
EUSKAL  ESTATISTIKA  ERAKUNDEA 
VASCO DE EST Nota de prensa de 30/01/2012 

 
INSTITUTO ADÍSTICA 

CENSO AGRARIO DE LA C.A. DE EUSKADI 2009. MEDIOS DE PRODUCCIÓN 
 

Aproximadamente la tercera parte del ganado ovino, 
equino y caprino pasta en tierras comunales 

 
 
El 17% de las explotaciones con herbívoros practica pastoreo en tierras 
comunales 
 
En la Comunidad Autónoma de Euskadi, de las 10.314 explotaciones con herbívoros, el 17% 
de ellas, que agrupan a 128.333 cabezas, utiliza pastos comunales, según datos elaborados 
por Eustat. No obstante, existen diferencias importantes entre Territorios Históricos; en 
Álava este porcentaje asciende hasta el 45% de las explotaciones mientras que en Bizkaia y 
Gipuzkoa representa el 17% y el 9% respectivamente. 
 

Tabla 1. Utilización de pastos comunales por tipo de ganado

Total % Total %

Total Herbívoros 10.314 449.215 1.768 17 128.333 29

Bovinos 5.930 136.246 774 13 21.595 16

Ovinos 4.539 272.167 910 20 94.641 35

Caprinos 1.605 21.547 345 21 5.563 26

Equinos 3.444 19.255 724 21 6.534 34

Fuente: Eustat. Censo Agrario 2009

Explotaciones Cabezas

Total Herbívoros

Nota: La suma de los porcentajes de las explotaciones puede ser mayor de 100%, dado que una
explotación puede tener más de un sistema 

Herbívoros en tierras comunales

Explotaciones Cabezas

 
 
Los pastos comunales son utilizados en mayor medida por aquellas explotaciones que 
cuentan con ganado ovino, caprino o equino, siendo además explotaciones con un tamaño 
superior a las que no los utilizan, en especial en ovino y equino. El 20% de las explotaciones 
de ovino, que representan al 35% del total en cabezas, utiliza estos pastos, mientras que en 
equino el 21% de las explotaciones emplea este tipo de pastoreo, las cuales agrupan al 34% 
del total de efectivos equinos. 
 
En ganado bovino, la estabulación libre con recogida de estiércol semilíquido 
es la opción que mayor tamaño de explotación tiene 
 
El número de explotaciones con ganado estabulado es de 6.037 con un total de plazas de 
149.750, correspondiendo, por tanto, a una media de casi 25 plazas por explotación. Este 
ratio en Álava asciende hasta las 54 plazas, mientras que en Gipuzkoa y Bizkaia es de 
aproximadamente 20. 
 
La estabulación libre con sistema de recogida de estiércol semilíquido o lisier está presente 
en el 10% de las explotaciones con el 23% de las plazas. El mayor porcentaje, el 69%, de 
las explotaciones disponen de “Otro tipo de estabulación”, aunque corresponden 
preferentemente a aquéllas de menor tamaño. En general, en el ganado bovino no existen 
diferencias reseñables entre Territorios en cuanto a la estabulación. 
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Tabla 2. Estabulación del ganado 

Explot. Plazas Explot. Plazas Explot. Plazas Explot. Plazas

Total plazas de bovino 6.037 149.750 688 37.492 2.729 55.373 2.620 56.885

Estabulación fija con sistema diferenciado de
recogida de estiércol solido y puín (%) 11 10 13 10 8 9 14 11
Estabulación fija con sistema de recogida de
estiércol semiliquido o lisier (%) 11 12 7 4 10 14 14 15
Estabulación libre con sistema diferenciado de
recogida de estiércol solido y puín (%) 4 7 9 9 3 7 4 7
Estabulación libre con sistema de recogida de
estiércol semiliquido o lisier (%) 10 23 11 20 8 21 11 26

Otro tipo de estabulación (%) 69 49 70 58 76 50 62 41

Total plazas de porcino 909 14.257 86 7.133 468 2.693 355 4.431

Con suelo parcialmente enrejado (%) 8 10 5 18 7 4 10

Con suelos totalmente enrejados (%) 3 38 9 68 3 11 3

Libre sobre cama de paja (%) 11 8 10 6 11 10 11 11

Otros tipos de establos (%) 78 43 79 9 79 76 77 80

Fuente: Eustat. Censo Agrario 2009

Bizkaia GipuzkoaC.A. de Euskadi Araba/Álava

Nota: La suma de los porcentajes de las explotaciones puede ser mayor de 100%, dado que una explotación puede tener más de un
sistema 

