendientes de cubierta, a través de modelos de simulación, maquetas a escala y prototipos reales. Estos 
trabajos concluyeron en la determinación de una orientación del eje longitudinal del invernadero Este-Oeste 
y una pendiente de cubierta próxima a los 30º en ambos lados, como óptima para la captación de la máxima 
radiación en la época otoño-invernal del área mediterránea de la costa andaluza. Los ensayos de cultivo de 
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judía y pepino en el prototipo (27º de pendiente en ambas vertientes de cubierta) mostraron incrementos 
de productividad casi proporcionales al incremento de transmisividad de radiación conseguida con el 
incremento de la pendiente.

Se comprobó que pendientes superiores a los 30º elegidos aumentaban aún más la transmisividad, pero 
incrementaban el coste de la estructura y el riesgo de arranque de plástico por viento. Pendientes cercanas 
a 20º también eran idóneas desde el punto de vista radiativo, pero no permitían que las gotas condensadas 
a primera hora de la mañana en invierno en la cara interna del plástico escurrieran, sino que goteaban 
sobre el cultivo. Con valores cercanos a 30º, sin embargo, resbalaban y podían ser recogidas en un canalón 
interno, limitando el riesgo de enfermedades fúngicas.

En cuanto a la interceptación del cultivo se determinó una orientación norte-sur de las líneas de cultivo, en 
el caso de cultivos entutorados, como la que permitía una mayor captación de radiación y más uniforme, por 
todos los estratos del mismo, al evitar el sombreo permanente generado por los elementos estructurales 
(especialmente las mallas antiinsectos de las ventanas cenitales) sobre las mismas franjas de cultivo 
durante todo el día. También se vio la necesidad de la realización de aclareos de hojas en distintos momentos 
de los ciclos de cultivo que, además de permitir la llegada de radiación para favorecer la maduración de los 
frutos inferiores, adecuan la relación fuente/sumidero de asimilados.

También se realizaron ensayos de limpieza de cubierta que determinaron la necesidad del lavado de ésta al 
principio del ciclo (septiembre-octubre) para incrementar la radiación transmitida, incremento que podía 
llegar al 20 % en el caso de los invernaderos de pendiente más plana en los que se acumulaba más la 
suciedad.
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Un trabajo desarrollado bajo invernadero plástico en cultivo invernal de judía verde trató de mostrar el 
posible beneficio del acolchado con plástico blanco del suelo para aprovechar la radiación reflejada por éste. 
El resultado fue un descenso correlativo de la temperatura del suelo al no absorber la radiación infrarroja, 
por lo que el posible beneficio derivado del mayor aprovechamiento de la radiación, se vio colapsado con la 
pérdida de rendimiento debida a una menor temperatura en la zona de raíces.

Durante los años 2003 a 2006 se desarrolló un proyecto INIA en la finca experimental la Nacla de la Caja 
rural de Granada para la comparación de dos paquetes tecnológicos. Uno de ellos estaba constituido por un 
invernadero de cubierta plástica y estructura metálica de pendiente mejorada (27º en ambas vertientes), 
dotado con ventilación pasiva automática cenital y lateral y una calefacción de apoyo de aire caliente que 
únicamente se activó para temperaturas inferiores a 10ºC. Este invernadero se encaló de forma tradicional 
en primavera. Frente a él un invernadero multitúnel de cubierta plástica dotado de ventilación lateral y 
cenital automatizada, calefacción de agua caliente activa para 12ºC, pantalla doble función sombreo y 
térmica, ventiladores de impulsión de aire fresco exterior, desestratificadores internos y un sistema de 
nebulización de alta presión. Los resultados de tres ciclos de ensayo septiembre a mayo-junio con tomate 
cherry no mostraron incrementos productivos en el invernadero de alta tecnología frente al parral de 
pendiente mejorada, mientras que su consumo de combustible fue más de tres veces superior, su consumo 
eléctrico fue 10 veces mayor y el coste de instalación de 42 €/m2 frente a 17 €/m2. Por tanto, la adopción de 
tecnologías en nuestros invernaderos debe ser precedida de ensayos y adaptaciones a nuestras favorables 
condiciones climáticas, que nos permiten niveles de producción adecuados con escasa inversión y consumo 
energético.
En este caso concreto se comprueba que un sistema de calefacción de apoyo de bajo coste por aire caliente 
es más adecuado en nuestras condiciones para rentabilizar la inversión. También se comprueba que los 
sistemas de refrigeración activa analizados no son rentables al no incrementar la producción final frente al 
encalado tradicional de la cubierta.

