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OBJETIVOS 
MEDIOAMBIENTALES 

CONCRETOS 

 Recuperación de tierras de 
cultivo abandonadas para uso 
forrajero.

Introducción, justificación I

• Aumentar significativamente 
el autoabastecimiento de 
insumos para alimentación 
animal.
• Abaratamiento costos de 

producción 
• Aumento de la cabaña 

ganadera
• Potenciar subindustria 

agraria de cultivo forrajero
• Generación empleo 
• Desarrollo rural

• Regeneración del suelo
• Paisaje

OBJETIVOS 
GENERALES PFORCA



EL RADICAL 
DESCENSO

DE LOS CULTIVOS DE 
CEREAL ES EL 

PRINCIPAL
RESPONSABLE DE LOS 

PAISAJES
DE CULTIVOS 

ABANDONADOS 
ACTUALES (Lopez-

Manzanares  F. y Machín 
N. 2012)

EL 56,9 DEL 
TERRENO 

AGRÍCOLA SE 
ENCUENTRA 

ABANDONADO

Introducción justificación  II



Introducción justificación III
IMPORTACIÓN MATERIAS 
PRIMAS TENERIFE. ISTAC,2014

SUPERFICIE DE CULTIVOS 
FORRAJEROS EN 

TENERIFE  173 ha (0,9%). 
MAPA DE CULTIVOS (Cabildo 

Tenerife. 2007/2008)

65% EN LOS MUNICIPIOS DEL 
ROSARIO Y LA LAGUNA. 

SECANO

*

*

* Estimación propia

MATERIA PRIMA FORRAJE PAJA TOTAL
TONELADAS 60603,00 24884,00 85487,00
PRECIO MAYOR 200,00 € 130,00 €

12.120.600,00 € 3.234.920,00 € 15.355.520,00 €



OBJETIVOS
 1.- Caracterizar las zonas de cultivos abandonadas en la isla de 

Tenerife, para el cultivo de especies forrajeras, en base a: 
 Características catastrales, geográficas y topográficas (superficie de 

parcela, rango altitudinal, macro-orientación, pendiente )
 Características ecológicas y marco normativo (vegetación actual, 

categoría de protección del suelo)
 Accesibilidad y dotación de infraestructuras (cercanía a carreteras, 

a líneas de distribución de riego y a colectores de agua).



OBJETIVOS

 2.- Realizar una revisión bibliográfica sobre cierta especies 
forrajeras de importancia, valorando su potencial 
productivo, teniendo en cuenta su adecuación para las 
distintas variables climáticas y edafológicas posibles en la 
Isla de Tenerife.



OBJETIVOS
 3.- Realizar una planificación y propuesta de los cultivos 

forrajeros adecuados para cada una de las zonas 
caracterizadas, en función de la franja agroclimática.



OBJETIVOS
 4.- Hacer un análisis de viabilidad de cada cultivo y 

modelo  propuesto



MATERIAL Y MÉTODOS: 
Área de estudio

ISLA DE TENERIFE



MATERIAL Y MÉTODOS:
Material cartográfico. CAPAS DE INFORMACIÓN



MATERIAL Y MÉTODOS:
Selección y caracterización de polígonos 
de cultivos



MATERIAL Y MÉTODOS:
Metodología

 La metodología seguida se ha ido ajustando junto con la toma 
de decisiones para la realización de los objetivos de este 
proyecto específico, ya que no existía un protocolo definido.

 Se ha trabajado con los programas ArcGIS 10.2. y Microsoft 
ACCESS



MATERIAL Y MÉTODOS:
Criterios y selección



MATERIAL Y MÉTODOS
DIMENSIONADO DE POLÍGONOS ≥10 ha

 Número de propietarios para establecer 
bolsa y negociar arrendamientos.

 Eficiencia en la mecanización.

