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Capítulo 14.- Efectivos y producciones ganaderas 
Capítulo 15.- Medios de producción 
Capítulo 16.- La industria de la Alimentación y Medio Ambiente 
Capítulo 17.- Indicadores económicos del Medio Rural 

 

 

 

En esta tercera parte de "Estadísticas del Medio Rural", se incluyen datos relevantes, sobre superficie 
y producciones de cultivos, efectivos y producciones ganaderas, medios de producción, la industria 
de la Alimentación y el Medio Ambiente e indicadores económicos del Medio Rural para el análisis del 
sector rural y la industria del medio rural y de medio ambiente, con sus ramas de actividad 
correspondientes. 

 

 



 

 

 

 

 

CAPÍTULO 13: SUPERFICIES Y PRODUCCIONES DE CULTIVOS 

 

CULTIVOS HERBÁCEOS 
13.1. Cereales grano 
13.2. Leguminosas grano 
13.3. Tubérculos para consumo humano 
13.4. Cultivos industriales 
13.5. Cultivos forrajeros 
13.6. Hortalizas 
13.7. Flores y plantas ornamentales 

 
CULTIVOS LEÑOSOS 

13.8. Cítricos 
13.9. Frutales de fruto fresco no cítricos 
13.10. Frutales de fruto seco 
13.11. Viñedo 
13.12. Olivar 
13.13. Otros cultivos leñosos 

 

 

 

Se incluyen en este capitulo, datos sobre superficies, rendimientos, producciones, destino de las 
producciones, balances, precios, etc., de los cultivos de mayor relevancia cuantitativa, en el conjunto 
del territorio español. La información  se presenta desagregada a niveles geográficos de 
Comunidades Autónomas y Provincias (NUTs II y III)  y organizada según los grupos de cultivos 
significativos de la estructura española (cereales, leguminosas-grano, cultivos industriales, hortalizas, 
frutales, olivar, viñedo, etc.). 

 

 



 

 

 

 

CULTIVOS HERBÁCEOS 

13.1. CEREALES 

Se incluyen en este subcapítulo, datos sobre los principales cereales, tanto de invierno como de 
primavera. Figuran las superficies, los rendimientos, las producciones, los precios medios percibidos 
por los agricultores, el valor de las cosechas y el comercio exterior de cada producto y en algunos 
casos, el destino de la producción en las explotaciones productoras. 

Para los cereales más significativos, se desglosa la información por grupos de variedades;  se incluye 
información sobre Comercio Exterior. 

La información sobre superficies, rendimientos y producciones se presenta con desagregación 
provincial para el año de referencia y se elaboran series históricas a nivel nacional de los datos de 
cereales más significativos. 

Enlaces de interés: 

ESYRCE: http://www.mapa.es/es/estadistica/pags/encuestacultivos/resultados.htm 

Avances de superficies y producción de cultivos 
http://www.mapa.es/es/estadistica/pags/superficie/superficie.htm 

13.2. LEGUMINOSAS GRANO 

Con una estructura similar a la establecida para los cereales, se incluyen en este subcapítulo, datos 
sobre superficies ocupadas, rendimientos, producciones cosechadas (en secano y regadío), de 
leguminosas grano (Judías secas, habas secas, lentejas, garbanzos, guisantes secos, veza, yeros) y 
otras leguminosas grano de menor significación. 

Se incluyen, además, datos sobre los precios percibidos por los agricultores, el valor alcanzado por la 
cosecha, el destino de la producción en las explotaciones productoras y el comercio exterior de cada 
producto.  

Para los datos de leguminosas grano más significativos, la información se presenta desagregada a 
niveles geográficos de Comunidades Autónomas y Provincias, incluyéndose para las mismas, datos 
sobre Comercio Exterior. 

Enlaces de interés: 

ESYRCE: http://www.mapa.es/es/estadistica/pags/encuestacultivos/resultados.htm 

Avances de superficies y producción de cultivos 
http://www.mapa.es/es/estadistica/pags/superficie/superficie.htm 

13.3. TUBERCULOS PARA CONSUMO HUMANO 

Se incluyen en este subcapitulo, datos sobre patatas y otros tubérculos de consumo humano (batata 
y boniato), figurando superficies, rendimientos, producciones, precios medios percibidos por los 
agricultores y el valor de las cosechas. El desglose se realiza, según la época de recolección. 

Se han elaborado series históricas nacionales y los datos sobre superficies, rendimientos y 
producciones, se presentan desagregados según Comunidades Autónomas y Provincias. 

Para la patata, se incluyen datos sobre Comercio Exterior. 

