
Producción Animal  

448 

MEJORA DE LA EFICIENCIA Y EL BALANCE DEL FÓSFORO 
EN LAS EXPLOTACIONES DE VACUNO DE LECHE EN 

GALICIA 
J. CASTRO, M.I. GARCÍA, R. NOVOA, D. BÁEZ Y J. LÓPEZ 

Centro de Investigaciones Agrarias de Mabegondo, Xunta de Galicia 
Apartado de correos 10, 15080 A Coruña 

* juan.fernando.castro.insua@xunta.es 

Resumen 

La intensificación productiva de los últimos años en el ganado vacuno lechero gallego ha traído 
consigo problemas de exceso de fósforo en las explotaciones, con los subsiguientes problemas 
medioambientales. Ante esta situación se planteó la necesidad de conocer y mejorar el balance 
de este nutriente, para lo que se trabajó en el marco del proyecto Interreg IIIB Green Dairy, que 
contaba con la participación de 9 regiones del Arco Atlántico Europeo, con 18 explotaciones 
gallegas localizadas en las zonas típicamente lecheras,  a las que se  hacía un seguimiento a lo 
largo de tres años de las entradas y salidas del fósforo , y se  asesoraba para mejorar dicho 
balance y la eficiencia de utilización de este nutriente. El grupo de las explotaciones gallegas 
fue el que mostró un balance más desequilibrado con una diferencia entre entradas y salidas de 
156, 147 y 154 kg·ha-1 de P2O5 para los años 2003, 2004 y 2005, respectivamente, 
produciéndose una acumulación de fósforo en el suelo que se manifiesta en unos valores medios 
de fertilidad muy altos (57 ppm, Olsen). De todas las explotaciones siete mejoraron en términos 
de balance y eficiencia, pero hay que seguir haciendo hincapié en aspectos tan básicos como son 
el incremento en el consumo de forrajes propios y  un menor aporte de fertilizantes fosfóricos, 
siendo necesario el asesoramiento técnico para el establecimiento de recomendaciones de 
abonado basadas en el purín como abono principal.  

Introducción 

La intensificación productiva de los últimos años en el ganado vacuno lechero gallego se ha 
basado en un gran consumo de inputs externos (piensos y fertilizantes minerales) y en un 
incremento del número de animales por hectárea, lo que ha traído consigo problemas de exceso 
de nutrientes (Castro, 1998, 2001). La acumulación excesiva de éstos puede ser una fuente 
potencial de contaminación. Así, en Galicia se ha producido una fuerte acumulación de fósforo 
en el suelo de las explotaciones lecheras (Castro et al., 2006); este elemento puede ser 
arrastrado en la escorrentía superficial mediante los procesos de erosión o  disoluciónde 
nutrientes, contribuyendo a la eutrofización de las aguas superficiales. 

El balance de nutrientes en una explotación es una herramienta agroambiental que permite 
identificar las entradas y salidas de nutrientes, y considerar sistemas de manejo que disminuyan 
las pérdidas de los elementos fertilizantes al medio ambiente, bien sea reduciendo las entradas o 
incrementando las salidas (Parris, 1999; Funaki y Parris, 2005). El balance de fósforo en las 
explotaciones lecheras ha sido utilizado en diversas partes del mundo con el objetivo principal 
de disminuir las pérdidas al entorno, suponiendo un beneficio no sólo desde el punto de vista 
medioambiental, sino también desde el punto de vista económico. Con este fin se han realizado 
trabajos en Argentina (Herrero et al., 2006), Alemania (Neeteson, 2004), España (Sinclair et al., 
1991; Castro, 2001, Novoa et al., 2005), Estados Unidos (Powel et al., 2002; Spears et al., 
2003), Finlandia (Virtanen y Nousiainen, 1999), Francia (Chambault et al.; 2004), Holanda 
(Kuipers et al., 1999) y Nueva Zelanda (Ledgard et al., 2004) entre otros países.  

