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SUMARIO

El Real Decreto 432/2008, de 12 de abril,  establece que el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino es el departamento
encargado de la propuesta y ejecución de la política del Gobierno en materia de: lucha contra el cambio climático, protección del patri-
monio natural, de la biodiversidad y del mar, agua, desarrollo rural, recursos agrícolas, ganaderos y pesqueros, y alimentación.
En este mes destacan los siguientes contenidos:

1. Indicadores estadísticos – Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino. Página 4.

2. El Informe Mensual de Coyuntura Ambiental, febrero 2009. Página 6.

3. Perfil ambiental de España 2007: Industria. Las emisiones de gases contaminantes originados por este sector en
2006 se estabilizan o disminuyen con respecto a 2005. En 2007, su demanda de energía final creció un 5,4%. La generación
de  residuos  disminuye  un  1,9%  en  2006.  España  es  el  segundo  país  europeo  con  más  número  de  empresas  adheridas  al
EMAS.Página 8.

4. Meteorología y climatología 2008. La temperatura media fue superior a 15 º C. La precipitación media fue de 579 mm.
El nº de avisos de fenómenos meteorológicos adversos disminuyó un 24% respecto al año anterior. Página 11.

5. Denuncias ambientales. Turismo rural. Residuos (Papel).  En 2008,  el  SEPRONA ha realizado 136.706 interven-
ciones (un 5,3% menos que en 2007). El número de viajeros que utilizaron los alojamientos de turismo rural en 2008 se re-
dujo un 0,7% y el empleo se elevó un 4,0%. En enero-septiembre 2008, se incrementaron la tasa de recogida de papel
(6,5%), la tasa de reciclaje (3%) y la tasa de utilización (0,2%). Página 13.

6. Avance de cultivos de enero: Producción de vino más mosto, las previsiones se sitúan en 41,7 millones de hl. Las
estimaciones en cuanto a producción de aceite se cifran en 1.053.800 de toneladas. Página 14.

7. Producción de carne, diciembre 2008. Según en el acumulado anual, continúa el incremento de la producción total
de carne (+1,1%), con un ligero aumento en el número de animales sacrificados (+0,3%). Página 17.

8. Avicultura: Producciones y previsiones, diciembre 2008. Las pollitas incorporadas en 2008 bajan (0,3%). Las
previsiones de ponedoras, producción de huevos, carne de broiler y pavo disminuyen. Página 18.

9. Medios de producción: Fertilizantes, enero-diciembre 2008. El consumo nacional de fertilizantes en este período
muestra cifras globales inferiores a las del año 2007 (-31,26%). Página 21.

10. Medios de producción: Inscripciones de Maquinaria Agrícola, enero 2009. Las inscripciones en enero 2009
reflejan, en conjunto, una cifra muy inferior a la del mismo mes del año 2008. Página 22.

11. Estadística mensual de leche (recogida en Industrias Lácteas), diciembre 2008. La recogida de leche de vaca
en el mes de diciembre aumenta con respecto al mes de noviembre. Página 23.

12. Coyuntura Agraria: precios sector agrícola, febrero 2009. Las cotizaciones de cereales, alfalfa, vinos de mesa y
aceites de oliva a granel, han permanecido prácticamente estables. Las mayores variaciones porcentuales han correspondi-
do a cítricos, frutas de pepita y hortalizas. Página 24.

13. Coyuntura Económica de Sector Ganadero, febrero 2009. Descenso generalizado de cotizaciones en los precios
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lechones. Página 25.

14. Índices de precios percibidos, pagados y salarios, noviembre 2008. Con respecto a noviembre de 2007: Percibi-
dos: -11,41%; Pagados: +5,61%; Salarios: +3,44%. Página 26.
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tuándose en el 0,7%. Página 29.

16. Red Contable Agraria: Orientación Técnico-Económica “Cereales, oleaginosas y proteaginosas”. 2007p
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IVT.08/IIIT.08 IVT.08/IVT.07
P.I.B.  U.E. 27 3.064.336 -1,5 -1,3
P.I.B.  Nacional 281.268 -1,0 -0,7
P.I.B.  Nacional (Ramas agraria y pesquera) 7.157 - -2,7
   ud: millones de euros, términos corrientes
   Fuente: EUROSTAT - INE - Contabilidad Nacional Trimestral de España

Variación (%)
Total Varones Mujeres IVT.08/IIIT.08

Población nacional ( 1 de enero de 2008, anual) 46.157,8 - - -
Población activa nacional 23.064,7 13.029,5 10.035,2 0,5
Población activa según Rama de actividad ( CNAE-2009)
   A. Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca: 952,9 670,0 282,9 2,2
       Agricultura, ganadería, caza y servicios relacionados 870,2 598,6 271,6 3,5
       Silvicultura y explotación forestal 36,6 32,0 4,6 -6,4
       Pesca y acuicultura 46,1 39,3 6,8 -12,5
   C. Industria manufacturera: 3.060,7 2.281,6 779,1 -2,6
       Industria de la alimentación 472,4 281,4 191,0 -2,8
       Fabricación de bebidas 55,6 40,6 15,0 -6,4
       Industria del tabaco 6,7 3,1 3,6 4,7
   E. Suministro de agua, activ. de saneamiento, gestión de residuos y descontaminación 137,2 118,0 19,2 9,6
       Captación, depuración y distribución de agua 42,5 34,6 8,0 2,4
       Recogida y tratamiento de aguas residuales 7,3 6,8 0,5 40,0
       Recogida, tratamiento y eliminación de residuos; valorización 79,1 69,9 9,2 12,9
       Actividades de descontaminación y otros servicios de gestión de residuos 8,4 6,8 1,6 0,0
   ud: miles de personas
   Fuente: INE

Var. Mensual Var. Acumulada Var. Porcentual
0,0% -1,2% 0,7%

-0,5% -0,4% 1,5%

Ind. Mensual Var. Año anterior Aportación
increm. índ. gral.

110,38 -11,41 -11,41
107,61 -15,98 -10,67
115,39 -2,25 -0,74
138,94 5,61 5,61
257,44 67,34 7,21
122,41 -5,90 -2,63
151,94 -7,50 -0,56

   Fuente: S. G. de Estadística MARM

Produccion Rama Agraria * 41.743
Consumos intermedios * 19.943
Renta Rama Agraria * 23.282
Renta Agraria por UTA (ud: euros corrientes) 24.619 0,6
Renta Agraria por UTA (ud: euros constantes) 12.119 -2,5

   Fuente: S. G. de Estadística MARM

57,4
0,8

35.177
Consumos intermedios * 15.155 4,5
VAN coste factores (Renta agraria) * 28.049

   Fuente: S. G. de Estadística MARM

Actual Año anterior Media 10 años
Nº incendios forestales (>1ha) 93 376 280
Superficie forestal afectada (ha) 1.560 3.098 3.269
Nº grandes incendios ( >500ha) 1 0 0
   Fuente: MARM

Actual Año anterior Media 10 años
Embalses consuntivos (% sobre capacidad) 53,5% 40,5% 54,6%
Embalses hidroeléctricos (% sobre capacidad) 68,9% 52,1% 68,1%
Total Reserva peninsular (% sobre capacidad) 58,4% 44,2% 59,0%
   Fuente: MARM

Mes Acumulado 12 meses
Precipitación media peninsular (litros/m2) 74,7 74,7 729,0
Fenómenos meteorológicos adversos (nº avisos) 357 357 1.658
   Fuente: MARM

Mes Acumulado 12 meses
Generación energía hidráulica (GWh) 2.145 2.145 22.195
Generación energía eólica (GWh) 3.358 3.358 31.846
Generación de electricidad con energías renovables (GWh) 6.269 6.269 63.321
   Fuente: REE

Mes Acumulado 12 meses
Bioetanol (miles de toneladas) 9,8 138,8 ---
Biodiesel (miles de toneladas 37,5 588,8 ---
   Fuente: CORES. MITC

Mes Acumulado 12 meses
Intervenciones SEPRONA (número) 8.921 8.921 133.636
Intervenciones en Parques Nacionales SEPRONA (número) 25 25 752
   Fuente: SEPRONA

Promedio Máximo Mínimo
Derechos de emisión de CO2 (€/t) 9,41 10,90 7,90
Créditos de carbono (€/t) 9,04 10,20 7,50
   Fuente: SENDECO2

De productos vegetales
De productos animales

De fertilizantes
De alimentos para el ganado

Índice de  precios pagagos

PIB IV Trim. 2008 Variación (%)

POBLACIÓN Y EMPLEO IV Trim. 2008

IPC NACIONAL FEBRERO-09
General
Alimentos y bebidas
   Fuente: INE

ÍNDICE GENERAL DE PRECIOS DE LOS AGRICULTORES
Noviembre-08 (Base año 2000=100)

Índice de precios percibidos

De carburantes

2,5

RENTA AGRARIA (2ª estimación enero 2008) 2008 Variación (%)
08/07

13,4
-4,7

   * ud: millones de euros, términos corrientes

RECAN: Orientación principal de la explotación: CULTIVOS COP.
Resultados medios nacionales (año 2007 provisionales) 2007p

Variación (%)
07/media 03-07

Sau (ha ) -0,9
Mano de obra Total (UTAs) 5,3
Producción Bruta * 30,0

INDICADORES ESTADÍSTICOS - MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, MEDIO RURAL Y MARINO

PRECIO TONELADA CO2 (febrero 2009)

CLIMATOLOGÍA (enero 2009)

ENERGÍA (enero 2009)

CONSUMO DE BIOCOMBUSTIBLES (diciembre 2008)

DENUNCIAS (enero 2009)

30,0
   * ud: euros/explotación

INCENDIOS FORESTALES (enero 2009)

RESERVA HIDRÁULICA (24 febrero 2009)
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Operaciones estadísticas  y página Web del Ministerio de Medio Ambiente,  Medio Rural y Marino

Todas las operaciones: acceso directo  (http://www.ine.es/ioe/ioeOrg.jsp?cod=00000000&L=0  )

Página WEB del MARM: (http://www.marm.es/

Estructura de la página Web de información estadística

Medio Ambiente
1. Informes de Coyuntura
2. Banco público de indicadores ambientales : Agua, Aire, Energía, Hogares, Industria, Medio Urbano,
Pesca, Residuos, Riesgos naturales y tecnológicos, Suelo y Transporte.

3. Perfil Ambiental de España
4. Aguas y Costas
5. Biodiversidad

i. Balance Nacional de la Madera
ii. Biodiversidad Marina. Espacios Costeros y marinos protegidos

iii. Biodiversidad Marina. Inventarios, catálogos y bases de datos
iv. Caracterización de la Superficie Forestal en la Red Natura 2000 y ENP
v. Estadística Anual de Caza

vi. Estadística Anual de Cortas de Madera
vii. Estadística Anual de otros aprovechamientos forestales

viii. Estadística Anual de Pesca Fluvial
ix. Estadística de producción y comercialización de material forestal de reproducción
x. Gestión Forestal Sostenible

xi. Incendios Forestales
xii. Inventario Forestal Nacional

xiii. Inventario Nacional de Erosión de Suelos
xiv. Inventario Nacional de Estado de Salud de los Bosques
xv. Inventario Nacional de Sumideros de Carbono

xvi. Inventario Nacional de zonas húmedas
xvii. Red Natura 2000 en España

6. Residuos y suelos contaminados

Medio Rural y Marino

Novedades de Estadística
Estadísticas pesqueras
Renta Agraria
Red Contable (RECAN)
Precios Medios
Encuesta de Precios de la Tierra
Cánones de Arrendamientos Rústicos
Precios percibidos, pagados y salarios agrarios
Avances de superficies y producciones de cultivos
Estadística Láctea
Encuesta sobre superficies y rendimientos de cultivos (ESYRCE)
Encuesta sobre plantaciones de árboles frutales
Encuestas ganaderas
Encuesta nacional de cunicultura
Encuesta de sacrificio de ganado
Precios Origen-Destino en Alimentación
Medios de producción
Publicaciones
Anuario de Estadística Agroalimentaria

http://www.ine.es/ioe/ioeOrg.jsp?cod=00000000&L=0
http://www.marm.es/
http://www.mma.es/portal/secciones/info_estadistica_ambiental/estadisticas_info/informes_coyuntura/index.htm
http://www.mma.es/portal/secciones/calidad_contaminacion/indicadores_ambientales/banco_publico_ia/index.htm
http://www.mma.es/portal/secciones/info_estadistica_ambiental/estadisticas_info/perfil_ambiental_espania.htm
http://www.mma.es/portal/secciones/info_estadistica_ambiental/estadisticas_info/aguas.htm
http://www.mma.es/portal/secciones/info_estadistica_ambiental/estadisticas_info/biodiversidad2.htm
http://www.mma.es/portal/secciones/biodiversidad/montes_politica_forestal/estadisticas_forestal/industria_forestal_2006.htm#2
http://www.mma.es/portal/secciones/biodiversidad/biodiversidad_marina/especies_marina/index.htm
http://www.mma.es/portal/secciones/biodiversidad/biodiversidad_marina/inventarios_marina/index.htm
http://www.mma.es/portal/secciones/biodiversidad/montes_politica_forestal/estadisticas_forestal/caracterizacion_super_forestales_2006.htm#8
http://www.mma.es/portal/secciones/biodiversidad/montes_politica_forestal/estadisticas_forestal/produccion_2006.htm#3
http://www.mma.es/portal/secciones/biodiversidad/montes_politica_forestal/estadisticas_forestal/produccion_2006.htm#1
http://www.mma.es/portal/secciones/biodiversidad/montes_politica_forestal/estadisticas_forestal/produccion_2006.htm#2
http://www.mma.es/portal/secciones/biodiversidad/montes_politica_forestal/estadisticas_forestal/produccion_2006.htm#3
http://www.mma.es/portal/secciones/biodiversidad/montes_politica_forestal/estadisticas_forestal/caracterizacion_super_forestales_2006.htm#2
http://www.mma.es/portal/secciones/biodiversidad/montes_politica_forestal/estadisticas_forestal/caracterizacion_super_forestales_2006.htm#3
http://www.mma.es/portal/secciones/biodiversidad/defensa_incendios/estadisticas_incendios/index.htm
http://www.mma.es/portal/secciones/biodiversidad/inventarios/ifn/index.htm
http://www.mma.es/portal/secciones/biodiversidad/inventarios/ines/index.htm
http://www.mma.es/portal/secciones/biodiversidad/montes_politica_forestal/estadisticas_forestal/caracterizacion_super_forestales.htm#5
http://www.mma.es/portal/secciones/biodiversidad/montes_politica_forestal/estadisticas_forestal/caracterizacion_super_forestales.htm#7
http://www.mma.es/portal/secciones/biodiversidad/conservacion_humedas/zonas_humedas/inventario_humedales/index.htm
http://www.mma.es/portal/secciones/biodiversidad/rednatura2000/rednatura_espana/index.htm
http://www.mma.es/portal/secciones/calidad_contaminacion/residuos/estadisticas_residuos/index.htm
http://www.mapa.es/es/estadistica/infoestad.html
http://www.mapa.es/es/estadistica/pags/pesquera/introduccion.htm
http://www.mapa.es/es/estadistica/pags/macromagnitudes/macromagnitudes.htm
http://www.mapa.es/es/estadistica/pags/RECAN/introduccion.htm
http://www.mapa.es/es/estadistica/pags/preciostestigo/testigo.htm
http://www.mapa.es/es/estadistica/pags/preciostierra/Precios_tierra.htm
http://www.mapa.es/es/estadistica/pags/Canones/Canones.htm
http://www.mapa.es/es/estadistica/pags/superficie/superficie.htm
http://www.mapa.es/es/estadistica/pags/encuestacultivos/resultados.htm
http://www.mapa.es/es/estadistica/pags/encuestafrutales/resultados.htm
http://www.mapa.es/es/estadistica/pags/encuestaganadera/encuesta.htm
http://www.mapa.es/es/estadistica/pags/cunicultura/cunicultura.htm
http://www.mapa.es/es/estadistica/pags/sacrificio/encuesta.htm
http://www.mapa.es/es/estadistica/pags/PreciosOrigenDestino/precios.asp
http://www.mapa.es/es/estadistica/pags/anuario/introduccion.htm
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Informe Mensual de Coyuntura Ambiental – Febrero 2009

Según  el  INE,  en  el  4º  trimestre  de  2008  el PIB se
redujo 11 décimas (tasa interanual -0,7%), por lo que
España  entró  en  recesión.  En  el  conjunto  del  año
2008, el crecimiento del PIB fue del 1,2%.

