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Introducción 

 

 
Novedades 
Se destacan los documentos e informaciones más impor-
tantes que se publican, con un acceso directo a las mismas. 
 
• Novedades de estadística  
• Precios percibidos, pagados y salarios agrarios 
• Informe Semanal de Coyuntura 
• Encuestas ganaderas 
• Maquinaria agrícola 
• Avances de superficies y producciones de cultivos 
• Fertilizantes 
• Estadísticas pesqueras  

• Pesca marítima 
• Indicadores económicos de la pesca marítima 

Flota pesquera  
• Capturas de buques pesqueros españoles] 

• Acuicultura  
• Establecimientos Producción Empleo  
• Consumos intermedios  

 
 
 
Sector agrícola 
 

 Avances de superficies y producciones agrícolas. Sep-
tiembre 2007. 

Las estimaciones de producción de cereal de invierno 
muestran una superación en un30% de los registros de la 
campaña pasada, situándose en 19,644 millones de tonela-
das de cereal de invierno. La cifra total de cereales, inclu-
yendo maíz, sorgo y arroz se eleva hasta los 23,862 mi-
llones de toneladas.  

La primera estimación de cítricos apunta hacia un 
descenso de cosecha respecto a la de la campaña 
pasada, muy acusado en el caso del limón (-36,3%)  y 
algo menor en naranja y mandarina (alrededor de un 
-20%).  

Las previsiones de producción vitivinícola se reducen res-
pecto a las publicadas de agosto, situando la producción en 
una cifra de 40,123 millones de hectólitros de vino 
más mosto, cifra inferior (- 8,1%) a la obtenida en el año 
2006.  

Las estimaciones de producción de aceituna y aceite se 
elevan respecto a las del mes pasado, cifrando ahora la 
producción de aceite en 1.228.072 toneladas, super-
ando en un 16,4% a la del año 2006, y casi un 20% por 
encima de la media de los últimos cinco años. 

http://www.mapa.es/es/estadistica/pags/superficie/superf
icie.htm 
 
Sector ganadero 
 

 Sacrificio de ganado en matadero. Resumen primer 
semestre 2007. 
 
Medios de Producción 
 

 Maquinaria. Enero a Agosto 2007 
Las inscripciones de maquinaria agrícola en los meses de 
enero a agosto del año 2007 reflejan cifras menores que las 
del mismo periodo del año pasado. 

http://www.mapa.es/es/estadistica/pags/medios/maquina
ria/maquinaria.htm  
 
 
Industrias agroalimentarias 
 

 Estadísticas mensuales  industrias lácteas. Agosto 2007 
Se ofrecen los resultados obtenidos en los últimos 12 meses, 
incluyendo los datos de la recogida de leche de vaca y los 
productos elaborados de mayor importancia.  
http://www.mapa.es/es/estadistica/pags/Lactea/lactea_m
ensual.htm 
 
Economía agraria 
 

 Precios percibidos y pagados por los agricultores. Julio 
2007. 
El Índice General de Precios Percibidos por los Agricultores 
y Ganaderos se situó en abril un 2,45% por encima del 
mismo mes del año anterior; se espera que el Índice Gene-
ral Avanzado para el mes de agosto suba un 1,6% sobre el 
mismo mes del año anterior, siendo el margen de confianza 
+- 5%. El Índice General de Precios Pagados por los medios 
de producción agrarios se situó en julio un 7,03% por enci-
ma del mismo mes del año anterior. El Índice General de 
Salarios Agrarios se situó, también en julio, un 2,76% supe-
rior al mismo mes del año anterior y un 2,38% por debajo 
del mes de junio de 2007. 
www.mapa.es/es/estadistica/pags/PreciosPercibidos/indic
adores/ indicadores_precios.htm 
 

 Precios medios nacionales en origen. Junio 2007 

- Productos agrícolas.-En tasas mensuales,-Cambio de 
tendencia en maíz grano, baja un 4,64%.Subida desta-
cable del trigo duro (18,58%). El resto de los cereales lo 
hace en menor medida que en septiembre. -Sube la al-
falfa  (6,66%). -Subida atípica del vino blanco de mesa 
(9,67%). Se consolidan las subidas en aceite de oliva 
(2%). -Se aprecia considerablemente el aceite de girasol 
refinado (32,24%). -En frutas y hortalizas suben el li-
món (43,22%), el tomate liso (58,19%), el pimiento ver-
de y la lechuga romana (30%). Bajan la clementina (-
10,32%), la acelga (-13,34%) y la patata (-26,59%). 

- Productos ganaderos: -En tasas mensuales, se registra 
una importante subida en leche de vaca (17,24%) ,en el mes 
de septiembre. El conejo de granja y la canal de cordero se 
aprecian un 17,24% y un 15,87% respectivamente. Pollos y 
huevos registran subidas más amortiguadas.  

www.mapa.es/es/estadistica/pags/publicaciones/ISC/intro
duccion.htm 
 

 Red Contable Agraria Nacional: Principales re-
sultados medios nacionales. OTE: Olivicultura. 
(Año 2005, provisional). 

 

 

  

 

http://www.mapa.es/es/estadistica/infoestad.html
http://www.mapa.es/es/estadistica/pags/preciostierra/Precios_tierra.htm
http://www.mapa.es/es/estadistica/pags/publicaciones/ISC/introduccion.htm
http://www.mapa.es/es/estadistica/pags/encuestaganadera/encuesta.htm
http://www.mapa.es/es/estadistica/pags/medios/maquinaria/maquinaria.htm
http://www.mapa.es/es/estadistica/pags/superficie/superficie.htm
http://www.mapa.es/es/estadistica/pags/medios/fertilizantes/fertilizantes.htm
http://www.mapa.es/es/estadistica/pags/pesquera/introduccion.htm
http://www.mapa.es/es/estadistica/pags/pesquera/maritima/introduccion.htm
http://www.mapa.es/es/estadistica/pags/pesquera/maritima/indicadores.htm
http://www.mapa.es/es/estadistica/pags/pesquera/maritima/flota.htm
http://www.mapa.es/es/estadistica/pags/pesquera/maritima/capturas.htm
http://www.mapa.es/es/estadistica/pags/pesquera/acuicultura/introduccion.htm
http://www.mapa.es/es/estadistica/pags/pesquera/acuicultura/establecimientos.htm
http://www.mapa.es/es/estadistica/pags/pesquera/acuicultura/consumos.htm
http://www.mapa.es/es/estadistica/pags/superficie/superficie.htm
http://www.mapa.es/es/estadistica/pags/medios/maquinaria/maquinaria.htm
http://www.mapa.es/es/estadistica/pags/Lactea/lactea_mensual.htm
http://www.mapa.es/es/estadistica/pags/PreciosPercibidos/indicadores/indicadores_precios.htm
http://www.mapa.es/es/estadistica/pags/publicaciones/ISC/introduccion.htm
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Producciones agrícolas 
Avances de superficies y producciones agrícolas. Septiembre de 2007 
 

Se presentan las estimaciones disponibles de los culti-
vos y grupos de cultivos de mayor importancia en Es-
paña correspondientes al 30 de septiembre de 2007, 
elaboradas con las informaciones remitidas por los 
Servicios Estadísticos de las Comunidades Autónomas. 
Estas estimaciones tienen carácter coyuntural y se 
actualizan mensualmente. 

 

Resumen 

Las estimaciones de producción de cereal de in-
vierno muestran una superación de más de un 
30% de los registros de la campaña pasada, 
situándose en 19,644 millones de toneladas de ce-
real de invierno. La cifra total de cereales, incluyendo 
maíz, sorgo y arroz se eleva hasta los 23,862 millo-
nes de toneladas.  

