
5. Usos del suelo y aprove-
chamiento forrajero

PRADERAS, PRADOS, PASTIZALES Y OTROS
CULTIVOS HERBÁCEOS PLURIANUALES

Como se observa en la Tabla 16, la práctica to-
talidad de las explotaciones de la zona Norte
cultivaban hierba (98,8% del total). Un 68,8%
declararon sembrar praderas en las tierras de
cultivo y un porcentaje algo superior (71,7%)
contaban con prados en la SAU de la explota-
ción, siendo mucho menos frecuente la presen-
cia de pastizales (1,1%) y otros cultivos
herbáceos plurianuales (0,3%) localizándose
éstos en las explotaciones de Navarra. 

Para el conjunto de la zona de estudio se estimó
un total de 261,8 mil ha de superficie dedicada
a la producción de hierba, lo que representaría
el 72,4% de la SAU total. Como se indica en la
Tabla 17, las praderas con 135,7 mil ha (37,1%
SAU) y los prados con 123,5 mil ha (34,1% SAU)

dominarían la mayor parte de la superficie de
las explotaciones lecheras, seguidas muy de
lejos por los pastizales, con 1,6 mil ha (0,4%
SAU) y otros cultivos plurianuales, con 0,9 mil
ha (0,2% SAU). La mayor parte de la superficie
de praderas se concentra en Galicia, con 126,2
mil ha (93% del total de este aprovechamiento
en el conjunto de la zona Norte).  Comparando
estos resultados con los datos del Anuario de
Estadística Agraria (AEA 2015), las explotacio-
nes lecheras concentrarían el 15,0% de la su-
perficie de prados, el 0,4 % de la de pastizales
y el 60,9% de la de praderas de la zona Norte.
A su vez, la superficie total ocupada por prade-
ras en las explotaciones lecheras de la zona
Norte representaría el 53,6% del total de su-
perficie de praderas en España.

La superficie media de hierba de las explotacio-
nes lecheras fue de 15,7 ha en total, de las cua-
les 8,1 ha correspondían a praderas, 7,4 ha a
prados y 0,2 ha a pastizales y otros cultivos
herbáceos plurianuales. La importancia relativa
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TABLA 16 u FRECUENCIA DE EXPLOTACIONES CON PRADERAS, PRADOS,
PASTIZALES Y OTROS CULTIVOS HERBÁCEOS PLURIANUALES

Explotaciones con cultivos herbáceos plurianuales (%) †

Con praderas Con prados Con pastizales Con otros cult. Total

Medias por Estrato

Estrato 1 66,8 77,0 0,0 0,0 100,0

Estrato 2 61,5 75,5 0,0 0,0 100,0

Estrato 3 72,6 68,0 0,0 0,0 99,2

Estrato 4 70,5 76,0 2,3 0,2 98,3

Estrato 5 73,8 64,9 4,2 0,4 100,0

Estrato 6 64,7 66,0 2,0 2,4 93,6

Medias por CA

Asturias 50,3 91,5 3,8 0,0 100,0

Cantabria 2,4 100,0 0,0 0,0 100,0

Galicia 84,6 62,6 0,0 0,0 98,7

Navarra 42,6 71,4 3,6 17,3 83,1

País Vasco 8,2 100,0 15,9 0,0 100,0

Total 68,8 71,7 1,1 0,3 98,8

† Significación del test  de homogeneidad (Chi-square): Estrato p<0,001; CA  p<0,001 . En las columnas con valores
nulos en alguna celda, Chi-square puede no ser un test válido.  CA: comunidad autónoma. 

Usos agrarios y forestales configuran el
paisaje agrario de Galicia, la Cornisa 
cantábrica y Navarra. 
[Foto CIAM]



de prados y praderas cambia con el tamaño de
explotación, siendo superior la proporción de
SAU ocupada por los prados en las explotacio-
nes más pequeñas (52,6% en el estrato 1 y
23,7% en el estrato 6) mientras que la contri-
bución de las praderas es menos variable. Entre
las comunidades autónomas, a la reseñada im-
portancia de las praderas en Galicia  (49,1% de
la SAU de esta comunidad) seguida de Navarra
(18,1 %SAU) y Asturias (17,2% SAU) se contra-
pone la escasa importancia de este aprovecha-
miento en Cantabria y el País Vasco (1,3 y 0,3 %
de la SAU, respectivamente). Inversamente, es
en estas dos comunidades donde la superficie
ocupada por los prados es proporcionalmente
más importante (91,7 % de la SAU en el País
Vasco y 82,9 % en Cantabria), seguidas de As-
turias y Navarra (57,5% y 35,4% de su SAU,
respectivamente) mientras que Galicia mos-
traba el valor inferior de la zona Norte, ocu-
pando con prados, de media, aproximadamente
una cuarta parte de la SAU de las explotaciones
lecheras. (Ver Tabla 17)
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TABLA 17 u SUPERFICIE DE PRADERAS, PRADOS, PASTIZALES Y OTROS CULTIVOS HERBÁCEOS PLURIANUALES

VALORES MEDIOS

Superficies de cultivos herbáceos plurianuales (ha/explotación y %SAU)

Praderas Prados Pastizales Otro Total hierba

ha %SAU ha %SAU ha %SAU ha %SAU ha %SAU

Media general 8,1 37,8 7,4 34,1 0,1 0,4 0,1 0,1 15,7 76,2

Error estándar 0,4 1,9 0,5 2,0 0,1 0,2 0,0 0,1 0,6 1,1

IC inferior 7,3 34,2 6,5 30,9 0,0 0,0 0,0 0,0 14,6 74,0

IC superior 9,0 41,5 8,4 40,9 0,2 0,9 0,1 0,2 16,8 78,5

Medias por Estrato

Estrato 1 3,0 36,4 3,4 52,6 0,0 0,0 0,0 0,0 6,4 89,0

Estrato 2 3,6 31,5 5,0 49,2 0,0 0,0 0,0 0,0 8,7 80,7

Estrato 3 8,3 46,6 6,5 34,5 0,0 0,0 0,0 0,0 14,7 81,1

Estrato 4 9,3 37,2 10,4 36,7 0,2 1,1 0,0 0,1 19,9 75,0

Estrato 5 12,3 36,5 8,3 25,2 0,4 1,7 0,0 0,0 21,0 63,4

Estrato 6 16,2 28,6 12,3 23,7 0,1 0,2 0,6 0,9 29,1 53,4

Medias por CA

Asturias 3,0 17,2 9,6 57,5 0,5 2,2 0,0 0,0 13,1 77,0

Cantabria 0,1 0,3 22,4 82,9 0,0 0,0 0,0 0,0 22,4 83,1

Galicia 10,6 49,1 4,2 25,5 0,0 0,0 0,0 0,0 14,8 74,6

Navarra 7,7 18,1 9,6 35,4 0,1 0,2 3,8 6,5 21,1 60,2

País Vasco 0,3 1,3 24,9 91,7 0,7 3,4 0,0 0,0 25,9 96,4

Significación ‡

Estrato             p * ns ** ** ns ns ** ns *** ***

d.m.s. 4,9 - 4,8 14,7 - - 0,3 - 7,0 11,4

C A                    p *** *** *** *** ns ns * ** * ***

d.m.s. 8,5 25,8 8,3 25,5 - - 1,1 1,6 12,1 19,8

Estrato x CA     p ns ns *** ns ** *** * ** ns ns

VALORES 

TOTALES

Superficie media de la explotación, ha

Praderas Prados Pastizales Otros Total

Suma total 135.708 123.588 1.607 985 261.889

Desviación estándar 6.902 8.412 859 608 9.564

IC inferior 122.145 107.058 -81 -210 243.092

IC superior 149.271 140.119 3.295 2.181 280.685
Suma por Estrato
Estrato 1 5.123 5.707 - - 10.830

Estrato 2 12.163 16.987 - - 29.149

Estrato 3 39.980 31.238 - - 71.219

Estrato 4 33.666 37.413 793 104 71.975

Estrato 5 20.910 14.143 634 30 35.717

Estrato 6 23.867 18.100 180 851 42.998
Suma por CA
Asturias 7.297 23.391 1.217 79 31.983

Cantabria 118 35.845 - - 35.962

Galicia 126.262 49.336 - - 175.598

Navarra 1.853 2.310 17 907 5.087

País Vasco 179 12.706 373 - 13.258

IC: intervalo de confianza para la suma total (α=0,05);  CA = comunidad autónoma

IC: intervalo de confianza para la media (α=0,05) 
‡  p: significación del test F en el ANOVA; ns no significativo; * p<0,05; ** p<0,01; ***  p<0,001
d.m.s.: diferencia mínima significativa (α=0,05) entre dos medias cualesquiera de la misma columna.



APROVECHAMIENTO DE LA HIERBA EN
ESTADO FRESCO: PASTOREO Y CORTE

Como se indica en la Tabla 18, el 61,2% de las
explotaciones de la muestra declararon realizar
pastoreo de las superficies de hierba con alguno
o todos los grupos del rebaño lechero (vacas en
lactación, vacas secas y novillas) en algún mo-
mento del año, dedicando a esta utilización algo
menos del 40% de la superficie de hierba, con
una media de 5,6 ha/explotación. En cuanto al
corte en verde para alimentación del ganado en
el establo, algo más del 40% de las explotacio-
nes indicaban efectuar esta práctica, dedicando
para ello una media de 2,0 ha de hierba/explo-
tación. La frecuencia de explotaciones que reali-
zan el aprovechamiento de la hierba en verde
mediante pastoreo o corte descendió con el ta-
maño de la explotación. Así, mientras en el es-
trato 1 aproximadamente el 77 % y el 53% de
las explotaciones declaraban realizar pastoreo
y corte en verde, en el estrato 6 esta proporción
descendía al 34% y al 9,8%, respectivamente.
En las explotaciones de Cantabria y el País
Vasco la frecuencia de explotaciones que reali-
zaban pastoreo con el rebaño lechero era supe-
rior (84,6% y 79,5%, respectivamente) compa-
rada con la del resto de comunidades (Asturias
59,4%, Galicia 58,2% y Navarra 29,3%).
En cuanto a la frecuencia del corte en verde,
esta práctica era más frecuente en las explota-
ciones de Cantabria y Asturias (con valores pró-
ximos al 60% ) comparadas con las restantes
comunidades. 
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TABLA 18 u APROVECHAMIENTO DE LA HIERBA EN FRESCO EN LAS
EXPLOTACIONES

VALORES 
MEDIOS

Aprovechamiento en pastoreo por el
rebaño lechero Corte en verde

% Explot. †
ha hierba/ Ex-

plot.
% Superficie

hierba
% Explot. †

ha hierba/
Explot. 

Media general 61,2 5,6 37,9 40,9 2,0

Error estándar 2,5 0,4 2,2 2,6 0,2

IC inferior 56,3 4,9 33,5 35,8 1,6

IC superior 66,1 6,3 42,2 46,1 2,5

Medias por Estrato

Estrato 1 77,6 3,2 49,6 53,5 1,0

Estrato 2 67,0 3,8 44,6 62,3 2,4

Estrato 3 72,6 7,0 49,5 48,7 1,9

Estrato 4 54,3 7,3 30,1 30,9 3,3

Estrato 5 38,6 4,1 17,1 12,2 0,7

Estrato 6 34,0 5,1 12,4 9,8 1,4

Medias por CA

Asturias 59,4 4,0 31,0 59,1 2,5

Cantabria 84,6 8,0 39,2 59,9 6,4

Galicia 58,2 5,4 39,5 35,3 1,4

Navarra 29,3 5,1 21,9 11,2 0,2

País Vasco 79,5 11,0 34,5 38,5 1,3

Significación ‡

Estrato            p - ns * - ns

d.m.s. - - 20,9 -

C A                    p - ns ns - ***

d.m.s. - - - - 3,9

Estrato x CA    p - ns ns - ***

p: significación del test F en el ANOVA; ns no significativo; * p<0,05; ** p<0,01; ***  p<0,001

IC: intervalo de confianza para la media (α=0,05); CA: comunidad autónoma.
† Significación del test  de homogeneidad (Chi-square): Estrato p<0,001; CA  p<0,001 . En las columnas con va-
lores nulos en alguna celda, Chi-square puede no ser un test válido.  CA: comunidad autónoma. 

‡  p: significación del test F en el ANOVA; ns no significativo; * p<0,05; ** p<0,01; ***  p<0,001

d.m.s.: diferencia mínima significativa (α=0,05) entre dos medias cualesquiera de la misma columna.

Vacas lecheras en pastoreo. (Foto SERIDA)



RESIEMBRA DE LAS PRADERAS Y 
ESPECIES  PRATENSES MÁS USUALES

La duración media declarada de las praderas
descendió desde los 5,0 años en el primer es-
trato hasta los 3,8 años en el sexto, con un valor
medio de 4,1 años para el conjunto de la mues-
tra (Tabla 19). Las especies más frecuentemente
utilizadas en las siembras eran los raigrases ita-
liano e inglés, con presencia en el 54,4% y el
48% de explotaciones. Les sigue el raigrás hí-
brido, con una frecuencia de uso igual a la del
trébol blanco (28,7% en ambos casos) y algo
superior a la del trébol violeta (25,6%). Mucho
menos frecuente es el número de explotaciones
que declaran sembrar las praderas con las es-
pecies gramíneas dactilo y festuca (1,2% y
1,0%, respectivamente).

LA CONSERVACIÓN DE LA HIERBA

Proyectando los resultados al conjunto de la
zona de estudio, se estima que harían ensilado
de hierba un total de 15,8 mil explotaciones le-
cheras (95,2% del total), en una superficie de
181,2 mil ha, con una media de 10,9 ha de hierba
ensilada por explotación, lo que representaría
aproximadamente el 73% de la superficie de
hierba disponible en la granja (Tabla 20). El se-
cado de la hierba de pradera o prado en el
campo para hacer heno sería realizado por unas
13,3 mil explotaciones (80,2% del total) sobre
un total de 76,4 mil ha de superficie de hierba
aprovechada para tal fin en los meses de ve-
rano y henificando una media de 4,6 ha por ex-
plotación. 
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VALORES
MEDIOS

Duración
pradera
(años)

Frecuencia de explotaciones que siembran cada especie
pratense (%) †

Raigrás
Festuca Dactilo

inglés híbrido italiano blanco violeta

Media general 4,1 48 28,7 54,4 28,7 25,6 1 1,2

Error estándar 0,1 2,7 2,3 2,7 2,5 2,3 0,5 0,4

IC inferior 3,8 42,7 24,2 49,2 23,9 21,1 0,0 0,3

IC superior 4,4 53,3 33,2 59,6 33,6 30,1 2,0 2,0
Medias por Estrato
Estrato 1 5,0 49,5 18,4 31,1 26,5 13,8 0,0 0,0

Estrato 2 4,6 46,4 20,6 57,5 28,6 27,2 2,2 0,0

Estrato 3 3,9 53,7 25,1 61,9 30,3 26,9 0,0 2,3

Estrato 4 3,7 39,8 30,7 54,6 29,4 27,9 0,8 0,8

Estrato 5 3,6 58,6 50,4 61,5 32,4 32,1 1,3 0,9

Estrato 6 3,8 38,7 41,3 40,8 20,7 18,2 3,3 2,3

Medias por CA
Asturias 2,8 39,0 16,6 54,2 25,5 15,7 0,0 0,0

Cantabria - 2,4 0,0 7,4 0,0 0,0 0,0 0,0

Galicia 4,2 55,7 34,6 62,1 32,9 31,9 1,0 0,9

Navarra 4,0 42,7 29,0 24,8 22,2 0,0 2,5 5,6

País Vasco 6,0 57,3 40,2 37,1 40,2 20,0 8,9 13,2

Significación ‡

Estrato             p * - - - - - - -

d.m.s. 1,2 - - - - - - -

C A                    p ** - - - - - - -

d.m.s. 2,6 - - - - - - -

Estrato x CA     p ns - - - - - - -

† Significación del test  de homogeneidad (Chi-square): Estrato  p<0,001,  CA  p<0,001. En las columnas con valores

nulos en alguna celda, Chi-square puede no ser un test válido. 