De cualquier forma, esta horticultura protegida del litoral andaluz cuenta con una importante infraestructura 
de manipulación y comercialización de hortalizas para consumo en fresco que queda infrautilizada en los 
meses estivales. Los mercados de consumo demandan productos frescos todo el año por lo que el cultivo 
bajo sencillas estructuras de malla en comarcas de interior sería un alternativa a la prolongación de los 
ciclos en el litoral.
Estas comarcas interiores presentan menor pervivencia de plagas por las frías temperaturas invernales y 
son zonas deprimidas con agricultura tradicional poco rentable y problemas de desempleo. Las estructuras 
necesarias son sencillas y durante 7 años se han venido probando en el IFAPA Camino de Purchil de Granada 
diversas variedades de judía verde y cherry con resultados muy favorables. La utilización de nebulización de 
baja presión en los invernaderos de malla no ha mostrado beneficios claros por lo que se está combinando 
con otros dispositivos que eviten la salida de las gotas dispersas en el aire interior al exterior del invernadero, 
lo que ha venido limitando el efecto deseado en el microclima interno.

Los estudios con diferentes colores de malla apuntan a un efecto beneficioso de la malla “blanca” que, debido 
a estar formada por hilos traslúcidos produce una importante difusión de la radiación que es mucho mejor 
aprovechada por las plantas.



Dado que el principal efecto perseguido en los invernaderos de malla es el efecto sombreo, la instalación en 
ellos de estructuras captadoras de energía (invernaderos fotovoltaicos) sería un sistema viable y rentable 
desde el punto de vista económico y ambiental, pues a la vez que logramos una producción más respetuosa 
con el medio al no utilizar sistemas de refrigeración de forma tan intensa como en el litoral, tenemos 
unas estructuras productivas de energía renovable durante todo el año, sin perjuicio para el cultivo que se 
desarrolla bajo ellas en la época estival.

Características constructivas
• Orientación Este-Oeste para maximizar la captación de energía solar.

• Altura mínima bajo la canal de 4 metros para aumentar la inercia térmica y facilitar la 
ventilación.

• Anchura máxima del invernadero de 50 m para mejorar la ventilación.

• Separación mínima entre invernaderos adyacentes de 3 m para facilitar el flujo de aire por 
ventilación natural.

• Se debe minimizar la acción del viento mediante cortavientos y eligiendo correctamente la 
orientación de los invernaderos. Vientos de tan solo 25 km/h pueden duplicar la pérdida de 
calor de un invernadero. Para evitar que los cortavientos actúen como barreras al proceso de 
ventilación en los periodos cálidos, la medida más aconsejable es la instalación de cortavientos 
móviles; cuando esto no es posible se hace necesario mantener una distancia adecuada entre 
el cortavientos y la estructura del invernadero.

Estanqueidad

Los requisitos mínimos constructivos deben atender a modificaciones y adaptaciones 
estructurales orientadas a reducir la infiltración y mejorar el aislamiento térmico de los 

invernaderos, especialmente durante los periodos más fríos del año

• Asegurar la hermeticidad de la cubierta y el correcto cierre de las ventanas.

• Utilizar pantallas térmicas también en los laterales de los invernaderos y en la unión entre los 
paños bajo cubierta.

• Disponer mallas cortavientos que permitan su uso en el periodo invernal y se puedan desmontar 

en los periodos cálidos para no disminuir la ventilación.
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Materiales de cubierta
• Utilizar materiales térmicos y de máxima transmisión de la radiación PAR: la cubierta 

debe tener una transmisividad a la radiación solar (300-2.500 nm) superior al 80% y una 
transmisividad máxima a la radiación infrarroja (2.500-40.000 nm) inferior al 50%.

• Blanquear el invernadero en periodos cálidos para disminuir las necesidades de refrigeración.

• Adecuar el diseño de áreas de sombreo.

• Mantener la cubierta: en cuanto a limpieza, reparaciones, sustituciones, entre otros aspectos.

• Plantear sistemas pasivos suplementarios en las zonas más frías de Granada: dobles cubiertas, 
materiales aislantes, pantallas térmicas, mantenimiento de las pantallas, compartimentación, 
aislamientos extras.

Ventilación
• Los invernaderos equipados con ventanas cenitales o ventanas cenitales y laterales son más 

eficaces desde el punto de vista de la ventilación natural que los invernaderos con ventanas 
laterales únicamente.

• Orientación de las ventanas cenitales perpendiculares a los vientos dominantes en el periodo 
cálido.

• Disponer como mínimo de una superficie de ventilación del 20 al 30% de la superficie de suelo 
cubierta por el invernadero.

• Es conveniente que la superficie de las aberturas cenitales suponga al menos 1/3 de la 
superficie total de ventilación, de forma que se facilite la ventilación por efecto «chimenea » 
cuando la velocidad del viento es pequeña.

• Porosidad de las mallas anti-insecto superior al 40% para no disminuir en exceso la ventilación 

natural.

Iluminación artificial
• Reemplazar las lámparas incandescentes por fluorescentes.