Entre los cultivos industriales destaca la buena cose-
cha estimada de girasol (+20%), así como el  au-
mento de producción habido en colza. 

La primera estimación de cítricos apunta hacia un 
descenso de cosecha respecto a la de la campa-
ña pasada, muy acusado en el caso del limón (-
36,3%)  y algo menor en naranja y mandarina 
(alrededor de un -20%).  

Dentro del grupo de los frutales, la estimación de 
producción de septiembre muestra cifras menores a 
las de la campaña pasada, especialmente en el 
caso del albaricoque, almendra y avellana y en menor 
medida en manzana de mesa y pera. 

Las previsiones de producción vitivinícola se reducen 
respecto a las publicadas de agosto, situando la pro-
ducción en una cifra de 40,123 millones de hectó-
litros de vino más mosto, cifra inferior (- 8,1%) a la 
obtenida en el año 2006.  

Las estimaciones de producción de aceituna y aceite se 
elevan respecto a las del mes pasado, cifrando ahora la 
producción de aceite en 1.228.072 toneladas, 
superando en un 16,4% a la del año 2006, y casi un 
20% por encima de la media de los últimos cinco años. 

 

Producciones de cereal de invierno 

Las expectativas de producción indican que la cosecha 
sobrepasará las cifras del año pasado en un 30%, en 
mayor medida en cebada que en trigo, debido en parte 
a la menor superficie de trigo duro. Con la previsión 
actual estaríamos ante la mejor cosecha de cereal de 
invierno de los últimos diez años. 

 

 

 

 

 

Cultivos 
(000. t) Mes 

Def. 
2005 

Prov. 
2006 

Avance 
2007 

2007 
(2006=100) 

Trigo Blando 9 3.092,2 4.008,4 5.116,5 127,6 
Trigo Duro 9 934,5 1.567,5 1.233,0 78,7 
Cebada Total 9 4.626,0 8.318,4 11.597,8 139,4 
Avena 9 542,1 922,6 1.302,4 141,2 
Centeno 9 129,1 158,7 258,8 163,1 
Triticale 9 52,1 114,3 135,7 118,7 

   Cereales inv   9.376,0 15.089,9 19.644,2 130,2 
Maíz 9 3.981,4 3.460,8 3.478,4 100,5 
Sorgo 7 22,1 28,3 26,2 92,4 
Arroz 9 824,1 746,1 713,0 95,6 

TOTAL   14.203,6 19.325,0 23.861,8 123,5 

 

 

Cultivos industriales y hortalizas 

La remolacha de recolección en invierno presenta es-
timaciones de producción algo inferiores al año 2006 
(-5,9%) en el segundo año de aplicación de la reforma 
de su régimen de ayudas.  

El avance de algodón muestra un descenso de produc-
ción del 17,8%, a pesar de que las superficies cultiva-
das aumentan un 1%. 

La producción de girasol se estima en casi un 20% 
superior a la de la campaña pasada, resultado del efec-
to de las buenas condiciones pluviométricas para los 
cultivos de secano, sobre una superficie que se reduce 
en un 5,2 %. Por el contrario, en colza se ha detectado 
un incremento importante de superficie y producción, 
con casi 17.000 ha estimadas de cultivo.  

En el sector hortalizas no hay grandes cambios, siendo 
reseñables aumentos de producción en melón (9,9%) y 
sandía (5%) y descensos moderados en fresón, ajo y 
judía verde. 

 

Cultivos (000. t) Mes 
Def. 
2005 

Prov. 
2006 

Avance 
2007 

2007 
(2006=100) 

Remolacha (Rec. 
invierno) 9 5.408,3 3.948,0 3.714,2 94,1 

Algodón 9 343,8 141,2 116,1 82,2 

Girasol 9 381,3 606,8 726,1 119,6 

Colza 7 4,1 9,0 35,0 388,1 

Melón 9 1.086,7 1.041,9 1.144,8 109,9 

Tomate Conserva 9 2.607,7 1.579,0 1.563,9 99,0 
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Producciones de cítricos  

Las estimaciones de cítricos sitúan las previsiones de 
producción de naranja y mandarina alrededor de un 
20% por debajo de la de la campaña pasada, siendo en 
el caso del limón el descenso todavía más pronunciado 
(-36,3%). En general presentan mejores rendimientos 
las plantaciones andaluzas que las de la Comunidad 
Valenciana y Murcia.   

 
Cultivos 
(000. t) Mes 

Def. 
2005 

Prov. 
2006 

Avance 
2007 

2007 
(2006=100) 

Naranja 8 2.376,2 3.259,5 2.676,0 82,1 

Mandarina 8 1.956,9 2.634,0 2.076,6 78,8 

Limón 9 944,8 852,8 543,2 63,7 

 

Producciones de frutales 

Las previsiones de cosecha de frutales a 30 de sep-
tiembre sitúan la producción en niveles inferiores a los 
de la campaña precedente, especialmente en el caso de 
la almendra, que presenta descensos de casi un 35%.  

Dentro del grupo de los frutales de pepita las previsio-
nes de cosecha son inferiores a la campaña precedente, 
tanto en manzana de mesa como en pera. 

 
Cultivos 
(000. t) Mes 

Def. 
2005 

Prov. 
2006 

Avance 
2007 

2007 
(2006=100) 

Manz. mesa 9 686,4 625,0 563,9 90,2 

Pera 9 639,8 590,0 510,8 86,6 

Albaricoque 8 137,2 141,4 87,1 61,6 

Melocotón 9 1.260,9 1.255,6 1.152,1 91,8 

Almendra 9 217,9 305,8 199,7 65,3 

Avellana 9 23,0 24,5 17,9 73,1 

 

 

Producciones de uva y vino 

Las previsiones de producción vitivinícola descienden 
respecto a las publicadas de agosto, posiblemente de-
bido a la mayor incidencia de enfermedades por las 
condiciones climáticas atípicas de este verano. El 
avance sitúa la producción en una cifra cercana a los 
40,1 millones de hectólitros de vino más mosto, infe-
rior en un 8,1% a la obtenida en el año 2006  y bastan-
te alejada de los 50 millones del año 2004.  

 
Cultivos 
(000. t) Mes 

Prov. 
2005 

Prov. 
2006 

Avance 
2007 

2007 
(2006=100) 

Uva de 
mesa 9 312,3 317,6 298,9 94,1 

Uva vinifi-
cación 9 5.740,7 6.083,9 5.604,8 92,1 

Vino + 
Mosto 9 41.119,3 43.659,1 40.122,5 91,9 

 

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

Las estimaciones de producción de aceituna y aceite se 
incrementan bastante respecto al avance de agosto, 
cifrándose ahora la producción de aceite en 1.228.072 
toneladas, superando en un 16,4% a la del año 2006, y 
en un 20% a la media de los últimos cinco años. El 
análisis por regiones productoras indica que, dentro de 
la buena tónica general, los mejores registros produc-
tivos se prevén en Cataluña. 

 
Cultivos 
(000. t) Mes 

Def. 
2005 

Prov. 
2006 

Avance 
2007 

2007 
(2006=100) 

Aceituna de 
aderezo 9 375,4 440,2 442,1 100,4 

Aceituna de 
almazara 9 3.646,3 5.032,3 5.778,9 114,8 

Aceite 9 820,6 1.054,8 1.228,1 116,4 

 

Producciones de aceite (miles de ton)
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Estos avances se pueden consultar en detalle en la 
página web del Ministerio de Agricultura, Pesca y Ali-
mentación 
(http://www.mapa.es/es/estadistica/pags/superficie/
superficie.htm ). 

