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SUMARIO 
El Real Decreto 432/2008, de 12 de abril,  establece que el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino es el depar-
tamento encargado de la propuesta y ejecución de la política del Gobierno en materia de lucha contra el cambio climático, pro-
tección del patrimonio natural, de la biodiversidad y del mar, agua, desarrollo rural, recursos agrícolas, ganaderos y pesqueros, y 
alimentación. 
En este mes destacan los siguientes contenidos:  
 
1. El Informe Mensual de Coyuntura de Medio Ambiente del mes de NOVIEMBRE. Página 5. 
 
2. Banco Público de Indicadores Ambientales: La defoliación en coníferas y en frondosas siguen la misma evolución. El 

consumo de energías renovables supone un porcentaje bajo del consumo total de energía primaria. Página 7. 
 
3. Perfil ambiental de España 2006: agricultura, pesca y acuicultura marina: Información de la situación de los 

principales aspectos de la agricultura y pesca que afectan al medio ambiente de nuestro país. Página 9. 
 
4. Estadísticas de Incendios Forestales: cifras similares a la media del decenio. Página 11. 
 
5. Avance de cultivos de octubre: Cítricos, cosecha superior a la de la campaña pasada. Producción de vino, las previ-

siones se sitúan en 40.156 millones de hl. Estimaciones de aceite sitúan la producción en 1.169.300 t. Página 12. 
 
6. Encuesta sobre Superficies y Rendimientos de Cultivos de España. ESYRCE 2008:  a escala nacional,  aumento 

importante de las superficies de cereales acompañado de un descenso de los barbechos. Página 15. 
 
7. Producción de carne del mes de septiembre: se incrementa la producción total de carne (+1,7%) y menor subida en 

el número de animales sacrificados (+1,4%). Página 17. 
 
8. Avicultura: producciones y previsiones . La previsión de producción de huevos disminuye y la de carne de broiler y de 

pavo aumenta. Página 18. 
 
9. Medios de producción: Fertilizantes enero-septiembre 2008: consumo nacional de fertilizantes en este período 

muestra cifras globales inferiores a las del año 2007 (-15,60%). Página 21. 
 
10. Medios de producción: Inscripciones de Maquinaria Agrícola: Las inscripciones de enero a octubre de 2008 refle-

jan, en conjunto, una cifra ligeramente mayor que la del mismo periodo del año 2007. Página 22. 
 
11. Estadística mensual de leche (recogida en Industrias Lácteas): La recogida de leche de vaca en el mes de septiembre 

desciende con respecto al mes de agosto. Página 23. 
 
12. Índices de precios percibidos, pagados y salarios de agosto de 2008: Percibidos: +6,86% con respecto a agosto de 

2007; Pagados: +21,68% con respecto al mismo periodo del año anterior; Salarios: +6,74% con respecto a agosto del año 
anterior. Página 24. 

 
13. Índice de Precios al Consumo y Alimentos de noviembre de 2008. La tasa de variación interanual ha bajado 1,2

puntos situándose en el 2,4%. Página 27. 
 
14. Encuestas precios de la tierra y cánones de arrendamientos rústicos, 1998-2007: el precio medio nacional de la 

tierra ha pasado de 6.125€/ha a 11.070 €/ha, mientras que la variación de cánones ha sido de 120 €/ha a 167 €/ha. Página 
28. 

 
15. Red Contable Agraria: Orientación Técnico-Económica “Olivar” 2006 (provisionales). Características generales de la 

explotación media: SAU de 11,4 hectáreas, Unidades ganaderas 0,1 y un volumen de mano de obra de 1,0 Unidad de Trabajo 
Anual. Página 34. 

 
16. Estadística pesquera: tres bloques: "Indicadores económicos de pesca marítima", "Flota pesquera" y  "Capturas de bu-

ques pesqueros españoles". Página 36. 
 
17. Comunidades Autónomas, se relacionan las operaciones estadísticas de las Comunidades Autónomas de Extremadura y 

Asturias, con sus accesos directos. Página 37. 
 
18. Instituto Nacional de Estadística (INE): España en la UE de los 27. Muestra  una selección de indicadores básicos, 

relacionados con temas tan variados como población, economía, empleo y sociedad. Página 37. 
 
19. EUROSTAT: destaca: From grass to glass, a look at the dairy chain: el objetivo de esta publicación es dar una visión sobre 

los datos estadísticos relacionados con el sector lácteo. Página 37. 
 
20. FAO: destaca el siguiente documento:  “El Estado Mundial de la Agricultura y la Alimentación”: analiza las consecuencias 

del rápido crecimiento de la producción de biocombustibles derivados de productos básicos agrícolas. Página 37. 
 
21. OCDE: Este mes destacamos: “OCDE- FAO Agricultural Outlook 2008-2017”: analiza la tendencia mundial de los merca-

dos para los principales productos agrarios y los biocarburantes. Página 38.  
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2. Operaciones estadísticas  y página Web del Ministerio de Medio Ambiente,  Medio Rural y Mari-
no 
Todas las operaciones: acceso directo  (http://www.ine.es/ioe/ioeOrg.jsp?cod=00000000&L=0  ) 
 
Estructura de la página Web de información estadística 
 
Medio Ambiente 

1. Informes de Coyuntura   
2.  Banco público de indicadores ambientales : Agua, Aire, Energía, Hogares, Industria, Medio Urbano, 
Pesca, Residuos, Riesgos naturales y tecnológicos, Suelo y Transporte.  

3. Perfil Ambiental de España  
4. Aguas y Costas   
5. Biodiversidad  

i. Balance Nacional de la Madera  
ii. Biodiversidad Marina. Espacios Costeros y marinos protegidos  

iii. Biodiversidad Marina. Inventarios, catálogos y bases de datos  
iv. Caracterización de la Superficie Forestal en la Red Natura 2000 y ENP  
v. Estadística Anual de Caza  

vi. Estadística Anual de Cortas de Madera  
vii. Estadística Anual de otros aprovechamientos forestales  

viii. Estadística Anual de Pesca Fluvial  
ix. Estadística de producción y comercialización de material forestal de reproducción  
x. Gestión Forestal Sostenible  

xi. Incendios Forestales  
xii. Inventario Forestal Nacional  

xiii. Inventario Nacional de Erosión de Suelos  
xiv. Inventario Nacional de Estado de Salud de los Bosques  
xv. Inventario Nacional de Sumideros de Carbono  

xvi. Inventario Nacional de zonas húmedas  
xvii. Red Natura 2000 en España  

6. Residuos y suelos contaminados 
 
Medio Rural y Marino 
 

Novedades de Estadística  
Estadísticas pesqueras  
Renta Agraria  
Red Contable (RECAN)  
Precios Medios  
Encuesta de Precios de la Tierra  
Cánones de Arrendamientos Rústicos  
Precios percibidos, pagados y salarios agrarios  
Avances de superficies y producciones de cultivos  
Estadística Láctea  
Encuesta sobre superficies y rendimientos de cultivos (ESYRCE)  
Encuesta sobre plantaciones de árboles frutales  
Encuestas ganaderas  
Encuesta nacional de cunicultura  
Encuesta de sacrificio de ganado  
Precios Origen-Destino en Alimentación  
Medios de producción  
Publicaciones  
Anuario de Estadística Agroalimentaria  
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INFORME MENSUAL DE COYUNTURA – Noviembre 2008 
 

Según el INE, en el 3º trimestre de 2008 el PIB se redujo 
en 2 décimas, registrando una tasa de variación interanual 
del 0,9%. De acuerdo con Eurostat, la ZE-15, Alemania, 
Estonia, Letonia, Irlanda, Italia y Japón, entraron en 
recesión. 

Según EUROSTAT, España obtuvo un superávit del 2,2% 
en el año 2007 (2,0% en 2006 y 1,0% en 2005) y ha situado 
su nivel de deuda en el año 2007 en el 36,2% del PIB, 
inferior a la media de la ZE-15, UE-27, Italia, Alemania, 
Francia y Reino Unido. 
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Teniendo en cuenta la rápida desaceleración de la inflación, 
debido a la caída de los precios del petróleo y otras materias 
primas, el BCE ha vuelto a reducir el tipo de interés en ½ 
punto hasta dejarlo en el 3,25%. También el Banco de In-
glaterra ha efectuado una muy importante reducción del 
tipo de interés, ya que lo ha recortado en 1 y ½ puntos 
hasta el 3,00%. 

En septiembre el paro registrado aumentó en 192.658 
personas, el número de afiliados a la Seguridad Social se 
redujo en 130.879 trabajadores y se realizaron un 17% me-
nos de contratos de trabajo. 

El IPC de noviembre, en tasa de variación interanual, dis-
minuye 1,2 puntos y se sitúa al 2,4%. El IPCA español se 
situó por debajo del de la UE-27 y del umbral de conver-
gencia. El indicador adelantado del IPCA de noviembre 
es del 2,4%, muy inferior al 4,1% de noviembre de 2007.El 
IPRI descendió un 1,2% en el mes de octubre (5,9% tasa 
interanual). 

TASA INTERANUAL IPC GENERAL (2007-2008) 
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Octubre ha tenido en conjunto un carácter térmico nor-
mal, con un valor estimado de la temperatura en la España 
peninsular y Baleares de 15,3 ºC. 

Las precipitaciones de octubre han dado al mes el carác-
ter húmedo, con valores por encima de la media en la ma-
yor parte de la península y archipiélagos. En Ávila, Toledo y 

Melilla se establecieron record de precipitación mensual 
(precipitación media mensual en España 104 mm). 

 

El índice estandarizado de precipitación (SPI), au-
mentó en todas las cuencas peninsulares (salvo en Guadal-
quivir). A 31 de octubre, el SPI era positivo en todas las 
cuencas excepto en Pirineo Oriental. 

En septiembre se emitieron 195 boletines de aviso de fe-
nómenos meteorológicos adversos (4 de de nivel rojo), 
56% por lluvia y 19% por tormentas. 

De acuerdo con los datos de SENDECO2, en octubre el 
precio medio de los derechos de emisión de dióxido de 
carbono (EUAs) fue de 20,53 €/t y el de los créditos de 
carbono (CERs) de 18,02€/t. 

PRECIO TONELADA CO2 - OCTUBRE 
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En relación con la contaminación atmosférica en áreas rura-
les, en septiembre se redujo el ozono y aumentaron las emisiones 
de los óxidos de nitrógeno. El valor objetivo de ozono para la pro-
tección de la salud humana se superó en 6 días. 

La radiación solar de octubre fue muy inferior a la nor-
mal del mes. Los valores más bajos se dieron en la cornisa 
cantábrica y los más altos en puntos del suroeste de Anda-
lucía. 

En octubre el índice máximo de UVB peninsular, se dio en 
Granada (6,7) y el mínimo en San Sebastián (4,3). 

El promedio mensual de ozono total en columna sobre 
Madrid de octubre, fue de 295 UD, superando a la media de 
1993-2007. 
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CAPA OZONO HEMISFERIO NORTE OCTUBRE 

 

En noviembre las reservas hidráulicas peninsulares se 
incrementaron en 1.094 hm3. A 25 de noviembre la reserva 
total era del 44,0% (38,3% la reserva de uso consuntivo y 
56,3% la reserva de uso hidroeléctrico). 

En octubre los niveles piezométricos ascendieron en casi 
todas las demarcaciones (Tajo se mantuvo y Segura y 
Ebro bajaron), como corresponde al final del año hidrológi-
co, aunque la situación respecto a hace un año es negativa 
en general. El índice de llenado de los acuíferos en octu-
bre se encontraba entre el 40% y el 55% en todas las 
cuencas, excepto en Duero y Guadiana (inferior al 40%). 

Las lluvias de octubre han desarrollado los pastos de oto-
ño. Así, los valores más elevados de los índices de vege-
tación se observaran en Galicia, vertiente cantábrica y 
norte del sistema ibérico, y los más bajos en el centro de 
Castilla y León y Aragón, centro y sur de Castilla La Man-
cha y zonas de Andalucía. 

Hasta el 31 de octubre de 2008, el número de hectáreas 
afectadas por incendios forestales ha sido sólo de un 
30%, respecto a las del último decenio, y la mitad de las del 
año anterior. 

DISTRIBUCIÓN SUPERFICIE FORESTAL AFEC-
TADA POR INCENDIOS A 31-10-2008 

 

Superficie forestal afectada: 38.524 hectáreas

Noroeste
62,0%

Comunidades 
Interiores

27,0%

Mediterráneo
9,9%

Canarias
1,1%

 

En octubre, la generación neta de energía eléctrica pe-
ninsular creció un 1,5%. La generación eólica se incrementó 
un 21% y la hidráulica se redujo un 35%. 

La producción de energía eléctrica con fuentes de energías 
renovables, se redujo un 2,6% en septiembre y un 9% en 
el acumulado del año 2008. 

El consumo de productos petrolíferos se redujo un 
0,7% en septiembre, un 2,4% en el acumulado del año y un 
1,1% en el año móvil. 

El consumo de gas natural continua su tendencia expan-
siva (incrementos del 12,3% en septiembre, del 17,5% en el 
acumulado y del 19,6% en el año móvil), batiendo record de 
consumo anual mes tras mes y creciendo siempre a nivel de 
dos dígitos. En los últimos 10 años el consumo se ha multi-
plicado por 3,5. 

En septiembre el número de viajeros en turismo rural 
creció un 2,6% y el empleo un 3,6%. La estancia media de 
septiembre fue de 2,8 noches por viajero. 

Durante el 1er semestre de 2008, las tasas de recogida, 
utilización y reciclaje de papel, se situaron en el 68,9%, 
84,8% y 75,5%. 

 

TASA RECOGIDA Y RECICLAJE PAPEL (1er SEM) 

62,5% 63,7% 64,2%

72,3%
75,5%

68,9%

64,6%

57,1%
59,9%

54,2%

2.004 2.005 2.006 2.007 2.008

Tasa de reciclaje Tasa de recogidaFuente: ASPAPEL  

 

De acuerdo con ECOVIDRIO, durante el 1ersemestre de 
2008 los ciudadanos depositaron 353.726 toneladas de 
residuos de vidrio en los iglúes, un 13,6% más que en el 
mismo periodo del año anterior. 

En septiembre, una de cada cuatro de las 10.433 interven-
ciones realizadas por el SEPRONA, correspondió a delitos 
o infracciones de caza y pesca. En dicho mes, se detuvo a 69 
personas y se imputó a 116 personas. 

En el Anexo Normativo, destacan en noviembre el Real 
Decreto que modifica el Reglamento REACH, los Reales 
Decretos sobre ampliación de traspasos de la Administra-
ción del Estado a la C. A. de Andalucía, y los Reales Decre-
tos de subvenciones para la clausura de vertederos ilegales 
y la recuperación de biogas en vertederos. 
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Banco Público de Indicadores Ambientales (BPIA)
 
Presenta un conjunto de indicadores que contribuyan 
al conocimiento de los aspectos ambientales más 
destacables en la totalidad o en parte del territorio 
español, elaborados de un modo sintético y con el 
mayor rigor posible. 
 
AGRICULTURA 

• Consumo de fertilizantes                  
• Consumo de fitosanitarios                 
• Ecoeficiencia en la agricultura              
• Agricultura ecológica         
• Superficie de regadío respecto a la superficie 

agrícola total                
 
 INDUSTRIA 
En preparación. Disponible en breve. 
 