• Mantener adecuadamente las lámparas.
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8. BUENAS PRÁCTICAS AGRARIAS PARA EL AHORRO EN EL USO DEL 
AGUA.
En la explotación agrícola….

 » General: Evitar regar en horas de mayor insolación ya que aumenta la 
evapotranspiración (ETP) y la evaporación directa.

Sistema de riego elegido

 » Priorizar el riego localizado.

 » Programar los riegos adecuadamente.

Administración hidráulica

 » Ajuste de los desembalses de agua a las necesidades reales de riego de los cultivos.

 » Colocación de módulos para el control del agua demandada.

Formación de regantes

 » El regante debe disponer de formación sobre el funcionamiento y el mantenimiento 
de las instalaciones de riego e información sobre las necesidades de agua de los 
cultivos.

Comunidad de Regantes

 » Implantación de tarifas progresivas que sancionen los excesos de consumos e 
incentiven el uso racional del agua y de la energía.

Diseño

 » Fomento de instalaciones eficientes para aplicación de riego en parcela.

 » Evitar el sobredimensionamiento de los bombeos, empleando sistemas de 
telegestión y variadores de frecuencia que permitan lograr caudales y presiones 
acordes con la necesidad real.

 » Es esencial que los motores y bombas seleccionados sean aquellos de mayor 
rendimiento para el rango caudal/presión con el que se va a trabajar.

Mantenimiento

 » Programar una buena estrategia de mantenimiento, ya que la pérdida de rendimiento 
provocará unos altos costes de consumo energético.

Prevención

 » Impulsar un “Plan de actuaciones de mejora de los rendimientos energéticos en las 
Comunidades de Regantes”.
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Para esas pequeñas parcelas….
La agricultura de Granada se caracteriza por ser en su mayoría agricultura familiar, con explotaciones 
agrarias de pequeños tamaño y diversificadas. La mayoría de los agricultores y agricultoras granadinos se 
encuentran integrados en comunidades regantes que fijan una dotación máxima de agua por hectárea en 
función de la demanda y de la disponibilidad de agua gestionada anualmente por cada una.

Por tanto, algunas recomendaciones para pequeñas parcelas:

 » En riego por goteo: controlar el estado de las tuberías de riego por goteo, atendiendo 
especialmente a atascos en los puntos de goteos o goteros y a posibles fugas a lo 
largo de la misma.

 » En riego a manta o riego en superficie: controlar el tiempo de apertura del sistema 
y realizarlo en las horas de menos insolación, ya que la evaporación del agua resulta 
mayor que en otros métodos utilizados.

 » En riego por aspersión: controlar que exista el menor número de zonas posibles no 
cultivadas regadas. Optimizar la cobertura de aspersores y el caudal.

 » No regar en horas de mayor insolación ya que aumenta la ETP y la evaporación 
directa.

En explotaciones ganaderas….
• Optimizar el uso del agua en el manejo de purines.

• Revisión y mantenimiento de las conducciones para evitar fugas. 

• Revisión y mantenimiento de los bebederos para evitar fugas.

• Selección y colocación de equipos de bebida que eviten el derramamiento del agua.

• Planificar adecuadamente el gasto de agua en la limpieza de los alojamientos.

• Utilización de sistemas de limpieza a alta presión para la limpieza de las naves.

• Reducir el estrés de los animales.

9. BUENAS PRÁCTICAS AGRÍCOLAS EN EL ÁMBITO DE LOS RESIDUOS 
AGRARIOS.

Recuerda que mantener la calidad del suelo es ahorrar agua y energía ya que….
….se usan menos fertilizantes….

….. es un suelo con más capacidad de retener  agua y nutrientes……
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• Mejorar la fertilidad de los suelos mediante la incorporación de materia orgánica procedente 
de los residuos agrarios orgánicos, tanto los de origen vegetal como los de origen animal.

• Una mejor gestión de los estiércoles y de las técnicas de utilización (por ejemplo, mejora de 
la capacidad de almacenamiento de los purines, de las técnicas de esparcimiento y mejor 
planificación de su utilización) puede contribuir a reducir las emisiones y permitir un mejor 
uso de esos recursos para el suelo.

• Estudiar la posibilidad de acogerse al Plan de Biodigestión de purines. La energía eléctrica 
producida a partir del biogás generado por estas instalaciones está sujeta a la obtención de 
primas

• Acogerse a un sistema integrado de gestión autorizado de envases fitosanitarios: SIGFITO 
es el sistema integrado de gestión autorizado por la Junta de Andalucía para la recogida 
periódica y tratamiento medioambiental de los envases de productos fitosanitarios. El sistema 
funciona a través de una red de puntos de recogida que utilizan los canales de distribución 
y comercialización de los productos envasados. Con estos y otros agentes se establecen 
acuerdos voluntarios para que el colectivo que consume fitosanitarios puedan llevar allí, de 
forma gratuita, sus envases vacíos.