IC: intervalo de confianza para la media (α=0,05); CA: comunidad autónoma.

‡  p: significación del test F en el ANOVA; ns no significativo; * p<0,05; ** p<0,01; ***  p<0,001

d.m.s.: diferencia mínima significativa (α=0,05) entre dos medias cualesquiera de la misma columna.

IC: intervalo de confianza para la media (α=0,05) 

TABLA 19 u DURACIÓN DE LAS PRADERAS Y ESPECIES PRATENSES
SEMBRADAS MÁS USUALES

Cosechando maíz forrajero, cul-
tivo anual de verano que declaran

sembrar un 58,9% de las explotaciones,
[Foto INTIA]



La frecuencia de explotaciones que ensilan
hierba se mantuvo relativamente constante a lo
largo de los diferentes estratos y entre las co-
munidades autónomas, con valores medios su-
periores al 90%, salvo en el caso de Navarra,
donde aproximadamente un 40% de explotacio-
nes declaraban no realizar ensilado de hierba.
La proporción de la superficie de hierba de la ex-
plotación que era ensilada aumentó desde el
54,7% en el primer estrato hasta superar el
80% en los dos últimos. Asturias es la comuni-
dad donde se observó una menor frecuencia de
explotaciones que declaraban secar la hierba
para heno (27,9%), situándose el País Vasco
(83,2%) y Galicia (93,6%) en el extremo
opuesto.  (Ver Tabla 20)
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TABLA 20 u CONSERVACIÓN DE LA HIERBA EN LAS EXPLOTACIONES

VALORES 
MEDIOS

Ensilado de hierba Heno de pradera o prado

% Explot.
ensilan †

ha / explot.
ensiladas

% Superficie
hierba /
explot.

Nº
cortes

% Explot.
henifican †

ha / explot.
henificadas

Media general 95,2 10,9 72,9 1,7 80,2 4,6

Error estándar 1,1 0,4 1,5 0,04 2,4 0,3

IC inferior 93,1 10,2 69,9 1,6 75,6 4,1

IC superior 97,3 11,6 75,9 1,8 84,9 5,1

Medias por Estrato
Estrato 1 90,5 3,1 54,7 1,3 96,0 2,2

Estrato 2 94,8 5,4 70,6 1,4 78,8 2,8

Estrato 3 97,8 9,6 72,0 1,7 81,0 3,9

Estrato 4 95,4 14,4 77,4 1,9 76,1 5,4

Estrato 5 96,1 17,0 82,8 1,8 80,0 7,0

Estrato 6 91,5 21,0 80,3 1,9 73,2 9,0

Medias por CA
Asturias 94,5 9,6 74,1 1,9 27,9 1,7

Cantabria 90,7 12,5 57,0 2,1 70,0 5,5

Galicia 96,4 10,9 76,4 1,6 92,6 5,0

Navarra 59,9 13,0 52,4 1,0 65,0 9,3

País Vasco 100,0 10,6 45,0 2,1 83,2 4,4

Significación ‡

Estrato            p - *** ** ** - *

d.m.s. - 4,3 13,8 0,4 - 3,1

C A                    p - ns *** ** - **

d.m.s. - - 25,1 0,7 - 5,4

Estrato x CA    p - ns ns ns - ns

Manejo rotacional de
parcela rica en trébol

blanco.  [Foto CIAM)

Manejo rotacional de
parcela rica en trébol
blanco.  [Foto CIAM)VALORES TOTALES

Ensilado de hierba Heno de pradera o prado

Nº explot. 
ensilan

Total ha  
ensiladas

Nº explot. 
henifican

Total ha 
henificadas.

Suma total 15.881 181.273 13.385 76.427

Desviación estándar 359 6.175 355 4.227

IC inferior 15.175 169.137 12.687 68.120

IC superior 16.587 193.409 14.082 84.734

Suma por Estrato

Estrato 1 1.534 5.324 1.628 3.764

Estrato 2 3.189 18.266 2.650 9.270

Estrato 3 4.727 46.449 3.917 18.660

Estrato 4 3.448 51.346 2.750 19.547

Estrato 5 1.631 28.802 1.358 11.855

Estrato 6 1.351 31.085 1.082 13.331

Suma por CA

Asturias 2.312 23.014 682 4.073

Cantabria 1.453 20.007 1.121 8.834

Galicia 11.461 129.707 11.001 59.040

Navarra 144 3.123 157 2.246

País Vasco 511 5.422 425 2.234

IC: intervalo de confianza para la suma total (α=0,05);  CA = comunidad autónoma

† Significación del test de homogeneidad (Chi-square):  Estrato  p<0,001,  CA  p<0,001. 

IC: intervalo de confianza para la media (α=0,05); CA: comunidad autónoma.

‡  p: significación del test F en el ANOVA; ns no significativo; * p<0,05; ** p<0,01; ***  p<0,001

d.m.s.: diferencia mínima significativa (α=0,05) entre dos medias cualesquiera de la misma columna.



ENSILADO Y HENIFICADO CON ROTOEMPA-
CADORA

El uso de rotoempacadoras para la realización
de balas redondas de hierba presecada para en-
silar o de hierba secada en el campo conservada
como heno es muy frecuente en las explotacio-
nes lecheras del Norte (Tabla 21). De media, un
69,7% de las explotaciones declaró realizar ro-
topacas de hierba para ensilado y un 72,6%
para heno. 

La frecuencia de explotaciones que declararon
hacer ensilado en balas redondas se mantuvo
alrededor del 73-78% en los tres primeros es-
tratos para descender por debajo del 50% en
el estrato superior. Por comunidades, el País
Vasco, Cantabria y Navarra son las que presen-

taron frecuencias superiores para las explota-
ciones que utilizan dicha técnica, lo cual se re-
lacionó, entre otras razones, con el hecho de
que es una forma muy eficaz de conservar los
excedentes de hierba no consumidos por el ga-
nado en las zonas de pastoreo. De media, se re-
alizaban 121,2 balas redondas de ensilado y
92,5 de heno por explotación, lo que supondría
un total de algo más de 2 millones de balas re-
dondas de hierba ensilada y 1,5 millones de
balas redondas de heno al proyectar los resul-
tados al conjunto de las explotaciones lecheras
de la zona estudiada. Según los datos de la en-
cuesta, el uso de otro tipo de pacas cuadradas
de heno se circunscribe a Cantabria y Navarra
y a esta última comunidad en cuanto a la con-
servación de heno y otros forrajes secos en
macropacas. 
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TABLA 21 u ENSILADO Y HENIFICADO EN ROTOPACAS

VALORES 
MEDIOS

% Explot. que hacen 
rotopacas de hierba †

Nº medio de roto- 
pacas por explot.

Nº medio de pacas 
cuadradas por explot.

Ensilado Heno Ensilado Heno Macropacas Estándar

Media general 69,7 72,6 121,2 92,5 605,3 798,1

Error estándar 2,3 2,5 7,1 11,2 193,0 258,7

IC inferior 65,2 67,6 107,1 70,4 224,9 133,1

IC superior 74,3 77,5 135,2 114,6 1435,6 1463

Medias por Estrato
Estrato 1 78,3 91,6 79,2 66,2 0,0 187,9

Estrato 2 73,1 60,8 73,6 62,5 0,0 1157,4

Estrato 3 78,4 77,3 119,4 110,6 0,0 802,0

Estrato 4 65,6 67,2 146,9 76,7 0,0 271,6

Estrato 5 56,0 75,7 166,2 130,3 0,0 0,0

Estrato 6 49,6 71,7 171,0 124,4 605,3 0,0

Medias por CA
Asturias 86,4 24,5 237,5 27,3 0,0 0,0

Cantabria 87,0 45,3 199,4 59,4 0,0 843,9

Galicia 63,1 86,4 79,8 102,1 0,0 0,0

Navarra 49,5 70,2 128,9 320,9 605,3 190,7

País Vasco 100,0 68,2 265,7 168,0 0,0 0,0

Significación ‡

Estrato            p - - *** *** *** ***

d.m.s. - - 70,3 118,3 2,1 5,4

C A                    p - - *** * * ***

d.m.s. - - 121,3 205,7 3,6 9,4

Estrato x CA    p - - *** ns *** ***

† Significación del test de homogeneidad (Chi-square):  Estrato  p<0,001,  CA  p<0,001. 

IC: intervalo de confianza para la media (α=0,05); CA: comunidad autónoma.

‡  p: significación del test F en el ANOVA; ns no significativo; * p<0,05; ** p<0,01; ***  p<0,001

d.m.s.: diferencia mínima significativa (α=0,05) entre dos medias cualesquiera de la misma columna.



CULTIVOS FORRAJEROS ANUALES

Como se observa en la Tabla 22, el porcentaje
de explotaciones lecheras de la muestra que
declaraban sembrar cultivos forrajeros anuales
fue del 58,7% para el caso del maíz forrajero y
del 52,0% para el raigrás italiano. Mucho
menos frecuentes son las explotaciones que
siembran cereal de invierno (4,4%) u otros cul-
tivos anuales (4,6%). En total, unas 9,7 mil ex-
plotaciones cultivarían maíz forrajero sobre una
superficie total de 87,1 mil ha y 8,6 mil cultiva-
rían raigrás italiano en 64,2 mil ha. Estos culti-
vos se concentraban en su mayor parte en
Galicia, comunidad que tiene el 76,3% (66,4 mil
ha) y el 70,8% (45,4 mil ha), respectivamente,
de las superficies totales sembradas con maíz
forrajero y raigrás italiano de la zona Norte. El
cultivo de raigrás italiano se incluye, por lo ge-
neral, como cultivo de invierno en una rotación
de dos cultivos por año con el maíz forrajero
como cultivo de verano, pudiendo estimarse una
superficie total de cultivos forrajeros anuales de
algo menos de 100 mil ha para las explotaciones
lecheras del área de estudio. Comparando con
los datos del Anuario de Estadística Agraria
(AEA, 2015) que indicaban una superficie total
de  110,1 mil ha de maíz forrajero en España para
el año 2014,  la superficie cultivada en las explo-
taciones lecheras de la zona Norte representaría
el 79,1% del total indicado por las estadísticas
oficiales.
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TABLA 22 u CULTIVOS ANUALES EN LAS EXPLOTACIONES

VALORES
MEDIOS

% Explotaciones 
con cultivos forrajeros anuales †

Superficie ocupada por cada cultivo
(ha/explotación)

Maíz Raigrás
italiano

Cereal
invierno

Otros 
cultivos Maíz Raigrás

italiano
Cereal

invierno
Otros 

cultivos 

Media general 58,7 52 4,4 4,6 5,2 3,8 0,3 0,3

Error estándar 2,7 2,7 1,1 1,0 0,2 0,2 0,1 0,1

IC inferior 53,5 46,8 2,2 2,7 4,8 3,4 0,1 0,2

IC superior 64,0 57,2 6,6 6,5 5,7 4,3 0,4 0,5

Medias por Estrato

Estrato 1 45,4 25,4 9,2 0,0 0,6 0,5 0,5 0,0

Estrato 2 51,7 51,5 6,7 3,4 1,2 1,1 0,1 0,0

Estrato 3 43,2 45,5 0,8 4,0 2,0 1,6 0,0 0,4

Estrato 4 64,9 58,7 2,7 1,9 5,1 4,2 0,1 0,1

Estrato 5 86,3 67,8 5,4 10,5 11,3 7,8 0,4 0,5

Estrato 6 94,2 69,9 8,3 14,2 23,5 15,6 1,5 1,7

Medias por CA

Asturias 41,2 67,4 2,2 8,2 3,8 4,1 0,1 0,5

Cantabria 39,4 33,9 1,5 9,2 3,7 3,5 0,1 0,9

Galicia 66,2 53,4 5,1 2,7 5,6 3,8 0,2 0,2

Navarra 75,5 50,3 16,9 26,0 13,3 12,6 5,3 3,9

País Vasco 20,8 2,0 2,0 8,2 4,5 0,3 0,4 0,1

Significación ‡

Estrato          p - - - - *** *** *** **

d.m.s. - - - - 2,8 3,0 1,2 1,2

C A                 p - - - - *** * * *

d.m.s. - - - - 4,9 5,2 2,1 2,1

Estrato x CA   p - - - - ns ns ns **

VALORES
TOTALES

Nº de Explotaciones 
con cultivos forrajeros anuales 

Superficie ocupada por cada cultivo
(Total ha)

Maíz Raigrás
italiano

Cereal 
invierno

Otros 
cultivos Maíz Raigrás

italiano
Cereal
invierno

Otros 
cultivos 

Suma total 9.799 8.671 733 767 87.174 64.220 4.476 5.712

Desv. estándar 433 470 188 161 3.733 3.792 1.357 1.508

IC inferior 8.948 7.747 364 451 79.838 56.768 1.811 2.748

IC superior 10.651 9.594 1.103 1.084 94.510 71.671 7.142 8.676

Suma por Estrato

Estrato 1 770 431 156 - 1.038 889 819 -

Estrato 2 1.739 1.734 225 115 4.086 3.851 357 78

Estrato 3 2.088 2.202 41 194 9.549 7.960 81 1.727

Estrato 4 2.345 2.121 98 69 18.509 15.213 310 481

Estrato 5 1.466 1.151 91 179 19.264 13.302 746 893

Estrato 6 1.392 1.032 122 210 34.728 23.005 2.163 2.532

Suma por CA

Asturias 1.008 1.648 55 200 9.178 9.940 266 1.172

Cantabria 632 542 25 148 6.005 5.612 124 1.512

Galicia 7.872 6.349 603 315 66.494 45.489 2.576 2.012

Navarra 182 121 41 63 3.204 3.027 1.281 946

País Vasco 106 10 10 42 2.294 151 230 70

† Significación del test  de homogeneidad (Chi-square): Estrato  p<0,001,  CA  p<0,001. En las columnas con valores
nulos en alguna celda, Chi-square puede no ser un test válido. 
IC: intervalo de confianza para la media (α=0,05); CA: comunidad autónoma.
‡  p: significación del test F en el ANOVA; ns no significativo; * p<0,05; ** p<0,01; ***  p<0,001
d.m.s.: diferencia mínima significativa (α=0,05) entre dos medias cualesquiera de la misma columna.

IC: intervalo de confianza para la suma total (α=0,05);  CA = comunidad autónoma

Cereal de 
invierno (centeno)

para ensilar, 
[Foto CIAM]

Cereal de 
invierno (centeno)

para ensilar, 
[Foto CIAM]



La superficie media de cultivos anuales de las
explotaciones fue de 5,2 ha de maíz, 3,8 de rai-
grás italiano, 0,3 ha de cereal de invierno y 0,3
ha de otros cultivos que ocupan, respectiva-
mente el 20,4%, 15,7%, 0,8% y 0,8% de la SAU
de la explotación (Tabla 23). 