NATURALEZA Y BIODIVERSIDAD 

• Estado de conservación de las especies silves-
tres españolas  

• Defoliación de masas forestales  
• Espacios naturales protegidos 

 
AGUA  

• Calidad de las aguas de baño marinas 
• Calidad de las aguas de los ríos. Contamina-

ción orgánica por amonio 
• Consumo de agua: uso urbano y agrícola 
• Depuración de aguas residuales urbanas 

 
AIRE  

• Emisiones de gases acidificantes y eutrofi-
zantes 

• Emisiones de gases de efecto invernadero 
• Emisiones de gases precursores del ozono 

troposférico 
 
DESASTRES NATURALES Y TECNOLÓGICOS  

• Accidentes marítimos con vertido de hidro-
carburos 

• Incendios forestales 
• Periodos de sequía: Porcentaje de precipita-

ción normal (PPN 
• Víctimas mortales debidas a desastres natu-

rales 
 
ENERGÍA  

• Consumo de energía primaria 
• Ecoeficiencia del sector energético 
• Intensidad de CO2 de origen energético 
• Intensidad de energía primaria 
• Consumo de energías renovables 

 
HOGARES  

• Consumo de agua por hogar                       
• Consumo de energía por hogar                 
• Ecoeficiencia en el sector doméstico       
• Emisiones de CO2  

 

 
MEDIO URBANO  

• Calidad del aire en medio urbano: Concen-
traciones de NO2  

• Calidad del aire en medio urbano: Concen-
traciones de Ozono  

• Calidad del aire en medio urbano: Concen-
traciones de partículas (PM10)  

• Calidad del aire en medio urbano: Evolución 
de los principales contaminantes (NO2, 
PM10, O3)  

• Desarrollo local sostenible 
 
PESCA  

• Acuicultura marina 
• Capturas de la flota pesquera 
• Ecoeficiencia en el sector pesquero y en la 

acuicultura marina 
• Número de buques y capacidad de la flota 

pesquera 
 

RESIDUOS  
• Generación de residuos urbanos 
• Gestión de residuos urbanos 
• Producción y destino de lodos de instalacio-

nes de depuración 
• Tasa global de reciclado y valorización de re-

siduos de envases 
• Tasas de reciclado de residuos de envases de 

vidrio 
• Tasas de utilización, recogida y reciclado de 

papel-cartón 
 
SUELO  

• Cambios en la ocupación del suelo 
• Superficie con riesgo de desertificación 
• Superficie de suelo afectada por erosión 
• Superficie urbanizada en el primer kilómetro 

de costa 
• Superficie urbanizada en los diez primeros 

kilómetros de costa 
 
TRANSPORTE  

• Consumo de biocarburantes en España 
• Consumo de energía del sector del transporte 
• Emisiones de contaminantes procedentes del 

transporte 
• Tráfico aéreo de pasajeros 
• Volumen total del trasporte 

 
TURISMO  
 
Acceso directo en la página web del Marm 
http://www.mma.es/portal/secciones/calidad_conta
mina-
cion/indicadores_ambientales/banco_publico_ia/in
dex.htm  
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BANCO PÚBLICO DE INDICADORES AMBIENTALES: Biodiversidad y Energía

1.1 Estado de conservación de las especies silvestres 
españolas. 

El número de taxones vertebrados amenazados, de 
los taxones evaluados, en España en 2007 es de 189. 
25 de los cuales están en peligro crítico: 2 para peces, 
5 para reptiles, 15 para aves y 3 para mamíferos. 

 

Peces Anfibios Reptiles Aves Mamíferos Total
No evaluados 30 3 25 117 16 191

Evaluados 41 33 77 175 91 417
Total 70 36 102 292 107 608

Casi amenazado 0 9 14 32 17 72
Amenazados 35 11 23 99 21 189

En peligro crítico 2 0 5 15 3 25

De los taxones evaluados:

De los taxones amezados:

TAXONES DE VERTEBRADOS AMENAZADOS EN ESPAÑA (2007)

 

 

1.2 Defoliación de las masas forestales. 

Tanto la defoliación en coníferas como en frondosas, 
que se divide en tres niveles: ligero, nulo y moderado, 
grave y terminal, siguen aproximadamente la misma 
evolución. Para 2007, se observa una mejoría en el 
estado de defoliación de las masas forestales respecto 
a 2006, tanto en el caso de las coníferas como en el 
de frondosas, al disminuir en ambos casos el porcen-
taje de puntos de muestreo con un grado de defolia-
ción moderado, grave o terminal, en favor de la cifra 
de puntos con un grado de defoliación nulo o ligero. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3 Espacios naturales protegidos. 

En 2007, la superficie protegida en España bajo la 
figura de espacios naturales protegidos (ENP) fue del 
9,22%, porcentaje que llega al 26,43% bajo la figura 
de la Red Natura 2000. La superficie protegida total 
en España fue del 26,81%. 

TOTAL
13.576.855

799.075
14.375.930

26,81% Sup. Terrestre protegida

SUPERFICIE PROTEGIDA ENP RED NATURA 2000
SUPERFICIE PROTEGIDA SEGÚN FIGURAS DE PROTECCIÓN, 2007

Sup. terrestre protegida (ha)
Sup. marina protegida (ha)

13.387.679
759.638

14.147.316
26,43

4.670.837
178.221

4.849.059
9,22

Total sup. protegida (ha)
 

 

1.4 Consumo de energía primaria. 

El consumo de energía ha seguido una evolución 
ascendente de 2000 a 2005. La mitad del consumo 
de energía se debe al petróleo, aunque se aprecia un 
ligero descenso desde 2001. Sin embargo, se incre-
menta el consumo de gas natural, que para 2005 
supone el 20% del consumo de energía primaria. 

2000 2001 2002 2003 2004 2005

124.889 127.734 132.357 136.202 141.846 145.512

17,3 15,3 16,5 14,8 14,7 14,6
51,8 52,2 51,1 50,9 50,1 49,3
12,2 12,8 14,2 15,6 17,4 20
13 13 12,4 11,8 11,7 10,3
5,4 6,4 5,4 6,8 6,3 5,9
2 2,8 1,5 2,6 1,9 1,2

3,4 3,6 3,9 4,2 4,3 4,7

Nuclear (%)
Renovables (%)

Petróleo (%)

         Hidráulica (%)
         Resto de renovables (%)

Gas natural (%)

Carbón (%)

Consumo total de energía 
primaria (ktep)

CONSUMO ANUAL DE ENERGÍA Y DISTRIBUCIÓN POR TIPO DE FUENTE

 

 

1.5 Consumo de energías renovables. 

El consumo de energías renovables representa un 
porcentaje bajo del consumo total de energía prima-
ria, cifrándose entre el 5,4% y el 6´8% en el periodo 
de tiempo que va desde el 2000 al 2005. La energía 
renovable más importante es la biomasa, alcanzando 
un valor absoluto máximo de 4.127ktep en 2005 que 
supone un 48,3% del total de la energía renovable. 
Seguida de la energía hidráulica. También se da un 
aumento importante en el consumo de biocarburan-
tes en el año 2002. 

2000 2001 2002 2003 2004 2005
124.889 127.734 132.357 136.202 141.846 145.512
6.776 8.180 7.182 9.228 8.884 8.545
2.155 3.118 1.624 3.067 2.292 1.337

380 410 365 465 433 342
403 596 826 1.037 1.383 1.799

3.443 3.598 3.794 3.942 3.991 4.127
76 85 99 123 210 221
51 51 121 184 228 265

227 276 304 351 281 377
41 46 52 58 66 77
31 36 41 47 53 62
2 2 3 3 5 7
0 0 0 0 0 0
8 8 8 8 8 8

ktep: kilo toneladas equivalentes de petróleo. 1 tep= 107 kilocalorías.

Solar térmica
Solar fotovoltáica
Solar termoeléctrica
Geotérmica

Biogás
Biocarburantes
Residuos urbanos
Otras energías renovables

Consumo total de energía primaria
Total renovables

Eólica
Biomasa

Hidráulica (> 10 MW)
Minihidráulica (< 10 W) 

 CONSUMO DE ENERGÍAS RENOVABLES (ktep)

 

Fuente: M.A.R.M. 

http://www.mma.es/portal/secciones/calidad_contamina-
cion/indicadores_ambientales/banco_publico_ia/index.htm
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Perfil ambiental de España 2006: agricultura, pesca y acuicultura marina 
(Disponible el Perfil ambiental de España 2007;  aparecerá en el próximo BME) 

 
El objetivo de este documento es ofrecer una información 
objetiva y útil sobre la situación y la evolución de los prin-
cipales aspectos de la agricultura y pesca que afectan al 
medio ambiente de nuestro país.  
 
Agricultura 
 
Se hace un seguimiento del consumo en España de fertili-
zantes y de fitosanitarios, así como la implantación de la 
agricultura ecológica. También, se indica la superficie dedi-
cada a los cultivos de regadío y la ecoeficiencia de este sec-
tor productivo. 
 
- Consumo de fertilizantes 
 
El consumo de fertilizantes ha pasado de 147,8 kg/ha en 
2000 a 121,5 kg/ha en 2005, lo que supone una reducción 
del 18% a lo largo del periodo. Entre 2004 y 2005 la tasa de 
disminución fue del 15%. En cuanto a la reducción por 
tipología, los productos potásicos disminuyeron en 2005 
respecto a 2004 un 20,3%, los nitrogenados un 14,4%, y los 
fosfatados lo hicieron en un 13,1%. 

 
En relación con las Comunidades Autónomas, Canarias 
sigue encabezando el consumo total en 2005 con 412,1 
kg/ha, seguida de la Comunidad Valenciana (321,9), Mur-
cia (305,1), País Vasco (209,4) y La Rioja (207,1). Por deba-
jo de la media de España (121,5 kg/ha) se encuentran nueve 
Comunidades Autónomas, ocupando las últimas posicio-
nes, Baleares, Asturias, Cantabria y Castilla-La Mancha. En 
el caso de Canarias hay que señalar, por una parte, la escasa 
superficie de cultivo (35.910 ha.) y, por otra, su alto consu-
mo de abonos potásicos (155,9 kg/ha), dadas las necesida-
des de productos específicos como tomates y plátanos. 
 
- Consumo de productos fitosanitarios 
 
Desde 1995 a 2005 el uso de fitosanitarios ha experimenta-
do un incremento del 70,34 % que rompe el fuerte descenso 
iniciado a finales de la década de los ochenta. Aunque en un 
principio la aplicación de las reformas de la Política Agraria 
Común (PAC) de 1992 contribuyó parcialmente a la reduc-
ción de su consumo, los procesos de intensificación agraria  
han agravado el problema al aumentar su consumo. 
 

 
 

En cifras absolutas, 1995 señala el punto más bajo del con-
sumo en la década de los noventa (27.852 toneladas de 
ingrediente activo), pero los años posteriores muestran un 
fuerte incremento hasta 2004, año en el que consumo as-
ciende hasta las 47.445 toneladas. Los últimos datos, del 
año 2005, vuelven a mostrar una tendencia a la baja con 
una disminución en el consumo de 6.023 t respecto al año 
anterior (que equivale a un descenso en kg/ha del 12,6%). 
En líneas generales, el consumo de fitosanitarios y la super-
ficie de aplicación, muestran una tendencia inversa: más 
consumo sobre menos superficie. 
 
La intensificación desigual de la agricultura en las Comuni-
dades Autónomas se refleja también en el uso de los fitosa-
nitarios, mucho mayor en Canarias –más de 200 kg por 
ha–, que en Cantabria, la Comunidad Valenciana, la Región 
de Murcia y La Rioja. 
 
- Agricultura ecológica 
 
Desde 1991 (con 4.235 hectáreas) la superficie dedicada a la 
agricultura ecológica se ha multiplicado por 190. Sin em-
bargo la tasa de crecimiento ha ido disminuyendo desde el 
16 % (2002) hasta el 1,09 % (2004). En 2005 vuelve a re-
gistrarse otro repunte al sumar 74.386,9 ha, lo que supone 
un crecimiento del 10% en relación con 2004. En el año 
2005 la superficie total de agricultura ecológica alcanzó 
807.569,27 ha. 
 

 
Las tierras de cultivo ecológicas eran en 2005 el 2 % de las 
tierras de cultivo del total de España. Por cultivos hay que 
destacar la extensión dedicada a la producción de “cereales, 
leguminosas y otros” (96.313,54 ha), al olivar (91.485,20 
ha) y a los frutos secos (41.360,37 ha). 
 
Por otra parte el número de operadores – de gran impor-
tancia para medir la rentabilidad social de esta actividad – 
alcanzó la cifra de 17.509, de los cuales 15.693 son produc-
tores agrícolas o ganaderos, 1.816 elaboradores y comercia-
lizadores y 52 importadores. En el año 2003 se alcanzó la 
cifra más alta de operadores con 18.505 operadores regis-
trados. 
 
En cuanto a la distribución de la agricultura ecológica en 
las Comunidades Autónomas, en cifras absolutas, destaca 
Andalucía con 403.361,15 ha, seguida a gran distancia por 
Aragón (74.219,66 ha), Extremadura (67.378,53 ha), Casti-
lla-La Mancha (64.691,13 ha), Cataluña (54.188,49 ha) y 
Comunidad Valenciana (30.793,71 ha).  
 
- Superficie de regadío 
 
La utilización del suelo para usos agrícolas en los últimos 
años se ha caracterizado por un incremento de la superficie 
destinada a regadío en un 2% en el periodo 2002-2005, 
representando actualmente el 13,6% de la SAU. 
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Las Comunidades Autónomas que presentan una mayor 
proporción de superficie de regadío en relación con su 
superficie agrícola (mayor del 30%) son la Comunidad 
Valenciana, País Vasco, Murcia y Canarias, seguidas de 
Cataluña, Andalucía, Aragón, Navarra y La Rioja, estás 
cinco últimas por encima del 13,6 %, cifra que representó 
en 2005 la proporción de superficie de regadío frente a la 
superficie agrícola total para España. 
 
La distribución del agua a los cultivos se realiza mediante 
diferentes técnicas, siendo la más utilizada - tanto por la 
extensión de la superficie como por la cantidad de agua 
utilizada - el sistema de gravedad, seguida a gran distancia 
por los sistemas de aspersión y goteo, según puede obser-
varse en el siguiente gráfico. 
 

 
- Ecoeficiencia en la agricultura 
 
En el periodo 2000-2005, la evolución decreciente del VAB 
se ha producido acompañada de un incremento de la super-
ficie de regadío y del consumo de productos fitosanitarios 
(aunque éstos presentan un fuerte descenso en 2005), y con 
una disminución del consumo de fertilizantes por hectárea 
originada por la reducción de su consumo en el último año. 
Respecto a las emisiones de gases contaminantes, la ten-
dencia nos muestra unas oscilaciones anuales con un in-
cremento destacable en el año 2003 y un fuerte descenso 
en 2005, apreciándose una vinculación entre la tendencia 
del VAB y la de estas emisiones. 
 
Pesca y acuicultura marina 
 
Se hace un seguimiento del número de buques y capacidad 
de la flota pesquera, de las capturas de la flota pesquera, la 
producción de la acuicultura marina y la ecoefiencia del 
sector pesquero y de la acuicultura marina. 
 
- Número de buques y capacidad de la flota pesquera 
 
La flota pesquera española continúa disminuyendo en nú-
mero de buques y capacidad pesquera, desde 1998 hasta 
2005.  

 
 

El número de buques de la flota pesquera española, en el 
total de los caladeros, ha pasado de los 14.071 existentes a 
31 de diciembre de 2004 a 13.694 a 31 de diciembre de 
2005. En este año han disminuido también el arqueo y la 
potencia de la flota. 
 
En el período 1995-2005 la flota pesquera europea se ha 
reducido en un 19,4%, mientras que la flota pesquera espa-
ñola lo ha hecho en un 25,5%. 
 
- Capturas de la flota pesquera 
 
Las capturas totales de la flota española disminuyeron en 
42.903 toneladas en 2004, frente al incremento de 7.732 
toneladas de las capturas de las aguas adyacentes.  

 
Para el periodo 1994-2004, las capturas totales de la flota 
española disminuyeron un 22,07%, mientras que las captu-
ras en aguas adyacentes disminuyeron un 25,26%. Es más 
acusado el descenso en las capturas realizadas en las aguas 
próximas a nuestras costas que en los caladeros situados a 
grandes distancias. Esto tiene lógicamente implicaciones 
sobre una parte importante de nuestra flota, formada por 
buques de pequeña eslora. 
 
- La producción de acuicultura marina 
 
La producción de acuicultura marina presenta oscilaciones 
debidas, sobre todo, a la producción del mejillón, que su-
pone el 85% de la producción acuícola marina. En 2005 
precisamente la producción de mejillón ha disminuido en 
85.511 toneladas con respecto al año 2004.  
 

 
Ha disminuido también la producción de otros moluscos 
(almejas, ostras, berberechos) y crustáceos. Pero continúa 
su tendencia ascendente la producción de peces, especial-
mente dorada (14.180 toneladas), rodaballo (5.511 tonela-
das) y lubina (6.208 toneladas) en 2005. En total, la pro-
ducción de peces mediante la acuicultura marina ha alcan-
zado la cifra de 30.498 toneladas en 2005. 
 
- Ecoeficiencia del sector pesquero y de la acuicultura ma-
rina 
 
El sector pesquero presenta una eficiencia económica favo-
rable, ya que su el crecimiento de su VAB se ha producido 
acompañado de una disminución de su potencia y de su 
arqueo y, sobre todo, de las capturas. No obstante, destaca 
el crecimiento del desarrollo de la acuicultura (pese al des-
censo del año 2005), responsable en parte del crecimiento 
económico del sector. 
 

Fuente: M.A.R.M. 
http://www.mma.es/portal/secciones/info_estadistica_ambiental
/estadisticas_info/perfil_ambiental_2006/index.htm
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Estadísticas de Incendios Forestales 
 

Incendios forestales a 30 de octubre 2008 

Hasta el 31 de octubre de 2008, el número de hectá-
reas afectadas por incendios forestales ha sido sólo de 
un 30%, respecto a las del último decenio, y la mitad 
de las del año 2007. También es importante destacar 
que en los primeros 10 meses de 2008 sólo ha habido 
3 grandes incendios. 

De los 11.112 siniestros producidos entre enero y oc-
tubre de 2008, el 36% (3.983) han sido incendios 
propiamente dichos, mientras que el restante 64% 
(7.129) ha correspondido a conatos de incendio. La 
cifra de incendios mayores de una hectárea de los 
primeros diez meses de 2008 ha sido muy inferior a 
la media de los últimos diez años, aunque mayor que 
la del año 2007. 

