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1.‐ Introducción
La “Estadística sobre Superficies y Producciones Anuales de Cultivos, de periodicidad anual, la realiza el
Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente en colaboración con los Servicios Estadísticos
de las Comunidades Autónomas, con la finalidad principal de dar respuesta a las necesidades nacionales
relativas a las estadísticas sobre productos agrícolas satisfaciendo a su vez los requerimientos del
Reglamento (CE) 543/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de junio de 2009, en esta
materia.
Esta estadística engloba las operaciones siguientes:
•
•
•

Superficies de Cultivos y Aprovechamientos por Términos Municipales
Estadística Anual de Superficies y Producciones de Cultivos Provincial
Estadística que se realiza para satisfacer los requerimientos del Reglamento 543/2009

2. Objetivos
El objetivo fundamental de ésta operación estadística es proporcionar información sobre las superficies,
la producción y sus destinos, y los rendimientos de cultivos y grupos de cultivos de mayor importancia
económica en España.
Su elaboración se realiza a partir de las informaciones municipales/provinciales remitidas por las
Comunidades Autónomas.
Los datos recogidos en la Estadística sobre Superficies y Producciones Anuales de Cultivos son esenciales
para la gestión de los mercados de la Unión, y sirve de ayuda en la aplicación de una adecuada gestión de
la Política Agrícola Común y las políticas nacionales.

3. Ámbito
3.1 ÁMBITO POBLACIONAL
Las superficies cultivadas, recolectadas, los barbechos, los prados permanentes y viveros.
3.2 ÁMBITO GEOGRÁFICO
El ámbito geográfico lo constituye todo el territorio nacional con la excepción de las ciudades autónomas
de Ceuta y Melilla.
3.3 ÁMBITO TEMPORAL
El ámbito al que van referidos los datos y sus tabulaciones es el año de recolección.

4. Periodicidad
La estadística tiene periodicidad anual
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5. Tipo de operación estadística
Debido a la heterogeneidad de los datos que se recogen, debido a la pluralidad de cultivos y sus
peculiaridades, no es posible definir un solo método de recogida de datos, dependiendo éste de la
singularidad de cada cultivo, del momento de su observación y de la información que se pretende
recoger, ya sea de superficie, de producción de rendimiento o de destinos de la producción.
Las principales fuentes de información utilizadas para cumplimentar los cuestionarios de Superficies de
Cultivos y Aprovechamientos por Términos Municipales (1TM) y la Estadística Anual de Superficies y
Producciones de Cultivos (Provincial) (1TP) son las basadas en registros administrativos, en encuestas a
agricultores, y en observación directa en campo.
Entre las características principales comunes a las estimaciones proporcionadas en la Estadística sobre
Superficies y Producciones Anuales de Cultivos destacan:
•

Los distintos métodos a aplicar en función del tipo de cultivo a analizar, y de la estimación de que
se trate (superficie o producción)

•

La importancia de los Registros administrativos como fuente de información, al estar implicado el
sector en la Política Agrícola Comunitaria (PAC), que condiciona en buena medida el resultado
económico de las explotaciones. Como consecuencia de ello, resultan decisivas las Declaraciones
para la PAC de los propios agricultores y de sus Agrupaciones, de las empresas
comercializadoras, de las industrias agrarias, asociaciones interprofesionales, sindicatos agrarios,
etc. En este sentido cobra especial relevancia el Sistema de Información Geográfica de la PAC
(SIGPAC), que sirve como herramienta directa de observación de la superficie cultivada y de su
producción.

•

Los aprovechamientos de sinergias con otras operaciones estadísticas en el sector. (Por ejemplo,
la utilización de información de otros datos estadísticos como la Encuesta de Explotaciones
agrícolas, la Encuesta de Superficies y Rendimientos de Cultivos (ESYRCE), la Encuesta de Árboles
Frutales, olivar y uva de mesa etc.