La frecuencia de explotaciones que siembran
maíz y raigrás italianos se incrementó clara-
mente conforme aumentaba el tamaño de la ex-
plotación, con valores del 45,4% y 25,4% en el
primer estrato y del 94,2% y 69,9% en el úl-
timo. En el mismo sentido cursa el porcentaje
de SAU dedicado al maíz y al raigrás, que se
multiplicó por un factor aproximado de 5 desde
el estrato 1 (9,7 y 6,0 % de la SAU) hasta el 6
(44,2 y 31,1 % de la SAU), para ambos cultivos,
respectivamente. (Ver Tabla 23)

ROTACIONES DE CULTIVOS MÁS FRECUENTES

Considerando el conjunto de explotaciones que
sembraron cultivos anuales, la rotación de culti-
vos forrajeros más frecuente fue la de maíz-rai-
grás italiano, que declararon realizar el 53,7% de
las explotaciones, seguida por la de maíz-pradera
(20,3%) y en menor proporción la de maíz-cereal
de invierno (5,3%) y la de maíz-otros cultivos
(6,6%) que por lo general suelen ser mezclas con
leguminosas forrajeras (Tabla 24). Un 15,5% de
las explotaciones cultivaban maíz sin intercalar
ningún cultivo. La frecuencia de explotaciones
que utilizaron la rotación maíz-raigrás italiano se
incrementó desde el 32,3% en el primer estrato
hasta el 70,3% del último, siendo superior al
50%, de media, en todas las comunidades autó-
nomas salvo en el País Vasco (7,3%).
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TABLA 23 u OCUPACIÓN DE LA SAU DE LAS EXPLOTACIONES POR

CULTIVOS ANUALES

VALORES MEDIOS
% SAU ocupada por cada cultivo

Maíz Raigrás italiano Cereal invierno Otros cultivos 

Media general 20,4 15,7 0,8 0,8

Error estándar 1,1 0,9 0,3 0,2

IC inferior 18,3 13,8 0,3 0,4

IC superior 22,5 17,5 1,4 1,2

Medias por Estrato

Estrato 1 9,7 6,0 3,2 0,0

Estrato 2 13,3 11,1 0,7 0,3

Estrato 3 13,4 10,6 0,1 0,9

Estrato 4 24,0 20,1 0,3 0,3

Estrato 5 36,8 26,0 1,3 1,7

Estrato 6 44,2 31,1 1,6 3,0

Medias por CA

Asturias 13,0 17,9 0,4 1,1

Cantabria 11,1 9,8 0,2 2,4

Galicia 24,0 16,6 1,0 0,4

Navarra 19,8 17,9 5,4 7,4

País Vasco 1,0 0,5 0,1 0,4

Significación ‡

Estrato            p *** ** * *

d.m.s. 10,9 10,1 2,4 2,3

C A                    p *** ** * *

d.m.s. 18,9 17,5 4,2 4,1

Estrato x CA   p ns ns ns **

TABLA 24 u ROTACIONES DE CULTIVOS MÁS FRECUENTES

Porcentaje sobre el total de explotaciones con cultivos anuales †

Maíz-Raigrás Maíz-Pradera Maíz - Maíz Maíz - Cereal
invierno

Maíz - Otros
cultivos 

Frecuencias por Estrato

Estrato 1 32,3 8,6 25,8 17,2 18,2

Estrato 2 42,1 13,9 20,1 10,1 8,5

Estrato 3 40,1 23,0 10,6 2,7 1,3

Estrato 4 68,7 24,6 10,4 1,4 2,3

Estrato 5 70,3 19,1 17,8 4,4 12,0

Estrato 6 70,3 25,3 18,8 4,6 9,9

Frecuencias por CA

Asturias 54,1 2,1 2,7 3,3 12,1

Cantabria 73,3 0,0 3,4 0,0 8,7

Galicia 52,6 25,1 19,1 6,3 5,4

Navarra 59,0 31,0 0,0 0,0 11,8

País Vasco 7,3 14,6 14,6 7,3 0,0

Total 53,7 20,3 15,5 5,3 6,6

† Significación del test  de homogeneidad (Chi-square): Estrato p<0,001; CA  p<0,001 . En las columnas con valores
nulos en alguna celda, Chi-square puede no ser un test válido.  CA: comunidad autónoma. 

IC: intervalo de confianza para la media (α=0,05); CA: comunidad autónoma.

‡  p: significación del test F en el ANOVA; ns no significativo; * p<0,05; ** p<0,01; ***  p<0,001

d.m.s.: diferencia mínima significativa (α=0,05) entre dos medias cualesquiera de la misma columna.

Pastoreo de 
especies leguminosas.

[Foto CIAM]

Pastoreo de 
especies leguminosas.

[Foto CIAM]



De media, un 66% de las explotaciones que cul-
tivan maíz declararon sembrar siempre en estas
superficies un cultivo de invierno, el 14,3%
nunca lo siembran y el restante 19,7% lo hacía
a veces (ver Tabla 25). Las razones para no ocu-
par el terreno durante el invierno variaron desde
la suficiencia forrajera de la explotación hasta
la limitación por razones edafoclimáticas y de
tiempo para encajar la rotación de dos cultivos
por año. El porcentaje de explotaciones que
siempre ocupa el terreno del maíz con siembras
de cultivos de invierno se mantuvo relativa-
mente constante entre estratos (59,5% -
74,4%) y en todas las comunidades autónomas
fue la opción mayoritaria, salvo en el País Vasco. 

TIPOS DE SILOS Y USO DE ADITIVOS EN
LAS  EXPLOTACIONES

La información presentada en la Tabla 26, refe-
rida a las explotaciones que realizan ensilados
de hierba y de maíz, permite observar que las
granjas lecheras de la zona Norte contarían de
media, respectivamente, con 1,1 silos de hierba
y 1,6 silos de maíz por explotación, con un volu-
men bruto total de 750,6 y 558,8 m3. Única-
mente un 5,0% de las explotaciones que ensilan
hierba utilizaban aditivos, cifra que ascendió al
10,4% de las explotaciones que ensilan maíz. El
uso de dosificadores de aditivo era muy poco
frecuente, con valores del 1,9% de las explota-
ciones que ensilan hierba y el 2,9% de las que
ensilan maíz. El uso de aditivos y aparatos dosi-
ficadores era prácticamente desconocido para
las explotaciones de los tres primeros estratos,
incrementándose claramente con el tamaño de
la explotación, lo que se relacionó con la mayor
dependencia del ensilado para la alimentación
del rebaño en las granjas de mayor dimensión.
El tipo de aditivos más frecuentes fueron las
sales de ácido y los inoculantes a base de  las
bacterias lácticas. Su importancia relativa media
cambia con el tipo de ensilado, siendo más fre-
cuente en el caso de los silos de hierba utilizar
sales de ácido que inoculantes (2,5% vs. 1,6%
de explotaciones, respectivamente), mientras
que en el de los ensilados de maíz la frecuencia
de uso de inoculantes en las granjas lecheras
(5,9%) superaba a de las sales de ácido (1,5%).
De la misma manera que la formulación de los
inoculantes se adecúa al tipo de forraje ensilado,
la de las sales de ácido también lo hace, estando
orientadas en los silos de hierba a evitar fer-
mentaciones indeseables a través de la rápida
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TABLA 25 u OCUPACIÓN DEL TERRENO DURANTE EL INVIERNO EN LAS

EXPLOTACIONES QUE CULTIVAN MAÍZ FORRAJERO

TABLA 26 u NÚMERO DE SILOS DE HIERBA Y MAÍZ EN LAS EXPLOTACIONES

Y USO DE ADITIVOS

Porcentaje de explotaciones que declaran sembrar un cultivo de invierno en
la misma parcela de cultivo de maíz (rotación de dos cultivos/año) †

Siempre siembran el
cultivo de invierno

Nunca siembran el
cultivo de invierno

A veces siembran el
cultivo de invierno

Frecuencias por Estrato

Estrato 1 59,5 10,1 30,4

Estrato 2 61,9 23,8 14,3

Estrato 3 64,4 11,1 24,5

Estrato 4 74,4 4,2 21,4

Estrato 5 66,4 18,2 15,4

Estrato 6 62,7 22,5 14,8

Frecuencias por CA

Asturias 82,6 2,0 15,4

Cantabria 65,2 34,8 0,0

Galicia 63,6 14,9 21,5

Navarra 100,0 0,0 0,0

País Vasco 33,3 66,7 0,0

Total 66,0 14,3 19,7

† Significación del test  de homogeneidad (Chi-square): Estrato p<0,001; CA  p<0,001 . En las columnas con valores
nulos en alguna celda, Chi-square puede no ser un test válido.  CA: comunidad autónoma. 

VALORES
MEDIOS §

Nº silos /explot. Volumen 
(m3/explot.)

Usan aditivo
(% explot.) †

Usan dosificador
(% explot.) †

S. Hierba S. Maíz S. Hierba S. Maíz S. Hierba S. Maíz S. Hierba S. Maíz

Media general 1,13 1,63 750,6 558,8 5,0 10,4 1,9 2,9

Error estándar 0,06 0,05 32,7 21,2 0,9 1,7 0,5 0,9

IC inferior 1,02 1,54 686,3 517,1 3,2 7,0 0,8 1,0

IC superior 1,25 1,72 815 600,6 6,9 13,7 2,9 4,7

Medias por Estrato

Estrato 1 0,15 1,09 352,5 127,4 0,0 0,0 0,0 0,0

Estrato 2 0,57 1,17 412,4 197,3 0,0 0,0 0,0 0,0

Estrato 3 1,16 1,38 601 293,2 0,9 2,0 0,0 0,0

Estrato 4 1,38 1,73 860,1 533,1 5,7 14,3 1,1 2,6

Estrato 5 1,96 1,88 886,4 699,2 12,8 16,9 7,3 6,9

Estrato 6 1,75 2,17 1039,8 1337,6 19,1 22,7 9,5 7,1

Medias por CA

Asturias 0,52 1,89 1225,1 719,8 8,0 22,0 3,6 7,3

Cantabria 0,64 1,52 727,6 642,1 6,7 37,7 5,0 5,4

Galicia 1,35 1,6 714,3 520,6 4,0 6,2 1,0 2,0

Navarra 1,26 1,9 1334,9 904,2 28,2 8,3 7,1 0,0

País Vasco 0,28 1,23 879,3 833,1 2,0 19,0 2,0 9,5

Significación ‡

Estrato          p ** *** *** *** - - - -

d.m.s. 0,53 0,45 472,9 298,8 - - - -

C A                 p *** ns ns ns - - - -

d.m.s. 0,99 - - - - - - - 

Estrato x CA   p ns * ns ns - - - -

§ Referidos a las explotaciones que realizan ensilados de hierba y de maíz, respectivamente
† Significación del test  de homogeneidad (Chi-square): Estrato  p<0,001,  CA  p<0,001. En las columnas con valores
nulos en alguna celda, Chi-square puede no ser un test válido. 
IC: intervalo de confianza para la media (α=0,05); CA: comunidad autónoma.
‡ p: significación del test F en el ANOVA; ns no significativo; * p<0,05; ** p<0,01; ***  p<0,001
d.m.s.: diferencia mínima significativa (α=0,05) entre dos medias cualesquiera de la misma columna.



reducción del pH y en los silos de maíz a comba-
tir el deterioro aeróbico de la masa ensilada.

Como se observa en la Tabla 27, los tipos de silo
utilizados más frecuentemente en las explota-
ciones lecheras para ensilar hierba y maíz fue-
ron, respectivamente, los tipo bunker, con
paredes de hormigón elevadas sobre el suelo
(16,4 y 32,7%), el tipo trinchera o zanja, exca-
vado en la tierra y comúnmente revestido de
hormigón (11,2 y 20,4%), el tipo montón sobre
plataforma de hormigón (4,7 y 7,9%) y el tipo
bolsa también llamado silo túnel o silo salchicha
(0,1 y 1,6%). La frecuencia del silo montón sobre
tierra fue la más elevada de todas las declara-
das (26,9% de las explotaciones para almace-
nar hierba y 37,0% para maíz). Salvo en las
explotaciones de menor tamaño, donde consti-
tuyen la forma principal de almacenamiento, en
el resto de explotaciones este tipo de silos tiene
el carácter de almacenamientos auxiliares que
se utilizan cuando se excede la capacidad de los
silos principales. En general, la frecuencia de ex-
plotaciones que utilizaban silos realizados en
obra de fábrica aumentó claramente con el ta-
maño de la explotación, en particular en el caso
de los silos tipo bunker, que llegaban a ser utili-
zados en el 64,8% de las explotaciones del es-
trato superior que ensilan hierba y en el 80,5%
de las que ensilan maíz. 

6. Alimentación de las
vacas en lactación

UTILIZACIÓN DE HIERBA FRESCA EN LA
RACIÓN DE LAS VACAS EN PRODUCCIÓN Y
DURACIÓN DEL PASTOREO

Como media de todas la explotaciones, un 71,6%
de las explotaciones declararon utilizar, en
algún momento del año, hierba fresca en la ali-
mentación de las vacas lactantes, de las cuales
el 28,9% declaraba realizar pastoreo, el 19,4%
alimentar con hierba fresca en pesebre y el
23,3% restante alternar ambas formas (Tabla
28). La frecuencia de uso de hierba fresca con
los animales en producción decae claramente
con el incremento de tamaño de la explotación,
desde un 95,4% de explotaciones del estrato 1
hasta el 13,9% del estrato 6 que afirman utili-
zarla. La superficie media pastada por explota-
ción por el rebaño de vacas lactantes fue de 4,9
ha, representando el 30,0% de la SAU que as-
cendería a un total de 80,8 mil ha para el con-
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TABLA 27 u TIPOS DE SILOS EN LAS EXPLOTACIONES

VALORES
MEDIOS §

Porcentaje de explotaciones que declaran ensilar hierba o maíz 
en cada tipo de silo†

Bunker Trinchera Plataforma 
hormigón

Plataforma 
tierra Salchicha

SH SM SH SM SH SM SH SM SH SM
Media general 16,4 32,7 11,2 20,4 4,7 7,9 26,9 37,0 0,1 1,6

Error estándar 1,4 2,5 1,5 2,6 0,8 1,6 2,3 3,1 0,1 0,7

IC inferior 13,5 27,8 8,3 15,3 3,0 4,7 22,3 30,8 0,0 0,3

IC superior 19,2 37,7 14,0 25,5 6,3 11,1 31,4 43,2 0,4 3,0

Medias por Estrato

Estrato 1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10,1 69,4 0,0 0,0

Estrato 2 4,7 11,1 4,7 19,6 0,0 0,0 25,7 66,4 0,0 0,0

Estrato 3 4,6 17,9 14,2 34,5 2,6 11,8 32,5 35,8 0,0 2,0

Estrato 4 18,4 29,5 14,6 18,1 7,0 10,4 30,5 41,3 0,0 0,0

Estrato 5 40,4 43,8 21,2 25,0 15,9 9,1 30,1 19,1 1,3 6,6

Estrato 6 64,8 80,5 7,5 5,9 8,1 7,0 16,1 10,8 0,0 0,6

Medias por CA

Asturias 5,1 12,4 0,0 6,4 0,4 8,7 15,3 59,9 0,0 0,9

Cantabria 22,2 46,3 6,4 14,8 2,7 0,0 8,1 5,4 0,0 11,8

Galicia 17,5 33,0 14,6 23,6 6,1 8,3 33,1 37,7 0,2 0,9

Navarra 49,4 85,7 0,0 0,0 0,0 8,3 0,0 10,6 0,0 0,0

País Vasco 12,9 47,4 0,0 0,0 0,0 19,0 0,0 0,0 0,0 0,0

§ Referidos a las explotaciones que realizan ensilados de hierba (SH) y de maíz (SM), respectivamente
† Significación del test  de homogeneidad (Chi-square): Estrato  p<0,001,  CA  p<0,001. En las columnas con valores
nulos en alguna celda, Chi-square puede no ser un test válido. 
IC: intervalo de confianza para la media (α=0,05); CA: comunidad autónoma.