 

INCENDIOS FORESTALES A 31 OCTUBRE (1998-2008)
número de incendios mayores de 1 hectárea

7.571
6.412 6.593

7.735

3.983

9.327

5.855 5.468

2.634

8.883

7.335

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Media décadaDatos provisionales de 2007 y 2008  

 

Fuente: Dirección General de Medio Natural y Política Forestal. 
Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino. 

La superficie arbolada afectada por los siniestros 
forestales entre enero y octubre de 2008 (7.728 hec-
táreas), ha sido la más baja de la década y casi la sex-
ta parte de la media del decenio. 

INCENDIOS FORESTALES A 31 OCTUBRE (1998-2008)
hectáreas de superficie arbolada

40.307

23.681

45.552

23.629

53.634

7.728

51.513

69.285

28.793

70.870

17.809

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Media décadaDatos provisionales de 2007 y 2008  

 

Fuente: Dirección General de Medio Natural y Política Forestal. 
Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino. 

 

En general las temperaturas se han mantenido con 
valores dentro de las medias para todo el mes de oc-
tubre, por lo que en conjunto ha sido un mes de ca-
rácter térmico normal. Sin embargo, han sido las 
precipitaciones las que han caracterizado el mes, 
resultando para el conjunto un mes húmedo, desta-
cando una gran franja en la zona centro con carácter 
muy húmedo (en Toledo, Ávila y Melilla, se han regis-
trado nuevos record de precipitación del mes). 

 

Por lo que respecta al riesgo de incendios, éste ha 
permanecido bajo todo el mes, a excepción de la pri-
mera semana donde, de forma localizada, el riesgo 
fue moderado. En octubre los medios de la Dirección 
General de Medio Natural y Política Forestal del Mi-
nisterio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, 
han registrado un total de 61 intervenciones en 43 
incendios distribuidas en su mayor parte en el cua-
drante noroeste de la península. 

 
INCENDIOS FORESTALES DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE 

 
 INCENDIOS FORESTALES DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE (1998 - 2008)

AÑO 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 media 2008
Nº CONATOS (<1 ha) 13.929 11.367 14.334 10.564 12.008 11.900 13.186 16.207 10.509 6.153 12.016 7.129
Nº INCENDIOS (>=1 ha) 7.571 6.412 9.327 5.855 7.735 6.593 7.335 8.883 5.468 2.634 6.781 3.983
TOTAL SINIESTROS 21.500 17.779 23.661 16.419 19.743 18.493 20.521 25.090 15.977 8.787 18.797 11.112
VEGETACIÓN LEÑOSA
Superficie Arbolada (ha) 40.307 23.681 45.552 17.809 23.629 53.634 51.513 69.285 70.870 28.793 42.507 7.728
Superficie Matorral y Monte Abierto (ha) 76.811 51.940 123.442 45.004 62.820 70.381 54.914 105.103 71.245 34.512 69.617 26.726
VEGETACIÓN HERBÁCEA
Superficie Pastos y Dehesas (ha) 6.506 4.897 17.451 16.106 18.070 24.012 25.701 12.948 12.105 12.393 15.019 1.070
TOTAL SUPERFICIE FORESTAL (ha) 123.624 80.518 186.445 78.919 104.519 148.027 132.128 187.336 154.220 75.698 127.143 35.524
% SUP. FORESTAL AFECTADA 0,478% 0,311% 0,721% 0,305% 0,404% 0,572% 0,511% 0,724% 0,596% 0,293% 0,492% 0,149%
Nº GRANDES INCENDIOS (>500 ha) 22 16 49 14 17 43 21 48 58 14 30 3
Fuente: Dirección General de Medio Natural y Política Forestal. Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino. 2007 y 2008 datos provisionales

 
 
 
 
 

 
 
 
http://www.mma.es/portal/secciones/biodiversidad/defensa_ince
ndios/estadisticas_incendios/index.htm 
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Avances de superficies y producciones agrícolas. Octubre de 2008 
 

 

Se presentan las estimaciones disponibles de los cul-
tivos y grupos de cultivos de mayor importancia en 
España correspondientes al 31 de octubre de 2008, 
elaboradas con las informaciones remitidas por los 
Servicios Estadísticos de las Comunidades Autóno-
mas. Estas estimaciones tienen carácter coyuntural y 
se actualizan mensualmente. 

Resumen 

La cifra total de producción de cereales, incluyendo 
los cereales de primavera (maíz, sorgo y arroz) se 
eleva hasta los 23.809 millones de toneladas.  

Entre los cultivos industriales destaca la buena co-
secha estimada de girasol, así como los descen-
sos, tanto en superficie como en producción, del 
algodón y de la remolacha de recolección en 
invierno. 

La estimación de cítricos apunta hacia un aumento 
de cosecha respecto a la de la campaña pasada, bas-
tante acusado en el caso del limón (30%) y de la 
naranja (23%). 

Las previsiones de producción vitivinícola aumentan 
respecto a las publicadas de septiembre, situando la 
producción en una cifra de 40.156 millones de 
hectolitros de vino más mosto, cifra ligeramente 
superior  (+0,8%) a la obtenida en el año 2007.  

Las estimaciones de producción de aceituna de alma-
zara y aceite descienden respecto a las del mes pasa-
do, cifrando la producción de aceite en 
1.169.300 toneladas.  

Producciones de cereal 

Las estimaciones de producción indican que la cose-
cha será muy cercana a la de la campaña pasada, pese 
al incremento habido en la superficie (8%). Entre los 
cereales de primavera destacan las bajas produccio-
nes esperadas en arroz (-17,6%) y sorgo (-51,4%). 

 
Cultivos 
(000. t) Mes 

Def. 
2006 

Prov. 
2007 

Avance 
2008 

2008 
(2007=100) 

Trigo 
Blando 9 4.008,4 5.116,5 5.568,8 108,8 

Trigo Duro 9 1.567,5 1.233,0 1.145,5 92,9 
Cebada 
Total 9 8.318,4 11.597,8 11.261,1 97,1 

Avena 9 922,6 1.302,4 1.148,9 88,2 

Centeno 9 158,7 258,8 279,8 108,1 

Triticale 9 114,3 135,7 139,2 102,6 

Cereales inv. 15.089,9 19.644,2 19.543,3 99,5 

Maíz 10 3.460,8 3.518,5 3.640,2 103,5 

Sorgo 10 28,3 36,6 17,8 48,6 

Arroz 10 746,1 737,6 607,9 82,4 
Total 
Cereales   19.325,0 23.936,9 23.809,2 99,5 

 

Cultivos industriales y hortalizas 

La remolacha de recolección en invierno presenta 
estimaciones de producción inferiores al año 2007    
(-18,3%), disminuyendo las superficies cultivadas en 
la misma proporción. 

La estimación de algodón muestra un importante 
descenso de producción (-58%), a causa de las plagas 
y la negativa influencia de la climatología durante su 
ciclo, que ha motivado que mucha de la superficie 
sembrada no haya sido recolectada. Por el contrario, 
la cantidad de girasol se prevé superior en un 18% a 
la de la campaña pasada. 

 

Cultivos 
(000. t) Mes 

Def. 
2006 

Prov. 
2007 

Avance 
2008 

2008 
(2007=100) 

Remolacha 
(Rec. verano) 9 2.097,3 1.401,9 791,2 56,4 

Remolacha 
(Rec. invierno) 9 3.948,0 3.913,0 3.196,3 81,7 

Remolacha 
Total   6.045,4 5.314,9 3.987,5 75,0 

Algodón 10 141,2 119,7 50,0 41,8 

Girasol 10 606,8 703,0 832,7 118,5 

Tomate Con-
serva 10 1.579,0 1.581,3 1.583,8 100,2 

 

 

 

Producciones de cítricos  

Las estimaciones de cítricos sitúan las previsiones de 
producción de naranja y limón en un 23 % y un 30% 
por encima de la campaña pasada respectivamente. 
La producción de mandarina presenta un aumento 
más moderado (8%).  

 

Cultivos 
(000. t) Mes 

Def. 
2006 

Prov. 
2007 

Avance 
2008 

2008 
(2007=100) 

Naranja 8 3.259,5 2.746,1 3.370,1 122,7 

Mandarina 8 2.634,0 2.024,7 2.195,7 108,4 

Limón 8 852,8 513,8 669,5 130,3 

 

 

Producciones de frutales 

Las previsiones de cosecha de frutales a 31 de octubre  
establecen en general niveles superiores a los de la 
campaña precedente, especialmente en el caso de la 



Estadísticas  Agrícolas: Producciones agrícolas 

 

 
 
  13 Boletín Mensual de Estadística 
   Noviembre 2008 

avellana (35%), manzana de mesa (8%), pera (7%) y 
melocotón (10%).  

 

Cultivos 
(000. t) Mes 

Def. 
2006 

Prov. 
2007 

Avance 
2008 

2008 
(2007=100) 

Manzana 
Mesa 10 625,0 566,5 612,6 108,1 

Pera 10 590,0 518,1 556,0 107,3 

Melocotón 10 1.255,6 1.159,3 1.269,0 109,5 

Almendra 10 305,8 203,5 196,4 96,5 

Avellana 10 24,5 18,0 24,2 134,8 

 

 

Producciones de uva y vino 

Las previsiones de producción vitivinícola aumentan 
respecto a las publicadas de septiembre. El avance 
sitúa la producción en una cifra cercana a los 40,1 
millones de hectolitros de vino más mosto, ligera-
mente superior (+0,8%) a la obtenida en el año 2007 
e inferior en un 10% a la media de los últimos cinco 
años. Asimismo se prevé un aumento de la produc-
ción de uva de mesa de un 12%. 

 

Cultivos 
(000. t) Mes 

Prov. 
2006 

Prov. 
2007 

Avance 
2008 

2008 
(2007=100) 

Uva de mesa 10 317,6 286,4 321,0 112,1 

Uva vinifica-
ción 10 6.083,9 5.575,6 5.578,9 100,1 

Vino + Mosto 10 43.659,1 39.834,3 40.156,3 100,8 

 

 

Producciones de vino+mosto (miles de hl)
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Producciones de aceituna y aceite 

Las estimaciones de producción de aceituna de alma-
zara y aceite bajan respecto a las del mes pasado, 
cifrando la producción de aceite en 1.169.300 tonela-
das, superando en un 0,6% a la media de los últimos 
cinco años. 

En el caso de la aceituna de aderezo las previsiones 
muestran un descenso del 11%. 

 
Cultivos 
(000. t) Mes 

Def. 
2006 

Prov. 
2007 

Avance 
2008 

2008 
(2007=100) 

Aceituna de 
aderezo 10 440,2 497,9 441,6 88,7 

Aceituna de 
almazara 10 5.032,3 5.724,2 5.442,3 95,1 

Aceite 10 1.054,8 1.258,1 1.169,3 92,9 

 

Producciones de aceite (miles de ton)
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Estos avances se pueden consultar en detalle en la 
página web del Ministerio de Medio Ambiente y Me-
dio Rural y Marino.   

http://www.mapa.es/es/estadistica/pags/superficie/
superficie.htm
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OCTUBRE 2008

CULTIVOS DEFINIT. PROVIS. AVANCE 2008 DEFINIT. PROVIS. AVANCE 2008

MES(*)      2006 2007 2008 2007=100 MES 2006 2007 2008 2007=100

CEREALES
trigo blando 9 1.335,9 1.333,9 1.538,3 115,3 9 4.008,4 5.116,5 5.568,8 108,8
trigo duro 9 622,3 495,9 528,7 106,6 9 1.567,5 1.233,0 1.145,5 92,9
trigo total 9 1.957,6 1.829,8 2.067,0 113,0 9 5.575,8 6.349,5 6.714,3 105,7

cebada total 9 3.226,7 3.220,1 3.462,4 107,5 9 8.318,4 11.597,8 11.261,1 97,1

avena 9 503,2 526,8 498,8 94,7 9 922,6 1.302,4 1.148,9 88,2

centeno 9 99,1 111,1 110,0 99,0 9 158,7 258,8 279,8 108,1

Cereales otoño-invierno 5.831,3 5.732,3 6.188,1 108,0 15.089,9 19.644,2 19.543,3 99,5

maíz 7 353,6 354,8 362,9 102,3 10 3.460,8 3.518,5 3.640,2 103,5

sorgo 6 6,7 7,0 6,2 89,1 10 28,3 36,6 17,8 48,6

arroz 9 106,4 102,1 96,2 94,2 10 746,1 737,6 607,9 82,4

TOTAL CEREALES 9 6.298,0 6.196,2 6.653,4 97,5 10 19.325,0 23.936,9 23.809,2 123,5

LEG. GRANO

guisantes secos 8 155,0 146,2 107,3 73,4 8 206,9 162,3 144,2 88,8

veza 8 79,0 37,5 21,9 58,4 8 63,2 35,1 29,2 83,0

yeros 8 56,3 15,9 12,8 80,6 8 39,7 14,6 12,5 85,8

TUBÉRCULOS
patata med. est. 9 46,5 46,0 44,0 95,7 9 1.279,5 1.249,9 1.181,1 94,5

patata tardía 8 22,0 24,3 23,5 96,4 10 775,1 805,9 706,8 87,7
patata total 7 86,9 89,2 85,3 95,6 10 2.501,8 2.518,2 2.321,0 92,2

C. INDUSTRIALES
remolacha azucarera (r. verano) 9 37,5 26,3 13,6 51,5 9 2.097,3 1.401,9 791,2 56,4

remolacha azucarera (r. invierno) 9 49,3 47,5 38,8 81,6 9 3.948,0 3.913,0 3.196,3 81,7

algodón 7 62,8 63,8 52,6 82,5 10 141,2 119,7 50,0 41,8
girasol 6 633,4 601,0 710,6 118,2 10 606,8 703,0 832,7 118,5
colza 9 5,7 16,8 11,7 69,7 9 9,0 32,5 23,1 71,1

C. FORRAJEROS
alfalfa 8 255,7 247,1 229,8 93,0 8 13.077,8 12.373,6 11.029,0 89,1

HORTALIZAS
sandía 9 16,2 16,1 15,3 95,2 9 717,6 731,5 715,9 97,9
melón 9 37,3 38,6 36,2 93,6 9 1.041,9 1.141,9 1.020,9 89,4
tomate total 10 57,3 54,1 55,7 103,1 10 3.679,3 3.664,1 3.783,2 103,2
tomate conserva 6 24,8 23,3 24,5 105,1 10 1.579,0 1.581,3 1.583,8 100,2
pimiento total 5 22,9 21,9 20,2 92,0 6 1.074,1 1.059,5 993,9 93,8
fresa y fresón 8 7,4 6,7 6,8 100,4 8 333,5 263,9 267,5 101,4
ajo 8 16,2 16,1 16,7 103,5 8 148,8 142,4 148,9 104,6
cebolla grano 10 12,5 12,9 12,1 94,0 10 736,8 791,8 733,7 92,7
cebolla total 22,7 22,4 20,9 93,1 1.151,2 1.190,3 1.093,4 91,9

CÍTRICOS
naranja dulce 8 3.259,5 2.746,1 3.370,1 122,7
mandarina 8 2.634,0 2.024,7 2.195,7 108,4
limón 8 852,8 513,8 669,5 130,3

FRUTALES
manzana de mesa 10 625,0 566,5 612,6 108,1
pera total 10 590,0 518,1 556,0 107,3
albaricoque 8 141,4 86,7 106,9 123,3
melocotón 10 1.255,6 1.159,3 1.269,0 109,5

almendra 10 305,8 203,5 196,4 96,5

avellana 10 24,5 18,0 24,2 134,8

VIÑEDO
uva de mesa 10 317,6 286,4 321,0 112,1
uva vinificación 10 6.083,9 5.575,6 5.578,9 100,1
vino + mosto 10 43.659,1 39.834,3 40.156,3 100,8

OLIVAR
aceituna de aderezo 10 440,2 497,9 441,6 88,7
aceituna de almazara 10 5.032,3 5.724,2 5.442,3 95,1
aceite 10 1.054,8 1.258,1 1.169,3 92,9

  (*) Mes al que corresponde la última estimación

PRODUCCIONES (Miles de Toneladas)SUPERFICIES (Miles de Hectáreas)

SUPERFICIES Y PRODUCCIONES AGRÍCOLAS
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Encuesta sobre Superficies y Rendimientos de Cultivos de España 
 

ESYRCE 2008
 

Los trabajos de campo de la Encuesta sobre Superfi-
cies y Rendimientos de Cultivos (ESYRCE) del año 
2008 se han realizado a lo largo de todo el país entre 
los meses de mayo y julio, mediante visita directa a 
las parcelas por técnicos especialistas. 
http://www.mapa.es/es/estadistica/pags/encuestacu
ltivos/resultados.htm#art1  
Los resultados de ESYRCE 2008 en España muestran 
a escala nacional como resultado destacado un au-
mento importante de las superficies de cerea-
les acompañado de un descenso de los barbe-
chos.  
 
