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Resumen Ejecutivo 

Los cultivos herbáceos (cereales, cultivos industriales, leguminosas grano y cultivos forrajeros) aportaron el 

14,1% de la Producción de la Rama Agraria (PRA) en el año 2015, cifra que se mantiene respecto al año 2014. 

Exceptuando el arroz, el sector se caracteriza por ser importador neto, tanto de cereales como de oleaginosas 

(girasol y soja) y de leguminosas (guisantes secos). En relación a la superficie cultivada, en 2015 los cultivos her-

báceos ocuparon 8.819.600 ha, lo que supone un descenso del 0,4% respecto a 2014. En cuanto a la tipología 

de superficies cultivadas, 7.330.280 ha fueron de secano (83,1%) y 1.489.320 ha fueron de regadío (16,9%). Los 

cereales grano son el grupo de cultivo con mayor superficie, en este caso, 6.419.243 ha (5.410.094 en secano y 

1.009.149 en regadío), seguido a gran distancia de los cultivos industriales con 1.007.421 ha (798.577 ha de se-

cano y 208.836 de regadío) y de los forrajeros con 1.006.357 ha (758.572 ha de secano y 247.784 de regadío). 

 

El presente informe se realiza con datos recogidos en 

marzo 2016, por lo que se refiere a la campaña 2014-

2015 para herbáceos de ciclo largo y 2015 en cultivos 

de ciclo corto. 

Cultivos y explotaciones analizadas 

El presente informe recoge la evolución de los resul-

tados económicos y costes de producción de 23 culti-

vos herbáceos en 5 CCAA (Andalucía, Aragón, Casti-

lla y León, Castilla-La Mancha y Extremadura). Para 

aquellos cultivos presentes en 3 o más CCAA (avena, 

centeno, girasol, guisantes secos y trigo blando de 

secano, cebada de secano y regadío y maíz de rega-

dío) se ofrecen resultados nacionales agregados. Para 

el resto se muestran los resultados correspondientes 

a cada CCAA. 

El cuadro de la pág. 12 muestra los cultivos analizados 

por CCAA, así como el número de explotaciones de 

las que se han obtenido los resultados económicos en 

cada uno de ellos. El número mínimo de explotacio-

nes consideradas para aceptar los resultados como 

válidos e incluirlos en el análisis ha sido de 4.  

Por último, el bloque final del informe recoge los re-

sultados económicos por explotación, a nivel de 

Orientación Técnico-Económica. En el caso de los 

cultivos herbáceos, fueron representativas las OTE 

cereales y cultivos generales, mostrándose los resulta-

dos correspondientes. En la OTE cereales se incluye-

ron 110 explotaciones (18 de Andalucía, 41 de Ara-

gón, 8 de Castilla y León, 10 de Castilla-La Mancha y 

33 de Extremadura), con una superficie agraria útil de 

14.808,25 ha, mientras que en la OTE cultivos genera-

les se consideraron 196 explotaciones (18 de Andalu-

cía, 20 de Aragón, 87 de Castilla y León,  34 de Casti-

lla-La Mancha y 37 de Extremadura. 

Resultados económicos de cultivos 

i. a nivel nacional 

A nivel nacional se han estudiado 7 cultivos, los cua-

les, a excepción de los guisantes secos de secano, se 

han incrementado los precios percibidos por cada 

100 kg respecto al año 2014. Por otra parte, en la 

mayoría ha disminuido el rendimiento productivo res-

pecto al año anterior, a excepción del incremento 

experimentado en la cebada de regadío y el manteni-

miento de la producción del girasol de secano. La 

combinación de estas dos variables ha provocado que 

se hayan incrementado los ingresos por hectárea en 

girasol de secano y cebada de regadío, mientras que 

Los datos, tanto técnicos como económicos (ingresos y cos-

tes), proceden de la información suministrada por las explota-

ciones. 

 Los costes directos proceden de los insumos empleados en 

cada cultivo. 

 Maquinaria, mano de obra, costes indirectos y amortizacio-

nes, proceden de la imputación de los costes generales según 

metodología. 

 Todos ellos permiten calcular margen bruto, renta disponible 

y margen neto 

 Por su parte, los otros costes indirectos proceden de la esti-

mación del coste de oportunidad de la tierra, mano de obra 

familiar e intereses de capitales propios. 

 Con ellos se alcanza el beneficio, resultado de tener en cuen-

ta todos los costes existentes, incluida la remuneración de los 

factores propios (tierra en propiedad, mano de obra familiar y 

capitales propios), pero, por tanto, dependiente de la impu-

tación realizada de estos últimos. 

En el análisis por cultivos no se consideran dentro de los resul-

tados económicos las ayudas desacopladas, si bien, en el estu-

dio por OTE sí se consideran. 
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Resumen Ejecutivo 

en maíz de regadío, avena, centeno, cebada, trigo 

blando y guisantes secos de secano han disminuido.  

El coste de producción completo se ha incremen-

tado en todos los cultivos analizados, excepto en ave-

na, centeno y trigo blando de secano. 

Los factores anteriores han provocado que centeno y  

girasol de secano hayan mejorado los resultados 

económicos del año 2014, mientras que en el resto 

de cultivos han sido peores. Las incrementos de in-

gresos experimentados en gran parte de los cultivos 

no ha sido suficiente para impedir que todos los culti-

vos estudiados a nivel nacional presenten margen ne-

to negativo en el año 2014. 

ii. a nivel de CCAA 

Andalucía: respecto al año 2014 el precio percibi-

do por cada 100 kg se ha incrementado en todos los 

cultivos, salvo en la avena y el trigo duro de secano y 

el maíz de regadío, lo que ha permitido que hayan 

conseguido incrementar los ingresos por hectárea, 

en el caso de arroz, trigo blando secano, trigo duro 

secano, algodón regadío y remolacha azucarera rega-

dío, a pesar de los descensos de producción experi-

mentados en varios de estos cultivos.  

Los costes de los cultivos se han incrementado de 

forma generalizada en el año 2015, ya que tan solo 

tres cultivos de secano, avena, girasol y veza forrajera, 

han podido reducir la cifra de costes. 

El algodón de regadío junto con el arroz, han sido los 

únicos cultivos que en el año 2015 han mejorado los 

resultados económicos respecto al año anterior. 

Todos los cultivos de regadío, excepto el maíz, han 

alcanzado un margen neto positivo, sumándose a ellos 

el trigo duro, como el único cultivo de secano con 

margen neto positivo. 

Aragón: en esta CCAA, a excepción del ballico de 

regadío, guisantes secos de secano y trigo blando, tan-

to de secano como de regadío, el resto de cultivos 

han aumentado los precios percibidos por cada 100 

kg respecto al año 2014. La bajada de producción ob-

servada en gran parte de los cultivos, especialmente 

en los de secano, no ha permitido trasladar por com-

pleto el efecto positivo de los precios a los ingresos y, 

así, gracias al repunte productivo han sido la practica 

totalidad de cultivos de regadío los que han incremen-

tado los ingresos por hectárea respecto al año 

anterior, con la salvedad del trigo duro y trigo blando, 

con aumentos para el secano y disminución para el de 

regadío. 

De forma inversa a lo ocurrido en el año 2014, en 

esta campaña los costes de producción se han in-

crementado en casi todos los cultivos analizados, ya 

que tan sólo tres de ellos (cebada y centeno de se-

cano y trigo blando de regadío) han disminuido sus 

costes en el año 2015. 

Teniendo en cuenta todo lo anterior, cebada de rega-

dío, maíz de regadío, trigo blando de regadío, ballico 

de regadío y centeno de secano, han mejorado sus 

resultados económicos respecto al año anterior, 

aunque la mayor parte de los cultivos siguen mante-

niendo un margen neto negativo. 

Castilla y León: de los 19 cultivos analizados tan 

sólo en dos cultivos de secano (lentejas y veza forra-

jera) y en maíz de regadío los precios percibidos 

por cada 100 kg han sido inferiores respecto al año 

2014, aunque en cantidades poco significativas; en el 

resto de cultivos los precios se han incrementado. Al 

mismo tiempo, excepto el maíz forrajero de regadío, 

todos los cultivos de regadío analizados han incre-

mentado sus ingresos por hectárea respecto al año 

anterior, sumándose a éstos la colza, el girasol y gui-

santes de secano.  

El coste de producción completo de la mayor 

parte de los cultivos se ha incrementado respecto al 

año anterior, con aumentos que, en algunos casos 

(alfalfa, girasol y maíz forrajero, todos de regadío) han 

superado el 10%. 

La mayor parte de los 19 cultivos analizados han me-

jorado sus resultados económicos especialmente 

los cultivos de regadío. Esta mejora ha venido impul-

sada por un incremento de los ingresos suficiente pa-

ra contrarrestar el aumento de costes de gran parte 

de estos cultivos. Por grupos de cultivos, ninguno de 

los cultivos de cereales grano ha alcanzado un margen 

neto positivo en esta campaña; dentro de los cultivos 

industriales (colza, girasol y remolacha de regadío y 

girasol de secano) los tres de regadío han obtenido un 

margen neto de signo positivo; en las leguminosas 

grano, las lentejas de secano han sido el único cultivo 

cuyo margen neto ha sido positivo, mientras que en 

las forrajeras se ha repetido la situación experimenta-

da por los cultivos industriales, ya que han sido los 
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Resumen Ejecutivo 

cultivos de regadío (alfalfa y maíz forrajero) los únicos 

que han podido alcanzar un margen neto de signo 

positivo.   

Castilla-La Mancha: excepto la cebada de regadío, 

y yeros y trigo blando, ambos de secano, el resto de 

los 10 cultivos estudiados en esta región han incre-

mentado los precios percibidos por cada 100 kg 

respecto al año 2014. En el apartado de ingresos, 

también han sido mayoría los cultivos que han incre-

mentado los ingresos por hectárea respecto al año 

anterior, y tan sólo los cultivos con mayores descen-

sos de la producción (avena y yeros de secano y gui-

santes secos de regadío) han disminuido sus ingresos. 

También disminuyen los ingresos en trigo blando de 

secano, a pesar del incremento de producción, debido 

a la bajada de precios. 

De forma contraria a lo ocurrido con los ingresos, el 

coste de producción completo de gran parte de 

los cultivos estudiados se ha incrementado respecto 

al año 2014 y, además, en proporciones significativas, 

hecho que ha sido determinante para que tan solo el 

centeno y el girasol (ambos de secano) hayan podido 

mejorar sus resultados económicos respecto al 

año anterior. Al margen del análisis de evolución, nin-

guno de los cultivos analizados en esta región ha con-

seguido un margen neto de signo positivo.  

Extremadura: en el año 2015 se han incrementado 

los precios percibidos por cada 100 kg de producto 

en la mayor parte de los cultivos estudiados y tan solo 

girasol y maíz de regadío han reducido sus precios 

respecto al año anterior, aunque en cifras poco signifi-

cativas. Aquellos cultivos que han reducido sus pro-

ducciones (girasol, maíz y tabaco Virginia de regadío y 

trigo blando de secano) muestran unos ingresos por 

hectárea inferiores a los del 2014. 

En el apartado de costes, gran parte de los cultivos 

analizados han conseguido reducir el coste de pro-

ducción completo. 

Los resultados económicos sólo han mejorado 

respecto al 2014 en arroz de regadío y cebada y trigo 

blando de secano, aunque vuelven a repetir las tres 

variedades de tabaco, como los único cultivos que han 

alcanzado un margen positivo en el año 2015. 

Resultados económicos de las explotaciones 

de cereales  

En el conjunto de las 5 CCAA analizadas, las 110 ex-

plotaciones de la OTE “cereales” obtuvieron un bene-

ficio de 2.033 € y un margen neto de 24.601 € por 

explotación. En 2015, el margen neto registrado ha 

sido superior al de los dos años anteriores (con un 

incremento del 21%), debido a la caída de los costes, 

que ha contrarrestado el descenso de los ingresos. 

Los principales costes de producción están constitui-

dos por maquinaria (15,7%), fertilizantes (14,5%), 

otros costes indirectos pagados (13,4%), mano de 

obra familiar (11%), otros suministros (9,1%), renta de 

la tierra (8,3%) y amortizaciones (7,3%). 