6. Conceptos fundamentales
6.1 Año de recolección»
Año civil en el que empiece la recolección

6.2 Superficie agrícola utilizada
Se entiende por superficie agrícola utilizada a la superficie total de tierras cultivables, de prados y pastos
permanentes, de tierras dedicadas a cultivos permanentes y huertos familiares utilizados por las
explotaciones, con independencia del modo de aprovechamiento y de si son utilizados como tierras
comunales.

6.3 Superficie cultivada
Se entiende por superficie cultivada, la superficie que corresponde a la superficie total sembrada, pero
después de la recolección excluye las superficies destruidas (por ejemplo, por catástrofes naturales).
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6.4 Superficie de cultivo
Se entiende por superficie de cultivo, la superficie total sembrada para producir un cultivo determinado
durante un determinado año.

6.5 Superficie recolectada
Se entiende por superficie recolectada, la parte de la superficie de cultivo que se recolecta.

6.6 Superficie de producción
Se entiende por superficie de producción respecto de los cultivos permanentes, la superficie que puede
ser recolectada en el año de recolección de referencia; se excluyen todas las superficies no productoras,
tales como las nuevas plantaciones que todavía no han comenzado a producir.

6.7 Producción recolectada
Se entiende por producción recolectada, la producción, incluyendo las pérdidas y el desperdicio en las
explotaciones, las cantidades consumidas directamente en la explotación y las cantidades
comercializadas.

6.8 Rendimientos
Se entiende por rendimiento, la producción recolectada por superficie cultivada.

6.9 Cultivos en invernadero o bajo abrigo alto accesible
Se entiende por cultivos en invernadero o bajo abrigo alto (accesible), a aquellos cultivos que, durante
todo el período de su crecimiento o durante la mayor parte de este, están cubiertos por invernaderos o
por cubierta alta fija o móvil (cristal o plástico rígido o flexible); se excluyen las láminas de plástico
colocadas en el suelo, así como los cultivos bajo campanas o túneles no accesibles al hombre, o bajo
marcos portátiles cubiertos de cristal; las superficies de los cultivos practicados temporalmente en
invernadero y temporalmente al aire libre se considerarán exclusivamente cultivos en invernadero,
siempre que el período en invernadero no sea extremadamente corto.

6.10 Superficie principal
Se entiende por superficie principal, la superficie de la parcela que se usa una sola vez durante un
determinado año de cultivo, y que está definida inequívocamente por ese uso.

6.11. Cultivos Sucesivos
Se entiende por cultivos sucesivos al cultivo de una parcela de tierra cultivable que se utiliza más de una
vez durante un año de puesta en cultivo concreto, pero que solamente tiene un cultivo cada vez que se
utiliza. Esas superficies se considerarán como una superficie cultivada para cada cultivo. No pueden
aplicarse en este contexto los conceptos de superficie principal y secundaria.
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6.12. Cultivos Asociados
Se entiende por cultivos asociados a la combinación de cultivos que ocupan una parcela de suelo agrícola
al mismo tiempo. En este caso, la superficie cultivada se distribuye entre los cultivos de manera
proporcional a la superficie de suelo que ocupan. No pueden aplicarse en este contexto los conceptos de
superficie principal y secundaria.

6.13. Cultivos de doble objetivo
Se entiende por cultivos con doble objetivo, los cultivos que, por convención, son considerados como
cultivos para su uso principal y como cultivos secundarios para sus usos complementarios.

6.14. Sistemas de cultivo
Se consideran los siguientes sistemas de cultivo
•
•
•
•

“Secano”. Es el sistema más general de cultivo, en el cual el aporte de agua para las plantas
depende exclusivamente de las precipitaciones atmosféricas.
“Cultivo de secano en una parcela de regadío”. Concepto aplicable a aquellas superficies,
normalmente explotadas en regadío, que no se han podido regar durante el año por falta de
disponibilidades hídricas u otros motivos.
“Regadío”. Un cultivo se considera de regadío cuando a lo largo de su siembra o desarrollo ha sido
efectivamente regado, al menos una vez. Se distingue entre distintos tipos de regadío.
“Invernadero”.