 
Comentarios sobre superficies de cultivos 
Los cambios habidos en las superficies de cultivo 
españolas en el año 2008 se deben evaluar a la luz de 
los varios condicionantes de la actividad agraria, en-
tre otros por un lado un invierno y primavera 
suficientemente lluviosos, salvo en zonas de Ara-
gón y Cataluña, y por otro una coyuntura de pre-
cios de cereales altos, que llevó a la Unión Euro-
pea a suspender la obligatoriedad de la retira-
da de tierras y el cumplimiento del índice de 
barbecho ligado a las ayudas de la Política Agraria 
Común. 
Los cambios acaecidos parecen indicar que gran parte 
de las tierras dedicadas a barbecho en años anteriores 
y “liberadas” este año de cumplir con los requisitos da 
la PAC se han dedicado al cultivo de cereales y de 
girasol. Sin embargo, según los datos de ESYRCE el 
aumento del área de cereales ha sido superior al des-
censo del barbecho, por lo que posiblemente también 
se dedicaron a cereal tierras cultivadas en el 2007 con 
leguminosas y forrajeras. Estos resultados se podrían 
confirmar dentro de los próximos meses con un aná-
lisis de cambios de cultivo parcela a parcela, realiza-
ble con los propios datos de la muestra de ESYRCE 
de los años 2008 y 2007. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
En primer lugar, dentro del grupo de los cereales 
grano destaca el fuerte ascenso de la superficie total 
(más de 560.000 ha, lo que supone un 9 % respecto a 
la campaña anterior, y un 4,8% respecto a la media 
de los últimos cinco años). Esta tendencia es prácti-
camente generalizada en todos los cereales y parece 
ser fiel reflejo tanto de la coyuntura de precios altos 
existente a inicios de la campaña como a la posibili-
dad de cultivar el porcentaje de tierras que habitual-
mente correspondía a la retirada obligatoria de la 
PAC y al barbecho obligatorio. Por cultivos los mayo-
res aumentos se han dado según los datos de ESYR-
CE en trigo duro y en trigo blando, con alrededor de 
un 15% de incremento.  
 
 
 
Entre los cereales de primavera, por un lado el maíz 
ha aumentado su superficie en mucha menor 
medida que los cereales de invierno, mientras 
que, por el contrario, el arroz disminuye su pre-
sencia en un 5%. En ambos casos parece plausible 
que la poca disponibilidad de agua de riego en algu-
nas zonas de la Península hayan limitado las siem-
bras. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La superficie sembrada de leguminosas se 
vuelve a reducir al igual que en los años 2006 
y 2007 una vez producido el desacoplamiento total 
de la ayuda a leguminosas grano (lenteja, garbanzo, 
veza y yeros). A diferencia de años anteriores el des-
censo de superficies afecta en esta ocasión más al 
grupo de las proteaginosas (guisante seco, habas se-
cas y altramuz), a pesar de que permanecen parcial-
mente acopladas. La única excepción son los yeros, 
típicos de Castilla La Mancha, que mantienen bare-
mos similares a los del año 2007.  
 

Superficies de Cereales Grano: 

 
- aumento de trigo duro (653.190 ha; 

+15%) 
- aumento importante de trigo blando 

(1.503.331 ha; +14%) 
- aumento de cebada (3.647.284 ha; 

+7%)                                         
- aumento de avena (467.462 ha; + 10%) 
- aumento de centeno (110.523 ha; 

+10%) 
- descenso de arroz (100.244 ha; -5%) 
- aumento importante del total de cerea-

les (6.932.676 ha; +9%) 

 

 Superficies de Leguminosas: 

- fuerte disminución de garbanzo, lente-
ja, veza y yeros   

   (78.270 ha; -25%). 

- fuerte disminución de guisante seco, 
habas secas y altramuz  

         (91.058 ha; -31%) 

- reducción del total de leguminosas 
(174.359 ha; -28%)  
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En el grupo de los cultivos industriales se han detec-
tado igualmente cambios reseñables respecto a cam-
pañas anteriores. La remolacha azucarera ha 
reducido en un 28 % su presencia en las tie-
rras de cultivo, una vez aplicada la reforma de la 
OCM llevada a cabo en el seno de la Unión Europea. 
En el caso del algodón andaluz, la superficie 
también disminuye en un 15 %.  
 
El cultivo industrial más mayoritario, el girasol, 
incrementa su superficie en un 16%. Si se anali-
za su variación distinguiendo secano y regadío, se 
observa cómo en regadío (+60%) la superficie 
ha aumentado más que en secano (+14%).  
El mayor cambio relativo observado en el año 2008 
ha sido la reducción en un 41% de la superficie de 
colza, que pasa de más de 19.000 hectáreas a 
unas 11.400, lo que sitúa su cultivo muy por debajo 
de algunas previsiones hechas en base a su posible 
aprovechamiento bioenergético.  
 
 

 

 
 
Las tierras de cultivo en barbecho han sufrido 
un importante descenso de unas 485.000 ha 
con relación a la campaña pasada. Aquí conviene 
señalar que ESYRCE recoge todas las tierras de culti-
vo no cultivadas en el momento de la visita, indepen-
dientemente de su clasificación dentro del marco de 
las ayudas PAC (retiradas obligatorias, voluntarias, 
no cultivo y barbecho tradicional). La tendencia al 
aumento de las superficies de barbechos que se inició 
en el 2006, se ha visto por tanto truncada en el año 
2008 en gran parte por el efecto de la suspensión de 
la obligatoriedad de la retirada de tierra y del cum-
plimiento del índice de barbecho ligado a las ayudas 
de la PAC. 
 
En cuanto a los cultivos leñosos, dentro de una 
tónica de estabilidad, son reseñables las ligeras ten-
dencias de reducción de superficie en el caso del vi-
ñedo y de aumento en el caso del olivar, tendencias 
éstas que llevan manteniéndose varias campañas.

Los cultivos forrajeros han visto disminuida tanto 
su superficie total (-7%), como  la de alfalfa y la de ce-
real de invierno con aprovechamiento forrajero. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Otras superficies de cultivo 

- Importante descenso del barbecho (3.159.834 
ha; -13%) 

  

Cultivos Leñosos 

- estabilidad en cítricos (332.626 ha; -0,05%) 
- estabilidad en frutales no cítricos (1.014.181 ha; -

1%) 
- estabilidad en viñedo (1.148.492 ha; -0,8%) 
- ligero aumento de olivar (2.552.727 ha; +1,6%) 

Superficies de Cultivos Forrajeros: 

- disminución de la alfalfa (225.025 ha; -9%) 
- ligero aumento de veza+avena (35.748 ha, +2%) 
- reducción de cereal de invierno para forraje 

(276.033 ha; -13 %) 
- disminución del total de cultivos forrajeros 

(865.307 ha; -7 %) 

 

Superficies de Industriales: 

- importante disminución de remolacha (56.771  
ha; -28 %) 

- disminución de algodón (53.196 ha; -15 %) 
- aumento del girasol (725.125 ha; +16 %) 
- disminución de colza (11.397 ha; -41%) 

 

 Superficies de Tubérculos: 

- ligero aumento de patata (65.090 ha; +3 %) 



Estadísticas  Ganaderas 

 

 17 Boletín Mensual de Estadística 

  Noviembre 2008 

Sacrificio de ganado en matadero. Mes de Septiembre 2008/2007
 

En el acumulado enero-septiembre comienza a incrementarse 
la producción total de carne (+1,7%) y se observa una menor 
subida en el número de animales sacrificados (+1,4%). 

Enero / 
Septiem 08

Enero / 
Septiem 07

08 vs 07 (%)

Nº animales 625.543.190 616.934.096 1,40

Peso canal 4.264.635 4.192.456 1,72  

En el mes de septiembre se incrementa la producción y el 
número de animales,  el 4,6% en peso, y el 1,4% en número, 
respectivamente.  

Sep-08 Sep-07 08 vs 07 (%)

Nº animales 69.520.020 68.538.006 1,43

Peso canal 467.031 446.673 4,56  

En septiembre (08 vs 07) los principales cambios se registran 
en las producciones de: 

• El ganado vacuno: incremento del 10% en peso ca-
nal y del 11% en número de animales. 

• El ganado porcino, que registra una subida del 7% 
en peso canal y el 6% en número de animales. 

GANADO VACUNO:  

Las Comunidades Autónomas con mayores variaciones porcen-
tuales en el número de animales sacrificados y la producción de 
carne de vacuno son: Extremadura, Asturias, Navarra, Madrid 
y Cantabria. 

CC.AA. Sep-08 Sep-07
%

Sep-08 / Sep-07

- Extremadura 8.893 6.446 38,0

- Asturias 7.085 5.189 36,5

- Navarra 2.717 2.081 30,6

- Madrid 18.033 14.212 26,9

- Cantabria 3.781 3.012 25,5

Número total provisional de animales BOVINOS sacrificados
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Sep-08 Sep-07
%

Sep-08 / Sep-07

2.246 1.931 16,3

- Asturias 1.847 1.324 39,5

- Navarra 820 586 39,9

- Madrid 5.617 4.533 23,9

1.012 831 21,7- Cantabria

CC.AA.

- Extremadura

Producción provisional del total de carne de BOVINO (tm)
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GANADO PORCINO: Las Comunidades Autónomas con 
mayores variaciones porcentuales en el número de animales 
sacrificados y la producción de carne de porcino son: País Vas-
co, Canarias, La Rioja,  Castilla y León y Cantabria. 

CC.AA. Sep-08 Sep-07
%

Sep-08 / Sep-07

País Vasco 4.503 977 361,0

Canarias 7.785 6.003 29,7

La Rioja 3.474 2.770 25,4

Castilla y León 392.614 516.363 -24,0

Cantabria 179 145 23,3

Núm. total provisional de animales PORCINOS sacrificados
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CC.AA. Sep-08 Sep-07
%

Sep-08 / Sep-07

País Vasco 403 99 304,9

Canarias 590 465 26,9

La Rioja 248 174 42,5

Castilla y León 33.061 43.763 -24,5

Cantabria 9 12 -21,8

Producción provisional del total de carne de PORCINO (tm)

 

Peso t ot a l  pr ov ision a l  de c a r n e de 
PO RC INO  (t )

Sept iem br e 2 0 0 8  v s Sept iem br e 2 0 0 7

0

2 0 .0 0 0

4 0 .0 0 0

6 0 .0 0 0

P
es

o 
ca

n
al

 (
t)

Sep -0 8 Sep -0 7
 

http://www.mapa.es/es/estadistica/pags/sacrificio/encuesta.htm
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Avicultura: producciones y previsiones ganaderas 
 

Pollitas incorporadas para ponedoras. 

Septiembre 2008 (miles). 

Según la tabla, el promedio de pollitas incorporadas, 
en los nueve primeros meses del año 2008, ha des-
cendido un 1,41% su valor con respecto al promedio 
del año 2007. Los meses de enero a sept. muestran 
incrementos de pollitas de un 10,9, 5,8, 6,9, 14,8, 

10,0 y 48,2 respectivamente, excepto en los meses de 
marzo, junio y agosto que experimentan descensos 
del 20,2%, del 36,8%  y 4,9. 
 
En el gráfico adjunto se observan estas diferencias 
mensuales. 
 

 

Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic. Total
% inter-

anual

2005 2.817 2.986 3.092 2.291 2.945 2.456 3.109 3.416 3.685 3.114 2.623 3.766 3.025 0,87

2006 2.726 2.335 2.818 2.178 3.159 2.304 2.209 2.448 2.987 3.314 2.769 2.693 2.662 -12,01

2007 2.761 2.307 3.022 2.303 2.386 2.867 2.390 2.862 1.854 2.714 3.117 2.555 2.595 -2,51

2008 3.061 2.441 2.411 2.462 2.739 1.812 2.629 2.723 2.747 2.558 -1,41

%05/04 -21,07 -7,41 -10,85 -39,25 -2,55 -22,95 12,26 11,35 16,37 17,01 30,45 82,12 0,87

%06/05 -3,24 -21,79 -8,85 -4,90 7,27 -6,21 -28,94 -28,32 -18,95 6,42 5,56 -28,50 -12,01

%07/06 1,31 -1,20 7,21 5,71 -24,46 24,46 8,17 16,89 -37,93 -18,08 12,56 -5,11 -2,51

%08/07 10,85 5,79 -20,23 6,90 14,77 -36,81 10,03 -4,85 48,18 -1,41

Pollitas incorporadas para ponedoras (2005-2008)
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Previsión ponedoras 
enero-febrero 2009 (miles). 

La previsión del censo de ponedoras durante los me-
ses de enero a febrero de 2009, como vemos en la 
tabla, se mantiene por debajo del pasado año 2008 
entre un 2% y un 3%. En la tabla-1, al comparar el 
acumulado enero-febrero de los últimos años, vemos 
que se registra un descenso del 2,6% con respecto al 
año 2008. 

 
 
 
 
Es un descenso menos acusado si lo comparamos con 
los años 2008/2007 y menor también que los regis-
trados años anteriores. 
 
Por último se adjunta un gráfico para apreciar mejor 
estas diferencias. 

Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic. Total
% inter-

anual

2005 49.896 50.024 49.654 48.574 47.330 46.888 46.443 46.439 45.619 45.200 44.317 44.116 47.042 -5,42

2006 44.214 44.878 44.739 43.999 44.859 44.884 44.645 44.528 43.687 43.966 43.942 43.539 44.323 -5,78

2007 43.328 43.380 43.575 43.385 43.091 43.222 42.309 42.316 41.734 41.204 41.539 40.589 42.473 -4,18

2008 40.856 40.376 40.362 40.848 40.343 40.804 40.791 40.550 40.407 40.149 39.453 39.509 40.371 -4,95

2009 39.407 39.723 39.565 -2,00

%06/05 -11,39 -10,29 -9,90 -9,42 -5,22 -4,27 -3,87 -4,12 -4,23 -2,73 -0,85 -1,31 -5,78

%07/06 -2,00 -3,34 -2,60 -1,40 -3,94 -3,70 -5,23 -4,97 -4,47 -6,28 -5,47 -6,77 -4,18

%08/07 -5,71 -6,92 -7,37 -5,85 -6,38 -5,59 -3,59 -4,17 -3,18 -2,56 -5,02 -2,66 -4,95

%09/08 -3,55 -1,62 -2,00

Previsión censo ponedoras (2005-2009)
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Ev o luc ió n me ns ua l  p re v is ió n p ro me d io  c e ns o  p o ne d o ras .
( P e rí o d o  2 0 0 5- 2 0 0 9 )
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AÑOS % 

2005 2,85

2006 -10,84

2007 -2,68

2008 -6,32

2009 -2,59

(Tabla 1)

44.546

43.354

40.616

49.960

Promedio Censo 
Ponedoras

(Enero-Febrero)

39.565

 
 

Previsión producción de huevos 
enero-febrero 2009 (mil docenas). 

La previsión de producción de huevos durante los 
meses de enero a febrero de 2009, como vemos en la 
tabla, se mantiene por debajo del pasado año 2008 
en valores que oscilan entre el 2,7% y el 3,7%. 

 
 
 
En cuanto al acumulado enero-febrero vemos, en la 
tabla-2,  que registra un descenso del 3,1%, menor 
que la variación 2008/2007. 
 
 

 

Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic. Total
% inter-

anual

2005 91.590 91.383 90.825 89.598 87.178 84.818 83.215 83.398 83.111 81.781 80.689 79.296 1.026.880 -5,83

2006 79.371 81.060 82.247 81.469 81.114 82.398 83.173 81.926 81.391 79.985 80.463 79.327 973.925 -5,16

2007 78.572 78.201 77.464 78.497 78.751 78.788 78.213 76.628 76.888 76.077 75.801 74.290 928.170 -4,70

2008 73.624 74.251 73.140 73.342 73.713 73.594 74.821 74.614 73.900 73.193 72.922 72.434 883.547 -4,81

2009 71.605 71.672 143.277

%06/05 -13,34 -11,30 -9,44 -9,07 -6,96 -2,85 -0,05 -1,77 -2,07 -2,20 -0,28 0,04 -5,16

%07/06 -1,01 -3,53 -5,82 -3,65 -2,91 -4,38 -5,96 -6,47 -5,53 -4,89 -5,79 -6,35 -4,70

%08/07 -6,30 -5,05 -5,58 -6,57 -6,40 -6,59 -4,34 -2,63 -3,89 -3,79 -3,80 -2,50 -4,81

%09/08 -2,74 -3,47

Previsión producción de huevos (2005-2009)

 
 
 

 
 
 

Ev o luc ió n me ns ua l p re v is ió n p ro d uc c ió n d e  hue v o s .
( P e rí o d o  2 0 0 5- 2 0 0 9 )

70.000

75.000

80.000

85.000

90.000

95.000

Ene . Feb. Ma r. Abr. May. J un. J ul. Ago. S ep. Oc t . Nov. Dic .