3,1% 3,3% 3,6% 3,9% 3,7%

1,2%

2003 2004 2005 (P) 2006 (P) 2007 (A) 2008 (E)

PIB - TASA DE CRECIMIENTO

Fuente: INE

El Banco de Inglaterra ha reducido el tipo de inte-
rés oficial  al  1,00%,  con  lo  que  se  sitúa  en  el  nivel
más bajo desde su creación en el año 1.693.

En enero el paro registrado aumentó en 198.838
personas, hasta situarse en 3.327.801 personas, de las
que 449.505 eran extranjeros. En dicho mes el núme-
ro de afiliados a  la  Seguridad  Social  se  situó  en
18.150.678 trabajadores. En enero se realizaron un
29% menos de contratos de trabajo.

PARO REGISTRADO
A 31 DE ENERO DE 2009

Extranjeros
449.505
13,5%

Españoles
2.878.296

86,5%

Fuente: INEM

En enero el IPC se  redujo  12  décimas  hasta  el  0,8%
(ZE-16  el  1,1%),  mucho más  bajo  que  el  de  enero  de
2008  (4,3%).  El  IPC  del  grupo  de  alimentación  no
varió  en  enero  y  su  tasa  interanual  fue  del  1,9%.  El
indicador  adelantado  sitúa  al IPCA de febrero en
el 0,7%.

En enero, la tasa interanual del Índice de Precios
Industriales (IPRI) fue  del  -0,6%  y  en  diciembre  la
tasa  interanual  del  Índice  de  Producción  Industrial
(IPI) fue del -19,6%.

En temperatura enero  ha  sido  normal,  próximo  a
fría, para la Península y Baleares. Temporalmente
hubo grandes diferencias: la primera decena fue muy
fría,  la  segunda fría  y  la  tercera  muy cálida  (los  días
más fríos se registraron entre los días 6 y 13 de ene-
ro).

La precipitación hizo a enero húmedo en Península
y Baleares, y normal (próximo a seco) en Canarias.
Fue húmedo en la vertiente mediterránea y normal
en la atlántica.  El SPI prácticamente no varió en las
cuencas atlánticas y ascendió ligeramente en las me-
diterráneas.

En enero se emitieron 357 boletines de aviso de fe-
nómenos meteorológicos adversos (32  de  nivel
de alerta rojo). Entre noviembre, diciembre y enero,
se han emitido 759 avisos que representan el 46% de
los emitidos en los últimos doce meses.

FENÓMENOS METEOROLÓGICOS ADVERSOS
boletines emitidos en noviembre, diciembre y enero
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Según SENDECO2,  enero  el  promedio  de  precios  de
los derechos de emisión de CO2 fue de 12,65 €/t y
el de los créditos de carbono de 11,72€/t. En dicho
mes se marcaron los mínimos del periodo 2008-
2009.

En relación con la contaminación atmosférica en
áreas  rurales,  en  diciembre  se  redujo  el  ozono,  se
mantuvieron las emisiones de SO2 y aumentaron las
de los óxidos de nitrógeno. El valor objetivo de ozono
para  la  protección  de  la  salud  humana  se  superó  en
350 ocasiones durante el año 2008.

La radiación solar de enero fue inferior o muy infe-
rior a la normal del mes. Sólo en puntos del centro de
la Meseta y Canarias se dieron valores iguales o lige-
ramente por encima de la media. En enero se observa
claramente el efecto latitudinal en la península.

En enero el índice máximo de UVB (radiación ultra-
violeta)  peninsular,  se  dio  en  Granada  (4,4)  y  el  mí-
nimo en Barcelona y A Coruña (2,0). En Izaña (Cana-
rias) el índice fue 7,5.
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RADIACIÓN MEDIA DIARIA DE UVB (MADRID)
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El promedio mensual de ozono total en columna
sobre Madrid de enero fue de 332 UD, frente a 311
UD de promedio del periodo 1993-2008.

La reserva hidráulica peninsular  aumentó  4.129
hm3 en  febrero.  Así,  a  24  de  febrero  era  de  31.762
hm3 (58,4% de su capacidad), situándose tan sólo a 6
décimas  de  la  media  de  los  últimos  diez  años  y  14,2
puntos porcentuales por encima de la reserva del año
anterior.

En enero, el índice de llenado de los acuíferos supe-
raba el 50% en todas las demarcaciones, excepto
Duero (45%) y Ebro (48%). En enero, los niveles pie-
zométricos ascendieron en todas las demarcaciones
excepto en el Norte que baja y Júcar que se mantiene.

En enero sólo se produjeron 93 incendios foresta-
les mayores de 1 Ha, si  bien uno de ellos arrasó una
gran  cantidad  de  hectáreas  en  Alicante.  Por  ello,  la
superficie  arbolada  afectada  fue  superior  a  la  media
de la década, pero el nº de hectáreas totales afectadas
por incendios forestales (1.560 hectáreas), fue la mi-
tad de las del último decenio y casi la mitad de las de
2008.

SUPERFICIE ARBOLADA AFECTADA POR
INCENDIOS FORESTALES EN ENERO 2008

(distribución por grandes áreas geográficas)

Noroeste
1,8%

Mediterráneo
98,1%

Canarias
0,0% Comunidades

Interiores
0,1%

En enero, los valores más elevados de los índices de
vegetación se  presentaban  en  el  norte  de  Galicia,
Asturias, este de Cataluña y áreas montañosas de
Andalucía,  en tanto que los más bajos se observaban
en áreas de las dos Castillas y Aragón.

La  producción  de  energía  eléctrica  con  fuentes  de
energías renovables aumentó  un  59%  en  diciem-
bre.  En  el  conjunto  de  2008,  alcanzó  los  60.909
GWh, con un decremento del 2% sobre el año 2007.

PRODUCCIÓN ENERGÍA ELÉCTRICA
PENINSULAR

CON FUENTES DE ENERGÍAS RENOVABLES
año 2008 (GWh)

Eólica
52%

Otras
6%

Hidráulica
42%

En  enero,  la  generación  neta  de energía eléctrica
peninsular descendió un 0,9%. La hidráulica creció
un 56% y la eólica un 29%

El  consumo  de productos petrolíferos cayó un
1,1%  en  diciembre  y  un  3,3%  en  el  global  del  año
2008 (reducciones en todos los productos). El con-
sumo  de  biocarburantes  en  el  año  2008  disminuyó
un 21% para  el  bioetanol  y  aumentó  un  94% para  el
biodiesel.

CONSUMO BIOCARBURANTES
AÑO 2008 (miles de toneladas)
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biodiesel bioetanolFuente: CORES

El  consumo  de gas natural disminuyó  un  13%  en
diciembre.  Sin  embargo,  cerró  el  año  2008  con  un
incremento del 11%.

En turismo rural, durante el año 2008 descendie-
ron los viajeros (-0,7%) y las pernoctaciones (-1,2%),
mientras que aumentaron los alojamientos (+11,0%)
y el empleo (+4,0%).

Entre enero y septiembre de 2008, se recogieron
3.892.200 toneladas de papel y cartón, situándose
las  tasas  de  recogida  y  reciclaje  en  el  71,1% y  76,3%,
respectivamente.

El SEPRONA realizó  7.767  intervenciones  en  di-
ciembre (48 en Parques Nacionales).  Durante el  año
2008, se realizaron 136.706 intervenciones (738 en
Parques Nacionales), con 511 detenidos y 1.183 impu-
tados.

En el Anexo Normativo,  destaca  en  febrero  de
2009, la publicación del Acuerdo del Consejo de Mi-
nistros  por  el  que  se  aprueba  el  Plan  Nacional  Inte-
grado de Residuos para el período 2008-2015.
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 Perfil Ambiental de España 2007: Industria
El objetivo principal de Perfil ambiental es difundir infor-
mación sobre el estado del medio ambiente, basándose en
la evolución de indicadores.

Industria

La industria española se encuentra en un proceso de
transición, desde una situación histórica, basada en ba-
jos costes salariales y una baja intensidad tecnológica,
hacia una situación más compleja, con más valor añadi-
do, buscando una mayor productividad y más centrada
en el conocimiento y nuevas tecnologías. Como en otros
sectores, las políticas industriales están en buena parte
transferidas  a  las  Comunidades  Autónomas,  por  lo  que
en España deben aplicarse políticas concertadas, coordi-
nadas entre la Administración central y las Comunidades
Autónomas.

La  cifra  de  negocios  de  la  industria  y  las  entradas  de
pedidos experimentaron en diciembre de 2008 caídas
que se encuentran entre las más altas de los últimos seis
años, y reflejan los efectos de la crisis sobre un sector
que se pretendía que fuera el relevo de la construcción
como motor económico.

En  concreto  la  facturación  de  la  industria  cayó  un  18%
en diciembre respecto al mismo mes del año anterior.
Por su parte, las entradas de pedidos experimentaron un
retroceso del 25,1% en diciembre, confirmando de este
modo que 2008 acabó siendo un año gris para la indus-
tria.

La  facturación  de  la  industria  cayó  en  diciembre  por
tercer mes consecutivo y las entradas de pedidos retro-
cedieron por quinto mes seguido en tasa interanual.

En el conjunto de 2008, la cifra de negocios de la indus-
tria  se  contrajo  un  2,5%,  con  caídas  del  -13,7% para  los
bienes de consumo duradero, del -5,1% en los bienes de
equipo y del -6,8% en los bienes intermedios. Por el con-
trario, la facturación de los bienes de consumo no dura-
dero repuntó un 1,4% y la de la energía, un 14,1%.

En tasa  interanual  (diciembre  de  2008 sobre  diciembre
de  2007),  las  variaciones  fueron del  -3,5% para  los  bie-
nes de consumo (-26,5% para los de consumo duradero y
-0,2% para los no duraderos), del -14,1% para los bienes
de equipo, del -24,9% para los bienes intermedios, y del -
42,6% para la energía.

En cuanto a la evolución de las emisiones de los princi-
pales contaminantes procedentes del sector industrial,
en el año 2006 se estabilizan o disminuyen con respecto
a 2005. Las emisiones de CO2 disminuyen el 0,73%, las
emisiones de SO2 aumentan el 5,7% y, en todos los otros
gases considerados, se produce una disminución de las
emisiones de la industria.

Durante  el  año  2007,  la  demanda  de  energía  final  del
sector industrial creció un 5,4% alcanzando los 30.038
ktep. Este dato contrasta con la reducción de la misma
ocurrida en 2006, y se sitúa por encima del 3,5% corres-
pondiente a la totalidad de los sectores consumidores.

Se ha configurado como un nuevo indicador el conjunto
de  datos  sobre  la  producción  de  residuos  e  inversiones
en protección ambiental de las empresas industriales,

que  habían  comenzado  a  presentarse,  de  forma  más
limitada, en ediciones anteriores. Destacan en 2006 la
disminución de la producción de residuos no peligrosos
por las industrias extractivas y energéticas, y su aumento
por las industrias manufactureras. En cambio, los resi-
duos peligrosos disminuyen en las industrias manufac-
tureras y extractivas, y aumentan en las industrias ener-
géticas.  Siguen  aumentando  las  inversiones  de  las  em-
presas industriales en protección ambiental.

Continúa aumentando el número de empresas industria-
les en España adheridas al sistema europeo de gestión
ambiental EMAS, crecimiento que tiene lugar de nuevo
en  las  Comunidades  Autónomas  de  Cataluña,  Madrid  y
País  Vasco.  España  es  el  primer  país  europeo  en  el  nú-
mero de empresas que cuentan con el certificado am-
biental ISO 14.001.
Emisiones a la atmósfera del sector industrial

El  indicador  presenta  la  evolución  de  las  emisiones  de
los principales contaminantes procedentes del sector
industrial. Las emisiones de gases contaminantes origi-
nados por el sector industrial en el año 2006 se estabili-
zan o disminuyen con respecto a 2005.

Por cada uno de los gases contaminantes considerados,
la evolución desde 1990 se aprecia en el gráfico. Las emi-
siones de CO2 debidas a las actividades industriales
disminuyen el 0,73% entre el año 2005 y 2006, pasando
de 97.090 kt hasta las 96.379 kt.

Las emisiones de SO2 originadas por el sector industrial
aumentan en  el  año  2006,  con  un incremento  del  5,7%
respecto al 2005. Sin embargo, hay que tener en cuenta
la tendencia apreciable de descenso en todo el período
considerado, desde 1990. Las emisiones de SO2 debidas
a las actividades industriales en todo el período 1990-
2006, representan el 17,6% de las emisiones totales de
este contaminante. En el año 2006 esta contribución
industrial ha disminuido hasta el 13,3% de las emisiones
totales de SO2, en una tendencia clara de descenso, aun-
que en este año se produce una oscilación al alza.

En todos los otros gases considerados, en el año 2006 se
produce una disminución de las emisiones de la indus-
tria  con  respecto  al  año  anterior,  disminución  acusada
en el caso del N2O (el 8,83% de disminución en un año).
La disminución de las emisiones de CO es del orden de
1,20%, mientras que en los otros gases la disminución es
inferior al 1%.
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Consumo de energía en el sector industrial

Durante  el  año  2007,  la  demanda  de  energía  final  del
sector industrial creció un 5,4% alcanzando los 30.038
ktep. Este dato contrasta con la reducción de la misma
ocurrida en 2006, y se sitúa por encima del 3,5% corres-
pondiente a la totalidad de los sectores consumidores. A
excepción de las energías renovables, prácticamente
todas las fuentes energéticas utilizadas por este sector
experimentaron incrementos significativos en su consu-
mo. Tal fue el caso del carbón, demandado por los secto-
res de siderurgia y cemento, y del gas natural cuyos con-
sumos crecieron respectivamente a un ritmo del 10,1% y
7,9%. En contraste, la demanda eléctrica y de productos
petrolíferos se mantuvo estabilizada, con un crecimiento
respectivo del 3,5% y 1,4%.