6.15Destino de los cultivos
Se consideran los siguientes destinos:
•
•

Consumo propio ( incluye semilla para uso en la explotación, pienso producido y consumido en la
explotación, alimentación humana)
Ventas fuera de la explotación

7. Métodos frecuentes de recogida de datos. Principales fuentes de información
utilizadas
El método de recogida de la información no es único. Utilizándose distintas fuentes según el tipo de
cultivo, según que la estimación sea de superficies, producciones, destinos de la producción, etc.
Como fuentes de información, cabe citar:
•
•
•
•
•
•

Registros administrativos, como son los que se derivan de la aplicación de la PAC y el Sistema de
Información Geográfica de parcelas agrícolas (SIGPAC) que proporcionan información sobre la
distribución de las tierras.
Las superficies geográficas municipales de Instituto Geográfico Nacional (IGN) que sirve para
ajustar la superficie de la estadística a la declarada en el IGN.
El registro vitícola y el catastro rústica.
Encuestas a agricultores, a empresas comercializadoras y a distintas asociaciones de productores
Elección de parcelas muestrales aprovechando métodos o datos empleados en otras estadísticas
agrarias como, por ejemplo, la aplicación del método de segmentos georeferenciados en la
estimación de superficies que utiliza la ESYRCE.
Realización de estimaciones de la producción o aforos de cosechas, en distintos periodos como la
época de siembra, de floración, espigado, o de recolección, con distintos métodos que dependen
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•

de la característica del producto a medir y tomando como referencia muestras de parcelas
similares a las utilizadas para otros fines, que son representativas de la producción a estimar.
Encuestas a agricultores, a empresas y a distintas asociaciones para conocer los destinos de la
producción.

En anexo I se especifican las principales variables recogidas para el 1 T M y 1TP.

8. DIFUSIÓN
Los datos que requieren Reglamento (CE) 543/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de junio
de 2009 se difunden en la página web del Ministerio en el apartado de Superficies y Producciones anuales
de cultivo, de acuerdo con el siguiente calendario:

Marzo del año N: las superficies y producciones de frutales, olivar, viñedo y hortalizas recolectados en N‐
1, a nivel Nacional.
Septiembre del año N:
•
•
•

Superficies y producciones de Cereales y Otros cultivos (leguminosas, tubérculos, industriales,
forrajeras, prados y pastos) de lo recolectado en el año N‐1, a nivel Nacional y NUTs I (por
grandes regiones), y por CC AA.
Los usos de la tierra para grandes cultivos del año N‐1 a nivel nacional y Nuts I
La producción de cítricos recolectados en N‐1, a nivel nacional

La explotación de los datos del 1T provincial de los cultivos recolectados en N‐1, se publica, a nivel
provincial, en el Anuario de Estadística del Ministerio en mayo del año N+1. El anuario recoge, para los
distintos tipos de cultivo y agrupaciones, información sobre: superficie (secano, regadío y superficie total),
rendimientos (secano, regadío), producción, destino de la producción (consumo propio por categorías y
ventas). Así mismo, en el anuario se proporciona para algunos cultivos información sobre los precios
percibidos por los agricultores, el valor total de la producción y las importaciones y exportaciones por país
de origen y destino.
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ANEXO I

INFORMACIÓN SOBRE SUPERFICIES Y PRODUCCIONES DE
CULTIVO RECOGIDA EN LOS 1T PROVINCIALES Y
MUNICIPALES
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1T PROVINCIALES
i. Cultivos herbáceos, por tipo de cultivo y provincia
Superficie de secano total:
i. Superficie de secano ocupación 1ª principal
ii. Superficie de secano ocupaciones posteriores
iii. Superficie de secano ocupaciones asociadas
Superficie de regadío total:
iv. Superficie de regadío ocupación 1ª principal
v. Superficie de regadío ocupaciones posteriores
vi. Superficie de regadío ocupaciones asociadas

ii. Cultivos leñosos, por tipo de cultivo y provincia
Superficie en plantación regular:
Ocupación principal:
i. Secano:
1. Total
2. Que aún no producen
3. En producción
ii. Regadío:
1. Total
2. Que aún no producen
3. En producción
iii. Número total de árboles diseminados
Ocupación asociada:
i. Secano:
1. Total
2. Que aún no producen
3. En producción
ii. Regadío:
1. Total
2. Que aún no producen
3. En producción
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iii. Distribución de la tierra por provincia
Superficie de secano, superficie de regadío para el año N‐1 y el año N:

