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Introducción 
Las nuevas tecnologías están cada vez más presentes en 
nuestra sociedad. La divulgación de la información ha 
tomado en los últimos años formas más asequibles y 
cómodas para los ciudadanos que empiezan a coexistir 
con las tradicionales. Las Administraciones Públicas han 
asumido un compromiso en este ámbito desde hace más 
de una década, modernizando no solo los medios sino la 
forma de expresar la información de interés general. 

Desde la Subdirección General de Estadísticas Agroali-
mentarias del M.A.P.A. hemos querido continuar avan-
zando en este sentido y pretendemos seguir impulsando 
las herramientas a nuestra disposición para informar 
mejor: en contenidos, en forma y en tiempo. 

Con este planteamiento queremos que el Boletín Men-
sual de Estadística cumpla todavía más con la vocación 
de servicio público. Los contenidos habituales se ofrecen 
con un nuevo tratamiento más elaborado por los exper-
tos de la Subdirección, con más comentarios, resúmenes 
y análisis, remitiendo al lector a la documentación com-
plementaria y cada vez más extensa disponible en nues-
tra página web del MAPA y de otros organismos estadís-
ticos públicos (Comunidades Autónomas, INE, EuroStat, 
etc.). También se irán publicando estudios monográficos 
sectoriales que exploten en profundidad los datos origi-
nados en la Subdirección, como fuente primaria de in-
formación estadística agroalimentaria. 

Aplicando un esfuerzo adicional y aprovechando los 
medios informáticos, trataremos de también de ofrecer 
datos cada vez más recientes, algo que ya se ha conse-
guido parcialmente, con la inclusión del análisis de pre-
cios nacionales en origen, y adelantando en un mes la 
publicación del Boletín. 

Esperando que estos cambios sean del agrado de nues-
tros lectores, les traslada un afectuoso saludo. 

 

Miguel Ángel Mena Garrido 
Subdirector General de Estadísticas Agroalimentarias 
 

Producciones agrícolas 

Avances de superficies y producciones agrícolas corres-
pondientes al mes de marzo de 2006. 

Para más información se pede consultar la web: 

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

Producciones ganaderas 

Sacrificio de ganado. Resultados del año 2005. 

Producciones pesqueras 

Iniciamos esta sección dedicada a las producciones pes-
queras con la Encuesta de actividad de los estableci-
mientos de acuicultura - Resultados 2002-2004. Desde 
el año 1998 hasta el año 2001 se complementó la inves-
tigación de la acuicultura continental con la de acuicul-
tura marina. De esta última, por razones técnicas y hasta 
momento presente, no se han publicado resultados. Se 
presenta ahora con la intención se continuar anualmen-
te, según vayan estando finalizadas las encuestas de cada 
año. 

 

Medios de producción 

Aprovechamos para comunicar la publicación de un 
espacio dedicado a los medios de producción en la web 
de Estadística de los datos de fertilizantes de forma in-
dependiente  (se podrá consultar en breve en la direc-
ción:www.mapa.es/es/estadistica/pags/medios/fertilizantes/fertiliza

ntes.htm) e incorporamos como novedad comentarios 
sobre la evolución del consumo de fertilizantes en 2005. 

Para información más detallada sobre el consumo (por 
elementos fertilizantes, por Comunidades Autónomas y 
balance final) se puede consultar el siguiente documento 
ya disponible en nuestra web: 

www.mapa.es/estadistica/pags/medios/fertilizantes/Fertilizantes_20
05_anual.pdf 

Industrias agroalimentarias 

Industrias lácteas. La recogida media de leche sigue una 
evolución muy similar en las dos últimas campañas, en 
donde entre junio y septiembre, y entre diciembre y ene-
ro últimos es superior a los resultados de la campaña 
anterior. La información de la estadística láctea mensual 
se encuentra en la página web: 

www.mapa.es/es/estadistica/pags/Lactea/lactea_mensual.htm 

Y la encuesta láctea anual en: 

www.mapa.es/es/estadistica/pags/Lactea/lactea_anual.htm 

Economía agraria 

Precios medios nacionales en origen. Como novedad, 
este mes se publica el informe de precios medios nacio-
nales en origen. Destaca la caída del 16,47% del precio de 
la canal de pollo y la incidencia de la gripe aviar en su 
comercialización. Esta situación favoreció al sector cuní-
cola, que registra una mayor demanda y variaciones 
positivas en sus precios. Dentro de los productos agríco-
las, el comportamiento más favorable para el productor 
se ha registrado en el sector hortícola. Frutas y aceite de 
oliva encabezan la parte negativa de la comercialización 
en origen en lo que a precios se refieren. 

Para más información se puede consultar el Informe 
Semanal de Coyuntura, en el que se describe con detalle 
la evolución semanal de los precios, y está disponible en 
www.mapa.es/es/estadistica/pags/publicaciones/ISC/introduccion.ht
m 

Precios percibidos y pagados por los agricultores y sala-
rios agrarios. En este Boletín incluimos el análisis men-
sual y dejamos de publicar las tablas con la relación de 
precios e índices, aunque están disponibles íntegramente 
en nuestra página web: 

www.mapa.es/es/estadistica/pags/PreciosPercibidos/indicadores/indi
cadores_precios.htm 

Evolución del precio de la miel 2004-2006 

Estudio monográfico sobre la evolución de los precios de 
la miel en España en las dos últimas campañas 
(2004/05 y 2005/06). Se destaca la problemática oca-
sionada en los precios por las importaciones de países 
asiáticos, principalmente China, y por la elevada mor-
tandad de abejas en los últimos años. 

Se permite la utilización, copia o reproducción de los datos de este 
Boletín siempre que se cite expresamente su procedencia. 

http://www.mapa.es/es/estadistica/pags/superficie/superficie.htm
www.mapa.es/es/estadistica/pags/medios/fertilizantes/fertilizantes.htm
www.mapa.es/estadistica/pags/medios/fertilizantes/Fertilizantes_2005_anual.pdf
www.mapa.es/es/estadistica/pags/Lactea/lactea_mensual.htm
www.mapa.es/es/estadistica/pags/Lactea/lactea_anual.htm
www.mapa.es/es/estadistica/pags/publicaciones/ISC/introduccion.htm
www.mapa.es/es/estadistica/pags/PreciosPercibidos/indicadores/indicadores_precios.htm
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Producciones agrícolas 
Avances de superficies y produc-
ciones agrícolas. Marzo de 2006 
Se presentan las estimaciones disponibles de los cultivos 
y grupos de cultivos de mayor importancia en España, 
incluyendo datos provisionales de 2004 y 2005 (según 
las últimas informaciones recibidas) y los avances a 31 
de marzo de superficies y producciones en 2006, resul-
tantes de las estimaciones transmitidas por las Comuni-
dades Autónomas. 

Se incluyen las primeras estimaciones para 2006 de la 
superficie de maíz, patata media estación, remolacha  de 
recolección en verano, girasol, alfalfa, tomate para con-
serva y pimiento para conserva, y de la producción de 
patata temprana, remolacha de recolección en invierno, 
espárrago, cebolla babosa, guisantes verdes, albaricoque, 
cereza y guinda, melocotón, ciruela y almendra. En estos 
avances se determinan las últimas estimaciones para 
2005 de uva de vinificación, vino más mosto, aceituna de 
almazara y aceite de oliva. 

Se ratifican las previsiones de producción de uva de 
vinificación y vino más mosto, presentando una dismi-
nución en torno al 20% respecto a los datos de 2004. 
Igual circunstancia se da en aceituna de almazara y acei-
te de oliva, donde también la disminución es próxima al 
20%. 

Las estimaciones de superficies de los cereales que 
de primavera, maíz y arroz, señalan la poca lluvia habida 
hasta marzo con unas disminuciones que, para el total 
de España, están en el 6% en maíz y el 24% en el arroz. 
También es significativo que mientras que la patata ex-
tratemprana aumenta en superficie y producción las 
temprana y media estación disminuyen sensiblemente. 

En las primeras estimaciones de producción de 
frutales no cítricos hay aumento en albaricoque (15%) y 
almendra (22%), y disminución en cereza y guinda 
(30%), melocotón (17%) y ciruela (26%). 

Para una información más detallada de estos avances se 
puede consultar la página web del Ministerio: 

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

Resumen de los avances de superficies y producciones agrícolas. Totales nacionales marzo 2006. 

  Superficies (Miles de hectáreas) Producciones  (Miles de Toneladas) 
Cultivos   Definit. Prov. Avance 2006   Definit. Prov. Avance 2006 