El margen neto medio ha sido positivo en todas las 

CCAA y el beneficio medio también lo ha sido, con la 

excepción de Castilla y León, Castilla La-Mancha y 

Extremadura, que ha alcanzado cifras positivas en el 

margen neto y negativas en el beneficio. 

Resultados económicos de las explotaciones 

de cultivos generales 

El estudio de cultivos herbáceos analiza 5 CCAA    

dentro de la OTE “cultivos generales, si bien, a nivel 

nacional se han estudiado 215 explotaciones, inclu-

yendo 17 de Valencia que pertenecen a esta OTE. A 

nivel nacional la OTE “cultivos generales” ha presen-

tado un margen neto y beneficio medio por explota-

ción de 13.748 € y –7.727 €, respectivamente. . El 

coste de producción completo está constituido princi-

palmente por los costes de maquinaria (18,4%), fertili-

zantes (13,7%), la partida de otros costes indirectos 

pagados  (11,8%), mano de obra familiar (10,4%), 

otros suministros (8,8%) y por semillas y plantas 

(8,6%). Por CCAA, comparando con los dos años 

anteriores, estos resultados han empeorado en todas 

las CCAA, no obstante, el margen neto medio en la 

OTE “cultivos generales” ha sido positivo en todas 

ellas e, incluso, el beneficio medio, también lo ha sido 

en Andalucía y Aragón. 
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Caracterización del sistema productivo 

En este apartado se analiza la evolución de las superfi-

cies de cultivo, del precio percibido por los agriculto-

res y del comercio exterior en el sector de los culti-

vos herbáceos. Asimismo, se compara la importancia 

de la producción de cereales, de cultivos industriales, 

de leguminosas  y de cultivos forrajeros frente a la 

Producción de la Rama Agraria (PRA) y a la Produc-

ción Final Vegetal (PFV). Por último, se incluye una 

tabla resumen sobre los porcentajes de desacopla-

miento de las Ayudas PAC que se han aplicado a los 

cultivos herbáceos. Se han empleado los datos dispo-

nibles de fuentes oficiales como el Anuario de Estadís-

ticas del MAPAMA y las Estadísticas del Comercio 

Exterior de España del Ministerio de Economía, Indus-

tria y Competitividad. Se han seleccionado aquellos 

cultivos que están presentes en tres o más CCAA de 

nuestro estudio: trigo blando y semiduro, cebada 

(secano y regadío), avena de secano,  maíz regadío, 

girasol de secano y guisantes secos de secano. 

Superficies de cultivo 

En los gráficos se puede observar como la superficie 

cultivada de avena de secano y de cebada de regadío 

se ha incrementado respecto al año 2014, encadenan-

do 2 años consecutivos de incrementos en el caso de 

la cebada de regadío. El caso opuesto lo encontramos 

tanto en la cebada de secano, como en el maíz de re-

gadío que desde el año 2013 han reducido la superfi-

cie cultivada ininterrumpidamente. Por último, el trigo 

blando y semiduro ha experimentado un descenso de 

la superficie cultivada en el último año respecto al año 

anterior. 

En el grupo de los cultivos industriales, el girasol de 

secano continúa la tendencia decreciente comenzada 

en el año 2013 y disminuye su superficie cultivada res-

pecto al 2014. Por último, la superficie cultivada de 

guisantes secos se ha incrementado respecto al año 

anterior y suma dos años consecutivos con tendencia 

creciente. 

 

 

Fuente: ESYRCE 2015, MAPAMA 

 Evolución de las superficies de cultivo (ha) 
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Caracterización del sistema productivo 

 

Precios percibidos por los agricultores 

En este apartado se recogen los precios medios na-

cionales publicados por la SG de Estadísticas del MA-

PAMA en colaboración con las CCAA. Salvo en el 

caso del trigo, en 2015 se recuperan los precios tras 

interrumpirse en el 2013 la senda alcista que se venía 

experimentando desde el año 2010. 

 

Producción de cereales, leguminosas grano 

y cultivos industriales y cultivos forrajeros 

La producción frente a la PRA y la PFV se representa 

en los gráficos siguientes:  

El peso de la producción de cereales comienza una 

tendencia alcista en el año 2009, alcanzando su máxi-

mo en el año 2011. En el año 2012 se observa un des-

censo de la participación de los cereales en la PRA y 

PFV, que se mantiene estable en el 2013, mientras que 

en los dos últimos años la producción disminuye, re-

presentando los cultivos de cereales un 7,6% de la 

PRA y un 12,7% de la PFV en el año 2015. 

La producción de cultivos industriales y leguminosas 

grano experimenta una tendencia positiva entre los 

años 2009-2011, descendiendo en 2012 hasta valores 

que se han mantenido estables los últimos cuatro 

Fuente: ESYRCE 2015, MAPAMA 

 Evolución de las superficies de cultivo (ha) 

Fuente: Anuario de Estadísticas del MAPAMA 

Fuente: Anuario de Estadística del MAPAMA 

*Año 2015 base 2010; años previos base 2005 

Precios percibidos por los agricultores (€/100 kg)  

  2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015* 

Avena 12,69 13,97 18,15 21,71 16.73 15,98 18,21 

Cebada 12,47 15,03 19,48 22,33 18,07 16,30 17,40 

Girasol 22,52 36,54 38,01 50,04 33,97 30,70 36,44 

Guisantes 18,75 20,29 22,36  26,65 25,93 25,46 22,89 

Maíz 14,42 18,28 21,69 23,30 19,89 16,97 17,29 

Trigo 16,03 17,41 23,01 24,79  21,34 20,97 20,24 

8 

% de la producción de cereales frente a PRA y PFV 

Fuente: Anuario de Estadística del MAPAMA 
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años. En el año 2015 alcanza el 2,2% de la PRA y el 

3,7% de la PFV. 

Por último, la participación de los cultivos forrajeros 

en la PRA y en la PFV experimentó un notable ascenso 

en el año 2009, manteniéndose en términos constan-

tes hasta el año 2011, que alcanza el máximo del pe-

ríodo estudiado. A partir de ese año, se observa un 

periodo de pequeñas oscilaciones, representando en el 

año 2015 el 4,3% de la PRA y el 7,3% de la PFV. 

Comercio exterior 

España es un importador neto de cereal, y muestra de 

ello es el año 2015, en el que ha empeorado el saldo 

comercial de todos los cereales, a excepción del arroz. 

En términos monetarios, los intercambios comerciales 

de los cereales han aumentado, tanto en  

términos de exportaciones como en importaciones, 

con la excepción de la cebada, que sí que ha incremen-

tado el valor de las importaciones, pero ha reducido el 

valor de las exportaciones respecto al año 2014. 

En el grupo de oleaginosas, España también es impor-

tadora neta. El girasol empeora su saldo comercial, 

con una disminución del 12% del valor de las exporta-

ciones y un incremento del 8% de las importaciones. 

En proteaginosas (guisante seco) la caída del valor de 

las importaciones y el incremento de las exportaciones 

ha provocado una mejora del saldo comercial respecto 

al año 2014. 
 

Caracterización del sistema productivo 

% de la producción de cultivos industriales y legumi-

nosas grano frente a la PRA y PFV 

Fuente: Estadísticas de Comercio Exterior de España del MINECO 

Fuente: Anuario de Estadísticas del MAPAMA 

% de la producción de cultivos forrajeros  frente a la 

PRA y PFV 

 Comercio exterior de herbáceos 

Fuente: Anuario de Estadísticas del MAPAMA 
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Caracterización del sistema productivo 

 

Fuente: Estadísticas de Comercio Exterior de España del MINECO 
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Caracterización del sistema productivo 

 

Ayudas percibidas por el sector 

En 2015 comenzó a aplicarse el nuevo sistema de ayu-

das adoptado a raíz de la reforma de la PAC de 2013, 

[R(UE) 1307/2013], así como sus actos delegados y de 

ejecución. En España quedan recogidos a través del 

Real Decreto 1075/2014, abandonándose el antiguo 

régimen de pago único y pasando a un nuevo esquema 

de ayudas que conforma: 

 Régimen de Pago Básico y pagos relacionados, 

tales como el greening y el pago a jóvenes agri-

cultores. 

 Ayudas asociadas, tanto para agricultores como 

para ganaderos 

 

 

 

Así, en el caso concreto de los cultivos herbáceos se 

recogen las siguientes líneas de ayudas asociadas: 

Ayudas asociadas  

Línea de ayuda 
Importe máximo 

(€/ha) 

Arroz  400 

Cultivos proteicos con destino alimen-

tación animal 
250 

Remolacha azucarera 1.600 

Legumbres de calidad 400 

Algodón 1.267,5 
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Resultados técnico-económicos  

de los cultivos herbáceos 

(*) A nivel nacional se han tenido en cuenta explotaciones no analizadas a nivel autonómico por no alcanzarse el número mínimo de 4 explotaciones/CCAA 

Número de explotaciones según cultivo y CCAA   

  Nacional Andalucía Aragón Castilla y León Castilla-La Mancha Extremadura 

  pg. 13 pg. 19 pg. 26 pg. 35 pg. 47 pg. 56 

  Sec Reg Sec Reg Sec Reg Sec Reg Sec Reg Sec Reg 

Cereales grano   

 Arroz    13        45 

 Avena 60  13    19  15  10  

 Cebada 258 80   62 43 76 16 104 21 13  

 Centeno 43    7  30  6    

 Maíz  133  5  37  18    71 

 Trigo blando 169  11  36 21 53 22 57  12  

 Trigo duro   5  14 7       

 Triticale     12    9    

Industriales 

 Algodón    17         

 Colza       16 18     

 Girasol 74  9  4  32 15 29   5 

 Remolacha azucarera    5    35     

 Tabaco Burley            14 

 Tabaco Havanna            4 

 Tabaco Virginia            18 

Leguminosas 

 Garbanzos       8      

 Guisantes secos 72    10 4 44  18 6   

 Lentejas D.O.       12      

 Yeros         18    

Forrajeras 

 Alfalfa      33 17 20     

 Ballico      7       

 Maíz forrajero        7     

 Veza forrajera   5    55      

12 
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  Cultivos herbáceos—comparativa entre CCAA 

Metodología y análisis de los resultados 

Esta apartado tiene por objeto sintetizar los resulta-

dos económicos alcanzados por los cultivos de avena, 

cebada, girasol, guisantes secos y trigo blando de se-

cano, cebada y maíz de regadío, así como presentar 

los resultados de una manera comparativa entre las 

CCAA analizadas. 

De esta manera, el resultado medio del conjunto de 

todas las explotaciones incluidas en el estudio se ha 

trasladado al cuadro de resultados general, formato 

empleado en las fichas autonómicas, así como los grá-

ficos de evolución reciente de resultados y de des-

composición del producto bruto. Todos los valores 

de esta ficha, incluidos los coeficientes técnicos, co-

rresponden por tanto a la media general del conjunto 

de explotaciones analizadas, salvo los gráficos de la 

siguiente página que realizan una comparación de los 

resultados alcanzados por cada cultivo en cada CCAA 

para el ejercicio analizado y la media de los dos años 

anteriores. 

Evolución de los resultados técnico-económicos  

Los siguientes gráficos muestran la evolución en los 

últimos siete años del producto bruto, coste de pro-

ducción completo, margen neto y beneficio expresado 

en € por hectárea, así como el precio total percibido 

por el agricultor en € por 100 kg producidos.  