1) SUPERFICIE AGRARIA Y
FORESTAL

APROVECHAMIENTO / OCUPACIÓN
Tierras ocupadas por cultivos herbáceos
Tierras ocupadas por cultivos leñosos
Barbechos y otras tierras agrícolas no ocupadas
1.A) TOTAL SUPERFICIE DE CULTIVO AGRÍCOLA
Prados naturales
Pastizales
Eriales
1.B) TOTAL SUPERFICIE DE APROVECHAMIENTO
PRINCIPAL PASTOS
1.C) SUPERFICIES FORESTALES ARBOLADAS,
ARBUSTIVAS Y DE MATORRAL (*)
TOTAL SUPERFICIE AGRARIA Y FORESTAL
(1.A+1.B+1.C)

2) TOTAL SUPERFICIE NO
AGRARIA NI FORESTAL (**)
TOTAL SUPERFICIE PROVINCIAL

iv. Cereales en grano por provincia y tipo de cereal
Superficie:
i. Total
ii. Secano
iii. Regadío

Rendimientos en grano:
i. Total
ii. Secano
iii. Regadío
Producción:
i. Total
ii. En grano
iii. En biocombustibles
iv. Paja cosechada
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Destino de la producción:
Consumo propio:

i. Semilla
ii. Pienso
iii. Alimentación humana
Ventas

Total de semilla utilizada

v. Leguminosas en grano por provincia y tipo de leguminosa
Superficie:
i. Total
ii. Secano
iii. Regadío

Rendimientos en grano:
i. Total
ii. Secano
iii. Regadío
Producción:
i. Total
ii. En grano
iii. En paja
Destino de la producción:
Consumo propio:

i. Semilla
ii. Pienso
iii. Alimentación humana
Ventas

Total de semilla utilizada

vi. Tubérculos para consumo humano por provincia y tipo de
tubérculo
Superficie:
i. Total
ii. Secano
iii. Regadío
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Rendimientos:
i. Total
ii. Secano
iii. Regadío
Producción:
i. Total
Destino de la producción:
Consumo propio:

i. Siembra
ii. Pérdidas y alimentación animal
iii. Alimentación humana
Ventas

Total utilizado para siembra

vii. Cultivos industriales por provincia y tipo de cultivo
Superficie:
i. Total
ii. Secano
iii. Regadío

Rendimientos:
i. Total
ii. Secano
iii. Regadío
Producción:
i. Total
Productos obtenidos de la industrialización (
azucarera):
i. Azúcar
ii. Biocombustibles
iii. Melaza
iv. Bagazo o pulpa seca

para caña de azúcar y remolacha

Destino de la producción (para el resto de los productos industriales)
i. Semilla
ii. Biocombustibles
iii. Otros
iv. Moltura
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Productos de molturación:
i. Aceite
ii. Torta y harinas

viii. Flores por provincia y tipo
Superficie:
i. Total
ii. Secano
iii. Regadío:
1. Aire libre
2. Protegido
Rendimiento:
i. Total
ii. Secano
iii. Regadío:
1. Aire libre
2. Protegido
Producción vendida o utilizada

ix. Cultivos forrajeros y pastos por provincias y tipo
Superficie:
i. Total
ii. Cosechada
1. Secano
2. Regadío
iii. Pastada:
1. Secano
2. Regadío
Rendimiento en verde:
i. Total
ii. Secano
iii. Regadío
Producción en verde
i. Total
Destino de la producción
i. Consumo en verde
ii. Para heno
iii. Para ensilado
iv. Para deshidratación
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x. Hortalizas por provincias y tipo de cultivo
Superficie:
i. Total
ii. Secano
iii. Regadío:
1. Aire libre
2. Protegido
Rendimiento:
i. Total
ii. Secano
iii. Regadío:
1. Aire libre
2. Protegido
Producción:
i. Total
Destino de la producción:
i. Para consumo propio:
1. Alimentación animal
2. Alimentación humana
ii. Ventas fuera de la explotación:
1. Para consumo humano fresco
2. Para transformación

xi. Cítricos por provincias y tipo
Superficie en plantación regular:
i. Total
ii. En producción
Número total de árboles diseminados
Rendimiento
i. De la superficie en producción
ii. En árboles diseminados
Producción
i. Total
Destino de la producción
i. Exportación
ii. Para consumo interior en fresco
iii. Para transformación
13