TABLA 28 u PRESENCIA DE HIERBA FRESCA EN LA ALIMENTACIÓN DE LAS

VACAS EN LACTACIÓN

VALORES
MEDIOS

Utilización de hierba fresca en la dieta (% explot.) † Superficie pastada por
las vacas en lactación 

No 
utilizan

Sí utilizan

En pastoreo En pesebre De ambas formas ha/explot. %SAU

Media general 28,4 28,9 19,4 23,3 4,9 30,05

Error estándar 1,8 2,5 2,3 2,4 0,37 2,05

IC inferior 24,9 24,0 14,9 18,6 4,17 26,02

IC superior 32,0 33,7 23,9 27,9 5,63 34,07

Medias por Estrato

Estrato 1 4,6 32,2 17,5 45,7 3,5 45,5

Estrato 2 4,5 29,7 30,7 35,1 4,6 44,7

Estrato 3 14,9 36,9 18,7 29,5 6,5 38,7

Estrato 4 36,3 29,9 22,2 11,7 5,2 18,8

Estrato 5 70,8 18,9 5,7 4,6 2,6 8,3

Estrato 6 86,9 5,7 7,4 0,0 3,6 3,3

Medias por CA

Asturias 25,8 15 25,8 33,3 3,4 24,1

Cantabria 31,2 16,6 38,6 13,6 2,2 16,7

Galicia 28,1 33,2 15,8 22,9 5,4 33,6

Navarra 50,0 31,0 17,2 1,9 3,5 15,6

País Vasco 30,1 31,5 13,5 25,0 8,9 25,1

Significación ‡

Estrato          p - - - - ns **

d.m.s. - - - - - 17,5

C A                 p - - - - ns ns

d.m.s. - - - - - - 

Estrato x CA   p - - - - ns ns

† Significación del test  de homogeneidad (Chi-square): Estrato  p<0,001,  CA  p<0,001. En las columnas con valores
nulos en alguna celda, Chi-square puede no ser un test válido. 
IC: intervalo de confianza para la media (α=0,05); CA: comunidad autónoma.
‡ p: significación del test F en el ANOVA; ns no significativo; * p<0,05; ** p<0,01; ***  p<0,001
d.m.s.: diferencia mínima significativa (α=0,05) entre dos medias cualesquiera de la misma columna.



junto de la zona Norte. Por comunidades, una de
cada dos explotaciones de Navarra declaraba
utilizar hierba verde en la alimentación de los
animales en producción, ascendiendo en el resto
de comunidades al 70-74% la frecuencia decla-
rada de  su uso.

Para las explotaciones que realizan pastoreo
con las vacas en producción (Tabla 29), la media
de horas diarias de pastoreo de los animales os-
ciló entre las 5,9 h en el verano y las 2,9 h en
invierno, sin diferencias apreciables entre estra-
tos salvo en el de mayor tamaño, donde el
tiempo de permanencia de las vacas en el pasto
se reducía claramente. En cuanto a las diferen-
cias entre comunidades, las explotaciones de
Asturias y el País Vasco declararon una perma-
nencia de los animales en el pasto superior a la
del resto durante el verano (8,3 y 12,4 h diarias,
respectivamente) y en el invierno las explota-
ciones de Cantabria y Navarra indicaron una per-
manencia media inferior a la de las otras
comunidades.

DEPENDENCIA DEL FORRAJE CONSERVADO

La dependencia de los distintos tipos de forraje
conservado para la alimentación de las vacas en
lactación fue diferente según del tamaño de la
explotación y, en menor medida, de la comuni-
dad autónoma de que se trate (Tabla 30). De
forma general, el ensilado de hierba es el forraje
predominante en la mayor parte de las explota-
ciones de la zona Norte (58,8%) y en el 25,7%
de las granjas la importancia de los ensilados de
hierba y de maíz es equivalente. El ensilado de
maíz predominaba en el 12,9% de las granjas y
el 2,6% restante dependía fundamentalmente
de la provisión de los forrajes secos. La frecuen-
cia de explotaciones que declararon una mayor
dependencia del ensilado de hierba fue cinco
veces superior en el primer estrato (75,2%)
comparada con la del último (15,2%) y descen-
dió claramente con el tamaño de la granja. In-
versamente, la dependencia del ensilado de
maíz para la alimentación de las vacas en pro-
ducción aumentaba con el tamaño de la explo-
tación, como demuestra el hecho que en el
estrato 1 el porcentaje de explotaciones que de-
claraban depender por igual de los ensilados de
hierba y de maíz (9,5%) o depender sobre todo
del ensilado de maíz (4,8%) era muy inferior a
los correspondientes valores (38,0% en el pri-
mer caso y 46,7% en el segundo) para las gran-
jas del estrato 6. 
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TABLA 29 u HORAS DE PASTOREO Y LUGAR DE SUPLEMENTACIÓN EN EX-
PLOTACIONES QUE PASTOREAN

VALORES
MEDIOS

Horas diarias de pastoreo en cada estación Lugar de suplementación 
(% Explot.) †

Primavera Verano Otoño Invierno Establo. Establo y pasto

Media general 5,32 5,97 4,73 2,9 96,1 3,5

Error estándar 0,29 0,39 0,31 0,21 1,4 1,4

IC inferior 4,74 5,2 4,12 2,49 93,3 0,8

IC superior 5,9 6,75 5,34 3,32 98,9 6,2

Medias por Estrato

Estrato 1 5,5 5,7 4,8 3,8 100,0 0,0

Estrato 2 4,6 5,3 4,2 2,8 96,6 3,4

Estrato 3 5,8 6,8 5,3 2,7 93,8 6,2

Estrato 4 5,5 6,2 4,9 3,0 95,7 2,2

Estrato 5 5,0 4,3 3,7 2,1 100,0 0,0

Estrato 6 2,7 2,1 2,5 2,0 100,0 0,0

Medias por CA

Asturias 5,7 8,3 5,4 2,6 100,0 0,0

Cantabria 4,5 4,9 3,7 0,8 100,0 0,0

Galicia 5,3 5,4 4,6 3,3 95,5 4,1

Navarra 5,3 5,4 5,7 0,0 100,0 0,0

País Vasco 5,7 12,4 6,0 2,8 85,9 14,1

Significación ‡

Estrato          p ns ns ns ns - -

d.m.s. - - - - - -

C A                 p ns * ns ns - -

d.m.s. - 6,7 - - - - 

Estrato x CA   p ns ns ns ns - -

† Significación del test  de homogeneidad (Chi-square): Estrato  p<0,001,  CA  p<0,001. En las columnas con valores
nulos en alguna celda, Chi-square puede no ser un test válido. 
IC: intervalo de confianza para la media (α=0,05); CA: comunidad autónoma.
‡ p: significación del test F en el ANOVA; ns no significativo; * p<0,05; ** p<0,01; ***  p<0,001
d.m.s.: diferencia mínima significativa (α=0,05) entre dos medias cualesquiera de la misma columna.

Las explotaciones utilizan 
distintos tipos de forraje conservado para

alimentar las vacas en lactación, predomi-
nando los ensilados de hierba y de maíz.

En la imagen, proceso de ensilado de maíz forrajero,
[Foto SERIDA]



Por comunidades, las explotaciones de Asturias
y del País Vasco son las que presentaron una
mayor frecuencia en cuanto a la dependencia del
ensilado de hierba, situándose en el entorno del
65-70% de las granjas, mientras que un 10% de
las de Cantabria y Navarra declararon depender
más de los forrajes secos, porcentaje que se
elevó al 18,7% para las explotaciones del País
Vasco. (Ver Tabla 30)

USO DEL CARRO MEZCLADOR

Aproximadamente una de cada cuatro explota-
ciones lecheras utilizaba carro mezclador para
confeccionar las raciones del ganado lechero en
producción (Tabla 31). Las explotaciones con
menos de 75 mil kg de cuota (estratos 1 y 2) ali-
mentaban a mano, incrementándose la frecuen-
cia de uso del carro desde el 6% de las
explotaciones del estrato 3  hasta el 93,7% de
las explotaciones del estrato 6. En cuanto a la ti-
tularidad del mezclador en las explotaciones que
lo utilizan, un 15,0% era de propiedad de la ex-
plotación, un 4,5% de una cooperativa con sec-
ción de maquinaria, un 3,7% de una cooperativa
de utilización de maquinaria agrícola (CUMA) y el
0,9 restante de otro tipo de propiedad. Entre las
comunidades de la zona, las explotaciones de
Navarra fueron las que presentaban una supe-
rior frecuencia de uso del carro (61,7%, compa-
rado con el 21,8-27% del resto de las
comunidades) que en un 96,9% de los casos era
propiedad de la explotación (61,4% para el con-
junto del resto de comunidades).

COMPRA DE FORRAJE Y ESTIMACIÓN DEL
GRADO DE DEPENDENCIA FORRAJERA DE
LAS EXPLOTACIONES

La encuesta realizada permitió conocer el tipo y
la cantidad de forraje comprado que se utilizaba
en la alimentación del ganado vacuno de las ex-
plotaciones lecheras. Para la estimación de la
cantidad de materia seca (MS) que representa-
ban las compras, se utilizaron los siguientes
coeficientes para este parámetro: forrajes des-
hidratados y pajas 90%, forrajes secados al sol
en campo 85%, maíz forrajero fresco para en-
silar 32%, hierba para ensilar 30%, cereal de in-
vierno para ensilar 30%, ensilado de maíz 32%,
espigas y granos de maíz húmedos para ensilar
o ensilados 55%, ensilado de hierba 32% y
mezclas forrajeras húmedas 45%.
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TABLA 30 u TIPO DE FORRAJE CONSERVADO DEL QUE DEPENDEN MÁS LAS
EXPLOTACIONES PARA LA ALIMENTACIÓN DE LAS VACAS EN LACTACIÓN

VALORES  
MEDIOS

% de explotaciones según el tipo de forraje conservado del que más dependen †

Ensilado de hierba Ensilado de maíz Ensilados de hierba
y maíz Forrajes secos

Media general 58,8 12,9 25,7 2,6

Error estándar 2,5 1,5 2,1 1,0

IC inferior 53,9 9,9 21,5 0,7

IC superior 63,7 15,9 29,9 4,5

Medias por Estrato

Estrato 1 75,2 9,5 4,8 10,5

Estrato 2 67,8 3,7 22,8 5,8

Estrato 3 72,8 6,8 19,0 1,4

Estrato 4 56,2 18,4 25,3 0,0

Estrato 5 29,2 17,9 53,0 0,0

Estrato 6 15,2 38,0 46,7 0,0

Medias por CA

Asturias 70,6 12,4 17,0 0,0

Cantabria 48,6 11,7 29,6 10,1

Galicia 57,9 13,4 27,3 1,3

Navarra 34,9 11,2 44,2 9,7

País Vasco 64,8 8,2 8,2 18,7

Total 58,8 12,9 25,7 2,6

† Significación del test  de homogeneidad (Chi-square): Estrato  p<0,001,  CA  p<0,001. En las columnas con valores
nulos en alguna celda, Chi-square puede no ser un test válido. 
IC: intervalo de confianza para la media (α=0,05); CA: comunidad autónoma.

TABLA 31 u FRECUENCIA DE UTILIZACIÓN DEL CARRO MEZCLADOR EN LAS

EXPLOTACIONES Y PROPIEDAD DEL CARRO

Alimentación con carro mezclador (% Explot.) † 

No  utilizan
carro

Utilizan carro mezclador

Propio Cooperativa CUMA Otra 
propiedad

Frecuencias por Estrato

Estrato 1 100,0 0,0 0,0 0,0 0,3

Estrato 2 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Estrato 3 94,0 4,4 0,9 0,9 0,0

Estrato 4 67,3 21,0 3,4 6,7 0,8

Estrato 5 29,9 34,0 20,3 10,5 2,6

Estrato 6 6,2 63,4 16,4 10,3 5,0

Frecuencias por CA

Asturias 78,2 19,6 2,4 0,4 0,0

Cantabria 77,5 21,1 2,2 0,0 0,0

Galicia 75,7 11,9 5,5 5,1 1,1

Navarra 38,3 59,8 0,0 0,0 1,9

País Vasco 73,0 25,1 2,0 0,0 3,9

Total 75,6 15,0 4,5 3,7 0,9

† Significación del test  de homogeneidad (Chi-square): Estrato  p<0,001,  CA  p<0,001. En las columnas con valores
nulos en alguna celda, Chi-square puede no ser un test válido. CA: comunidad autónoma.



Se calculó la producción bruta de forraje de las
explotaciones utilizando las superficies de los
distintos aprovechamientos de la SAU de cada
explotación y aplicando los siguientes coeficien-
tes de productividad de MS por hectárea, para
los distintos cultivos: praderas 8 t MS/ha, pra-
dos 6 t MS/ha, pastizales 3 t MS/ha, maíz forra-
jero 12 t MS/ha, raigrás italiano 6 t MS/ha,
cereales de invierno y otros cultivos forrajeros
de invierno 5 t MS/ha.  A partir de estos datos
se obtuvo la producción bruta de forraje que,
comparada con las cantidades compradas fuera
de la explotación permitió estimar el grado de
autonomía forrajera de las granjas lecheras.