  Mes* 2004 2005 2006 2005=100 Mes* 2004 2005 2006 2005=100 

CEREALES           
trigo blando 3 1.240,8 1.349,5 1.404,0 104,0 3 4.393,3 2.986,1 4.825,1 161,6 
trigo duro 3 910,7 900,3 792,1 88,0 3 2.714,6 828,8 2.263,8 273,1 
trigo total 3 2.151,5 2.249,8 2.196,1 97,6 3 7.107,9 3.815,0 7.088,9 185,8 
cebada de seis carreras 3 800,5 753,9 766,2 101,6 3 2.642,8 1.124,8 2.778,9 247,0 
cebada de dos carreras 3 2.369,9 2.389,8 2.401,8 100,5 3 7.965,9 3.332,1 6.945,6 208,4 
cebada total 3 3.170,4 3.143,7 3.167,9 100,8 3 10.608,7 4.456,9 9.724,5 218,2 
avena 3 477,0 451,8 464,0 102,7 3 1.018,8 532,8 994,4 186,6 
centeno 3 91,3 90,5 90,0 99,5 3 165,9 126,5 159,0 125,8 
triticale 3 40,0 39,0 38,7 99,2 3 103,7 55,5 86,0 155,0 
Cereales otoño-invierno  5.930,2 5.974,8 5.956,7 99,7  19.005,0 8.986,6 18.052,8 200,9 
maíz 3 480,0 417,3 393,7 94,3  4.765,9 4.119,6   
sorgo  7,4 7,0    24,5 26,8   
arroz 3 121,3 119,0 90,5 76,1  900,4 838,7   
LEGUMINOSAS GRANO           
judías secas  11,2 11,6    19,0 17,8   
habas secas 2 48,2 53,1 55,7 105,0  59,9 25,2   
lentejas 2 33,0 32,0 24,3 75,8  27,6 6,0   
garbanzos 2 80,3 63,2 53,6 84,8  56,9 18,0   
guisantes secos 3 135,7 146,5 156,5 106,8  195,2 124,2   
veza 2 143,3 142,1 120,8 85,0  131,5 45,1   
altramuz dulce 3 15,8 13,9 13,3 95,7  10,3 6,3   
yeros 2 106,4 107,7 74,1 68,8  88,3 21,3   
TUBÉRCULOS           
patata extratemprana 3 3,7 3,3 3,3 100,8 3 81,1 59,8 74,5 124,6 
patata temprana 3 18,8 17,2 15,4 89,4 3 474,6 409,2 361,1 88,2 
patata med. est. 3 48,5 47,8 46,9 98,1  1.349,4 1.314,9   
patata tardía  26,1 26,4    840,4 820,1   
patata total  97,1 94,6    2.745,4 2.604,0   
CULTIVOS INDUST.           
remolacha az. (r. verano) 3 41,9 36,9 40,2 108,9 3 2.455,7 1.913,3 2.089,5 109,2 
remolacha az. (r. invierno) 3 60,6 65,1 55,4 85,2  4.559,5 5.362,5   
remolacha total   102,5 102,0 95,6 93,8  7.015,2 7.275,7   
algodón  90,2 86,0    348,8 346,1   
girasol 3 749,6 517,3 570,8 110,3  785,3 360,9   
soja  0,1 1,0    0,3 2,7   
colza 2 4,6 4,8 4,7 97,8  8,2 5,4   
CULTIVOS FORRAJEROS           
maíz forrajero  85,4 88,4    4.056,5 3.903,6   
alfalfa 3 257,7 246,5 250,5 101,6  12.877,7 10.155,0   
veza para forraje 2 56,0 47,0 52,9 112,7  774,4 462,6   

(*) Mes al que corresponde la última estimación 
 
 
 
 

http://www.mapa.es/es/estadistica/pags/superficie/superficie.htm
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Resumen de los avances de superficies y producciones agrícolas. Totales nacionales marzo 2006 (cont.) 

  Superficies (Miles de hectáreas) Producciones  (Miles de Toneladas) 
Cultivos   Definit. Prov. Avance 2006   Definit. Prov. Avance 2006 

  Mes* 2004 2005 2006 2005=100 Mes* 2004 2005 2006 2005=100 

HORTALIZAS           
col repollo total  8,3 7,7    294,4 259,2   
espárrago  12,9 12,0   3 56,5 47,6 49,4 103,7 
lechuga  37,5 36,2    967,1 1.026,7   
sandía  16,3 15,8    764,6 723,1   
melón  38,1 38,5    1.102,4 1.118,3   
tomate (rec. 1-i/31-v) 2 11,1 11,4 10,6 92,6 3 927,3 778,0 798,3 102,6 
tomate (rec. 1-vi/30-ix)  51,0 53,4    2.946,5 3.219,0   
tomate (rec. 1-x/31xii)  7,8 7,0    568,2 646,8   
tomate total  69,9 71,9    4.442,0 4.643,8   
tomate conserva  37,2 39,7    2.167,0 2.611,2   
pimiento total  21,8 23,5    1.006,0 1.042,1   
pimiento conserva 3 2,3 3,1 3,2 104,6  70,9 110,7   
fresa y fresón  7,6 7,6    288,1 308,0   
alcachofa 1 18,8 18,6 18,0 96,6 3 299,8 188,9 210,7 111,5 
coliflor 1 26,5 25,4 25,7 101,3 1 499,0 438,4 465,0 106,0 
ajo 1 23,7 18,0 16,3 90,9  168,3 145,3   
cebolla babosa 3 4,1 4,6 4,1 89,2 3 174,5 198,6 186,5 93,9 
cebolla grano 3 12,8 11,7 13,4 113,8  679,7 685,1   
otras cebollas  5,9 6,3    229,5 229,8   
cebolla total  22,8 22,6    1.083,7 1.113,5   
judías verdes  17,7 17,5    225,9 214,7   
guisantes verdes 3 10,0 9,7 9,8 101,1 3 75,2 96,7 67,0 69,3 
habas verdes 3 8,7 8,8 12,3 139,1 3 78,3 76,2 103,1 135,2 
CÍTRICOS           
naranja dulce       2.690,5 2.263,7   
mandarina       2.457,7 2.125,5   
limón       729,4 885,5   
FRUTALES           
manzana sidra       33,9 60,1   
manzana de mesa       569,1 709,8   
manzana total        603,0 769,9   
pera total       562,1 652,0   
albaricoque      3 122,4 136,6 158,5 116,0 
cereza y guinda      3 62,8 92,5 94,2 101,9 
melocotón      3 916,5 1.198,3 1.244,6 103,9 
ciruela      3 145,5 190,8 196,2 102,8 
plátano      2 412,7 356,2 357,0 100,2 
almendra      3 86,4 209,5 255,0 121,8 
avellana       25,7 22,1   
VIÑEDO           
uva de mesa       331,0 309,2   
uva vinificación       6.955,3 5.757,6   
vino + mosto       50.062,3 39.772,9   
OLIVAR           
aceituna de aderezo       439,2 361,1   
aceituna de almazara       4.526,7 3.558,7   
aceite       957,3 786,3   
VIÑEDO           
uva vinificación  1.142,4    3 6.927,6 6.955,3 5.757,6 82,8 
vino + mosto      3 49.338,7 50.062,3 39.772,9 79,4 
OLIVAR           
aceituna de almazara  2.270,8    3 7.058,9 4.526,7 3.558,7 78,6 
aceite      3 1.447,7 957,3 786,3 82,1 

(*) Mes al que corresponde la última estimación 
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Producciones ganaderas 
Sacrificio de ganado. Año 2005 
Se presenta el resumen mensual del sacrificio de ganado 
en España por especies, determinado mediante la en-
cuesta a los mataderos y otros establecimientos que sa-
crifican ganado. 

Estos resultados, que son provisionales, se han obtenido 
encuestando una muestra de establecimientos y están en 
fase de análisis que se completará con la realización de 
una encuesta complementaria a todos los mataderos. 

Los resultados incluyen tanto el número de animales 
sacrificados como el peso canal total obtenido. 

La comparación de resultados respecto a 2004, señalan 
que el total de carne obtenido no varía sustan-
cialmente, si bien por especies se puede señalar un 
incremento importante en el número de animales y peso 
canal total en equino y bovino, y disminución en ovino. 

En relación con la media de los años 2001 a 2004, po-
demos señalar que el total de carne aumenta un 0,5%, lo 
que permite considerar que durante los últimos años hay 
estabilidad en el total de sacrificios. 

Sacrificio mensual de ganado 

Clase de ganado Año Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Enero-junio 

    Reses sacrificadas 
Bovino 2003 234.113  216.732  229.157  229.987  234.837  229.163  1.373.988  
  2004 218.148  204.992  234.058  217.339  219.074  224.179  1.317.791  
  2005 217.780  208.419  227.845  231.830  232.152  230.189  1.348.214  
Ovino 2003 1.431.634  1.372.648  1.852.575  1.999.041  1.470.927  1.579.747  9.706.572  
  2004 1.267.565  1.321.172  1.944.201  1.763.704  1.507.727  1.703.022  9.507.391  
  2005 1.378.310  1.357.622  2.076.372  1.451.990  1.538.646  1.543.938  9.346.877  
Caprino 2003 80.299  115.738  142.553  148.086  133.902  117.110  737.689  
  2004 78.182  115.135  169.977  122.243  116.461  124.074  726.073  
  2005 75.021  110.582  156.869  117.080  134.346  131.243  725.141  
Porcino 2003 3.461.677  3.018.041  2.935.456  2.943.760  3.187.294  2.885.658  18.431.886  
  2004 3.337.357  3.121.680  3.124.193  2.832.950  3.044.822  2.868.824  18.329.826  
  2005 3.256.216  3.093.388  2.942.978  3.125.780  3.130.795  2.913.698  18.462.855  
Equino 2003 2.409  2.306  1.834  1.961  2.065  1.992  12.567  
  2004 1.910  2.029  2.358  1.796  2.020  1.802  11.916  
  2005 2.084  2.196  1.692  2.266  2.466  1.873  12.578  
Aves (miles) 2003 47.246  54.058  55.422  55.756  57.549  53.853  323.884  
  2004 47.352  55.222  54.798  54.357  62.231  56.312  330.272  
  2005 51.374  57.362  51.965  51.873  59.250  52.583  324.408  
Conejos (miles) 2003 5.735  5.190  5.380  5.708  5.504  5.407  32.924  
  2004 4.970  4.896  5.457  5.092  5.253  5.381  31.050  
  2005 5.404  4.894  5.465  5.276  5.550  5.513  32.102  
    Peso canal total, toneladas 
Bovino 2003 59.198  54.071  57.381  58.167  60.089  58.976  347.883  
  2004 56.544  52.989  60.192  56.228  56.907  59.257  342.116  
  2005 57.432  54.539  59.048  60.428  60.419  60.984  352.849  
Ovino 2003 15.955  16.447  20.303  23.431  16.493  18.783  111.412  
  2004 14.240  15.996  21.539  20.232  16.828  20.154  108.988  
  2005 15.799  16.523  22.995  17.334  17.378  18.707  108.736  
Caprino 2003 747  994  961  1.203  1.063  821  5.789  
  2004 695  1.029  1.063  1.007  952  866  5.612  
  2005 889  1.003  1.000  948  1.032  944  5.815  
Porcino 2003 306.783  255.675  244.550  248.008  263.407  261.012  1.579.435  
  2004 296.719  264.558  261.772  236.466  250.430  261.135  1.571.081  
  2005 285.845  262.440  247.852  262.838  260.589  267.545  1.587.110  
Equino 2003 483  461  357  385  429  409  2.524  
  2004 402  411  472  370  420  386  2.462  
  2005 429  433  335  431  500  363  2.490  
Aves 2003 93.150  115.019  110.241  116.007  112.948  104.017  651.382  
  2004 88.616  118.329  104.961  110.071  123.246  110.987  656.210  
  2005 97.708  118.159  99.442  104.330  118.414  101.238  639.291  
Conejos 2003 6.828  6.123  6.356  6.755  6.459  6.353  38.874  
  2004 5.873  5.752  6.434  5.935  6.088  6.220  36.302  
  2005 6.243  5.722  6.324  6.027  6.423  6.352  37.092  

