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Medio ambiente 
y eficiencia energética

La agricultura actual y la energía
¿Por qué reducir el consumo energético                 

directo e indirecto? 

Claves del consumo energético en la agricultura.
Ineficiencias y sostenibilidad

Propuestas de mejora
posibles, eficientes e innovadoras.



La agricultura actual

Productividad
12.000 kcal/persona 

(2010)

Producción
x3 (1960-2015)

Accesibilidad
Precios baratos

15% renta

Comodidad



La agricultura actual

Dependencia 
de recursos 

escasos
Agua, suelo, MP

Dependencia 
de químicos
Fitosanitarios, 
fertilizantes, 
antibióticos

Dependencia 
de energía

Para todo
s XX    2,5  cal/cal alimento

s XXI  15-20 cal/cal alimento

Dependencia 
de ayudas

Ej maíz híbrido “revolución híbrida” + mecanización 
(⅔ menos de obra, y 213% más de maquinaria entre 
1930 y 1980), y a un aumento del 1.338% en el 
empleo de fertilizantes y pesticidas dan como 
resultado el nuevo complejo “híbrido petroquímico” 
que combina nuevas plantas, fertilizantes, pesticidas 
y planes de riego.

PETRO AGRICULTURA



Encrucijada
• Producir más con menos

• ¿Más demanda? Qué pasa con los 
precios. 

• Producciones altas y precios bajos.      
Clave del sistema

• ¿Producir más donde ya sobra?

• Abandono y fondos de inversión

La agricultura actual



La agricultura actual

SOSTENIBLE

TÉCNICO
Tope productivo

Rendimientos 
decrecientes

Intensificación
Recursos escasos y 

caros

ECONÓMICO
Rentabilidad

Márgenes 
No remunera



La agricultura actual



• En España entre 2000 y 2019 

• la producción final agraria ha crecido un 39,5% 

• los costes de producción en un 79,5%. 

• La renta agraria sólo se ha incrementado un 23,4%. 

La agricultura actual



La agricultura actual
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Cambio Climático





Actualmente existen 37 poblaciones de 27 especies con 
resistencia confirmada en nuestro país, mientras que a 
nivel mundial hay 481 casos de resistencia a herbicidas y 
251 especies afectadas. Asimismo las resistencias 
descritas se elevan a 23 de los 26 modos de acción 
conocidos y a 163 herbicidas diferentes
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La agricultura actual
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¿ SOSTENIBLE ?



Energía y otros insumos en la explotación

– Consumo de energía directa

• Labores

• Riego 

– Consumo de energía indirecta

• Fertilizantes

• Fitosanitarios

• Procesado

• Transporte y distribución

La energía y la agricultura actual



La Fertilización
Imprescindibles
Agricultura depende de N 
40% coste en cereal
450 MTn de N
1961-2019 +800%



Ciclo del N

https://youtu.be/4YgRoy5Yrhw0829298022879233?s=20

https://youtu.be/4YgRoy5Yrhw0829298022879233?s=20
https://youtu.be/4YgRoy5Yrhw0829298022879233?s=20
El ciclo del nitrogeno en suelos agrícolas.avi


La Fertilización
Imprescindibles
Agricultura depende de N 
40% coste en cereal
450 MTn de N
1961-2019 +800%

Escasos y caros
Gas para N. y roca para P y K

Dependientes de la energía
1/3 de la energía del sector para fabricar fertilizantes

- el 85% a fertilizantes nitrogenados
- ½ de energía consumida por Madrid en un año





La Fertilización
Imprescindibles
Agricultura depende de N 
40% coste en cereal
450 MTn de N
1961-2019 +800%

Escasos y caros
Gas para N. y roca para P y K

Dependientes de la energía
1/3 de la E del sector para fabricar fertilizantes
El 85% a N
½ de E consumida por Madrid en un año

Contaminantes. Excesos
45% de las emisiones del sector es por fabricar fert.
10,5-15,2 Mtn de fósforo acaban en el mar cada año
Fertilizantes sintéticos reducen el P del suelo
N sintético interfiere en el ciclo natural del N orgánico
Remover el suelo destruye la MO y los 
microorganismos que fijan nutrientes



1,70 
MTnN/año

5,90
MTnN/año

x 3,5





ECO-REGÍMENES
CONDICIONALIDAD

reforzada

AYUDAS

AGROAMBIENTE Y 

CLIMA

PAC

REAL DECRETO DE 

NUTRICIÓN SOSTENIBLE

ZONAS VULNERABLES A LA 

CONTAMINACIÓN POR NITRATOS

REAL DECRETO DE 

CONTAMINACIÓN DIFUSA

PACTO VERDE EUROPEO

Estrategia del 

Campo a la Mesa
Estrategia 

Biodiversidad 2030

Programa Gestión 

Integral Nutrientes

Estrategia de Suelos Estrategia de Bosques

Regulación normativa



Pacto Verde Europeo



-50% uso y riesgo de plaguicidas químicos.
-50% plaguicidas más peligrosos. 