2 00 5 2 00 6 2 0 0 7 2 0 0 8 2 00 9

 

AÑOS % 

2005 2,78

2006 -12,32

2007 -2,28

2008 -5,68

2009 -3,11

(Tabla 2)

143.277

147.874

182.972

160.431

156.773

Previsión 
Producción   de 

Huevos             
(miles docenas)
(Enero-Febrero)

 
 

 
 

Previsión producción de carne de broilers 
enero-noviembre 2008 (tm). 

La previsión de producción de carne de broiler du-
rante los meses de enero a noviembre de 2008 au-
menta en general con respecto al mismo periodo del 
año anterior a excepción de los meses de mayo, agos-
to y octubre en los que disminuye. 

 
 
 
 
 
En cuanto al acumulado enero-noviembre vemos, en 
la tabla-3, que registra un ascenso del 2,96%. 
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Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic. Total
% inter-

anual

2005 82.042 89.021 83.519 77.670 89.694 94.488 90.298 90.993 86.973 90.628 89.651 82.599 1.047.575 -0,55

2006 72.582 82.153 87.025 79.177 89.017 78.934 72.582 82.153 87.025 79.177 89.017 78.934 977.779 -6,66

2007 81.089 84.288 86.831 81.479 94.235 85.739 93.621 91.967 88.792 93.039 84.812 92.613 1.058.505 8,26

2008 89.480 91.323 91.365 86.438 90.365 87.068 94.768 89.903 94.912 86.175 92.678 994.476 -6,05

%05/04 8,49 -0,04 -5,17 -4,57 -4,79 0,35 1,51 -0,18 -7,92 -0,14 4,33 3,76 -0,55

%06/05 -11,53 -7,71 4,20 1,94 -0,75 -16,46 -19,62 -9,71 0,06 -12,64 -0,71 -4,44 -6,66

%07/06 11,72 2,60 -0,22 2,91 5,86 8,62 28,99 11,95 2,03 17,51 -4,72 17,33 8,26

%08/07 10,35 8,35 5,22 6,09 -4,11 1,55 1,23 -2,25 6,89 -7,38 9,27 -6,05

Previsión producción carne de broiler (2005-2008)  (toneladas)

 
 

Ev o luc ió n me ns ual  p re v is ió n p ro d uc c ió n c a rne  d e  b ro i le r.
( P e rí o d o  2 0 0 5- 2 0 0 8 )
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AÑOS % 

2005 -0,90

2006 -6,85

2007 7,46

2008 2,96

(Tabla 3)

965.892

898.845

994.476

964.976

Previsión 
Producción Carne de 
Broiler (toneladas)
(Enero-Noviem.)

 
 
 

 

Previsión producción de carne de pavo 
enero-diciembre 2008 (tm). 

La previsión de producción de carne de pavo durante 
los meses de enero a diciembre de 2008 aumenta en 
general excepto en los meses de marzo, mayo, junio 
noviembre y diciembre, en los que disminuye. 

 
 
 
Destacando la bajada del mes de junio. En cuanto al 
acumulado enero-diciembre vemos, en la tabla-4, que 
registra un incremento del 4,7%, continuando con la 
tendencia de años anteriores.

 

Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic. Total
% inter-

anual

2005 1.717 1.485 1.652 1.668 1.607 1.659 1.610 1.703 1.871 1.715 1.769 1.697 20.154 -2,09

2006 1.779 1.701 1.789 1.955 1.571 1.906 1.894 1.638 1.981 1.839 1.656 1.597 21.304 5,70

2007 1.660 2.003 1.887 1.730 1.965 3.206 1.549 1.984 1.834 2.408 1.913 2.180 24.320 14,16

2008 1.926 2.223 1.681 2.186 1.943 1.582 2.113 3.386 2.084 3.305 1.540 1.488 25.457 4,67

%05/04 1.449,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2,09

%06/05 3,60 14,54 8,28 17,17 -2,26 14,85 17,59 -3,84 5,88 7,19 -6,39 -5,89 5,70

%07/06 -6,68 17,76 5,47 -11,48 25,09 68,27 -18,21 21,18 -7,45 30,99 15,57 36,52 14,16

%08/07 16,02 10,98 -10,90 26,32 -1,12 -50,66 36,39 70,62 13,66 37,23 -19,50 -31,72 4,67

Previsión producción carne de pavo (2005-2008)  (toneladas)

 
 

Ev o luc ió n me ns ua l p re v is ió n p ro d uc c ió n c a rne  d e  p av o .
( P e rí o d o  2 0 0 5- 2 0 0 8 )
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AÑOS % 

2005 -2,09

2006 5,70

2007 14,16

2008 4,67

(Tabla 4)

24.320

25.457

Previsión 
Producción Carne de 

Pavo
(Enero-Diciembre)

20.154

21.304
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Medios de producción 
Fertilizantes 

 
Consumo de fertilizantes inorgánicos 

 

Se presentan los datos recogidos de consumo nacio-
nal de fertilizantes inorgánicos en usos agrícolas, 
correspondientes a enero-septiembre del año 2008. 

 El consumo de fertilizantes en este periodo muestra 
cifras globales inferiores a las  del año 2007 (-
15.60%) y también al del nivel medio del trienio 
2005-07  (-12.32%). 

 Los fertilizantes nitrogenados, los más importantes 
en cuanto a volumen, presentan unas cifras acumula-
das inferiores a las del año 2007 (-9.06%). 

 Con respecto a los fertilizantes fosfatados, se observa 
un descenso bastante más acusado del  consumo, en 
relación con el mismo periodo del año 2007  (-
32.30%). 

 En cuanto a los fertilizantes potásicos, el descenso 
del  consumo en el periodo es superior al de los nitro-
genados, pero menos acusado que el de los fosfatados  
(-15,60%). 

Para obtener una información más detallada sobre 
este tema,  se recomienda la consulta de la página 
web 
(http://www.mapa.es/es/estadistica/pags/medios/fertilizantes/fe

rtilizantes.htm). 
 

Año E F M A M J J A S O N D TOTAL

Nitrogenados 2003 114,4 93,9 106,0 67,4 93,4 72,6 71,7 66,1 96,5 123,7 157,8 142,7 1.206,2
2004 100,9 81,1 103,5 71,5 61,9 80,9 66,1 60,4 90,6 127,0 125,0 111,2 1.080,1
2005 96,8 64,6 74,4 60,2 71,7 73,1 48,8 49,9 95,4 96,9 97,5 98,1 927,4
2006 69,7 97,3 85,6 66,7 76,5 72,3 53,2 48,7 84,2 105,7 106,7 103,8 970,4
2007 92,9 87,8 85,5 51,5 58,6 55,6 80,4 79,2 102,7 109,8 96,3 85,6
2008 94,5 82,5 63,7 72,0 56,2 53,8 75,0 69,2 64,4    

Fosfatados 2003 30,4 40,0 51,2 28,5 32,7 69,7 66,4 54,0 65,7 70,4 58,4 47,0 614,4
2004 49,7 42,5 36,8 30,4 29,0 67,6 57,8 52,8 77,5 55,3 51,8 37,6 588,8
2005 45,8 34,1 40,3 28,4 41,3 65,2 55,7 42,9 56,3 48,7 24,1 30,7 513,5
2006 22,0 32,8 34,4 26,4 45,5 45,4 30,2 35,1 42,0 54,2 44,5 40,1 452,5
2007 43,6 37,5 34,9 22,8 32,8 43,8 45,3 53,9 57,8 67,3 60,9 53,9
2008 38,8 29,3 29,3 27,3 29,4 33,4 26,8 20,6 17,2    

Potásicos 2003 28,7 38,6 60,5 50,8 35,6 32,8 30,8 29,6 48,5 63,5 41,7 34,2 495,3
2004 39,7 43,1 53,8 43,3 27,6 34,0 35,3 33,8 48,8 59,9 52,9 45,7 517,9
2005 32,9 29,9 38,8 34,8 41,0 37,4 25,9 28,4 47,7 31,4 33,1 32,4 413,7
2006 26,9 39,3 37,5 36,0 39,4 26,0 13,2 23,4 36,1 38,5 42,4 31,7 390,5

2007 38,9 37,6 45,9 35,3 26,9 29,3 27,4 26,9 46,3 42,2 51,9 36,2

Consumo de fertilizantes en usos agrícolas (Miles de t de elemento fertilizante)
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Inscripciones de Maquinaria 
Agrícola 
 
 
 
Los datos recibidos  de la Dirección General de Agri-
cultura del MAPA, referentes a inscripciones de 
maquinaria agrícola en el periodo de enero a 
octubre de 2008, reflejan, en conjunto, una cifra 
ligeramente inferior que la correspondiente al mismo 
intervalo temporal del año 2007. 
  
El análisis individualizado por tipos de máquinas 
muestra que, en este periodo, la cifra de tractores 
inscritos es inferior en un 4,6% a la del año 2007 y en 
un 2,9 % a la del año 2006. 

 

Inscripc io nes de Tracto res (ud.)
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En el caso de las máquinas automotrices se ob-
serva un aumento del número de inscripciones en 
este periodo, tanto respecto a los datos del año 2007 
(11.3 %) como del 2006 (7.2 %). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Inscripc io nes de Máquinas A uto motrices 
(ud.)
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En cuanto a los remolques, el total del periodo re-
gistra un número de inscripciones superiores a las del 
año pasado (4,0%), y también un incremento del 
6.5% respecto a las registradas en el año 2006. 
 

Insc ripc iones de Remolques (ud.)
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http://www.mapa.es/es/estadistica/pags/medios/m
aquinaria/maquinaria.htm
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Estadísticas mensuales de industrias lácteas. Septiembre de 2008 
 

Se presentan los resultados de la ESTADISTICA 
MENSUAL DE RECOGIDA DE LECHE DE VACA Y 
PRODUCTOS OBTENIDOS, que se realiza desde el 
año 1997 por el Ministerio de Agricultura, Pesca y 
Alimentación, de acuerdo con lo establecido en la 
Directiva 96/16/CE, del Consejo, de 19-03-1996, la 
Decisión de la Comisión de 18-12-96 y la Directiva 
2003/107/CE del Parlamento Europeo y el Consejo, 
de 5-12-03, por la que se modifica la anterior. 
Esta encuesta se dirige a todas las empresas, tanto 
Industrias como Centros de Recogida, que compren 
leche de vaca en las explotaciones ganaderas ubicadas 
en la Península y Baleares. 

En el cuadro se reflejan los resultados obtenidos en 
cada uno de los doce últimos meses, incluyendo tanto 
los datos de la recogida de leche de vaca como de los 
productos elaborados de mayor importancia, según lo 
establecido en la citada Normativa de la Unión Euro-
pea.  
En el gráfico se hace un seguimiento de la evolución 
mensual de las recogidas medias diarias de la leche 
de vaca en los mismos últimos doce meses, a fin de 
destacar su estacionalidad. 
 
 
 

Estadística mensual de recogida de leche de vaca y productos elaborados por las industrias lácteas 
españolas (Península y Baleares). Datos provisionales expresados en miles de toneladas 

Recogida Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep

Leche de vaca 470,1 456,1 480,7 493,0 473,4 514,1 505,6 524,2 491,8 502,5 481,5 454,2

% medio de Mat. Grasa 3,7 3,8 3,8 3,8 3,7 3,7 3,7 3,7 3,6 3,6 3,6 3,7

% medio de Proteínas 3,2 3,3 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,1 3,3 3,2 3,2 3,2

Productos obtenidos

Leche de consumo directo 302,5 294,4 297,2 316,4 288,0 296,2 299,7 311,5 283,1 301,0 284,2 277,0

Nata de consumo directo 9,6 9,4 9,4 10,1 8,0 11,1 11,8 12,7 9,5 11,8 11,0 10,9

Leche concentrada 3,6 4,4 4,8 4,4 4,1 4,0 3,8 3,5 3,0 3,1 3,6 3,5

Leche desnatada en polvo 0,0 0,0 0,1 0,0 0,4 1,2 0,4 0,9 0,2 0,2 0,2 0,1

Otras leches en polvo (1) 0,2 0,6 0,7 0,2 0,2 0,1 0,7 0,2 0,3 0,4 1,0 0,3

Mantequilla 3,5 2,9 3,4 4,0 4,0 3,6 3,8 3,5 3,4 2,9 2,7 2,6

Queso de vaca (2) 11,3 9,9 9,1 10,5 10,5 9,8 9,9 9,5 9,3 10,8 9,7 9,8

Leches acidificadas (yogures) 73,2 61,8 53,1 67,7 63,5 64,6 69,7 68,9 63,5 67,2 61,6 67,1

2007 2008
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Índices de precios percibidos. Mes de Agosto (base 2000 =100). 
 
El Índice General de Precios Percibidos por los Agricul-
tores  y Ganaderos subió, nuevamente, en el mes de 
agosto de 2008, un  6,86 % respecto al mismo mes del 
año anterior, si bien bajó -4,64% respecto a julio 2008. 
Esta subida es debida, tanto a los productos agrícolas 
que se incrementaron un 8,90% respecto al año 2007 
(aportación 5,57  puntos), si bien bajaron -8,33% respec-

to al mes anterior, como a los productos animales que 
también subieron un 3,56%, con aportación de 1,29 pun-
tos al índice general, y 1,92% respecto al mes anterior.  
El índice general avanzado para el mes de septiembre 
baja, después de varios meses, un -2% sobre el mismo 
mes del año anterior, siendo el margen de confianza de 
más menos 5%. 

 
Índices de precios percibidos por los agricultores (base 2000=100). Agosto 2008  

 

Descripción
Índice 

mensual
% Variación año 

anterior
Aportación increm. índ. 

gral
% Variación mes 

anteror

Índice general de precios percibidos 115,4 6,86 6,86 -4,64
Productos vegetales 113,67 8,74 5,57 -8,09

Productos agrícolas 114,06 8,90 5,56 -8,33
Cereales 155,75 1,25 0,20 -13,17
Leguminosas 144,76 17,73 0,11 25,68
Tubérculos 127,83 -5,29 -0,13 -16,12
Cultivos industriales 194,12 26,66 1,40 74,58
Cultivos forrajeros 146,47 30,33 0,84 1,87
Cítricos 105,29 17,33 0,31 -53,48
Frutas no cítricas 116,48 -2,11 -0,20 -9,77
Hortalizas 82,1 17,02 2,58 -14,43
Vitivinícola 60,44 1,60 0,04 -4,85
Aceite de oliva total 121,16 -0,47 -0,02 -0,85
Semillas 178,98 21,26 0,42 2,73
Flores y plantas ornamentales 127,17 1,76 0,02 7,52

Productos forestales 95,23 0,62 0,01 2,32
Productos animales 118,74 3,56 1,29 1,92

Ganado para abasto 115,86 4,72 1,23 2,78
Vacuno para abasto 110,39 -2,83 -0,17 1,62
Ovino ara abasto 114,16 4,87 0,18 6,26
Caprino para abasto 116,56 -13,13 -0,05 -4,17
Porcino para abasto 117,39 12,99 1,43 3,27
Aves para abasto 125,76 -5,71 -0,26 2,19
Conejos para abasto 94,47 16,21 0,10 -6,94

Productos ganaderos 127,24 0,57 0,06 -0,29
Leche 129,78 2,34 0,18 -0,15
Huevos 119,22 -4,97 -0,12 -0,79
Lana 125,98 -9,87 0,00 0,51

Nota:  Se señalan en rojo los descensos inferiores al -15 % y en azul las subidas superiores al 15 %

Mismo mes año anterior

  
 
 
 
 
 
 
La subida del índice de precios de productos agrícolas se 
debió principalmente a las hortalizas que subieron un 
17,02%  (aportación 2,58% al índice general) y los culti-
vos industriales cuya subida fue del 26,66% (aportación 
1,40 y subida del 74,58% intermensual); también influ-
yen en esta subida, aunque en menor medida, los culti-
vos forrajeros con un 30,33% (aportación 0,84), las se-
millas 21,26%, debido a las semillas de los cereales, los 
cítricos cuyos precios se incrementaron un 17,33% res-
pectos a agosto 2007 (bajada del -53,48% intermensual y 
0,31 puntos de aportación al índice general), los cereales 
un 1,25% (aportación 0,20 y bajada intermensual del -
13,17%), las leguminosas un 17,73% (aportación 0,11), los 
precios de los productos vitivinícolas con 1,60% (aporta-
ción 0,04) y las flores y plantas ornamentales un 1,76% 
(aportación 0,02); Descienden respecto al mismo mes 
del año anterior las frutas no cítricas con una bajada del 
-2,11% (aportación -0,20), los tubérculos un -5,29% 
(aportación -0,13) y el aceite de oliva -0,47% (aportación 
-0,02). 
El índice de precios de productos animales debe su in-
cremento, tanto  a los productos ganaderos que continú-
an subiendo, este mes un 2,34% respecto al mismo mes 

del año anterior, si bien descienden -0,15% respecto al 
mes de julio, como al ganado para abasto que subió tam-
bién un 4,72% respecto al mismo mes del año anterior, y 
el 2,78% respecto al mes de julio de 2008.  
Los precios del ganado para sacrificio, y según su in-
fluencia en el índice general, subieron el porcino 12,99% 
(aportación 1,43), el ovino el 4,87% (aportación 0,18), y 
los conejos el 16,21% (aportación 0,10); descendieron  
las aves el  -5,71% respecto al año anterior (aportación -
0,26), el vacuno -2,83% (aportación -0,17) y el caprino    
-13,13% (aportación -0,05).  
Entre los productos ganaderos se incrementó, pero de 
forma menos acusada, el precio de la leche que subió el 
2,34% interanual y bajó el -0,15% intermensual y des-
cendieron los huevos el -4,97% respecto al mismo mes 
del año anterior y el -0,79% respecto al mes de julio y  la 
lana que bajó el -9,87% respecto al mismo mes del año 
anterior  y subió 0,51% respecto a julio de 2008. 
 
www.mapa.es/es/estadistica/pags/PreciosPercibidos/in
dicadores/indicadores_precios.htm 
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Índices de precios pagados. Mes de Agosto (base 2000 =100). 
 