Arranques en el año
Plantaciones nuevas en el año

xii. Frutales no cítricos por provincias y tipo
Superficie en plantación regular:
i. Secano
ii. Regadío
Superficie en plantación regular en producción:
i. Secano
ii. Regadío
Rendimiento:
De la superficie en producción:
i. Secano
ii. Regadío
En árboles diseminados
Producción:
i. Total
Destino de la producción en las explotaciones productoras
i. Para consumo propio:
1. Alimentación animal
2. Alimentación humana
ii. Ventas fuera de la explotación:
1. Para consumo humano fresco
2. Para transformación
Arranques en el año
Plantaciones nuevas en el año

xiii. Olivar por provincias y tipo de aceituna (mesa/almazara)
Superficie en plantación regular:
i. Total
ii. Secano
iii. Regadío
Superficie en plantación regular en producción:
i. Total
ii. Secano
iii. Regadío
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Árboles diseminados en producción
Rendimiento:
De la superficie en producción:
i. Secano
ii. Regadío
En árboles diseminados
Producción:
i. Total
Destino de la producción:
i. Aceituna para aderezo
ii. Aceituna para almazara
Arranques en el año
Plantaciones nuevas en el año
Productos obtenidos de la aceituna:
i. Aceituna aderezada
ii. Aceite de oliva
iii. Aceite de orujo
iv. Orujo sin desgrasar
v. Turbios
Aceite de oliva (cantidad):
i. Extra
ii. Virgen
iii. Lampante
iv. Total

xiv. Viñedo por provincia y tipo de uva
Superficie:
i. Total:
1. Secano
2. Regadío
3. Total
ii. En producción:
1. Secano
2. Regadío
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Rendimiento:
i. Secano
ii. Regadío
Producción
Destino de la producción
i. Para consumo fresco
ii. Para pasas
iii. Para vino y mosto
Arranques en el año
Plantaciones en el año
Productos obtenidos de la transformación:
A) VINOS (DOP, IGP,…)
i. Producción de:
1. Blanco
2. Tinto
3. Rosados y clarete
4. Total
ii. Grado alcohólico medio
B) ZUMOS Y MOSTOS según tipo
i. Producción total
C) UVAS PASAS
i. Producción total

xv. Otros cultivos leñosos (alcaparra, cafeto, etc) por provincia
Superficie en plantación regular:
i. Total:
1. Secano
2. Regadío
3. Total
ii. En producción:
1. Secano
2. Regadío
Árboles diseminados
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Rendimiento
De la superficie en producción:
i. Secano
ii. Regadío
En árboles diseminados
Producción
Destino de la producción
iv. Pérdidas y alimentación animal
v. Para consumo fresco
vi. Para transformación
Arranques en el año
Plantaciones en el año

1T MUNICIPALES
1. Distribución de la tierra por municipio
Superficie de secano, superficie de regadío para el año N‐1 y el año N:

1) SUPERFICIE AGRARIA Y
FORESTAL

APROVECHAMIENTO / OCUPACIÓN
Tierras ocupadas por cultivos herbáceos
Tierras ocupadas por cultivos leñosos
Barbechos y otras tierras agrícolas no ocupadas
1.A) TOTAL SUPERFICIE DE CULTIVO AGRÍCOLA
Prados naturales
Pastizales
Eriales
1.B) TOTAL SUPERFICIE DE APROVECHAMIENTO
PRINCIPAL PASTOS
1.C) SUPERFICIES FORESTALES ARBOLADAS,
ARBUSTIVAS Y DE MATORRAL (*)
TOTAL SUPERFICIE AGRARIA Y FORESTAL
(1.A+1.B+1.C)