Como se muestra en la Tabla 32, la proyección
al conjunto de la zona Norte de los resultados
de la encuesta permiten estimar que un total de
7,1 mil explotaciones lecheras (42,9% del total)
compraban forraje en el exterior, estimándose
un total de 283 mil t MS el volumen total de las
compras del conjunto de explotaciones. La
media de disponibilidad forrajera total de las ex-
plotaciones era de 213,8 t MS/explotación, de
las cuales las compras de forraje anual ascen-
derían a 17,0 t MS (8,0%) y la producción obte-
nida en la propia explotación a 196,8 t MS
(92,0%), con una disponibilidad media anual de
forraje por UGM de 5,7 t MS. La frecuencia de
explotaciones que necesitaban comprar forraje
ascendió desde el 13,2% en el estrato 1 hasta el
78,2% del estrato 6, manteniéndose el grado de
autosuficiencia forrajera alrededor del 95% en
los cinco primeros estratos para reducirse al
86,6% en el estrato superior. La disponibilidad
anual total de materia seca por  UGM en los dos
primeros estratos superaba ligeramente las 7 t
MS/UGM para situarse en el resto alrededor de
las 5 t MS/UGM. Las explotaciones de Galicia
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TABLA 32 u COMPRA DE FORRAJE Y GRADO DE APROVISIONAMIENTO
FORRAJERO DE LAS EXPLOTACIONES

VALORES 
MEDIOS

Compran 
forraje

(% explot.)
†

Disponibilidad media de forraje por explotación 
(t MS) % Producido 

s/ Total
Comprado Producido Total Disponible/ UGM

Media general 42,9 17,0 196,8 213,8 5,7 92,0

Error estándar 2,5 1,5 5,6 6,0 0,3 0,7

IC inferior 37,9 14,0 185,7 201,9 5,1 91,1

IC superior 47,8 19,9 207,9 225,6 6,3 93,8

Medias por Estrato
Estrato 1 13,2 1,0 57,3 58,3 7,4 98,2

Estrato 2 29,0 3,9 81,3 85,2 7,2 95,4

Estrato 3 36,4 9,1 139,8 148,9 5,2 93,8

Estrato 4 56,5 17,0 224,4 241,4 4,9 92,9

Estrato 5 57,8 18,1 334,1 352,3 5,0 93,8

Estrato 6 78,2 89,6 581,2 670,8 4,8 86,6

Medias por CA
Asturias 78,2 17,1 154,3 171,5 4,3 89,9

Cantabria 76,1 42,6 205,9 248,6 4,6 82,8

Galicia 28,2 8,4 201,5 209,8 6,2 96,0

Navarra 86,6 146,1 379,7 525,8 5,2 72,2

País Vasco 88,5 75,0 176,9 251,9 4,5 70,2

Significación ‡

Estrato            p - *** *** *** ns *

d.m.s. - 20,9 67,0 76,5 - 4,9

C A                    p - *** * * ns ***

d.m.s. - 36,6 116,3 132,8 - 8,6

Estrato x CA    p - *** ns ns ns ***

† Significación del test de homogeneidad (Chi-square):  Estrato  p<0,001,  CA  p<0,001. 

IC: intervalo de confianza para la media (α=0,05); CA: comunidad autónoma.

‡  p: significación del test F en el ANOVA; ns no significativo; * p<0,05; ** p<0,01; ***  p<0,001

d.m.s.: diferencia mínima significativa (α=0,05) entre dos medias cualesquiera de la misma columna.

Ensilando a mediados de abril, corte directo con aditivos.
[Foto CIAM]



son las que con menor frecuencia recurrían a la
compra de forrajes fuera de la explotación
(28,2% de los casos, como media, frente a un
76-88% del resto de comunidades) y las que
presentaban un mayor grado de auto aprovisio-
namiento forrajero, produciendo en la propia ex-
plotación el 96,0% del total del forraje
disponible.

COMPOSICIÓN DE LA RACIÓN DE LAS VACAS
LECHERAS EN LACTACIÓN

Se utilizaron los datos suministrados por las
personas entrevistadas acerca de la ración con-
sumida en pesebre por las vacas lecheras en
producción en las cuatro estaciones del año, en
cuanto al tipo de ingrediente (forrajes, concen-
trados y materias primas) y las cantidades su-
ministradas por animal. Fue calculada la
aportación a la MS total de cada ingrediente
ofrecido en pesebre aplicando los mismos valo-
res de MS utilizados para los forrajes citados en
el apartado anterior, los cuales fueron comple-
mentados con la siguiente estimación: hierba
verde aportada en pesebre 20% MS, pulpa de
remolacha seca, concentrados, harinas y tortas
90% MS y bagazo de cerveza húmedo 25% MS.
La composición de la dieta  se expresó en forma
del porcentaje de cada ingrediente (pasto verde,
ensilado de hierba, ensilado de maíz, forrajes
secos, concentrado y, en su caso, aceite de lino)
sobre la materia seca total consumida por las
vacas. En el caso de vacas en pastoreo, el con-
sumo de pasto se estimó por diferencia entre la
capacidad de ingesta voluntaria teórica de las
vacas y la suma de los distintos ingredientes
ofrecidos en el establo, expresados en materia
seca. La ingesta de las vacas en lactación se cal-
culó en función de la producción media por vaca
en lactación de cada explotación, utilizando la
expresión MSI= 12 + 0,372 x PL, adaptada del
NRC (2001) para vacas de alrededor de 600 kg
de peso vivo a la mitad de la lactación, donde
tanto MSI (materia seca ingerida) como PL (pro-
ducción de leche) están expresados en kg/vaca
y día considerando un contenido en grasa de la
leche del 4%.

Como promedio anual, la composición media de
MS de la ración consumida por las vacas en lac-
tación de las explotaciones de la zona Norte, tal
como se muestra en la Tabla 33 fue del 15,4%
de hierba fresca, el 26,7% de ensilado de hierba,
el 13,5% de ensilado de maíz, el 12,1% de forra-
jes secos y el 32,3 de concentrados. Del total de
la MS de esta ración, un 84,7% era consumida

en pesebre y el 15,3 restante en pastoreo. La
composición de esta ración tipo cambia con el
tamaño de la explotación, como respuesta a los
distintos niveles de intensificación productiva en
los diferentes estratos. La participación de la
hierba en la MS total se reducía desde un 24,9%
en las explotaciones del estrato 1 a menos del
3% en los dos estratos superiores. De forma pa-
recida, la presencia de forrajes secos en la ra-
ción descendía desde el 21,3% al 7,4% en dicho
intervalo. El porcentaje de ensilado de hierba se
mantuvo relativamente uniforme en el intervalo
29,8-25,4% en los cinco primeros estratos para
reducirse al 18,0% en el sexto. La contribución
del ensilado de maíz y de concentrados a la MS
total evolucionó de forma semejante para
ambos ingredientes y a la inversa de lo obser-
vado para la hierba fresca y los forrajes secos:
la proporción de MS de ensilado de maíz se mul-

tiplicó prácticamente por un factor de 8 desde
el 3,6% de la dieta en el estrato 1 hasta el
30,0% en el estrato 6 mientras que la de los
concentrados se duplicaba desde el 20,3% de
la MS total en el estrato inferior hasta el 42,1%
en el superior. 

Comparando las dietas medias de las diferentes
comunidades autónomas, se observa que Astu-
rias y Cantabria, con el 22,8 y el 20,8%, respec-
tivamente de la MS de la dieta media consumida
en pastoreo, fueron las que tenían un mayor
porcentaje de hierba fresca en la ración, siendo
Navarra y Galicia las que, de media, mostraron
una mayor presencia de ensilado de maíz en la
ración (22,6 y 15,6%, respectivamente). La frac-
ción de concentrados en la MS total consumida
por las vacas se situó, de media, entre el 31,1%
de Galicia y el 39,6% de Cantabria.
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TABLA 33 u COMPOSICIÓN MEDIA ANUAL DE LA RACIÓN DE LAS VACAS

LECHERAS EN LACTACIÓN

VALORES
MEDIOS

% de cada ingrediente en la MS de la ración media 
de vacas en lactación

% MS consumida
en: 

Hierba Ensilado
hierba

Ensilado
maíz

Forrajes
secos Concentrados Pesebre Pastoreo

Media general 15,4 26,7 13,5 12,1 32,3 84,7 15,3

Error estándar 1,3 0,9 0,7 0,9 0,6 1,3 1,3

IC inferior 12,8 24,9 12,1 10,3 31,2 82,1 12,7

IC superior 18,1 28,5 14,8 13,9 33,4 87,3 17,9
Medias por Estrato
Estrato 1 24,9 29,8 3,6 21,3 20,3 75,9 24,1

Estrato 2 24,7 26,0 7,7 16,5 25,1 75,3 24,7

Estrato 3 17,5 29,1 9,4 11,3 32,6 82,5 17,5

Estrato 4 11,3 26,8 16,5 9,2 36,3 89,1 10,9

Estrato 5 2,6 25,4 25,1 7,0 39,8 97,4 2,6

Estrato 6 2,5 18,0 30,0 7,4 42,1 97,5 2,5
Medias por CA
Asturias 23,7 21,0 8,3 15,5 31,4 77,2 22,8

Cantabria 21,1 18,2 6,8 14,3 39,6 79,2 20,8

Galicia 13,1 29,5 15,6 10,7 31,1 86,9 13,1

Navarra 10,4 15,9 22,6 12,2 38,9 89,9 10,1

País Vasco 14,9 20,8 6,2 21,4 36,7 85,2 14,8
Significación ‡
Estrato          p *** * *** ** *** *** ***

d.m.s. 9,1 6,8 6,3 6,6 4,7 9,2 9,2

C A                 p ** *** *** ** *** * ns

d.m.s. 15,8 11,8 10,9 11,4 8,2 15,9 -

Estrato x CA   p ns *** ns ns ns * *

IC: intervalo de confianza para la media (α=0,05); CA: comunidad autónoma.
‡ p: significación del test F en el ANOVA; ns no significativo; * p<0,05; ** p<0,01; ***  p<0,001
d.m.s.: diferencia mínima significativa (α=0,05) entre dos medias cualesquiera de la misma columna.



En las Figuras 1 y 2 se pueden visualizar los citados cambios en la com-
posición de la dieta media por estrato y por comunidad autónoma, res-
pectivamente. Los colores indican la proporción de los distintos
ingredientes dentro de cada barra:  hierba fresca; ensilado de hierba
(E. hierba); ensilado de maíz (E. maíz); forrajes secos y concentrados.

En cuanto a la variación de la composición de la dieta a lo largo del año,
la Figura 3 muestra la variación de los ingredientes de la dieta media
de las explotaciones en cada estación. Como puede verse, la proporción
relativa de concentrados, forrajes secos y ensilado de maíz parece no
cambiar substancialmente, existiendo en cambio una substitución de
hierba fresca por ensilado de hierba conforme avanzaban las estacio-
nes a lo largo del año.
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7. Dietas típicas en las
explotaciones

A partir de la composición de las dietas que cada
explotación entrevistada declaraba ofrecer a las
vacas en producción, expresada en porcentaje de
cada ingrediente sobre la MS total como prome-
dio anual, se realizó un análisis de agrupamiento
con el objetivo de asociar las dietas más seme-
jantes en un número reducido de grupos, consti-
tuyendo así lo que denominamos dietas típicas
de las explotaciones lecheras de la zona Norte.  

Se identificaron cinco grupos de dietas típicas di-
ferenciadas fundamentalmente por el tipo de fo-
rraje que era mayoritario entre los ingredientes
de la dieta, a saber: G1 (dieta de ensilado de
hierba), G2 (dieta de ensilado de maíz), G3 (dieta
con importancia semejante de ensilados de
hierba y de maíz), G4 (dieta de hierba fresca) y
G5 (dieta de forrajes secos), cuyas característi-
cas se detallan en la Tabla 34. La proporción en
la MS total del forraje predominante y de los
concentrados fue, respectivamente, G1: 43,0%
ensilado de hierba y 33,9% concentrados, G2:
34,2% ensilado de maíz y 41,3% concentrados,
G3: 30,0% ensilado de hierba, 25,1% ensilado
de maíz y 33,9% concentrados, G4: 43,3%
hierba verde y 25,1 concentrados y G5: 43,6 fo-
rrajes secos y 28,0% concentrados. Como se
observa, las explotaciones del G2 (ensilados de
maíz) tienen la mayor proporción de concentra-
dos, mientras que las de los grupos G4 (hierba
fresca) y G5 (forrajes secos) incluyen, de media,
los concentrados en una proporción inferior al
resto de dietas típicas. 

Los valores medios de producción de leche por
explotación y por vaca, la superficie de la explo-
tación, el porcentaje de ocupación de la SAU por
pastos permanentes y la carga ganadera permi-
tieron definir el grado de intensificación produc-
tiva de la explotación. Como se observa en la
Tabla 35 dichos valores medios cambiaron signi-
ficativamente entre las explotaciones agrupadas
en los distintos tipos de dieta. Las dietas a base
de maíz (G2) son utilizadas en explotaciones de
mayor dimensión, con producciones por explo-
tación y por vaca más elevadas, menor porcen-
taje de pastos permanentes y cargas superiores
comparadas con las explotaciones cuyas dietas
están encuadradas en  los grupos de ensilado de
hierba (G1) y sobre todo en los de hierba fresca
(G4) y forrajes secos (G5), que son las típicas de
las explotaciones de menor dimensión.

Una estimación de la producción de leche total
de la zona Norte, así como de la SAU gestionada
por las explotaciones encuadradas en cada tipo
de dieta puede observarse en la Tabla 36. En la
misma se observa que las explotaciones que
basan la alimentación en el ensilado de maíz

(grupos G2 y G3) gestionaban el 53,3% de la
SAU y eran responsables del 68,3 de la produc-
ción de leche total, mientras que dichos valores
para las explotaciones del grupo de ensilado de
hierba (G1), de hierba fresca (G4) y de forrajes
secos (G5) fueron, respectivamente, del 15,3%,
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TABLA 34 u COMPOSICIÓN DE LA RACIÓN EN CADA TIPO DE DIETA

VALORES  MEDIOS
Composición de la ración (% de cada ingrediente en la MS total)

Hierba
fresca

Ensilado
hierba

Ensilado
maíz

Forrajes
secos Concentrados

Medias por Grupo
G1 (Ensilado de hierba) 7,4 43,0 1,4 14,2 33,9

G2 (Ensilado de maíz) 4,3 14,8 34,2 5,4 41,3

G3 (Ensilado de hierba y de maíz) 2,9 30,0 25,1 8,2 33,9

G4 (Hierba fresca) 43,3 19,6 4,7 7,3 25,1

G5 (Forrajes secos) 10,0 17,8 0,6 43,6 28,0
Significación ‡
Clúster                                       p *** *** *** *** ***

d.m.s. 5,0 4,5 3,2 4,0 4,4

TABLA 35 u PRODUCCIÓN DE LECHE, SAU Y CARGA GANADERA MEDIAS

CARACTERÍSTICAS DE CADA TIPO DE DIETA

VALORES  MEDIOS
Producción de leche Superficie Agraria Útil

UGM /
explot.

Carga 
UGM/hakg/ 

explot.
kg/ vaca
lactación ha/ explot. % Pastos

permanentes
Medias por Grupo
G1 (Ensilado de hierba) 151.185 6.536 20,2 91,6 32,5 1,94

G2 (Ensilado de maíz) 542.522 9.009 32,8 50,8 85,7 2,67

G3 (Ensilado de hierba y de maíz) 279.407 7.393 25,1 67,4 52,5 2,29

G4 (Hierba fresca) 106.487 6.063 14,9 83,2 26,7 1,96

G5 (Forrajes secos) 112.619 5.890 16,8 88,5 29,8 1,96
Significación ‡
Clúster                                        p *** *** *** *** *** ***

d.m.s. 132.150 1.033 7,9 8,7 18,2 0,52

TABLA 36 u VALORES ACUMULADOS Y PORCENTAJE SOBRE EL TOTAL DE

PRODUCCIÓN DE LECHE, SAU Y CARGA GANADERA MEDIAS PARA LAS

EXPLOTACIONES INCLUIDAS EN CADA TIPO DE DIETA

VALORES  MEDIOS
Valores totales Porcentaje sobre la suma total

Leche, kg SAU, ha UGM, nº Leche SAU UGM
Medias por Grupo
G1 (Ensilado de hierba) 575.681.873 78.349 126.337 15,3 21,8 17,5

G2 (Ensilado de maíz) 1.480.980.680 89.598 231.348 39,3 24,9 32,1

G3 (Ensilado de hierba y de maíz) 1.092.673.127 102.195 208.643 29,0 28,4 28,9

G4 (Hierba fresca) 460.406.079 64.250 113.225 12,2 17,9 15,7

G5 (Forrajes secos) 159.790.455 25.123 42.224 4,2 7,0 5,9

‡  p: significación del test F en el ANOVA; ns no significativo; * p<0,05; ** p<0,01; ***  p<0,001
d.m.s.: diferencia mínima significativa (α=0,05) entre dos medias cualesquiera de la misma columna.