Dosis de semillas y fertilizantes 

Cultivo 
Semillas   

(kg/ha) 

   N-P2O5-K2O 

(unidades/ha) 

Cereales Grano   

Avena sec. 189,9 56-28-15 

Cebada sec. 210,9 85-49-23 

Cebada reg. 232,9 108-74-31 

Maíz reg. 1,4* 332-124-147 

Trigo blando sec. 208,6 85-44-25 

Industriales   

Girasol sec. 0,5 * 3-2-2 

Leguminosas   

Guisantes secos sec. 200,7 2-6-2 

* expresado en unidades/ha; maíz (1 ud=50.000 semillas); girasol 

(1 ud= 150.000 semillas). 
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Comparación de resultados económicos en 2015 con la media 13-14 
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Comparación de resultados económicos en 2015 con la media 13-14 
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 Resultados económicos de cultivos herbáceos a nivel nacional en 2015 

 Gráficos de resultados (en €/ha) 

Abreviaturas:  P.B.: Producto Bruto / M.B.E.: Margen Bruto Estándar / M.B.: Margen Bruto / R.D.: Renta Disponible / M.N.: Margen Neto / B.: Beneficio / C.D.: 

Costes Directos / M.+M.O.A.: Maquinaria + M.O. Asalariada / C.I.P.: Costes Indirectos Pagados / A.: Amortizaciones / O.C.I.: Otros Costes Indirectos 
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 Resultados económicos de cultivos herbáceos a nivel nacional en 2015 

 Gráficos de resultados (en €/ha) 

Abreviaturas:  P.B.: Producto Bruto / M.B.E.: Margen Bruto Estándar / M.B.: Margen Bruto / R.D.: Renta Disponible / M.N.: Margen Neto / B.: Beneficio / C.D.: 

Costes Directos / M.+M.O.A.: Maquinaria + M.O. Asalariada / C.I.P.: Costes Indirectos Pagados / A.: Amortizaciones / O.C.I.: Otros Costes Indirectos 
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Características de los cultivos 

 

En gran parte de los cultivos, especialmente en los 

cereales grano se fertilizó con urea 46% para el trata-

miento de fertilización. Por otra parte, el girasol no 

recibió tratamientos de fertilización, aprovechando 

los nutrientes de otros cultivos (máiz, algodón, remo-

lacha, etc.) con los que entra en rotación. 

El método de riego mayoritario fue el de aspersión, 

aunque hubo otros cultivos como el maíz o el girasol 

que emplearon el riego por surcos. Las necesidades 

de agua de los distintos cultivos van desde los 2.000 

m3/ha de la avena a los 7.500 m3/ha del maíz.  

En el arroz, realizando la inundación inicial en dos 

días, las necesidades hídricas suelen estar sobre los 

12.500 m3/ha  

Los costes de maquinaria representaron un alto por-

centaje de los costes de producción de los distintos 

cultivos, fluctuando del 12,3% del maíz al 32,7% de la 

avena. 

La siembra junto con la recolección suele ser la labor 

más contratada, destacando el arroz por su elevado 

nivel de tecnificación que necesita contratar diversas 

faenas como la siembra, el fangeo, la nivelación-láser, 

y, sobre todo, los tratamientos aéreos. 

      Resultados de cultivos herbáceos de Andalucía  

Cultivos analizados 

Cultivo  

Número de explotaciones 

Cá-

diz 

Córdo-

ba 
Jaén 

Gra-

nada 

Huel-

va 

Mála-

ga 
Sevilla TOTAL 

Algodón 

R 
- - 2 - - - 15 17 

Arroz R - - - - - - 13 13 

Avena S 4 2 - 1 2 4 - 13 

Girasol 

S 
3 1 - - - - 5 9 

Maíz R - - - - - - 5 5 

Remola-

cha azuc. 

R 
- - - - - - 5 5 

Trigo 

blando S 
4 3 1  -  3 11 

Trigo 

duro S 
1 1   - 1 2 5 

Veza 

forrajera 

S 
- - - - 1 4 - 5 

Dosis de semillas y fertilizantes 

Cultivo 
Semillas   

(kg/ha) 

   N-P2O5-K2O 

(kg/ha) 

Cereales Grano   

Arroz reg. 170,3 131-84-29 

Avena sec. 175,6 44-11-3 

Maíz reg. 2,0 * 335-100-35 

Trigo blando sec. 224,5 133-57-29 

Trigo duro sec. 219,0 129-61-22 

Industriales   

Algodón reg. 24,7 157-79-32 

Girasol sec. 0,7 * 0-0-0 

Remolacha azucarera reg. 1,5 * 234-69-41 

Forrajeras   

Veza forrajera sec. 123,6 30-13-6 

* expresado en unidades/ha; girasol (1 ud= 150.000 semillas); 

maíz (1 ud= 50.000 semillas), remolacha (1 ud= 100.000 semillas) 
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      Resultados de cultivos herbáceos de Andalucía  

Necesidades de maquinaria y mano de obra  

Clase de labor (Horas/

ha en cultivos) 

Arroz 

reg. 

Trigo 
duro 

sec. 

Algo-
dón 

reg. 

Maíz R 
Remo-
lacha 

reg. 

Labores          

preparato-

rias 

MAQ 6,0 4,5 10,0 5,5 7,0 

MO 6,3 4,5 10,0 5,8 7,0 

Siembra 
MAQ 1,4 1,0 2,4 1,2 1,5 

MO 1,7 1,2 2,7 1,5 1,8 

Fertilización 
MAQ 2,0 1,4 3,2 1,8 1,8 

MO 2,4 1,7 3,5 2,2 2,3 

Tratamien-

tos fitosani-

tarios 

MAQ 2,1 0,6 8,5 2,0 4,5 

MO 2,5 0,8 10,0 2,4 5,0 

Otras labo-

res 

MAQ 0,6 0,4 16,7 0,6 1,5 

MO 36,0 0,6 36,7 25,0 27,0 

Recolección 
MAQ 1,4 1,2 14,4 1,4 8,0 

MO 1,7 1,4 17,1 1,7 19,7 

TOTAL   
MAQ 13,5 9,1 55,2 12,5 24,3 

MO 50,6 10,2 80,0 38,6 62,8 

MAQ, maquinaria; MO, mano de obra.  

Variedades  

Cultivo Variedad 

Trigo blando Artur nick, Mane nick 

Trigo duro Don Ricardo, Almilcar, Don José 

Cebada Pewter,  

Avena Rubia, Previsión 

Maíz Pioneer (D61,G98, 1758, A90) 

Arroz 

Puntal (grano largo), Hispamar (grano re-

dondo), Fonsa (redondo) y Jsendra 

(redondo, medio y largo) 

Algodón Juncal, Albariza, DP332, Vicky, Alexandro 

Girasol Transol, Pioneer 48, Leila, Safira 

Remolacha azu-

carera 
Barbate, Julieta, Radar y Sanlúcar 
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 Resultados económicos de cultivos de cereales grano en Andalucía en 2015 

 Gráficos de resultados (en €/ha) 

Abreviaturas:  P.B.: Producto Bruto / M.B.E.: Margen Bruto Estándar / M.B.: Margen Bruto / R.D.: Renta Disponible / M.N.: Margen Neto / B.: Beneficio / C.D.: 

Costes Directos / M.+M.O.: Maquinaria + M.O. Asalariada / C.I.P.: Costes Indirectos Pagados / A.: Amortizaciones / O.C.I.: Otros Costes Indirectos 
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 Resultados económicos de cultivos de cereales grano en Andalucía en 2015 

 Gráficos de resultados (en €/ha) 

 

Abreviaturas:  P.B.: Producto Bruto / M.B.E.: Margen Bruto Estándar / M.B.: Margen Bruto / R.D.: Renta Disponible / M.N.: Margen Neto / B.: Beneficio / C.D.: 

Costes Directos / M.+M.O..: Maquinaria + M.O. Asalariada / C.I.P.: Costes Indirectos Pagados / A.: Amortizaciones / O.C.I.: Otros Costes Indirectos 
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Resultados de cultivos industriales y leguminosas grano en Andalucía en 2015 

 Gráficos de resultados (en €/ha) 

 

Abreviaturas:  P.B.: Producto Bruto / M.B.E.: Margen Bruto Estándar / M.B.: Margen Bruto / R.D.: Renta Disponible / M.N.: Margen Neto / B.: Beneficio / C.D.: 

Costes Directos / M.+M.O..: Maquinaria + M.O. Asalariada / C.I.P.: Costes Indirectos Pagados / A.: Amortizaciones / O.C.I.: Otros Costes Indirectos 
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Evolución de los resultados técnico-económicos  
Los siguientes gráficos muestran la evolución desde 

2009 a 2015 del producto bruto, coste de producción 

completo, margen neto y beneficio expresado en € 

por hectárea, así como el precio total percibido por el 

agricultor en € por 100 kg. No se muestra la evolución 

de la veza forrajera de secano por ser 2015 el primer 

año del que se dispone de datos. 

Evolución de los resultados técnico económicos de  cereales grano 
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Evolución de los result. técnico econo. de cultivos industriales y leguminosas grano. 
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Características de los cultivos  

En 2015 la climatología fue irregular, invierno de se-

quía, con retraso de las lluvias en la primavera. Esta 

situación, junto con las altas temperaturas del mes de 

mayo, aceleró la maduración del grano del cereal y 

dio lugar a una muerte prematura de la planta y a un 

cereal con un peso específico muy bajo, aunque final-

mente los resultados fuero más satisfactorios de lo 

esperado. Algo similar ocurrió en las zonas en las que 

se sembraron forrajes, influyendo las altas temperatu-

ras en el descenso de la calidad de los cortes.   

La combinación de cereales sembrados en cada re-

gión, varía cada año según las restricciones ambienta-

les, los precios de los productos y los costes de pro-

ducción. El cultivo de la alfalfa se ha utilizado como 

elemento de rotación, práctica en la cual se han de 

introducir diferentes tipos de cultivos, entre ellos al-

gunos forrajes, y por lo que el productor percibe 

también ayudas. 

Los fertilizantes más empleados han sido el 8-15-15, 

el 15-15-15 o el 5-10-15 en los abonados de semente-

ra y la urea 46% y N-26% en el abonado de cobertera, 

además, cada vez son más frecuentes los abonos que 

se enriquecen con azufre y cloruro de potasa, entre 

otros.  Al mismo tiempo, las explotaciones  que tie-

nen ganadería aprovechan los purines o estiércol para 

abaratar los costes de producción. 

En esta campaña se observaron  problemas de enfer-

medades fúngicas en el trigo duro, como “septoria 

tritici” y roya parda y amarilla. Los tratamientos fito-

sanitarios más utilizados fueron el acetocloro y la ter-

butilazina y glifosato (pre-siembra), Thidiazuron , 

2.4.D, pinoxaden (post-emergencia). El uso de insecti-

cidas disminuyó, debido a la escasez de plagas, y un 

incremento de los tratamientos herbicidas, necesario 

por las continuas lluvias del verano. En el caso con-

      Resultados de cultivos herbáceos de Aragón  

Cultivos analizados 

Cultivo  
Número de explotaciones 

Huesca Teruel Zaragoza TOTAL 

Alfalfa R 11 2 20 33 

Ballico R 3 - 4 7 

Cebada S 23 22 17 62 

Cebada R 19 6 18 43 

Centeno S - 5 2 7 

Girasol S - 2 2 4 

Guisantes secos S 8 1 1 10 

Guisantes secos R 4 - - 4 

Maíz R 20 4 13 37 

Trigo blando R 11 3 7 21 

Trigo blando S 15 14 7 36 

Trigo duro R - - 7 7 

Trigo duro S - 1 13 14 

Triticale S 3 5 4 12 

Dosis de semillas y fertilizantes 

Cultivo Semillas (kg/ha) N-P2O5-K2O(kg/ha) 

Cereales Grano   

Cebada sec. 196,8 78-50-22 

Cebada reg. 224,1 129-87-39 

Centeno sec. 173,2 100-20-10 

Maíz reg. 1,8 * 275-116-114 

Trigo blando sec. 207,5 70-47-22 

Trigo blando reg. 217,7 117-47-21 

Trigo duro sec. 187,7 63-5-4 

Trigo duro reg. 229,0 137-58-16 

Forrajeras   

* expresado en unidades/ha;  girasol (1 ud= 150.000 semillas) 

Industriales   

Girasol sec. 0,2 * 0-0-0 

Leguminosas   

Guisantes secos sec. 230,6 19-72-8 

Guisantes secos reg. 213,7 63-15-21 

Forrajeras   

Alfalfa reg. 17,1 47-64-60 

Ballico reg. 22,8 81-48-33 

* expresado en unidades/ha; maíz (1 ud= 50.000 semillas)  
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creto del maíz, es habitual el uso de semillas tratadas 

con insecticida para prevenir futuras enfermedades, 

destacando el imidacloprid y la clothianidin, indicados 

para el control de insectos del suelo que dañan las 

raíces, cuello y follaje de las plantas.  

El sistema de riego más habitual es mediante instala-

ciones fijas de riego por aspersión. En menor medida 

se riega mediante pívots o por inundación, siendo ésta 

cada vez menos usual, debido a las obras de moderni-

zación de regadíos. 