El índice general de precios pagados por los medios de 
producción agrarios se situó en agosto de 2008 en 149,4, 
un 21,68% por encima del mismo mes del año anterior.  
Se incrementaron los precios de todos los grupos que 
componen este índice. El mayor incremento, teniendo en 
cuenta la repercusión en el índice general, corresponde 
nuevamente a los piensos con una subida del 17,83% 
interanual (aportación 7,68), le siguen los fertilizantes  
que subieron 85,49% (aportación 8,72) y, con menor 
influencia, también subió la energía un 29,56% (aporta-
ción 2,88) debido, principalmente, al incremento de los 
carburantes (37,29%); los gastos generales subieron un 

8,57% (aportación 0,88), los productos fitopatológicos 
un 8,96% (aportación 0,54), la conservación y repara-
ción de maquinaría un 7,79% (aportación 0,45),  la con-
servación y reparación de edificios subió 7% (aportación 
0,18), los servicios veterinarios un 4,28% (aportación 
0,15), las semillas y plantones suben 2,11% (aportación 
0,13) y el pequeño material un 3,08% (aportación 0,08) .  
Dentro del grupo de los piensos subieron un 17,55% los 
piensos compuestos y un 18,96% los simples; dentro del 
grupo de los fertilizantes subieron menos los simples 
(70,22%) que los compuestos (111,13%). 

 
Índices de precios pagados por los agricultores (base 2000=100). Agosto 2008 

Descripción Índice anual
% Variación año 

anterior
Aportación increm. 

índ. gral.

Índice general de precios de bienes y servicios 149,4 21,68 21,68

Semillas y plantones 117,46 2,11 0,13
Semillas 134,37 1,61 0,07
Plantones 95,68 3,06 0,07

Fertilizantes 253,56 85,49 8,72
Fertilizantes simples 256,93 70,22 3,41

Fertilizantes nitrogenados 257,81 67,17 2,86
Fertilizantes fosfatados 226,50 77,90 0,19
Fertilizantes potásicos 269,11 100,41 0,37

Fertilizantes compuestos 280,99 111,13 5,29
Enmiendas 88,11 1,61 0,01

Alimentos del ganado 138,33 17,83 7,68
Piensos simples 129,45 18,96 1,62
Piensos compuestos 140,75 17,55 6,06

Piensos compuestos para bovino 134,74 13,87 1,19
Piensos compuestos para ovino 136,95 18,82 0,27
Piensos compuestos para porcino 146,49 17,80 2,56
Piensos compuestos para aves 134,80 16,38 0,22
Piensos compuestos para conejos 139,28 20,69 1,82

Productos fitopatológicos 120,99 8,96 0,54
Servicios veterinarios 121,25 4,28 0,15
Conservación y reparación de maquinaria 148,02 7,79 0,45
Conservación y reparación de edificios 142,98 7,00 0,18

Energía 177,85 29,56 2,88
Carburantes 201,33 37,29 2,67
Lubricantes 128,72 5,17 0,03
Electricidad 125,35 9,02 0,18

Material y pequeño utillaje 121,98 3,08 0,08
Gastos generales 139,38 8,57 0,88
Nota:  Se señalan en rojo los descensos inferiores al -5 % y en azul las subidas superiores al 5 %.  
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www.mapa.es/es/estadistica/pags/PreciosPercibidos/indicadores/indicadores_precios.htm. 
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Índices de salarios agrarios. Mes de Agosto (base 1985 =100). 
 
 

El índice general de salarios agrarios se situó en agosto 
de 2008  en 350,06, un 6,74% por encima del mismo 
mes del año anterior y un 0,07% sobre el mes de julio de 
2008.  
El incremento de los asalariados eventuales, con una 
subida interanual de 7,48%, fue superior que el de los 
salarios de los trabajadores fijos cuya subida fue el 
5,68% respecto a agosto 2007. 
Entre los trabajadores fijos las mayores subidas inter-
anuales las han experimentado los vaqueros o porqueros 
(7,80%). 

Entre los asalariados eventuales  destaca la subida de los 
trabajadores dedicados a la recolección de productos 
herbáceos  con subida del 14,84% respecto al mismo mes 
del año anterior, la recolección de fruta y agrios (9,69%) 
y la recolección de aceituna (8,69%). También tuvieron 
subidas, aunque más moderadas (entre 0,51 % y 6,96%) 
el resto de los trabajadores en labores agrarias, excepto 
los que se dedican a la siembra y el abonado cuyos sala-
rios se mantuvieron iguales al del mes de agosto de 
2007. 

 
 

Índices de salarios agrarios (base 1985=100). Agosto 2008 

Índice 
mensual

% var. año 
anterior

% var. mes 
anterior

Índice general 350,06 6,74 0,07
Trabajadores fijos 332,44 5,68 0,67
    Encargados, capataces 318,25 5,23 0,23
    Tractoristas y maquinistas 335,65 5,29 1,96
    Pastores 339,56 6,09 0,97
    Vaqueros o porqueros 338,25 7,80 0,75
    Hortelanos 379,92 6,53 0,60
    Guardas o caseros 383,32 6,96 0,60
    Peón fijo para trabajos diversos 317,86 6,29 0,00
Trabajadores eventuales (tipos de trabajo) 363,24 7,48 -1,34
    Preparación del terreno 351,96 5,51 1,42
    Siembra y abonado 438,36 0,00 19,66
    Labores complementarias 371,65 5,11 -1,54
    Riegos 363,64 4,83 -2,30
    Tratamientos de plagas 267,86 2,50 -1,58
    Recolección productos herbáceos 392,42 14,84 0,18
    Recolección frutas y agrios 349,41 9,36 5,54
    Recolección de aceituna 359,28 8,69 -
    Vendimia 346,49 3,00 -32,70
    Poda - - -
    Plantación y tala de árboles 373,54 6,93 11,14
    Manejo de ganado 334,21 2,31 -0,42

Nota:
Se señalan en rojo los descensos inferiores al: -5 %
Se señalan en azul las subidas isuperiores al: 5 %  
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Índice de Precios al Consumo y Alimentos 
 
Índice de Precios al Consumo y Alimen-
tos. NOVIEMBRE 2008 
 
NUEVA DISMINUCIÓN DE LA TASA DE VARIACIÓN 
INTERANUAL DEL IPC (-1,2 PUNTOS), SITUANDO EL 
VALOR DE LA MISMA EN EL 2,4%. Descenso de pre-
cios de 4 décimas en el mes de noviembre. El índice de 
precios de consumo armonizado también disminuye 
1,2 puntos, situándose en el 2,4%. 

Los precios en el mes de noviembre descendieron 4 décimas. 
Más destacado fue la importante caída de la tasa de variación 
interanual del IPC (-1,2%), situando su valor en el 2,4%. El 
índice de precios al consumo armonizado (IPCA) se situó en el 
2,4%, con una bajada de 1,2 puntos. La inflación subyacente se 
cede dos décimas respecto a octubre, estableciéndose su valor 
en el 2,7%. 

 

Tras el ligero repunte de precios del mes anterior, noviembre 
presentó caídas de precios de 4 décimas. Nuevamente son los 
precios de los carburantes los que impulsan los precios a baja (-
10,9% los carburantes y lubricantes, y -13,1% los otros combus-
tibles). Estos descensos hicieron que el transporte descendiera 
un           -4,1%. El precio de los hoteles bajó un -5,4% respecto al 
mes anterior, igual que los precios de los viajes organizados (-
3,8%). El vestido y calzado, un mes más, vuelve a incrementar 
sus precios (3,4%). 
 

Alimentos

2008 Variación 
mensual

Variación 
acumulada

Variación 
interanual

Variación 
mensual

Enero -0,6 -0,6 4,3 0,5

Febrero 0,2 -0,5 4,4 -0,1

Marzo 0,9 0,4 4,5 0,3

Abril 1,1 1,5 4,2 0,3

Mayo 0,7 2,2 4,6 0,2

Junio 0,6 2,8 5 0,6

Julio -0,5 2,3 5,3 0,1

Agosto -0,2 2,1 4,9 0,1

Septiembre 0 2 4,5 0,2

Octubre 0,3 2,4 3,6 -0,1

Noviembre -0,4 2 2,4 0

Índice de Precios al Consumo (IPC)

 
            Fuente: INE 
 
Desde febrero de este año no se veía que los precios en alimen-
tación bajasen y, ha sido en octubre, donde se puede apreciar un 
mínimo descenso (-0,1%). De igual manera, la tendencia des-
cendente registrada en el IPC General durante los meses de 
verano se ha visto frenada en octubre y, como es habitual en 
esta época del año, el inicio de los meses de frío trae consigo 
repunte de los precios nacionales. 
 

 IPC General y Alimentos
 Años 2006-2007-2008
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Las variaciones en los precios de los Alimentos han sido diver-
sas, con importantes subidas de precios de la carne de ovino 
(4,4% en el mes y 3,9% en lo que va de año), en la de vacuno 
(0,7% mensual y 4,0% en el año), en pescado (1,4% en el mes, 
aunque en el cómputo del año presenta una caída de cotizacio-
nes del -4,6%) y en frutas frescas (0,3% mensual y 7,4% en el 
año). Los descensos más destacados se dieron en carne de por-
cino (-2,0% mensual), aceites y grasas (-1,0% en el mes y 1,2% 
en el año), patatas y sus derivados (-1,0% mensual y +3,1% 
anual) y la carne de ave (-0,9% en el mes y -1,0% en el año). 

ALIMENTOS
Variación 
mensual

Variación anual

Pan -0,1 2,6

Cereales 0,2 7,4

Carne de Vacuno 0,7 4,0

Carne de Ovino 4,4 3,9

Carne de Porcino -2,0 0,7

Carne de Ave -0,9 -1,0

Pescado 1,4 -4,6

Huevos -0,3 3,9

Leche -0,6 -5,4

Prod. Lácteos -0,4 1,2

Aceites y grasas -1,0 1,2

Frutas frescas 0,3 7,4

Legumbres y Hortalizas frescas -0,1 -0,7

Preparados Legumbres y Hortalizas 0,3 4,6

Patatas y sus derivados -1,0 3,1

Alimentos 0,0 2,2
 

         Fuente: INE 
 
Los precios de las Comunidades Autónomas han descendi-
do de forma generalizada, destacando el -0,6% de Canarias y 
Castilla-La Mancha. En Asturias y Navarra también se registra-
ron bajadas en los precios, aunque de menor cuantía   (-0,1%). 
El precio de los Alimentos se mantuvo estable, aunque en Ma-
drid y Cataluña sí aumentaron (0,3% y 0,2%, respectivamente),  
en Murcia, Baleares y Canarias descendieron. 

 
Tasas de Variación Mensual IPC General y 

 Alimentos, por CC.AA. 
IPC

General

Andalucía -0,4 -0,1

Aragón -0,5 0,1

Asturias -0,1 0,1

Baleares -0,4 -0,2

Canarias -0,6 -0,2

Cantabria -0,3 0

Castilla y León -0,5 -0,1

Castilla-La Mancha -0,6 -0,1

Cataluña -0,4 0,2

C. Valenciana -0,5 0,1

Extremadura -0,5 0,1

Galicia -0,5 -0,1

Madrid -0,5 0,3

Murcia -0,4 -0,3

Navarra -0,1 0,1

País Vasco -0,3 0,1

La Rioja -0,2 0,1

Ceuta -0,4 -0,2

Melilla -0,4 0,2

ESPAÑA -0,4 0

nov-08 Alimentos

 
            Fuente: INE 

http://www.ine.es/jaxi/menu.do?type=pcaxis&path=/t25/p138&file=inebase&L=0 
http://www.mapa.es/es/estadistica/pags/PreciosOrigenDestino/precios.asp 
http://www.mapa.es/es/estadistica/pags/preciostestigo/testigo.asp 
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Comparación Encuestas Precios de la Tierra y Cánones de Arrendamientos Rústicos.  

Años 1998-2007. 

 

Aspectos más destacados 

El objetivo fundamental de la Encuesta sobre Precios de 
la Tierra consiste en "medir la evolución del nivel de 
precios medios de las clases de tierras agrarias más sig-
nificativas; es decir, tierras libres a la venta y cuyo desti-
no es el de su explotación agraria"; mientras que el de la 
Encuesta sobre Cánones de Arrendamientos Rústicos es 
“medir la evolución del nivel del canon medio de las 
tierras cuyo destino sea la explotación agraria”. 

Dichas encuestas, de periodicidad anual, se realizan, 
respectivamente, desde 1983 y 1998 por el Ministerio de 
Medio Ambiente y Medio Rural y Marino en colabora-
ción con las Comunidades Autónomas. 

De acuerdo con el “Censo Agrario 1999”, la superficie 
agraria útil en España asciende a 26.316.787 hectáreas, 
de las cuales 7.073.199 hectáreas figuran bajo el régimen 
de tenencia de “arrendamiento”; es decir, casi un 27%. 
Esta misma proporción se mantiene en los resultados de 
la “Encuesta de Estructuras de Explotaciones Agrarias 
2005”, detectándose; sin embargo, un descenso en torno 
al 5,6% de ambas superficies. 

En ambas encuestas, los tipos de cultivos y aprovecha-
mientos con mayor representación son los de secano y, 

dentro de ellos, las tierras de labor y los pastizales; le 
siguen en importancia las tierras de labor de regadío. 

El precio medio nacional de las tierras y aprovechamien-
tos a lo largo del período referenciado ha pasado de 
6.125 €/ha. a 11.070 €/ha., mientras que la variación de 
los cánones ha sido de 120 €/ha. a 167 €/ha. Estos valo-
res indican que los precios se han multiplicado por 1,8, 
mientras que los cánones lo han hecho por 1,4. El ritmo 
de crecimiento es más acelerado y regular en el caso de 
los precios. 

V a r i a ci on es i n t er a n u a l es

1 0 0

1 2 0

1 4 0

1 6 0

1 8 0

2 0 0

1 9 9 8 1 9 9 9 2 0 0 0 2 0 0 1 2 0 0 2 2 0 0 3 2 0 0 4 2 0 0 5 2 0 0 6 2 0 0 7

A ñ os

Ín
d

ic
es

Pr ec ios T ier r a C á n on es A r r en da m ien t o

 

 

Años Euros / Ha.
Indice 

1998=100 Var. % Interanual Euros / Ha. Índice 1998=100 Var. % Interanual
Precio/Cánon

1998 6.125 100,0 16,2 120 100,0 51
1999 6.823 111,4 11,4 130 108,3 8,3 52
2000 7.292 119,1 6,9 138 114,7 5,9 53
2001 7.553 123,3 3,6 140 116,4 1,5 54
2002 8.026 131,0 6,3 145 121,1 4,1 55
2003 8.553 139,6 6,6 154 128,3 5,9 56
2004 9.024 147,3 5,5 155 129,1 0,6 58
2005 9.714 158,6 7,6 162 134,9 4,5 60
2006 10.402 169,8 7,1 165 137,5 1,9 63
2007 11.070 180,8 6,4 167 138,7 0,9 66

Precios de la Tierra (precios corrientes) Cánones de Arrendamiento (precios corrientes)

 
 

 
Principales resultados por aprovechamientos 

 

A continuación se realiza un análisis más detallado para 
los principales tipos de aprovechamiento. 
 