Enlaces de interés: 

ESYRCE: http://www.mapa.es/es/estadistica/pags/encuestacultivos/resultados.htm 

Avances de superficies y producción de cultivos 
http://www.mapa.es/es/estadistica/pags/superficie/superficie.htm 

 

 

 

 



 

 

13.4. CULTIVOS INDUSTRIALES 

Conservando el formato establecido para los cultivos herbáceos, se incluyen en este subcapítulo, 
datos de cultivos industriales, agrupándose para su análisis según la producción elaborada 
(azucareras, textiles, oleaginosos y condimentos). 

Los datos referidos a superficie, rendimiento y producción, se desagregan a nivel de Comunidad 
Autónoma y Provincia. En las series a nivel nacional, se incluyen los precios percibidos por los 
agricultores, el valor de la producción y las cantidades de productos elaborados. 

Para los cultivos industriales más importantes se han considerado los productos elaborados (azúcar, 
aceite y torta de girasol), incluyéndose datos de Comercio Exterior. 

Enlaces de interés: 

ESYRCE: http://www.mapa.es/es/estadistica/pags/encuestacultivos/resultados.htm 

Avances de superficies y producción de cultivos 
http://www.mapa.es/es/estadistica/pags/superficie/superficie.htm 

13.5. CULTIVOS FORRAJEROS 

Los cultivos forrajeros, son de gran importancia para el desarrollo de la cabaña nacional ganadera, 
manteniéndose el formato de tablas utilizado, para los cultivos herbáceos. Se incluyen en este 
subcapitulo, datos de superficie, producción y rendimiento sobre gramíneas forrajeras, leguminosas 
forrajeras, praderas polifitas, etc. 

Para un mejor conocimiento de los cultivos forrajeros, se publican por separado, los datos de 
aquellos cultivos cuya producción se cosecha y que eventualmente se pasta después de cosechar y 
los cultivos que solamente se pastan. 

Enlaces de interés: 

ESYRCE: http://www.mapa.es/es/estadistica/pags/encuestacultivos/resultados.htm 

Avances de superficies y producción de cultivos 
http://www.mapa.es/es/estadistica/pags/superficie/superficie.htm 

13.6. HORTALIZAS 

Se incluyen en este subcapitulo, datos sobre hortalizas, tales como, superficies, rendimientos, 
producciones, valor, destino de la producción y comercio exterior con una sistemática análoga a la 
utilizada en cereales. 

Para su mejor conocimiento, las hortalizas se han clasificado en grupos: de hoja o de tallo, de fruto, 
de flor, raíces y bulbos, leguminosas y hortalizas varias. 

Se publican por separado las superficies y rendimientos de los cultivos al aire libre y cultivos 
protegidos. Los datos de producción están referidos al momento de la recolección. 

Enlaces de interés: 

ESYRCE: http://www.mapa.es/es/estadistica/pags/encuestacultivos/resultados.htm 

Avances de superficies y producción de cultivos 
http://www.mapa.es/es/estadistica/pags/superficie/superficie.htm 

13.7. FLORES Y PLANTAS ORNAMENTALES 

Las flores y plantas ornamentales de creciente interés económico, dentro de la agricultura a nivel 
nacional, mantiene un formato similar al de los demás cultivos herbáceos. 

Se incluyen en este subcapitulo, datos sobre superficie cultivada, rendimiento y producción de 
claveles, rosas, otras flores y plantas ornamentales, distinguiéndose entre producidas en cultivos al 
aire libre y en cultivos protegidos. 

Enlaces de interés: 

ESYRCE: http://www.mapa.es/es/estadistica/pags/encuestacultivos/resultados.htm 

Avances de superficies y producción de cultivos 
http://www.mapa.es/es/estadistica/pags/superficie/superficie.htm 



 

 

 

 

CULTIVOS LEÑOSOS 

13.8. CÍTRICOS 

La extraordinaria importancia que dentro de los frutales tienen los cítricos en España ha determinado 
que, en la elaboración del Anuario, se les dedique un subcapítulo aparte. 

El desglose de los datos a nivel de variedades y grupos de variedades se ha hecho de acuerdo con la 
sistemática del Inventario Nacional de Cítricos. 

La información sobre superficies y cosechas se facilita por los servicios estadísticos provinciales de 
las Comunidades Autónomas, en base a los inventarios y aforos de cosecha realizados en las 
plantaciones de cítricos.  

Los datos de producción que figuran en las series históricas a nivel nacional se refieren a la campaña 
de recolección que se inicia el año de la serie histórica y se prolonga dentro del año siguiente. 

Los precios que se incluyen en las series, son en árbol, de acuerdo con la modalidad de su 
contratación y, por tanto, no incluyen los costes de recolección.  

El valor correspondiente a un determinado año se refiere a la producción del año civil, por lo que se 
compone de parte de la campaña que se inicia el año anterior y de la siguiente. 