2) TOTAL SUPERFICIE NO
AGRARIA NI FORESTAL (**)
TOTAL SUPERFICIE PROVINCIAL
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2. Cultivos herbáceos por municipio y tipo
Superficie de secano total:
i. Superficie de secano ocupación 1ª principal
ii. Superficie de secano ocupaciones posteriores
iii. Superficie de secano ocupaciones asociadas
Superficie de regadío total:
i. Superficie de regadío ocupación 1ª principal
ii. Superficie de regadío ocupaciones posteriores
iii. Superficie de regadío ocupaciones asociadas

3. Cultivos leñosos por municipio y tipo
Superficie en plantación regular:
Ocupación principal:
i. Secano:
1. Total
2. Que aún no producen
3. En producción
ii. Regadío:
1. Total
2. Que aún no producen
3. En producción
iii. Número total de árboles diseminados
Ocupación asociada:
i. Secano:
1. Total
2. Que aún no producen
3. En producción
ii. Regadío:
1. Total
2. Que aún no producen
3. En producción
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ANEXO II

INFORMACIÓN SOBRE SUPERFICIES Y PRODUCCIONES DE
CULTIVO
Reglamento UE 543/09
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Cereales Grano: Superficie y Producción.
Trigo
‐Trigo blando y semiduro
‐Trigo blando y semi de invierno
‐Trigo blando y semi de primavera
‐Trigo Duro
‐Trigo Duro de invierno
‐Trigo Duro de primavera
Centeno y Tranquillón
‐Centeno
‐Centeno de invierno
‐Centeno de primavera
‐Tranquillón
Cebada
‐Cebada de 6 carreras
‐Cebada de 2 carreras
Avena y otras Mezclas de cereales de invierno distintos del tranquillón
‐Avena
‐Mezclas de granos distintos del tranquillón
Maíz Grano
Sorgo
Triticale
Otros cereales
‐Escaña
‐Mijo
‐Alforfón o trigo sarraceno
‐Alpiste
‐Otros cereales
Arroz
‐Arroz Indica
‐Arroz Japónica
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LEGUMINOSAS GRANO : Superficie y Producción
Leguminosas Grano Grupo I
‐ Guisantes secos
‐Garbanzos
Leguminosas Grano Grupo II
‐Judias secas
Habas secas
‐Haba seca consumo humano
‐Haba seca consumo animal
Leguminosas Grano Grupo III
‐Lentejas
‐Vezas
‐Altramuz
Leguminosas Grano Grupo IV
‐Yeros
‐Almortas
‐Alhova
‐Algarrobas
‐Otras leguninosas grano

RAICES Y TUBERCULOS: Superficie y Producción
Patatas
‐Extatempranas y tempranas
‐Media estación y tardías
Remolacha azucarera
Otras raices y tubérculos
‐Remolacha Forrajera
‐Otros Cultivos Forrajeros de Raíz
‐Col forrajera
‐Colinabo
‐Zanahoria forrajera
‐Nabo forrajero
‐Los demás cultivos de raices y tubérculos
‐ Para forraje
‐Calabaza forrajera
‐Pataca, chirivia y otros
‐ Para Consumo humano
‐Batata
‐Boniato
‐Chufa
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Cultivos Industriales: Superficie y Producción
Semillas oleaginosas
Colza y nabo
‐Colza
‐Colza de invierno
‐Colza de primavera
‐Nabo
Girasol
Lino textil (semilla)
Soja
Algodón semilla
Otras semillas oleaginosas
‐Cártamo
‐Cañamo para semilla
‐Cacahuete
‐Otras semillas oleaginosas
Plantas textiles
‐Lino textil (fibra)
‐Cañamo
‐Algodón fibra
‐Otros cultivos fibra
Tabaco
Lúpulo
Otros cultivos industriales
‐Achicoria (para infusión)
‐Achicoria (para edulcorante)
‐Plantas aromáticas, medicinales y condimentos
‐Pimiento para pimenton (desecado)
‐Anís
‐Azafrán estigmas tostados)
‐Menta (en verde)
‐Cominos
‐Regaliz
‐Lavanda y lavandín
Caña de azucar
Otros cultivos industriales
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Cultivos forrajeros: Superficie y Producción
Plantas cosechas en verde
Plantas anuales cosechadas en verde
Cereales cosechados en verde
‐Maíz forrajero
‐Cereales de invierno para forraje
‐Sorgo forrajero
Otras plantas anuales cosechadas para forraje
‐Ballico
‐Otras gramineas y forrajeras anuales
Leguminosas (Multi‐anual o Permanentes)
‐Trebol
‐Alfalfa
‐Las demás Leguminosas Forrajeras
‐Veza forraje
‐Esparceta
‐Zulla
‐Otras leguminosas forraje
Praderas polifitas