Total ganado 2003 483.143  448.789  440.149  453.956  460.888  450.372  2.737.298  
  2004 463.089  459.064  456.434  430.309  454.871  459.006  2.722.772  
  2005 464.344  458.818  436.996  452.336  464.755  456.134  2.733.383  

 Nota: Los resultados son provisionales 
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Sacrificio mensual de ganado (conclusión) 

Clase de ganado Año Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total año (1) 

    Reses sacrificadas 
Bovino 2003 236.709  218.518  240.045  239.954  212.064  241.818  2.763.096  
  2004 222.549  229.397  231.670  222.234  232.429  227.882  2.683.951  
  2005 223.730  240.643  234.983  232.777  240.639  245.154  2.766.140  
Ovino 2003 2.032.105  1.969.887  1.597.405  1.344.085  1.142.145  2.989.989  20.782.189  
  2004 1.777.804  2.082.675  1.514.471  1.265.804  1.229.037  2.836.936  20.214.117  
  2005 1.632.737  2.193.400  1.375.738  1.288.632  1.129.774  2.482.403  19.449.562  
Caprino 2003 139.504  119.605  121.857  105.232  111.770  348.988  1.684.647  
  2004 134.006  117.741  104.225  89.483  133.469  298.746  1.603.743  
  2005 113.803  118.335  108.133  94.328  140.749  321.902  1.622.393  
Porcino 2003 3.221.670  2.757.534  3.159.452  3.415.298  3.109.859  4.084.401  38.180.099  
  2004 2.865.764  3.061.132  3.050.029  3.068.939  3.389.923  4.069.027  37.834.642  
  2005 2.734.827  3.096.630  3.068.168  3.001.699  3.299.395  3.952.574  37.616.148  
Equino 2003 1.939  1.093  2.126  2.196  2.136  2.040  24.096  
  2004 1.786  1.454  2.078  2.189  2.490  2.069  23.982  
  2005 2.078  1.597  2.873  2.631  2.802  2.187  26.747  
Aves (miles) 2003 67.743  61.304  62.163  64.828  69.026  52.639  701.587  
  2004 64.609  60.350  61.545  66.048  64.896  44.678  692.398  
  2005 68.913  60.241  56.669  65.956  67.708  46.350  690.246  
Conejos (miles) 2003 5.885  4.861  5.315  4.900  4.775  5.401  64.060  
  2004 5.499  5.554  5.045  4.957  5.128  5.084  62.317  
  2005 4.961  5.583  5.434  5.323  5.407  5.072  63.883  
    Peso canal total, toneladas 
Bovino 2003 61.078  56.646  62.555  62.248  54.424  61.537  706.369  
  2004 58.863  60.847  61.376  58.801  60.836  59.490  702.330  
  2005 59.406  63.503  62.350  60.346  63.056  62.707  724.218  
Ovino 2003 23.844  23.023  18.385  15.094  12.925  31.472  236.155  
  2004 21.067  24.859  17.967  14.403  13.927  30.251  231.463  
  2005 19.487  26.166  16.408  14.871  12.934  26.068  224.671  
Caprino 2003 1.133  947  1.567  946  929  2.576  13.888  
  2004 1.094  1.018  1.359  827  1.146  2.317  13.373  
  2005 955  1.052  1.505  937  1.222  2.443  13.929  
Porcino 2003 259.873  212.167  257.826  282.454  259.454  338.299  3.189.508  
  2004 235.025  238.472  253.653  256.299  283.486  337.618  3.175.633  
  2005 224.580  243.209  255.380  250.656  277.131  325.795  3.163.859  
Equino 2003 384  194  440  421  419  395  4.777  
  2004 352  265  415  417  469  380  4.760  
  2005 408  291  518  488  495  393  5.084  
Aves 2003 124.185  114.916  118.406  112.625  119.854  91.968  1.333.337  
  2004 117.289  115.057  119.725  111.329  107.984  73.077  1.300.670  
  2005 124.799  118.285  109.784  112.805  119.021  77.762  1.301.747  
Conejos 2003 6.844  5.558  6.184  5.774  5.617  6.456  75.307  
  2004 6.333  6.314  5.783  5.554  5.952  5.920  72.158  
  2005 5.688  6.414  6.189  6.133  6.229  5.877  73.621  

Total ganado 2003 477.341  413.451  465.363  479.563  453.622  532.702  5.559.340  
  2004 440.023  446.832  460.278  447.630  473.800  509.055  5.500.389  
  2005 435.323  458.920  452.134  446.237  480.088  501.045  5.507.130  

(1) En 2005 es el acumulado de los datos disponibles. 
Nota: Los resultados son provisionales. 
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Producciones pesqueras 
Encuesta de actividad de los esta-
blecimientos de acuicultura. Re-
sultados 2002-2004 
Antecedentes y objetivos 

Las estadísticas de acuicultura se vienen realizando por 
el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MA-
PA), desde el año 1981. En dicho año se inició la “En-
cuesta sobre Centros de Piscicultura”, que investigaba la 
acuicultura continental, y se estuvo realizando hasta el 
año 2001. Los resultados se publicaban en el Boletín 
Mensual de Estadística del MAPA. Desde el año 1998 
hasta el año 2001 se complementó la investigación de la 
acuicultura continental con la de acuicultura marina. De 
esta última, por razones técnicas y hasta momento pre-
sente, no se han publicado resultados. A partir del año 
2002, la investigación, de los establecimientos de acui-
cultura marina y continental, se unificó. Se elaboró una 
sola metodología con un cuestionario único que se vie-
nen aplicando hasta la fecha actual. Los resultados de la 
encuesta unificada, “Encuesta de actividad de los esta-
blecimientos de acuicultura”, de los años 2002, 2003 y 
2004, se presentan ahora con la intención se continuar 
anualmente, según vayan estando finalizadas las encues-
tas de cada año. 

El objetivo de la “Encuesta de actividad de los estableci-
mientos de acuicultura” es contribuir al conocimiento 
del sector pesquero cultivador en las cuatro vertientes 
siguientes: 

• Aportación a la Administración pesquera de un cono-
cimiento general del sector de la acuicultura, para ayu-
dar en la planificación de las actuaciones que correspon-
dan. 

• Efectuar el seguimiento nacional que se establece en el 
Plan Sectorial Pesquero (PSP). 

• Cumplimiento de las obligaciones estadísticas deriva-
das de la pertenencia a la UE (Reglamento 788/96 del 
Consejo) y a Organismos de carácter internacional (FAO, 
OCDE, etc.). 

• Cumplimiento del Plan Estadístico Nacional (PEN) de 
los cuatrienios correspondientes. El PEN 2005-2008, 
aprobado por el Real Decreto 1911/2004, incluye la Ope-
ración Estadística nº 4062 “Encuesta de Actividad de 
Establecimientos de Acuicultura”. El PEN 2001-2004 y 
los planes de cuatrienios anteriores también tenían sus 
correspondientes Operaciones Estadísticas sobre la acui-
cultura. 

 

Principales resultados 

La encuesta recoge la información diferenciando cinco 
fases del ciclo vital de las especies (puesta, incubación-
cría, preengorde, engorde a talla comercial y engorde a 
madurez sexual). Las unidades de medida de cada una 
de las fases son diferentes cuando medimos cantidades 
(miles de huevos, número de individuos, kilogramos, 
etc.), por lo que no se pueden realizar comparaciones de 
cantidad entre fases. Sí es posible realizar comparacio-
nes entre fases utilizando la variable “valor”, cuando 
existe. Dicho esto, podemos hacer una comparación ente 
la producción de pesca marítima y acuicultura del año 
2004. El valor de la producción de acuicultura represen-
ta un 20,34% de la suma, pesca mas acuicultura. Si com-
paramos el peso de la fase 4 (que es el que viene medido 
en Kg.) con la producción de pesca más acuicultura ve-
mos que representa el 28,52%. Estos datos ponen de 
relieve la importancia que tiene la acuicultura en el con-
junto del sector pesquero, tanto extractor como cultiva-
dor. 

El total de establecimientos de acuicultura en 2004 es 
5.692, de los que 5.452 tuvieron producción. El mayor 
número de establecimientos- casi el 88% del total- se 
concentra en la Comunidad Autónoma de Galicia, donde 
la cifra de bateas (tipo 4) y parques de cultivo (tipo 3) es 
muy elevado. Asimismo, en esta comunidad se ubica el 
mayor porcentaje de establecimientos de tipo 1 que exis-
ten en España y únicamente no están representados los 
del tipo 2, siendo además muy escasos los del tipo 5 (zo-
na delimitada administrativamente para la instalación 
de jaulas). 

Las siguientes comunidades por orden de importancia 
en cuanto al número de establecimientos son Cataluña, 
Extremadura y Andalucía. En esta última figuran repre-
sentados en su territorio los cinco tipos definidos; Cata-
luña presenta cuatro (todos excepto el tipo 2), mientras 
que Extremadura debe su elevado número al tipo 2, ya 
que aglutina la mayoría de las charcas en las que se cul-
tiva tenca en España, basando prácticamente su acuicul-
tura en este tipo de cultivo y suponiendo el 76% de los 
establecimientos del tipo 2 existentes en el territorio 
nacional, el resto están ubicados en la Comunidad Autó-
noma de Andalucía, salvo una que se encuentra en Can-
tabria. 

En el extremo opuesto, en cuanto a número de estable-
cimientos se refiere, se sitúan las comunidades autóno-
mas de Madrid, La Rioja y País Vasco, con una presencia 
mínima en el sector. 