 

http://www.mapa.es/es/estadistica/pags/superficie/superficie.htm
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SEPTIEMBRE 2007

CULTIVOS DEFINIT. PROVIS. AVANCE 2007 DEFINIT. PROVIS. AVANCE 2007

MES(*) 2005 2006 2007 2006=100 MES 2005 2006 2007 2006=100

CEREALES
trigo blando 9 1.363,7 1.335,9 1.333,9 99,8 9 3.092,2 4.008,4 5.116,5 127,6
trigo duro 9 910,4 622,3 495,9 79,7 9 934,5 1.567,5 1.233,0 78,7
trigo total 9 2.274,1 1.957,6 1.829,8 93,5 9 4.026,7 5.575,8 6.349,5 113,9

cebada total 9 3.156,1 3.226,7 3.220,1 99,8 9 4.626,0 8.318,4 11.597,8 139,4

avena 9 457,8 503,2 526,8 104,7 9 542,1 922,6 1.302,4 141,2

centeno 9 88,7 99,1 111,1 112,1 9 129,1 158,7 258,8 163,1

Cereales otoño-

invierno

6.014,5 5.831,3 5.732,3 98,3 9.376,0 15.089,9 19.644,2 130,2

maíz 9 414,3 353,6 365,3 103,3 9 3.981,4 3.460,8 3.478,4 100,5

sorgo 9 6,5 6,7 7,0 104,9 7 22,1 28,3 26,2 92,4

arroz 9 119,2 106,4 101,8 95,7 9 824,1 746,1 713,0 95,6

TOTAL CEREALES 9 6.554,5 6.298,0 6.206,4 97,5 9 14.203,6 19.325,0 23.861,8 123,5

LEG. GRANO

guisantes secos 9 151,5 155,0 146,2 94,4 9 132,6 206,9 162,3 78,5

veza 9 142,1 79,0 37,5 47,5 9 44,4 63,2 35,1 55,7

yeros 8 86,7 56,3 15,9 28,3 8 19,2 39,7 14,6 36,7

TUBÉRCULOS
patata tardía 8 25,2 22,0 24,1 109,4 9 797,1 775,1 789,8 101,9
patata total 7 95,0 86,9 88,4 101,8 9 2.563,5 2.501,8 2.510,5 100,3

C. INDUSTRIALES

remolacha azucarera (r. 

verano)

9 37,8 37,5 26,3 70,2 9 1.882,8 2.097,3 1.401,9 66,8

remolacha azucarera (r. 

invierno)

9 64,3 49,3 46,0 93,2 9 5.408,3 3.948,0 3.714,2 94,1

algodón 9 86,1 62,8 63,6 101,3 9 343,8 141,2 116,1 82,2
girasol 9 516,2 633,4 600,6 94,8 9 381,3 606,8 726,1 119,6
colza 9 3,4 5,7 16,8 292,5 7 4,1 9,0 35,0 388,1

C. FORRAJEROS
alfalfa 8 246,3 255,7 250,1 97,8 7 10.299,9 13.077,8 12.546,5 95,9

HORTALIZAS
sandía 9 16,2 16,2 16,1 99,6 9 719,6 717,6 754,8 105,2
melón 9 40,4 37,3 38,7 103,5 9 1.086,7 1.041,9 1.144,8 109,9
tomate total 72,3 57,3 54,5 95,1 4.810,3 3.679,3
fresa y fresón 8 8,0 7,4 6,7 91,1 8 320,8 333,5 263,9 79,1
cebolla total 21,5 22,7 20,9 92,0 1.006,0 1.151,2 1.173,8 102,0

CÍTRICOS
naranja dulce 8 2.376,2 3.259,5 2.676,0 82,1
mandarina 8 1.956,9 2.634,0 2.076,6 78,8
limón 9 944,8 852,8 543,2 63,7

FRUTALES
manzana de mesa 9 686,4 625,0 563,9 90,2
pera total 9 639,8 590,0 510,8 86,6
albaricoque 8 137,2 141,4 87,1 61,6
melocotón 9 1.260,9 1.255,6 1.152,1 91,8

almendra 9 217,9 305,8 199,7 65,3

avellana 9 23,0 24,5 17,9 73,1

VIÑEDO
uva de mesa 9 312,3 317,6 298,9 94,1
uva vinificación 9 5.740,7 6.083,9 5.604,8 92,1
vino + mosto 9 41.119,3 43.659,1 40.122,5 91,9

OLIVAR
aceituna de aderezo 9 375,4 440,2 442,1 100,4
aceituna de almazara 9 3.646,3 5.032,3 5.778,9 114,8
aceite 9 820,6 1.054,8 1.228,1 116,4

  (*) Mes al que corresponde la última estimación

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

RESUMEN DE LOS AVANCES DE
SUPERFICIES Y PRODUCCIONES AGRÍCOLAS
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Producciones ganaderas  

 

Sacrificio de ganado en mata-
dero 

GANADO BOVINO 

En el caso del ganado bovino, se observa una dismi-
nución en el número de cabezas sacrificadas, 
durante la primera mitad del año 2007, concre-
tamente 75.000 cabezas lo que viene a suponer una 
disminución de un 6.5% respecto al año anterior. La 
tónica general es un descenso en todas las co-
munidades destacándose Navarra y País Vasco 
con un descenso de un 19%.  

Cabe destacar la importante contribución a la dismi-
nución del sacrificio total de Castilla y León con 
una disminución de un 15%  lo que supone unas 
35.000 cabezas de las 75.000 totales. Por otro lado 
vemos como la Comunidad Valenciana, ha au-
mentado un 11% el número de sacrificio de ganado 
bovino. Todas estas cifras se corresponden con el 
número de toneladas del sacrificio de ganado bovino. 

 

GANADO OVINO 

En el caso del ganado ovino se puede observar una 
marcada dualidad, por un lado una disminución 
significativa en comunidades como País Vasco, 
Galicia, Cataluña, Comunidad Valenciana (10-
13%), una ligera disminución en Comunidades de 
gran censo como Castilla y León, Castilla La Mancha 
y Aragón (1-2%), por otro lado Andalucía y Extre-
madura han aumentado entorno a un 20% el 
censo de ovino, en el cómputo global se aprecia 
una leve variación del total con un descenso de 
2.5% lo que supone unos 190.000 incentivos. 

Las variaciones en cuanto al peso total de ovino acu-
mulado durante el periodo comprendido entre Enero 
y Junio acompaña en la proporción al número de 
cabezas sacrificadas, con lo cual parece que se ha 
mantenido una homogeneidad en cuanto al peso 
de las canales. 

 

GANADO CAPRINO 

Mientras que para el mes de junio, se observa un 
aumento del 3% respecto al año 2006, en el perio-
do acumulado Enero- Junio 2007 se observa una 
disminución de un 9%. 

Para el mes de Junio se observan importantes mo-
dificaciones en cuanto al sacrificio  algunas Comuni-
dades como Andalucía, Comunidad Valenciana 
o Aragón, han aumentado su censo en mas de un 
50% mientras que otras lo han reducido porcenta-
jes que oscilan entre un 40 y un 70% es el caso de 
Asturias, País Vasco, Navarra o Cataluña. 