 
 
Las 909 explotaciones ganaderas de porcino disponen de 14.257 plazas, a una media de 16 
plazas por explotación. El 43% de las plazas de porcino, pertenecientes al 78% de las 
explotaciones, están estabuladas bajo el epígrafe “Otro tipo de establos”, tipo de 
estabulación mayoritario en explotaciones pequeñas y fundamentalmente en Bizkaia y 
Gipuzkoa. Asimismo destaca la estabulación con suelos totalmente enrejados (38% de las 
plazas), donde radican las explotaciones más grandes (3% de las explotaciones y 176 
plazas por explotación), siendo en Álava la opción mayoritaria en cuanto a plazas (68% de 
las plazas). 
 
El riego por aspersión es la modalidad más practicada en Álava, mientras que 
en Bizkaia y Gipuzkoa es el riego localizado 
 
La superficie regada en la C.A.de Euskadi asciende a 7.322 has., que representan el 12% 
de la superficie que ocupan los cultivos herbáceos. Álava es el territorio que, por sus 
características climatológicas, concentra la mayor parte de esta superficie (6.371 has.), 
aunque, en cuanto a número de explotaciones, destacan Bizkaia y Gipuzkoa, territorios con 
mayor presencia de cultivos hortícolas. 
 
El riego localizado es el método más utilizado en las explotaciones agrícolas (74%); sin 
embargo, el riego por aspersión es mayoritario en cuanto a superficie regada (75%). En el 
83% de la superficie regada en Álava se ha utilizado el riego por aspersión. En Gipuzkoa y 
Bizkaia destaca el riego localizado, con un 52% y un 42% de la superficie regada 
respectivamente, territorios donde también destaca la modalidad de riego por gravedad. 
 

Página: 2 (4) 



 
 
 

Censo agrario de la C.A. de Euskadi 2009 
  

EUSKAL  ESTATISTIKA  ERAKUNDEA 
INSTITUTO VASCO DE ESTADÍSTICA 

52

37

Tabla 3. Métodos de riego en las explotaciones con tierras

Explot. Has. Explot. Has. Explot. Has. Explot. Has.

Total 11.679 7.322 1.971 6.371 5.241 583 4.467 368

Aspersión (%) 8 75 27 83 6 21 2 12

Localizado (%) 74 20 60 16 73 42 82

Gravedad (%) 21 6 16 1 26 37 19

Fuente: Eustat. Censo Agrario 2009

C.A. de Euskadi Araba/Álava Bizkaia Gipuzkoa

Nota: La suma de los porcentajes de las explotaciones puede ser mayor de 100%, dado que una explotación
puede tener más de un sistema 

 
 
El abono orgánico se aplica al 18% de la S.A.U., subiendo este porcentaje en 
Bizkaia y Gipuzkoa al 25% 
 
En el 39% de las explotaciones censadas se utiliza abono orgánico y la Superficie Agraria 
Útil (SAU) que recibe este tipo de abono alcanza el 18% de la SAU. En este epígrafe 
también existen diferencias reseñables entre Territorios, pues mientras en Álava el 11% de 
la SAU  recibe abono orgánico, en Bizkaia y Gipuzkoa este porcentaje alcanza el 25%. 
 
Tabla 4. Superficie abonada

Explot. Has. Explot. Has. Explot. Has. Explot. Has.

Superficie agraria util 16.457 190.395 3.665 102.102 7.020 44.598 5.772 43.695

Superficie abonada con abono organico 6.380 33.429 1.027 11.321 2.720 11.117 2.633 10.990

Superficie abonada con estiércol solido (%) 64 53 79 70 63 55 59 34

Superficie abonada con estiércol semiliquido o 
lieser (%)

39 47 25 30 38 45 44 66

Fuente: Eustat. Censo Agrario 2009

C.A. de Euskadi Araba/Álava Bizkaia Gipuzkoa

 
 
En cuanto al tipo de abono orgánico aplicado, el estiércol sólido es aplicado por el 64% de 
las explotaciones y el semilíquido por el 39% restante. Sin embargo, en relación a la 
superficie receptora de uno u otro tipo de abono orgánico, los porcentajes están más 
igualados (53% con abono sólido y 47% con abono semilíquido). Por territorios, en Álava y 
en Bizkaia se aplica en mayor medida el estiércol sólido mientras que en Gipuzkoa destaca 
el estiércol semilíquido en términos de superficie. 
 