El porcentaje del consumo de energía final del sector
industrial, frente al consumo energético total, en el año
2007, se sitúa en el 29,6%.

El aumento del consumo energético unido al menor cre-
cimiento económico en el año 2007 de este sector
(3,17%), ha supuesto un incremento del 2,16% en el valor
del índice de la intensidad energética industrial. Pese a
ello,  desde  comienzos  de  siglo,  el  sector  industrial  ha
mejorado su intensidad energética, en promedio, a razón
de cerca de un 1% de tasa interanual. La comparación de
este indicador a nivel europeo evidencia unos valores
superiores a la media europea, si bien parece darse una
convergencia en la evolución. Por países, presentan inte-
rés Alemania, Italia y Francia con menores intensidades
que la española, y por constituir un referente en la mejo-
ra de la competitividad a la que debe tender nuestra
economía.

Se espera que las medidas emprendidas con relación a
este sector en el marco del vigente Plan de Acción 2008-
2012  contribuyan  a  reforzar  el  camino  iniciado  por  el
anterior Plan en la dirección de la mejora de la eficiencia
energética.  Así,  medidas  ya  conocidas  como  la  suscrip-
ción de acuerdos voluntarios entre las asociaciones re-
presentativas del sector industrial y la Administración
Pública,  y  los  Programas  de  Ayudas  Públicas,  se  ven
complementadas en este nuevo Plan con la realización
de evaluaciones específicas de los impactos energéticos
de los proyectos desarrollados en el sector industrial. Es
previsible  que  las  citadas  actuaciones  en  conjunto  ayu-
den a  moderar  la  evolución  del  indicador  de  la  intensi-
dad final en industria en el periodo de ejecución del
Plan.

CONSUMO DE ENERGÍA EN EL SECT OR INDUST RIAL POR
SECT ORES, 2007 (excluidos consum os no energéticos)
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Generación de residuos por el sector industrial.

En el año 2006 los diferentes sectores industriales gene-
raron 59,3 millones de toneladas de residuos, un
1,9%  menos  que  en  el  año  anterior.  De  esta  cantidad,
26,1 millones de toneladas se generaron en las industrias
extractivas, 25,8 millones de toneladas en las industrias
manufactureras (que fueron las responsables principales
del incremento anual) y 7,3 millones de toneladas en las
industrias relacionadas con la generación de electrici-
dad. Del total de residuos generados, 2,1 millones de

toneladas se clasificaron como residuos peligrosos, lo
que supone un 4,32% menos que en 2005.

La mayor parte de los residuos generados corresponden
a  residuos  minerales  (34,4  millones  de  toneladas),  a
residuos  de  combustión  (9,3  millones  de  toneladas)  y
lodos comunes (2,8 millones de toneladas). Por Comu-
nidades Autónomas, Castilla y León generó el 46,5% del
total de residuos no peligrosos, seguida de Galicia, con el
8,9%  del  total  nacional.  En  lo  que  se  refiere  a  los  resi-
duos peligrosos, Cataluña y País Vasco generaron el 41%
del total nacional.
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GENERACIÓN DE RESIDUOS POR EL SECT OR
INDUST RIAL
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En el año 2006, los gastos en protección ambiental de la
industria  aumentaron  un  10,9%  respecto  a  2005.  Las
inversiones (+17,1%) crecieron en mayor medida que los
gastos corrientes (+6,1%). De estas inversiones, un 47%
se destinó a reducir las emisiones atmosféricas y un 18%
a la gestión de las aguas residuales.

Empresas industriales con Sistema de Gestión Ambien-
tal EMAS.

El EMAS (Eco-Management and Audit Scheme) es el
sistema comunitario de gestión medioambiental de la
Unión Europea. Permite que las empresas y organiza-
ciones participen de forma voluntaria en la evaluación y
mejora  de  su  comportamiento  ambiental.  Entre  otras,
las acciones que se derivan de su aplicación son:

- El establecimiento y aplicación de sistemas de gestión
medioambiental en las empresas y la evaluación sis-
temática, objetiva y periódica de su funcionamiento.

– La difusión de la información sobre comportamiento
ambiental.

– La implicación activa de los propios trabajadores de
la  empresa,  que  se  logra  mediante  una  formación
profesional de carácter permanente.

El año 2007 registró un notable crecimiento para el
EMAS. Los países en los que más progresos se han reali-
zado  han sido  Italia  (con  un incremento  del  32% en  las
empresas registradas), España (el 28% de incremento),
Portugal (el 15%) y Grecia (el 9,8%).

En el  periodo que va de diciembre de 2003 a diciembre
de 2007, el número de empresas industriales adheridas
en España a este Sistema de Gestión Ambiental ha au-
mentado el 160%. Del total de empresas que estaban
adheridas al EMAS en diciembre de 2007, el 37% perte-
necían al sector industrial.

A  finales  de  2008,  había  1.033  empresas  españolas  ad-
heridas al sistema EMAS. En el ámbito europeo, España
es el segundo país en número de empresas adheridas al
EMAS, por detrás de Alemania

Por otra parte, la ISO 14.001 es otro sistema de certifica-
ción  medioambiental  de  ámbito  mundial,  en  el  que  Es-
paña es el  tercer país del mundo con mayor número de
certificaciones  (8.077),  situándose  detrás  de  Japón  y
China. En el entorno europeo, es el primer país, seguida
de  Italia,  el  Reino  Unido  y  Alemania  (datos  proporcio-
nados por IHOBE).

EMPRESAS, ORGANIZACIONES E INSTITUCIONES EN LA UE CON
SISTEMA EMAS DE GESTIÓN AMBIENTAL

19/12/2008
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Meteorología y climatología 2008

Temperatura año 2008

El año 2008 ha tenido carácter cálido para el conjun-
to  de  España  peninsular  y  Baleares,  en  relación  al
Periodo de Referencia 1971-2000. Se alcanzó una
temperatura media muy ligeramente superior a 15º C,
cuatro  décimas  superior  a  la  temperatura  media
normal de la muestra.

Esta anomalía fue inferior en más de ocho décimas al
máximo de 2006 y también fue menor que todos los
años desde 1997, con lo cual es el año más frío de los
últimos doce.

El  año  presentó  dos  etapas  muy  diferentes  en  su
comportamiento térmico relativo. En una primera,
hasta  el  mes  de  agosto,  predominaron los  caracteres
normales o superiores en toda España, con valores de
muy  cálido  que  durante  los  cuatro  primeros  meses
fueron predominantes en el conjunto peninsular y
balear. A partir de septiembre, en una segunda etapa,
aparece el carácter frío en la Vertiente Atlántica, que
se extenderá a todo el país en meses sucesivos, alcan-
zando  valores  relativos  de  muy  frío  en  noviembre
extendidos a todo el país.

Los episodios con temperaturas medias próximas a
valores extremados máximos, fueron muy numero-
sos.  Destacan en enero entre los días 5 y 10 y poste-
riormente entre los días 15 y 25; en febrero fue entre
los  días  5  y  13  y  desde  el  16  hasta  primeros  días  de
marzo;  en  marzo  entre  el  11  y  el  17;  en  abril  fueron
más reducidos, aunque todo el mes mantuvo la tem-
planza; en mayo fueron de corta duración, del 3 al 7,
pero de mayor extensión; en la tercera decena de
junio también se registraron; y hasta el muy frío mes
de noviembre presentó estas características entre los
días 12 y 17.

Los episodios muy fríos, próximos al carácter extre-
mado, tuvieron una frecuencia menor, próxima a la
mitad  sobre  los  muy  cálidos  (36/67).  Los  periodos
más fríos se presentaron desde el día 28 de octubre
hasta el 5 de noviembre, desde el día 25 de noviembre
hasta  el  2  de  diciembre  y  entre  los  días  10  y  17  de
diciembre.

Precipitación año 2008

Las precipitaciones registradas durante 2008 para el
conjunto de España peninsular y Baleares, dan al año
carácter de húmedo, con un valor medio estimado de
579 mm. En Canarias el año tuvo carácter seco para
el conjunto, aunque varía entre el muy seco de Fuer-
teventura y muy húmedo en La Palma, con todos los
valores intermedios.

Una gran parte de la Península y Baleares tuvo carác-
ter  húmedo  o  superior,  llegando  a  ser  muy  húmedo
en la mitad oriental de Castilla y León, Cantábrico,
País  Vasco,  todo  el  cauce  central  y  margen  derecha
del Ebro, sur de Aragón y toda La Mancha, así como
en áreas más reducidas de Asturias y norte de Galicia.
También fue muy húmedo en algunas islas como:
Mallorca y Menorca, en Baleares y La Palma en Cana-
rias.

En el otro extremo, las menores precipitaciones rela-
tivas se produjeron en una franja, entre León y la
mitad  sur  de  Galicia,  donde  el  año  fue  seco,  con  pe-
queñas áreas de muy seco en el sur de las Rías Bajas,
en  Santiago  de  Compostela  y  en  León.  También  fue
muy seco en el sur de la Comunidad Valenciana.

En el litoral sur mediterráneo y atlántico, así como en
Extremadura y provincias orientales de Cataluña, el
año tuvo carácter normal.

Entre el 15 de marzo y finales de junio fueron nume-
rosos los episodios de más de cinco días con precipi-
taciones de carácter muy húmedo, próximo al extre-
mado. Para todo el periodo se establecieron nuevos
máximos  de  los  últimos  50  años  en  San  Sebastián,
Soria, Albacete, Logroño, Pamplona, etc., con incre-
mentos  superiores  al  15%  sobre  el  máximo  anterior,
como en el caso de Albacete.

Los  meses  de  abril  –  mayo  en  conjunto  también  su-
pusieron nuevos máximos en Soria y Burgos.

El carácter extremadamente seco se produjo en Lan-
zarote en los cuatro primeros meses del año.
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Fenómenos meteorológicos adversos 2008

A  lo  largo  del  año  2008  se  emitieron  boletines,  de
nivel  de  riesgo  meteorológico  naranja  y  rojo,  de  dis-
tintos fenómenos meteorológicos adversos.

Destacan, por el número total de ellos los correspon-
dientes  a  viento  y  oleaje  (412  naranjas  y  14  rojos),
lluvia (300 naranjas y 7 rojos), nieve (291), viento en
tierra (259), tormentas (118) y temperatura máxima
(63).

FENÓMENOS METEOROLÓGICOS ADVERSOS
BOLETINES EMITIDOS AÑO 2008

178

46

212

119

53
72

49 57
96

195 187
215

ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic

Total   1.479
21 avisos de nivel rojo

El número total de avisos ha disminuido notablemen-
te respecto al año anterior (1.479 boletines en 2008 y
1.938 en 2007).

Se  observa  también  que  mientras  que  en  2007  la
mayoría de los boletines se emitieron en los meses de
enero, febrero y marzo (57%), en 2008 el 40% ha sido
en los tres últimos meses del año.

FENÓMENOS METEOROLÓGICOS ADVERSOS
DISTRIBUCIÓN AÑO 2008

Rissagas
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0,3%
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17,5%
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19,7%
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Temperatura
Máxima

4,3%
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20,8%

Esta  información  se  elabora  de  acuerdo  con  la  nor-
mativa  establecida  en  el  PLAN  METEOALERTA,  de
la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

Este Plan contempla la emisión de boletines de avisos
de distintos niveles de riesgo meteorológico, para
determinadas variables meteorológicas, definidos al
sobrepasarse ciertos valores límites, que puedan su-
poner una alteración para la actividad normal o re-
presentar  un  riesgo  para  la  integridad  de  las  perso-
nas.

Estos avisos son remitidos por la AEMET a los orga-
nismos y autoridades responsables en materia de
Protección  Civil  y  a  aquellos  usuarios  a  los  que  es
precisa  esta  información  para  el  desarrollo  de  sus
actividades.

Insolación 2008

El número de horas de sol despejado de nubes duran-
te 2008, estuvo en el margen de ± 10% sobre la media
normal para la mayor parte del país. Únicamente en
el entorno de Santiago de Compostela y en Mahón se
registraron déficits superiores al 13%, y en alturas
medias de Canarias donde fue del 24%.

En las áreas de superávits destaca la zona del Bierzo,
entre  León y  Orense,  y  la  isla  de  Lanzarote  con  más
del 16%. En conjunto, las áreas de ligeros superávits
ocupan más del 80% de la superficie del país.

Humedad del suelo 2008

El  primer  trimestre  del  año  2008 resultó  considera-
blemente seco en la inmensa mayor parte de España.
Muy al contrario que el anterior, el segundo trimestre
del año presentó carácter húmedo en casi toda Espa-
ña. En el  trimestre estival,  destacó el  carácter acusa-
damente  seco  de  julio  y  agosto  en  casi  toda  España,
mientras que en septiembre las lluvias se prodigaron
en diversas zonas de la Península y gran parte de
Canarias. El último trimestre del año resultó húmedo
en la mayor parte de la mitad oriental de la Penínsu-
la, áreas del norte, Baleares y gran parte de Canarias,
y resultó especialmente seco en la mayor parte del
tercio occidental peninsular.

Situación meteorológica del 22 al 25 de enero
de 2009. Análisis de un caso de ciclogénesis
explosiva extraordinaria

Durante los días 23 a 25 de enero de 2009 una inten-
sa y profunda borrasca extratropical, de origen Atlán-
tico,  barrió  de  lleno  la  Península  Ibérica  de  oeste  a
este.

El centro de la baja en superficie se desplazó desde la
zona de las islas Azores hasta el norte de Italia ba-
rriendo y afectando a la mitad norte peninsular, espe-
cialmente su tercio superior. A su paso ha producido
pérdidas humanas y una gran cantidad de daños ma-
teriales.

Las principales causas de todo ello son debidas al
intensísimo viento y las extremas rachas huracanadas
que llevaba asociada la borrasca.

La violencia del episodio se corresponde con un fe-
nómeno extremo conocido como ciclogénesis explosi-
va:  profundización  e  intensificación  de  una  baja  en
superficie (precursor de niveles bajos) en un periodo
de pocas horas provocado por la interacción con una
baja  o  depresión  en  altura  (precursor  de  niveles  al-
tos), aproximadamente a 9000 m.

Todo ello tuvo lugar durante el día 23. Posteriormen-
te  la  borrasca  se  rellenó,  poco  a  poco,  pero  conser-
vando su extrema virulencia durante los días 24 y 25.

Fuente: Agencia Estatal de Meteorología.

Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino.
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Denuncias ambientales. Turismo rural. Residuos (Papel)

Denuncias ambientales SEPRONA 2008

En  el  conjunto  del  año  2008,  el  Servicio  de  Protec-
ción de la Naturaleza (SEPRONA), ha realizado
136.706 intervenciones (un 5,3% menos que las reali-
zadas en el año anterior) de las que se han esclarecido
el 98,6%, deteniéndose a 511 personas e imputándose
a 1.183 personas.

