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Resumen 

Se caracterizó mediante la evaluación de las entradas y salidas de nutrientes en la explotación, el 
balance y la eficiencia en dieciocho explotaciones lecheras localizadas en las zonas de mayor 
intensificación ganadera de Galicia, con el objetivo de determinar posibles mejoras en la gestión 
de los nutrientes. El balance medio (Inputs-Outputs) para el nitrógeno, fósforo y potasio se situó 
en 329, 121 y 164 kg·ha-1, respectivamente, con una eficiencia media (Outputs·Inputs-1) del 28, 
28 y 25%, respectivamente. Los altos valores alcanzados en el balance como la baja eficiencia 
se debieron fundamentalmente a un elevado aporte de fertilizantes minerales y a un alto 
consumo de concentrados. 

Introducción 

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 presente estudio se realizó dentro de un proyecto INTERREG III B sobre explotaciones 
ganaderas piloto de vacuno de leche en el que participaban en el que participaban 9 regiones del 
Arco Atlántico Europeo (Escocia, Sur de Inglaterra, Irlanda, Bretaña, Pais del Loira, Aquitania, 
Pais Vasco, Galicia y Norte de Portugal). El primero de los objetivos que se planteó era conocer 
en explotaciones de vacuno de leche los balances de los nutrientes nitrógeno, fósforo y potasio. 
El conocimiento de dicho balance era el punto de partida para modificar aspectos como son la 
alimentación, la fertilización aplicada y el manejo de purines, buscando por un lado la viabilidad 
económica, y por otro lado una viabilidad medioambiental, que disminuyera las pérdidas de 
nitrógeno y fósforo que van al entorno y evitara la lixiviación de nitratos y la eutrofización de 
las aguas.  

En el presente trabajo se caracterizaron en dieciocho explotaciones gallegas representativas de 
la diversidad regional, los balances de nitrógeno, fósforo y potasio, y se cuantificaron las 
entradas de nutrientes en los alimentos, los fertilizantes y los animales comprados y las salidas 
en la leche y la carne vendida.  

Material y métodos 

Se seleccionaron durante los años 2003 y 2004 un total de dieciocho explotaciones ubicadas en 
las provincias de A Coruña (13) y Lugo (5). En estas provincias se encuentran el  43% y el 33% 
de las explotaciones lecheras gallegas y el 43% y el 44% del total de vacas de leche, 
respectivamente (Xunta de Galicia, 2003). 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 de 
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nutrientes (N, P2O5, K2O) 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 Laboratorio Agrario y Fitopatológico de Galicia) o en su ausencia 
utilizando datos estándar de las tablas FEDNA (De Blas et al., 2003).  

Así mismo se contabilizaron las entradas de nutrientes 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 considerando los litros vendidos durante cada mes y una composición 
química media del 0,102% en P y 0,156% en K, calculándose el nitrógeno a partir del 
porcentaje de proteína bruta. Los nutrientes que salieron de la explotación por venta de animales 
se calcularon a partir del numero 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 N, P2O5 y K2O por cada tonelada de peso vivo de  24, 16  y 5 kg, respectivamente.  

La eficiencia para cada nutriente fue calculada por la relación: (Inputs·Outputs-1)·100.  

Se hicieron análisis de suelo de todas las explotaciones, utilizando el método Olsen para el 
análisis de fósforo mediante espectofotometría, y la fotometría de llama para el análisis del 
potasio. 

Las características medias iniciales de las 18 explotaciones (Tabla 1) nos muestran una 
explotación media con 32 ha dedicadas fundamentalmente a praderas y maíz para su posterior 
ensilado, con una densidad ganadera de 3,2 UGM·ha-1, una producción de leche por vaca de      
8 423 l y una elevada utilización de concentrados 3 663 kg·vaca-1·año-1. En dieciséis 
explotaciones las vacas están estabuladas de modo permanente, sólo en la explotación nº 10, que 
es una explotación ecológica, y en la nº 13 y 14 las vacas salen a pastar 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 3,2 657 123 8 423 3 663 

Resultados y discusión. 

Los datos de los análisis de suelo, que son datos medios del conjunto de parcelas de cada 
explotación aparecen reflejados en la Figura 1. Los niveles de fósforo y potasio superan en 
general el nivel de fertilidad adecuado para el suelo, que se sitúa en 25 ppm para el fósforo  y 
125 ppm para el potasio, necesitando los cultivos por encima de estos niveles solamente un 
abonado de mantenimiento. Incluso en algunas explotaciones el nivel de fertilidad está por 
encima de 50 ppm para el fósforo y 250 ppm para el potasio, niveles considerados altos, con los 
que el suelo podría aportar abono a los cultivos sin necesidad de aplicar fertilizantes minerales. 
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Figura 1. Contenido del suelo en fósforo y potasio de 18 explotaciones lecheras. 
(La explotación 19 se corresponde con el valor medio de todas las explotaciones). 