• Gestionar adecuadamente los neumáticos fuera de uso incorporándolos al sistema de gestión 
disponible en Andalucía13 .

• En el caso de no estar obligado a acogerse a un sistema de gestión de residuos, los envases, 
restos de podas y otros residuos agrarios pueden ser depositados en los conocidos como 
puntos limpios.

Buenas prácticas en los residuos ganaderos
• Los cebaderos e instalaciones de cría intensiva deben contar con espacios donde almacenar 

los estiércoles y purines generados.

• Estos espacios no deben estar a la intemperie, tienen que estar bien aireados y su suelo debe 
ser una plancha impermeable de hormigón o de lona plástica.

• Cuando se almacenan purines en balsas o charcas el vaso del embalse debe estar 
impermeabilizado

• Las explotaciones exclusivamente ganaderas deben  establecer acuerdos con explotaciones 
agrícolas cercanas para que aprovechen el abono

• Las explotaciones porcinas tienen una legislación específica: deben tener una capacidad de 
almacenamiento equivalente a 3 meses de producción de los estiércoles generados a lo largo 
del año, si su destino es la explotación agraria.

La planificación de la gestión de los residuos ganaderos debe tener en cuenta la disponibilidad de otros 
residuos que puedan tener el mismo destino, pudiendo realizarse a diferentes escalas (comarcales, 

13 R.D. 1619/2005, de 30 de diciembre, sobre la gestión de neumáticos fuera de uso.
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municipales, propia explotación). Además la correcta planificación del sistema de tratamiento más 
conveniente (valorización y/o depuración de los subproductos) deberá considerar los siguientes aspectos:

• Características físico-químicas y microbiológicas de los residuos.

• Escala de aplicación al suelo (distancia entre lugar de tratamiento y de aplicación agrícola).

• Características de los suelos donde se aplican los subproductos.

• El uso del suelo (tipología de cultivos) y sistemas agrícolas.

• Restricciones para la aplicación agrícola de los subproductos obtenidos del tratamiento.

• Disponibilidad de suelos y en su defecto búsqueda de sistemas de depuración de los excedentes.

• Posibilidades y viabilidad económica de sistemas de valorización energética.

10. LAS ENERGÍAS RENOVABLES EN LAS EXPLOTACIONES AGRARIAS.
El balance energético de las explotaciones agrarias puede hacerse más eficiente incorporando el uso de las 
energías renovables.  Para ello existen ayudas dirigidas a la modernización de las explotaciones agrarias y 
a la implantación específica de las energías renovables. 

Además, la implantación de instalaciones de energía renovables puede permitir la diversificación de la 
actividad económica en aquellos casos en los que se produzca energía para su venta red.

10.1 Energía a partir de residuos agrarios.
Hay una gran diversidad de posibilidades para producir energías renovables a partir de residuos agrarios, 
por ejemplo:

- Aprovechamiento energético de los estiércoles y los purines mediante la producción de biogás. 

Los estiércoles pueden tratarse por fermentación anaeróbica. La posterior combustión del biogás producido 
en estos procesos biológicos, permite reducir las emisiones de metano del y en función del tipo, tamaño y 
rentabilidad de la instalación de metanización, la combustión del biogás puede efectuarse directamente 
en antorcha o, en otros casos, ser aprovechado para la producción de energía térmica únicamente o la 
producción combinada de energía térmica y eléctrica. Las instalaciones que produzcan energía eléctrica 
podrán beneficiarse de la financiación que supone la prima eléctrica del biogás contemplada en el Real 
Decreto 661/2007, de 25 de mayo, por el que se regula la actividad de producción de energía eléctrica en 
régimen especial. 

La inversión para construir y operar una planta de biogás puede crear una nueva fuente de ingresos para los 
productores y productoras, pero hay muchos detalles importantes a tener en cuenta: aún hay que realizar 
un esfuerzo técnico complejo; la inversión inicial es alta; hay que plantear un adecuado diseño y un buen 
balance económico. 
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TABLA 3. DIMENSIONES E INVERSIÓN DE UNA PLANTA DE BIOGÁS.

Escala de la planta de 
biogás

Tipo de alimentación a 
planta

Potencia nominal Inversión aproximada

A nivel de explotación Estiércol + residuos 
procedentes de los cultivos 

propios

75 kW – 350 kW 250.000 € -750.000 €

Planta de biogás de gran 
escala

Cultivos energéticos 
fundamentalmente

Residuos orgánicos 
procedentes de los 

hogares y de la industria 
alimentación

0.5 MW – 5 MW

0.5 MW – 5 MW

1 Mill. € - 4 Mill. €

1 Mill. € - 4 Mill. €

Planta Industrial de biogás Residuos orgánicos de 
diferentes sectores

0.5 MW< 1 Mill. € - 4 Mill. €

Fuente: GERONIMO, 2010.