- 50% pérdida de nutrientes.
- 20% uso de fertilizantes.  

- 50% uso antimicrobianos para animales de 
granja y de acuicultura.

+ 25% superficie en agricultura ecológica.  

Estrategia del campo a la mesa



– Objetivos: erosión, carbono, diversidad

– 23% del presupuesto

– Voluntarios 

– Anuales

– Sólo uno por ha

– Asequibles

– Desaparecen 
• Plan de fertilización 

• Gestión sostenible de fitosanitarios (salvo regadío)
– Cuaderno electrónico

– Plan de fertilización con técnico competente

– Asesoramiento en riego

Nueva PAC - Ecoesquemas



Arquitectura medioambiental: eco-regímenes 



Gestión sostenible de insumos en regadío

Llevar cuaderno de explotación electrónico MAPA

(incluyendo fertilización y aplicación de fitos)

Plan plurianual de fertilización

Asesoramiento técnico de regadío

Arquitectura medioambiental: eco-regímenes 



Arquitectura medioambiental: eco-regímenes 

P3 – Rotación con mejorantes

P4 – Agr. de conservación

P5 – Espacios de biodiversidad

Por encima de ese umbral, 
las has. recibirán el 70%    
del importe estimado



Zonas Vulnerables por N

Zonas Vulnerables por 
contaminación de aguas por 
N provenientes de la actividad 
agraria.

Restringe la cantidad de 
fertilizantes y                             
la forma en la que se aplican  
a los cultivos



47
05/07/2022

1998 2009 2020

Nº de 

municipios
13 67 387

Nº de ZV 5 10 24

Superficie 

Km2 43 2.340 14.414

Superficie ha 4.360 234.000 1.441.196

Estimación superficie en ZV 1.006.240 has

Total superficie cultivo CyL  3.560.377 has 28 % 
superficie 
agraria

Zonas Vulnerables por N



387 municipios

14.414 km2

24 zonas 
vulnerables

28 % superficie 
agraria

1.441.400 
hectáreas

Zonas Vulnerables por N



Zonas Vulnerables por N

El 50% del N en las aguas 
superficiales provienen del 

exceso de aporte de la 
agricultura y la ganadería. 

Se estima un exceso medio 

- 118.000 Tm/año

- 23 M€.

Contribuye a la contaminación del agua y que, en el caso de sobrepasar los 
50 mg/litro de N, ya no sería apta para el consumo humano y se producen 
efectos indeseables que también afectan al medio ambiente y a la fauna.



Evolución del Excedente Neto de Nitrógeno por hectárea en España 
2000-2017 Fuente MAPA.



Evolución del Balance de Nitrógeno en Castilla y León 2000-
2017. Fuente MAPA



Buenas noticias 
En los últimos 30 años el sector agrario europeo: 

no sólo ha incrementado sino que ha reducido en un 20% 

sus emisiones de gases de efecto invernadero 

y ha reducido en un 18% sus aportaciones de nitrógeno .

A la vez que ha incrementado productividad y producción 

Si otras veces se ha conseguido, esta vez también.

Qué podemos hacer



Cambio de paradigma

¿Intensificación o sostenibilidad?

De la petroagricultura a la agroecología 

¿Producción o márgenes?

¿Producir con más calidad?

Problemas complejos. 

No soluciones simples. 

¿Qué + podemos hacer?





– Materia orgánica. Clave. Programa 4xmil. Microbioma

– Fertilización orgánica

– Rotaciones, biodiversidad, barbechos. Cubiertas

– Control mecánico Welaser

– Leguminosas (GOAE, Promoleg, Legumpor, Biodough)

– Semillas y variedades mas rústicas. Certificadas

– SD/ML o labores conjuntas

– PI, AE o regenerativa

– GO. (Innovatrigo y Mosoex)

Innovación - manejo 

https://www.youtube.com/watch?v=M2LPmiY011g
https://www.youtube.com/channel/UCDcGdABbai-2v3qA9GIrjJA?view_as=subscriber


Cuidado dela materia orgánica

https://youtu.be/cZ4-d2CeoE4

https://youtu.be/cZ4-d2CeoE4
https://youtu.be/cZ4-d2CeoE4
Efecto de la materia orgánica en suelos agrícolas.mp4


Cubiertas 

vegetales

Algo que me sigue sorprendiendo cuando paseo por los viñedos de 

Francia e Italia, y que por desgracia los diferencia radicalmente de la 

mayoría de los viñedos españoles, es el respeto al ecosistema y a su 

paisaje. Los viñedos apenas se aran, las hierbas y flores campan a 

sus anchas por estos campos vivos, tapizándolos de verde. Solo se 

siegan de vez en cuando para que no sobresalgan por encima de los 

pámpanos de la vid. Una imagen muy diferente a la de esos viñedos 

ibéricos permanentemente laboreados, con las tierras desnudas, 

donde lo único vivo son las viñas.