El presente estudio se realizó dentro de un proyecto INTERREG sobre explotaciones ganaderas 
piloto de vacuno de leche en el que participaban 9 regiones del Arco Atlántico Europeo 
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(Escocia, Sur de Inglaterra, Irlanda, Bretaña, Pais del Loira, Aquitania, Pais Vasco, Galicia y 
Norte de Portugal). Algunos de los objetivos que se abordaron fueron: 

1.- Conocer en explotaciones lecheras gallegas el balance de fósforo, estableciendo a 
partir de él las recomendaciones de abonado. 

2.- Mejorar el balance modificando aspectos como son la alimentación, la fertilización 
aplicada y el manejo de purines, buscando la viabilidad económica. 
  3.- Mejorar el medio ambiente disminuyendo las pérdidas de fósforo que van al entorno, con 
el fin de evitar la eutrofización de las aguas. 

Material y métodos 

Se seleccionaron 18 explotaciones ganaderas, ubicadas en las provincias que presentan una 
mayor producción lechera (Lugo y A Coruña), cuyos propietarios querían reducir el exceso de 
fósforo y mejorar la eficiencia del uso del purín como abono. También se contó con la 
colaboración de los técnicos de gestión y alimentación de cada una de las explotaciones, que son 
independientes o pertenecen a cooperativas como Cooperativa Agraria Provincial de A Coruña, 
Irmandiños y AGACA. 

En cada una de las explotaciones se contabilizaron los kg de alimentos procedentes del exterior 
(piensos, alfalfa, paja, subproductos de cereales, heno, etc). Se consideraron todos los alimentos 
consumidos por todos los animales presentes en la explotación (vacas de producción, novillas, 
terneros, etc). El cálculo de las entradas del fósforo (P2O5) en la explotación a través de la 
alimentación se hizo a partir de la composición química de cada uno de los alimentos, mediante 
análisis propios (datos proporcionados por el LAFIGA) o en su ausencia utilizando datos 
estándar de las tablas FEDNA (De Blas et al., 2003).  

Asimismo se contabilizaron la entradas de P2O5 en los fertilizantes de síntesis. En ninguna de las 
explotaciones seleccionadas hubo importación de estiércoles o purines por lo que no se hizo 
necesario contabilizar este input. El ganado comprado también se contabilizó como una entrada, 
aunque en las explotaciones gallegas es un número mínimo de animales por ser el porcentaje de 
recría  suficiente para mantener el número de vacas deseado. Para el cálculo de los nutrientes 
que salieron de las explotaciones  se contabilizaron  los kg de leche y el número de animales que 
se vendieron. Los nutrientes exportados en la leche durante todo el año se obtuvieron mes a 
mes, considerando los litros vendidos y una composición química media del 0.102% en P. El 
fósforo que salió de la explotación por venta de animales se calculó a partir del número de 
animales vendidos y su peso estimado en función de la edad, considerando una composición 
química estándar para todas las explotaciones, con un contenido de P2O5 por cada tonelada de 
peso vivo de 16 kg.  

Las características medias de las 18 explotaciones (Tabla 1) nos muestra una explotación media 
con 32 ha dedicadas fundamentalmente a praderas y maíz para su posterior ensilado, con una 
densidad ganadera de 3 UGM·ha-1, una producción de leche por vaca de 8 560 L y una elevada 
utilización de concentrados 3 719 kg·vaca-1·año-1. En 15 explotaciones las vacas están 
estabuladas de modo permanente, sólo en la explotación nº 10, que es una explotación 
ecológica, y en la nº 13 las vacas salen a pastar prácticamente todo el año. 

Tabla 1. Características medias de las explotaciones. 
Superficie 

(ha) 
Vacas 

lecheras (nº) UGM·ha-1
Producción total 

leche (L) 
Producción 

leche·vaca-1 (L) 
Concentrado·vaca-1 

·año-1 (kg) 

32 74 3 660 936 8 560 3 719 
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Resultados y discusión 

Existe una alta proporción de entradas de P2O5 (Figura 1) debidas a la alimentación del ganado 
que suponen para los años 2003, 2004 y 2005 el  61, 59 y 60 % del P2O5 importado, mientras 
que las entradas debidas a los fertilizantes minerales supusieron el 38, 40 y 39 % del total, 
respectivamente. En cuanto a las salidas, la leche supuso el 87 % del P2O5 exportado, y la carne 
el 13 %.  