 

GANADO EQUINO 

En aquellas Comunidades Autónomas de mayor con-
tribución, al censo equino se observa un descenso 
en el periodo acumulado Enero-Junio, Catalu-
ña y la Comunidad Valenciana que aportan 
casi la mitad de los efectivos; en la primera de 
ellas se observa una estabilidad, mientras que en la 
segunda se constata un descenso de aproximada-
mente un 4%. Esta disminución es todavía más 
marcada en el mes de Junio si lo comparamos 
con el mes de Junio del año anterior, disminuyen-
do la C. Valenciana en mas de un 12%.  

Por otro lado, si bien el censo ha disminuido también 
lo ha hecho el número de toneladas de esta especie, 
pero en menor medida tanto en el periodo acumulado 
como en  el mes de Junio, lo cual nos hace suponer 
que ha aumentado en términos generales el peso de 
los animales. 

 

GANADO PORCINO 

En el periodo acumulado Enero-Junio, se obser-
va un aumento de un 5% en el sacrificio total de 
animales, que se corresponde con un aumento en 
prácticamente en todas las Comunidades, sal-
vo en algunas como en la Rioja o Andalucía don-
de ha decrecido. Por otro lado cabe destacar el au-
mento que ha sufrido Aragón 21% en el mes de 
Junio y 16% en el periodo acumulado Enero-
Junio, y Cataluña que sacrificando mas de 7 millo-
nes de cabezas, ha aumentado en 2.56% el sacrificio 
respecto al año 2006 durante el primer semestre del 
año.  

Las variaciones observadas en cuanto al sacrificio de 
porcino son proporcionales al número de animales 
sacrificados no observando ninguna variación rele-
vante. Por otro lado el precio del porcino tanto en 
las categorías de mayor peso, como en las de menor 
peso descendió durante el mes de Junio, con 
respecto al año 2006, mes en el que el sacrificio total, 
aumentó en un 3% en relación al año anterior con-
cretamente, un 7% para los cerdos de 100 kg, y un 
34% para los lechones. 

 

SACRIFICIO AVES 

El  número de sacrificios aumentó en un 8% 
durante el periodo Enero-Junio, por otro lado 
dicho aumento en el total, se debe básicamente a un 
aumento de aquellas provincias con mas sacrificios, 
como es el caso de Cataluña con un aumento de 
un 11%, la Comunidad Valenciana, lo hizo en un 
9 %, únicamente Andalucía como una de las Comu-
nidades de mas relevancia en este aspecto disminuyó 
en 0.83%. 
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Decir que en cuanto al número de sacrificios con 
respecto al peso del total en el mes de Junio, ha 
aumentado el sacrificio en un 3% mientras que el 
peso ha disminuido en un 1%, quizás esto se deba a 
una disminución en el peso al sacrificio de las aves, o 
bien a una variación en la proporción de las distintas 
especies sacrificadas inclinándose por las de menor 
peso 

 

SACRIFICIO CONEJOS 

Prácticamente más de un 90% del sacrificio total 
de conejos se realiza en 6 Comunidades Autóno-
mas, Galicia, Aragón, Cataluña, Castilla y 
León, Castilla la Mancha, y Valencia, destacan-
do Cataluña con un 25% del sacrificio. Durante 
el periodo acumulado Enero a Mayo, han au-
mentado el número de sacrificios C. La Mancha 
en un 7%,  Cataluña en un 9%, y Galicia en un 

2%, por otro lado han disminuido  C León en un 
2%, C Valenciana en un 8 %, y Aragón se ha man-
tenido estable en el periodo acumulado, pero si que 
se observa una disminución del 7% en el mes de 
Junio respecto al año anterior.  Por otro lado la 
disminución del precio del conejo en el mes 
de Junio descendió un 16% respecto al año an-
terior. 

Cabe mencionar el aumento del porcentaje en peso 
por encima del aumento del sacrificio, lo cual podría 
ser debido a un aumento de la canal de los animales 
sacrificados.  
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Medios de producción  

 

 

 

Inscripciones de Maquinaria 
Agrícola 

 
Los datos recibidos  de la Dirección General de Agri-
cultura del MAPA, referentes a inscripciones de 
maquinaria agrícola en los ocho primeros 
meses del año 2007, reflejan, en conjunto, cifras 
menores que las correspondientes al mismo intervalo 
temporal del año 2006.De esta manera se mantiene 
la tendencia decreciente en el número de inscripcio-
nes que ya se inició en el año 2005. 

 

El análisis individualizado por tipos de máquinas 
muestra, que durante los ocho primeros meses del 
año 2007 la cifra de tractores inscritos es inferior en 
un 1,9 % respecto a la del año 2006 y un 2,9 % menor 
que la del año 2005. 
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En el caso de las máquinas automotrices se ob-
serva una bajada del número de inscripciones,   de un 
5,5 % respecto al mismo periodo del año 2006; asi-
mismo se produce un descenso del 12,7 % respecto a 
la del año 2005. 
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En cuanto a los remolques, el total del periodo re-
gistra un número de  inscripciones superiores a las 
del año pasado en un 3,5 %, e igualmente superior en  
un 2,4 % a las registradas en el año 2005. 
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Para  obtener una información más detallada se pue-
de consultar la página web del MAPA. 
(http://www.mapa.es/es/estadistica/pags/medios/m
aquinaria/maquinaria.htm) 

http://www.mapa.es/es/estadistica/pags/medios/maquinaria/maquinaria.htm
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Industrias agroalimentarias 
Estadísticas mensuales de industrias lácteas. Agosto de 2007 

 
Se presentan los resultados de la ESTADISTICA 
MENSUAL DE RECOGIDA DE LECHE DE VACA Y 
PRODUCTOS OBTENIDOS, que se realiza desde el 
año 1997 por el Ministerio de Agricultura, Pesca y 
Alimentación, de acuerdo con lo establecido en la 
Directiva 96/16/CE, del Consejo, de 19-03-1996, la 
Decisión de la Comisión de 18-12-96 y la Directiva 
2003/107/CE del Parlamento Europeo y el Consejo, 
de 5-12-03, por la que se modifica la anterior. 

Esta encuesta se dirige a todas las empresas, tanto 
Industrias como Centros de Recogida, que compren 
leche de vaca en las explotaciones ganaderas ubicadas 
en la Península y Baleares. 

En el cuadro se reflejan los resultados obtenidos en 
cada uno de los doce últimos meses, incluyendo tanto 
los datos de la recogida de leche de vaca como de los 
productos elaborados de mayor importancia, según lo 
establecido en la citada Normativa de la Unión Euro-
pea.  

En el gráfico se hace un seguimiento de la evolución 
mensual de las recogidas medias diarias de la leche 
de vaca en los mismos últimos doce meses, a fin de 
destacar su estacionalidad. 