Es la costumbre, es verdad, pero cada vez hay más evidencias 

científicas confirmando que favorecer esta naturalización florida de los 

viñedos es una técnica agrícola eficiente y sostenible para combatir 

el cambio climático, preservar el medio ambiente, reducir costes y, 

sorpréndanse los incrédulos, evita el avance de plagas, mejorando la 

calidad del fruto y del vino.

Esos suelos floridos son un foco de biodiversidad, refugio de 

insectos, lombrices y aves. Gracias a ello, aumenta de forma natural la 

materia orgánica, la tierra está más esponjosa y filtra mejor el agua, 

evitando la erosión y la escorrentía frente a fuertes precipitaciones que 

directamente se podrían llevar la tierra fértil y abrir cárcavas en el suelo 

que dejasen las raíces al aire.

En agricultura de herbáceos una cubierta vegetal (raygrass) entre 

campañas, reduce el arrastre de sedimento en un 50% en maíz y 74% 

en cereales de primavera



Cada vez más viñedos ecológicos

Otra novedad es que cada vez hay más viñedos de cultivo ecológico. 

Según la Organización Internacional De la Viña y el Vino, la OIV, en 

el mundo ya hay más de 500.000 hectáreas de viticultura ecológica 

certificada. España está a la cabeza, por delante de Italia y Francia. 

Estos tres países representan el 75% de toda la producción de este 

tipo en el mundo. Extensión que no para de crecer.

En el caso español, del casi millón de hectáreas de viñedos 

cultivados, 131.183 hectáreas son ya ecológicas. Gracias a ello se 

envía un potente mensaje al consumidor de respeto al viñedo, y 

por esto mismo, se vende mejor que el vino de cultivo tradicional 

basado en el uso de plaguicidas y fertilizantes de origen químico.

Ha costado cambiar el chip, pero cada vez hay más consenso en 

que si queremos cuidar un producto alimentario es fundamental 

cuidar la tierra que lo produce. Esas flores que crecen entre 

viñedos y los pajaritos que cantan y hacen sus nidos entre las viñas 

son la mejor prueba de lo acertado de este cambio.

https://www.oiv.int/es/organizacion-internacional-de-la-vina-y-el-vino


– Inhibidores de nitrificación

– Biofertilizantes y bioestimulantes

– Proyecto Nutriman

– Microorganismos promotores de crecimiento 
(disponibilidad, absorción, enfermedades, 
hormonas vegetales, recuperación de ecosistemas)

– Bacterias fijadoras de N

– Riego con bacterias

– Plaguicidas de bajo riesgo o ecológicos

Innovación - producto



– Equipos en óptimas condiciones

– Agricultura de precisión. Dosificación variable 
https://www.youtube.com/watch?v=prDq6DIvgW8&t=260s

– Digitalización. Drones, satélites

– Robotización, monitorización, IA

– Láseres

– GO Seminis

– Agroslab

Innovación - maquinaria

https://www.youtube.com/watch?v=prDq6DIvgW8&t=260s






– Análisis de suelo y agua

– Digitalización (Sativum, Mef4cap, FaST, aGROSLab)

– Agricultura circular

– Secuestro CO2. (Atmosterra)

– Eficiencia energética y Energías renovables 

– Cooperativismo:
• Asesoramiento. Servicios técnicos. GTE

• Formación. Charlas, video jornada urcacyl

• Compras de insumos en común

• Maquinaria en común

• Gestión en común. Servicios integrales

• Comunidades de Energía Renovable

Innovación - gestión



CARBON FARMING INITIATIVE (UE)

• Sistema de contabilización y certificación del secuestro de carbono en el suelo 
mediante buenas prácticas de gestión agropecuaria 

• Sistema de compensación a los agricultores público-privado. 

• La Comisión ha publicado de forma muy reciente una guía técnica

• A España, con una gran superficie de suelos áridos con muy baja materia orgánica 
y por lo tanto gran capacidad de secuestro le debería interesar mucho esta 
iniciativa.

https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/10acfd66-a740-11eb-9585-01aa75ed71a1/language-en


• Medidas de Ahorro y Eficiencia Energética
– Auditorías energéticas. 