En 2008, el mayor número de intervenciones estuvie-
ron relacionadas con los residuos, seguidas de caza y
pesca; sin embargo, el mayor número de detenciones
ha correspondido a delitos contra la fauna salvaje
(caza y pesca) e incendios forestales.

A lo largo del año 2008, las intervenciones realizadas
dentro del espacio de los Parques Nacionales fueron
738  (723  esclarecidas)  con  una  reducción  del  29%
sobre  el  mismo  periodo  del  año  anterior.  En  2008
sólo se ha detenido a 2 personas y se ha imputado a
otras 2 personas.

INTERVENCIONES
enero-diciembre 2008

Total General 136.706 511 1.183
Parques Nacionales 738 2 2

Fuente: Dirección General de la Policía y de la Guardia Civil.

Detenidos ImputadosTotales

Turismo rural 2008

El turismo rural es un sector emergente con marcado
carácter ambiental, que contribuye al asentamiento
de la población rural, al crecimiento de la renta agra-
ria,  a la conservación del paisaje natural y al  mante-
nimiento del patrimonio histórico y cultural.

Durante el año 2008, el número de viajeros que utili-
zaron los alojamientos de turismo rural se redujo un
0,7% (respecto  de  2007)  y  las  pernoctaciones  dismi-
nuyeron  un  1,2%.  Sin  embargo,  el  número  de  aloja-
mientos se elevaron un 11,0%, el número de plazas un
11,1% y el  empleo creció un 4,0%. La estancia media
del  año  2008  fue  de  3,0  pernoctaciones  por  cada
viajero, igual que la de 2007.

TURISMO RURAL
2007 2008 08/07

viajeros 2.645.237 2.626.821 -0,7%
pernoctaciones 7.938.622 7.846.078 -1,2%

alojamientos 11.532 12.803 11,0%
plazas 103.313 114.818 11,1%
empleo 19.064 19.828 4,0%

estancia media 3,0 3,0 0,0%

Fuente: INE

En el mes de agosto de 2008, se batieron los records
históricos  de  número  de  pernoctaciones  (1.706.400
pernoctaciones), alojamientos abiertos (13.282 alo-
jamientos), número de plazas disponibles (120.517
plazas) y personal empleado (21.057 trabajadores).

Residuos. Papel recuperado (ene-sep 2008)

Entre  enero  y  septiembre  del  año  2008,  la  tasa  de
recogida de papel (+6,5%) experimentó un importan-
te incremento y la tasa de reciclaje creció un 3%,
mientras que la tasa de utilización sólo lo hizo en un
0,2%.

En  dicho  periodo,  el  consumo  aparente  de  papel  y
cartón fue de 5.486.200 toneladas (  5,5%) y se reco-
gieron 3.898.200 toneladas de papel (+3,9%), con lo
que la tasa de recogida de papel se situó en el  71,1%,
frente al 64,6% del mismo periodo del año anterior.

ENERO-SEPTIEMBRE

Papel y cartón 2.007 2.008 08/07(%)
Producción (t) 5.024.000 4.931.000 -1,9%
Importación (t) 2.846.200 2.843.200 -0,1%
Exportación (t) 2.064.300 2.288.000 10,8%
Consumo aparente (t) 5.805.900 5.486.200 -5,5%

Papel recuperado 2.007 2.008 08/07(%)
Recogida aparente (t) 3.751.800 3.898.200 3,9%
Importación (t) 868.600 867.500 -0,1%
Exportación (t) 363.600 579.900 59,5%
Consumo (t) 4.256.800 4.185.800 -1,7%

Tasas 2.007 2.008 08/07(%)
Tasa de recogida (%) 64,6% 71,1% +6,5
Tasa de utilización (%) 84,7% 84,9% +0,2
Tasa de reciclaje (%) 73,3% 76,3% +3,0
Fuente: ASPAPEL

En  los  primeros  nueve  meses  del  año  2008,  la  pro-
ducción de papel y cartón fue de 4.931.000 toneladas
( 1,9%). Como el  consumo de papel y cartón recupe-
rado  fue  de  4.185.800  toneladas  (  1,7%),  la  tasa  de
utilización  quedó  situada  en  el  84,9%,  dos  décimas
más que la del mismo periodo del año anterior.

Por su parte, la tasa de reciclaje de papel fue del
76,3%,  lo  que  representa  3  puntos  porcentuales  más
que  la  tasa  de  reciclaje  del  mismo  periodo  del  año
anterior. Este aumento de la tasa de reciclaje se debe
a que el  consumo de papel recuperado disminuyó en
menor medida que el consumo aparente de papel y
cartón.

TASAS DE RECOGIDA, UTILIZACIÓN Y RECICLAJE
enero-septiembre (2004-2008)

81,5% 80,8%
84,5% 84,7% 84,9%

62,9% 63,2%
67,9%

73,3% 76,3%

54,3%
58,8% 59,2%

64,6%
71,1%

2.004 2.005 2.006 2.007 2.008

Tasa de utilización Tasa de reciclaje Tasa de recogidaFuente: ASPAPEL
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Avances de superficies y producciones agrícolas. Enero de 2009

Se presentan las estimaciones disponibles de los cul-
tivos  y  grupos  de  cultivos  de  mayor  importancia  en
España  correspondientes  al  31  de  enero  de  2009,
elaboradas  con  las  informaciones  remitidas  por  los
Servicios Estadísticos de las Comunidades Autóno-
mas. Estas estimaciones tienen carácter coyuntural y
se actualizan mensualmente.

Resumen

En cuanto a los cereales de invierno se refiere, las
estimaciones de enero, todavía bastante pre-
liminares, reflejan descensos generalizados
en las superficies de cereal respecto a la cam-
paña pasada. Los descensos a escala nacional se
sitúan desde el 12% al 2%.

Las previsiones de producción vitivinícola se cifran
en 41,7  millones  de  hectolitros  de  vino  más
mosto, superior a la de la campaña pasada.

Las  estimaciones  de  producción  de  aceituna  y  aceite
efectuadas  a  31  de  enero  sitúan  la producción de
aceite en 1.053.800 toneladas, inferior en un
16% a la del año 2007, y un 5% por debajo de la me-
dia de los últimos cinco años.

Superficies de cereal de invierno

Las previsiones, realizadas a fecha de 31 de enero, de
superficies de cereal de invierno, reflejan descensos
generalizados de las mismas respecto a la campaña

pasada. Los descensos a escala nacional se sitúan
desde  el  12%,  correspondiente  al  trigo  blando,  hasta
aproximadamente el 2%, correspondiente al trigo
duro, centeno y triticale. Respecto a la estimación de
diciembre  no  se  observan  cambios  sustanciales,  las
estimaciones  de  superficie  para  la  cebada  y  para  la
avena se mantienen, desciende la previsión para el
caso  del  trigo  y  se  registran  aumentos  para  el  cente-
no.

Hasta el momento los descensos previstos en las su-
perficies son bastante generalizados, si bien son casi
siempre mayores en Castilla y León que en el resto de
las comunidades.

En el  caso del trigo blando los mayores descensos se
registran en las comunidades de Castilla y León y
Andalucía, con un -19,4% y -7,2% respectivamente.
Sin olvidar la tendencia a la baja de Castilla La Man-
cha  -4,6%.  Del  mismo  modo,  parece  producirse  un
ligero aumento de la superficie de este cultivo en
Aragón (+1,3%). En el caso de la cebada de dos carre-
ras  se vuelven a repetir descensos en la superficie,
registrándose de nuevo la mayor bajada en Castilla-
León -15,7%.

Parece que la campaña 2008-09, se aproxima a valo-
res  de  campañas  anteriores  (2006-07),  como  se  ob-
serva en el cuadro adjunto, alejándose de las superfi-
cies y producciones de la campaña 2007-08.

Cultivos
(000. ha) Mes

Prov.
2007

Prov.
2008

Avance
2009

2009
(2008=100)

Trigo Blan-
do 1 1.333,9 1.538,3 1.353,8 88,0

Trigo Duro 1 495,9 528,7 519,3 98,2
Cebada
Total 1 3.220,1 3.462,4 3.218,0 92,9

Avena 1 526,8 498,8 469,8 94,2

Centeno 1 111,1 110,0 107,6 97,9

Triticale 1 44,6 50,0 48,9 97,8
Cereales
invierno 5.732,3 6.188,1 5.638,4 91,1

Cultivos industriales y hortalizas

Las estimaciones de superficie de remolacha andalu-
za  de  recolección  en  verano,  muestran  una  disminu-
ción del 5,1%  con respecto al año 2008. Observándo-
se  una  tendencia  a  la  estabilización  con  respecto  al
año anterior.

En colza se ha estimado una disminución de la super-
ficie de un 13,5 %, lo que supone alcanzar una super-
ficie de 10.100 ha de cultivo.  De esta manera, las ci-
fras parecen estabilizarse con respecto a la campaña
precedente.
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Cultivos
(000. ha) Mes

Prov.
2007

Prov.
2008

Avance
2009

2009
(2008=100)

Remolacha
(r. verano) 1 26,3 13,6 12,9 94,9

Remolacha
(r. invierno) 9 47,5 38,8

Algodón 1 63,8 52,6

Girasol 11 601,0 724,7

Colza Nov 08 16,8 11,7 10,1 86,5

Producciones de uva y vino

Las cifras de producción vitivinícola se establecen en
una  cantidad  cercana  a  los  41,7  millones  de  hectóli-
tros  de  vino  más  mosto,  superior  en  un  4,8%  a  la
obtenida  en  el  año  2007.  Si  comparamos  con la  me-
dia de los últimos cinco años se observa un descenso
del 6,3%.

Cultivos
(000. t) Mes

Prov.
2006

Prov.
2007

Avance
2008

2008(2007
=100)

Uva de
mesa 11 317,6 286,4 292,9 102,3

Uva vinifi-
cación 11 6.083,9 5.575,6 5.664,1 101,6

Vino +
Mosto 11 43.659,1 39.834,3 41.754,0 104,8

Producciones de vino+mosto (miles de hl)

3 0.000

35.000

40.000

45.000

50.000

55.000

2001 2002 2 003 2 004 2 005 2006 2 007 2008

Producciones de aceituna y aceite

Las  estimaciones  de  producción  de  aceituna  y  aceite
bajan respecto al avance de diciembre, cifrándose
ahora la producción de aceite en 1.053.800 toneladas,

un 16,2% inferior a la del año 2007. Comparando con
la media de los últimos cinco años se observa un des-
censo del 5%.

Cultivos
(000. t) Mes

Prov.
2006

Prov.
2007

Avance
2008

2008(2007
=100)

Aceituna de
aderezo 11 440,2 497,9 464,8 93,4
Aceituna de
almazara 1 5.032,3 5.724,2 5.095,5 89,0

Aceite 1 1.054,8 1.258,1 1.053,8 83,8

Producciones de aceite (m iles de ton)

6 00

7 00

8 00

9 00

1 .000

1 .1 00

1 .2 00

1 .3 00

1 .4 00

1 .5 00

2 0 01 2 0 02 2 00 3 2 00 4 2 005 2 006 2 0 07 2 00 8

Estos  avances  se  pueden  consultar  en  detalle  en  la
página web del Ministerio de Medio Ambiente y Me-
dio Rural y Marino.

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

http://www.mapa.es/es/estadistica/pags/superficie/superficie.htm
http://www.mapa.es/es/estadistica/pags/superficie/superficie.htm
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DEFINIT. PROVIS. AVANCE 2009 DEFINIT. PROVIS. AVANCE 2009

MES(*) 2007 2008 2009 2008=100 MES(*) 2007 2008 2009 2008=100

CEREALES
trigo blando 1 1.333,9 1.538,3 1.353,8 88,0 5.116,5 5.568,8
trigo duro 1 495,9 528,7 519,3 98,2 1.233,0 1.145,5
trigo total 1 1.829,8 2.067,0 1.794,0 86,8 6.349,5 6.714,3
cebada total 1 3.220,1 3.462,4 3.218,0 92,9 11.597,8 11.261,1
avena 1 526,8 498,8 469,8 94,2 1.302,4 1.148,9
centeno 1 111,1 110,0 107,6 97,9 258,8 279,8
triticale 1 44,6 50,0 48,9 97,8 135,7 139,2
Cereales otoño-invierno 5.732,3 6.188,1 5.638,4 91,1 19.644,2 19.543,3
maíz 354,8 366,1 3.518,5 3.629,5
sorgo 7,0 6,4 36,6 29,1
arroz 102,1 96,1 737,6 665,2

LEG. GRANO
guisantes secos nov-08 146,2 108,2 143,2 132,3 162,3 144,2
veza nov-08 37,5 22,5 29,9 133,0 35,1 29,2
yeros nov-08 15,9 13,3 15,0 112,2 14,6 12,5

TUBÉRCULOS
patata extratemprana 1 4,0 3,5 3,4 97,7 87,2 75,5 68,4 90,5
patata temprana 1 15,0 14,6 16,5 113,3 375,2 356,4

C. INDUSTRIALES
remolacha azucarera (r. verano) 1 26,3 13,6 12,9 94,9 1.401,9 791,2
remolacha azucarera (r. invierno) 47,5 38,8 3.913,0 3.122,2
algodón 63,8 52,6 119,7 55,4
girasol 601,0 724,7 703,0 821,9
colza nov-08 16,8 11,7 10,1 86,5 32,5 23,1

C. FORRAJEROS
alfalfa 247,1 222,6 12.373,6 11.273,1

HORTALIZAS
alcachofa 1 16,8 16,4 16,8 102,4 1 212,4 203,9 199,4 97,8
coliflor 1 24,5 23,4 20,7 88,3 1 450,1 439,7 381,0 86,6
ajo 1 16,1 15,9 15,3 96,7 142,4 142,5

CÍTRICOS
naranja dulce 2.746,1 3.411,6
mandarina 2.024,7 2.228,4
limón 513,8 689,4

FRUTALES
manzana de mesa 566,5 615,8
pera total 518,1 557,9
albaricoque 86,7 103,4
melocotón 1.159,3 1.298,7
almendra 203,5 173,7
avellana 18,0 24,0

VIÑEDO
uva de mesa 286,4 292,9
uva vinificación 5.575,6 5.664,1
vino + mosto 39.834,3 41.754,6

OLIVAR
aceituna de aderezo 497,9 464,8
aceituna de almazara 5.724,2 5.095,5
aceite 1.258,1 1.053,8

  (*) Mes al que corresponde la última estimación

SUPERFICIES Y PRODUCCIONES AGRÍCOLAS
ENERO 2009

PRODUCCIONES (Miles de Toneladas)SUPERFICIES (Miles de Hectáreas)
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Sacrificio de ganado en matadero. Mes de Diciembre 2008/2009
Al finalizar el año observamos en el acumulado anual que
continua el  incremento en la producción total de carne (+1,1%)
con un ligero aumento en el núm. de animales sacrificados
(+0,3%)

Enero /
Diciem 08

Enero /
Diciem 07

08 vs 07 (%)

Nº animales 839.245.752 836.517.430 0,33

Peso canal 5.759.125 5.697.170 1,09

En el mes de Diciembre, al igual que en otros meses anteriores,
sube  el  número  de  animales   en  un  14%,  mientras  que
desciende la producción en un 5,7%.