 

 

 

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

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

Leche de vaca 464,8 473,9 461,3 477,3 479,7 447,1 507,1 494,0 505,8 480,1 480,1 474,7

% medio de Mat. Grasa 3,7 3,8 3,8 3,9 3,8 3,8 3,8 3,7 3,7 3,7 3,7 3,6

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

Productos obtenidos

Leche de consumo directo 274,2 296,4 289,7 292,6 307,8 280,7 320,1 298,0 306,4 284,4 277,0 289,9

Nata de consumo directo 8,6 10,3 10,8 9,8 10,1 9,7 10,5 9,2 10,5 11,1 9,3 8,7

Leche concentrada 3,5 3,7 4,2 3,3 3,9 3,6 4,6 4,7 4,1 3,1 3,6 3,8

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

Otras leches en polvo (1) 0,4 0,8 0,6 0,4 0,4 0,3 0,5 0,7 0,7 0,4 0,9 0,4

Mantequilla 2,8 2,6 2,5 2,4 3,4 3,0 3,2 3,1 3,3 3,2 3,4 3,6

Queso de vaca (2) 11,5 12,0 11,0 9,8 11,4 10,2 11,8 10,5 10,5 10,3 11,3 10,2

Leches acidificadas (yogures) 65,6 68,7 62,4 52,6 61,2 58,6 69,2 62,6 69,4 68,9 64,2 67,8

2006 2007
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Precios nacionales en origen. Septiembre 2007 
 

 
  Precio  Variación  Precio Variación 

 Productos y Especificaciones medio  mensual%  medio anual% 

  septiembre  sep.07/ag. 07  septiembre sep.07/sep.06 

  año 2007    año 2006  

 CEREALES  Y FORRAJES       

(1) Trigo blando panificable (t) 257,12  14,49  157,47 63,28 

(12) Trigo duro (t) 292,72  17,05  149,43 95,89 

(1) Cebada (t) 222,61  13,58  138,18 61,10 

(1) Maíz (t) 251,91  10,17  159,27 58,16 

(1) Alfalfa (t)   136,76  9,41  107,61 27,09 

 VINO DE MESA       

(2) Vino blanco mesa (hgdo) 2,13  0,00  2,05 3,90 

(2) Vino tinto mesa (hgdo) 2,74  0,00  2,69 1,67 

 ACEITE DE OLIVA       

(3) Aceite de oliva virgen (100 kg) 233,08  2,61  280,99 -17,05 

(3) Aceite de oliva lampante (100 kg) 229,17  2,96  272,27 -15,83 

  GIRASOL        

(1) Pipa girasol, calidad tipo (100kg) 40,05  4,02  23,90 67,56 

(3) Aceite girasol refinado winterizado (100kg) 91,73  8,19  58,40 57,08 

 FRUTAS , HORTALIZAS Y TUBERCULOS       

(4) Clementina, conjunto variedades (100kg.) 22,92  -4,51  32,56 -29,61 

(4) Limón conjunto variedades (100 kg.) 27,17  69,83  17,14 58,53 

(5) Manzana Golden (100kg.) 39,67  -14,14  35,29 12,40 

(5) Pera Blanquilla (100kg.) 48,44  3,50  42,00 15,33 

(6) Melocotón, conjunto variedades (100kg) 52,36  13,80  39,71 31,86 

(6) Lechuga Romana (100  unidades)  20,20  16,11  26,73 -24,42 

(6) Tomate liso (100 kg) 43,66  4,44  56,92 -23,30 

(6) Pimiento verde tipo italiano (100 kg) 54,55  -14,50  100,51 -45,73 

(6) Judía verde tipo plana (100 kg) 162,34  -10,61  167,47 -3,06 

(6) Acelga (100 kg) 40,83  9,17  30,21 35,15 

(6) Melón Piel de Sapo (100kg.) 14,91  -43,20  19,11 -22,00 

(6) Patata (100 kg) 22,44  -21,38  23,24 -24,87 

 PRODUCTOS GANADEROS       

(7) Ternera 180-300 kg , buena conformación 

(100 kg. canal) 

345,77  3,22  344,00 0,52 

(7) Añojo, buena conformación (100kg.  canal) 333,81  0,69  357,03 -6,50 

(7) Corderos 9-19 kilos (100 kg. canal) 514,29  6,27  598,62 -14,09 

(7) Porcino 50-55% magro (100 kg. canal) 136,62  -9,67  156,31 -12,60 

(7) Lechón  20kg. unidad 19,13  -1,05  37,12 -48,46 

(8) Pollo (100 kg. canal) 194,92  5,61  158,72 22,81 

(9) Huevos Clase M (docena) 0,80  12,32  0,58 37,50 

(10) Conejo (100 kg. vivo) 146,25  12,12  191,91 -23,79 

(11) Leche de vaca (100 litros)  38,92  8,41  31,02 25,47 

  (agosto07)  (ag.07/jul.06)  (agosto06) (ag.07/ag.06) 

Posición Comercial: (1) Entrada industria transformadora; (2) Salida bodega; (3) Salida almazara; (4) Producto a granel sobre árbol; (5) Salida central, clasificado y calibrado; (6) 
Producto a granel, finca, almacén  origen, alhóndiga, lonja, entrada cooperativa; (7) Entrada matadero; (8) Salida muelle matadero; (9) Salida muelle centro de embalaje; (10) Salida 
granja; (11) Salida muelle industria o centro recogida. ; (12) salida almacén mayorista origen 
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PRODUCTOS AGRÍCOLAS 

 

Las altas cotizaciones que registran los cereales 
mueven al alza el precio de la alfalfa. Destaca la 
subida  del trigo duro. Cambio de tendencia en acei-
te de oliva. 

Cereales: Continúa la misma tónica en el mercado 
de cereales, con retención de oferta y precios en 
aumento. En tasas mensuales las subidas son del 
14,49% en trigo blando, del 13,58% en cebada pien-
so y del 10,17% en maíz. El trigo duro sube un 
17,05%, alcanzando el nivel de los 300€/tn., en la 
última semana. 

Los resultados son más significativos en términos 
interanuales, con niveles actuales de precios  por 
encima del 60%, duplicando el trigo duro su cotiza-
ción con respecto a septiembre 2006  

Alfalfa: La situación actual del mercado cerealista 
beneficia la comercialización de este producto, que 
experimenta una apreciación de su precio del 9,41% 
respecto al mes pasado y del 27,09% respecto al 
mismo mes del año anterior. 

Vino de mesa: Si bien las cotizaciones de ambos 
tipos se han mantenido  inamovibles con respecto a 
julio, las variaciones interanuales son de signo posi-
tivo, destacando la del blanco (3,90%).  

Aceite de oliva: Cambio de tendencia respecto al 
mes pasado, apreciándose un 2,61% el virgen, y un 
2,96% el lampante. En tasas interanuales, el com-
portamiento es negativo, ya que las variaciones 
porcentuales para ambos tipos se encuentran 
próximas al -17%. 

Girasol: Las cotizaciones de este producto sube en 
tasas mensuales un 4,02% y el aceite refinado un 
8,19%. La comparativa interanual refleja variacio-
nes porcentuales positivas, del 67,56% para la pipa 
y del 57,08% para el aceite refinado. 

Cítricos: Buen comportamiento para el limón, 
sube un 69,83% respecto al mes pasado, al incre-
mentarse la presencia de oferta del “Fino” y en tasas 
interanuales la variación positiva es del 58,53%. 
Peor comportamiento se constata en las clementi-
nas más tempranas, bajan un 4,51% con respecto a 
agosto y un 29,61% con relación al mismo mes de la 
campaña anterior. 

Frutas de pepita: Precios superiores a los del año 
pasado por estas fechas tanto en Golden (12,40%), 
como en Blanquilla (15,33%). Comportamiento 
dispar con respecto al mes anterior. La manzana  
baja un 14,14% y la pera sube un 3,50% 

Hortalizas: Precios más bajos que los constatados en 
septiembre de 2006, salvo en acelga. En tasas inter-
anuales destaca el comportamiento negativo del pi-
miento verde italiano (-45,73%). Con respecto a agos-
to 2007 destaca la subida de la lechuga romana 
(16,11%) y la bajada  del melón Piel Sapo (-43,20%). 

PRODUCTOS GANADEROS 

 

Dentro de los mercados ganaderos se reseña, el 
cambio de tendencia en el precio del conejo de 
granja, y la subida registrada por la leche de vaca en 
el mes de agosto. El mercado del porcino continúa 
inmerso en la crisis que viene padeciendo desde 
hace meses. 

