
3.2. Estado comparativo de la distribución general de la tierra, 2019-2020 (hectáreas)

Aprovechamientos
Total

2019 (ha) 2020 (ha) 2020 2019=100

Cultivos herbáceos 8.841.338 8.769.125 99,2 

Barbechos y otras tierras no ocupadas 2.970.977 2.870.273 96,6 

Cultivos leñosos 4.947.492 5.006.997 101,2 

TIERRAS DE CULTIVO 16.759.807 16.646.395 99,3 

       

Prados 1.082.628 1.034.077 95,5 

Pastizales 6.173.561 6.299.564 102,0 

Erial 2.190.695 2.162.602 98,7 

TOTAL SUPERFICIE USO PRINCIPAL PASTOS 9.446.884 9.496.243 100,5 

       

SUPERFICIE FORESTAL ARBOLADA, ARBUSTIVA Y DE MATORRAL 20.048.091 20.122.834 100,4 

       

OTRA SUPERFICIE NI AGRARIA NI FORESTAL 4.340.498 4.331.517 99,8 

SUPERFICIE GEOGRÁFICA TOTAL 50.595.280 50.596.989 100,0 

La determinación de los resultados de la distribución de la tierra se ha realizado, como en años anteriores, partiendo de la información procedente de 
los cuestionarios de “Superficies ocupadas por los cultivos agrícolas” (municipales y provinciales), y los resultados de la “Encuesta sobre superficies y ren-
dimientos de cultivos”. A este respecto se han tratado con especial atención los resultados de barbecho y de prados y pastos, analizando las diferencias 
entre ambas fuentes de información junto con los coeficientes de variación de la encuesta. Se ha realizado una revisión desde el año 2007 entre la AGE 
y las CCAA, para ello se han utilizado fuentes estadísticas agrarias como la ESYRCE, SIGPAC, MCA., excepto la Comunidad de Madrid que ha utilizado 
fuente el catastro. Las superficies geográficas totales de referencia se han ido modificando de acuerdo con las oficiales del IGN recogidas por el INE.

GRÁFICO 3.2. Distribución general de la tierra. Año 2019
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GRÁFICO 3.2. Distribución general de la tierra. Año 2020
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