En la mayor parte de los cereales los agricultores utili-

zan maquinaria propia para las labores; contratan la 

maquinaria para la siembra directa (coste entre 32€/

ha-45€/ha); para el abonado son los mismos provee-

dores los encargados de realizar las tareas de máquina 

y para la recolección se contrata maquinaria, con un 

precio entre los 50€ y los 110€/ha. En el caso con-

creto de la alfalfa, las explotaciones con ganado nor-

malmente disponen de empacadora. 

Respecto al seguro agrario, la situación varía entre los 

distintos tipos de cultivo, ya que gran parte de los 

agricultores de cereales de grano aseguraron sus fin-

cas, una pequeña proporción de los que sembraron 

maíz contrataron seguro, mientras que ninguna de las 

fincas de forrajes contrató póliza de seguro. 

Necesidades de maquinaria y mano de obra   

Clase de labor  

horas/ha en cultivos 

Cebada y Trigo S Cebada y Trigo R Maíz R. Girasol S. Alfalfa R. 

Labores             

preparatorias 

MAQ 4,5 4,8 5,5 4,2 5,5 

MO 4,8 5,1 5,8 4,5 5,8 

Siembra 
MAQ 1,0 1,1 1,2 1,0 1,0 

MO 1,3 1,4 1,5 1,3 1,3 

Fertilización 
MAQ 1,4 1,4 1,8 0,8 0,9 

MO 1,8 1,7 2,2 1,0 1,2 

Tratamientos     

fitosanitarios 

MAQ 0,6 0,7 2,0 0,5 2,5 

MO 0,8 1,0 2,4 0,7 2,9 

Otras labores 
MAQ 0,4 0,4 0,6 0,4 0,6 

MO 0,5 9,0 25,0 0,6 24,0 

Recolección 
MAQ 1,0 1,1 1,2 1,0 7,0 

MO 1,2 1,3 1,4 1,2 6,5 

TOTAL   
MAQ 8,9 9,5 12,3 7,9 17,5 

MO 10,4 19,5 38,3 9,3 41,7 

MAQ, maquinaria; MO, mano de obra.   

Variedades  

Cultivo Variedad 

Alfalfa Aragón 

Cebada 
Scrabble, Twiter, Volley, Pewter, Prestiger, 

Cometa, Meseta... 

Maíz 
PR32W86, DKC Premium, DKC + Poncho 

PR 33 Y 72, Transgénico DEKALB 4845. 

Trigo blando 
Ingenio, Manenich, Marius, Ribaud, Artur 

Nik, Sarina, Alabanza, Califa-sur. 

Trigo duro Rimban, Duratec, Gallareta, Guallardo 
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 Resultados económicos de cereales grano en Aragón en 2015 

 Gráficos de resultados (en €/ha) 

Abreviaturas:  P.B.: Producto Bruto / M.B.E.: Margen Bruto Estándar / M.B.: Margen Bruto / R.D.: Renta Disponible / M.N.: Margen Neto / B.: Beneficio / C.D.: 

Costes Directos / M.+M.O.: Maquinaria + M.O. Asalariada / C.I.P.: Costes Indirectos Pagados / A.: Amortizaciones / O.C.I.: Otros Costes Indirectos 
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 Resultados económicos de cereales grano en Aragón en 2015 

Gráficos de resultados (en €/ha) 

Abreviaturas:  P.B.: Producto Bruto / M.B.E.: Margen Bruto Estándar / M.B.: Margen Bruto / R.D.: Renta Disponible / M.N.: Margen Neto / B.: Beneficio / C.D.: 

Costes Directos / M.+M.O.: Maquinaria + M.O. Asalariada / C.I.P.: Costes Indirectos Pagados / A.: Amortizaciones / O.C.I.: Otros Costes Indirectos 
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Result. Econo.de cereales grano, industriales y leg. grano en Aragón 2015. 

Gráficos de resultados (en €/ha) 

Abreviaturas:  P.B.: Producto Bruto / M.B.E.: Margen Bruto Estándar / M.B.: Margen Bruto / R.D.: Renta Disponible / M.N.: Margen Neto / B.: Beneficio / C.D.: 

Costes Directos / M.+M.O.: Maquinaria + M.O. Asalariada / C.I.P.: Costes Indirectos Pagados / A.: Amortizaciones / O.C.I.: Otros Costes Indirectos 



 31 

 

 Resultados económicos de forrajeras en  Aragón 2015. 

Gráficos de resultados (en €/ha) 

Abreviaturas:  P.B.: Producto Bruto / M.B.E.: Margen Bruto Estándar / M.B.: Margen Bruto / R.D.: Renta Disponible / M.N.: Margen Neto / B.: Beneficio / C.D.: 

Costes Directos / M.+M.O.: Maquinaria + M.O. Asalariada / C.I.P.: Costes Indirectos Pagados / A.: Amortizaciones / O.C.I.: Otros Costes Indirectos 
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Evolución de los resultados técnico-económicos  
Los siguientes gráficos muestran la evolución desde 

2009 a 2015 del producto bruto, coste de producción 

completo, margen neto y beneficio expresado en € 

por hectárea, así como el precio total percibido por el 

agricultor en € por 100 kg. En el caso del ballico de 

regadío únicamente se muestra la evolución 2012-

2015, por ser 2012 el primer año para el que se dispo-

ne de datos. Por otro lado, no se muestra la evolución 

del guisantes secos de regadío, al ser el 2015 el primer 

año del que se dispone de datos. 

 

 

Evolución de los resultados técnico-económicos de cereales grano. 
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Evolución de los resultados técnico-económicos de cereales grano. 
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Evolución de los result. técnico-econo. de cultivos industriales, leg. grano y forrajeras. 
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Características de los cultivos 

Climatológicamente, el año 2015 se caracterizó por la 

ausencia de precipitaciones, siendo un año muy seco 

en términos generales. 

La fertilización de los cereales se basó en la utilización 

de los complejos 8-15-15 (0,358 €/kg) y 12-24-8, 

completándose en la primavera con el NAC 27%. En 

remolacha ha aumentado el consumo de 20-10-5,3% 

de Mg y S, con una dosis de 700 kg/ha; completándose 

con una dosis de 350-400 kg/ha de NAC 27%. En el 

caso del maíz, el abono más utilizado ha sido, al igual 

que en la mayor parte de cereales, el 8-15-15 y, ade-

más, el 20-10-10, complementándose con el nitro sul-

fato.  

En la cebada y regadío de alta producción se ha reali-

zado un tratamiento fungicida contra royas, oidios y 

fusarium, utilizando para ello flusilazol 25%, tebucona-

zol 25% y ciproconazol 16%, entre otros. Por otra 

parte, la semilla de la remolacha se compra pre-

tratada, por ejemplo con tiametoxam 35%, pirimicarb 

y cipermetrina, con el que se protege a la planta del 

gusano de alambre, de la pulguilla y  el pulgón verde. 

Además, en las explotaciones de remolacha han sido 

necesarios herbicidas, tanto de preemergencia 

(metamitrona o etofumesato) como de post-

emergencia (S-Metolacloro). Enfermedades caracterís-

ticas de la remolacha, como son el oidio y la cercos-

pora, se controlaron con aplicaciones de azufre cada 

21 días y añadiendo fungicidas (fusilazol 25% p/v, ci-

proconazol) 

En el cultivo del maíz se han empleado distintos herbi-

cidas, tanto para el control de gramíneas y dicotiledó-

neas anuales (nicosulfurón 4% y surcotriona 30%), 

como para las malas hierbas en post-emergencia 

(nicosulfurón 6%). En el caso del girasol, el compo-

nente activo más utilizado como herbicida de 

preemergencia fue urea sistémica con actividad herbi-

cida selectiva y aclonifen 60% p/v. SC, para el trata-

miento postemergencia. 

Los sistemas de riego en las explotaciones de herbá-

ceos de Castilla y León se pueden encuadrar en dos 

tipos, por un lado, se opta por el riego por canal, en 

el que se paga un canon de agua de riego y por otro 

lado se opta por el riego por aspersión. Actualmente, 

en extensiones superiores a 10 ha, se riega con co-

bertura total o Pívot, con un coste que suele oscilar 

entre los 750-1000 €/ha. 

 

      Resultados de cultivos herbáceos de Castilla y León 

Cultivos analizados 

Cultivo  

Número de explotaciones 

Ávila  
Bur-

gos 

Palen-

cia 

Sala-

manca 

Valla-

dolid 

Za-

mora 

TO-

TAL 

Alfalfa R 1  8 - 6 5 20 

Alfalfa S - - 6  6 5 17 

Avena S - - 5 - 6 8 19 

Cebada S 13 2 13 8 26 14 76 

Cebada R 2 - 4 3 6 1 16 

Centeno S 11 - 4 2 8 5 30 

Colza S - 1 1 2 8 4 16 

Colza R - - 2 3 7 6 18 

Garbanzos 

S 
- -  8 - - 8 

Girasol S 5 - 8 - 12 6 31 

Girasol R 1 - 3 5 4 2 15 

Guisantes 

secos S 
- - 9 3 18 14 44 

Lentejas S 

D.O. 
- - - 12 - - 12 

Maíz Forrj. 

R 
1 - - - 2 4 7 

Maíz R 1 - 4 1 4 8 18 

Remolacha 

R 
10 - 4 1 10 10 35 

Trigo blan-

do S 
11 2 11 8 15 6 53 

Trigo blan-

do R 
1 1 5 2 9 4 22 

Veza Forrj. 

S 
1 2 14 5 23 10 55 
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La recolección de cereales, remolacha y girasol se 

realiza con máquina cosechadora de alquiler. El precio 

de la cosechadora de cereales es de 48-50 €/ha, la de 

maíz 70-90 €/ha (hay alguna explotación que ha utili-

zado máquina de cadenas elevándose la recolección a 

140 €/ha) y la de remolacha 280 €/ha. En cuanto a la 

alfalfa, se alquila la empacadora con un coste de 0,018 

€/kilo. 

El laboreo, en general, se realiza con maquinaria pro-

pia: labor de vertedera, gradeo, abonado, siembra, 

tratamiento de fitosanitarios, sembradora de cereal, 

rodillo y transporte de grano.   

Los cultivos herbáceos se caracterizan por su alto 

grado de mecanización, de ahí que la partida corres-

pondiente al gasto en maquinaria se encuentre entre 

las más elevadas dentro de los costes de explotación. 

 

 

 

 

 

      Resultados de cultivos herbáceos de Castilla y León 

Cultivo 
Coste maquina-

ria (%/CPC) 

Coste MOA (%/

CPC) 

Cereales Grano   

Avena sec. 26,9 0,3 

Cebada sec. 24,1 1,8 

Cebada reg. 15,2 1 

Centeno sec. 29,3 0,7 

Maíz reg. 9,5 1,45 

Trigo blando sec. 21,4 2,2 

Trigo blando reg. 12,8 2,2 

Forrajeras   

Alfalfa sec. 30,3 1,8 

Alfalfa reg. 13,8 1,3 

Maíz forrajero reg 10,5 1,4 

Veza  forrajera sec. 33,4 2,7 

Industriales   

Colza sec. 22,4 0,8 

Colza reg. 15,5 1,8 

Girasol sec. 31,3 3,8 

Girasol reg. 19,1 1,7 

Remolacha azuc. reg. 13,3 2,7 

Leguminosas grano   

Garbanzos sec. 24,2 1,4 

Guisantes secos sec. 32,9 0,9 

Lentejas sec. 22,0 1,5 

Dosis de semillas y fertilizantes 

Cultivo 
Semillas   (kg/

ha) 

N-P2O5-K2O   

(kg/ha) 

Cereales Grano   

Avena sec. 199,0 65-46-26 

Cebada sec. 219,0 81-50-29 

Cebada reg. 291,2 136-95-53 

Centeno sec. 182,3 66-37-23 

Maíz reg. 1,0 * 359-176-175 

Trigo blando sec. 220,9 85-50-25 

Trigo blando reg. 311,3 145-96-48 

Industriales   

Colza sec. 0,4 88-64-35 

Colza reg. 0,5 161-87-75 

Girasol reg.  0,6 * 111-80-60 

Girasol sec.  0,6 * 10-7-7 

Remolacha azuc. reg. 1,3 * 303-184-273 

Leguminosas grano   

Garbanzos sec. 167,8 - 

Guisantes secos sec. 194,2 - 

Lentejas sec.  D.O. 163,8 - 

Forrajeras   

Alfalfa sec. - 1-44-3 

Alfalfa reg. - 20-149-52 

Maíz forrajero reg 0,9 * 316-208-112 

Veza  forrajera sec. 122,4 0-4-0 

* expresado en unidades/ha; girasol (1 ud= 150.000 semillas); re-

molacha (1 ud= 100.000 semillas); maíz (1ud= 50.000 semillas). 
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      Resultados de cultivos herbáceos de Castilla y León 

Necesidades de maquinaria y mano de obra    

Clase de labor 

horas/ha en cultivos 

Cebada/

centeno/

trigo sec. 