‡  p: significación del test F en el ANOVA; ns no significativo; * p<0,05; ** p<0,01; ***  p<0,001
d.m.s.: diferencia mínima significativa (α=0,05) entre dos medias cualesquiera de la misma columna.



12,2% y 4,2% de la leche producida y del 21,8%,
17,9% y 7,0% del total de la SAU. 

La Figura 4 muestra la distribución de la leche
producida  por las explotaciones encuadradas
en los distintos tipos de dieta y las Figuras 5 y 6
la producción de leche en los distintos estratos
y comunidades autónomas para los distintos
grupos, donde se puede observar que la produc-
ción de leche de las explotaciones de los grupos
G2 (ensilado de maíz) y G3 (ensilados de maíz y
de hierba) es mayoritaria entre estratos a partir
del tercero, y entre comunidades autónomas a
excepción de Cantabria y País Vasco donde, la
producción de G3 era superada, respectiva-
mente, por la del grupo de hierba fresca G4 y la
del ensilado de hierba G1.
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8. Instalaciones
ganaderas

TIPO DE ESTABULACIÓN Y GESTIÓN DE
LAS DEYECCIONES ANIMALES

Como se observa en la Tabla 37, un 43,0% de las
explotaciones tenían establos de tipo libre y el
57,0% restante albergaba el ganado en estabu-
laciones trabadas. La importancia de la estabu-
lación libre se incrementó con el tamaño de la
explotación, desde el 13,8% en el primer estrato
hasta constituir la práctica totalidad (97,0%) en
el último. Navarra y el País Vasco tienen el por-
centaje superior de explotaciones con estabula-
ción libre (82,4 y 72,2%, respectivamente)
mientras que Asturias fue la comunidad donde
mayor era la frecuencia de estabulaciones tra-
badas, con el 79,3% de las explotaciones.

El número medio de fosas de purín fue de 1,4 por
explotación, de las cuales el 62,0% estaban cu-
biertas, ascendiendo la capacidad media de al-
macenamiento a 284,9 m3 por explotación.
Únicamente una mínima parte del purín (0,3%)
se aplicaba mediante inyección en el terreno,
práctica limitada a explotaciones del estrato 6
del País Vasco. 

La capacidad media de almacenamiento por UGM
fue de 7,0 m3, claramente por debajo de las re-
comendaciones que sitúan en un intervalo de 10-
14 m3/UGM la capacidad necesaria para una
correcta gestión del purín. Tanto el porcentaje de
fosas cubiertas como la capacidad de almacena-
miento por UGM no mostraron una tendencia
clara con el aumento de tamaño de la explota-
ción y no fueron significativamente diferentes
los valores medios entre estratos ni entre comu-
nidades autónomas. 
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TABLA 37 u TIPO DE ESTABLOS Y GESTIÓN DEL PURÍN

VALORES
MEDIOS

Tipo de estabulación † Almacenamiento del purín Purín
inyectado

(% explot.)
†

Libre
(%explot.)

Trabada
(%explot.)

nº Fosas/
explot.

% Fosas
cubiertas

Capacidad
m3/explot.

m3 Fosa/
UGM

Media general 43,0 57,0 1,4 62,0 284,9 7,0 0,3

Error estándar 2,3 2,3 0,0 2,6 15,9 0,9 0,2

IC inferior 38,4 52,4 1,3 57,0 253,7 5,2 0,0

IC superior 47,6 61,6 1,5 67,0 316,1 8,8 0,6

Medias por Estrato

Estrato 1 13,8 86,2 0,8 46,5 116,5 8,7 0,0

Estrato 2 20,6 79,4 1,1 59,3 103,2 9,9 0,0

Estrato 3 34,7 65,3 1,2 65,2 152,9 5,1 0,0

Estrato 4 47,9 52,1 1,6 67,3 271,6 5,3 0,0

Estrato 5 82,5 17,5 2,0 65,9 629,9 8,7 0,0

Estrato 6 97,0 3,0 2,2 52,3 960,4 7,2 3,0

Medias por CA

Asturias 20,7 79,3 0,9 73,1 220,0 3,5 0,0

Cantabria 50,7 49,3 1,3 48,1 351,7 8,5 0,0

Galicia 44,5 55,5 1,5 61,6 278,0 7,7 0,0

Navarra 82,4 17,6 1,2 60,8 732,6 6,0 0,0

País Vasco 72,2 27,8 1,0 81,8 334,9 3,6 7,0

Significación ‡

Estrato          p - - *** ns *** ns -

d.m.s. - - 0.34 - 198,0 -

C A                 p - - * ns ** ns -

d.m.s. - - 0,6 -- 343,0 -

Estrato x CA - - ns ns *** ns -

† Significación del test  de homogeneidad (Chi-square): Estrato  p<0,001,  CA  p<0,001. En las columnas con valores
nulos en alguna celda, Chi-square puede no ser un test válido. 
IC: intervalo de confianza para la media (α=0,05); CA: comunidad autónoma.
‡ p: significación del test F en el ANOVA; ns no significativo; * p<0,05; ** p<0,01; ***  p<0,001
d.m.s.: diferencia mínima significativa (α=0,05) entre dos medias cualesquiera de la misma columna.

El número medio de fosas de purín por 
explotación es de 1,4. En la imagen, fertilización

de pradera con cisterna de purines, 
[Foto SERIDA]



EL ORDEÑO EN LAS EXPLOTACIONES

Como media, el 63,3% de las explotaciones le-
cheras realizaba el ordeño del rebaño en plaza,
mientras que el 36,1% lo hacía en sala de or-
deño y el restante 0,6% declaraba utilizar un
robot de ordeño (Tabla 38). El ordeño en plaza
era mayoritario en las explotaciones de menor
dimensión (100% en el estrato 1) hasta el es-
trato 4 (53,0%), a partir del cual la frecuencia
de explotaciones que ordeñaban en sala superó
ampliamente a las que lo hacían en plaza (valo-
res medios de 17,5 y 3,0% para ordeño en plaza
y 81,1 y 92,1% para ordeño en sala en los estra-
tos 5 y 6, respectivamente). El uso de robots de
ordeño se limitaba al 1,5 y 4,9% de las explota-
ciones de los estratos 5 y 6, respectivamente.

Por comunidades autónomas, el ordeño en sala
era mayoritario entre las explotaciones de Na-
varra (71,2%) y el País Vasco (72,2%) mientras
que en Asturias la frecuencia de explotaciones
que ordeñan en plaza (77,8%) fue claramente
superior al resto. Con el 11,2% de las explotacio-
nes ordeñando con robot, Navarra destacó
sobre las restantes comunidades en este apar-
tado.  
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TABLA 38 u EL ORDEÑO EN LAS EXPLOTACIONES

VALORES
MEDIOS

Forma de ordeño (% explot.) † Tanques de ordeño

En Plaza En Sala Robot nº Tanques/
explot.

Capacidad  
L/explot.

Media general 63,3 36,1 0,6 1,1 1.841

Error estándar 1,9 2,0 0,2 0,0 51

IC inferior 59,5 32,3 0,1 1,1 1.740

IC superior 67,1 39,9 1,1 1,1 1.942

Medias por Estrato

Estrato 1 100,0 0,0 0,0 1,0 319

Estrato 2 94,6 5,4 0,0 1,1 535

Estrato 3 74,0 26,0 0,0 1,1 1.105

Estrato 4 53,0 47,0 0,0 1,1 1.966

Estrato 5 17,5 81,1 1,5 1,1 3.312

Estrato 6 3,0 92,1 4,9 1,2 6.530

Medias por CA

Asturias 77,8 21,8 0,4 1,1 1.837

Cantabria 55,1 43,3 1,5 1,0 1.834

Galicia 63,9 35,8 0,3 1,1 1.724

Navarra 17,6 71,2 11,2 1,2 4.509

País Vasco 27,8 72,2 0,0 1,1 3.314

Significación ‡

Estrato          p - - - ns ***

d.m.s. - - - - 743

C A                 p - - - ns *

d.m.s. - - - - 1273

Estrato x CA   p - - - * ns

† Significación del test  de homogeneidad (Chi-square): Estrato  p<0,001, CA  p<0,001. En las columnas con valores
nulos en alguna celda, Chi-square puede no ser un test válido. 
IC: intervalo de confianza para la media (α=0,05); CA: comunidad autónoma.
‡ p: significación del test F en el ANOVA; ns no significativo; * p<0,05; ** p<0,01; ***  p<0,001
d.m.s.: diferencia mínima significativa (α=0,05) entre dos medias cualesquiera de la misma columna.

Estabulación de vacas de leche. El 57% de las explotaciones alberga el
ganado en estabulaciones trabadas

[Foto SERIDA]



En las Figuras 7, 8 y 9 se muestra la producción
de leche de las explotaciones que realizan el or-
deño en plaza, en sala o mediante robot, visua-
lizando la importancia relativa de las distintas
prácticas de ordeño, desde esta perspectiva.
Como puede observarse, el 31,3% de la leche se
obtenía en el ordeño en plaza, el 66,6% en el or-
deño en sala y el 2% restante en el ordeño con
robot. Por otra parte, la leche producida me-
diante ordeño en plaza superaba a la correspon-
diente al ordeño en sala hasta el estrato 4,
donde ambas cantidades prácticamente se igua-
lan. En los dos estratos superiores, las produc-
ciones obtenidas en plaza, en sala y mediante
robot fueron, respectivamente, el 16,3%, 82,5%
y 1,2% para el estrato 5 y el 1,4%, 93,4% y
5,1% en el estrato 6. Por comunidades autóno-
mas la producción de leche obtenida en sala fue
mayoritaria, salvo en Asturias, donde se vio su-
perada por el volumen de leche obtenido me-
diante ordeño en plaza.

9. Titularidad, género y
formación de las

personas al frente de las
explotaciones 

Del total de explotaciones lecheras de la mues-
tra, en el 83,7% la titularidad correspondía a
una persona física, siendo el 43,5% de los titu-
lares hombres y el 40,1% mujeres (Tabla 39).
En el 16,3% de las explotaciones restantes la ti-
tularidad fue de una persona jurídica, en su ma-
yoría sociedades agrarias de transformación
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Pisando hierba en el silo.
[Foto CIAM]



(SAT) u otras figuras asociativas. La frecuencia
de explotaciones en las que la titular era una
mujer desciende linealmente con el tamaño de
explotación, siendo más frecuente en las explo-
taciones de menor dimensión (67,3% en el es-
trato 1) y minoritario en las más grandes (4,9%
en el estrato 6). En el resto de explotaciones
cuyo titular es una persona física, la frecuencia
de explotaciones al frente de un varón aumen-
taba desde el 32,7% del estrato 1 hasta el
54,6% del estrato 4. A partir de aquí descendía
hasta el 25,5% en el estrato 6, donde fue cla-
ramente mayoritario el porcentaje de explota-
ciones cuya titularidad corresponde a una
persona jurídica de tipo asociativo (69,6%). Por
comunidades autónomas, se destaca el mayor
porcentaje de mujeres titulares de explotacio-
nes en Galicia (44,8%) y el bajo valor corres-
pondiente a Navarra (4,1% de explotaciones con
mujeres al frente), coincidente con el alto por-
centaje de explotaciones de tipo societario
(56,0%) en esta comunidad.

La edad media de las personas titulares de ex-
plotaciones a nombre de una persona física fue
de 50,8 años, decreciendo con el tamaño de la
explotación desde los 55,5 años de media de las
personas titulares en el estrato 1 hasta los 45,5
años de media en el estrato 6. No hubo diferen-
cias notables entre la edad media de las perso-
nas titulares entre las diferentes comunidades
autónomas. Para las explotaciones en las que la
titularidad correspondía a una persona jurídica,
la edad media de los asociados fue de 47,4 años,
no habiendo diferencias significativas entre es-
tratos ni entre comunidades autónomas. (Ver
Tabla 39)
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TABLA 39 u FORMA JURÍDICA DE LA EXPLOTACIÓN Y EDAD DE LAS

PERSONAS TITULARES

VALORES
MEDIOS

Titularidad de la explotación (% explot.) †
Edad (años)

Persona física
Persona
jurídicaHombre Mujer

Explotac.
individuales

(titular)

Explotac. 
asociativas

(media socios)

Media general 43,5 40,1 16,3 50,8 47,4

Error estándar 2,7 2,6 1,5 0,5 1,4

IC inferior 38,3 35,0 13,5 49,8 44,6

IC superior 48,8 45,2 19,2 51,8 50,3

Medias por Estrato

Estrato 1 32,7 67,3 0,0 55,5

Estrato 2 42,5 55,2 2,2 53,7

Estrato 3 43,4 47,9 8,7 50,8 46,3

Estrato 4 54,6 28,7 16,7 48,6 45,2

Estrato 5 48,8 16,0 35,2 47 48,7

Estrato 6 25,5 4,9 69,6 45,5 48,3

Medias por CA

Asturias 46,1 32,3 21,6 50,4 43,1

Cantabria 52,5 28,6 18,9 52,8 46,6

Galicia 41,8 44,8 13,4 50,6 50,7

Navarra 39,9 4,1 56,0 53,1 47,2

País Vasco 45,2 22,8 32,0 48,5 48,6

Significación ‡

Estrato          p - - - * ns

d.m.s. - - - 5 - 

C A                 p - - - ns ns

d.m.s. - - - - -

Estrato x CA   p - - - ns ns

† Significación del test  de homogeneidad (Chi-square): Estrato  p<0,001,  CA  p<0,001. En las columnas con valores
nulos en alguna celda, Chi-square puede no ser un test válido. 
IC: intervalo de confianza para la media (α=0,05); CA: comunidad autónoma.
‡ p: significación del test F en el ANOVA; ns no significativo; * p<0,05; ** p<0,01; ***  p<0,001
d.m.s.: diferencia mínima significativa (α=0,05) entre dos medias cualesquiera de la misma columna.

Altos índices de sostenibilidad en explotaciones 
lecheras del Norte de España por su aprovechamiento
de la tierra y la producción forrajera propia. (Foto INTIA)



El análisis de las características de producción
de leche, superficie y carga ganadera de las ex-
plotaciones agrupadas en función de la titulari-
dad de la misma, pone de manifiesto que las
explotaciones cuya titularidad era una persona
jurídica tenían una mayor producción de leche,
mayor tamaño y una carga superior a la de las
explotaciones de titularidad individual (Tablas
40 y 41). Del total de explotaciones lecheras de
la zona Norte, las de titularidad asociativa repre-
sentarían el 16,3% del total, produciendo el
40,3% de la leche y gestionando el 27,8% de la
SAU. A su vez, las granjas de titularidad indivi-
dual que tenían al frente un varón (el 43,5%) o
una mujer (el 40,1%) producían el 39,7% y el
20,0% de la leche, respectivamente, y gestiona-
ban el 43,3 y el 28,9% de la SAU del conjunto.