Dic-08 Dic-07 08 vs 07 (%)

Nº animales 73.595.280 64.364.172 14,34

Peso canal 477.898 506.706 -5,69

En Diciembre (08 vs 07) los principales cambios se registran
en las producciones de:

· El ganado bovino: disminuye un 5,7% en peso
canal, e incrementa el 0,2% el número de animales.

· El ganado porcino: registra descensos, del 16,4%
en peso canal y del 16,5%,  en número de animales.

GANADO BOVINO:

Las Comunidades Autónomas con mayores variaciones relati-
vas en  número de animales sacrificados y  producción de carne
son: Valencia, Asturias,  Aragón, País Vasco y La Rioja:

CC.AA. Dic-08 Dic-07
%

Dic-08 / Dic-07

- C. Valenciana 12.126 9.769 24,1

- Asturias 9.348 8.002 16,8

- Aragón 9.137 10.891 -16,1

- País Vasco 6.128 5.513 11,2

- La Rioja 1.053 1.185 -11,1

Número total provisional de animales BOVINOS sacrificados

Nú m er o t ot a l pr ov i sion a l de
a n i m a les BOV INOS

sa cr i fica dos  en  m a t a der o.
Di ci em b r e 2008 v s Diciem br e 2007
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Dic-08 Dic-07
%

Dic-08 / Dic-07

3.473 4.335 -19,9

- Asturias 2.333 1.960 19,0

- Aragón 2.644 3.249 -18,6

- País Vasco 1.735 1.606 8,1

285 343 -17,0- La Rioja

CC.AA.

- C. Valenciana

Producción provisional del total de carne de BOVINO (tm)

Peso t ot a l pr ov ision a l de ca r n e d e
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GANADO PORCINO:

Las Comunidades Autónomas con mayores variaciones porcen-
tuales en número de animales sacrificados y en producción de
carne  son: Castilla y León, Aragón, Andalucía, Valencia y Cas-
tilla La Mancha.

CC.AA. Dic-08 Dic-07
%

Dic-08 / Dic-07

Castilla y León 444.058 623.875 -28,8

Aragón 263.429 356.606 -26,1

Andalucía 295.596 369.859 -20,1

C. Valenciana 125.666 151.389 -17,0

Castilla la Mancha 303.869 361.673 -16,0

Núm. total provisional de animales PORCINOS sacrificados

Nú m er o t ot a l pr ov i si on a l de
a n i m a l es PORCIN OS

sa cr ifica dos  en  m a t a der o.
Di ci em b r e 2008 v s Di cie m b r e 2007
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CC.AA. Dic-08 Dic-07
%

Dic-08 / Dic-07

Castilla y León 36.128 51.601 -30,0

Aragón 23.379 29.139 -19,8

Andalucía 24.603 30.409 -19,1

C. Valenciana 10.404 12.783 -18,6

Castilla la Mancha 26.197 30.303 -13,5

Producción provisional del total de carne de PORCINO (tm)

Peso t ot a l p r ov i si on a l d e ca r n e de
PORCINO (t )

Di ci em b r e 2008 v s Dici em br e 2007
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http://www.mapa.es/es/estadistica/pags/sacrificio/encuesta.htm
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Producciones ganaderas

Avicultura
Pollitas incorporadas para ponedoras
Diciembre 2008 (miles).
Según la tabla, el promedio de pollitas incorporadas
durante  el  año  2008 ha descendido un  0,3% con res-
pecto al promedio del mismo periodo del año anterior.
Se observan incrementos de incorporaciones en todos
los meses excepto en  Marzo, Junio, Noviembre y Di-
ciembre.

 El descenso relativo que se registra en estos meses re-
presenta   un  20%,   37% y   20% respectivamente.  En el
mes de Diciembre el descenso coincide con el valor  me-
dio anual.

En el gráfico adjunto se observan estas diferencias men-
suales.

Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic.
Media
Anual

% inter-
anual

2005 2.817 2.986 3.092 2.291 2.945 2.456 3.109 3.416 3.685 3.114 2.623 3.766 3.025 0,87

2006 2.726 2.335 2.818 2.178 3.159 2.304 2.209 2.448 2.987 3.314 2.769 2.693 2.662 -12,01

2007 2.761 2.307 3.022 2.303 2.386 2.867 2.390 2.862 1.854 2.714 3.117 2.555 2.595 -2,51

2008 3.061 2.441 2.411 2.462 2.739 1.812 2.629 2.723 2.747 2.774 2.503 2.548 2.588 -0,27

%05/04 -21,07 -7,41 -10,85 -39,25 -2,55 -22,95 12,26 11,35 16,37 17,01 30,45 82,12 0,87

%06/05 -3,24 -21,79 -8,85 -4,90 7,27 -6,21 -28,94 -28,32 -18,95 6,42 5,56 -28,50 -12,01

%07/06 1,31 -1,20 7,21 5,71 -24,46 24,46 8,17 16,89 -37,93 -18,08 12,56 -5,11 -2,51

%08/07 10,85 5,79 -20,23 6,90 14,77 -36,81 10,03 2,31 48,18 2,20 -19,69 -0,28 -0,27

Pollitas incorporadas para ponedoras (2005-2008)

Ev o luc ió n  m e ns ua l  po llita s  inc o rpo ra da s .
( P e rí o do  2 0 0 5 - 2 0 0 8 )
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Ene. Feb . Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ag o. Sep. Oct. No v. Dic.
2005 2006 2007 2008

Previsión ponedoras
Enero-Mayo 2009 (miles).
La previsión del censo de ponedoras durante los meses
de  Enero  a  Mayo  de  2009,  como  vemos  en  la  tabla,  se
mantiene  por  debajo  del  pasado  año  2008,  en  un  1%  y
un 4 %. En la tabla-1, al comparar el promedio acumula-
do Enero-Mayo de los últimos años, vemos que se regis-
tra un descenso del 1,92 % con respecto al año 2008.

Es un descenso menos acusado si lo comparamoscon el
mismo periodo de los últimos tres años.

En el gráfico se pueden apreciar claramente estas varia-
ciones.

Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic.
Media
Anual

% inter-
anual

2005 49.896 50.024 49.654 48.574 47.330 46.888 46.443 46.439 45.619 45.200 44.317 44.116 47.042 -5,42

2006 44.214 44.878 44.739 43.999 44.859 44.884 44.645 44.528 43.687 43.966 43.942 43.539 44.323 -5,78

2007 43.328 43.380 43.575 43.385 43.091 43.222 42.309 42.316 41.734 41.204 41.539 40.589 42.473 -4,18

2008 40.856 40.376 40.362 40.848 40.343 40.804 40.791 40.550 40.407 40.149 39.453 39.509 40.371 -4,95

2009 39.407 39.723 39.629 39.917 39.926

%06/05 -11,39 -10,29 -9,90 -9,42 -5,22 -4,27 -3,87 -4,12 -4,23 -2,73 -0,85 -1,31 -5,78

%07/06 -2,00 -3,34 -2,60 -1,40 -3,94 -3,70 -5,23 -4,97 -4,47 -6,28 -5,47 -6,77 -4,18

%08/07 -5,71 -6,92 -7,37 -5,85 -6,38 -5,59 -3,59 -4,17 -3,18 -2,56 -5,02 -2,66 -4,95

%09/08 -3,06 -1,13 -1,34 -1,81 -0,56

Previsión censo ponedoras (2005-2009)
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Ev o lu c ió n m e ns ua l  pre v is ió n c e n s o po n e do ra s .
(P e rí o do  2 0 0 5 -2 0 0 9 )
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Ene. Feb . M ar. Abr. May. Jun. Jul. Ago . Sep . Oct . Nov. Dic.

2005 200 6 2 007 200 8 20 09

AÑOS %

2005 0,39

2006 -9,28

2007 -2,66

2008 -6,45

2009 -1,92

Promedio Censo
Ponedoras

(Enero-Mayo)

49.095

44.538

43.352

40.557

39.780

(Tabla 1)

Previsión producción de huevos
Enero-Mayo 2008 (miles de docenas).

La previsión de producción de huevos durante los meses
de  Enero  a  Mayo  de  2009,  como  vemos  en  la  tabla,  se
mantiene por debajo del pasado año 2008 en valores que
oscilan entre el 1,3% y el 3,5%.

En cuanto al acumulado Enero-Mayo vemos, en la tabla-
2,   que  registra  un  descenso  del  -2,16  %,  menor  que  la
variación 2008/2007.

Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic. Total
% inter-

anual

2005 91.590 91.383 90.825 89.598 87.178 84.818 83.215 83.398 83.111 81.781 80.689 79.296 1.026.880 2,05

2006 79.371 81.060 82.247 81.469 81.114 82.398 83.173 81.926 81.391 79.985 80.463 79.327 973.925 -10,80

2007 78.572 78.201 77.464 78.497 78.751 78.788 78.213 76.628 76.888 76.077 75.801 74.290 928.170 -3,52

2008 73.624 74.251 73.140 73.342 73.713 73.594 74.821 74.614 73.900 73.193 72.922 72.434 883.547 -5,88

2009 71.605 71.672 71.728 72.383 72.741

%06/05 -13,34 -11,30 -9,44 -9,07 -6,96 -2,85 -0,05 -1,77 -2,07 -2,20 -0,28 0,04 -5,16

%07/06 -1,01 -3,53 -5,82 -3,65 -2,91 -4,38 -5,96 -6,47 -5,53 -4,89 -5,79 -6,35 -4,70

%08/07 -6,30 -5,05 -5,58 -6,57 -6,40 -6,59 -4,34 -2,63 -3,89 -3,79 -3,80 -2,50 -4,81

%09/08 -2,64 -2,95 -1,33 -0,72 -0,74

Previsión producción de huevos (2005-2009)

Ev o luc ió n  m e ns u a l  p re v is ió n  p ro d uc c ió n  de
hu e v o s .

(P e rí o do  2 0 0 5 - 2 0 0 9 )
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Ene. Feb . M ar. Abr. May. Jun. Jul. Ago . Sep . Oct . Nov. Dic.
200 5 20 06 20 07 2 008 2 009

AÑOS %

2005 1,11

2006 -10,06

2007 -3,40

2008 -5,98

2009 -2,16

Produccion de
Huevos (miles

docenas)
(Enero-Mayo)

450.573

405.262

391.485

368.070

360.129

(Tabla 2)

Previsión producción de carne de broiler
Enero-Febrero 2009 (toneladas).
La previsión de producción de carne de broiler en el
comienzo del año 2009 es inferior con respecto al mismo
mes del año anterior.

En cuanto al acumulado Enero-Febrero vemos, en la
tabla-3, que registra un descenso del 10,8%.
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Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic. Total
% inter-

anual

2005 82.042 89.021 83.519 77.670 89.694 94.488 90.298 90.993 86.973 90.628 89.651 82.599 1.047.575 -0,55

2006 72.582 82.153 87.025 79.177 89.017 78.934 72.582 82.153 87.025 79.177 89.017 78.934 977.779 -6,66

2007 81.089 84.288 86.831 81.479 94.235 85.739 93.621 91.967 88.792 93.039 84.812 92.613 1.058.505 8,26

2008 89.480 91.323 91.666 86.438 90.301 87.068 94.768 89.903 94.912 86.536 92.678 87.027 1.082.101 2,23

2009 75.635 85.648

%05/04 8,49 -0,04 -5,17 -4,57 -4,79 0,35 1,51 -0,18 -7,92 -0,14 4,33 3,76 -0,55

%06/05 -11,53 -7,71 4,20 1,94 -0,75 -16,46 -19,62 -9,71 0,06 -12,64 -0,71 -4,44 -6,66

%07/06 11,72 2,60 -0,22 2,91 5,86 8,62 28,99 11,95 2,03 17,51 -4,72 17,33 8,26

%08/07 10,35 8,35 5,57 6,09 -4,17 1,55 1,23 -2,25 6,89 -6,99 9,27 -6,03 2,23

%09/08 -15,47 -6,13

Previsión producción carne de broiler (2005-2009)  (toneladas)

Ev o luc ió n m e ns u a l  p re v is ió n p ro d uc c ió n c a rne de
bro ile r.

(P e rí o do  2 0 0 5 -2 0 0 9 )
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Ene. Feb . Mar. Abr. M ay. Jun. Jul. Ago. Sep . Oct . Nov. Dic.
200 5 20 06 2 007 200 8 20 09

AÑOS %

2005 3,88

2006 -9,54

2007 6,88

2008 9,33

2009 -10,80

165.377

180.804

161.283

(Tabla 3)

Previsión
Producción Carne de
Broiler (toneladas)

(Enero-Febrero)

171.063

154.736

Previsión producción de carne de pavo
Enero-Marzo 2009 (toneladas).
La previsión de producción de carne de pavo durante el
periodo Enero-Marzo de 2009 comenzó descendiendo,
pero se recupera en Marzo, alcanzando valores algo

superiores  a  los  de  los  años  anteriores  para  el  mismo
periodo.

Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic. Total
% inter-

anual

2006 1.779 1.701 1.789 1.955 1.571 1.906 1.894 1.638 1.981 1.839 1.656 1.597 21.304 5,70

2007 1.660 2.003 1.887 1.730 1.965 3.206 1.549 1.984 1.834 2.408 1.913 2.180 24.320 14,16

2008 1.926 2.223 1.681 2.186 1.943 1.582 2.113 3.386 2.084 3.305 1.540 1.488 25.457 4,67

2009 1.449 1.303 3.550

%06/05 3,60 14,54 8,28 17,17 -2,26 14,85 17,59 -3,84 5,88 7,19 -6,39 -5,89 5,70

%07/06 -6,68 17,76 5,47 -11,48 25,09 68,27 -18,21 21,18 -7,45 30,99 15,57 36,52 14,16

%08/07 16,02 10,98 -10,90 26,32 -1,12 -50,66 36,39 70,62 13,66 37,23 -19,50 -31,72 4,67

%09/08 -24,77 -41,37 111,15

Previsión producción carne de pavo (2006-2009)  (toneladas)

Ev o luc ió n m e n s ua l  pre v is ió n pro duc c ió n c a rne d e
pa v o .

(P e rí o d o  2 0 0 6 -2 0 0 9 )
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AÑOS %

2005 -16,68

2006 8,54

2007 5,33

2008 5,05

2009 8,09

(Tabla 4)

5.550

5.830

6.302

Previsión
Producción Carne de

Pavo
(Enero-Marzo)

4.855

5.269
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Fertilizantes Enero-Diciembre 2008

Consumo de fertilizantes inorgánicos

 Se presentan los datos recogidos de consumo nacional de
fertilizantes inorgánicos en usos agrícolas, correspondien-
tes a enero-diciembre del año 2008.

 El consumo de fertilizantes en este periodo muestra cifras
globales inferiores a las  del año 2007 (-31.26%) y también
al del nivel medio del trienio 2005-07  (-27.33%).

 Los fertilizantes nitrogenados, los más importantes en
cuanto a volumen, presentan unas cifras acumuladas infe-
riores a las del año 2007 (-23.3%).