Cebada/

trigo reg. 

Garbanzo 

sec. 
Girasol sec. Girasol reg. Maíz reg. 

Remolacha 

reg. 
Veza grano 

Labores          

preparatorias 

MAQ 4,0 4,0 4,0 4,0 4,4 5,5 5,5 3,5 

MO 4,5 4,5 4,8 4,3 4,7 5,85 6,0 4,0 

Siembra 
MAQ 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,2 1,2 1,0 

MO 1,3 1,4 1,3 1,3 1,3 1,5 1,6 1,3 

Fertilización 
MAQ 1,4 1,4 - 0,7 1,1 1,8 2,0 0,7 

MO 1,75 1,75 - 0,9 1,3 2,15 2,4 0,9 

Tratamientos 

fitosanitarios 

MAQ 0,60 0,7 0,7 0,5 0,5 1,5 6,0 0,7 

MO 0,85 1,0 0,9 0,6 0,7 1,85 7,0 0,9 

Otras labores 
MAQ 0,4 1,0 1,0 0,4 0,4 2,0 18,0 0,4 

MO 0,6 9,0 1,2 0,6 10,5 25,0 22,0 0,6 

Recolección 
MAQ 0,9 1,0 1,0 0,9 1,0 1,2 1,5 0,9 

MO 1,15 1,35 1,15 1,15 1,2 1,45 2,0 1,15 

TOTAL   
MAQ 8,3 9,1 7,7 7,5 8,4 13,20 34,2 7,2 

MO 10,15 19,0 9,35 8,85 19,7 37,80 41,0 8,85 

MAQ, maquinaria; MO, mano de obra.    

Variedades  

Cultivo Variedad 

Cebada Voley, Carat, Hispanic, Scarlette, Prestige 

Lentejas 
Pardiña en Tierra de Campos y Armuña de 

Salamanca 

Maíz P-0222, y DKC 5276 

Remolacha Ludwina, Isabella, Nadina, Maressa 

Trigo Cracklin, Soisson, Solarium, Badiel, Berdun 
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 Resultados económicos de cereales grano en Castilla y León en 2015 

Gráficos de resultados (en €/ha) 

Abreviaturas:  P.B.: Producto Bruto / M.B.E.: Margen Bruto Estándar / M.B.: Margen Bruto / R.D.: Renta Disponible / M.N.: Margen Neto / B.: Beneficio / C.D.: 

Costes Directos / M.+M.O.: Maquinaria + M.O. Asalariada / C.I.P.: Costes Indirectos Pagados / A.: Amortizaciones / O.C.I.: Otros Costes Indirectos 
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 Resultados económicos de cereales grano en Castilla y León 2015 

 Gráficos de resultados (en €/ha) 

Abreviaturas:  P.B.: Producto Bruto / M.B.E.: Margen Bruto Estándar / M.B.: Margen Bruto / R.D.: Renta Disponible / M.N.: Margen Neto / B.: Beneficio / C.D.: 

Costes Directos / M.+M.O.: Maquinaria + M.O. Asalariada / C.I.P.: Costes Indirectos Pagados / A.: Amortizaciones / O.C.I.: Otros Costes Indirectos 
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 Resultados económicos de cultivos industriales en Castilla y León en 2015 

Gráficos de resultados (en €/ha) 

Abreviaturas:  P.B.: Producto Bruto / M.B.E.: Margen Bruto Estándar / M.B.: Margen Bruto / R.D.: Renta Disponible / M.N.: Margen Neto / B.: Beneficio / C.D.: 

Costes Directos / M.+M.O.: Maquinaria + M.O. Asalariada / C.I.P.: Costes Indirectos Pagados / A.: Amortizaciones / O.C.I.: Otros Costes Indirectos 
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 Resul. Econo de cultivos industriales y leguminosas grano en Castilla y León en 2015 

Gráficos de resultados (en €/ha) 

Abreviaturas:  P.B.: Producto Bruto / M.B.E.: Margen Bruto Estándar / M.B.: Margen Bruto / R.D.: Renta Disponible / M.N.: Margen Neto / B.: Beneficio / C.D.: 

Costes Directos / M.+M.O.: Maquinaria + M.O. Asalariada / C.I.P.: Costes Indirectos Pagados / A.: Amortizaciones / O.C.I.: Otros Costes Indirectos 
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 Resultados económicos de forrajeras en Castilla y León en 2015 

Gráficos de resultados (en €/ha) 

Abreviaturas:  P.B.: Producto Bruto / M.B.E.: Margen Bruto Estándar / M.B.: Margen Bruto / R.D.: Renta Disponible / M.N.: Margen Neto / B.: Beneficio / C.D.: 

Costes Directos / M.+M.O.: Maquinaria + M.O. Asalariada / C.I.P.: Costes Indirectos Pagados / A.: Amortizaciones / O.C.I.: Otros Costes Indirectos 
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Evolución de los resultados técnico-económicos  
Los siguientes gráficos muestran la evolución desde 

2009 a 2015 del producto bruto, coste de producción 

completo, margen neto y beneficio expresado en € 

por hectárea, así como el precio total percibido por el 

agricultor en € por 100 kg. En el caso de lentejas de 

secano únicamente se muestra la evolución 2010-2015, 

por ser 2010 el primer año para el que se dispone de 

datos. A su vez, para colza de secano y regadío tan 

sólo se muestra el periodo 2013-2015, por no dispo-

nerse de datos para años anteriores. 

Evolución de los resultados técnico-económicos de cereales grano. 
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Evolución de los resultados técnico-económicos de cultivos industriales. 
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Evolución de los resultados técnico-económicos de leguminosas grano. 
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Evolución de los resultados técnico-económicos de forrajeras. 
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Características de los cultivos 

El año climatológico comenzaba muy bien, con un in-

vierno lluvioso que parecía augurar un buen año, aun-

que una primavera seca y cálida dio al traste con una 

buena producción y los rendimientos han sido más 

bajos que la media. Casi un tercio de las precipitacio-

nes cayeron en periodo de cosecha, por lo que estas 

lluvias no beneficiaron a los cultivos, sino que dificul-

taron la recolección y estropearon la calidad del pro-

ducto.  

De las explotaciones analizadas solo hay 3 que practi-

quen el método de siembra directa, todas de cereales 

de invierno. La rotación más común es la de estos 

con girasol al año siguiente o, en menor medida, con 

alguna leguminosa grano o dejando la tierra en barbe-

cho. Lo habitual es comprar parte semilla certificada y 

sembrarla en las mejores parcelas para reproducirla y 

reemplearla al año siguiente. Esta práctica se hace de 

dos formas: se compra un año íntegramente el total 

de la semilla a sembrar y se resiembra durante 2-3 

años, momento en el que se vuelve a renovar la semi-

lla. O bien, se compra todos los años una fracción de 

semilla certificada que se reproduce en las parcelas 

más productivas. La limpieza de la semilla se efectúa 

en plantas de limpia o con la propia cosechadora. 

Dentro de los cultivos herbáceos han sido los cerea-

les grano los únicos cultivos que han empleado trata-

mientos de fertilización, ya que las explotaciones de 

cultivos industriales, forrajeras y leguminosas grano, 

apenas han fertilizado. Así, en los cereales se ha reali-

zado un abonado de fondo, empleando los complejos 

12-24-12 y 18-46-0 y un abonado nitrogenado de co-

bertera, siendo el más habitual el 46-0-0 o el 27-0-

0+3MgO.  

En la utilización de fitosanitarios sólo han hecho uso 

de ellos ciertas explotaciones de cereales, principal-

mente con herbicidas y puntuales tratamientos post-

cosecha empleados para el control del gorgojo en el 

almacenamiento del cereal. Algunos de los complejos 

empleados han sido el glifosato, Tribenuron o MCPA. 

La recolección más habitual por la tipología de culti-

vos es con cosechadora con molinete para cereal o 

adaptada a girasol o leguminosa. Gran parte de las 

explotaciones cuentan con equipo propio de recolec-

ción. Los precios para los que tienen que contratar 

este servicio oscilan entre 40 a 45 €/ha en zonas pro-

ductoras.  

      Resultados de cultivos herbáceos de Castilla -La Mancha 

Variedades  

Cultivo Variedad 

Avena Chimene, Canyon, Previsión 

Cebada 
Volley, Shakira, Esterel, Yuriko, Hispanic, 

Scrabble, Basic, Nevada 

Centeno Hellvus 

Girasol 
Transol, Focus, Stradi, Oleko, PR64A14, LG 

5474 

Guisantes Isard, Cartucho, Lucy, Aviron 

Trigo blando 
Ingenio, Hidalgo, Chamorro, Artur Nick, 

Soissons 

Veza Aitana 

Yeros Rojo 

Cultivos analizados 

Cultivo  
Número de explotaciones 

Ciudad Real Cuenca Toledo TOTAL 

Avena S 13 2 - 15 

Cebada S 29 32 43 104 

Cebada R 21 - - 21 

Centeno S - - 6 6 

Girasol S - 29 - 29 

Guisantes  

secos S 
16 2 - 18 

Guisantes  

secos R 
6 - - 6 

Trigo blan-

do S 
6 16 35 57 

Triticale S 5 - 4 9 

Yeros S - 8 10 18 
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Todas las labores propias de los cultivos herbáceos se 

realizan con medios propios, salvo en los casos que se 

carece de cosechadora. 

 

Necesidades de maquinaria y mano de obra     

Clase de labor 

horas/ha en cultivos  

Avena/cebada/

trigo blando S. 

Cebada/trigo 

blando R. 
Maíz reg. Girasol sec. 

Guisantes/

veza/ yeros S 

Labores                  

preparatorias 

MAQ 4,5 4,8 5,5 4,0 4,0 

MO 4,8 5,1 5,8 4,3 4,3 

Siembra 
MAQ 1,0 1,1 1,2 1,0 1,0 

MO 1,3 1,4 1,5 1,3 1,3 

Fertilización 
MAQ 1,4 1,4 1,8 0,8 1,4 

MO 1,8 1,7 2,2 1,0 1,8 

Tratamientos           

fitosanitarios 

MAQ 0,6 0,7 2,0 0,5 0,6 

MO 0,8 1,0 2,4 0,7 0,8 

Otras labores 
MAQ 0,4 0,4 0,6 0,4 0,4 

MO 0,6 9,0 25,0 0,6 0,6 

Recolección 
MAQ 0,9 1,1 1,2 0,9 0,9 

MO 1,2 1,3 1,4 1,2 1,2 

TOTAL   
MAQ 8,8 9,5 12,3 7,6 8,3 

MO 10,5 19,5 38,3 9,1 10 

MAQ, maquinaria; MO, mano de obra.     