• Video de Innoveas
https://www.youtube.com/watch?v=oistznCRn90&t=414s

https://www.youtube.com/watch?v=YwaWg25ntTM&t=345s

• Índice de Eficiencia Energética Empresarial (del EREN)

Innovación – manejo de energía 

https://www.youtube.com/watch?v=oistznCRn90&t=414s
https://www.youtube.com/watch?v=YwaWg25ntTM&t=345s


Innovación – manejo de energía 



Innovación – manejo de energía 



Innovación – manejo de energía 



Innovación – manejo de energía 



Innovación – manejo de energía 



• Medidas de Ahorro y Eficiencia Energética
– Auditorías energéticas. 

• Video de Innoveas
https://www.youtube.com/watch?v=oistznCRn90&t=414s

https://www.youtube.com/watch?v=YwaWg25ntTM&t=345s

• Índice de Eficiencia Energética Empresarial (del EREN)

– Adaptación al nuevo sistema de tarificación eléctrica (junio 21)
• Optimización de potencia contratada 

• Cambio de consumos a épocas períodos de menor coste

Innovación – manejo de energía 

https://www.youtube.com/watch?v=oistznCRn90&t=414s
https://www.youtube.com/watch?v=YwaWg25ntTM&t=345s


• Consumo eléctrico de agroindustria 

– 60% del total de la energía

– en bodegas 90%

– alta estacionalidad

• Cambio tarifario junio 21

– Objetivos:
• Llevar consumo a períodos de menos sobrecarga

• Electrificación y EERR

– Más horas caras y más horas baratas

– 3 a 6 períodos de EyP, 4 temporadas y fines de semana

– Horas caras de 9:00 a 13:00 y 18:00 a 21:59

– Peajes y cargos 
• de energía al alza

• de potencia a la baja

Innovación – manejo de energía 



Innovación – manejo de energía 



Innovación – manejo de energía 



Innovación – manejo de energía 



Innovación – manejo de energía 



Innovación – manejo de energía 



Optimización de potencia más aprovechada en ind con mucha estacionalidad
Bodega - 56% en potencia y -31% en factura final 
Posibilidad del uso de generadores

Innovación – manejo de energía 



Innovación – manejo de energía 



• Trasladar todo el consumo a períodos de menor precio, 
supondría entre un 23 y un 29% del coste de la energía

• 16% comparando con marzo 22

Innovación – manejo de energía 



• Medidas de Ahorro y Eficiencia Energética
– Auditorías energéticas. 

• Video de Innoveas

• Índice de Eficiencia Energética Empresarial (del EREN)

– Adaptación al nuevo sistema de tarificación eléctrica (junio 21)
• Optimización de potencia contratada 

• Cambio de consumos a épocas períodos de menor coste

• Cuidado con nuevos contratos o actualizaciones

– Monitorización (potencias, Energía reactiva,…)

– Sistemas pasivos (aislamiento, iluminación, ventilación, orientación)

– Equipos eficientes (cat A+, iluminación, motores, climatización, acs)

– Uso de subproductos

Innovación – manejo de energía 



• Medidas de Energías Renovables
– Solar fotovoltaica/ Térmica

– Aerotermia, geotermia

– Comunidades de Energía Renovable (CER)

– Biomasa/biogás (consumo y producción)

• Ayudas
– AyEE

– EERR

Innovación – manejo de energía 



Urcacyl ofrece soluciones
Desde URCACYL se han puesto en marcha diversas 
acciones dirigidas a la información y asesoramiento 
de las cooperativas socias en materia de energía
Información especializada a través de los Boletines de 
Energía Cooperativa que se hace llegar mensualmente 
a las cooperativas socias.

Convenio con la empresa Artico, experta en el 
asesoramiento en inversiones en todo tipo de 
instalaciones solares fotovoltaicas, así como de 
producción de biogás. Análisis de viabilidad técnico-
económica y proyectos llave en mano.

Convenio con la empresa Enerjoin, especialista 
en asesoramiento energético, ahorro y 
eficiencia, auditorías, instalaciones, compra de 
energía y análisis de huella de carbono.



(104) Jornada UNEF – "Oportunidades para 
sector vitivinícola a través del 
Autoconsumo fotovoltaico en CyL" -
YouTube

https://www.youtube.com/watch?v=3QAykw32ltk


Innovación



Dependencia de la energía

Necesidad de reducir consumo.

Visión global de la actividad.

Se están dando pasos. Hay alternativas

Normativa puede ayudar

Adelantarse = competitividad

Probar en cooperativa 

Conclusiones



José Mª Santos - URCACYL
jsantos@urcacyl.es
@jmscooperativas