Un aspecto fundamental en acuicultura, a la hora de 
hacer una clasificación básica, es el origen del agua que 

Principales cifras de pesca marítima y acuicultura en 2004 

Pesca marítima Acuicultura 

 Valor (mi-
les de €) 

Peso_vivo 
(t) 

Total Valor 
(miles de €) 

Engorde a talla 
comercial 

 Valor (miles 
de €) 

Engorde a talla 
comercial 

 (t) 

Peces 1.464.281,6 692.706,8 315.214,9 286.569,4 60.950,4 
Crustáceos 178.417,1 14.950,8 1.390,7 1.345,7 107,2 
Moluscos 133.484,3 39.622,3 137.317,5 135.942,3 237.572,2 
Otros 1.320,3 1.072,3       

Total 1.777.503,3 748.352,2 453.923,2 423.857,4 298.629,9 
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se utiliza en el cultivo de las especies. Las tablas que se 
muestran a continuación se distribuyen según su origen 
sea: 

- de mar 

- de zona intermareal salobre 

- de zona continental 

La enorme diferencia entre el número de establecimien-
tos de acuicultura marina (agua de mar y agua de zona 
intermareal salobre) y acuicultura continental refleja la 
distancia existente entre ambos segmentos, que se verá 
reflejada de igual manera en el número de especies culti-
vadas y en la cantidad producida (10 veces superior para 
acuicultura marina). Hay que resaltar la desaceleración 
continua en los últimos años de la producción de acui-
cultura continental al mismo tiempo que aumenta cada 
año la producción de especies marinas cultivadas. 

La acuicultura española se ha basado tradicionalmente 
en el cultivo del mejillón en el medio marino y de la tru-
cha arco iris en el ámbito continental. El primero sigue 
siendo, en la actualidad, la especie con mayor cantidad 
producida (76,8% de la cantidad total producida en la 
fase 4, engorde a talla comercial), concentrándose prin-
cipalmente en Galicia y enmarcándose en un sistema de 
acuicultura extensiva, con un mínimo control por parte 
del acuicultor, sin aporte de nutrientes y excelentes re-
sultados, fruto de un entorno natural con una elevada 
productividad. Sin embargo, las especies cultivadas en 
un mayor número de comunidades y preferidas por los 
acuicultores son, además de la trucha arco iris, la dorada 
y la lubina, ya que los distintos factores que intervienen 
en el proceso de su desarrollo son sobradamente conoci-
dos y controlados y proporcionan, por tanto, unos altos 
rendimientos. Una novedad de los últimos años es la 
producción de atún rojo (se captura en el mar y la acui-
cultura realiza el engorde o engrase) que participa de un 
2,11% de la cantidad total producida en la citada fase 4, 
pero su participación en el valor total es del 22,26%. 

Es importante destacar que el auge de la acuicultura 
conlleva una mayor inversión en investigación y tecnolo-
gía, siendo la acuicultura marina la que se lleva la mayor 
parte de la inversión y haciendo que aumente poco a 
poco, pero de forma imparable, el abanico de especies 
cultivables, ya amplio y variado en la actualidad. 

En cuanto a la distribución de las especies por Comuni-
dades Autónomas se manifiestan dos casos opuestos: 

aquéllas que se cultivan prácticamente en todo el territo-
rio español (como la trucha) y otras con unos requeri-
mientos climáticos muy concretos cuyo cultivo se res-
tringe a zonas concretas (besugo, corvina…). 

En general, la mayoría de las comunidades autónomas se 
limitan al cultivo de unas pocas especies. Por el contra-
rio, Andalucía, Galicia y Cataluña han diversificado en 
gran medida su producción, abriéndose a nuevos hori-
zontes con cultivos experimentales como en el caso de 
las especies marcadas con un asterisco en la Comunidad 
Autónoma de Galicia (tabla 6) cuya presencia hoy en día 
es testimonial ya que se dan en un número limitado de 
establecimientos y su continuidad en los próximos años 
no está garantizada. 

La cantidad producida por la acuicultura marina en la 
fase 4 (engorde a talla comercial) sigue aumentando un 
año más, especialmente por la producción de moluscos y 
de peces. Se detecta, sin embargo, una desaceleración en 
la producción de la acuicultura continental, mucho más 
acusado este año que los anteriores, y se prevé su conti-
nuidad. 

Nota metodológica 

Las principales características técnicas de la investiga-
ción son las siguientes: 

Tipo de investigación: encuesta exhaustiva, con enume-
ración completa de las Unidades estadísticas. 

Forma de recogida de datos: aplicación de cuestionario a 
los informantes, en entrevista personal directa. 

Periodo de referencia: año natural. 

Periodicidad de recogida de datos: anual. 

Unidades estadísticas: establecimientos de acuicultura. 

Nº de establecimientos con producción, por años, origen agua y tipo establecimiento 

Origen del agua tipo establecimiento 2002 2003 2004 

En tierra firme 50 46 43 
En enclaves naturales 19 18 14 
De cultivo horizontal 31 36 27 
De cultivo vertical 3.663 3.688 3.714 
De cultivo en jaulas 56 64 64 

De mar 

suma 3.819 3.852 3.862 
En tierra firme 4 4 5 
En enclaves naturales 15 15 17 
De cultivo horizontal 1.300 1.304 1.302 

De zona intermareal 
salobre 

suma 1.319 1.323 1.324 
total marina 5.138 5.175 5.186 

En tierra firme 170 182 178 
En enclaves naturales 96 88 87 
De cultivo en jaulas 1 1 1 

De zona continental 

suma 267 271 266 
Total acuicultura 5.405 5.446 5.452 
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Medios de producción 
Fertilizantes 
Consumo de fertilizantes en el año 2005 

Los datos de consumo nacional de fertilizantes en usos 
agrícolas del año 2005 muestran una importante dismi-
nución (15,2 %) respecto al año 2004. Este decremento 
en los tres elementos fertilizantes ha sido debido funda-
mentalmente a las adversas condiciones meteorológicas 
de la campaña 2004/05 y a los altos precios de los pro-
ductos, si bien la tendencia a la baja ya se inició en nitro-
genados y fosfatados el año pasado. El descenso ha sido 
porcentualmente más acusado en los elementos potási-
cos (20,2 %), que en los nitrogenados (14,1 %) y los fos-
fatados (12,8 %). 

 

En los meses finales de 2005 se aprecia un aumento del 
consumo, sobre todo en fosfatados, en contra de la ten-
dencia habitual en invierno, que es reducir su uso una 
vez finalizadas las labores y siembra de invierno. 

Para más información y datos detallados se puede con-
sultar el documento: 

www.mapa.es/estadistica/pags/medios/fertilizantes/Fertilizantes_20
05_anual.pdf 

Consumo mensual de fertilizantes 
nitrogenados
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Nitrogenados            

Año E F M A M J J A S O N D TOTAL 

2001 118,0  88,7  82,0  69,2  80,9  82,5  72,3  99,1  101,3  109,1  118,2  109,7  1.131,0  
2002 109,9  105,4  92,9  51,5  77,7  61,7  63,2  50,1  66,9  128,1  128,1  91,0  1.026,5  
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  93,8  96,9  97,5  98,0  927,4  

              
Fosfatados             

Año E F M A M J J A S O N D TOTAL 

2001 38,2 42,5 37,5 30 47,8 67 70 58 58,5 69,3 52,3 40,1 610,8 
2002 41,8 45,2 30,6 36 52,3 50 53 53 67,2 81,7 52,4 42,1 605,2 
2003 30,4 40 51,2 29 32,7 70 66 54 65,7 70,4 58,4 47 614,4 
2004 49,7 42,5 36,8 30 29 68 58 53 77,5 55,3 51,8 37,6 588,8 
2005 45,8 34,1 40,3 28 41,3 65 56 43 56,3 48,7 24,1 30,7 513,5 

              
Potásicos             

Año E F M A M J J A S O N D TOTAL 

2001 37,7 43,7 46,6 41 33,6 34 32 27 34,5 62,9 45,6 29,9 468,4 
2002 38,3 45,2 42,3 37 39,5 38 29 27 51,8 68,5 48,4 26,7 491,1 
2003 28,7 38,6 60,5 51 35,6 33 31 30 48,5 63,5 41,7 34,2 495,3 
2004 39,7 43,1 53,8 43 27,6 34 35 34 48,8 59,9 52,9 45,7 517,9 
2005 32,9 29,9 38,8 35 41 37 26 28 47,7 31,4 33,1 32,4 413,7 

Evolución del consumo de fertilizantes (miles de t) 

0 

200 

400 

600 

800 

1.000 

1.200 

1.400 

2001 2002 2003 2004 2005 

N 
P 
K 

www.mapa.es/estadistica/pags/medios/fertilizantes/Fertilizantes_2005_anual.pdf


Industrias agroalimentarias 
 

 10 Boletín Mensual de Estadística 
  Marzo 2006 

Industrias agroalimentarias 
Estadísticas mensuales de indus-
trias lácteas. Febrero de 2006 
Se presentan los resultados obtenidos en la Estadística 
Mensual de Recogida de Leche de Vaca y Productos Ob-
tenidos, que se realiza desde el año 1997 por el M.A.P.A, 
de acuerdo con lo establecido por la Unión Europea so-
bre las encuestas estadísticas de la leche y los 
productos lácteos en: 

- Directiva 96/16/CE del Consejo, de 19-03-1996, , pu-
blicada en el D.O.C.E. el 28-3-96, y desarrollada en la 
Decisión de la Comisión de 18-12-96. 

- Directiva 2003/107/CE, publicada el 5-12-03, que mo-
difica la anterior. 

Estos resultados se determinan mediante encuesta a una 
muestra del colectivo de industrias y centros de recogida 
que compran leche de vaca en las explotaciones ganade-
ras ubicadas en la Península y Baleares. 

Se incluye un cuadro con los resultados provisionales 
obtenidos en los meses de marzo de 2005 a febrero de 
2006, tanto de la leche recogida como de los productos 
lácteos elaborados que, según los criterios de la Unión 
Europea, tienen mayor importancia, y un gráfico con el 
seguimiento de la evolución mensual de las recogidas 
medias diarias de la leche de vaca en los mismos meses y 
la recogida media diaria del mismo periodo, a fin de 
destacar su estacionalidad. 