- Aprovechamiento energético de podas y otros residuos de olivar, hueso de aceituna, alpechines, etc. 
- Aprovechamiento energético de los residuos de cáscara de frutos secos, como piñas, piñones y 
almendras. Estos constituyen una magnífica biomasa de elevada densidad energética y fácil manejo y 
almacenamiento.
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En el diagnóstico se ha realizado una estimación aproximada del potencial de los residuos generados por 
las explotaciones encuestadas. 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.).



GUÍA DE BUENAS PRÁCTICAS  
“SOSTENIBILIDAD ENERGÉTICA EN EXPLOTACIONES AGROGANADERAS”

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.

En términos de energía, hay un potencial de 9824 Kwh/ha en residuos de biomasa que pueden ser utilizados 
en calderas, alimento o ser incorporados al suelo.

Experiencias: en las comarcas de Loja y Guadix….
…se aprovechan los residuos procedentes principalmente del olivar para la producción de pellets, un 
material de aglomerado, para la alimentación de estufas y calderas. Los pellets tienen la ventaja de poder 
ofrecer un combustible normalizado, de características constantes, de fácil almacenamiento y manejo, que 
puede incluso transportarse de forma neumática. Se comercializa tanto en sacos de 15 kg como en big-bags 
o a granel.

En cada comarca se produce una media de:

20.000 toneladas de pellets14 , lo que equivale a unos 10.000 tep anuales, es decir, la energía que 
utilizan anualmente unas 12.500 viviendas.

A nivel de emisiones, evitará que se lancen a la atmósfera 30.000 toneladas anuales de CO2, lo equivalente a 
retirar de la circulación más de 11.000 vehículos.

 10.2 Energía fotovoltaica.
Los módulos fotovoltaicos con un acumulador mediante batería han representado la opción más conocida en 
el ámbito fotovoltaico hasta ahora para instalaciones aisladas. 

Actualmente, la renovación de la normativa y el fomento de la competitividad en este tipo de energía 
están extendiendo los parques solares fotovoltaicos o los conocidos como huertos solares que generan 
electricidad en corriente continua, modificada por un inversor en corriente alterna. Esta se inyecta a la red 
por medio de un contador que contabiliza los kWh que se entregan a la red de distribución. 

Pero hay más soluciones para aprovechar los espacios agrarios y responder a las necesidades de consumo 
propio o incluso de venta a red:

• Los paneles fotovoltaicos pueden diseñarse para aprovechar la superficie de las balsas de 
regadío, pantanos, embalses y cualquier tipo de superficie acuática.

• Los módulos fotovoltaicos pueden diseñarse sobre la cubierta de invernaderos cuya estructura 
pueda soportar o pueda ser adaptada para soportar dicha instalación.

14 Dato aproximado a partir de los datos publicados en plantas de la provincia de Granada en Situación de la Biomasa en Andalucía 
(Agencia Andaluza de la Energía, 2008).
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• Existen soluciones parciales para alimentar los equipos de riego.

• También pueden adaptarse directamente como cubierta en invernaderos mediante el uso de 
nuevos materiales, polímeros flexibles, transparentes y ligeros, conocidos como módulos de 
capa fina que se están extendiendo desde hace relativamente poco tiempo. 

Las ayudas a la inversión en el ámbito de la energía solar fotovoltaica se regulan mediante el Real Decreto 
1578/2008 y las primas para otras energías renovables en el Real Decreto 661/2007. 

Ejemplos de aplicación a sistemas de riego:

Para consumos 1,8 Kwh a generación de energía eléctrica es obtenida mediante la utilización de 2 a 4 paneles 
fotovoltaicos de entre 140 y 120 Wp.

Ejemplo de aplicación en invernaderos para venta a red15 :

Un invernadero (multitunel) de 800 m2 puede ser diseñado para soportar 440 m2 de modúlos fotovoltaicos 
de 120 Wp16 . 
Energía anual Generada teórica: 108.052,79 KWh.
Energía anual Generada real: 97.247,51 KWh.
Coste de la instalación: 168.715,12 €.
Facturación anual 31.119,11 €.
Gastos anuales 3.185,00 €.
Factura neta anual 27.934,11 €. 
Periodo de retorno de la inversión: 6 años.

 10.3 Energía eólica.
La eólica o minieólica puede servir para cubrir las necesidades de la explotación o de un conjunto de 
explotaciones de una zona. Un aerogenerador minieólico o miniaerogenerador cuenta con una potencia 
máxima de 100kW, un diámetro menor de 15 m y/o un área de barrido máximo de 200 metros cuadrados.