Vacuno: Continúan registrándose idénticos com-
portamientos en este mercado  que los indicados en 
meses anteriores. Firmeza de cotizaciones, espe-
cialmente en terneras, 3,22% en tasas intermensua-
les, gracias a una oferta y demanda equilibradas. 
Los niveles de cotización en este mes son similares a 
los constatados en septiembre 2006, para las hem-
bras. Los añojos, en tasas interanuales, bajan un 
6,50%. 

Ovino: Un mes más hay que hablar de la aprecia-
ción del cordero, tras los bajos precios registrados 
entre abril y junio. Si bien la canal de cordero sube 
un 6,27% con respecto al mes pasado, sus niveles de 
cotización se encuentran un 14,09% por debajo de 
los precios reflejados en septiembre 2006. 

Porcino: Continúa perdiendo valor las canales de 
porcino. En este mes la bajada se cifra en un 9,67%. 
La oferta supera a la demanda nacional y exterior. 
La posibilidad de mejorar el comportamiento de 
este mercado pasa por la bajada de precios, para 
hacerlos competitivos en las plazas europeas. En 
tasas interanuales, la variación, de signo negativo, 
es del 12,60%. 

El mercado del lechón se encuentra en una situa-
ción crítica. Los precios elevados que alcanzan los 
piensos repercuten negativamente en su comerciali-
zación Si en tasas mensuales el descenso es del 
1,05%, entre septiembres la variación porcentual es 
del -48,46%. 

Aves y huevos: Buen comportamiento de este sec-
tor, consolidándose la subida de sus cotizaciones. En 
tasas mensuales, el pollo se revaloriza un 5,61% y los 
huevos un 12,32%. El precio de la canal de pollo se 
mantiene un 22,81% superior al de septiembre 2006 
y la docena de huevos de clase “M”, un 37,50%. 

Conejo: Si bien el precio del conejo de granja sube 
un 12,12% respecto a agosto 2007, los bajos niveles 
de cotización registrados por este producto en el año 
actual, se reflejan en la variación interanual                
(-23,79%) 

Leche de vaca: Continúa la línea alcista de precios, 
experimentando en agosto una subida del 8,41%, 
colocando su cotización media en 38,92 €/100 litros. 
Esta apreciación, motivada entre otras causas, por la 
subida del precio de los piensos, sitúa al precio  leche 
de vaca en niveles del 25,47%  por encima de los 
constatados en agosto 2006. 
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Índices mensuales de precios percibidos 
 

Índices de precios percibidos. Mes 
de julio (base 2000 =100). 
 

El Índice General de Precios Percibidos por los Agricul-
tores y Ganaderos subió en este mes de julio de 2007, un  
2,45% respecto al mismo mes del año anterior. Esta su-
bida es debida, a los productos agrícolas que se incre-
mentaron un 7,24% respectos a dicho mes (aportación 
4,12), si bien bajaron respecto al mes anterior un              
-15,98%; los productos animales, en cambio, descendie-

ron un -4,18%, subiendo respecto al mes anterior un 
1,87%.  

El índice general avanzado para el mes de agosto sube 
un 1,6% sobre el mismo mes del año anterior, siendo el 
margen de confianza de más menos 5%. 

 

 

In dic eG en er a l  de pr ec ios Per c ib idos

7 0

8 0

9 0

1 0 0

1 1 0

1 2 0

1 3 0

En er o A b r il Ju lio O c t u br e

2 0 0 5 2 0 0 6 2 0 0 7
    

Pr odu c t os A g r íc ola s

7 0
8 0
9 0

1 0 0
1 1 0
1 2 0
1 3 0
1 4 0
1 5 0
1 6 0

En er o A br il Ju lio O c t u br e

2 0 0 5 2 0 0 6 2 0 0 7

    

Pr odu c t os A n im a les

9 0

9 5

1 0 0

1 0 5

1 1 0

1 1 5

1 2 0

1 2 5

En er o A br il Ju lio O c t u br e

2 0 0 5 2 0 0 6 2 0 0 7

 

 
Índices de precios percibidos por los agricultores (base 2000=100). Julio 2007 

Descripción
Índice 

mensual
% Variación año 

anterior
Aportación increm. índ.

gral
% Variación mes 

anteror

Índice general de precios percibidos 106,09 2,45 2,45 -8,79
Productos vegetales 102,68 7,14 4,16 -15,52

Productos agrícolas 102,88 7,24 4,12 -15,98
Cereales 145,41 41,15 4,16 9,81
Leguminosas 101,23 22,50 0,14 4,89
Tubérculos 167,88 6,59 0,16 -3,33
Cultivos industriales 88,07 -16,58 -0,32 16,87
Cultivos forrajeros 107,69 14,11 0,46 4,17
Cítricos 82,83 21,52 0,14 -23,73
Frutas no cítricas 124,04 14,21 1,45 -11,25
Hortalizas 71,66 -4,30 -0,75 -42,63
Vitivinícola 56,71 6,02 0,06 2,83
Aceite de oliva total 121,94 -27,35 -1,95 -3,07
Semillas 145,17 37,08 0,36 167,00
Flores y plantas ornamentales 120,43 19,45 0,21 -3,40

Productos forestales 94,53 2,92 0,04 0,12
Productos animales 111,88 -4,08 -1,71 1,87

Ganado para abasto 110,48 -9,04 -2,95 1,28
Vacuno para abasto 107,99 -4,80 -0,32 -2,76
Ovino ara abasto 99,36 -18,42 -0,87 8,24
Caprino para abasto 128,33 0,40 0,00 7,97
Porcino para abasto 110,02 -10,41 -1,53 -0,25
Aves para abasto 131,67 -2,26 -0,12 5,29
Conejos para abasto 81,66 -12,96 -0,11 1,19

Productos ganaderos 116 13,27 1,24 3,52
Leche 116,25 10,82 0,78 4,05
Huevos 114,94 21,68 0,45 1,91
Lana 138,91 27,77 0,01 -1,50

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

Mismo mes año anterior
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La subida del índice de precios de productos agrícolas se 
debió, principalmente, los cereales que subieron 9,81% 
respecto al mes anterior y 41,15% respecto al mismo mes 
del año anterior, con una aportación de 4,16 puntos al 
índice general; también subieron las frutas no cítricas un 
21,52% (incremento interanual y repercusión 1,45). En 
menor medida, según su aportación al índice general, 
influyen en esta subida los precios de los cultivos forraje-
ros (14,11%), las semillas (37,08%), las flores y plantas 
ornamentales (19,45%) los tubérculos (6,59%) y los cítri-
cos (21,52%) y las leguminosas (8,94%), que aportan 
ambos 0,14 puntos y los productos vitivinícolas con su-
bida del 6,02% sobre el mes de julio de 2006; baja nue-
vamente el aceite de oliva (-27,35%), también bajan las 
hortalizas (-4,30%) y los cultivos industriales  (-16,58%). 

(Gráficos Cereales, Frutas y Aceite) 

El índice de precios de productos animales debe su des-
censo, este mes también, al ganado para abasto que des-
cendió -9,04% respecto al mismo mes del año anterior. 
Bajaron los precios de todos los tipos de ganado para 
sacrificio, el porcino descendió -10,41%, el ovino            
-18,42%, el vacuno -4,80%, las aves -2,26, los conejos       
-12,96% y el caprino -0,40% , todos ellos respecto al 
mismo mes del año anterior y en orden de importancia 
en su incidencia en el índice general, si bien casi todos 
ellos subieron respecto al mes de junio (excepciones  
fueron el vacuno (-2,76%) y el porcino (-0,25%). Los 
productos ganaderos subieron nuevamente todos, los 
huevos 21,68%, la leche 10,82%  y la lana 27,77% respec-
to al mismo mes del año anterior. 
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Se pueden consultar detalladamente los datos en nuestra 
página web en el siguiente enlace: 

www.mapa.es/es/estadistica/pags/PreciosPercibidos/indicadores/indi
cadores_precios.htm 
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Índices mensuales de precios pagados
Índices de precios pagados. Mes 
de julio (base 2000 =100). 
 