Como se indica en la Tabla 41, tanto en las ex-
plotaciones de titularidad individual como en las
asociativas el grado de formación más fre-
cuente de las personas al frente de la explota-
ción fueron, respectivamente y expresados
sobre el total de explotaciones de cada tipo, los
estudios básicos (78,0 y 47,8%), seguido de los
estudios de formación profesional (12,3 y
23,7%), los de bachillerato (7,7 y 19,4% de las
explotaciones) y los universitarios (2,1 y 9,1% de
las explotaciones). Se observó una clara tenden-
cia hacia un mayor grado de instrucción de las
personas titulares conforme aumentaba el ta-
maño de la explotación, destacándose el por-
centaje de explotaciones que cuentan al frente
de la misma con una persona titulada universi-
taria en el caso del País Vasco, que alcanza el
26,5% de las que tenían una persona física
como titular y el 25,5 de las de titularidad aso-
ciativa.
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TABLA 40 u PRODUCCIÓN DE LECHE, SAU Y CARGA GANADERA
SEGÚN LA TITULARIDAD DE LA EXPLOTACIÓN

VALORES 
MEDIOS

Producción de leche SAU
ha/ 

explot.

UGM
nº/ 

explot.

% UGM
Carga

UGM/ hakg/
explot.

kg/vaca
lactación

Rebaño
leche

Rebaño
carne

Titularidad
Persona física: Hombre 213.153 7.157 21,5 43,0 93,9 6,1 2,3

Persona física: Mujer 117.006 6.058 15,6 26,5 93,9 6,1 1,8

Persona jurídica: SAT y SC 559.338 8.764 36,8 90,2 99,1 0,9 2,6
Significación test F ‡
Titularidad                p *** *** *** *** * * ***

d.m.s. 4.520 707 5,2 12,2 4,5 4.5 0,3

VALORES 
TOTALES

Producción de leche SAU UGM

Total, kg % total Total, ha % total Total, Nº % total

Titularidad
Persona física: Hombre 1.499.799.522 39,7 156.496 43,3 304.639 42,1

Persona física: Mujer 756.635.249 20,0 104.663 28,9 175.280 24,2

Persona jurídica SAT y SC 1.524.317.443 40,3 100.415 27,8 244.245 33,7

‡ p: significación del test F en el ANOVA; ns no significativo; * p<0,05; ** p<0,01; ***  p<0,001
d.m.s.: diferencia mínima significativa (α=0,05) entre dos medias cualesquiera de la misma columna.

TABLA 41 u FORMACIÓN DE LAS PERSONAS TITULARES DE LAS

EXPLOTACIONES

Titulación de la persona titular en 
explotaciones individuales (% Explot.) †

Mayor titulación de asociados en 
explotaciones asociativas (% Explot.) †

Est. 

básicos

Form.

profes.
Bachiller Universit.

Est. 

básicos

Form.

profes.
Bachiller Universit.

Frecuencias por Estrato
Estrato 1 92,1 7,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Estrato 2 81,4 9,2 2,2 7,2 0,0 0,0 0,0 0,0

Estrato 3 85,0 7,8 7,2 0,0 84,0 12,0 0,0 3,9

Estrato 4 70,0 14,9 14,3 0,9 24,5 37,3 38,3 0,0

Estrato 5 58,7 27,8 12,0 1,4 31,1 26,2 31,6 11,0

Estrato 6 67,4 17,8 11,8 2,9 38,3 25,3 21,5 14,9
Frecuencias por CA
Asturias 60,8 28,1 10,8 0,4 48,9 11,6 34,0 5,4

Cantabria 76,3 17,9 5,8 0,0 63,5 36,5 0,0 0,0

Galicia 82,4 8,1 7,6 1,9 44,2 11,8 33,6 10,4

Navarra 71,1 28,9 0,0 0,0 31,0 49,1 10,0 9,9

País Vasco 46,3 27,2 0,0 26,5 43,4 31,1 0,0 25,5

Total 78,0 12,3 7,7 2,1 47,8 23,7 19,4 9,1

† Significación del test  de homogeneidad (Chi-square): Estrato p<0,001; CA  p<0,001 . En las columnas con valores
nulos en alguna celda, Chi-square puede no ser un test válido.  CA: comunidad autónoma. 



10. Asociacionismo y
servicios en las

explotaciones

Como se puede observar en  la Tabla 42, el 67,5
% de las explotaciones de la zona Norte decla-
raron pertenecer a una cooperativa, porcentaje
que se incrementó con el tamaño de la explota-
ción desde el 44,3% del primer estrato hasta si-
tuarse cerca del 80% en el cuarto. Por
comunidades autónomas, Galicia es la que mos-
tró una menor proporción de explotaciones aso-
ciadas en cooperativas, consecuencia del alto
peso de las explotaciones de menor tamaño en
esta comunidad.

Un 73,3% de las explotaciones recibía algún tipo
de asesoramiento sobre manejo de la granja,
porcentaje que se incrementaba desde el 32,7%
del primer estrato hasta el 93,6% en el último.
El tipo de servicio más frecuente recibido en las
explotaciones era el de sanidad y reproducción
(67,1% de media), seguido del de alimentación
(44,2%) y gestión técnico-económica (19%). La
frecuencia con la que las explotaciones de cada
estrato contrataron estos servicios se incre-
mentó conforme aumentaba el tamaño de las
granjas, siendo mayoría las explotaciones que re-
ciben el servicio de sanidad/reproducción a partir
del estrato 2, el de alimentación a partir del es-
trato 4 y el de gestión técnico-económica única-
mente en el estrato 6. Entre las distintas
comunidades autónomas Navarra y el País Vasco
mostraron las frecuencias más elevadas de ex-
plotaciones que reciben asesoramiento, en parti-
cular en materia de gestión técnico-económica,
comparadas con las del resto de comunidades.

De media, un 14,5% de las explotaciones decla-
raban pertenecer a un Organización de Produc-
tores Lácteos (OPL), destacando a este
respecto Asturias y Galicia, con el 17,7 y el 16,3
% de explotaciones asociadas a una OPL.

11. Continuidad en el sector
y  planes de futuro

Como se observa en la Tabla 43, donde se indica
la proyección de los resultados de las preguntas
relativas a las intenciones de continuidad en el
sector productor de leche, aproximadamente
tres de cada cuatro explotaciones, de media,
manifestaron su deseo de continuar produ-
ciendo leche. La intención de abandonar el sec-

tor era superior en los estratos inferiores
(60,7% en el primer estrato) pero a partir del
segundo el porcentaje de explotaciones que de-
clararon tener previsto continuar superó el 50%
y se situó cerca del 90% desde el tercer estrato
para llegar al 95,3 en el último. Por comunida-

des autónomas, Galicia era la que mostraba una
mayor frecuencia de explotaciones que no te-
nían previsto seguir en el sector (30,5%), lo que
se atribuye a la mayor proporción relativa de
explotaciones de los estratos inferiores en esta
comunidad.
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TABLA 43 u INTENCIÓN DE CONTINUAR EN EL SECTOR Y PLANES DE FUTURO

EN LAS EXPLOTACIONES QUE CONTINÚAN (1)

Intención de
continuar en 

el sector 
(% Explot.) †

Planes de futuro (% Explot. que continúan) † §

Seguir
igual

Reducir 
producción

Aumentar
producción

Mejorar
manejo

Aumentar
SAU

Frecuencias por Estrato
Estrato 1 39,3 50,8 4,6 14,5 15,6 5,5

Estrato 2 55,7 60,5 2,4 7,1 12,4 4,7

Estrato 3 87,3 49,4 16,2 27,5 33,4 12,6

Estrato 4 87,3 49,4 16,2 27,5 33,4 19,7

Estrato 5 91,2 39,9 13,8 35,8 40,1 31,4

Estrato 6 95,3 34,1 22,5 34,7 60,0 43,6
Frecuencias por CA
Asturias 96,5 64,7 4,7 15,0 18,0 16,9

Cantabria 82,1 39,1 3,4 5,0 3,5 0,9

Galicia 69,5 49,1 13,9 24,7 31,2 18,6

Navarra 92,3 28,4 31,1 36,6 58,5 33,6

País Vasco 90,7 53,3 12,5 2,0 56,3 10,2

Total 75,5 50,1 11,8 21,0 27,9 16,6

† Significación del test  de homogeneidad (Chi-square): Estrato p<0,001; CA  p<0,001 . En las columnas con valores
nulos en alguna celda, Chi-square puede no ser un test válido. CA: comunidad autónoma. 
§ Porcentaje de explotaciones que continúan en el sector

TABLA 42 u PERTENENCIA A COOPERATIVAS, SERVICIOS QUE RECIBE LA EX-
PLOTACIÓN Y PERTENENCIA A UNA ORGANIZACIÓN DE PRODUCTORES LÁCTEOS

Porcentaje de explotaciones †

Pertenece 
a una

Cooperativa
Recibe Ase-
soramiento

Servicios que recibe
Pertenece a

una OPLAlimenta-
ción

Sanidad/
Reproducción

Gestión
Tecn./econ.

Frecuencias por Estrato
Estrato 1 44,3 32,7 4,6 32,7 4,6 4,6

Estrato 2 52,9 58,4 23,1 50,4 5,0 13,4

Estrato 3 69,5 78,0 37,3 69,9 14,4 13,2

Estrato 4 79,7 83,2 59,2 74,9 19,5 16,5

Estrato 5 81,5 91,6 78,8 90,1 44,6 19,7

Estrato 6 74,4 93,6 83,9 90,0 51,4 21,3
Frecuencias por CA
Asturias 84,3 70,5 55,5 57,4 31,6 17,7

Cantabria 73,1 51,1 40,0 35,8 8,5 0,0

Galicia 62,2 75,7 39,8 71,9 13,5 16,3

Navarra 72,0 100,0 88,0 100,0 88,0 3,6

País Vasco 88,5 88,5 84,5 86,5 86,5 8,2

Total 67,5 73,3 44,2 67,1 19,0 14,5

† Significación del test  de homogeneidad (Chi-square): Estrato  p<0,001,  CA  p<0,001. En las columnas con valores
nulos en alguna celda, Chi-square puede no ser un test válido. CA: comunidad autónoma.



Respecto a los planes de futuro de las explota-
ciones que tenían previsto continuar en el sec-
tor, un 50,1% declaraba que no introduciría
ninguna modificación en el nivel de la producción
ni en el manejo de la explotación, porcentaje que
se reducía conforme aumentaba el tamaño de
la misma, desde el 50,8 y 60,5 % de los estra-
tos 1 y 2 hasta el 34,1% del último estrato, mos-
trando las explotaciones de mayor tamaño una
superior intención innovadora. Las respuestas
en cuanto al aumento o disminución de la pro-
ducción para adaptarse a la situación sin cuotas
no siguieron un patrón definido, sin duda refle-
jando la incertidumbre causada entre las perso-
nas titulares de las explotaciones por el nuevo
escenario. Así, mientras un 11,8% de las granjas
declaraban su intención de reducir la producción
bajando el número de vacas o la producción
media por vaca, el 21,0% tenía intención de au-
mentar la producción operando a la inversa. Cu-
riosamente, las frecuencias superiores de
explotaciones que declaraban reducir o aumen-
tar la producción se producían en el estrato su-
perior con las granjas de mayor dimensión. Sí
parece haber un patrón más definido en cuanto
a la identificación de la necesidad de mejorar el
manejo en las explotaciones, que desde un
15,6% de respuestas afirmativas en el primer
estrato, alcanza el 60% en el estrato superior.
A este respecto, las explotaciones de Navarra y
del País Vasco son las que en mayor porcentaje
apuestan por esta opción para encarar el futuro.
La necesidad de aumentar la base territorial
para la producción de forrajes se incrementa
claramente con el tamaño de la explotación,
desde un 5,5% de respuestas afirmativas en el
primer estrato hasta el 43,6% en el último. Por
comunidades autónomas, un 18,6% de las ex-
plotaciones de Galicia y un 33,3% de las de Na-
varra identifican esta necesidad y la sitúan
dentro de sus planes de futuro.

En la Tabla 44 se detallan otras respuestas a los
planes de futuro en las explotaciones que tenían
previsto continuar en el sector. La intención de
aumentar el número de vacas de leche y el in-
troducir vacas más productivas era indicada,
respectivamente, por el 9,8 y el 7,2% del total
de  las explotaciones. Estas formas de aumen-
tar la producción incrementaban su frecuencia
con el tamaño de la explotación, desde menos
del 5% en los dos primeros estratos hasta al-
canzar el 21,6% para la opción de aumentar el
rebaño y el 16,8% para la de introducir vacas
más productivas en el último estrato. La opción
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TABLA 44 u PLANES DE FUTURO EN LAS EXPLOTACIONES QUE CONTINÚAN

(2)

Planes de futuro (% Explot. que continúan) † §

Aumentar
nº vacas

Reducir 
concentrado

Vacas más 
productivas

Reducir 
nº vacas

Frecuencias por Estrato
Estrato 1 4,4 4,6 0,9 0,0

Estrato 2 2,4 3,0 2,4 2,3

Estrato 3 10,4 8,2 9,3 4,1

Estrato 4 11,9 16,2 7,6 0,0

Estrato 5 12,7 13,8 7,9 1,3

Estrato 6 21,6 21,3 16,8 1,2
Frecuencias por CA
Asturias 7,6 1,1 0.8 3,5

Cantabria 4,0 0,0 1,0 0,0

Galicia 11,4 12,4 9,3 2,0

Navarra 11,2 31,0 16,9 0,0

País Vasco 0,0 6,2 2,0 0,0

Total 9,8 9,8 7,2 1,9

† Significación del test  de homogeneidad (Chi-square): Estrato p<0,001; CA  p<0,001 . En las columnas con valores
nulos en alguna celda, Chi-square puede no ser un test válido. CA: comunidad autónoma. 
§ Porcentaje de explotaciones que continúan en el sector

Pastoreo a comienzos de primavera. La necesidad de mayor o menor base territorial
para la producción de forrajes está relacionada claramente con el 

tamaño de la explotación,
[Foto CIAM]



de reducir el consumo de concentrado siguió un
patrón muy parecido, con una frecuencia del
9,8% para el conjunto de las explotaciones, as-
cendiendo desde menos del 5% en las granjas
de los dos primeros estratos hasta alcanzar el
21,3% en el estrato 6. La reducción del número
de vacas es muy minoritaria, con menos del 2%
de las explotaciones que mostraron esta inten-
ción, sin un patrón definido en los diferentes es-
tratos. 

La Tabla 45 contiene información acerca de las
actividades complementarias a la producción de
leche que declaraban tener intención de abordar
las explotaciones con previsión de continuidad
en el sector, así como las actividades alternati-
vas a la producción de leche de aquellas explo-
taciones que, teniendo previsto abandonar el
sector, deseaban seguir realizando una actividad
ligada a la agricultura.  En el primer caso, la pro-
ducción de huerta en Asturias, Navarra y el País
Vasco, la producción de ovino en Navarra y
sobre todo la producción de vacuno de carne en
Cantabria fueron la respuestas más frecuentes
entre las explotaciones lácteas con planes de
desarrollar actividades complementarias. Para
las explotaciones que tenían previsto abando-
nar, prácticamente no se consideran alternati-
vas a la producción de leche, salvo para la
producción de vacuno de carne en los cuatro pri-
meros estratos y en las comunidades de Canta-
bria y Galicia donde constituían la opción
mayoritaria.  