Prados y pastos permanentes: Superficie
‐Prados naturales
‐Pastizales

Cultivos energéticos (no cereales ni industriales).
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HOTALIZAS: SUPERFICIE Y PRODUCCIÓN
Brassicas frescas
Coliflor
Broccoli
Coles de Bruselas
Repollo
Colirrabano (Kohlrabi)
Otras coles no especificadas
Hoja o tallo (excluye coles)
Apio
Puerros
Lechuga (Total)
Lechuga en campo
Lechuga en invernadero
Endivias
Espinacas
Espárragos
Achicoria verde
Alcachofas
Otras hortalizas de hoja y tallo no especificadas
Berza
Escarola
Acelga
Cardo
Grelo
Canónigo
Rúcula
Borraja
Otras hortalizas de hoja y tallo (no especificadas en B19:B37)
Fruto
Tomates
Tomate consumo en fresco
Tomate consumo en fresco en campo
Tomate consumo en fresco en invernadero
Tomate de industría
Pepino
Pepino en campo
Pepino en invernadero
Pepinillo
Melon
Sandía
Berenjena
Calabazas
Calabacín
Guindilla
Pimiento
Pimiento en campo
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Pimiento en invernadero
Otras hortalizas fruto no especificadas
Raíces y Bulbos
Nabo
Zanahoria
Ajo
Cebolla (total)
Chalota
Remolacha de mesa
Salsify y escorzonera
Rábano
Rabanito
Cebolleta
Otras raices y bulbos no especificados
Leguminosas
Guisantes verdes
Judias verdes
Habas
Otras
Champiñones cultivadas y setas
Fresas
Fresas en campo
Fresas en invernadero
Otras Hortalizas
Productos Silvestres
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FRUTALES: SUPERFICIE Y PRODUCCIÓN
Manzano
Manzano de mesa
Manzano Golden Delicious
Otros Manzanos de mesa
Otros manzanos (incluye manzano sidra)
Peral (mesa)
Melocotonero
Nectarino
Albaricoquero
Cerezo y guindo
Cerezo
Guindo
Ciruelo
Otras frutas de hueso no especificados
Nogal
Avellano
Almendro
Castaño
Otros frutos secos no especificados
Higuera
Membrillo
Aguacate
Kiwi
Platanera
Otros frutales leñosos no especificados
Nispero
Chririmoyo
Granado
Palmera Datilera
Chumbera
Otros frutos carnosos no especificados
Grosella (no espinosa)
Grosella negra (Ribes nigrum)
Grosellera roja (Ribes vulgare)
Frambuesa
Grosella espinosa (Ribes grossularia)
Otros frutas no especificadas
Naranjo
Naranjas grupo Navel
Naranjas grupos distinto de Navel
Sanguinas y semisanguinas
Otras naranjas
Mandarino
Satsumas
Clementinas
Otros (incluye híbridos)
Limón
Lima
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Pomelo
Otros cítricos no especificados
Uva de mesa
Pasas (producción en verde)
Uva para mosto y vinificación
Para vino DOP (Dato final de balance W47)
Para vino IGP
Varietales
Otros vinos
Otras uvas
Olivar
Olivar de mesa
Olivar de almazara
Fruta fresca proveniente de huertos familiares
Frutas silvestres
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