Industriales   

Girasol sec. 0,3 * - 

Leguminosas   

Guisantes secos sec. 215,5 5-11-9 

Guisantes secos reg. 244,9 7-16-0 

Yeros sec. 139,9 - 

Dosis de semillas y fertilizantes 

Cultivo 
Semillas   

(kg/ha) 

N-P2O5-K2O   

(kg/ha) 

      Resultados de cultivos herbáceos de Castilla -La Mancha 

Dosis de semillas y fertilizantes 

Cultivo 
Semillas   

(kg/ha) 

N-P2O5-K2O   

(kg/ha) 

Cereales Grano   

Avena sec. 189,5 54-13-3 

Cebada sec. 215,7 92-49-17 

Cebada reg. 221,1 69-48-11 

Trigo blando sec. 190,4 72-29-19 

Triticale sec. 200,4 62-39-1 

* expresado en unidades/ha; maíz (1 ud=50.000 semillas); girasol 

(1 ud= 150.000 semillas) 
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 Resultados económicos de cereales grano en Castilla-La Mancha en 2015 

Gráficos de resultados (en €/ha) 

Abreviaturas:  P.B.: Producto Bruto / M.B.E.: Margen Bruto Estándar / M.B.: Margen Bruto / R.D.: Renta Disponible / M.N.: Margen Neto / B.: Beneficio / C.D.: 

Costes Directos / M.+M.O.: Maquinaria + M.O. Asalariada / C.I.P.: Costes Indirectos Pagados / A.: Amortizaciones / O.C.I.: Otros Costes Indirectos 
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Resul. Econo. de cereales y leguminosas grano en Castilla-La Mancha en 2015 

 Gráficos de resultados (en €/ha) 

Abreviaturas:  P.B.: Producto Bruto / M.B.E.: Margen Bruto Estándar / M.B.: Margen Bruto / R.D.: Renta Disponible / M.N.: Margen Neto / B.: Beneficio / C.D.: 

Costes Directos / M.+M.O.: Maquinaria + M.O. Asalariada / C.I.P.: Costes Indirectos Pagados / A.: Amortizaciones / O.C.I.: Otros Costes Indirectos 



 51 

 

Resul. Econo. de industriales y leguminosas grano en Castilla-La Mancha en 2015 

 Gráfico de resultados (en €/ha) 

Abreviaturas:  P.B.: Producto Bruto / M.B.E.: Margen Bruto Estándar / M.B.: Margen Bruto / R.D.: Renta Disponible / M.N.: Margen Neto / B.: Beneficio / C.D.: 

Costes Directos / M.+M.O.: Maquinaria + M.O. Asalariada / C.I.P.: Costes Indirectos Pagados / A.: Amortizaciones / O.C.I.: Otros Costes Indirectos 
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Evolución de los resultados técnico-económicos  
Los siguientes gráficos muestran la evolución desde 

2009 a 2015 del producto bruto, coste de producción 

completo, margen neto y beneficio expresado en € 

por hectárea, así como el precio total percibido por el 

agricultor en € por 100 kg. En el caso del yeros de 

secano se muestra la evolución del período 2011-2015 

y para el triticale de secano la evolución del período 

2012-2015. No se muestra la evolución del centeno de 

secano, al ser el 2015 el primer año del que se dispone 

de datos. 

Evolución de los resultados técnico-económicos cereales grano e industriales. 
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Evolución de los resultados técnico-económicos de leguminosas grano. 



ECREA 
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Características de los cultivos 

La primavera se caracterizó por la escasez de precipi-

taciones y sólo llovió en la época de siembra del maíz, 

complicando un poco esta labor en tierras fácilmente 

encharcables, aunque esto no tuvo efecto real sobre 

el rendimiento final del cultivo. En general el verano 

fue suave, sin grandes oscilaciones térmicas, excepto 

en momentos puntuales. Las precipitaciones caídas en 

los meses de septiembre y octubre dificultaron en 

cierta forma las condiciones correctas del desarrollo 

de la recolección del maíz, pero no afectó negativa-

mente a la cosecha. Sí tuvo influencia en las condicio-

nes del maíz cosechado, ya que en muchas ocasiones 

el grado de humedad no era el más adecuado, con el 

consiguiente coste añadido de secado. 

El cultivo del maíz ha aumentado en los últimos años, 

debido a la posibilidad de incluirlos como rotación de 

cultivos dentro de la producción integrada de tabaco 

y del triángulo tabaco-pimiento-maíz, no obstante, se 

aprecia una cierta estabilización de la superficie culti-

vada. 

Para el cultivo del tabaco, endémico de Extremadura, 

se debe tener en cuenta una serie de premisas inicia-

les, tales como que todas las variedades de tabaco 

deben provenir de mejora genética convencional; 

cuando se detectan poblaciones medias-altas de ne-

mátodos, procede utilizar variedades resistentes y/o 

tratamiento nematicida; cuando hay riesgo de enfer-

medades, como el virus del mosaico del tabaco (TMV) 

o el virus “Y” de la patata (PVY), se deben utilizar 

variedades resistentes.  

Tanto en el cultivo del maíz como del tabaco se reali-

zó un abonado de fondo y otro de cobertera, en el 

caso del maíz, empleando los complejos 10-15-35, 9-

18-27 y 19-13-25 en el abonado de fondo y la urea 

46%, el complejo 18-46-0 y 8-15-15 en el de coberte-

ra; por su parte, los fertilizantes de fondo más em-

pleados en el cultivo del tabaco, además de materia 

orgánica, fueron el 12-10-18 2 MGO y el 14-9-20 (0,3 

B 5 MGO) y fertilizantes de cobertera como el NAC 

27%, el nitrato potásico y el sulfato potásico. 

El tratamiento fitosanitario y de herbicidas para el 

maíz se realizaron, especialmente, contra rosquillas y 

taladro. Como problema fitopatológico de más inci-

dencia en la campaña hay que destacar alguna fisiopa-

tía que produjo cierta merma en el rendimiento de la 

cosecha y un retraso considerable en la recolección. 

El principal problema fitosanitario del cultivo de taba-

co en España son los nematodos. Esta plaga puede ser 

abordada a través de dos tipos de medidas, preventi-

vas, con rotaciones de cultivos, destrucción rápida de 

tallos y raíces al final de la recolección o el estercola-

do y enterrado del cultivo de cobertura y medidas 

curativas, con desinfecciones en banda y caballón, sue-

lo con tempero y a más de 10ºC, entre otras. Ade-

más, en las parcelas con ataque de nemátodos en 

campañas anteriores se recomienda desinfectar el 

suelo con 1,3-dicloropropeno de forma individual o 

en combinación con cloropicrina. Otra de las plagas 

que tuvo incidencia en esta campaña fue el fusarium, 

cuyas medidas curativas son poco viables, por lo que 

      Resultados de cultivos herbáceos de Extremadura  

Cultivos analizados 

Cultivo  
Número de explotaciones 

Badajoz Cáceres TOTAL 

Arroz R 45 - 45 

Avena S 10 - 10 

Cebada S 13 - 13 

Girasol R 5 - 5 

Maíz R 50 21 71 

Tabaco Burley R - 14 14 

Tabaco Havanna R - 4 4 

Tabaco Virginia R - 18 18 

Trigo blando S 12 - 12 

Variedades  

Cultivo Variedad 

Arroz 
Thaibonnet y Gladio (grano largo) y 

Thaiperla (grano semilargo). 

Maíz 
Dekalb (6815, 6728); Pioneer (D58, 

1921), Fitó (Carella) 

Trigo blando Variedades de invierno 

Tabaco Burley Baldio Vera, Jarandilla 2 y Sevilla 10. 

Tabaco Virginia PVH-2274, PVH-19 y K-326 
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su tratamiento se centró en la prevención.  

En algunos secaderos se detectaron manchas y pobre-

dumbres, donde el buen manejo del curado, especial-

mente durante el amarilleo, resulta fundamental. 

El riego en el maíz puede realizarse mediante dos sis-

temas, por aspersión y a manta. El riego a manta sigue 

siendo mayoritario en la zona de influencia del estudio 

y supone un 60% del total aproximadamente. El canon 

de agua se divide en dos pagos; uno fijo que se le paga 

a la Comunidad de Regantes y que es, aproximada-

mente, de 50 a 65 €/ha según la zona; y otro variable 

que se le paga a la Confederación Hidrográfica que es 

uniforme y de unos 115 €/ha. 

La totalidad de las explotaciones de tabaco disponen 

de sistemas automáticos de riego que sustituyeron en 

su día al sistema tradicional de riego a pie. El sistema 

utilizado, prácticamente en exclusividad, es el riego 

por aspersión en sus distintas tipologías, como los 

aspersores móviles, la distribución de aspersores en 

sistemas de cobertura total, el sistema tipo pívot en 

explotaciones idóneas para ello y, aunque de forma 

minoritaria, sistemas de riego mediante cañones de 

largo alcance. En el citado sistema mayoritario, se uti-

lizan distintas variaciones en el reparto de la cobertu-

ra del suelo, pero básicamente se basan en una distri-

bución de cobertura total de la superficie de cultivo 

mediante aspersores distribuidos en bloques con un 

sistema de red principal enterrada y ramales aéreos 

de polietileno. Los marcos más frecuentes de distribu-

ción son de 18x18, 15x18 y 15x15.  

El maíz para grano debe pasar por un proceso de se-

cado, que se cobra a los agricultores en kilogramos de 

cereal secado, se divide el coste de secado por el pre-

cio del cereal y se le resta de la producción final en 

kilogramos secos. En el tabaco Virginia, variedad de 

tabaco predominante, el proceso de secado presenta 

unos elevados costes en combustibles. Además, en 

materia de electricidad se considera que es necesario 

consumir 1 kwh de electricidad para producir 1 kg de 

tabaco seco.  

El grado de mecanización es distinto según la variedad 

de tabaco que se analice, así, para el tabaco Burley y 

el Havanna los costes de mano de obra asalariada 

(31,7% y 18,3%, respectivamente) son mayores que 

los de maquinaria (7,1% y 12,7%, respectivamente), 

mientras que para el tabaco Virginia el coste de ma-

quinaria (13,5%), prácticamente, duplica al coste de 

mano de obra asalariada (7,9%). 

 

 

Necesidades de maquinaria y mano de obra      

Clase de labor 
horas/ha en cultivos   

Arroz reg. Cebada/trigo sec. Maíz reg. 

Labores          

preparato-

rias 

MAQ  6,0 4,5 5,5 

MO 6,3 4,5 5,8 

Siembra 
MAQ 1,4 1,0 1,2 

MO 1,7 1,2 1,5 

Fertilización 
MAQ 2,0 1,4 1,8 

MO 2,4 1,7 2,2 

Tratamien-

tos fitosani-

tarios 

MAQ 2,1 0,6 2,0 

MO 2,5 0,8 2,4 

Otras     

labores 

MAQ 0,6 0,4 0,6 

MO 36,0 0,6 25,0 

Recolección 
MAQ 1,4 1,2 1,4 

MO 1,7 1,4 1,7 

TOTAL   
MAQ 13,5 9,1 12,5 

MO 50,7 10,2 38,6 

MAQ, maquinaria; MO, mano de obra.      

Dosis de semillas y fertilizantes 

Cultivo 
Semillas   

(kg/ha) 

N-P2O5-K2O   

(kg/ha) 

Cereales Grano   

Arroz reg. 156,9 188-75-103 

Avena sec. 166,4 61-21-21 

Cebada sec. 182,4 81-35-36 

Maíz reg. 1,1 * 370-120-168 

Trigo blando sec. 179,1 87-37-39 

Industriales   

Girasol reg. 1,8* 73-23-47 

Tabaco Burley reg. 21.485,8** 236-70-186 

Tabaco Havanna reg. 21.279,4** 157-38-96 

Tabaco Virginia reg. 21.905,9** 164-50-201 

* expresado en unidades/ha; maíz (1 ud= 50.000 semillas) 

** expresado en plantas/ha 
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 Gráficos de resultados (en €/ha) 

 Resultados económicos de cereales grano en Extremadura en 2015 

Abreviaturas:  P.B.: Producto Bruto / M.B.E.: Margen Bruto Estándar / M.B.: Margen Bruto / R.D.: Renta Disponible / M.N.: Margen Neto / B.: Beneficio / C.D.: 

Costes Directos / M.+M.O.: Maquinaria + M.O. Asalariada / C.I.P.: Costes Indirectos Pagados / A.: Amortizaciones / O.C.I.: Otros Costes Indirectos 



 57 

 

 Resultados económicos de cereales grano e industriales en Extremadura en 2015 

 Gráficos de resultados (en €/ha) 

Abreviaturas:  P.B.: Producto Bruto / M.B.E.: Margen Bruto Estándar / M.B.: Margen Bruto / R.D.: Renta Disponible / M.N.: Margen Neto / B.: Beneficio / C.D.: 

Costes Directos / M.+M.O.: Maquinaria + M.O. Asalariada / C.I.P.: Costes Indirectos Pagados / A.: Amortizaciones / O.C.I.: Otros Costes Indirectos 
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 Resultados económicos de cultivos industriales en Extremadura en 2015 

 Gráficos de resultados (en €/ha) 

Abreviaturas:  P.B.: Producto Bruto / M.B.E.: Margen Bruto Estándar / M.B.: Margen Bruto / R.D.: Renta Disponible / M.N.: Margen Neto / B.: Beneficio / C.D.: 

Costes Directos / M.+M.O.: Maquinaria + M.O. Asalariada / C.I.P.: Costes Indirectos Pagados / A.: Amortizaciones / O.C.I.: Otros Costes Indirectos 
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Evolución de los resultados técnico-económicos  
Los siguientes gráficos muestran la evolución desde 

2009 a 2015 del producto bruto, coste de producción 

completo, margen neto y beneficio expresado en € 

por hectárea, así como el precio total percibido por el 

agricultor en € por 100 kg. En el caso de la avena de 

secano y el tabaco havanna únicamente se muestran 

los años 2013-2015. No se muestra la evolución del 

girasol de regadío, al ser el 2015 el primer año del que 

se dispone de datos. 