Coste en euros por hectárea trabajada de la utilización
de maquinaria agrícola propia y de alquilada. 
(Fuente: Fernández et al., 2013)



MATERIAL Y MÉTODOS:
Cálculos de distancias



MATERIAL Y MÉTODOS:
Visita y verificación de las parcelas 



MATERIAL Y MÉTODOS:
Zonificación. ISOTERMAS y MACROORIENTACIÓN



MATERIAL Y MÉTODOS:
Selección de forrajeras



MATERIAL Y MÉTODOS:
Estudio técnico económico



RESULTADOS Y DISCUSIÓN:
Superficie útil inicial (superficie≥10 ha)



CONSULTAS VEGETACIÓN



CONSULTAS 
DISTANCIAS VÍAS 

Y AGUA 



CONSULTAS ENPs



CONSULTAS ENPs CULTIVOS 
AUTORIZADOS



CONSULTA PENDIENTE



CONSULTA MACROORIENTACIÓN



RESULTADO CONSULTAS COMBINADAS



RESULTADOS Y DISCUSIÓN:
Selección por criterios agrupados. Vegetación.

1.113 ha. 73 polígonos



RESULTADOS Y DISCUSIÓN:
Superficie protegida



RESULTADOS Y DISCUSIÓN:
Pendiente



RESULTADOS Y DISCUSIÓN:
Acceso viario



RESULTADOS Y DISCUSIÓN:
Abastecimiento de agua



RESULTADOS Y DISCUSIÓN:
Macro-orientación



RESULTADOS Y DISCUSIÓN:
Establecimientos de cultivos



RESULTADOS Y DISCUSIÓN:
Estudio técnico económico

ESTIMACIÓN. 
ANALISIS 

SENSIBILIDAD

FACTORES DE 
VARIACIÓN

 COSTES
 Subvenciones

 Maquinaria
 Instalación Riego
 Semillas

 Precio agua (Zonas)
 Precipitaciones

 PRECIO forrajes
 Evolución oferta y 

demanda
 Forrajes de mala 

calidad (rendimiento 
neto)

CULTIVO PRECIO TM?? COSTES?? PRODUCCIÓN NECESARIA TM/ha
ALFALFA 230,00€             12.417,02 € 54,0
FESTUCA 180,00€             11.572,02 € 64,3
RAYGRASS 180,00€             10.817,02 € 60,1
MARALFALFA 180,00€             11.324,02 € 62,9
PASTO ELEFANTE 180,00€             11.499,02 € 63,9

Forrajes precios al mayor
Agua precio Balten



RESULTADOS Y DISCUSIÓN:
Estudio técnico económico. Externalidades

 Reducción de incertidumbres
 Distribución cercana y minorista (mermas, precio).
 Producto conocido e identificado

 Forraje de calidad
 Bienestar
 Salud

 Más vida útil
 Menor tasa de reposición

 Diferenciación de producto

PRODUCCIÓ
N

Un ∆ de 250 ml en la 
media de producción 
diaria

0,40€ de ingreso 
añadido/animal



CONCLUSIONES 
 1.- Del total de la superficie de cultivo abandonada (24.540,24 ha), de 

acuerdo con los criterios establecidos, se puede aprovechar el 5%
(1.113,40 ha). 

 2.- Los terrenos aprovechables son adecuados para el cultivo de 
forraje porque no están sujetos a protección medioambiental, tienen 
una superficie relativamente llana y presentan vegetación de escaso 
porte.

 3.- La mayor parte de los terrenos seleccionados se pueden empezar a 
cultivar a corto y medio plazo, puesto que cuentan con accesos y
puntos de riego muy próximos o en la misma parcela de cultivo.

 4.- La mayoría de especies forrajeras que se importan o que tienen 
características productivas interesantes se pueden cultivar en las 
zonas de cultivo elegidas como óptimas, puesto que los rangos de 
temperaturas son adecuados para su cultivo y el riego de las zonas 
está asegurado.

 5.- La puesta en marcha en la isla de Tenerife, produciría una sensible 
disminución de la importación de forrajes. 

 6.- Para determinar la rentabilidad y la auténtica potencialidad hacen 
falta ensayos piloto para ajustar la productividad y los costos reales de 
las especies forrajeras de interés, en las distintas zonas de la isla, así
como una política de ayudas proporcional a los objetivos buscados.