Balance de nutrientes para el grupo de las 18 explotaciones. 

a) Balance de Nitrógeno:. 

En general se aplica bastante fertilizante mineral, alrededor de 100 kg·ha-1 (García et al., 2007), 
más si tenemos en cuenta que el nitrógeno orgánico aportado en Galicia con los purines podría 
satisfacer las necesidades de abonado de los cultivos forrajeros (Raison et al., 2006).  

Los balances de nitrógeno (Figura 3) estuvieron comprendidos entre 205 kg·ha-1 y 605 kg·ha-1, 
con una media, incluyendo la explotación ecológica, de 329 kg·ha-1 (Tabla 2) que suponen 
cantidades importantes que se quedan en la explotación e incrementan notablemente los riesgos 
de contaminación de las aguas por lixiviación. Dicho balance es el segundo más alto, después de 
Portugal, entre los países del Arco Atlántico cuya media fue de 235 kg·ha-1 (Raison et al., 2006) 
debido a una intensificación de la producción lechera. Si dicho balance lo expresamos en kg por 
1000 L de leche producidos, los valores se sitúan en 17, que es de los más bajos del Arco 
Atlántico con una media de 20.6 (Raison et al., 2006) resultando ser un sistema de los menos 
contaminantes por litro de leche producido. 

Tabla 2. Balances de nitrógeno, fósforo y potasio (media de 18 explotaciones) 
Nitrógeno (N) Fósforo (P2O5) Potasio (K2O) 

Fertilizantes minerales 
Alimentación 
Otros 

123 
316 
3 

27,8 
71,7 
0,6 

80 
122 
1 

39,2 
60,2 
0,6 

62 
141 
0 

30,4 
69,4 
0,2 

Total inputs (kg·ha-1 y %) 441 100 204 100 203 100 
Leche 
Carne 

102 
10 

90,7 
9,3 

46 
7 

87,1 
12,9 

37 
2 

94,6 
5,4 

Total outputs (kg·ha-1 y %) 112 100 53 100 39 100 
Balance (Inputs-Outputs) 
(kg·ha-1) 

329 - 151 - 164 - 

Balance  
(kg·1000 L-1 leche) 

17 - 8 - 8 - 

Eficiencia (Output·/Inputs
-1

) 

(%) 
28 - 28 - 25 - 
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Figura 2. Inputs y outputs de nitrógeno, fósforo y potasio (kg·ha-1). 

Existe una alta proporción de entradas de N (Figura 2 y Tabla 2) debidas a la alimentación del 
ganado que supone el 72% del N importado, mientras que las entradas debidas a los fertilizantes 
minerales supusieron el 28% del total. La leche supuso el 91 % del N exportado, y la carne el 9 
%.  

Figura 3. Balance y eficiencia del nitrógeno (N) de 18 explotaciones lecheras.  
(La explotación 19 se corresponde con el valor medio de todas las explotaciones). 

Las eficiencias (Outputs·Inputs-1) fueron desde el 17% al 33% (Figura 3), con una media del 
28% (Tabla 2), que es más bajas que las de los países del Arco Atlántico con una media de 29.2 
% (Raison et al., 2006).  

b) Balance de fósforo. 

Los balances de fósforo (Figura 4) estuvieron comprendidos entre 37 kg·ha-1 y 254 kg·ha-1, con 
una media, incluyendo la explotación ecológica, de 151 kg·ha-1 (Tabla 2) que supone una 
cantidad importante que se va acumulando en el suelo de la explotación con el subsiguiente 
incremento de los riesgos de contaminación de las aguas. Este balance explica que el suelo haya 
adquirido niveles de fertilidad elevados, porque los purines aplicados satisfacen las necesidades 
de los cultivos ya que en los últimos años se han enriquecido en este nutriente al incrementarse 
el consumo de concentrados en la ración (Castro et al., 1998). A pesar de ello se siguen 
aplicando cantidades importantes de fertilizantes minerales fosfóricos (Castro et al., 2007). 
Dicho balance debido a la intensificación de la producción lechera en Galicia en los últimos 
años es el más elevado dentro de los países del Arco Atlántico con una media de 62.5 kg·ha-

1(Raison et al., 2006). Si dicho balance lo expresamos en kg por 1000 L de leche producidos, 
los valores siguen siendo elevados sitúandose en  8, que era el más elevado del Arco Atlántico 
con una media de 4.8 (Raison et al., 2006).  
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Figura 4. Balance y eficiencia del fósforo (P2O5) de 18 explotaciones lecheras.  
(La explotación 19 se corresponde con el valor medio de todas las explotaciones). 

Existe una alta proporción de entradas de P2O5 (Figura 2 y Tabla 2) debidas a la alimentación 
del ganado que supone el 60% del P2O5 importado, mientras que las entradas debidas a los 
fertilizantes minerales supusieron el 39% del total. La leche supuso el 87 % del P2O5 exportado, 
y la carne el 13 %.  