Las prácticas de Mínimo Laboreo y Siembra Directa son practicadas aún en tan 
sólo el 6% y 2% de la superficie de cultivos herbáceos, respectivamente 
 
El laboreo convencional es el método de laboreo más empleado en cultivos herbáceos, tanto 
en cuanto a número de explotaciones, como a superficie. En concreto, en el 92% de la 
superficie (50.007 has.) y el 93% de las explotaciones (5653 expl.) con herbáceos se emplea 
está práctica, mientras que el mínimo laboreo y la siembra directa apenas se realiza en el 6 
y el 2% respectivamente  
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La superficie ocupada por cultivos de invierno representa el 63% de la 
superficie total de cultivos herbáceos, asegurando además esta práctica la 
cobertura invernal del suelo 

La superficie ocupada por cultivos de invierno representa el 63% de la 
superficie total de cultivos herbáceos, asegurando además esta práctica la 
cobertura invernal del suelo 
  
Dentro de las acciones para la conservación del suelo, la cobertura mediante cultivos de 
invierno es la opción mayoritaria (63% de la superficie). El resto de prácticas de cobertura 
invernal (“cultivos de cobertura o intermedios” y los “residuos de plantas”) se realizan en un 
anecdótico 0,7% de la  superficie. En el 36% de la superficie no se realiza ninguna acción 
para la conservación del suelo durante el invierno. 

Dentro de las acciones para la conservación del suelo, la cobertura mediante cultivos de 
invierno es la opción mayoritaria (63% de la superficie). El resto de prácticas de cobertura 
invernal (“cultivos de cobertura o intermedios” y los “residuos de plantas”) se realizan en un 
anecdótico 0,7% de la  superficie. En el 36% de la superficie no se realiza ninguna acción 
para la conservación del suelo durante el invierno. 
  

Tabla 5. Acciones para la conservación del suelo

Explot. Has.

Total 7.170 57.615

Cultivos de invierno 1.473 63%

Cultivos de cobertura o intermedios 914 0,3%

Residuos de plantas 5% 0,4%

Suelo desnudo 4.778 36%

Fuente: Eustat. Censo Agrario 2009
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Nota metodológica: Esta operación ha sido realizada en colaboración con el Instituto 
Nacional de Estadística (INE) en la C.A. de Euskadi y con el Departamento de Medio 
Ambiente, Planificación Territorial, Agricultura y Pesca del Gobierno Vasco. 
 
La investigación se realizó durante el primer trimestre del año 2010 mediante entrevista a 
todos los titulares de explotaciones agrícolas del Censo Agrario de la C.A. de Euskadi 2009. 
Se ha efectuado por primera vez coordinadamente por todos los países de la Unión Europea 
y de acuerdo al Reglamento nº 1666/2008 del Parlamento Europeo y el Consejo. 
 
Los datos se refieren al año agrícola 2009, es decir, la campaña comprendida entre el 1 de 
octubre de 2008 y el 30 de septiembre de 2009. 
 
Las principales características investigadas son: 
 
- Para las explotaciones con tierras: variables complementarias a las superficies de regadío 
del Censo (SAU media regada en los últimos tres años, superficie de regadío según el 
método, procedencia del agua de riego y régimen de gestión del agua de riego), 
mantenimiento de elementos paisajísticos, laboreo del terreno, acciones para la 
conservación del suelo, utilización y técnicas de abonado. 
 
- Para las explotaciones con ganado: estabulación del ganado bovino, porcino y gallinas 
ponedoras; utilización de pastos e instalaciones para el almacenamiento de abonos 
naturales de origen animal. 
 
 
Para más información: 
Euskal Estatistika-Erakundea / Instituto Vasco de Estadística  
C/ Donostia-San Sebastian, 1  01010 Vitoria-Gasteiz 
Tlf:+34-945-01 75 00  Fax:+34-945-01 75 01  E-mail: eustat@eustat.es 
Persona de contacto: Mariano Gonzalez Izquierdo 
Tlf:+34-945-01 75 42  Fax:+34-945-01 75 01  

http://www.eustat.es/
mailto:eustat@eustat.es