Estos aerogeneradores se pueden utilizar en instalaciones agrarias aisladas de la red e incluso para cubrir 
las necesidades energéticas del bombeo de agua para riego. Por ejemplo, en la provincia de Granada 
hay explotaciones de cultivos hortícolas con gastos típicos de energía entre 1000 y 3000 kWh anuales 
en concepto de gastos de sistemas de riego mediante bombas: un miniaerogenerador de 1,5 kW produce 
anualmente entre 2.000 y 3.000 kWh, evitando la emisión de 1,4 toneladas de dióxido de carbono anuales.

15 Cálculos para un invernadero multitúnel de 800 m2. UPC, 2010.
16 UPC, 2010
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TABLA 4. COSTES DE AEROGENERADORES EN INSTALACIONES DE ENERGÍA MINIEÓLICA.

Potencia nominal 

1500 W   3000 W   5 kW   10 kW   50 kW  

Diámetro del rotor (m)   2.7   3,7   5   6.7   15  

 Altura de la torre (m)   12   12   12   24   25  

 Configuración del rotor   barlovento   barlovento   barlovento   barlovento   sotavento  

 Número d e palas   2   2   3   3   3  

 COSTES

 Coste del aerogenerador   € 3.800   € 9.000   € 17.000   € 35.000   € 110.000  

 Coste del auxiliar e instalación   € 4.000   € 6.000   € 7.000   € 15.000   € 55.000  

 Coste total   € 7.800   € 15.000   € 24.000   € 45.000   € 165.000  

 Coste por kW   € 5.200   € 5.000   € 4.800   € 4.500   € 3.300  

 PRODUCCIÓN ENERGÍA ANUAL

 Energía Anual (kWh/año)   2.500   5.250   8.750   17.500   87.500  

 Emisiones evitadas (T CO2/
año)

 1,4   2,8   5,0   9,8   47,75  

Fuente: Ciemat, 2009.

En estos casos la venta a red no constituirá un valor de amortización o beneficio sino la comparación con el 
gasto real en electricidad y/o combustibles y el ahorro en emisiones de CO2. 

La provincia de Granada consta en general con un gran potencial eólico17 y minieólico. Si consultamos el 
mapa de potencial eólico  puesto a disposición por la Agencia Andaluza de la Energía se observará que para 
alturas de sólo 12 metros (minieólica) en emplazamientos diversos la potencia supera siempre valores de 
400 w/m2.

 10.4 Energía geotérmica.
El objetivo de la geotermia es el aprovechamiento de la energía calorífica del interior de la Tierra. La 
geotermia es una fuente de energía renovable ligada a volcanes, géiseres, aguas termales y zonas tectónicas 
geológicamente recientes, es decir, con actividad en los últimos diez o veinte mil años en la corteza terrestre. 

Para poder obtener esta energía es necesaria la presencia de yacimientos de agua caliente cerca de 
esas zonas. El suelo se perfora y se extrae el líquido, que saldrá en forma de vapor- si su temperatura 
es suficientemente alta- y se podrá aprovechar para accionar una turbina que con su rotación mueve un 
generador que produce energía eléctrica.

17 http://www.agenciaandaluzadelaenergia.es/agenciadelaenergia/nav/com/contenido.jsp?pag=/contenidos/aplicaciones/
Mapa_eolico.



[45]

Los recursos geotérmicos se clasifican en de recursos de alta temperatura y baja temperatura. Los 
recursos geotérmicos de alta temperatura (superiores a los 100-150ºC) se aprovechan principalmente para 
la producción de electricidad.

Cuando la temperatura del yacimiento no es suficiente para producir energía eléctrica sus principales 
aplicaciones son térmicas en los sectores industrial, servicios y residencial. En el caso de temperaturas por 
debajo de los 100ºC puede hacerse  un aprovechamiento directo o a través de bomba de calor geotérmica 
(calefacción y refrigeración). Cuando se trata  de  recursos  de  temperaturas muy bajas (por debajo de los 
25ºC)  las posibilidades de uso se centran en la  climatización y  obtención de agua caliente.

Fuente: IGME, 2008.

Los yacimientos geotérmicos de baja temperatura que se están explotando actualmente en agricultura no 
están aún muy extendidos pero su uso principal se orienta a calefacción en invernaderos. Actualmente en 
la provincia de Granada los invernaderos que utilizan esta energía renovable se concentra principalmente 
en Zújar (Granada). Aunque las zonas de Guadix, Granada, Baza, Loja tienen un gran potencial aprovechable.
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11. RECORDANDO BREVEMENTE LOS PRINCIPALES CONSEJOS PARA 
REDUCIR ENERGÍA Y TENER UNA EXPLOTACIÓN MÁS SOSTENIBLE
Ahorrando energía en...

...El tractor:
• Elegir un tractor eficiente (clase A) de acuerdo al tamaño de la explotación y las labores a 

realizar, con aperos correctamente regulados para disminuir el consumo de carburante:

- tractores y aperos de dimensiones mayores para labores pesadas.
- labores de baja demanda energética como el abonado o tratamientos
 fitosanitarios utilizar tractores de menor potencia y máquinas de mayor 
 anchura de trabajo

• Revisar periódicamente al presión de inflado de los neumáticos. Planificar los trabajos para 
realizar el menor número posible de pasadas. Realizar un correcto mantenimiento del tractor 
y sus aperos.