Figura 1. Inputs y outputs de fósforo (kg·ha-1) en el balance medio. 

Los datos de los análisis de suelo, que son datos medios del conjunto de parcelas de cada 
explotación, aparecen reflejados en la  Figura 2. Los niveles de fósforo superan en general el 
nivel de fertilidad adecuado para el suelo, que se sitúa en 25 ppm, necesitando los cultivos por 
encima de estos niveles solamente un abonado de mantenimiento. Incluso en doce de las 18 
explotaciones estudiadas el nivel de fertilidad está por encima de 50 ppm, nivel considerado 
alto, con el que el suelo podría aportar abono fosfórico a los cultivos sin necesidad de aplicar 
fertilizantes minerales. 

Figura 2. Contenido del suelo en fósforo (ppm) de 18 explotaciones lecheras. 
(La explotación 19 se corresponde con el valor medio de todas las explotaciones 
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A pesar del alto contenido de fósforo en los suelos se aplica en general bastante fertilizante 
mineral, con unos valores medios para los años 2003, 2004 y 2005 de 79, 80 y 81 kg·ha-1 de 
P2O5 (Figura 3). Dado el elevado contenido en el suelo y que se aporta gran parte del fósforo a 
través de la aplicación de purines, que se han enriquecido en este nutriente por el gran 
incremento de concentrados en la ración (Castro et al., 1998), se recomendó disminuir y en 
numerosos casos no aplicar fertilizantes fosfóricos minerales. Aunque dichas recomendaciones 
no se han llevado totalmente a la práctica (sólo dos explotaciones no aplicaron en un año 
ninguna cantidad de fertilizante mineral), siete de las 18  explotaciones han ido reduciendo a la 
largo de los tres años el abono mineral aportado. 

Figura 3. Fósforo mineral aplicado en 18 explotaciones lecheras.  
(La explotación 19 se corresponde con el valor medio de todas las explotaciones). 

Los balances medios para los años 2003, 2004 y 2005 se sitúan en 156, 147 y 154 kg·ha1 de 
P2O5, respectivamente (Figura 4), lo que supone cantidades importantes de fósforo que se van 
acumulando en la explotación, con lo que el suelo adquiere niveles de fertilidad elevados y se 
incrementan los riesgos de contaminación de las aguas. Este balance es el más elevado dentro de 
los países del Arco Atlántico con una media de 63 kg·ha-1 (Raison et al., 2006). Si dicho balance 
lo expresamos en kg por 1000 l de leche producidas, los valores siguen siendo elevados 
sitúandose en 8.0, 8.0 y 7.5  (Figura 5), que es el más elevado del Arco Atlántico con una media 
de 4.8. Las eficiencias medias (Outputs·Inputs-1) son bajas (Figura 6), situándose en el 27, 27 y 
30%,que son las más bajas de los países del Arco Atlántico con una media del 44 %.  

Figuras 4 y 5. Balance de fósforo (Inputs-Outputs) de 18 explotaciones lecheras.
(La explotación 19 se corresponde con el valor medio de todas las explotaciones 
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En las Figuras 4, 5 y 6 se puede observar la evolución de cada una de las explotaciones. La 
explotación nº 2 con niveles de fertilidad en el suelo adecuados, ha mejorado el balance y la 
eficiencia del fósforo al disminuir notablemente el fósforo aplicado. En la explotación nº 3 se 
aprecia un intento de reducción de las aplicaciones fosfóricas, pero las mejoras son mínimas, 
prácticamente no ha cambiado la situación. Las explotaciones nº 4 y 12 han disminuido las 
cantidades aplicadas como fertilizante mineral así como las entradas provenientes de la 
alimentación, y han incrementado las salidas en la leche, con lo que han mejorado el balance y 
la eficiencia. La explotación nº 7 ha mejorado el balance y la eficiencia del fósforo, por un 
descenso del abono mineral aplicado y por una menor entrada de alimentos, al incrementar la 
superficie forrajera y mantener el número de vacas. La explotación nº 8, que tiene unos niveles 
de fertilidad muy altos de fósforo en el suelo, aplica desde el primer año poco fertilizante 
mineral, apreciándose una ligera mejoría debido a la disminución de las entradas en los 
alimentos al incrementar la superficie forrajera y al aumento de las salidas de nutrientes por un 
incremento de la producción de leche por vaca. La explotación nº 10 al ser una explotación 
ecológica desde hace años, no ha presentado mejoras sustanciales, el fósforo aplicado es 
prácticamente nulo y la eficiencia es relativamente alta, un 41%. La explotación nº 11 con 
niveles de fertilidad en el suelo próximos a los adecuados, mantiene la fertilización mineral en 
niveles bajos, con un balance de fósforo en torno a 100 kg·ha-1. La explotación nº 13 ha 
mejorado notablemente el balance y la eficiencia, al disminuir tanto la aplicación de fertilizantes 
minerales como las entradas a través de la alimentación. La explotación nº 14 ha disminuido las 
aplicaciones de fósforo mineral, mejorando el balance y la eficiencia. La explotación 15 
mantiene la fertilización mineral en niveles bajos.  