 Con  respecto  a  los  fertilizantes  fosfatados,  se  observa  un
descenso bastante más acusado del  consumo, en relación
con el mismo periodo del año 2007  (-49.59%).

 En cuanto a los fertilizantes potásicos, el descenso del
consumo en el periodo es algo superior al de los nitrogena-
dos, pero mucho menos acusado que el de los fosfatados  (-
26,05%).

Para obtener una información más detallada sobre este
tema,   se  recomienda  la  consulta  de  la  página  web
(http://www.mapa.es/es/estadistica/pags/medios/fertiliza
ntes/fertilizantes.htm).

Año E F M A M J J A S O N D TOTAL
Nitrogenados 2003 114,1 93,5 105,4 66,9 92,6 71,9 70,9 65,7 96,0 123,2 157,4 141,0 1.198,6

2004 100,5 80,7 102,9 70,9 61,0 80,2 65,4 59,8 90,0 126,6 124,6 110,3 1.072,9
2005 96,5 64,2 73,8 59,5 70,9 72,3 48,9 49,9 95,6 96,5 97,7 97,9 923,7
2006 69,7 97,3 85,6 66,7 76,5 72,3 53,2 48,7 84,2 105,7 106,7 103,8 970,4
2007 92,9 87,8 85,5 51,5 58,6 55,6 80,4 79,2 102,7 109,8 96,3 85,6 985,9
2008 94,5 80,7 63,7 70,1 56,2 53,8 73,0 69,2 64,4 42,3 45,6 42,7 756,2

Fosfatados 2003 30,4 40,0 51,2 28,5 32,7 69,7 66,4 54,0 65,7 70,4 58,4 47,0 614,4
2004 49,7 42,5 36,8 30,4 29,0 67,6 57,8 52,8 77,5 55,3 51,8 37,6 588,8
2005 45,8 34,1 40,3 28,4 41,3 65,2 55,7 42,9 56,3 48,7 24,1 30,7 513,5
2006 22,0 32,8 34,4 26,4 45,5 45,4 30,2 35,1 42,0 54,2 44,5 40,1 452,5
2007 43,6 37,5 34,9 22,8 32,8 43,8 45,3 53,9 57,8 67,3 60,9 53,9 554,5
2008 38,8 29,3 29,3 27,3 29,4 33,4 26,8 20,6 17,2 12,2 6,6 8,6 279,5

Potásicos 2003 27,8 37,5 58,3 49,0 32,8 30,1 28,0 28,0 47,0 61,4 40,4 28,2 468,5
2004 38,4 41,7 51,8 41,2 24,6 31,6 32,8 31,7 46,3 58,7 51,1 42,6 492,5
2005 32,1 28,3 36,6 32,2 38,1 34,8 25,9 28,6 47,7 29,5 33,1 31,3 398,2
2006 26,9 39,3 37,5 36,1 39,4 26,0 13,2 23,4 36,1 38,5 42,4 31,7 390,5
2007 38,9 37,6 45,9 35,4 26,9 29,3 27,4 26,9 46,3 42,2 51,9 36,2 444,9

2008 38,5 35,3 29,4 36,9 34,4 26,3 27,1 24,9 29,6 14,5 16,5 15,6 329,0

Consumo de fertilizantes en usos agrícolas (Miles de t de elemento fertilizante)

NOTA.- Se ha realizado una rectificación de los datos de Abonos Nitrogenados y Potásicos en los años 2003-05, y de Abonos Nitrogenados en los
meses de Febrero, Abril y Julio de 2008,  al haber constatado la utilización de algunas partidas de abonos en usos no agrícolas.
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Inscripciones de Maquinaria Agrícola Enero 2009

Los datos recibidos  de la Dirección General de Agri-
cultura del MAPA, referentes a inscripciones de
maquinaria agrícola en enero  de 2009,   refle-
jan,  en conjunto, una cifra muy inferior a la del mis-
mo mes del año 2008.

El análisis individualizado por tipos de máquinas
muestra  que,  en  este  periodo,  la  cifra  de tractores
inscritos es inferior en un 38,7% a la del año 2008 y
en un 29,3 % a la del año 2007.

In scripciones de T ractores (ud.)

0

5 0 0
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1 .5 0 0

2.00 0
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En  el  caso  de  las máquinas automotrices se ob-
serva un descenso acusado del número de inscripcio-
nes en este periodo, tanto respecto a los datos del año
2008    (-31.5 %) como del 2007 (-33.9 %).

In scripciones de Máqu in as
A u tom otrices (u d.)
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En cuanto  a  los remolques, el total del periodo re-
gistra también un número de  inscripciones muy infe-
riores a las del año pasado (28,0%), así como un des-
censo  del  21.7%  respecto  a  las  registradas  en  el  año
2007.

In scripc iones de Rem olqu es (u d.)
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Para una información más detallada,  consultar la
página web del MARM.

http://www.mapa.es/es/estadistica/pags/med
ios/maquinaria/maquinaria.htm

http://www.mapa.es/es/estadistica/pags/medios/maquinaria/maquinaria.htm
http://www.mapa.es/es/estadistica/pags/medios/maquinaria/maquinaria.htm
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Estadísticas mensuales de industrias lácteas. Diciembre de 2008

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

Leche de vaca 493,0 473,4 514,1 505,6 524,2 491,8 502,5 481,5 454,2 465,6 441,2 466,4

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

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

Productos obtenidos

Leche de consumo directo 316,4 288,0 296,2 299,7 311,5 283,1 301,0 284,2 277,0 296,0 270,1 307,4

Nata de consumo directo 10,1 8,0 11,1 11,8 12,7 9,5 11,8 11,0 10,9 11,0 12,8 13,0

Leche concentrada 4,4 4,1 4,0 3,8 3,5 3,0 3,1 3,6 3,5 3,4 3,9 4,3

Leche desnatada en polvo 0,0 0,4 1,2 0,4 0,9 0,2 0,2 0,2 0,1 0,4 0,2 0,5

Otras leches en polvo (1) 0,2 0,2 0,1 0,7 0,2 0,3 0,4 1,0 0,3 0,7 0,3 0,4

Mantequilla 4,0 4,0 3,6 3,8 3,5 3,4 2,9 2,7 2,6 3,2 2,2 3,5

Queso de vaca (2) 10,5 10,5 9,8 9,9 9,5 9,3 10,8 9,7 9,8 10,3 9,3 9,1

Leches acidificadas (yogures) 67,7 63,5 64,6 69,7 68,9 63,5 67,2 61,6 67,1 66,8 57,0 53,6

2008
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Coyuntura Agraria.
Precios Sector Agrícola. FEBRERO 2009

Las cotizaciones de cereales, alfalfa, vinos de mesa y aceites de
oliva a granel han permanecido prácticamente estables a lo
largo de febrero. Las mayores variaciones porcentuales han
correspondido a cítricos, frutas de pepita y hortalizas.

Precios y Variaciones Productos Agrícolas
PRODUCTOS Precio Medio

Febrero 09
Variación %
Feb09/Ene09

Variación %
Feb09/Feb08

Trigo blando panificable (1) 198,72 0,81 -28,98
Cebada pienso (1) 143,10 0,48 -37,47
Maíz grano (1) 154,16 0,86 -32,05
Arroz cáscara (1) 424,31 2,41 32,95
Alfalfa (1) 174,50 -0,57 -4,50

Vino blanco mesa (2) 2,57 -0,91 -10,13
Vino tinto mesa (2) 2,75 -2,60 -8,55

Aceite de oliva virgen (3) 189,66 0,40 -25,64
Aceite de oliva lampante (3) 184,24 0,81 -26,33
Aceite girasol refinado (3) 76,41 5,98 -44,47

Limón (3) 5,78 -34,91 -89,47
Naranja grupo Navel (3) 8,82 67,79 -57,40

Manzana Golden (3) 36 -3,07 -16,19
Pera Blanquilla (3) 67,92 5,43 30,06

Tomate liso (3) 37,56 -28,07 -2,19
Pimiento Verde Italiano (3) 113,54 8,99 37,49
Lechuga Romana(4) 26,18 -21,69 29,56
Judía Verde Plana (3) 269,83 7,12 102,66
Fresón (3) 160 14,81 15,32
Patata (3) 16,65 -3,68 18,17

(1) €/Tn.; (2) €/Hgdo.; (3) €/100 Kg.; (4) €/100 Unidades

Fuente:  S. G. Estadística. MARM

El mercado de cereales de invierno continúa con poco
movimiento. Las cotizaciones han experimentado mínimas
variaciones con respecto a enero. Sin embargo, las tasas inter-
anuales entre “febreros” se encuentran en niveles inferiores a
30 puntos porcentuales.

El   precio  del  arroz  cáscara,  por  el  contrario,  presenta  una
variación mensual e interanual positiva (2,41% y 32,95%,
respectivamente)

Evolución Precios Cebada Pienso
Evolución por semanas
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( ━ 2007, ━  2008, ━ 2009)

Fuente: S. G. Estadística.  MARM

El mercado de los vinos de mesa a granel también ha mos-
trado una cierta paralización en febrero, destinándose el ma-
yor volumen de operaciones hacia la destilación.  En tasas
mensuales,  se  detecta  una  bajada  del  precio  del  tinto  (-

2,60%);  mientras  que  entre  “febreros”  es  el  blanco  el  que
presenta una mayor disminución porcentual, en torno a los 10
puntos.

Análogamente a los sectores anteriormente reseñados, la
comercialización de aceite de oliva, en sus diferentes tipos,
no se ha mostrado muy activa. En tasas mensuales se puede
cifrar un aumento del precio por debajo del punto porcentual,
tanto en vírgenes como en lampantes. En aceite de girasol,
el  precio ha evolucionado al  alza a  lo  largo del  mes,  con una
variación porcentual  positiva del 6%; por el contrario, las
cotizaciones actuales se encuentran en niveles inferiores al
44,47% con respecto a febrero 2008.

El mercado de cítricos ha presentado un comportamiento
dispar. Se han registrado variaciones mensuales positivas en
naranja del grupo Navel (67,79%), manteniendo unos precios
por debajo de los constatados el año pasado por estas fechas,
cifrando la variación porcentual en un 57,40%. El limón se ha
depreciado a lo largo del mes un 34,91% representando, con
respecto a febrero 2008, unas cotizaciones inferiores en un
90%.

La fruta de pepita constata unos niveles de precios conside-
rados normales a estas alturas de campaña, con lentas salidas
de central hacia las zonas de consumo. El mayor volumen de
producción de manzana Golden, con respecto a la campaña
anterior, podría haber influido sobre su cotización; en tasas
mensuales baja un 3,07%, mientras que entre “febreros” la
variación porcentual  es  negativa y  cifrada en un 16,19%. Con
respecto a la pera Blanquilla su cotización se incrementa un
5,43% respecto a enero y un 30,16% respecto a febrero 2008.

El mercado hortícola registra importantes variaciones inter-
anuales de signo positivo. Destaca el 102,66% en judía verde
tipo plana y el 37,49% en pimiento verde tipo italiano. En
tasas mensuales se constata la bajada de precio del tomate liso
(-28,07%) y de la lechuga romana   (-21,69%), entre las más
destacadas. Las variaciones positivas son inferiores en valor
absoluto, siendo la  mayor la registrada en fresón (14,81%). El
precio de la patata retrocede un 3,68% con respecto a la media
de enero; sin embargo, en tasas interanuales la variación por-
centual es de signo positivo (18,17%).

Evolución Precios Aceite Oliva Virgen
Evolución por semanas
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                 Fuente: S. G. Estadística.  MARM
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Coyuntura Agraria.
Precios Sector Ganadero. FEBRERO 2009

Descenso generalizado de cotizaciones en los precios ganade-
ros en el mes de febrero. Las carnes para las que esta disminu-
ción ha sido más notoria son las de cordero, conejo y vacuno.
Entre los productos cuyo precio se incrementa este mes desta-
can el pollo y los lechones.

Precios y Variaciones Productos Ganaderos
PRODUCTOS Precio Medio

Febrero 09
Variación %
Feb09/Ene09

Variación %
Feb09/Feb08

Terneras 180-300 kg  (1) 353,37 -0,61 1,14
Añojo  (1) 336,50 -1,56 0,60
Bovino vivo (2) 189,08 -0,37 5,19

Corderos 9-19 kilos  (1) 525,46 -14,96 1,21
Corderos 12-16 kilos  (1) 516,87 -14,89 2,68

Porcino 60-55% magro  (1) 133,34 1,34 -3,61
Porcino 50-55% magro  (1) 130,90 1,33 -3,03
Porcino <50% magro  (1) 128,20 1,38 -3,44
Lechón 20 kg (3) 41,30 19,95 36,36

Pollo  (1) 178,69 2,49 6,72
Huevos Clase L (4) 0,84 -0,30 -9,16
Huevos Clase M (4) 0,78 1,77 -7,00
Conejo 1,8-2,2 kg (2) 154,93 -6,42 6,17

 (1) €/100 kg Canal; (2) €/100 kg Vivo; (3) Unidad; (4) €/docena

  Fuente:  S. G. Estadística.  MARM

El producto cuyo precio ha presentado mayor descenso ha
sido el cordero,  con bajadas del -14,96% en los de 9-19 kilos
y -14,89% en los de 12-16 kilos. Esta disminución parece pro-
pia de la época del año, aunque la caída de los mismos es más
acusada que en años precedentes. Aún así, las cotizaciones
están un 2% por encima de las registradas en febrero de 2008.

Evolución Precios Carne de Cordero

Evolución por semanas
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                   Fuente: S. G. Estadística. MARM

El mercado del vacuno ha presentado cierta estabilidad en
cuanto a cotizacione,s con ligeras pérdidas de valor, siendo la
canal de añojo de buena conformación la que ha presentado
un peor comportamiento (-1,56%); se constatan importantes
caídas de cotizaciones en las dos últimas semanas del mes de

febrero. Los precios del bovino vivo se encuentran un 5,19%
por encima de los registrados en el mismo mes del año ante-
rior.

Tras las bajadas de precios del mes de enero, el sector por-
cino suele  cambiar  la  tendencia  de  sus  precios,  con  subidas
semanales que contrarrestan las bajadas del mes anterior. Los
precios se encuentran un -3,5% por debajo de los de febrero
de 2008.

Las cotizaciones de la carne de pollo han  registrado  un
incremento cifrado en el 2,49%, siendo un 6,72% superior a
las de febrero de 2008.

Si bien las cotizaciones de la docena de huevos han manteni-
do este mes  niveles similares a los de enero, es significativa la
variación porcentual interanual a favor de 2009  (-9,16% para
la clase “L” y -7,00% para la “M”).

A lo largo del mes, la carne de conejo ha experimentado una
pérdida de valor del 6,42%. No obstante, en tasas interanuales
la situación actual es más favorable, ya que  la variación por-
centual es del 6,17%.