• Elección del sistema de laboreo menos intensivo posible

• Diversificar cultivos para incrementar las horas anuales potenciales de utilización de la 
maquinaria.

...Los fertilizantes y los fitosanitarios.
• Priorizar el consumo de fertilizantes orgánicos producidos en la misma comarca y la 

incorporación de restos vegetales.

• Reducir el consumo de fitosanitarios mediante la planificación de asociaciones, rotaciones de 
cultivos así como uso de cubiertas vegetales.

• Utilización de fauna auxiliar para el control de plagas.

Ahorrando en el consumo de agua
• Optimizar el consumo mediante la aplicación de sistemas de riego eficientes como el riego 

localizado.

• Dimensionar adecuadamente el riego.

• Aprovechar las aguas pluviales.

• Utilización de sistemas de limpieza de alta presión.

• Informarse de las mejores técnicas disponibles en los servicios de asesoramiento al regante.
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Residuos agrarios
• Mejorar la fertilidad de los suelos mediante la incorporación de materia orgánica procedente 

de los residuos agrarios orgánicos, tanto los de origen vegetal como los de origen animal.

• Acogerse a un sistema integrado de gestión autorizado de envases fitosanitarios.

Las energías renovables
• Mejorar la gestión de estiércoles y el aprovechamiento energético de los mismos mediante 

metanización.

• Aprovechar las grandes cantidades de residuos vegetales que no pueden ser incorporados 
directamente al suelo, como biomasa energética.

• Sustituir los consumos energéticos directos con las alternativas más rentables de energías 
renovables como energía solar pasiva, fotovoltaica o mini-eólica.

• Diversificar la actividad económica en la explotación con huertos solares para venta de 
electricidad a red. 
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12. FICHAS EJEMPLOS.
Buenas prácticas para mejorar la sostenibilidad en una explotación 
de...
.... leche.

• Capacidad: 600 animales.

• Nº Naves media: 2-3 naves.

• Superficie media de naves: 
 - 1500 m2 de naves de alojamientos.

Las cubiertas pueden ser aprovechada para la instalación de módulos fotovoltaicos: 
- Potencia instalada: 118 kWp.
- Producción anual energía para cada 1000 m2: 170.000 kWh18  .
- Ingresos por venta a red: 54.500 €/año.
- Plazo amortización: 10 años.

• Maquinaria:

- Ordeñadora y sistema de refrigeración de la leche  »  en las explotaciones lecheras hay 
que centrarse en estos puntos para ahorrar energía!
- Sistema de almacenamiento de leche.
- Carro mezclador.
- Silos automáticos.
- Sistema de alumbrado » Adecuado diseño/ lámparas fluorescentes/ mantenimiento 
adecuado.

• Consumo medio de agua:    5000-7000  m3/año.

• Consumo medio energético:    10.000   KWh/año.

Con solo una potencia instalada de 11,80 kWp en 100 m2 de módulos fotovoltaicos podrían hacerse 
frente al consumo energético propio de la explotación!

18  Aproximación según tipo de cubierta y superficie aprovechable. 
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Buenas prácticas.
El ordeño Refrigeración y almacenamiento Alimentación

• Dimensionar adecuadamente  las 
tuberías y el número de puntos de 
ordeño, ya que esto determina el 
tamaño de la bomba de vacío.
• Usar motores de velocidad variable 
(puede ahorrar hasta un 40% de 
energía)

• La capacidad de refrigeración 
no debe ser demasiado grande y el 
compresor no debe estar ubicado en 
el mismo lugar donde se almacena la 
leche.
• Ubicar los tanques de 
almacenamiento en la cara norte de la 
instalación
• El mantenimiento regular es vital 
para reducir el consumo energético
• Control regular de líquidos de 
refrigeración
• Limpieza periódica de la unidad de 
compresión
• Control sobre la temperatura de 
refrigeración
• Asegurar una ventilación correcta
• Proteger las aspas del condensador 
del polvo

La preparación de forraje requiere 
un alto consumo eléctrico si hay que 
secar heno o almacenar en silos de 
gran altura.
•  Usar cintas transportadoras en 
lugar de unidades neumáticas para 
transportar comida
• Secar el heno en exterior
• No llenar demasiado el almacén de 
heno para facilitar el secado
• Los sistemas de control de 
alimentación informatizados mejoran 
el funcionamiento global de la 
explotación.