Figura 6. Eficiencia del fósforo (Outputs·Inputs-1) de 18 explotaciones lecheras.  
(La explotación 19 se corresponde con el valor medio de todas las explotaciones). 

En resumen, podemos decir que las explotaciones nº 4, 12 y 13 han mejorado en términos de 
fertilización y de alimentación. Las dos primeras incrementaron además las salidas de P2O5 en la 
leche. Las explotaciones nº 2, 7, 8 y 14 mejoran el balance y la eficiencia. No mejoran pero 
aplican dosis bajas de fertilizantes fosfóricos las explotaciones nº 6, 10, 11, 15 y 16. No hay 
mejoras o son mínimas en las explotaciones nº 3 y 9,  y empeoran  la 1,5, 17 y 18. 

Conclusiones 

El balance medio de fósforo de las 18 explotaciones estudiadas se sitúa en 150 kg·ha-1 , siendo el 
valor más alto de las 9  regiones participantes en el proyecto Green Dairy, con una eficiencia 
media del 28%, que es la más baja de todas las regiones. El asesoramiento a las explotaciones 
para mejorar el balance y la eficiencia y no aumentar el elevado contenido de fósforo en el suelo 
con los subsiguientes problemas de contaminación de las aguas superficiales, ha surtido efecto 
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en varias explotaciones, pero todavía queda mucho por hacer. Por consiguiente, para mejorar el 
balance hay que reducir la fertilización mineral fosfórica teniendo en cuenta las elevadas 
entradas de este nutriente en los alimentos del ganado y el elevado aporte de fósforo que supone 
la aplicación del purín, y fomentar especialmente el consumo de forrajes propios para reducir 
las entradas de fósforo a través de la alimentación del ganado.  
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IMPROVING PHOSPHORUS MINERAL BALANCE AND CONVERSIÓN RATE IN 
DAIRY FARMS IN GALICIA (SPAIN) 

Summary 

The very intensive dairy system in Galicia (NW Spain) has led to phosphorus surpluses in the 
farms, which disperses into the environment and contributes to the deterioration of water. The 
knowledge and improvement of phosphorus mineral balance were therefore necessary. The 
present study was carried out within the framework of an Atlantic European INTERREG III B 
project. In Galicia, a total of 18 commercial farms specialising in dairy production were selected 
for this study. During 3 years inputs and outputs of phosphorus were monitored and solutions 
for optimising environmental practices, in order to reduce phosphorus surpluses and to improve 
phosphorus conversion rate, were proposed. The average phosphorus surpluses of the farms 
were 156, 147 y 154 kg·ha-1 of P2O5  for years 2003, 2004 and 2005, respectively. This situation 
has led to a high phosphorus content of the soil. Seven farms improved their mineral balance 
and conversion rate, but it is necessary to make efforts on reducing the use of mineral 
phosphorus fertilisers, with a good use of slurry, and on increasing consumption of own-grown 
crops. 

Key words: phosphorus surplus, fertilisation, live stock, water pollution, environmental 
indicators.  