Evolución Precios Carne de Pollo

Evolución por semanas
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                               Fuente: S. G. Estadística. MARM

http://www.mapa.es/es/estadistica/pags/publicaciones/ISC/introduccion.htm

http://www.mapa.es/es/estadistica/pags/publicaciones/BME/introduccion.htm

http://www.mapa.es/es/estadistica/pags/encuestaganadera/encuesta.htm

http://www.mapa.es/es/estadistica/pags/sacrificio/encuesta.htm

http://www.mapa.es/es/estadistica/pags/PreciosOrigenDestino/precios.asp

http://www.mapa.es/es/estadistica/pags/publicaciones/ISC/introduccion.htm
http://www.mapa.es/es/estadistica/pags/publicaciones/BME/introduccion.htm
http://www.mapa.es/es/estadistica/pags/encuestaganadera/encuesta.htm
http://www.mapa.es/es/estadistica/pags/sacrificio/encuesta.htm
http://www.mapa.es/es/estadistica/pags/PreciosOrigenDestino/precios.asp


Estadísticas Económicas

26 Boletín Mensual de Estadística
Febrero 2009

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

El Índice General de Precios Percibidos por los Agricultores
y Ganaderos bajó en el mes de noviembre de 2008 un  -
11,41 % respecto al mismo mes del año anterior si bien su-
bió un  3,70% respecto a octubre de este año. Esta bajada es
debida  principalmente  a  los  productos  agrícolas  que  des-
cendieron un -16,24% respecto al año 2007 (aportación -
10,73 puntos) subiendo 5,83% respecto al mes anterior,

alcanzando cotas del año 2006; los productos animales
también bajaron un -2,25%, con aportación de -0,74 puntos
al índice general y -1,33% respecto al mes anterior.

El índice general avanzado para el mes de diciembre baja
nuevamente, un -8,20% sobre el mismo mes del año ante-
rior,  siendo  el  margen  de  confianza  de  más  menos  5%.

Índices de precios percibidos por los agricultores (base 2000=100). Noviembre 2008

Descripción
Índice

mensual
% Variación año

anterior
Aportación increm. índ.

gral
% Variación mes

anteror

Índice general de precios percibidos 110,38 -11,41 -11,41 3,70
Productos vegetales 107,61 -15,98 -10,67 5,35

Productos agrícolas 107,99 -16,24 -10,73 5,83
Cereales 118,71 -20,68 -3,39 -6,83
Leguminosas 135,13 -15,32 -0,05 1,78
Tubérculos 110,42 10,85 0,15 17,47
Cultivos industriales 83,08 -15,70 -0,80 -9,48
Cultivos forrajeros 150,02 14,86 0,09 0,41
Cítricos 72,56 -30,78 -1,72 -24,31
Frutas no cítricas 144,2 -5,24 -0,31 8,32
Hortalizas 147,03 -10,11 -1,43 38,32
Vitivinícola 71,93 -7,45 -0,35 -10,10
Aceite de oliva total 93,49 -25,19 -2,46 -13,86
Semillas 149,44 2,93 0,00 69,61
Flores y plantas ornamentales 128,8 -22,91 -0,45 8,17

Productos forestales 94,72 6,55 0,06 0,15
Productos animales 115,39 -2,25 -0,74 -1,33

Ganado para abasto 111,8 4,85 1,08 -1,76
Vacuno para abasto 120,39 5,74 0,30 2,42
Ovino ara abasto 144,28 9,22 0,37 6,96
Caprino para abasto 128,67 -1,89 -0,01 -0,82
Porcino para abasto 95,56 8,32 0,68 -8,24
Aves para abasto 113,53 -9,73 -0,37 2,03
Conejos para abasto 120,03 14,99 0,11 -10,33

Productos ganaderos 125,97 -16,98 -1,82 -0,19
Leche 126,44 -17,63 -1,45 -0,24
Huevos 124,48 -14,88 -0,37 -0,07
Lana 126,92 -10,47 0,00 2,40

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

Mismo mes año anterior

La bajada del índice de precios de productos agrícolas se debió
principalmente a los cereales que bajan un -20,68% (aporta-
ción -3,39  y bajada intermensual del -6,83 %), también influ-
yen en esta bajada, aunque en menor medida, el aceite de oliva
-25,19% (aportación -2,46), los cítricos cuyos precios descien-
den  un  -30,78%  respectos  a  noviembre  2007  (bajada  del  -
24,31% intermensual y -1,72 puntos de aportación al índice
general) las hortalizas un -10,11% (aportación -1,43), los culti-
vos industriales cuya bajada fue del -15,70% (aportación -0,80
y -9,48% intermensual), las flores y plantas ornamentales un -
22,91% (aportación -0,45), los precios de los productos vitivi-
nícolas con -7,45% (aportación -0,35), las frutas no cítricas con
una bajada del -5,24% (aportación -0,31) y las leguminosas un
-15,32% (aportación -0,05); Subieron respecto al mismo mes
del  año anterior  los  tubérculos un 10,85% (aportación 0,15)  y
los cultivos forrajeros con un 14,86% (aportación 0,09) y las
semillas 2,93%  sin repercusión en el índice general.

El índice de precios de productos animales debe su descenso a
los productos ganaderos cuyos precios bajaron  un -16,98%
respecto al mismo mes del año anterior y el -0,19% respecto al
mes de octubre de 2008, el ganado para abasto subió un 4,85%

respecto al mismo mes del año anterior si bien bajó un -1,76%
respecto al mes de octubre.

Los precios del ganado para sacrificio, y según su influencia en
el índice general, subieron el porcino 8,32% (aportación 0,68),
el ovino el 9,22% (aportación 0,37), el vacuno el 5,74% (apor-
tación 0,30) y los conejos el 14,99% (aportación 0,11); descen-
dieron las aves el -9,73% respecto al año anterior (aportación -
0,37) y el caprino -1,89% (aportación -0,37).

Los productos ganaderos bajaron los precios de todos sus com-
ponentes, el precio de la leche bajó el -17,63% interanual y el -
0,24% intermensual, descendieron los huevos el -14,88% res-
pecto al mismo mes del año anterior y -0,07% respecto al mes
de octubre y  la lana que bajó el -10,47% respecto al mismo mes
del  año  anterior   si  bien  sube  el  2,40%  respecto  a  octubre  de
2008.

Se pueden consultar detalladamente los datos en nuestra pági-
na web en el siguiente enlace:

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

El  índice  general  de  precios  pagados  por  los  medios  de
producción  agrarios  se  situó  en  noviembre  de  2008  en
138,94,  un  5,61%  por  encima  del  mismo  mes  del  año
anterior.

El mayor incremento, teniendo en cuenta la repercusión
en el índice general, corresponde a los fertilizantes  que
subieron 67,34% (aportación 7,21), le siguen, con menor
influencia en el índice general, los productos fitopatoló-
gicos un 10,58% (aportación 0,60), la conservación y
reparación de maquinaría un 7,66% (aportación 0,41),
la  conservación  y  reparación  de  edificios  subió  7,98%
(aportación 0,19), los servicios veterinarios un 4,18%

(aportación 0,14), el pequeño material un 2,90% (apor-
tación 0,07) y los gastos generales que subieron un
2,90%  (aportación  0,02);  descienden  los  precios  de  los
piensos un -5,90% interanual (aportación -2,63), la
energía un -3,69% (aportación -0,37) debido, principal-
mente,  al  descenso  de  los  carburantes  (-7,50%),  y  las
semillas y plantones -0,87% (aportación -0,05).

Dentro  del  grupo  de  los  piensos  bajaron  un  -5,83%  los
piensos compuestos y un -6,13% los simples; dentro del
grupo de los fertilizantes subieron algo mas los simples
(57,79%) que los compuestos (52,98%).

Índices de precios pagados por los agricultores (base 2000=100). Noviembre 2008

Descripción Índice anual
% Variación año

anterior
Aportación increm.

índ. gral.

Índice general de precios de bienes y servicios 138,94 5,61 5,61

Semillas y plantones 117,10 -0,87 -0,05
Semillas 133,72 -2,55 -0,10
Plantones 95,68 2,31 0,05

Fertilizantes 257,44 67,34 7,21
Fertilizantes simples 257,06 57,79 2,83

Fertilizantes nitrogenados 254,20 52,98 2,27
Fertilizantes fosfatados 246,63 64,63 0,17
Fertilizantes potásicos 292,99 110,38 0,39

Fertilizantes compuestos 288,95 82,85 4,37
Enmiendas 88,11 1,61 0,01

Alimentos del ganado 122,41 -5,90 -2,63
Piensos simples 116,29 -6,13 -0,56
Piensos compuestos 124,08 -5,83 -2,07

Piensos compuestos para bovino 123,40 -4,61 -0,40
Piensos compuestos para ovino 120,98 -6,77 -0,10
Piensos compuestos para porcino 121,55 -12,23 -1,83
Piensos compuestos para aves 120,69 -4,68 -0,06
Piensos compuestos para conejos 129,58 3,70 0,33

Productos fitopatológicos 123,30 10,58 0,60
Servicios veterinarios 122,35 4,18 0,14
Conservación y reparación de maquinaria 148,48 7,66 0,41
Conservación y reparación de edificios 145,24 7,98 0,19
Energía 143,90 -3,69 -0,37

Carburantes 151,94 -7,50 -0,56
Lubricantes 129,17 5,30 0,03
Electricidad 125,35 9,02 0,17

Material y pequeño utillaje 122,88 2,90 0,07
Gastos generales 129,52 0,25 0,02
Nota:  Se señalan en rojo los descensos inferiores al -5 % y en azul las subidas superiores al 5 %.

In di ce  Gen er a l  d e  Bien es  y
Sev i ci os de Uso Cor r i en t e

1 0 0

1 2 0

1 4 0

1 6 0

1 3 5 7 9 1 1

2 0 0 6 2 0 0 7 2 0 0 8

In di ce de Pr eci os d e A l i m en t os
d el  Ga n a d o

9 0

1 1 0

1 3 0

1 5 0

1 3 5 7 9 1 1

2 0 0 6 2 0 0 7 2 0 0 8

In di ce de Pr eci os de En er gí a y
Lu b r i ca n t e s

1 0 0
1 2 0
1 4 0
1 6 0
1 8 0
2 0 0

1 3 5 7 9 1 1

2 0 0 6 2 0 0 7 2 0 0 8

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

www.mapa.es/es/estadistica/pags/PreciosPercibidos/indicadores/indicadores_precios.htm.

http://www.mapa.es/es/estadistica/pags/PreciosPercibidos/indicadores/indicadores_precios.htm
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Índices de salarios agrarios. Mes de Noviembre (base 1985 =100).

El índice general de salarios agrarios se situó en noviem-
bre de 2008  en 349,08, un 3,44% por encima del mismo
mes del año anterior y un -0,73% sobre el mes de octu-
bre de 2008.

El incremento de los asalariados fijos, con una subida
interanual  de  5,41%,  fue  superior  que  el  de  los  salarios
de  los  trabajadores  eventuales  cuya  subida  fue  el  1,77%
respecto a noviembre 2007.

Entre los trabajadores fijos las mayores subidas inter-
anuales las han experimentado los vaqueros o porqueros
(8,97%).

Los asalariados eventuales  suben en menor porcentaje
descendiendo en el caso de los empleados en la siembra
y abonado (-1,82%) y en la recolección de la aceituna (-
0,22%). También tuvieron subidas, aunque más mode-
radas (entre 2,20 % y 6,87%) el resto de los trabajadores
en labores agrarias.

Índices de salarios agrarios (base 1985=100). Noviembre 2008

Índice
mensual

% var. año
anterior

% var. mes
anterior

Índice general 349,08 3,44 -0,73
Trabajadores fijos 332,65 5,41 -0,13
    Encargados, capataces 321,65 5,79 0,28
    Tractoristas y maquinistas 331,94 3,88 0,05
    Pastores 340,29 6,38 -0,30
    Vaqueros o porqueros 339,61 8,97 -0,03
    Hortelanos 384,47 6,53 0,59
    Guardas o caseros 386,03 6,87 -0,13
    Peón fijo para trabajos diversos 317,76 5,95 -0,44
Trabajadores eventuales (tipos de trabajo) 364,91 1,77 1,02
    Preparación del terreno 363,07 2,75 -1,08
    Siembra y abonado 355,38 -1,82 -3,75
    Labores complementarias 408,25 3,74 0,56
    Riegos 372,09 2,41 0,67
    Tratamientos de plagas - - -
    Recolección productos herbáceos 317,22 2,26 -2,04
    Recolección frutas y agrios 389,66 3,35 4,13
    Recolección de aceituna 334,36 -0,22 -5,63
    Vendimia 382,36 2,20 3,71
    Poda 429,26 2,89 10,76
    Plantación y tala de árboles 350,97 3,25 -9,85
    Manejo de ganado 335,85 2,48 0,49

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

In di ce Gen er a l de Sa l a r i os
A gr a r ios

2 8 0

3 0 0

3 2 0

3 4 0

3 6 0

1 3 5 7 9 1 1

2 0 0 6 2 0 0 7 2 0 0 8

In dice Sa l a r io Ma n o de Obr a Fija

2 8 0

3 0 0

3 2 0

3 4 0

1 3 5 7 9 1 1

2 0 0 6 2 0 0 7 2 0 0 8

In dice Sa l a r i o Ma n o de Ob r a
Ev e n t u a l

2 5 0

3 0 0

3 5 0

4 0 0

1 3 5 7 9 1 1

2 0 0 6 2 0 0 7 2 0 0 8
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Índice de Precios al Consumo y Alimentos

Índice de Precios al Consumo y Alimen-
tos. FEBRERO 2009

DATO HISTÓRICO EN LA VARIACIÓN INTERANUAL
DEL IPC. Un mes más cabe hablar de los valores tan
bajos alcanzados por la tasa de variación interanual
del IPC (0,7%), no vistos en más de 40 años.

El mes de febrero no hace más que consolidar la tendencia de
los precios nacionales. La variación mensual fue del 0,0%, lo
que ha permitido que la variación acumulada en el año se
mantenga en el -1,2%. Pero, sin duda, el dato más destacable
vuelve a ser la tasa de variación interanual, que se sitúa en el
0,7%, bajando una décima los valores constatados en el mes
de  enero.  Otro  de  los  datos  más  importantes  que  refleja  en
Instituto Nacional de Estadística es el descenso de la tasa
anual de la inflación subyacente (sin productos alimenticios ni
energéticos), que ha bajado este mes cuatro décimas, situán-
dose en el 1,6%. El IPC Armonizado también cede una décima,
situando su tasa anual en el 0,7%.

Alimentos

2009,0 Variación
mensual

Variación
acumulada

Variación
interanual

Variación
mensualEnero -1,2 -1,2 0,8 0,0

Febrero 0,0 -1,2 0,7 -0,5

Índice de Precios al Consumo (IPC)

Fuente: INE

Hacía  más  de  un  año  que  no  se  observaba  un  descenso  tan
acusado  en  el  precio  de  los  alimentos,  lo  que  ha  supuesto  el
cambio de la tendencia alcista del año 2008.