Limpieza de las instalaciones

• Para calentar el agua en los casos en los que se requieren mejor utilizar calderas antes que sistemas de calentamiento 
instantáneo. Las calderas son una alternativa para ahorrar energía
• Si utiliza un método de calentamiento instantáneo de agua recuerde que debe usar un temporizador y no calentar cuando 
la leche se enfría
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....Explotaciones avícolas
• Capacidad 15.000-20.000 aves por nave.

• Nº naves media: 1-4.

• Superficie media de naves: 1500 m2. 
Las cubiertas pueden ser aprovechadas para la instalación de módulos fotovoltaicos: 

- Potencia instalada: 236 kWp.
- Producción anual energía para 2000 m2: 340 MWh .
- Ingresos: 108.000 €/año.
- Plazo amortización: 11 años.

• Maquinaria tipo:
- Silos exteriores automáticos.
- Sistemas alimentación automáticos.
- Bebederos automáticos.
- Transportadores de pollos.
- Sistema automático de recogida y clasificación de huevos.
- Sistema de alumbrado. 
- Sistemas de calefacción y ventilación »  en las explotaciones avícolas hay que centrarse 
en estos sistemas para ahorra energía!
- Grupos electrógenos.

• Consumo medio de agua: 4000-8000  m3/año.

• Consumo medio energético: 90-200 MWh/año.
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Buenas prácticas.
AISLAMIENTO DE LAS NAVES CALEFACCIÓN VENTILACIÓN

• Las naves tienen que estar bien 
aisladas para evitar pérdidas de calor y 
para que la ventilación sea más eficaz.
• Poner especial cuidado en el 
aislamiento de la cubierta.
• Implantación de barreras 
cortavientos.

• Utilizar la calefacción por radiantes 
infrarrojos de gas, también llamados 
pantallas o campanas, presentan 
una elevada eficiencia energética. 
Estos sistemas calientan el suelo a 
diferentes temperaturas permitiendo 
que el pollito elija la más conveniente. Su 
empleo permite un importante ahorro 
energético, tanto por la instalación de 
termostatos como por la delimitación 
de la zona a calentar. Su principal 
inconveniente es su elevado coste de 
instalación y mantenimiento
• Utilizar calderas de biomasa generada 
en la misma explotación o zona.
• Si esto no es posible, escoger 
una caldera eficiente que combine 
combustibles convencionales con 
fotovoltaica o similar.
• Realizar ajustes periódicos de los 
sistemas de calefacción y de los 
sensores de calor. La regulación y 
vigilancia de las condiciones ambientales 
supone un elevado ahorro energético. 
También es importante controlar que la 
distribución del calor en el interior de la 
nave sea uniforme.
• Recircular el calor del interior de la 
nave.
• Situar en el nivel más bajo posible las 
aperturas de las ventanas de ventilación 
evita que se produzcan pérdidas de 
calor.
• Reparar las grietas y las fisuras de la 
instalación.
• Utilizar un intercambiador de calor 
entre la entrada y la salida del aire 
permite su reutilización en la desecación 
de la gallinaza

• La ventilación puede ser natural 
(sólo a través de ventanas) o forzada 
mediante ventiladores.
• Selección del tipo de ventilador: en las 
explotaciones de nueva construcción 
es aconsejable la instalación de 
ventiladores de bajo consumo. Según las 
recomendaciones del IDAE, los sistemas 
de ventilación más eficaces son los 
informáticos, capaces de realizar un 
control simultáneo de las condiciones 
ambientales (temperatura , humedad 
relativa y velocidad del aire) tanto en 
el interior como en el exterior de la 
explotación, permitiendo la combinación 
de la ventilación dinámica y natural, 
contribuyendo a un importante ahorro 
energético.
• Empleo de ventiladores de forma 
eficaz: generalmente es más eficiente 
el uso de un ventilador a máximo caudal 
que dos a mitad.
• En la situación tradicional, la 
ventilación mínima se programa en 
función del peso de los pollos y su 
crecimiento, y una cantidad fija de m3/
hora y por kg de peso vivo en la nave. En 
días de temperaturas frías y aire seco, 
esta ventilación mínima es superior a 
las necesidades de los pollos, lo que 
conlleva un gasto extra de calefacción. 
Se puede programar la renovación 
mínima de aire en función, no del peso 
de los animales, sino de las condiciones 
atmosféricas.
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REFRIGERACIÓN

• Son completamente necesarios buenos sistemas de evaporación de calor. 

ILUMINACIÓN

Emplear programas de iluminación adecuados en gallinas ponedoras. El empleo de lámparas de bajo
consumo -como tubos fluorescentes compactos en lugar de bombillas incandescentes- puede ahorrar hasta un 80% en 
electricidad. 

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

• Limpieza de los ventiladores: se debe evitar la resistencia en los sistemas de ventilación al flujo de aire mediante la 
inspección frecuente de los mismos y la limpieza de los conductos ventiladores.
• Programar la revisión y mantenimiento de los equipos de la explotación.
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