Enlaces de interés: 

ESYRCE: http://www.mapa.es/es/estadistica/pags/encuestacultivos/resultados.htm 

Avances de superficies y producción de cultivos 
http://www.mapa.es/es/estadistica/pags/superficie/superficie.htm 

13.9. FRUTALES DE FRUTO FRESCO NO CÍTRICOS 

Se incluyen en este subcapítulo, datos correspondientes a los frutales de fruto fresco no cítricos, 
excepto los de fruto seco, la vid y los cítricos.  

El precio medio percibido por los agricultores que figura en las series históricas, se calcula 
normalmente, sobre explotación y con el producto presentado al comprador según los usos y 
costumbres de la zona. Constituye una excepción el albaricoque cuyos precios son en árbol, de 
acuerdo con la modalidad de su contratación y, por lo tanto, sin incluir los costes de recolección. 

En el apartado "Otros frutos de pepita", se incluyen membrillero, serbal, acerolo y otros. 

En el apartado "Otros", dentro del grupo de frutales de fruto carnoso se incluyen la chumbera, 
azufaifo, kaki y otros. 

Enlaces de interés: 

ESYRCE: http://www.mapa.es/es/estadistica/pags/encuestacultivos/resultados.htm 

Avances de superficies y producción de cultivos 
http://www.mapa.es/es/estadistica/pags/superficie/superficie.htm 

13.10. FRUTALES DE FRUTO SECO 

Con formato similar y contenido análogo al planteado para los frutales no cítricos, se incluyen en este 
subcapítulo, los datos de frutales de fruto seco, grupo de frutales de gran tradición en el medio rural 
de España. 

Enlaces de interés: 

ESYRCE: http://www.mapa.es/es/estadistica/pags/encuestacultivos/resultados.htm 

Avances de superficies y producción de cultivos 
http://www.mapa.es/es/estadistica/pags/superficie/superficie.htm 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

13.11. VIÑEDO 

Por la gran importancia, que el viñedo tiene dentro del medio rural español, su publicación estadística 
se ha separado, de la del resto de frutales, dedicándole un subcapítulo aparte. 

Las diferentes variedades del viñedo a nivel nacional se han agrupado, según su finalidad, en viñedo 
de uva de mesa (producción que se consume en fresco) y en viñedo de uva de transformación 
(producción que se destina a la obtención de vino, mosto y a pasificación). Sin embargo, al 
especificar el destino de la producción se ha previsto que por razones comerciales o de otra índole, 
parte de esta producción se desvíe hacia usos diferentes de los que son característicos, de la 
variedad. Así, una parte de la uva de la variedad de mesa, se destina a la producción de vino, mosto 
o a pasificación, y por el contrario, una parte de uva de transformación se consume en fresco. 

Los datos de producción se refieren a la campaña vitivinícola que comienza el año de la serie. 

En uva de mesa los precios medios al agricultor son en parral, de acuerdo con la modalidad de su 
contratación y, por lo tanto, no incluyen los costes de recolección. 

La producción de mosto para consumo es equivalente a la de mosto natural. 

Enlaces de interés: 

ESYRCE: http://www.mapa.es/es/estadistica/pags/encuestacultivos/resultados.htm 

Avances de superficies y producción de cultivos 
http://www.mapa.es/es/estadistica/pags/superficie/superficie.htm 

13.12. OLIVAR 

Se publican en este subcapítulo, con el mismo formato de los frutales, los datos sobre olivar, de 
producciones, rendimientos, superficies, productos elaborados y valor de los mismos cuya 
importancia económica es fundamental en España. 

Aunque se traten por separado, el olivar de aceituna de mesa o de verdeo y el olivar de aceituna de 
almazara o para aceite, existen variedades de aptitud mixta cuyo consumo, para uno u otro destino, 
epende de las circunstancias del mercado. 

También se incluyen datos de comercio exterior de producción de aceituna y aceite. 

Enlaces de interés: 

ESYRCE: http://www.mapa.es/es/estadistica/pags/encuestacultivos/resultados.htm 

Avances de superficies y producción de cultivos 
http://www.mapa.es/es/estadistica/pags/superficie/superficie.htm 

13.13. OTROS CULTIVOS LEÑOSOS 

Se incluyen en este subcapítulo, datos sobre plantas leñosas, cultivadas o no, cuya producción se 
emplea principalmente para la industria, con formato análogo al de los tres subcapítulos anteriores. 

Enlaces de interés: 

ESYRCE: http://www.mapa.es/es/estadistica/pags/encuestacultivos/resultados.htm 

Avances de superficies y producción de cultivos 
http://www.mapa.es/es/estadistica/pags/superficie/superficie.htm 

 

 