12. Sucesión en las
explotaciones 

De entre las 6,8 mil explotaciones lecheras en
las que el titular era mayor de 55 años o tenían
entre sus planes abandonar la producción de
leche, un 24,4% de las mismas declaraba tener
la sucesión asegurada, mientras que el 56,1%
no tenía sucesor y el 19,5% restante no lo sabía
con seguridad (Tabla 46). La frecuencia de ex-
plotaciones con sucesor aumentaba desde el
11,7% de las granjas del estrato 1 hasta alcanzar
el 62,2% de las del estrato superior. Navarra,
con el 51,1% de las explotaciones de este grupo
con sucesión garantizada, presenta las frecuen-
cias más elevadas entre las diferentes comuni-
dades autónomas, seguida por el País Vasco
(38,6%), Cantabria (29,4%), Galicia (24,5%) y
Asturias (15,8%). Esta última comunidad es la
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TABLA 45 u PREVISIÓN DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS O ALTERNATIVAS

A LA PRODUCCIÓN DE LECHE

Respuestas afirmativas (% Explot.) †

Actividad complementaria a la producción 
de leche §

Actividad alternativa 
a la producción de leche §§

Huerta Ovino Elaboración
quesos

Vacuno de
carne Huerta Ovino Vacuno de

carne

Frecuencias por Estrato
Estrato 1 46,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 26,6

Estrato 2 15,5 0,0 12,7 19,4 0,0 1,7 38,0

Estrato 3 18,6 4,3 18,6 19,5 0,0 0,0 39,0

Estrato 4 18,6 4,3 18,6 19,5 0,0 0,0 39,0

Estrato 5 0,0 9,2 43,0 18,9 17,0 0,0 0,0

Estrato 6 30,5 0,0 11,3 38,0 0,0 0,0 0,0
Frecuencias por CA
Asturias 50,8 0,0 49,2 0,0 0,0 0,0 0,0

Cantabria 0,0 0,0 0,0 63,7 0,0 0,0 36,3

Galicia 9,7 0,0 14,4 9,3 2,8 0,0 37,6

Navarra 38,1 29,1 18,8 0,0 0,0 14,1 0,0

País Vasco 50,7 0,0 23,2 0,0 0,0 0,0 0,0

Total 20,1 1,4 18,1 14,5 1,5 0,7 26,0

† Significación del test de homogeneidad (Chi-square): Estrato p<0,001; CA  p<0,001 . En las columnas con valores
nulos en alguna celda, Chi-square puede no ser un test válido. CA: comunidad autónoma. 
§ Explotaciones que continúan en el sector y declaran tener intención de desarrollar un actividad complementaria
§§ Explotaciones que tienen intención de abandonar el sector y  declaran tener intención de desarrollar un actividad
alternativa a la producción de leche



que presenta un mayor porcentaje de explota-
ciones sin sucesión asegurada (72,2%) seguida
por Cantabria (60,7%), País Vasco (57,2%), Ga-
licia (52,8%) y Navarra (19,4%). 

La edad media de la persona sucesora era de
32,3 años, descendiendo desde los 36,2 del pri-
mer estrato hasta los 27,6 y 27,7 de los estra-
tos quinto y sexto, respectivamente. Un 48,5%
de los sucesores declaraban tener estudios bá-
sicos, un 28,2% de formación profesional, un
7,6% de bachillerato y un 15,6% universitarios.
Al igual que lo observado para el grado de ins-
trucción de las personas titulares de las explo-
taciones comentado anteriormente, aquel se
incrementa con el tamaño de la explotación para
el caso de los sucesores, lo cual es especial-
mente evidente para la frecuencia de explota-
ciones cuyos sucesores tienen estudios de
formación profesional.  (Tabla 46)

13. Destino de las tierras
en las explotaciones

que abandonan

En el caso de carecer de sucesión o de que la
persona sucesora no quiera seguir en la explo-
tación, el destino más probable de la SAU decla-
rado por las explotaciones de la muestra que
tenían previsto abandonar la actividad agraria
fue el arrendamiento (40,9%) seguido por la fo-
restación (14,1%), la cesión en precario (13,2%),
la venta (3,2%) y en último lugar (1,4%) el aban-
dono de las tierras como superficies incultas
(Tabla 47). No se advirtió un patrón definido en
cuanto a la evolución de las respuestas afirma-
tivas a cada alternativa a lo largo de los estratos,
siendo mayoritaria la opción del arrendamiento
y minoritaria la del abandono a inculto en todos
ellos.  Entre las diferentes comunidades autóno-
mas se destaca que, en el País Vasco, la frecuen-
cia de explotaciones que consideraban la opción
de venta (21,9%) y de arrendamiento (74,1%)
era superior a la del resto de comunidades, no
considerándose en ningún caso la cesión en pre-
cario, el abandono ni la forestación. Respecto a
esta última opción se destaca un 23,3% de res-
puestas positivas en Asturias y un 14,4% en Ga-
licia, lo cual podría reflejar la presión existente
sobre la SAU de las explotaciones por la expan-
sión de las plantaciones de especies forestales
de crecimiento rápido (eucalipto) en ambas co-
munidades.
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TABLA 46 u EXISTENCIA DE SUCESOR EN LAS EXPLOTACIONES CON TITULAR

MAYOR DE 55 AÑOS O QUE TIENEN PREVISTO ABANDONAR LA ACTIVIDAD DE

PRODUCCIÓN DE LECHE

Existencia de sucesión 
(% Explot.) † Edad

sucesor
(años) ‡ 

Estudios de la persona sucesora 
(% Explot.) †

Hay
sucesor

No hay
sucesor

No sabe
todavía

Est.
Básicos

Form.
Profesio. Bachiller Universit.

Frecuencias por Estrato
Estrato 1 11,7 77,9 10,4 36,2 83,6 16,4 0,0 0,0

Estrato 2 21,3 59,8 19,0 34,9 82,1 0,0 0,0 17,9

Estrato 3 23,2 52,8 24,0 32,2 38,7 30,4 15,5 15,5

Estrato 4 22,2 59,3 18,5 34,1 39,0 44,2 0,0 16,7

Estrato 5 57,8 24,4 17,8 27,6 28,8 30,1 20,5 20,5

Estrato 6 62,2 14,5 23,3 27,7 12,6 76,1 0,0 11,3
Frecuencias por CA
Asturias 15,8 72,2 12,0 28,2 0,0 100,0 0,0 0,0

Cantabria 29,4 60,7 9,9 32,1 90,4 9,6 0,0 0,0

Galicia 24,5 52,8 22,7 33,5 51,6 17,2 10,5 20,8

Navarra 51,1 19,4 29,5 25,7 0,0 85,9 0,0 14,1

País Vasco 38,6 57,2 4,2 28,0 34,9 65,1 0,0 0,0

Total 24,4 56,1 19,5 32,3 48,5 28,2 7,6 15,6

† Significación del test  de homogeneidad (Chi-square): Estrato p<0,001; CA  p<0,001 . En las columnas con valores
nulos en alguna celda, Chi-square puede no ser un test válido. CA: comunidad autónoma. 
‡ Significación del test F en el ANOVA para Edad sucesor (años); Estrato p>0,05; Comunidad autónoma p>0,05

TABLA 47 u DESTINO PROBABLE DE LAS TIERRAS EN LAS EXPLOTACIONES

QUE TIENEN PREVISTO ABANDONAR LA ACTIVIDAD DE PRODUCCIÓN DE LECHE

Destino probable de las tierras (% explotaciones) †

Venta Arrendamiento Cesión Dejar
incultas Forestación

Frecuencias por Estrato
Estrato 1 0,0 30,9 12,3 6,2 7,4

Estrato 2 7,8 40,7 14,0 0,0 26,5

Estrato 3 1,3 52,9 14,6 1,2 10,6

Estrato 4 3,2 31,7 10,4 1,3 9,8

Estrato 5 4,9 38,6 11,6 0,0 15,1

Estrato 6 0,0 31,6 18,5 0,0 12,9
Frecuencias por CA
Asturias 0,0 47,8 0,0 0,0 23,3

Cantabria 7,5 45,6 2,9 0,0 3,9

Galicia 2,8 38,0 18,1 1,9 14,4

Navarra 0,0 24,7 22,7 0,0 0,0

País Vasco 21,9 74,1 0,0 0,0 0,0

Total 3,2 40,9 13,2 1,4 14,1

† Significación del test  de homogeneidad (Chi-square): Estrato p<0,001; CA  p<0,001 . En las columnas con valores
nulos en alguna celda, Chi-square puede no ser un test válido. CA: comunidad autónoma. 



La zona Norte concentra casi

los dos tercios de la produc-

ción de leche del estado español en

explotaciones de tipo familiar y es-

tructura muy diversa. Las granjas de

más de 325 mil kg de leche anuales

ocupan algo más de un tercio de la

SAU, representan el 20% del número

total y producen el 60% de la leche.

En el extremo opuesto, sobre una

SAU de dimensión equivalente, las ex-

plotaciones de menos de 175 mil kg de

leche representan el 60% de las gran-

jas y producen el 20% de la leche de

la zona.

Comparadas con la media

española y de la UE-15,  las

explotaciones lecheras de la zona

Norte tienen, de media, un menor ta-

maño de rebaño y un rendimiento

por vaca ligeramente inferior.   Se re-

salta la existencia de una marcada di-

ferencia en cuanto a la disponibilidad

de SAU, que en las explotaciones es-

pañolas es inferior a la mitad de la co-

rrespondiente a la media europea.
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Aproximadamente tres de cada

cuatro hectáreas de la SAU de las

explotaciones lecheras de la zona Norte

está ocupada por hierba, fundamental-

mente de prados y praderas, cuyo apro-

vechamiento a diente se centra sobre

todo en las explotaciones de menor di-

mensión. La forma preferida de conser-

vación de la hierba es mediante ensilado,

que realizan prácticamente la totalidad

de las explotaciones y destinan para dar

al menos un corte en primavera entre el

50 y el 80% del total de la superficie her-

bácea. La mayor parte de las explotacio-

nes realizan un corte tardío para heno

sobre  aproximadamente un tercio de la

superficie de hierba. 

La importancia de los cultivos fo-

rrajeros anuales se incrementa

con el tamaño de la explotación, siendo

el maíz forrajero el cultivo principal,

sembrado en casi el 60% de las explota-

ciones y ocupando el 20% de la SAU

como media. El maíz suele rotar mayori-

tariamente con raigrás italiano en un sis-

tema forrajero intensivo de dos cultivos

por año, de alta productividad. Con algo

más de 87 mil hectáreas, las explotacio-

nes lecheras del Norte concentran casi el

80% de la superficie sembrada de maíz

forrajero de España.

La composición media de la ra-

ción de las vacas en producción

varía con el tamaño de la explotación.

En las explotaciones de menor tamaño

predomina el consumo de hierba fresca

en los períodos de crecimiento activo del

pasto, que es complementado o substi-

tuido por el ensilado de hierba a lo largo

del año, con un uso reducido de concen-

trados. Los estratos superiores suelen

practicar un sistema de "todo ensilado"

con los animales estabulados permanen-

temente y alimentados con una dieta re-

lativamente uniforme a lo largo del año

donde predominan los ensilados de maíz

y de hierba. Es mayoritaria en estas ex-

plotaciones la utilización de carros mez-

cladores para la elaboración de raciones

completas, con mayor proporción de con-

centrados en la ración.

Se definieron cinco dietas típi-

cas caracterizadas fundamen-

talmente por el forraje predominante en

la ración (hierba fresca, ensilado de

hierba, ensilados de hierba y de maíz,

ensilado de maíz y forrajes secos). Apro-

ximadamente el 40% de la leche produ-

cida en la zona Norte lo fue en las

explotaciones que siguen el tipo de dieta

basado en ensilados de maíz, mientras

que las encuadradas en la tipología de

hierba fresca produjeron el 12% de la

leche total de la zona.

La importancia de la estabula-

ción libre y el ordeño en sala se

incrementa con el tamaño de la explo-

tación, siendo dominantes en los estra-

tos superiores. La capacidad de

almacenamiento de las fosas de purín

está, de media, por debajo de los niveles

recomendados.

La presencia de mujeres al

frente de las explotaciones de ti-

tularidad individual es mayoritaria en los

estratos inferiores, la de los hombres en

los intermedios y en los de mayor dimen-

sión domina la titularidad asociativa. La

edad media de la persona titular (algo

más de 50 años en las explotaciones indi-

viduales y de 47 en las asociativas) se re-

duce con el tamaño de la explotación.
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El grado de instrucción de las

personas titulares de las explo-

taciones aumenta con el tamaño de la

explotación, pero en todos los estratos

la titulación de estudios básicos es ma-

yoritaria. 

Aproximadamente 7 de cada 10

explotaciones están asociadas

en cooperativas, proporción que se in-

crementa con la dimensión de la explo-

tación. Los servicios más frecuentes

recibidos por las granjas de leche son los

de sanidad y reproducción, alimentación

y gestión técnico-económica, por este

orden.

Como media, tres de cada cuatro

explotaciones tenían previsto

seguir en la producción de leche, siendo

la intención de permanencia predomi-

nante en los estratos superiores. De

ellas, aproximadamente la mitad recono-

cía la necesidad de introducir alguna mo-

dificación en el sistema de producción de

cara al futuro, siendo las opciones mayo-

ritarias la mejora del manejo de la granja

y el aumento de la SAU. La frecuencia de

explotaciones con intención de aumentar

la producción duplicaba de media a la de

las que optaban por reducirla. El incre-

mento del número de vacas, de la pro-

ductividad por vaca y la reducción del

concentrado eran las opciones mayorita-

rias en las explotaciones, mientras que la

intención de reducir la producción a tra-

vés de la disminución del número de

vacas es muy minoritaria, indicando la

preferencia por modelos de mayor ta-

maño de rebaño, con mejor manejo, en

explotaciones con superficie forrajera

ampliada. 

Únicamente una de cada cuatro explo-

taciones cuyo titular tenía más de 55

años o con previsión de abandonar la

producción de leche tenía la sucesión

asegurada. La edad media de la persona

sucesora era de poco más de 32 años y

su grado de instrucción era superior a la

media de cada estrato para los titulares

actuales, si bien aproximadamente la

mitad cuenta únicamente con estudios

básicos y solamente un 30% con estu-

dios de formación profesional.

En las explotaciones que tenían

previsto abandonar la actividad

agraria, el destino más probable de las

tierras fue el arrendamiento, opción se-

guida por la cesión en precario y por la

forestación, por orden de preferencia.

Los resultados de la encuesta

confirman la existencia de dos

modelos diferentes de producción den-

tro de la zona Norte en cuanto a dimen-

sión, usos del suelo y sistemas de

alimentación, pero que están afectados

por la característica común de falta de

superficie. Las explotaciones más peque-

ñas son las que muestran una mayor di-

ficultad por factores estructurales y

demográficos para permanecer en el sec-

tor, siendo una incógnita la medida en la

cual la superficie liberada por las explo-

taciones que abandonan será utilizada

por las explotaciones de mayor dimen-

sión que permanecen en el sector. La di-

námica en cuanto al número de

explotaciones y la producción de leche en

los tres últimos años alerta acerca de

una posible pérdida de peso de la zona

Norte en la producción lechera española.
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