Evolución de los resultados técnico-económicos cereales grano. 
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Evolución de los resultados técnico-económicos cultivos industriales. 



ECREA 
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Resultados técnico-económicos  
 

de las explotaciones 

2015 
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      Resultados de la OTE cereales 

Los cultivos de cereales analizados en este estudio se 

encuentran en (i) explotaciones con una orientación 

productiva prioritariamente cerealista o en (ii) explo-

taciones mixtas. En este apartado se detalla el número 

de explotaciones, la localización, el tipo de explota-

ción, el régimen de tenencia, la maquinaria, la mano 

de obra y el capital de explotación en cada CCAA y 

los resultados económicos a nivel autonómico y na-

cional de las explotaciones con orientación productiva 

cerealista.  

La clasificación por Orientación Técnico-Económica 

OTE está definida por normas de la Unión Europea 

(Decisión 85/377/EEC y modificaciones posteriores) y 

se realiza según la importancia relativa del margen 

bruto estándar (mbs) de cada actividad productiva 

(diferencia entre su producto bruto y los costes di-

rectos) en el mbs total.  

Las explotaciones de regadío predominan en  Extre-

madura (87,9%) y Andalucía (77,8%), mientras que en 

Aragón las de “secano y regadío” (63,4%). En Castilla 

y León las explotaciones se reparten entre las de se-

cano y las de secano y regadío al 50%. La propiedad, 

es el régimen de tenencia más común en Andalucía 

(55,6%) y de propiedad y arrendamiento en Aragón 

(85,4%), Castilla y León (62,5%), Castilla-La Mancha 

(30,0%) y Extremadura (51,5%). Castilla-La Mancha es 

la CCAA con un mayor porcentaje de Superficie Agrí-

cola Útil (SAU) arrendada (67,9), seguida de Andalucía 

(61,3%), Extremadura (57,5%), Aragón (54,9%),  y 

Castilla y León (43,8%). 

Los mayores índices de tractores por explotación 

fueron 2,22 en Aragón y 1,88 en Castilla y León, 

mientras que en Andalucía se observa el índice más 

bajo (1,11 ). En todas las CCAA la antigüedad media 

de los tractores sobrepasó los 12 años y la potencia 

los 95 CV. Tal y como se aprecia en la tabla, Andalu-

cía destaca tanto por su bajo índice de tractores co-

Número, localización, tipo y régimen de tenencia de las explotaciones   

Localización  

Total  

Tipo de explotación  Régimen de tenencia  

CCAA Provincia/comarca  Secano  
Secano y 

regadío 
Regadío Propiedad 

Propiedad 

y arrend. 
Arrend. 

Andalucía  
Cádiz  3 

18 
3   1  2 

Sevilla 15 1  14 9 4 2 

Aragón 

Huesca 16 

41 

2 12 2 4 12  

Teruel 14 9 5   13 1 

Zaragoza 11 1 9 1 2 9  

Castilla y 

León 

Ávila 5 

8 

3 2  2 2 1 

Valladolid 1  1   1  

Zamora 2 1 1   2  

Castilla-La 

Mancha 

Ciudad Real  3 

10 

1 1 1 1 1 1 

Cuenca 3 3   3   

Toledo 4 3 1  3 1  

Extremadura 
Badajoz 30 

33 
1 3 26 8 15 7 

Cáceres 3   3 1 2  
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mo por la mayor antigüedad  de los mismos, respecto 

al resto de CCAA del estudio. 

El análisis distingue entre mano de obra familiar y asa-

lariada, que unidas forman el número de Unidades de 

Trabajo Agrario (UTA) correspondiente. La remunera-

ción media estimada de la UTA familiar es de 12.000 

€/año en todas las CCAA. Se ha contratado personal 

eventual en el 88,9% de las explotaciones de Andalu-

cía, en el 17,1% de las de Aragón, en el 12,5% de las de 

Castilla y León, en el 20% de las de Castilla-La Mancha 

y en el 42,4% de las de Extremadura para labores de 

siembra, riego, tratamientos fitosanitarios y recolec-

ción, entre otras. 

El valor medio del activo (tierras y plantaciones, cons-

trucciones e instalaciones y maquinaria, sin incluir capi-

tal circulante) por hectárea más alto se ha registrado 

en Extremadura (10.786,7 €), seguido de Andalucía 

(5.991 €), Castilla y León (4.866 €), Castilla-La Mancha 

(2.601 €), y Aragón (2.387€). Hay que señalar la gran 

incidencia que tiene el valor de las tierras y plantacio-

nes en el conjunto del activo; suponen, de media, el 

91% del valor medio de los activos (sin considerar ca-

pital circulante).  

A continuación se muestran los resultados económi-

cos expresados en € por explotación y por hectárea 

de las explotaciones de la OTE cereales en las distintas 

CCAA.  

SAU* arrendada (% total) 

CCAA Secano Regadío Total 

Andalucía 72,7 26,5 61,3 

Aragón 60,2 35,9 54,9 

Castilla y León 44,7 26,3 43,8 

Castilla-La Mancha 72,5 0,0 67,9 

Extremadura 80,2 54,4 57,5 

* Superficie Agrícola Útil 

Maquinaria (Índices medios) 

CCAA 

Índice medio 

de tractores/

explotación 

Potencia me-

dia (CV) 

Antigüedad 

media 

(años) 

Andalucía 1,11 95,85 26,70 

Aragón 2,22 121,23 15,33 

Castilla y León 1,88 126,86 18,13 

Castilla-La Man-

cha 
1,70 119,53 12,53 

Extremadura 1,79 106,63 18,63 

Capital de explotación 

CCAA 

Valor activo  Estructura (% total activo)  

€/expl. €/ha 
Tierras y 

 plantaciones 

Construcciones e 

instalaciones 
Maquinaria Ganado 

Andalucía 359.626,14 5.991,77 96,8 0,8 1,6 0,8 

Aragón 362.622,87 2.386,78 77,5 9,6 16,8 - 

Castilla y León 486.714,3 4,866,17 96,6 1,3 2,2 - 

Castilla-La Mancha 368.725,3 2.600,69 88,5 5,2 7,1 - 

Extremadura  468.790,0 10.786,7 93,5 3,5 2,9 0,3 

Mano de obra 

CCAA  
ha SAU/

expl.  

UTA/explotación 
ha SAU/UTA  

Expl. con m.o. asalariada 

Total Familiar Asalariada Núm % Total 

Andalucía 60,02 1,01 0,59 0,42 59,43 16 88,9 

Aragón 151,93 1,20 1,08 0,12 126,35 7 17,1 

Castilla y León 100,02 2,68 0,75 0,01 132,48 1 12,5 

Castilla-La Mancha 141,78 0,93 0,91 0,02 154,11 2 20,0 

Extremadura  43,46 1,43 1,07 0,36 30,31 19 42,4 
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 Gráficos de resultados (en €/explotación) 

 Resultados económicos de las explotaciones por OTE cereales en 2015 

Abreviaturas:  P.B.: Producto Bruto / M.B.E.: Margen Bruto Estándar / M.B.: Margen Bruto / R.D.: Renta Disponible / M.N.: Margen Neto / B.: Beneficio / C.D.: 

Costes Directos / M.+M.O.: Maquinaria + M.O. Asalariada / C.I.P.: Costes Indirectos Pagados / A.: Amortizaciones / O.C.I.: Otros Costes Indirectos 
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 Gráficos de resultados (en €/explotación) 

 Resultados económicos de las explotaciones por OTE cereales en 2015 

Abreviaturas:  P.B.: Producto Bruto / M.B.E.: Margen Bruto Estándar / M.B.: Margen Bruto / R.D.: Renta Disponible / M.N.: Margen Neto / B.: Beneficio / C.D.: 

Costes Directos / M.+M.O.: Maquinaria + M.O. Asalariada / C.I.P.: Costes Indirectos Pagados / A.: Amortizaciones / O.C.I.: Otros Costes Indirectos 
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Evolución de los resultados técnico-económicos de 

la OTE cereales 
Los siguientes gráficos muestran la evolución en los 

siete últimos años (2009-2015) del producto bruto, 

coste de producción completo, margen neto y benefi-

cio expresado en € por explotación de la OTE cerea-

les en las diferentes CCAA estudiadas y a nivel nacio-

nal. 
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      Resultados de la OTE cultivos generales  

Los cultivos generales analizados en este estudio se 

encuentran en (i) explotaciones con una orientación 

productiva prioritariamente general o en (ii) explota-

ciones mixtas. En este apartado se detalla el número 

de explotaciones, la localización, el tipo de explota-

ción, el régimen de tenencia, la maquinaria, la mano de 

obra y el capital de explotación en cada CCAA y los 

resultados económicos a nivel autonómico y nacional 

de las explotaciones con orientación productiva gene-

ral.  

La clasificación por Orientación Técnico-Económica 

OTE está definida por normas de la Unión Europea 

(Decisión 85/377/EEC y modificaciones posteriores) y 

se realiza según la importancia relativa del margen bru-

to estándar (mbs) de cada actividad productiva 

(diferencia entre su producto bruto y los costes direc-

tos) en el mbs total.  

Las explotaciones de regadío predominan en Andalucía 

(83,3%) y Extremadura (97,32), mientras que en Ara-

gón y Castilla y León lo hacen las de secano y regadío 

(75% y 66,7%, respectivamente) y en Castilla La Man-

cha las explotaciones de secano (76,5%). En cuanto al 

régimen de tenencia de la tierra, en Andalucía las ex-

plotaciones se reparten a partes iguales en propiedad, 

propiedad y arrendamiento y arrendamiento (33% ca-

da régimen de tenencia). En Aragón, Castilla y León, y 

Castilla-La Mancha predomina el régimen mixto pro-

piedad-arrendamiento (95%, 86,2%, 58,8% de las ex-

plotaciones, respectivamente). En Extremadura predo-

minan las de propiedad (70,3%). 

Andalucía es la CCAA con un mayor porcentaje de 

Superficie Agrícola Útil (SAU) arrendada (68,1%), se-

guida de Castilla y León (65.3%), Aragón (55%), Casti-

lla La Mancha (45,1%),  y Extremadura (37,9%). 

El índice de tractores por explotación más bajo se ob-

serva en Extremadura (1,54), seguido de Andalucía 

(1,83). Las explotaciones de Aragón y Castilla y León 

son las que presentan el índice más elevado de tracto-

res por explotación, alcanzando un valor de 2,35 y 

2,16, respectivamente. En todas las CCAA la antigüe-

dad media de los tractores sobrepasó los 14 años y la 

potencia, prácticamente, los 90 CV. 