El precio de las tierras ocupadas por labor de secano a 
lo largo del período referenciado ha pasado de 3.871 
€/ha. a 6.933 €/ha., mientras que la variación de los 
cánones ha sido de 82 €/ha. a 106 €/ha. Estos valores 
indican que los precios se han multiplicado por 1,8, 
mientras que los cánones lo han hecho por 1,3. El ritmo 
de crecimiento es más acelerado y regular en el caso de 
los precios, mientras que los cánones se estabilizan. 
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1 0 0

1 2 0

1 4 0

1 6 0

1 8 0

2 0 0

1 9 9 8 1 9 9 9 2 0 0 0 2 0 0 1 2 0 0 2 2 0 0 3 2 0 0 4 2 0 0 5 2 0 0 6 2 0 0 7

A ñ os

Ín
d

ic
es

Pr ec ios T ier r a C á n on es A r r en da m ien t o

 



Estadísticas Económicas 
 

 29 Boletín Mensual de Estadística 
  Noviembre 2008 

Años Euros / Ha.
 Índice 

1998=100 Euros / Ha.
 Índice 

1998=100
Precio/Cánon

1998 3.871 100,0 82 100,0 47

1999 4.238 109,5 86 103,8 50

2000 4.471 115,5 93 113,4 48

2001 4.744 122,6 96 116,2 50

2002 5.146 132,9 98 118,9 52

2003 5.425 140,1 105 127,2 52

2004 5.675 146,6 106 128,5 54

2005 6.169 159,3 107 129,6 58

2006 6.373 164,6 105 127,7 61

2007 6.933 179,1 106 128,6 65

Precios de la Tierra Cánones de Arrendamiento

 

 

 

El precio de las tierras ocupadas por labor de regadío 
a lo largo del período referenciado ha pasado de 11.341 
€/ha. a 19.525 €/ha., mientras que la variación de los 
cánones ha sido de 365 €/ha. a 506 €/ha. Estos valores 
indican que los precios se han multiplicado por 1,7, 
mientras que los cánones lo han hecho por 1,4. El ritmo 
de crecimiento comienza a ser más acelerado en el caso 
de los precios, en cánones se mantienen.  
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Años Euros / Ha.
 Índice 

1998=100 Euros / Ha.
 Índice 

1998=100
Precio/Cánon

1998 11.341 100,0 365 100,0 31

1999 11.770 103,8 396 108,2 30

2000 12.829 113,1 416 113,9 31

2001 13.875 122,3 422 115,4 33

2002 14.789 130,4 448 122,6 33

2003 15.624 137,8 475 130,0 33

2004 16.369 144,3 467 127,8 35

2005 17.922 158,0 475 130,0 38

2006 18.663 164,6 487 133,3 38

2007 19.525 172,2 506 138,3 39

Precios de la Tierra Cánones de Arrendamiento

 

 

 

El precio de las tierras ocupadas por pastizales a lo 
largo del período referenciado ha pasado de 1.486 €/ha. 
a 3.121 €/ha., mientras que la variación de los cánones 
ha sido de 28 €/ha. a 53 €/ha. Estos valores indican que 
los precios se han multiplicado por 2,1 y los cánones por 
1,9. El ritmo de crecimiento había sido superior para los 
cánones hasta 2004, pero se observa una inversión en la 
tendencia.  

V a r i a ci on es i n t er a n u a l es

1 0 0

1 2 0

1 4 0

1 6 0

1 8 0

2 0 0

2 2 0

1 9 9 8 1 9 9 9 2 0 0 0 2 0 0 1 2 0 0 2 2 0 0 3 2 0 0 4 2 0 0 5 2 0 0 6 2 0 0 7

A ñ os

Ín
d

ic
es

Pr ec ios T ier r a C á n on es A r r en da m ien t o



Estadísticas Económicas 
 

 30 Boletín Mensual de Estadística 
  Noviembre 2008 

Años Euros / Ha.
 Índice 

1998=100 Euros / Ha.
 Índice 

1998=100
Precio/Cánon

1998 1.486 100,0 28 100,0 53

1999 1.617 108,8 31 111,4 52

2000 1.735 116,7 41 147,2 42

2001 2.144 144,2 44 157,2 49

2002 2.260 152,1 45 160,3 50

2003 2.352 158,3 47 166,8 50

2004 2.542 171,0 48 171,2 53

2005 2.728 183,5 50 178,0 55

2006 2.883 193,9 52 183,9 56

2007 3.121 210,0 53 189,0 59

Precios de la Tierra Cánones de Arrendamiento

 

 

 

El precio de las tierras ocupadas por olivar de trans-
formación de secano a lo largo del período referen-
ciado ha pasado de 11.579 €/ha. a 22.901 €/ha., mien-
tras que la variación de los cánones ha sido de 213 €/ha. 
a 358 €/ha. Estos valores indican que los precios se han 
multiplicado por 2,0 mientras que los cánones lo han 
hecho por 1,7. El ritmo de crecimiento es ascendente en 
ambos casos, presentando curiosas evoluciones suscep-
tibles de ser analizadas, incluso con una inversión en las 
tendencias.  
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Años Euros / Ha.
 Índice 

1998=100 Euros / Ha.
 Índice 

1998=100

Precio/Cánon

1998 11.579 100,0 213 100,0 54

1999 13.975 120,7 278 130,2 50

2000 15.789 136,4 257 120,6 61

2001 16.099 139,0 236 110,6 68

2002 16.162 139,6 237 111,2 68

2003 16.919 146,1 251 117,8 67

2004 18.153 156,8 282 132,2 64

2005 18.757 162,0 371 174,2 50

2006 21.229 183,3 410 192,0 52

2007 22.901 197,8 358 167,8 64

Precios de la Tierra Cánones de Arrendamiento

 

 

Principales resultados por Comunidades Autó-
nomas 

A continuación se realiza un análisis más detallado para 
las principales CC.AA. 

El precio de las tierras en Castilla y León  a lo largo del 
período referenciado ha pasado de 3.038 €/ha. a 4.763 
€/ha., mientras que la variación de los cánones ha sido 
de 83 €/ha. a 116 €/ha. Estos valores indican que los 
precios se han multiplicado por 1,6, mientras que los 
cánones los han hecho por 1,4. El ritmo de crecimiento 
de los cánones muestra un leve incremento respecto al 
de los precios.  
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Años Euros / Ha.
 Índice 

1998=100 Euros / Ha.
 Índice 

1998=100
Precio/Cánon

1998 3.038 100,0 83 100,0 37

1999 3.352 110,3 88 106,0 38

2000 3.584 118,0 92 110,8 39

2001 3.812 125,5 97 116,9 39

2002 4.036 132,8 103 124,1 39

2003 4.252 139,9 104 125,3 41

2004 4.289 141,2 106 128,1 40

2005 4.373 143,9 108 130,7 40

2006 4.554 149,9 111 134,1 41

2007 4.763 156,8 116 139,2 41

Precios de la Tierra Cánones de Arrendamiento

 

 

 

 

El precio de las tierras en Castilla La Mancha a lo 
largo del período referenciado ha pasado de 3.703 €/ha. 
a 6.271 €/ha., mientras que la variación de los cánones 
ha sido de 87 €/ha. a 131 €/ha. Estos valores indican que 
los precios se han multiplicado por 1,7, mientras que los 
cánones los han hecho por 1,5. El ritmo de crecimiento 
es más acelerado en el caso de los precios, siendo las 
curvas prácticamente paralelas desde el año 2002.  
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Años Euros / Ha.
 Índice 

1998=100 Euros / Ha.
 Índice 

1998=100
Precio/Cánon

1998 3.703 100,0 87 100,0 43

1999 4.550 122,9 94 108,0 48

2000 4.671 126,2 99 113,8 47

2001 4.851 131,0 100 114,9 49

2002 5.420 146,4 102 117,2 53

2003 5.747 155,2 118 135,6 49

2004 5.941 160,5 123 141,6 48

2005 6.049 163,4 123 141,1 49

2006 5.965 161,1 121 139,5 49

2007 6.271 169,4 131 151,1 48

Precios de la Tierra Cánones de Arrendamiento

 

El precio de las tierras en Andalucía a lo largo del pe-
ríodo referenciado ha pasado de 10.692 €/ha. a 22.445 
€/ha., mientras que la variación de los cánones ha sido 
de 260 €/ha. a 344 €/ha. Estos valores indican que los 
precios se han multiplicado por 2,1, mientras que los 
cánones los han hecho por 1,3. El ritmo de crecimiento 
es muy similar hasta 2003, destacando a partir de en-
tonces un estancamiento del canon, incluso retroceso en 
el último año.  
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Años Euros / Ha.
 Índice 

1998=100 Euros / Ha.
 Índice 

1998=100
Precio/Cánon

1998 10.692 100,0 260 100,0 41

1999 11.984 112,1 303 116,5 40

2000 13.096 122,5 320 123,1 41

2001 13.589 127,1 317 121,9 43

2002 14.049 131,4 335 128,8 42

2003 15.405 144,1 367 141,2 42

2004 16.378 153,2 354 136,2 46

2005 17.872 167,2 367 141,2 49

2006 20.536 192,1 370 142,2 56

2007 22.445 209,9 344 132,4 65

Precios de la Tierra Cánones de Arrendamiento

 

 

El precio de las tierras en Extremadura a lo largo del 
período referenciado ha pasado de 2.759 €/ha. a 4.538 
€/ha., mientras que la variación de los cánones ha sido 
de 85 €/ha. a 124 €/ha. Estos valores indican que los 
precios se han multiplicado por 1,6, mientras que los 
cánones los han hecho por 1,5. El ritmo de crecimiento, 
ligeramente más acelerado en los precios, muestra ahora 
incrementos muy similares. 
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Años Euros / Ha.
 Índice 

1998=100 Euros / Ha.
 Índice 

1998=100

Precio/Cánon

1998 2.759 100,0 85 100,0 32

1999 3.123 113,2 78 91,8 40

2000 3.452 125,1 89 104,7 39

2001 3.801 137,8 93 109,4 41

2002 3.852 139,6 96 112,9 40

2003 4.068 147,5 109 128,2 37

2004 4.236 153,6 113 132,9 37

2005 4.251 154,1 117 138,0 36

2006 4.419 160,2 121 142,5 36

2007 4.538 164,5 124 146,4 36

Precios de la Tierra Cánones de Arrendamiento

 

 

Notas metodológicas 

 
Objetivo: 
El objetivo fundamental de la Encuesta sobre Precios de 
la Tierra (EPT) consiste en "medir la evolución del nivel 
de precios medios de las clases de tierras agrarias más 
significativas, es decir, tierras libres a la venta y cuyo 
destino es el de su explotación agraria". El objetivo de la 
Encuesta sobre Cánones de Arrendamientos Rústicos 
(ECAR) es “medir la evolución del nivel del canon medio 
de las tierras cuyo destino sea la explotación agraria”. 

Dichas encuestas, de periodicidad anual, se realizan, 
respectivamente desde 1983 y 1998, por el Ministerio de 
Medio Ambiente y Medio Rural y Marino en colabora-
ción con las Comunidades Autónomas. 
 
Características: 
Período base: aquel cuyos precios sirven de referencia 
para medir la evolución de los mismos. El periodo consi-
derado es 1997 para EPT y 1999 para ECAR, por lo que 
para dicho año el índice es 100. 
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Período de referencia de ponderaciones: se corresponde 
con el conjunto de años a que hacen referencia las super-
ficies de cultivos y aprovechamientos utilizados como 
ponderaciones en la agregación de los precios. En el 
cálculo de la estructura de ponderaciones de las actuales 
bases se han utilizado: las superficies medias de los años 
1996, 1997 y 1998 procedentes del ANUARIO del MARM 
para la EPT, y las superficies del Censo Agrario 1999 
para ECAR. 
Clases de tierra: en ambas encuestas: labor de secano, 
labor de regadío, olivar de transformación de secano, 
viñedo de transformación de secano, prados naturales de 
secano y pastizales. Además se incluyen hasta 22 clases 
en la EPT: hortalizas, frutales hueso y pepita, frutos se-
cos, cítricos, etc. 
Criterio de representatividad: las provincias objeto de 
estudio seleccionadas en cada clase son aquellas que, 
tras la ordenación de mayor a menor según la superficie 
ocupada por esa clase, el acumulado de ésta cubre como 
mínimo el 80% de la superficie nacional de la clase. No 
obstante, quedan incluidas las provincias consideradas 
de especial interés por las Comunidades Autónomas, aún 
habiendo sido eliminadas mediante la aplicación del 
criterio anterior.  
Origen y tratamiento de la información: La recogida de 
precios/cánones es responsabilidad de los Servicios de 
Estadística de las Comunidades Autónomas, a través de 
sus unidades provinciales. Los técnicos expertos cum-
plimentan un cuestionario con los valores (observados y, 
en su defecto, estimados) para cada clase, de las transac-
ciones o contratos realizados en cada unidad territorial 
inferior seleccionada como representativa (comarca, 
municipio o paraje). Posteriormente, son remitidos a los 
servicios provinciales y/o territoriales de las CC.AA., 
quienes elaboran y resumen la información por clases en 
un estadillo provincial. La Subdirección General de Es-
tadística calcula los precios, cánones e índices por Co-
munidades Autónomas y nacionales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Resultados: 
Precio/cánones medios: teniendo en cuenta las ponde-
raciones y por sucesivas agregaciones, se obtienen los 
precios y cánones medios: provinciales, por CC.AA. y 
nacionales. 
Índices de precio/cánones: para medir la evolución de 
los precios/cánones se utilizan los índices, es decir, la 
expresión de “cuánto ha cambiado el precio o el canon 
en un período de tiempo”.  
NOTA: El índice de una clase en una unidad territorial se 
calcula mediante el cociente entre el precio/canon actual 
y un precio/canon base, multiplicado por 100. Siendo el 
período base el año “1997”, el precio medio durante ese 
año se considera como precio base para dicha clase, y su 
índice es 100. El índice del precio actual es el porcentaje 
relativo calculado. Los índices de los agregados se calcu-
lan como “Laspeyres”, es decir, a partir de los precios 
(base y actual); las superficies son fijas y corresponden a 
las registradas en el período base. 
Variación del precio/canon con respecto al año ante-
rior: medida en porcentaje. 
Relación precio-canon: resulta de dividir el valor del 
precio entre el del canon. 
 
Publicación: 
Debido a la magnitud de las encuestas, se obtienen resul-
tados en los seis meses siguientes al año de referencia. 
Se publican en: la WEB del MARM 
(http://www.marm.es/es/estadistica), el Boletín Men-
sual Estadística del MARM y se remiten a EUROSTAT. 
 
Las descripciones metodológicas se recogen en números 
monográficos del Boletín Mensual de Estadística Agra-
ria. Un resumen figura, igualmente, en la WEB del MA-
RM. 
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Red Contable Agraria Nacional 
Orientación Técnico-Económica “Olivar”. 2006p 

 
Principales resultados 
 
El documento que se presenta expone, para la Orienta-
ción Técnico Económica de Olivar, los principales resul-
tados económicos medios provisionales por explotación, 
correspondientes al ejercicio contable del año 2006, 
obtenidos mediante la operación estadística “Red Conta-
ble Agraria  Nacional” 
 
Con respecto a las características generales, la explota-
ción agraria media de esta Orientación Técnica-
Económica en el año 2006 posee 11,4 ha de SAU, 0,1 
UGs y 1,0 UTAs de volumen de mano de obra. 
 
Las cifras nacionales suponen una variación, respecto a 
2005, de -5% en SAU y estabilidad en UGs y mano de 
obra, derivadas de las diferencias entre 12,0 ha y  11,4 ha. 
Comparando estas cifras con la media de los últimos 
cinco años, se aprecia una disminución de la SAU de un -
8,8%; así como en los efectivos ganaderos (estas explota-
ciones apenas aportan ganado) y en la mano de obra. 
 
Las principales variables económicas ofrecen, para el 
año 2006, los siguientes saldos medios: producción bru-
ta: 19.247€, subvenciones: 3.768€, consumos interme-

dios: 4.938€, Renta Agraria: 16.898€ y disponibilidades 
empresariales: 13.182€. 
 
Estas mismas variables, respecto al año anterior y la 
media de los cinco últimos años, presentan respectiva-
mente las siguientes variaciones: producción bruta, -
1,1% y 5,6%; subvenciones, -20% y 20,0%; consumos 
intermedios, -8,2% y 2,0%; renta agraria, -7,4% y -3,5% 
y disponibilidades empresariales -9,4% y -3,4%. 
 
El ratio obtenido como cociente entre los valores de la 
renta agraria y la producción bruta alcanzó una cifra 
media de 87,8. Este mismo ratio comparado con el obte-
nido en 2005 ha disminuido un -6,4%; comparado con 
los valores medios del último quinquenio se aprecia 
también una disminución de -9,4%. 
 
  
Principales resultados por tamaño de explota-
ción. (Año 2006p). 
 
Aunque los intervalos utilizados en la encuesta son más 
numerosos, por incluir explotaciones de menor y mayor 
tamaño, los tres intervalos especificados a continuación 
resultan ser los más representativos.