Análisis de los resultados 

Del análisis de estos resultados y su comparación con los 
de años anteriores, se deduce que: 

La recogida total media diaria en cada mes de leche de 
vaca en la campaña (abril 2005 a marzo 2006) hasta el 
mes de febrero tiene una evolución similar a campañas 
anteriores, con un mínimo en el mes de octubre y un 
máximo que en campañas anteriores es en abril, y que es 
previsible ocurra en ésta ya que la tendencia es de creci-
miento en los meses posteriores a octubre, si bien el 
incremento de enero a febrero ha sido inferior al que se 
producía en años anteriores. En el mes de febrero de 
2006 esta media ha sido de 15.871 t/día, inferior a la de 
los años 2004 y 2005. 

Se puede señalar que la recogida media sigue una evolu-
ción muy similar en las dos últimas campañas, en donde 
entre junio y septiembre, y diciembre y enero últimos es 
superior a los resultados de la campaña anterior. 

En resultados de recogida media diaria obtenidos de esta 
encuesta y los del FEGA, resultantes de las declaraciones 
mensuales, en febrero de 2006 aumentan respecto al 
mes anterior, pero en febrero el dato de la encuesta es 
inferior al del FEGA, lo que no ocurría en noviembre, 
diciembre y enero. 

Los resultados que presentamos son provisionales y por 
lo tanto susceptibles de variación. 

Estadística mensual de recogida de leche de vaca y productos elaborados por las industrias lácteas espa-
ñolas (Penísula y Baleares). Datos provisionales expresados en miles de toneladas 

 2005 2006 

Recogida Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb 
Leche de vaca 508 523,9 528,2 502,4 503 495 468,9 469,9 460,3 486,1 489 444,4 
% medio de Mat. Grasa 3,79 3,74 3,68 3,64 3,63 3,68 3,72 3,76 3,8 3,87 3,83 3,84 
% medio de Proteínas 3,17 3,15 3,12 3,1 3,08 3,09 3,14 3,17 3,2 3,24 3,21 3,18 

             
Productos obtenidos             

Leche de consumo directo 331,6 323,7 315,5 297,9 293 297 279,2 273,8 297,3 328,9 319 295,2 
Nata de consumo directo 5,6 5 6,2 8,2 9,5 9,6 8,2 8,6 9,5 8,4 6,7 4,7 
Leche concentrada 6,3 7,1 6,3 5,2 5,5 5,5 5,2 5,1 4,2 3,4 4,6 4,2 
Leche desnatada en polvo 0,6 0,7 1,2 1,4 0,7 0,5 0,5 0,7 0,2 0,1 0 0 
Otras leches en polvo (1) 0,7 0,2 0,7 0,6 0,8 0,3 0,4 0,3 0,2 0,3 0,6 0,5 
Mantequilla 5,7 6,4 6,2 5,5 3,9 4,2 4 3,6 3,5 4 5 5,1 
Queso de vaca (2) 11,9 11,8 11,7 11,5 11,8 11,6 11,5 11,4 11,1 10,8 10,9 10,4 
Leches acidificadas (yogures) 63,8 66,2 65 64,7 64 63,9 64,4 62,1 59,8 51,6 57 57,7 

Evolución mensual de las recogidas medias diarias de leche de vaca por las industrias 
(Peninsula y Baleares). Datos provisionales de los últimos 12 meses disponibles
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Economía agraria 

Precios  nacionales en origen 
Cereales y cultivos forrajeros 

De la estabilidad en los precios de cereales registrados 
en febrero se ha pasado a unos ligeros descensos en maíz 
y trigo blando panificable, y más sensibles en cebada, 
que refleja una depreciación del 3% respecto al mes an-
terior. No obstante, en variaciones interanuales, las coti-
zaciones de estos tres cereales se mantienen por encima, 
destacando el 6,98% en cebada. El mercado, durante 
todo el mes, se ha mostrado bastante paralizado, in-
fluenciado por el precio de la oferta que llegaba a puerto 
y por la escasa demanda de las fábricas. En el caso de la 
cebada, el descenso registrado se debe también, funda-
mentalmente, a la necesidad de ceder posiciones para 
entrar en la formulación de piensos; la competencia de 
mercancía en puerto debido al transfer de centeno de la 
UE hacia nuestro país, a precios muy competitivos para 
el producto nacional, agrava más la por sí compleja co-
mercialización del mercado cerealista en zonas de pro-
ducción.  
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El heno de alfalfa se ha depreciado un -0,95%, siendo lo 
único destacable la proximidad del inicio de la nueva 
campaña, lo que provocó una inflexión de precios hacia 
final de mes, en un intento por parte del almacenista de 
dar salida a las últimas partidas. En tasas interanuales, 
sin embargo, la cotización de heno de alfalfa se encuen-
tra un +3,91% por encima de las registradas en marzo de 
2005, reflejo de las menores existencias provocadas por 
la sequía. 

Vino 

El mercado del vino de mesa ha registrado pequeños 
movimientos puntuales que no han hecho variar el pre-
cio al que cotizaban ambos tipos en febrero. Esto es un 
indicador de las escasas operaciones comerciales que se 
han realizado en este tipo de vino, debido al descenso, 
cada vez más acusado, de su consumo, decantándose la 
demanda por vinos de mayor calidad, como son los Vi-
nos de la Tierra y los de Denominación de Origen. 

Aceite de oliva 

Uno de los sectores estrella este mes ha sido el del aceite 
de oliva, consolidándose la caída de cotizaciones que se 
viene observando desde el mes pasado. Es este mes, las 
variaciones intermensuales han sido más acusadas, y del 
-1,04% que se constató en el mes pasado para el aceite de 

oliva virgen, se ha pasado al -6,38% de variación en éste; 
los  lampantes se han dejado un -6,95% de su cotización 
en febrero. No obstante, las variaciones intermensuales 
para estos dos tipos de aceite son muy significativas, ya 
que ambos mantienen unos niveles de precios por enci-
ma del 42% con respecto a marzo de 2005. A pesar de 
ello, el mercado ha permanecido bastante paralizado, y 
las transacciones que se han realizado no han sido del 
volumen que normalmente se cuantifica por estas fe-
chas. El anuncio de la importación de 80.000 t proce-
dentes de países mediterráneos que no pertenecen a la 
UE, sin llegar a llevarse a cabo, fue suficiente para que 
las cooperativas más importantes sacaran al mercado 
existencias que tenían almacenadas, provocando un 
desequilibrio entre oferta y demanda, arrastrando las 
cotizaciones a la baja, de manera más acusada en la úl-
tima semana del mes. Por otro lado, las lluvias que se 
han registrado al final de este periodo, han recuperado 
los niveles hídricos de los suelos y, por lo tanto, la cam-
paña próxima puede tener unos resultados de “norma-
les” a “aceptables”. Los industriales, asimismo, se man-
tienen temerosos del peligro que estos niveles de precios 
puedan tener en el descenso de consumo en mercados 
centroeuropeos. 
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Frutas 

El comportamiento del sector frutícola ha sido irregular 
en lo que se refiere a variaciones intermensuales. No 
obstante, la pérdida de valor de la fruta en este mes con 
respecto al año pasado es patente en todos los subsecto-
res objeto de seguimiento. La pesadez en el mercado de 
cítricos se refleja especialmente en el precio del limón, 
que se deprecia un -58,47% respecto a febrero. La 
proximidad del inicio de campaña de la variedad Verna, 
el importante volumen de oferta que queda en manos del 
productor y la mala calidad de las partidas fueron las 
tres principales causas que propiciaron una pérdida de 
valor tan importante en esta fruta que, en muchos casos, 
no llegó a cubrir los costes de producción. La escasa 
actividad también se constató en el mercado de naranja, 
si bien el precio medio nacional que se registra en el 
informe subió un +26,60% respecto a febrero, debido a 
la entrada en campaña de variedades tardías del grupo 
Navel, con una calidad organoléptica ligeramente supe-
rior. La campaña de clementina terminó a niveles de 
precios muy similares a los del inicio de su comercializa-
ción en octubre. Un dato importante a reflejar es la de-
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preciación que en términos interanuales registraron los 
cítricos, destacando el -88,35% de depreciación entre 
marzos, del limón. 

En frutas de pepita se constata la debilidad en pera 
Blanquilla, con un recorte del -5,89%, debido al intento 
del comercio de activar su demanda. Las peores cifras se 
registran en las variaciones anuales, especialmente en 
manzana Golden (-51,87%), debido a las mayores exis-
tencias que se mantienen en cámara con respecto a un 
año normal, y cuya disminución no se hace patente mes 
tras mes.   

El precio de la almendra cáscara vuelve a cambiar de 
tendencia. El sector se encuentra pendiente de la evolu-
ción de la floración, que incide directamente en los resul-
tados de la próxima campaña. La evolución positiva de la 
polinización mantiene expectativas favorables sobre el 
volumen de la próxima cosecha. 

Hortalizas 

Buenos resultados este mes en la comercialización de los 
productos hortícolas objeto de seguimiento. El volumen 
de oferta, a principios de mes, estuvo por debajo del 
nivel de demanda; esta menor oferta se debió a la in-
fluencia negativa de las bajas temperaturas que se regis-
traron en las primeras semanas, si bien, posteriormente, 
la presencia de productos en los mercados de origen fue 
aumentando y, aunque el balance mensual ha sido posi-
tivo, el final de mes destacó por una depreciación de las 
cotizaciones.  
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En tasas interanuales, hay que reseñar la subida de la 
zanahoria en un 103,30% y la revalorización de la cebolla 
en un +36,61%. En el resto de las hortalizas, las bajadas 
en términos interanuales se sitúan en torno al -35%, 
salvo en lechuga romana que llega al -61,25%, debido a 
la mala calidad que se registra en las principales zonas 
productoras, provocando el retraimiento de la demanda.  

Comportamiento positivo del precio de la patata, con 
una revalorización del 38,95% respecto al mes anterior y 
de un 62,71% respecto a marzo de 2005. La causa del 
alza de cotizaciones se debe a la mayor presencia en el 
mercado de las variedades extratempranas y tempranas 
que, por su buena condición comercial mantienen la 
actividad de la demanda. 