El índice general de precios pagados por los medios de 
producción agrarios se situó en julio de 2007 en 120,75, 
un 7,03% por encima del mismo mes del año anterior.  

Se incrementaron, en general los precios de casi todos 
los grupos. El mayor incremento, teniendo en cuenta la 
repercusión en el índice general, corresponde nueva-
mente a los piensos con una subida del 13,74% inter-
anual (aportación 5,47), le siguen los fertilizantes  que 
subieron 5,30% (aportación 0,73), las semillas y planto-
nes suben 7,90% (aportación 0,50), los gastos generales 
subieron 1,87% (aportación 0,21), los servicios veterina-
rios un 2,89% y los productos fitopatológicos un 1,78% 
(aportación ambos 0,11), ,la conservación y reparación 

de edificios subió 3% (aportación 0,08) y el pequeño 
material un 2,63% (aportación 0,07); solo descendieron, 
nuevamente,  los precios de  la energía -1,74% con una 
aportación al índice general de -0,19 puntos y la conser-
vación y reparación de maquinaría un -1% con aporta-
ción -0,06.  

Dentro del grupo de los piensos subieron un 13,44% los 
compuestos y  14,98% los simples; dentro del grupo de 
los fertilizantes subieron menos los simples (5,30%) que 
los compuestos (10,46%), bajando las enmiendas            
(-2,36%). 
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Índices de precios pagados por los agricultores (base 2000=100). Julio 2007 

Descripción
Índice anual

% Variación año 
anterior

Aportación increm. 
índ. gral.

Índice general de precios de bienes y servicios 120,75 7,03 7,03

Semillas y plantones 115,09 7,90 0,50
Semillas 132,35 9,95 0,40
Plantones 92,84 4,34 0,10

Fertilizantes 134,61 7,15 0,73
Fertilizantes simples 149,28 5,30 0,26

Fertilizantes nitrogenados 153,19 5,58 0,24
Fertilizantes fosfatados 125,58 3,26 0,01
Fertilizantes potásicos 126,36 3,55 0,01

Fertilizantes compuestos 130,23 10,46 0,48
Enmiendas 86,71 -2,36 -0,02

Alimentos del ganado 113,39 13,74 5,47
Piensos simples 105,95 14,98 1,18
Piensos compuestos 115,41 13,44 4,29

Piensos compuestos para bovino 114,15 11,41 0,92
Piensos compuestos para ovino 111,30 13,70 0,18
Piensos compuestos para porcino 119,30 16,73 2,15
Piensos compuestos para aves 110,39 7,29 0,10
Piensos compuestos para conejos 112,17 11,25 0,94

Productos fitopatológicos 110,56 1,78 0,11
Servicios veterinarios 116,08 2,89 0,11
Conservación y reparación de maquinaria 137,31 -1,00 -0,06
Conservación y reparación de edificios 133,63 3,00 0,08

Energía 136,59 -1,74 -0,19
Carburantes 145,69 -3,68 -0,30
Lubricantes 122,06 2,34 0,01
Electricidad 114,98 4,54 0,09

Material y pequeño utillaje 118,23 2,63 0,07
Gastos generales 129,05 1,87 0,21
Nota:  Se señalan en rojo los descensos inferiores al -5 % y en azul las subidas superiores al 5 %.  

 

Se pueden consultar detalladamente los datos en nuestra 
página web en el siguiente enlace: 

www.mapa.es/es/estadistica/pags/PreciosPercibidos/indicadores/indi
cadores_precios.htm.
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Índices mensuales de salarios agrarios

Índices de salarios agrarios. Mes 
de julio (base 1985 =100). 
 

El índice general de salarios agrarios se situó en julio de 
2007  en 328,32, un 2,76% por encima del mismo mes 
del año anterior y un 2,38% sobre el mes de junio de 
2007. El mayor incremento corresponde, como es habi-
tual,  a los asalariados eventuales con una subida inter-
anual de 3,44%, mientras que el crecimiento de los sala-
rios de los trabajadores fijos fue el 2,61% respecto a julio 
de 2006. 

Entre los trabajadores fijos las mayores subidas inter-
anuales las han experimentado los hortelanos ( 12,42%), 
seguidos de los guardas y caseros (9,35%) y los vaqueros 

y porqueros (8,42%); solo bajaron los salarios de los 
peones para trabajos diversos (-1,77%) y de los encarga-
dos y capataces (-0,57%). 

Entre los asalariados eventuales  destaca la subida de los 
empleados en la vendimia con un incremento del 48,31%  
respecto al mes de  julio de 2006, también tuvieron su-
bidas, aunque más moderadas (entre 1,02 % y 6,65%) el 
resto de los trabajadores , excepto los empleados en la 
plantación y tala de árboles cuyos salarios descendieron 
el 14,97% respecto al mismo mes del año anterior. 
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Índices de salarios agrarios (base 1985=100). Julio 2007 

Índice 
mensual

% var. año 
anterior

% var. mes 
anterior

Índice general 328,32 2,76 2,38
Trabajadores fijos 312,49 1,89 -0,55
    Encargados, capataces 298,62 -0,57 -1,44
    Tractoristas y maquinistas 315,74 1,16 -1,35
    Pastores 319,32 6,08 -0,38
    Vaqueros o porqueros 326,41 8,42 -1,04
    Hortelanos 356,44 12,42 0,00
    Guardas o caseros 358,29 9,35 0,08
    Peón fijo para trabajos diversos 297,18 -1,77 0,03
Trabajadores eventuales (tipos de trabajo) 341,65 3,44 4,64
    Preparación del terreno 332,63 3,38 -6,05
    Siembra y abonado 342,86 2,40 -6,39
    Labores complementarias 343,63 2,84 3,02
    Riegos 352,17 4,53 0,09
    Tratamientos de plagas 284,86 1,02 -3,15
    Recolección productos herbáceos 340,59 1,54 7,82
    Recolección frutas y agrios 336,56 6,65 4,70
    Recolección de aceituna - - -
    Vendimia 498,80 48,31 0,00
    Poda - - -
    Plantación y tala de árboles 310,82 -14,97 0,53
    Manejo de ganado 330,27 6,37 2,68

Nota:
Se señalan en rojo los descensos inferiores al: -5 %
Se señalan en azul las subidas isuperiores al: 5 %  

 

www.mapa.es/es/estadistica/pags/PreciosPercibidos/indicadores/indicadores_precios.htm. 
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Red Contable Agraria Nacional 
Orientación Técnico-Económica “Olivicultura”. 2005p 

Principales resultados 
 
El documento que se presenta expone, para la Orienta-
ción Técnico-Económica de Olivicultura los principales 
resultados económicos medios provisionales por explo-
tación correspondientes al ejercicio contable del año 
2005, obtenidos mediante la operación estadística “Red 
Contable Agraria Nacional”. 
 
Es de destacar las malas condiciones climatológicas del 
año objeto de exposición. 
 
Con respecto a las características generales, la explota-
ción agraria media de esta Orientación Técnica-
Económica en el año 2005 posee una SAU de 12,0 ha y 
un volumen de mano de obra de 1,0 UTAs.  
 