CONCEPTO Total 8-16 16-40 40-100

Caracteristicas Generales
Sau (ha ) 11,4 10,9 21,2 45,7
Unidades Ganaderas (UG) 0,1 0,1 0,0 0,7
Mano de obra Total (UTAs) 1,0 1,0 1,2 1,5

Ingresos y Gastos (€)
Producción Bruta (PB) 19.247 20.086 40.532 57.449
   Producción Bruta Vegetal (PBv) 18.550 20.047 40.513 56.780
   Producción Bruta Animal (Pba) 41 39 15 669
Subvenciones (SB) 3.768 3.307 9.411 14.265
Producción Final Agraria (PFA) 19.245 20.075 40.532 57.449
Consumos Intermedios (CI) 4.938 5.217 8.649 12.813
VAB a precios de mercado (VABpm) 14.307 14.858 31.883 44.636
VAN coste factores (RA) 16.898 17.009 40.012 56.565
Disponibilid. Empresariales (DE) 13.182 13.138 32.256 44.150

Ratios
PBvegetal/Sau (€/ha) 1.627 1.839 1.911 1.242
PBanimal/UG (€/UG) 410 390 956
Costes espec. Cult/ SAU (€/ha) 210 222 190 137
Costes espec. Ganado/ UG (€/UG) 190 300 343
VAN coste factores / PB 87,8 84,7 98,7 98,5
Disp. Empresariales / PB 68,5 65,4 79,6 76,9

                          Tamaño (intervalos de UDEs)

 
 
Siguientes puntos a destacar: 
 

 Se consideran tres intervalos objeto de estudio: de 
8–16 UDEs, de 16–40 UDEs y de 40–100 UDEs, 
observándose que la mayor parte de las explota-
ciones se concentran en el intervalo intermedio.  

 
 Todos los conceptos recogidos en el apartado “In-

gresos y Gastos” prácticamente mantienen la pro-
porción de 1:2:4 entre los valores de las tres clases 
de intervalos analizados. 

 

Pr i n ci pa l es com pon en t es de l a  Ren t a  
A gr a r i a  por  t a m a ñ o de expl ot a ci ón

0

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

60.000

70.000

Total 8-16 16-40 40-100

UDEs

€
/e

xp
lo

ta
ci

ón

PB SB C I RA

 

 



Estadísticas Económicas 
 

 35 Boletín Mensual de Estadística 
  Noviembre 2008 

 Los ratios analizados, en la mayoría de los casos, 
se presentan más favorables para las explotacio-
nes de medio y superior. 

 

Pr i n ci pa l es r a t ios t écn icos por  
t a m a ñ o de expl ot a ci ón

0

500

1.000

1.500

2 .000

2 .500

Tot a l 8- 16 16-40 40- 100

UDEs

€
/u

n
id

ad

PBSA U C SSA U PBUG C SUG
 

 
 
Principales resultados por CC.AA. (Año 2006p). 
 
A continuación se exponen los principales resultados 
medios de las explotaciones para esta orientación en las 
CC.AA. más representativas. 
 
Las principales conclusiones son las siguientes: 
 

 Las Comunidades Autónomas, que concentran el 
mayor número de explotaciones representadas en 
la muestra, dedicadas a “Olivar” son: Andalucía, 
Extremadura, Castilla La Mancha y Madrid. 

 
 LA SAU media nacional de las explotaciones es de 

11,4 ha, destacando Extremadura con 14,6 ha y 
Andalucía con 11,2 ha; Castilla La Mancha con 9,9 
ha presenta una superficie inferior a la media na-
cional. 

 
 La Producción Bruta Total nacional asciende a 

19.247€, destacando con valores por encima de la 
media: Madrid con 35.607€ y Extremadura con 
23.448€; mientras que Andalucía está en la media 
y Castilla La Mancha presenta, con 16.432 ha, va-
lores por debajo de la media. En cuanto a la Pro-
ducción Bruta Vegetal, la media nacional se sitúa 
en los 18.550€, siendo los valores muy similares a 
los de la Producción Bruta, ya que en esta tipolo-
gía de explotaciones la ganadería prácticamente 
no existe. 

 
 En el concepto de Subvenciones, la media nacio-

nal es de 3.768€; destacando por encima de la 
media Extremadura con 4.592€, mientras que las 
cifras inferiores corresponden a Castilla La Man-
cha  con 2.937€ y Madrid con 2.710€. 

 
 En cuanto a la Renta Agraria, la media nacional 

ofrece valores de 16.898€, destacando cifras supe-
riores a la media Madrid y Extremadura, e inferio-
res en Andalucía y Castilla La Mancha. 

 
 
 
 
 

Principales costes de producción. (Año 2006p). 
 
Los costes medios por explotación más importantes y su 
estructura de reparto se resumen de la siguiente manera: 
 

 Los Costes Totales medios por explotación y su 
variación respectivamente con respecto al año an-
terior y a la media de los 5 últimos años suponen: 
10.011€; -3,0%; 0,2%; representado los consumos 
intermedios el 49,4% y los otros gastos generales 
(amortizaciones, salarios y arrendamientos) el 
50,6%. 

 
 Estas mismas variables para los Consumos Inter-

medios Específicos de producciones vegetales su-
ponen: 2.529€; -9,6%; -0,9%. Los conceptos más 
destacados son: los abonos, con un valor de 
1.097€ y una aportación estable en torno al 10,7%, 
y los fitosanitarios con 951€ y una aportación de 
media alrededor del 9,7%. 

 
 Los Consumos Intermedios Generales suponen 

2.392€ con variaciones en los períodos considera-
dos de -5,0% y 4,5%. Destacan los 1.138€ que se 
dedican a energía (sobre un 8,9% de peso) y can-
tidades similares en torno a los 350€ destinados a 
energía, servicios prestados a terceros y manteni-
miento de maquinaria (3,5% de la estructura de 
costes). 

 
 Los Otros Gastos presentan cifras y variaciones 

de: 5.073€; 2,6%; 0,3%: aportando partidas im-
portantes, como el caso de los salarios pagados 
(3.650€; 4,2%; -0,6%) que suponen el 36,8% de la 
estructura y las amortizaciones (1.371€; 5,4%; 
9,9%) que suponen el 12,5% de la estructura gene-
ral de costes. 

 
 

Objeto y difusión. 

La Red Contable Agraria Nacional es un instrumento 
que permite evaluar la renta de las explotacio-
nes agrarias y el impacto de la política agraria. Se rige 
por el Reglamento 79/65 del Consejo de la UE, lo que 
significa los mismos principios contables en todos los 
países; se trata pues, de la única fuente de microdatos 
completa en España y armonizada con el resto de los 
países de la UE. 

Debido a la magnitud de la encuesta, se obtienen resul-
tados al año y medio siguiente al año de referencia. Exis-
te una publicación anual de la unidad estadística del 
MARM donde se recoge información más detallada.  

Los resúmenes se publican en: el Boletín Mensual Esta-
dística del MARM, el Anuario del Ministerio 
(http://www.mapa.es/es/estadistica/pags/anuario/Anu
_04/indice.asp?parte=7&capitulo=36) y se remiten al 
Comité RICA de la UE. 
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ESTADÍSTICAS PESQUERAS 

 
 
Introducción 
 

La información de las estadísticas pesqueras se 
ha obtenido de diferentes fuentes. Por un lado 
están las Operaciones Estadísticas del sector 
pesquero incluidas en el Plan Estadístico Na-
cional (PEN) que son responsabilidad del Mi-
nisterio de Agricultura, Pesca y Alimenta-
ción (MAPA), y por otro lado, se muestran re-
sultados de Operaciones Estadísticas realizadas 
por otros organismos, como son el Ministerio 
de Trabajo y Asuntos Sociales (MTAS), el 
Instituto Nacional de Estadística (INE) y la 
Agencia Estatal de Administración Tribu-
taria (AEAT). 
Las estadísticas pesqueras se presentan en cinco 
grupos: dos pertenecen al sector primario de la 
economía y recogen la pesca marítima y la 
acuicultura; el tercer grupo pertenece al sector 
secundario y da información básica de las 
industrias de productos de la pesca; el cuarto 
grupo pertenece al sector terciario y recoge in-
formación básica del comercio exterior de los ci-
tados productos; por último, el quinto grupo re-
copila y agrupa información sobre el empleo, 
tanto del sector primario como secundario, se-
gún las diferentes fuentes que generan los datos. 
 

Pesca marítima 
 

Las estadísticas de pesca marítima se han agru-
pado en tres bloques, uno de "Indicadores eco-
nómicos de pesca marítima", otro de "Flota pes-
quera" y otro de "Capturas de buques pesqueros 
españoles". 
 

Indicadores económicos de la pesca marítima 
 

Los Indicadores económicos están referidos a los 
buques pesqueros españoles, que es el principal 
componente del sector pesquero extractivo. El 
otro componente de dicho sector extractivo es la 
pesca realizada a pie, fundamentalmente por 
mariscadores. 
Como principales variables de los resultados ob-
tenidos están algunas magnitudes macroeconó-
micas, las cuentas de resultados de gestión de las 
empresas y algunos datos de empleo y actividad 
de las flotas pesqueras. Todo ello agrupado en 
determinados estratos de buques y otras varia-
bles de clasificación, que se detallan en las co-
rrespondientes notas metodológicas. Las Opera-
ciones Estadísticas del PEN que dan origen a los 
resultados son: "Indicadores económicos 
del sector pesquero" y "Cuentas económi-
cas nacionales de la pesca". . La fuente de 
estas Operaciones es la "Encuesta de Indicadores 
Económicos" que se realiza a los armadores de 
buques pesqueros. Los datos se complementan 
con información de fuentes externas al MAPA. 
Indicadores económicos. Principales re-
sultados: Año 2006  , Año 2005 , Año 2004  

Nota metodológica 
Tablas anuales 
Tablas plurianuales 

 
Flota pesquera 
 

La flota pesquera es el conjunto de buques que 
se utilizan para la captura de las diferentes espe-
cies. Las principales variables medidas son el 
número de buques, el arqueo, la potencia, la es-
lora, etc. Estas variables se agrupan y clasifican 
por el tipo de pesca principal, el caladero donde 
faenan, etc. La Operación Estadística del PEN 
que da origen a los resultados es: "Explotación 
Estadística del Censo de Flota Pesquera 
Operativa". Esta información forma parte de 
los datos de carácter administrativo que la Se-
cretaría General de Pesca Marítima (SGPM) tie-
ne y utiliza para la gestión del sector pesquero 
extractivo. 
 

Capturas de buques pesqueros españoles 
 

Las capturas de pesca marítima son aquellas que 
realizan los buques pesqueros españoles en 
cualquier caladero donde faenen, sea en aguas 
nacionales, de otros países comunitarios, de ter-
ceros países o internacionales. 
Las principales variables medidas son el peso 
vivo capturado y el valor de la primera venta. 
Los resultados de estas variables se agrupan y 
clasifican por otras variables como, especies o 
grupos de especies, zonas de captura, conserva-
ción, etc. Las Operaciones Estadísticas del PEN 
que dan origen a los resultados son: "Desem-
barcos y primera venta de pesca maríti-
ma" y "Estadística de capturas de pesca 
marítima y esfuerzo pesquero". 
Además de poder consultar diferentes tablas fi-
jas, está disponible en la Web una base de da-
tos de capturas, con datos desde el año 1996 
en formato Excel. 
Documentos adicionales: Nota metodológica 
sobre las capturas. , Base de datos de capturas. 
Periodo 1996-2006  
Tablas anuales , Tablas plurianuales 

 
Acceso directo en la Web del Marm: 
http://www.mapa.es/es/estadistica/pags/pesquera/intr
oduccion.htm 
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CCAA: 
Se inicia una relación de Unidades estadísticas de las Comunidades Autónomas y de las operaciones que realizan, con el 
acceso directo a la información de las mismas. 
ANDALUCÍA: 
(http://www.juntadeandalucia.es/agriculturaypesca/portal/opencms/portal/estadistica?entrada=servicios&servicio=201 
) 
CASTILLA LA MANCHA: (http://www.jccm.es/agricul/cifras_sector_agrario.htm) 
ARAGÓN:  
Agricultura: (http://portal.aragon.es/portal/page/portal/AGR/ESTADISTICA) 
Medio ambiente: 
(http://portal.aragon.es/portal/page/portal/IAEST/IAEST_0000/IAEST_04/IAEST_0400/IAEST_040000) 
COMUNIDAD VALENCIANA: (http://www.gva.es/jsp/portalgv.jsp?deliberate=true) 
BALEARES: http://www.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?campa=yes&cont=1017&idsite=72&&lang=es 
CASTILLA Y LEÓN: Estadísticas agrarias 
(http://www.jcyl.es/scsiau/Satellite/up/es/AgriculturaGanaderia/Page/PlantillaN2TematicoTextoEnlaces/113197726114
4/_/_/_?asm=jcyl&tipoLetra=x-small) 
CANARIAS: 
(http://www.gobiernodecanarias.org/istac/estadisticas/php/saltarA.php?mid=/istac/estadisticas/sector_primario/area_
09_frame.html) 
GALICIA:(http://www.ige.eu/web/mostrar_informacion_estatistica_temas.jsp?paxina=002001&idioma=es#t0301) 
ASTURIAS: http://www.sadei.es/ 
EXTREMADURA: 
 Agricultura 
 Ganaderia 
 Silvicutura 
 
INE 
El Ine ha publicado el " Anuario Estadístico de España 2008": Los capítulos específicos son:   Entorno físico y 
medio ambiente (815 Kb.)  Agricultura, caza y pesca (1308 Kb.). Se pueden descargar en formato PDF. 
El Instituto Nacional de Estadística elabora el Plan Estadístico Nacional y los Programas Anuales. En la Web del INE pue-
des encontrar información sobre las estadísticas de Agricultura, selvicultura y pesca. El Censo Agrario y la Encuesta sobre 
la Estructura de las Explotaciones Agrícolas, las realiza el INE. En está página del INE se puede acceder a los servidores 
estadísticos de los Ministerios, CC.AA., Unión Europea y Organismos Internacionales como FAO y OCDE.  El acceso di-
recto es  http://www.ine.es/ . 
 
Publicaciones destacadas de este mes:  

• España en la UE de los 27. Muestra  una selección de indicadores básicos, relacionados con temas tan variados 
como población, economía, empleo y sociedad. 

• Estadísticas sobre uso de biotecnología: El número de empresas que realizan actividades de I+D en Biotecnología 
crece en 2006 un 24,5% respecto al año anterior.  

• Estadísticas e indicadores del agua del Boletín Informativo del INE: Información estadística sobre el agua. 
 
EUROSTAT 
Eurostat es el organismo de la Unión Europea especializado en la Estadística. La Legislación estadística de la Unión Euro-
pea está accesible por orden cronológico, temas y operación estadística de la Administración General del Estado a las que 
afecta.   
Acceso directo al  “Portal oficial del Eurostat (en alemán, inglés y francés) 
(http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page?_pageid=1090,30070682,1090_33076576&_dad=portal&_schema=POR
TAL )  
Página de Agricultura y Pesca: Acceso directo Agriculture and fisheries 
(http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page?_pageid=0,1136206,0_45570464&_dad=portal&_schema=PORTAL ) 
 
Publicaciones destacadas:  

• From grass to glass, a look at the dairy chain: el objetivo de esta publicación es dar una vision sobre los datos es-
tadísticos relacionados con el sector lácteo. 

• Eurostat regional yearbook 2008: ofrece información estadística general sobre los 27 Estados Miembro. 
 

• Estadísticas económicas: “European Economic Statistics”: La siguiente publicación pretende dar una visión gene-
ral de estadísticas económicas de la Unión Europea.   

 
 
FAO 
La “Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación” es el organismo que facilita 
estadísticas agrarias a nivel mundial.  Su página web, en español, es  http://www.fao.org/index_es.htm  
El organismo de Fao especializado en estadísticas es FAOSTAT y su dirección es 
http://faostat.fao.org/default.aspx?lang=es . 
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Este mes destacamos:  
• “El Estado Mundial de la Agricultura y la Alimentación”: analiza las consecuencias del rápido crecimiento de la 

producción de biocombustibles derivados de productos básicos agrícolas. 
• La FAO en acción: Alimentos, energía y clima, se establece un nuevo enfoque que  relaciona estos 3 aspectos, para 

mejorar el acceso de millones de personas a los alimentos. 
• Agro-MAPS: Base de datos geográficos de estadísticas sub-nacionales sobre el uso de las tierras agrícolas a nivel 

mundial. 
• Biocombustibles: El estado mundial de la agricultura y la alimentación 2008: Biocombustibles: perspectivas, 

riesgos y oportunidades  
 
 
OCDE 
La “Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE)”, es una organización de cooperación 
internacional, compuesta por treinta estados, cuyo objetivo es coordinar sus políticas económicas y sociales. 
Su página web  es: http://www.oecd.org/ 
Este mes destacamos:  

• “OCDE- FAO Agricultural Outlook 2008-2017”: analiza la tendencia mundial de los mercados para los principales 
productos agrarios y los biocarburantes. 

• Informe “OECD Key Envioronmental Indicators”, elaborado por la OCDE en 2008. 
• Informe Farm policy reform urgent amid rising world food prices, elaborado por la Organización de Coopera-

ción y Desarrollo Económico (OCDE) 
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