 

 

Productos ganaderos 

El sector vacuno, al igual que ocurriera en el mes pasado, 
sigue manteniendo su posición de firmeza, con incre-
mentos de precios mensuales en añojo y en vacuno pe-
sado vivo. El comportamiento ha sido estable, con leves 
oscilaciones de precios de ±3€/100kg, por lo que la ten-
dencia se mantuvo. El consumo se ha mantenido a nive-
les aceptables, mientras que la oferta ha aumentado 
ligeramente. El mes de marzo comenzó con la aproba-
ción de un dictamen favorable para derogar la prohibi-
ción de exportar bovinos vivos y carne de vacuno del 
Reino Unido, tras casi 10 años de prohibición a causa de 
los problemas de EBB. A esta última noticia se unió el 
anuncio el gobierno argentino de suspender por seis 
meses sus exportaciones de carne de vacuno (recorde-
mos que Argentina es el primer exportador de este tipo 
de carne a nivel mundial), si bien a la UE no le afecta por 
mantenerse vigente la Cuota Hilton. Con respecto a mar-
zo de 2005, los precios siguen siendo superiores, resal-
tando el +22,52% en el precio de añojo.  

En el sector ovino volvemos a destacar el mantenimiento 
de la tendencia ya apuntada en febrero, con depreciacio-
nes de cotizaciones que rondan el -10%. El desequilibrio 
entre oferta y demanda se mantiene, yendo la primera en 
aumento y la segunda en retroceso, si bien, en la última 
semana de este mes, se apreció una ligera reactivación 
del consumo ante la proximidad de las fiestas de Semana 
Santa. El precio medio de marzo de 2006 es inferior al 
registrado el mismo mes del año pasado, en el que se 
inició una escalada de cotizaciones que no cesó hasta 
noviembre. 

Para el porcino marzo siempre es un mes de consolida-
ción de las cotizaciones alcanzadas en febrero, por eso la 
estabilidad de precios es lo usual. El equilibrio entre 
oferta y demanda se ha registrado desde principio a fin, 
y las noticias de apariciones de brotes de peste porcina 
común (PPC) en Alemania no han provocado oscilacio-
nes en precios. España ha mantenido la cabeza en la lista 
de precios europeos más altos pagados a los productores 
de cerdo, lo que ha llevado a un decrecimiento de la ex-
portación, si bien el mercado interior ha admitido el 
volumen nacional. En tasas interanuales la posición 
actual sigue sosteniéndose por encima de la registrada el 
año anterior por estas fechas. El precio de los lechones 
sufre un retroceso en su evolución al alza, registrándose 
este mes una variación negativa cuantificada en –2,14%. 
Los casos de peste porcina han propiciado que países 
como Holanda y Dinamarca se favorezcan de ello y au-
menten sus exportaciones, el sector nacional no ha podi-
do copar mercados abandonados por Alemania ante los 
precios tan elevados que se han mantenido, pues respec-
to a marzo de 2005 éstos están más de un 15% por enci-
ma. 

El precio de la canal de pollo se ha venido abajo, con 
depreciaciones de más del -16%. El consumo ha sufrido 
un importante descenso, arrastrando con ello los precios 
pagados en origen. Habrá que esperar a ver como acoge 
el sector la noticia de la Comisión Europea de cofinan-
ciar el 50% de las ayudas nacionales que se habiliten y la 
aprobación por el Parlamento Europeo para modificar su 
OCM. Los precios están un -17,35% por debajo de los 
registrados en marzo de 2005. 
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Si alguien se ve favorecido por la crisis del pollo, ese es el 
sector cunícola. La carne de conejo mantiene un consu-
mo elevado y una oferta en ligero descenso. El precio ha 
subido en tan solo un mes un 23,06%, cuantificándose la 
diferencia con respecto al mismo mes del año pasado en 
un 16,01%.  
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Productos pesqueros 

En marzo se han producido importantes revalorizaciones 
en la mayoría de los productos. Destacamos el +42,24% 
de la pescadilla, el +23,17% del jurel, el +22,39% de la 
merluza, el +21,82% de la  sardina, que ya se apreció el 
mes pasado un 17,02%; el +18,60% de los gallos y más 
del 13% en anchoa, boquerón y salmón.  

El descenso más acusado se observa en el precios de la 
caballa, con una pérdida de valor del -25,40% que, su-
mado al -39,42% que ya se depreció en febrero, supone 
más de un 60% de caída de cotizaciones, pasando del 
1,04 €/kg de enero a los 0,47 €/kg registrados, de media, 
en marzo. Aún así, este producto está un 20,51% por 
encima del registrado en marzo de 2005. 

Bacaladilla, trucha y los moluscos chirla y mejillón, repi-
ten cotizaciones, con variaciones de escasa cuantía. 

En tasas interanuales la pescadilla está un 36,36% más 
cara que en marzo de 2005, con un 1,32 €/kg de diferen-
cia (4,95 €/100kg de media en marzo). Destaca el 
+26,25% en el precio del jurel, diferencia nada despre-
ciable en un año. El resto de productos que están más 
caros que en marzo de 2005 rondan el +15% de diferen-
cia. Sardina y bacaladilla son los dos únicos pescados 
que están más baratos que en el mismo mes del año pa-
sado, -16,25% y -18,87% respectivamente. 

 

Resumen de precios medios nacionales en origen 

 Productos y especificaciones Precio medio marzo 
Año 2006 

Variación mensual % 
mar 06/feb 06 

Precio medio marzo 
Año 2005 

Variación anual % 
mar 06/mar 05 

 CEREALES     
(1) Trigo blando panificable (t) 149,62 -0,29 148,58 0,69 
(1) Cebada (t) 138,61 -3,00 129,57 6,98 
(1) Maíz (t) 142,06 -0,73 134,67 5,49 
(2) Arroz cáscara (t) 192,99 0,97 187,86 2,73 

 FORRAJES     
(1) Heno de alfalfa (t) 137,66 -0,95 132,49 3,91 

 VINO DE MESA     
(4) Vino blanco mesa (hgdo) 2,00 -0,62 1,90 5,04 
(4) Vino tinto mesa (hgdo) 2,67 0,00 2,67 0,00 

 ACEITE DE OLIVA     
(5) Aceite de oliva virgen (100 kg) 384,51 -6,38 269,12 42,88 
(5) Aceite de oliva lampante (100 kg) 377,23 -6,95 264,96 42,37 

 FRUTAS     
(6) Limón (100 kg) 3,88 -58,47 33,34 -88,35 
(6) Naranja. Grupo Navel (100 kg) 21,98 26,60 36,41 -39,63 
(7) Manzana Golden (100 kg) 20,00 0,55 41,56 -51,87 
(7) Pera Blanquilla (100 kg) 30,19 -5,89 43,20 -30,11 
(9) Almendra cáscara Común (100 kg) 110,87 -10,18 117,31 -5,49 

 HORTALIZAS     
(8) Lechuga romana (100 unidades) 21,26 -5,82 54,86 -61,25 
(8) Tomate liso (100 kg) 44,87 47,19 72,19 -37,84 
(8) Zanahoria (100 kg) 28,61 64,34 14,07 103,30 
(8) Cebolla (100 kg) 24,02 34,75 17,58 36,61 
(8) Pimiento verde tipo italiano (100 kg) 124,47 28,30 139,20 -10,58 
(8) Judía verde tipo plana (100 kg) 240,09 -1,68 359,75 -33,26 
(8) Acelga (100 kg) 44,08 -0,32 63,42 -30,49 
(9) Patata (100 kg) 23,02 38,95 29,58 62,71 

 PRODUCTOS GANADEROS     
(10) Terneras 180-300 kg(100 kg. canal) 355,90 -0,76 331,94 7,22 
(10) Añojo (100 kg. canal) 357,21 0,53 291,55 22,52 
(10) Corderos 9-19 kilos (100 kg. canal) 432,29 -10,40 447,15 -3,32 
(10) Porcino 50-55% magro (100 kg. canal) 151,13 1,48 144,15 4,84 
(10) Lechón 20 Kg (unidad) 52,13 -2,14 45,47 14,65 
(11) Pollo (100 kg. canal) 126,29 -16,47 152,79 -17,35 
(12) Huevos Clase L (docena) 0,65 2,45 0,47 37,87 
(12) Huevos Clase M (docena) 0,59 3,26 0,42 39,52 
(13) Conejo (100 kg. vivo) 195,55 23,06 168,56 16,01 
(14) Miel a granel multifloral (100 kg) 159,33 (feb 06) 6,08 182,42 (feb 05) -12,66 
(15) Leche de Vaca (100 litros) 31,04 (feb 06) -2,05 32,93 (feb 05) -5,74 

Posición Comercial: (1) Entrada industria transformadora; (2) Salida almacén agricultor; (3) Salida industria;  (4) Salida bodega; (5) Salida almazara; (6) Producto a granel sobre árbol; (7) Producto a 
granel, finca, almacén   agricultor; (8) Alhóndiga , almacén agricultor, entrada cooperativa; (9) Mercados zonas de producción; (10) Entrada matadero; (11) Salida muelle matadero; (12) Salida muelle 
centro de embalaje; (13) Salida granja; (14) Salida almacén apicultor o cooperativa; (15) Salida muelle industria o centro recogida 
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Indicadores de precios y sala-
rios agrarios 

Publicamos este mes el análisis, resumen mensual y 
comentarios sobre precios e índices de precios corres-
pondientes al mes de enero de 2006. El resto de la 
información detallada de precios, índices de precios y 
salarios agrarios, tradicionalmente publicado en estas 
páginas, se ofrece a partir de ahora en nuestra página 
web en el siguiente enlace: 

www.mapa.es/es/estadistica/pags/PreciosPercibidos/indicadores/indi
cadores_precios.htm 

 

Índices mensuales de precios per-
cibidos por los agricultores (base 
2000 =100). Año 2006 
El Índice General de Precios Percibidos por los Agricul-
tores y Ganaderos se sitúa, en este primer mes del año 
2006, un 4,01 % por encima del mismo mes del año an-
terior. La mayor aportación la realizan los productos 
animales con 2,46 puntos y, con una aportación algo 
menor, el 1,55 puntos, los productos agrícolas. En cuanto 
a la variación intermensual destaca claramente la subida 
de los precios de los productos agrícolas (11,90 %), mien-
tras que los productos animales descendieron el -0,94% 
respecto al mes anterior. 