Las eficiencias (Outputs·Inputs-1), fueron desde el 18% al 44% (Figura 4), con una media del 
28%, que es de las más bajas de los países del Arco Atlántico con una media del  43.8 %.  

c) Balance de potasio. 

Los balances de potasio (Figura 5) estuvieron comprendidos entre 45 kg·ha-1 y 363 kg·ha-1, con 
una media incluyendo la explotación ecológica de 164 kg·ha-1 (Tabla 2) que supone una 
cantidad importante que se va acumulando en la explotación, como se comprueba al ver los 
elevados niveles en este elemento que presenta el suelo, porque los purines aplicados satisfacen 
gran parte de las necesidades de los cultivos (Castro, 1999), y a pesar de ello se siguen 
aplicando fertilizantes minerales potásicos. Si dicho balance lo expresamos en kg por 1000 L de 
leche producidos, el valor se sitúa en 8.      

Figura 5. Balance y eficiencia del potasio (K2O) de 18 explotaciones lecheras.  
(La explotación 19 se corresponde con el valor medio de todas las explotaciones). 
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Existe una alta proporción de entradas de K2O (Figura 2 y Tabla 2) debidas a la alimentación 
del ganado que supone el 69 % del K2O importado, mientras que las entradas debidas a los 
fertilizantes minerales supusieron el 30% del total. La leche supuso el 95 % del K2O exportado, 
y la carne el 5 %.  

Las eficiencias (Outputs·Inputs-1) fueron desde el 11% al 40% (Figura 5), con una media baja 
que se situá en el 25% (Tabla 2). 

Balance de nutrientes en la explotación ecológica. 

La explotación nº 10 presentó un comportamiento bastante diferenciado con el resto de las 
explotaciones por ser ecológica. Los balances de nitrógeno, fósforo y potasio para esta 
explotación  fueron de 13, 26 y 4 kg·ha-1, respectivamente (Figuras 3, 4 y 5), siendo los balances 
más equilibrados de las 18 explotaciones y que por lo tanto suponen un menor riesgo 
medioambiental. Las eficiencias para el nitrógeno, fósforo y potasio presentaron también los 
mejores valores del grupo de 18 explotaciones, situándose en el 76, 41 y 77% (Figuras 3, 4 y 5), 
respectivamente. Dichas eficiencias se podrían mejorar aún más disminuyendo las entradas a 
través de la alimentación mediante el incremento de la superficie de cultivos forrajeros, ya que 
el consumo de fertilizantes minerales fue únicamente de 23 kg P2O5·ha-1. El resto de las 
explotaciones pasamos a comentarlas globalmente a continuación. 

Conclusiones 

Los balances de nutrientes en las explotaciones de vacuno de leche  estudiadas son de los más 
elevados del Arco Atlántico en relación a la superficie, debido la gran cantidad de nutrientes que 
entran principalmente en las compras de alimentos del ganado, pero sin embargo pasan a ser de 
los más bajos en relación a los litros de leche producidos, debido fundamentalmente a la mayor 
producción de leche por vaca. Las entradas de nutrientes en los alimentos comprados suponen 
un 72, 60 y  69% del total de las entradas de nitrógeno, fósforo y potasio, respectivamente, 
mientras que a través de los fertilizantes minerales entran el 28, 39 y 30 % del  nitrógeno, 
fósforo y potasio, respectivamente. Las salidas de nutrientes en la leche y carne supusieron el 
28, 28 y 25% del total de las entradas de nitrógeno, fósforo y potasio, respectivamente, 
quedando el resto de los nutrientes en la explotación lo que conduce a unos niveles elevados de 
fósforo y potasio en los suelos. Las eficiencias medias (Outputs·Inputs-1 ) fueron similares 
(28%), para el nitrógeno  y el fósforo siendo más bajas, sobre todo para el fósforo, que las de las 
demás explotaciones del Arco Atlántico. 

De estos  balances de nutrientes se concluye que se puede reducir e incluso dejar de aplicar 
fertilizantes fosfóricos y potásicos en la mayoría de las explotaciones estudiadas sin que afecte a 
la producción de los cultivos. Las aplicaciones nitrogenadas también se pueden reducir de 
manera importante si en las explotaciones se manejara de forma correcta el purín (fosas 
cubiertas y bien dimensionadas que permitan la aplicación del purín en épocas adecuadas, 
enterrar el purín inmediatamente después de ser aplicado, etc.). Dado que la alimentación es la 
partida en la que entran un mayor porcentaje de nutrientes, se recomienda incrementar el 
consumo de forrajes propios disminuyendo así la entrada a través de los piensos, teniendo 
siempre presente que sería necesario incrementar el contenido de proteína en la ración mediante 
la introducción del cultivo de leguminosas.  
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