Las cifras nacionales suponen una variación, respecto a 
2004, de 1,7% en SAU y un descenso similar en mano de 
obra. Estas variaciones apuntan hacia una estabilización 
en el tamaño de las explotaciones (de 11,8 ha en 2004 a 
12,0 ha en 2005). Si se comparan estas cifras con la me-
dia de los últimos cinco años, se observa que las varia-
ciones son más importantes, y en sentido contrario, con 
descenso del tamaño de las explotaciones en más de un 
6% (-6,4%), pasando de las 12,8 ha registradas de media 
en el quinquenio 2001-2005 a las 12,0 ha de este 2005. 

 
Las principales variables económicas ofrecen los siguien-
tes saldos medios: producción bruta: 19.467€, subven-
ciones: 5.228€, consumos intermedios: 5.380€, Renta 
Agraria: 18.252€ y disponibilidades empresariales: 
14.557€. 
 
Estas mismas variables, respecto al año anterior y la 
media de los cinco últimos años, presentan las siguientes 
variaciones respectivamente: producción bruta, -3,8% y 
8,3%; subvenciones, 4,9% y -11,7%; consumos interme-
dios, -2,4% y 14,3%; renta agraria, -0,4% y 1,2% y dispo-
nibilidades empresariales, 3,2% y 3,1%. 
 
El ratio calculado como el cociente entre los valores de la 
renta agraria y la producción bruta alcanzó una cifra 
media de 93,8, este mismo ratio comparado con el obte-
nido en 2004 ha aumentado un 7,3%, si bien, comparado 
con los valores medios del último quinquenio, el descen-
so se cuantifica en el -7,2%. 
 
Aunque los intervalos utilizados en la encuesta son más 
numerosos, por incluir explotaciones de menor y mayor 
tamaño, los tres intervalos especificados a continuación 
resultan ser los más representativos. 

CONCEPTO Total 8-16 16-40 40-100

Caracteristicas Generales
Sau (ha ) 12,0 10,8 22,0 43,8
Unidades Ganaderas (UG) 0,1 0,1 0,0 0,8
Mano de obra Total (UTAs) 1,0 1,0 1,1 1,6

Ingresos y Gastos (€)
Producción Bruta (PB) 19.467 21.082 36.576 60.111
   Producción Bruta Vegetal (PBv) 19.386 21.002 36.546 59.531
   Producción Bruta Animal (Pba) 49 40 0 579
Subvenciones (SB) 5.228 5.445 9.930 15.319
Producción Final Agraria (PFA) 19.464 21.074 36.576 60.111
Consumos Intermedios (CI) 5.380 5.618 8.645 12.318
VAB a precios de mercado (VABpm) 14.084 15.456 27.931 47.793
VAN coste factores (RA) 18.252 20.008 36.886 62.448
Disponibilid. Empresariales (DE) 14.557 15.757 29.709 49.314

Ratios
PBvegetal/Sau (€/ha) 1.616 1.945 1.661 1.359
PBanimal/UG (€/UG) 490 400 724
Costes espec. Cult/ SAU (€/ha) 228 241 179 131
Costes espec. Ganado/ UG (€/UG) 270 210 553
VAN coste factores / PB 93,8 94,9 100,8 103,9
Disp. Empresariales / PB 74,8 74,7 81,2 82,0

                          Tamaño (intervalos de UDEs)

 
 
 
Siguientes puntos a destacar: 
 

 El intervalo de SAU media por explotación se en-
cuentra entre las 10,8 ha de las explotaciones de 8 
a 16 UDEs y las 43,8 has de las de 40 a 100 UDEs; 
es decir, la proporción es, aproximadamente de 
1:4; siendo la media nacional de 12,0 ha. 

 
 

 
 

 Todos los conceptos recogidos en el apartado “In-
gresos y Gastos” prácticamente mantienen la pro-
porción de 1:2:3 entre los valores de las tres clases 
de intervalos analizados. 
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 Los ratios analizados, en la mayoría de los casos, 

se presentan más favorables para las explotacio-
nes de mayor tamaño. 
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Principales resultados por CC.AA. (Año 2005p). 
A continuación se exponen los principales resultados 
medios de las explotaciones para esta orientación en las 
CC.AA. más significativas. 
 
Las principales conclusiones son las siguientes: 
 

 El mayor número de explotaciones representadas 
dedicadas al cultivo de olivicultura se encuentra 
en Andalucía, lo que supone que en esta comuni-
dad se halla  en torno al 85% de las explotaciones 
del total nacional. Si a los datos anteriormente 
descritos se añaden los registrados en Castilla-La 
Mancha, el resultado es que estas dos regiones po-
seen el 90% de las explotaciones dedicadas a olivi-
cultura. 

 
 LA SAU media de las explotaciones, a nivel nacio-

nal, es de 12,0 ha, destacando Madrid, con 20,0 ha 
de media. Los valores de Andalucía se encuentran 
en la media nacional (12,0 ha) y los de Castilla La 
Mancha en 9,1 ha. 

 
 La Producción Bruta nacional asciende a 19.467€, 

destacando por los 21.097€ de Andalucía y los 
6.513€ de Castilla-La Mancha. 

 
 Andalucía poseen ingresos en concepto de sub-

venciones en torno a los 5.165€. Por el contrario, 
en Madrid y Extremadura apenas llegan a los 
3.000€, y Castilla La Mancha se encuentra en los 
4.894€. 

 
 La media nacional de los consumos intermedios 

asciende a 5.380€, situándose a la cabeza Andalu-

cía con 5.650€. Castilla La Mancha y Madrid son 
las comunidades que presentan cifras inferiores, 
en torno a los 3.000€. 

 
 La Renta Agraria es más elevada es más alta es en 

Andalucía (19.784€), mientras que en Castilla-La 
Mancha es donde se registran menores valores 
(4.456€). 

 
Principales costes de producción. (Año 2005p). 
Los costes medios por explotación más importantes y su 
estructura de reparto se resumen de la siguiente manera: 
 

 Los costes medios por explotación y su variación 
respectivamente con respecto al año anterior y a la 
media de los 5 últimos años suponen: 10.219€; -
5,7%; 6,0%; suponiendo los consumos interme-
dios el 51,6% y los otros gastos generales (amorti-
zaciones, salarios y arrendamientos) el 48,4%. 

 
 Estas mismas variables para los consumos inter-

medios específicos de producciones agrícolas son: 
2.732€; 25,3%; 30,9%. Los conceptos más desta-
cados son los abonos con un valor de 1.438€ con 
una aportación estable en torno al 12,5% y los fito-
sanitarios con 1.217€ y una aportación de media 
del 11,0%. 

 
 Los consumos intermedios generales suponen 

2.518€ con variaciones en los períodos considera-
dos de -8,5% y 14,2%. Destacan los 949€ que se 
dedican a energía (sobre un 9,0% de peso), los 
453€ destinados al pago de mantenimiento de 
maquinaria y edificios (4,0% de la estructura de 
costes), y los destinados a servicios prestados por 
terceros, 417€, lo que supone un 4,0% de las apor-
taciones a los gastos. 

 
 Los otros gastos presentan cifras y variaciones de: 

4.945€; -10,4%; -3,5% y aportan partidas impor-
tantes, como el caso de los salarios pagados 
(3.504€; -12,5%; -4,4%) que suponen el 36% de la 
estructura y las amortizaciones (1.301€; -5,7%; 
0,3%) con el 13,0%. 

 

Objeto y difusión. 

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

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

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

http://www.mapa.es/es/estadistica/pags/anuario/Anu_04/indice.asp?parte=7&capitulo=36
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