El índice de precios de productos agrícolas se situó en 
129,37, un 2,77 % por encima del índice del mismo mes 
del año anterior (aportación 1,55). Esta subida es debida, 
principalmente, al sector olivarero cuyos precios subie-
ron un 59,57 % respecto a enero 2005 (repercusión 
6,98). En menor medida influyen en este incremento de 
precios los cítricos con un 16,91 % (repercusión 0,75), los 
cereales  con un 11,20 % (repercusión 0,70 %), los tubér-
culos con un 37,58 % (repercusión 0,24) y los cultivos 
forrajeros con 9,80 % (repercusión 0,05). Prácticamente 
no afectaron a la evolución del índice general los precios 
de las leguminosas con una subida del 12,85 % solo re-
presentan una repercusión del 0,01 y los precios que 
obtuvieron los productores de semilla con un descenso 
de -2,83 % no tuvieron repercusión en el índice general 
(0,00). Bajaron las hortalizas -27,83 % (repercusión -
6,10), las flores y plantas ornamentales -30,16 % (reper-
cusión -0,63), los cultivos industriales       -11,82 % (re-
percusión -0,17), las frutas no cítricas -3,14 % (repercu-
sión -0,15) y los productos vitivinícolas       -5,45 % (re-
percusión -0,13). 

El índice de precios de productos animales debe, princi-
palmente, su subida al incremento (7,55 %) de los pre-
cios de ganado para abasto que aporta 2,46 puntos a la 
variación del índice general, mientras que los productos 
ganaderos solo lo hacen con 0,10 (variación 0,91 %). 
Todo el ganado para abasto tuvo incrementos (16% el 
vacuno, 11,38 % el ovino, 13,20% el caprino y 5,59 % el 
porcino), excepto las aves que bajaron el -0,77 % y los 
conejos -0,65 %. De los productos ganaderos subieron 
los huevos (14,51 %) y bajaron la leche (-2,3 %) y la lana 
(-17,70 %). 
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Productos anim ales
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Índices de precios percibidos por los agricultores (base 2000 = 100). Mes: enero de 2006. 

  Mismo mes año anterior  

Descripción 
Índice men-

sual 
% Variación año 

anterior 
Aportación in-
crem. índ. gral 

% Variación 
mes anteror 

Índice general de precios percibidos 119,86 4,01 4,01 5,48 
Productos vegetales 128,20 2,72 1,55 11,36 

Productos agrícolas 129,37 2,77 1,55 11,90 
CEREALES 103,87 11,20 0,70 -0,20 
LEGUMINOSAS 104,45 12,85 0,01 23,89 
TUBERCULOS 97,52 37,58 0,24 -11,63 
CULTIVOS INDUSTRIALES 110,39 -11,82 -0,17 5,75 
CULTIVOS FORRAJEROS 117,67 9,80 0,05 3,64 
CITRICOS 95,97 16,91 0,75 6,11 
FRUTAS NO CITRICAS 186,17 -3,14 -0,15 26,39 
HORTALIZAS 124,30 -27,83 -6,10 8,91 
VITIVINICOLA 59,71 -5,45 -0,13 11,25 
ACEITE DE OLIVA TOTAL 194,50 59,57 6,98 12,28 
SEMILLAS 98,66 -2,83 0,00 -0,17 
FLORES Y PLANTAS ORNAMENTALES 114,79 -30,16 -0,63 -2,39 

Productos forestales 95,49 -0,26 0,00 -0,06 
Productos animales 110,37 5,82 2,46 -0,94 

Ganado para abasto 111,14 7,55 2,36 -1,26 
VACUNO PARA ABASTO 115,62 16,12 1,06 5,16 
OVINO PARA ABASTO 119,67 11,38 0,53 -24,81 
CAPRINO PARA ABASTO 124,85 13,20 0,05 -12,94 
PORCINO PARA ABASTO 105,99 5,59 0,76 2,60 
AVES PARA ABASTO 115,19 -0,77 -0,04 20,67 
CONEJOS PARA ABASTO 91,10 -0,65 -0,01 -22,25 

Productos ganaderos 108,10 0,91 0,10 0,04 
LECHE 110,82 -2,30 -0,20 0,55 
HUEVOS 99,57 14,51 0,31 -1,73 
LANA 103,31 -17,70 -0,01 0,48 

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

 

Índices anuales de precios pagados por los agricultores (base 2000 = 100). Mes: enero de 2006. 

Descripción Índice anual % Variación año 
anterior 

Aportación in-
crem. índ. gral. 

Índice general de precios de bienes y servicios de uso 
corriente 112,47 5,41 5,41 

SEMILLAS Y PLANTONES 108,33 -0,09 -0,01 
SEMILLAS 123,34 -0,70 -0,03 
PLANTONES 102,92 2,04 0,68 

FERTILIZANTES 126,63 6,72 0,68 
FERTILIZANTES SIMPLES 140,55 8,91 0,43 

FERTILIZANTES NITROGENADOS 143,70 8,83 0,37 
FERTILIZANTES FOSFATADOS 123,52 4,42 0,01 
FERTILIZANTES POTASICOS 120,59 13,30 0,04 

FERTILIZANTES COMPUESTOS 118,50 5,71 0,26 
ENMIENDAS 102,80 -0,68 -0,01 

ALIMENTOS DEL GANADO 102,23 3,12 1,30 
PIENSOS SIMPLES 99,71 7,39 0,62 
PIENSOS COMPUESTOS 102,92 2,04 0,68 

PIENSOS COMPUESTOS PARA BOVINO 103,26 2,99 0,25 
PIENSOS COMPUESTOS PARA OVINO 99,88 3,79 0,05 
PIENSOS COMPUESTOS PARA PORCINO 104,33 2,49 0,34 
PIENSOS COMPUESTOS PARA AVES 102,99 2,23 0,03 
PIENSOS COMPUESTOS PARA CONEJOS 100,95 0,18 0,02 

PRODUCTOS FITOPATOLOGICOS 107,02 1,42 0,09 
SEVICIOS VETERINARIOS 110,17 3,43 0,13 
CONSERVACION Y REPARACION MAQUINARIA 138,16 9,61 0,58 
CONSERVACION Y REPARACION EDIFICIOS 123,57 3,79 0,10 
ENERGIA 129,95 17,90 1,61 

CARBURANTES 139,05 23,23 1,47 
LUBRICANTES 115,99 7,88 0,05 
ELECTRICIDAD 108,19 4,44 0,09 

MATERIAL Y PEQUEÑO UTILLAJE 112,82 4,61 0,13 
GASTOS GENERALES 121,88 7,53 0,78 

Nota:  Se señalan en rojo los descensos inferiores al -5 % y en azul las subidas superiores al 5 %. 
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Índices anuales de precios paga-
dos por los agricultores (base 
2000 =100). Año 2006 
El índice general de precios pagados por los medios de 
producción agrarios se situó en enero de 2006 en 112,47, 
un 5,41 % por encima del mismo mes del año anterior. 
La mayor aportación a este incremento la realiza el gru-
po energía y lubricantes, con un incremento interanual 
de 17,90% y una aportación de 1,61 puntos. 

También se incrementaron alimentos del ganado con 
una con una variación interanual 3,12 % (aportación 
1,30) y, dentro de este grupo el incremento fue superior 
en los simples (7,39%) que los compuestos (2,04%). Con 
menor influencia en el índice general, subieron los ferti-
lizantes un 6,72% (aportación (0,68), gastos generales 
un 7,53% (aportación 0,78), conservación y reparación 
de maquinaría un 9,61% (aportación 0,58), el pequeño 
material un 4,61% y los servicios veterinarios (3,43 %) 
que aportaron al índice general 0,13 puntos, cada uno, 

la conservación y reparación de edificios con un 3,79% 
(aportación 0,10)y las semillas y plantones un 1,90% 
(aportación, en ambos casos, 0,13) y, por último los pro-
ductos fitopatológicos un  1,42% (aportación 0,09). 

El único descenso corresponde a las semillas y plantones 
con una bajada de -0,09% respecto al mismo mes del 
año anterior. 

 

Salarios agrarios 
La evolución de los salarios agrarios se encuentra dispo-
nible en el sitio web: 

www.mapa.es/es/estadistica/pags/PreciosPercibidos/indicadores/indi
cadores_precios.htm 
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Evolución del precio de la miel en las campañas 2004/05 y 
2005/06 

Introducción 

Ya desde 1999 se detectan problemas de gran importan-
cia en el sector mielero, problemas que se han vuelto 
más acuciantes desde mediados de 2004. El objetivo de 
este informe es realizar un estudio sobre la evolución de 
los precios en el periodo comprendido entre las campa-
ñas 2004/05-2005/06, que reflejan la mala situación 
por la que atraviesa la comercialización en origen de la 
miel en sus diferentes variedades.   

La obtención del precio medio nacional de este producto 
viene regulada por diferente legislación comunitaria, 
citando como más representativos los Reglamentos Co-
munitarios R (CE) 2300/97 y R (CE) 1216/2002 y la 
Directiva 2001/110/CE.  

Entre las causas que más han influido en esta situación 
cabe citar, entre las más importantes: - la caída de coti-
zaciones en origen, que trataremos de forma más especí-
fica en apartados posteriores y; - la elevada mortandad 
de abejas dedicadas a producción de miel registrada 
desde mediados de 2004.  

Para este segundo fenómeno, del que aún no se ha dado 
la causa exacta, se barajan una serie de hipótesis:   

a) la incidencia de la nosemiosis, provocada por un pará-
sito denominado nosema ceranae, que debilita y mata a 
la abeja;  

b) posible incidencia de materias activas utilizadas en 
diferentes tipos de semillas (maíz, girasol o remolacha); 
en concreto se barajan los nombres del fipronil y la imi-
dacloprida;  

c) adversidades climatológicas que han incidido tanto en 
la floración como en los panales;  

d) uso de pesticidas en determinados cultivos que matan 
a la abeja (en Galicia, por ejemplo, pesticidas utilizados 
para los eucaliptos), y; 

e) el aumento de abejarucos que ejercen una fuerte pre-
sión en las inmediaciones de las colmenas.  