Número, localización, tipo y régimen de tenencia de las explotaciones   

Localización  
Total  

Tipo de explotación  Régimen de tenencia  

CCAA Provincia/comarca  Secano  Sec. y Reg. Regadío Prop. Prop. y arrend. Arrend/Otros 

Andalucía  

Cádiz  1 

18 

1     1 

Jaén 1   1 1   

Sevilla 16  2 14 5 6 5 

Aragón 

Huesca 5 

20 

  1  2 2 1 4  

Teruel 1 1    1  

Zaragoza 14 1 13   14  

Castilla y 

León 

Ávila 11 

87 

 1  10  4 5 2 

Burgos 2 1  1   2  

Palencia 17 5 12   17  

Salamanca 13 2 11   12 1 

Valladolid 29 13 16   27 2 

Zamora 15 7  8  2 12 1 

Castilla-La 

Mancha 

Ciudad Real  10 
34 

  2   7 1 4 4  2 

Cuenca 24 24   5 16 3 

Extremadura 
Badajoz 5 

37 
   1 4 1 4  

Cáceres 32   32 25 5 2 
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El análisis distingue entre mano de obra familiar y asa-

lariada, que unidas forman el número de Unidades de 

Trabajo Agrario (UTA) correspondiente. En todas las 

CCAA la mano de obra familiar ha superado con cre-

ces a la mano de obra asalariada, con porcentajes muy 

elevados respecto a la UTA total, como ha sido el caso 

de Aragón (99,3%) y Extremadura (67%). La remunera-

ción media estimada de la UTA familiar es de 12.000 

€/año en todas las CCAA. Se ha contratado personal 

asalariado eventual en el 88,8% de las explotaciones de 

Andalucía, en el 10% de las de Aragón, en el 26,4% de 

Castilla y León, en el 52,9% de Castilla la Mancha y en 

el 91,9% de las de Extremadura para llevar a cabo la-

bores de siembra, riego, tratamientos fitosanitarios, 

recolección, entre otros. 

El valor medio del activo (tierras y plantaciones, cons-

trucciones e instalaciones y maquinaria, sin incluir capi-

tal circulante) por hectárea más alto se ha registrado 

en Extremadura (14.903,8 €), seguido por Andalucía 

(7.584,9 €), Castilla-La Mancha (3.907,4 €), Aragón 

(2.231,2 €) y Castilla y León (2.107,5 €). Hay que se-

ñalar la gran incidencia que tiene el valor de las tierras 

y plantaciones en el conjunto del activo, suponiendo 

de media el 89,7% del activo.  

A continuación se muestran los resultados económi-

cos expresados en € por explotación y por hectárea 

de las explotaciones de la OTE cultivos generales en 

las distintas CCAA.  

SAU* arrendada (% total) 

CCAA Secano Regadío Total 

Andalucía 99,5 52,7 68,1 

Aragón 59,0 46,0 55,0 

Castilla y León 70,2 33,2 65,3 

Castilla-La Mancha 47,6 10,5 45,1 

Extremadura 94,7 20,5 37,9 

* Superficie Agrícola Útil 

Maquinaria 

CCAA 

Índice medio 

de tractores/

explotación 

Potencia 

media 

(CV) 

Antigüedad 

(años) 

Andalucía 1,83 95,79 17,70 

Aragón 2,35 106,87 17,57 

Castilla y León 2,16 137,69 16,41 

Castilla-La Mancha 1,88 133,06 14,09 

Extremadura 1,54 88,91 18,53 

Mano de obra 

CCAA  
ha SAU/

expl.  

UTA/explotación 
ha SAU/UTA  

Expl. con m.o. asalariada 

Total Familiar Asalariada Núm % Total 

Andalucía 27,23 1,59 1,03 0,56 17,12 16 88,8 

Aragón 143,91 1,54 1,53 0,01 93,72 2 10,0 

Castilla y León 163,61 1,44 0,99 0,45 113,30 23 26,4 

Castilla-La Mancha 164,60 1,39 0,86 0,53 118,12 18 52,9 

Extremadura  21,91 1,88 1,26 0,62 11,64 34 91,9 

Capital de explotación 

CCAA 
Valor activo  Estructura (% total activo)  

€/expl. €/ha Tierras y plantaciones Construcciones e instalaciones Maquinaria Ganado 

Andalucía 206.535,2 7.584,9 90,7 3,5 5,8 - 

Aragón 321.087,9 2.231,2 84,7 4,1 11,0 0,2 

Castilla y León 344.815,7 2.107,5 89,9 5,0 5,0 - 

Castilla-La Mancha 643.150,4 3,907,4 88,7 5,2 6,1 - 

Extremadura  326.543 14.903,8 94,5 1,5 3,3 0,7 
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 Gráficos de resultados (en €/explotación) 

 Resultados económicos de las explotaciones por OTE cultivos generales en 2015 

Abreviaturas:  P.B.: Producto Bruto / M.B.E.: Margen Bruto Estándar / M.B.: Margen Bruto / R.D.: Renta Disponible / M.N.: Margen Neto / B.: Beneficio / C.D.: 

Costes Directos / M.+M.O.: Maquinaria + M.O. Asalariada / C.I.P.: Costes Indirectos Pagados / A.: Amortizaciones / O.C.I.: Otros Costes Indirectos 
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 Gráficos de resultados (en €/explotación) 

 Resultados económicos de las explotaciones por OTE cultivos generales en 2015 

Abreviaturas:  P.B.: Producto Bruto / M.B.E.: Margen Bruto Estándar / M.B.: Margen Bruto / R.D.: Renta Disponible / M.N.: Margen Neto / B.: Beneficio / C.D.: 

Costes Directos / M.+M.O.: Maquinaria + M.O. Asalariada / C.I.P.: Costes Indirectos Pagados / A.: Amortizaciones / O.C.I.: Otros Costes Indirectos 
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Evolución de los resultados técnico-económicos de 

la OTE cultivos generales 
Los siguientes gráficos muestran la evolución en los 

últimos años (2009-2015) del producto bruto, coste 

de producción completo, margen neto y beneficio ex-

presado en € por explotación de la OTE cultivos gene-

rales en las diferentes CCAA estudiadas y a nivel na-

cional. 

 



ECREA 

 

 72 

 

GOBIERNO              MINISTERIO                SUBSECRETARÍA 

DE ESPAÑA              DE AGRICULTURA Y PESCA,                          SUBDIRECCIÓN GENERAL 

                                    ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE            DE ANÁLISIS, PROSPECTIVA Y COORDINACIÓN                 

Serie histórica de resultados  

técnico-económicos de  

explotaciones nacionales 

2010-2015 
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A continuación se recogen la serie histórica del último lustro de los resultados económicos de los cultivos con-

siderados a escala nacional. Los cultivos que se analizan a escala nacional son aquellos que es encuentran pre-

sentes en tres o más de las CCAA estudiadas (Andalucía, Aragón, Castilla-La Mancha, Castilla y León y Extre-

madura); considerados como presentes aquellos que son actividad de cuatro o más explotaciones. 

En 2015, dentro de los cultivos herbáceos los cultivos que se han considerado a nivel nacional fueron: avena de 

secano, cebada de secano y regadío, centeno de secano,  maíz de regadío, trigo blando de secano, girasol de 

secano y guisantes secos de secano. 

La siguiente tabla muestra el número de explotaciones de cada cultivo y su presencia en las CCAA considera-

das. 

Serie histórica de resultados técnico-económicos  

Número de explotaciones de los cultivos analizados a escala nacional 

  Nacional Andalucía Aragón Castilla y León Castilla-La Mancha Extremadura 

  pg. 13 pg. 19 pg. 26 pg. 35 pg. 47 pg. 56 

  Sec Reg Sec Reg Sec Reg Sec Reg Sec Reg Sec Reg 

Cereales grano   

 Avena 60  14    19  15  10  

 Cebada 258 80   62 43 76 16 104 21 13  

 Centeno 43    7  30  6    

 Maíz  133  5  37  19    71 

 Trigo blando 169  11  36 21 53 22 57  12  

Industriales 

 Girasol 74  9  4  31 21 29   5 

Leguminosas 

 Guisantes secos 72    10  44  18 6   
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Serie histórica de resultados técnico-económicos  
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Serie histórica de resultados técnico-económicos  
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Serie histórica de resultados técnico-económicos  
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Serie histórica de resultados técnico-económicos  
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  Metodología y datos técnicos del estudio  

Metodología 
El presente estudio permite analizar cada uno de los facto-

res que intervienen en los sistemas de producción, determi-

nar el resultado económico de 

las explotaciones homogéneas y estudiar los costes de pro-

ducción de cada uno de los cultivos. 

En la determinación de los costes de producción nos encon-

tramos con la dificultad de atribuir los costes generales de la 

mano de obra, maquinaria empleada y costes indirectos a 

los diversos cultivos de la explotación. Los criterios estable-

cidos para el reparto de estos costes se basan en dos varia-

bles que definen la importancia de cada cultivo dentro de la 

explotación: superficie y producto bruto. 

Teniendo esto en cuenta, los costes no directamente 

imputables a los cultivos, se reparten así: 

1.Explotaciones de cultivos. 

a) Proporcionalmente a la superficie agrícola útil de 

la explotación: 

• Carburantes y lubricantes. 

• Reparaciones y repuestos de la maquinaria y equipo. 

• Canon de arrendamiento y renta de la tierra (1). 

• Amortizaciones de mejoras territoriales, cultivos 

permanentes (plantaciones), edificios e instalaciones 

y maquinaria y equipo. 

b) Proporcionalmente al producto bruto de cada 

cultivo los costes siguientes: 

• Mano de obra asalariada general y familiar. 

• Cargas sociales. 

• Seguros de capitales propios. 

• Intereses y gastos financieros. 

• Contribuciones e impuestos. 

• Conservación de edificios y mejoras. 

• Otros gastos generales. 

• Intereses de otros capitales propios: 0,03 x (Total 

activo - Tierras agrícolas - Superficie forestal - Total 

deudas). 

2. Explotaciones de cultivos y ganado (mixta). 
 

Se deberán estimar los coeficientes de utilización de la ma-

quinaria en cultivos (coef.1) y ganado (coef. 2), de forma que 

coef. 1+ coef. 2=1. Los costes mencionados se reparten así: 

(a) Proporcionalmente a la superficie agrícola útil de 

la explotación: 

• Carburantes y lubricantes. 

• Reparaciones y repuestos de la maquinaria y equipo. 

• Renta de la tierra (distinguiendo entre secano y rega-

dío). 

• Amortizaciones de la maquinaria y equipo. 

b) Proporcionalmente al producto bruto de cada 

cultivo los costes siguientes: 

 Mano de obra asalariada general y familiar. 

 Amortizaciones de mejoras, edificios e instalaciones. 

• Cargas sociales. 

• Seguros de capitales propios. 

• Intereses y gastos financieros. 

• Contribuciones e impuestos. 

• Conservación de edificios y mejoras. 

• Otros gastos generales. 

 Intereses de otros capitales propios: 0,03 x (Total 

activo - Tierras agrícolas - Superficie forestal - Total 

deudas). 
 

Los costes directamente atribuidos a cada cultivo son: semi-

llas, abonos, productos fitosanitarios y otros suministros 

para el cultivo, así como la maquinaria y mano de obra con-

tratadas específicamente para el mismo. 

(1) El canon de arrendamiento y la renta de la tierra de 

la superficie de secano se reparten proporcionalmen-

te a la superficie de los cultivos de secano. Igualmen-

te, el canon de arrendamiento y la renta de la tierra 

de la superficie de riego se distribuyen en proporción 

a la superficie de los distintos cultivos de regadío. 

Datos técnicos del estudio 
Resultados técnico-económicos de explotaciones de cultivos 

herbáceos de Andalucía, Aragón, Castilla y León, Castilla-La 

Mancha y Extremadura, en 2015. 

Fecha de recogida de datos: 

Datos de explotación: toma de datos continua a lo 

largo de 2015. 

MAPAMA: recepción de datos marzo de 2016. 

Programa informático utilizado GEA (Gestión de Explotacio-

nes Agrarias. 

Colaboraron en la recogida, validación y grabación de los 

datos de las explotaciones: 

• José Antonio y Pablo Francisco Sánchez del Forcallo y 

Gisela Alvarado Laz (Información Agrícola y Ganadera 

SL). 

• Mª Concepción Marco Peralta, Mª José Marco Peralta y 

Carmen Puyal Sopena de la empresa SIEMAR, de Barbas-

tro (Huesca). 

• Manuel Pérez-Minayo Reguera, Fernando Tomillo Gui-

rao y Manuel Pérez-Minayo Tomillo (empresa Tomillo y 

Pérez-Minayo S.L.). 

• José A. Paz Simón (Cooperativas Agroalimentarias de 

Extremadura) 

• Remedios Fresneda García  

 