La mortandad y debilitamiento en las colmenas es bas-
tante generalizada a nivel nacional, aunque destacan 

regiones en Extremadura, Castilla y León, Andalucía y 
Castilla-La Mancha, en las que se vieron afectadas más 
de un 30% de las mismas, cuando lo normal son tasas 
próximas al 10%. 

Evolución de los precios en origen 

En este apartado se realiza un estudio de la evolución de 
los precios de miel multifloral y de mielada (los más 
representativos a nivel nacional), en sus dos tipos de 
presentaciones (a granel y envasada).   

En 2002 y 2003 los precios medios percibidos por los 
productores nacionales para la miel multifloral, se situa-
ban en los 2,30 y 2,60 €/kg, mientras que en 2004 la 
cotización descendió a niveles de 1,60 €/kg y, en 2005, 
los precios se mantuvieron en niveles de 1,69 €/kg. 

Las cotizaciones de la miel de producción nacional se 
encuentran en niveles muy bajos, como consecuencia de 
la gran competitividad del producto que ha llegado des-
de los países asiáticos, especialmente de China, tras la 
autorización de la Comisión Europea de importar miel 
procedente de este país a unos precios muy inferiores a 
los registrados para la oferta autóctona. 

En enero de 2002 se prohibió la importación desde Chi-
na de mieles y jalea real a la Unión Europea, por pro-
blemas de residuos de antibióticos en ellos (más concre-
tamente de cloranfenicol). El 26 de agosto de 2004 se 
levantó esta prohibición ante las garantías que ofrecía el 
gobierno chino, por lo que la aduana comunitaria quedó 
abierta para producto procedente de este país a partir de 
septiembre de 2004. Otros competidores internacionales 
son Vietnam, Turquía, Méjico, Argentina y Uruguay, con 
mieles que entran a nuestro país a precios inferiores a 1 
€/kg (un 40% inferiores a los nacionales). España im-
porta un 30% del consumo nacional de miel de calidad 
estándar para su consumo interno; sin embargo, exporta 
mieles de calidad alta de producción propia a granel para 
su procesado y envasado en otros países de la UE (prin-
cipalmente Alemania y Francia). 

En el siguiente Gráfico se hace un seguimiento del precio 
de la miel multifloral a granel desde el mes de abril de 
2004, fecha en la que todavía no se importaba miel de 
China. En ese mes las cotizaciones estaban próximas a 
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los 2,80 €/kg. A partir de agosto de ese mismo año co-
menzó una tendencia descendente que no se ha recupe-
rado, con cotizaciones registradas en marzo de 2006 de 
1,59 €/kg, lo que significa una pérdida de valor de este 
tipo de miel del -43,21%. 

En el Gráfico se ve nítidamente como el nivel de cotiza-
ciones de la miel multifloral a granel ha descendido. Se 
puede apreciar que los “tonos azules” es la pérdida de 
valor que le corresponde al apicultor si comparamos la 
evolución de los precios de las dos últimas campañas. 

En los dos Gráficos siguientes se hace un seguimiento de 
las cotizaciones de diferentes tipos de miel (miel multi-
floral a granel y envasada y miel de mielada a granel y 
envasada) en las dos últimas campañas, teniendo como 
fecha clave del comportamiento de estos precios agosto 
de 2004, donde la competencia internacional se hizo 
más dura. 

La campaña 2004/05 se inició con cotizaciones estables 
a niveles óptimos en las cuatro variedades seguidas. Tan 
pronto como se abrió el mercado chino los precios de las 
mieles a granel comenzaron a descender, marcando una 
tendencia descendente imparable, perdiendo desde 
agosto de 2004 a marzo de 2005 un -62,50%. Las mieles 
envasadas vieron descender sus precios con tasas más 
comedidas. La campaña 2005/06 ha mantenido una 

tendencia estacionaria, casi horizontal, sin grandes des-
censos de cotizaciones, si bien es que éstos se han que-
dado ubicados en posiciones muy bajas. Así que esta 
última campaña que acaba de finalizar ha mantenido los 
niveles registrados en la conclusión de la anterior. 
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Los siguientes cuadros ofrecen un seguimiento de las cotizaciones registradas en las últimas campañas mes a mes. 

CAMPAÑA 2004/05 (€/kg) 

 

CAMPAÑA 2005/06 (€/kg) 

 

Haciendo un seguimiento de los precios medios de las dos últimas campañas, observamos como los cuatro tipos de mieles 
que seguimos en este informe han perdido valor, mucho más destacado en las mieles a granel. En el Cuadro siguiente 
podemos observar como el precio de la miel multifloral a granel ha caído un -33,08%, la variación de la miel de mielada a 
granel se sitúa en el -28,84%, la de la miel multifloral envasada en el -13,91% y la de la miel de mielada envasada en el -
3,84%. 

 

Evolución precios medios campaña 2004/05 y 2005/06 (€/kg)  y variaciones porcentuales 

 2004/05 2005/06 Variación Porcentual 

Miel multifloral a grane 2,40 1,61 -33,08 

Miel mielada a granel 2,63 1,87 -28,84 

Mie multifloral envasada 3,48 3,00 -13,91 

Miel mielada envasada 3,96 3,81 -3,84 
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Miel multifloral a granel 2,76 2,79 2,74 2,67 2,74 2,61 2,50 2,18 2,19 2,46 1,82 1,38 2,40 

Miel mielada a granel 3,01 3,35 3,01 2,99 2,80 2,62 2,44 2,88 2,37 2,81 2,28 1,05 2,63 

Miel multifloral envasada 3,78 3,81 3,66 3,73 3,55 3,72 3,57 3,21 3,2 3,1 3,22 3,16 3,48 

Miel mielada envasada 3,28 4,2 4,03 4,17 3,87 3,1 4,1 3,96 3,93 4,72 4,18 3,93 3,96 
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Miel multifloral a granel 1,95 1,77 1,70 1,40 1,47 1,48 1,77 1,50 1,55 1,50 1,59 1,59 1,61 

Miel mielada a granel 0,98 1,85 1,89 1,39 1,90 2,02 2,08 1,97 2,09 2,09 2,13 2,07 1,87 

Miel multifloral envasada 2,96 3,4 3,15 3,27 3,07 3,02 3,21 2,73 3,17 2,9 3,16 2,53 3,00 

Miel mielada envasada 3,35 3,74 3,89 3,78 3,62 3,91 3,77 3,59 3,93 4,11 3,97 4,04 3,81 
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Conclusiones 

La pérdida de ingresos que está sufriendo el apicultor 
nacional, y que se ha puesto de manifiesto en este infor-
me, se debe a dos hechos relevantes que han incidido 
negativamente en la comercialización de este producto 
en origen, y que se pueden resumir en: a) la apertura del 
mercado comunitario a las importaciones de miel proce-
dente de China a precios muy bajos, así como la presen-
cia de partidas procedentes de otros países asiáticos que, 
con sus bajas cotizaciones, eliminan cuota de mercado a 
la oferta de producción nacional; b) el otro factor, extrín-
seco a la comercialización, es el hecho constatado del 
elevado porcentaje de mortandad que se está registrando 
en colmenas del territorio nacional, cuya causa no se 
conoce de manera exacta, pero para la que se barajan 
diferentes hipótesis (nosemiosis, pesticidas, sequía, …).  

La reivindicación principal del sector mielero para salir 
de la crisis en la que se encuentra sumido pasa por la 
necesidad de que la miel de importación (de muy baja 
calidad) supere los controles pertinentes a los que se 
somete a la de producción nacional. Solicitan, asimismo, 
la obligatoriedad de reflejar en los envases el país de 
procedencia  del producto. Por último, ven conveniente 
la creación de un plan de lucha contra las enfermedades 
en las abejas y la prohibición de determinados productos 
fitosanitarios para atajar la elevada mortandad que se 
está produciendo y la promoción de la miel española 
para incentivar al consumidor hacia la miel de produc-
ción nacional, de más calidad. 

 

Metodología 

El Reglamento CE  Nº 2300/97 de la Comisión, de 20 de 
noviembre de 1997, (citado anteriormente en la Intro-
ducción como reglamentación básica para el estudio del 
sector), establece en su Anexo II el programa de desarro-
llo de los “Estudios sobre la estructura del sector de la 
miel”, elaborados por los Estados miembros como ele-
mento indispensable para la adopción de medidas desti-
nadas a mejorar la producción y comercialización de 
dicho producto. Entre las variables que figuran en el 
mencionado “estudio” figura explícitamente el apartado 
número 3 “Precios”, cuya importancia e interés para 
compradores y vendedores es obvia.  

Con el fin de obtener cotizaciones representativas a nivel 
nacional para las distintas calidades de miel y polen ela-
borado, se estableció un sistema de constatación de pre-
cios de mercado de origen en las principales zonas pro-
ductoras nacionales, con una muestra que representa el 
88,90% de las colmenas censadas a nivel nacional según 
el censo agrario de 1999.  

Se asoció el ámbito geográfico de los mercados al nivel 
de Comunidad Autónoma y, según esta metodología, se 
escogieron aquellas CC.AA. más representativas aplicán-
dolas una ponderación según su número de colmenas 
censadas de acuerdo con los datos que obran en poder de 
esta unidad y que se reflejan en la siguiente tabla: 

 

 

 

 

 % PONDERACIÓN 

Galicia 3,4 

Castilla y León 12,7 

Castilla-La Mancha 8,2 

Extremadura 14,2 

Cataluña 5,2 

Valencia 29,5 

Andalucía 26,8 

TOTAL 100 

 

El producto tipo corresponde a las siguientes especifica-
ciones:  

1- Miel Multifloral 

2- Miel de mielada 

3- Mieles monoflorales, elaboradas con néctar de una de 
las especies vegetales siguientes: Romero, Azahar, Euca-
lipto, Tomillo/ Cantueso, otras 

La posición comercial que debe ser registrada es salida 
de almacén de cooperativa o venta por apicultor profe-
sional, sin incluir IVA, pago a 60 días. Según definición, 
las campañas de comercialización se iniciarán el 1 de 
abril de cada año y finalizarán el 31 de marzo del año 
posterior. 