Los precios de los Alimentos ceden  un  -0,5%.  Las  bajadas
han sido la nota predominante de la mayoría de productos,
destacando el -6,7% de la carne de ovino, acumulando un -
9,6% en los dos meses que van de este 2009; el pescado baja
un -3,5%; los aceites y grasas un 2,4% (-6,0% en el  año);  la
carne de porcino un  -1,4%  y  la leche un  -1,0%.  Las  subidas
han  sido  escasas,  sobresaliendo  el  1,7%  de  las legumbres y
hortalizas frescas (2,4% en el año); el 1,4% de la carne de ave
(3,3% en el año); y 0,3% en la carne de vacuno (0,8% acumu-
lado).

ALIMENTOS
Variación
mensual

Variación
anual

Pan -0,2 -0,1

Cereales -0,1 -0,1

Carne de Vacuno 0,3 0,8

Carne de Ovino -6,7 -9,6

Carne de Porcino -1,4 -1,4

Carne de Ave 1,4 3,3

Pescado -3,5 -2,9

Huevos -0,1 0,1

Leche -1,0 -1,9

Prod. Lácteos -0,1 -0,2

Aceites y grasas -2,4 -6,0

Frutas frescas 0,3 0,4

Legumbres y Hortalizas frescas 1,7 2,4

Preparados Legumbres y Hortalizas -0,2 -0,2

Patatas y sus derivados -0,2 0,2

Alimentos -0,5 -0,4

   Fuente: INE

Las Comunidades Autónomas muestran comportamiento
paralelos en cuanto a sus precios se refiere, con estabilidad de
precios generales  y  abultados descensos de los  precios de los
alimentos. Navarra destaca por su bajada de precios tanto en
el índice general como en los alimentos (-0,4% y -1,0% respec-
tivamente). Asturias y Aragón fueran otras comunidades que
vieron descender bruscamente los precios de los alimentos
(-1,1% y -0,7%, respectivamente).

Tasas de Variación Mensual IPC General y Alimentos,
por CC.AA.

IPC

General

Andalucía 0,1 -0,4

Aragón 0,0 -0,7

Asturias -0,1 -1,1

Baleares 0,0 -0,2

Canarias 0,0 -0,3

Cantabria -0,1 -0,1

Castilla y León 0,0 -0,6

Castilla-La Mancha -0,1 -0,6

Cataluña 0,0 -0,4

C. Valenciana 0,0 -0,5

Extremadura 0,0 -0,6

Galicia 0,0 -0,6

Madrid 0,1 -0,4

Murcia 0,2 -0,3

Navarra -0,4 -1,0

País Vasco -0,1 -0,4

La Rioja -0,1 -0,6

Ceuta 0,0 0,1

Melilla 0,0 -0,1

ESPAÑA 0,0 -0,5

FEBRERO 2009 Alimentos

                                    Fuente: INE

http://www.ine.es/jaxi/menu.do?type=pcaxis&path=/t25/p138&file=inebase&L=0
http://www.ine.es/daco/daco42/daco4218/ipce0209.xls
http://www.ine.es/daco/daco42/daco4218/ipce0109.xls
http://www.mapa.es/es/estadistica/pags/PreciosOrigenDestino/precios.asp
http://www.mapa.es/es/estadistica/pags/preciostestigo/testigo.asp
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http://www.ine.es/jaxi/menu.do?type=pcaxis&path=/t25/p138&file=inebase&L=0
http://www.mapa.es/es/estadistica/pags/PreciosOrigenDestino/precios.asp
http://www.mapa.es/es/estadistica/pags/preciostestigo/testigo.asp
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Red Contable Agraria Nacional
Orientación Técnico-Económica “Cereales, oleaginosas y proteaginosas”. 2007p

Principales resultados

El documento que se presenta expone, para la Orienta-
ción Técnico-Económica de cereales, excepto arroz,
oleaginosas y proteaginosas, los principales resultados
económicos medios provisionales por explotación co-
rrespondientes al ejercicio contable del año 2007, obte-
nidos  mediante  la  operación  estadística  “Red  Contable
Agraria  Nacional”.

Con respecto a las características generales, la explota-
ción  agraria  media  de  esta  Orientación  posee  una  SAU
de 57,4 ha y un volumen de mano de obra de 0,8 UTAs.
Estas  cifras  suponen  una  variación  con  respecto  al  año
2007 del -4,0% en SAU y estabilidad en la mano de obra.
Si  se  comparan estas  cifras  con  la  media  de  los  últimos
cinco años, se observa una ligera disminución del tama-
ño de las explotaciones de un -0,9%, pasando de las 57,9
ha registradas de media entre los años 2003-2007 a las
57,4 has para el año 2007.

Las principales variables económicas ofrecen, para el
año 2007 los siguientes valores medios nacionales: Pro-
ducción Bruta 35.177€, Subvenciones 10.626€, Consu-
mos intermedios 15.155€, Renta Agraria 28.049€ y Dis-
ponibilidades Empresariales 24.906€.

Estas mismas variables, respecto a la media de los cinco
últimos años, presentan las siguientes variaciones: pro-
ducción bruta 30%; subvenciones estables; consumos

intermedios 4,5%; renta agraria 30,0% y disponibilida-
des empresariales del mismo orden.

Analizando  el  ratio  calculado  como  el  cociente  entre  la
producción bruta vegetal y la SAU, el valor medio para el
año  2007  es  de  585  €/ha;  comparado  con  los  últimos
cinco  años  la  variación  es  de  un  fuerte  incremento  en
torno al 40%.

Respecto  al  ratio  calculado  como  el  cociente  entre  los
costes específicos por cultivo y la SAU, para el año 2007
refleja un valor medio de 107 €/ha, que comparado con
el  año  2006 supone  un incremento  del  8% y  respecto  a
los últimos cinco años una disminución del -0,4%, lo que
parece confirmar la tendencia a la baja.

El ratio calculado como el cociente entre los valores de la
renta agraria y la producción bruta alcanzó un valor
medio  de  79,7,  lo  que  indica  una  subida  de  0,6%  con
respecto al año anterior y del 1% respecto a la media del
último quinquenio.

Principales resultados por tamaño de explota-
ción. (Año 2007p).

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 ) 57,4 38,5 81,1 167,8
Unidades Ganaderas (UG) 0,7 0,1 1,1 2,6
Mano de obra Total (UTAs) 0,8 0,7 0,9 1,1

Ingresos y Gastos (€)
Producción Bruta (PB) 35.177 24.037 48.159 105.211
   Producción Bruta Vegetal (PBv) 33.589 23.362 45.556 100.949
   Producción Bruta Animal (Pba) 779 112 1.545 3.037
Subvenciones (SB) 10.626 6.590 15.462 31.151
Producción Final Agraria (PFA) 35.039 23.994 47.854 104.618
Consumos Intermedios (CI) 15.155 10.096 21.836 44.313
VAB a precios de mercado (VABpm) 19.884 13.898 26.018 60.305
VAN coste factores (RA) 28.049 18.408 38.130 86.982
Disponibilid. Empresariales (DE) 24.906 17.473 33.537 74.730

Ratios
PBvegetal/Sau (€/ha) 585 607 562 602
PBanimal/UG (€/UG) 1.113 1.120 1.405 1.168
Costes espec. Cult/ SAU (€/ha) 120 120 120 132
Costes espec. Ganado/ UG (€/UG) 633 660 865 562
VAN coste factores / PB 80 77 79 83
Disp. Empresariales / PB 70,8 72,7 69,6 71,0

                          Tamaño (intervalos de UDEs)

Siguientes puntos a destacar:

El intervalo de SAU media por explotación se en-
cuentra entre las 38,5 ha de las explotaciones de 8
a 16 UDEs y las 167,8 ha de las de 40 a 100 UDEs;
es  decir,  la  proporción  es,  aproximadamente  de
1:4; siendo la media nacional de 57,4 ha.

La  mayor  parte  de  los  conceptos  recogidos  en  el
apartado “Ingresos y Gastos” prácticamente man-
tienen la proporción de 1:2:4 entre los valores de
las tres clases de intervalos analizados.
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Los ratios,  en la mayoría de los casos,  se presen-
tan más favorables para las explotaciones peque-
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Principales resultados por CC.AA. (Año 2007p).
A continuación se exponen los principales resultados
medios de las explotaciones para esta orientación en las
CC.AA. más representativas.

Las principales conclusiones son las siguientes:

El  mayor  número  de  explotaciones  dedicadas  al
cultivo de cereales, oleaginosas y leguminosas
grano,  excepto  arroz,  se  encuentran  en  Castilla  y
León, Castilla-La Mancha, Aragón y Andalucía, de
tal  modo  que  estas  cuatro  comunidades  suponen
más del 80% de las explotaciones representadas
en la muestra, dentro del total nacional.

Las explotaciones con mayor SAU se encuentran
en Castilla-La Mancha con 69,3 has, Aragón con
64,9  has   y  Madrid  con  62,8  has,  que  superan  la
media  nacional.  Las  explotaciones  de  menor  ta-
maño se  concentran  en  Andalucía  con  44,5  has  y
Navarra con 52,7 has.

La  Producción  Bruta  Vegetal  se  sitúa  entre  los
58.348€ de Madrid y 51.369€ del P. Vasco, ambos
superando la  media  nacional,  mientras  que   Ara-
gón  con  32.940€,  Castilla  y  León  con  31.615€  y
Andalucía con 27.574€ están por debajo de la me-
dia nacional.

Las CC.AA. cuyas explotaciones poseen más ingre-
sos de media por el concepto de Subvenciones
son: P. Vasco, Andalucía y Aragón que superan los
11.000€,  situándose  por  debajo  de  la  media  na-
cional  Madrid  y  Castilla  La  Mancha  con  cantida-
des inferiores a los 10.000€.

El montante medio por explotación en Consumos
Intermedios se sitúa en los 15.155€; destacando el
País Vasco y Navarra con valores de más de
20.000€ mientras  que  Extremadura  y  Castilla  La
Mancha apenas superan los 8.000€.

Los valores más elevados por explotación corres-
pondientes al indicador de la Renta Agraria se ob-
tienen para Madrid y Extremadura con más de
40.000€. En el extremo opuesto se sitúan Castilla
y  León y  Aragón con alrededor  de  25.000€ y  por
debajo de la media nacional que es de  28.049€

Principales costes de producción. (Año 2007p).
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 cinco últimos años suponen:
20.408€;  6,2%  y  6,7%  respectivamente.  Los  con-
sumos intermedios representan el 74,3% y otros
gastos generales (amortizaciones, salarios y
arrendamientos) el 25,7%.

Estas mismas variables para los consumos inter-
medios específicos de producciones agrícolas son:
6.945€; 6,2% y 7,3% respectivamente. Los concep-
tos más destacados son los abonos con un valor de
3.410€ con una aportación en torno al 16,7% y las
semillas con 2.458€ y una aportación del 12,0%.

Los consumos intermedios generales suponen
7.833€ con variaciones en los períodos considera-
dos de 6,7% y 12,4% respectivamente. Destacan
los 2.662€ que se dedican a energía (13,0% de pe-
so),  y  los  2.126€  destinados  al  pago  de  servicios
prestados  por  terceros  (10,4% de  la  estructura  de
costes).

Los otros gastos presentan cifras y variaciones de:
5.253€; 7,8%; 8,4% y aportan partidas importan-
tes,  como  el  caso  de  las  amortizaciones  (2.466€;
12,6% y 7,2%) que suponen el  12,1% de la estruc-
tura y los arrendamientos (2.053€; -7,4% y -3,2%)
con el 10,1% de la estructura de costes.

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
MARM donde se recoge información más detallada. Los
resúmenes se publican en: el Boletín Mensual Estadísti-
ca  del  MARM,  el  Anuario  del  MARM
(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
http://www.mapa.es/es/estadistica/pags/anuario/Anu_04/indice.asp?parte=7&capitulo=36
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ESTADÍSTICAS PESQUERAS

Introducción
La información de las estadísticas pesqueras se ha obte-
nido de diferentes fuentes. Por un lado están las Opera-
ciones Estadísticas del sector pesquero incluidas en el
Plan Estadístico Nacional (PEN)  que  son  responsa-
bilidad del Ministerio de Medio Ambiente, y Me-
dio Rural y Marino (MARM), y por otro lado se mues-
tran resultados de Operaciones Estadísticas realizadas
por otros organismos, como son el Ministerio de Tra-
bajo e Inmigración (MTIN), el Instituto Nacional
de Estadística (INE) y la Agencia Estatal de Admi-
nistración Tributaria (AEAT).

Las estadísticas pesqueras se presentan en la página
Web del MARM en cinco grupos: dos pertenecen al sec-
tor primario de la economía y recogen la pesca marítima
y la acuicultura; el tercer grupo pertenece al sector se-
cundario y da información básica de las industrias de
productos de la pesca; el cuarto grupo pertenece al sec-
tor terciario y recoge información básica del comercio
exterior de  los  citados  productos;  por  último,  el  quinto
grupo recopila y agrupa información sobre el empleo,
tanto  del  sector  primario  como  secundario,  según  las
diferentes fuentes que generan los datos.

1. Pesca marítima
Las estadísticas de pesca marítima se han agrupado en
tres bloques, uno de "Indicadores económicos de pesca
marítima", otro de "Flota pesquera" y otro de "Capturas
realizadas por buques pesqueros españoles".

1.1 Indicadores económicos de pesca marítima
La  fuente  principal  de  este  apartado  es  la  "Encuesta
Económica de Pesca Marítima”, incluida en el PEN
y realizada anualmente a los armadores de buques pes-
queros. Dicha encuesta está referida a los buques pes-
queros españoles, que es el principal componente del
sector pesquero extractivo. El otro componente de dicho
sector  extractivo  es  la  pesca  realizada  a  pie,  fundamen-
talmente  por los mariscadores.

Como principales variables de los resultados obtenidos
están algunas magnitudes macroeconómicas, las cuentas
de resultados de gestión de las empresas y algunos datos
de empleo y actividad de las flotas pesqueras.  Todo ello
agrupado  en  determinados  estratos  de  buques  y  otras
variables de clasificación, que se detallan en las corres-
pondientes notas metodológicas.
Este apartado de Indicadores Económicos se comple-
menta con información de fuentes externas al MARM.

1.2 Flota pesquera
La flota pesquera es el  conjunto de buques que se utili-
zan para la captura de las diferentes especies.  Las prin-
cipales variables medidas son el número de buques, el
arqueo, la potencia, la eslora, etc. Estas variables se
agrupan y clasifican por el tipo de pesca principal, el
caladero donde faenan, etc. La Operación Estadística del
PEN  que  da  origen  a  los  resultados  es  la  "Estadística
de Flota Pesquera". Esta información forma parte de
los datos de carácter administrativo que la Secretaría
General del Mar (SGM) tiene y utiliza para la gestión del
sector pesquero extractivo.

1.3 Capturas
Las capturas de pesca marítima son aquellas que reali-
zan los buques pesqueros españoles en cualquier calade-
ro donde faenen, sea en aguas nacionales, de otros países
comunitarios, de terceros países o internacionales.
Las principales variables medidas son el peso vivo cap-
turado y el valor de la primera venta. Los resultados de
estas variables se agrupan y clasifican por otras variables
como, especies o grupos de especies, zonas de captura,
conservación, etc. Las Operación Estadística del PEN
que  da  origen  a  los  resultados  es  la  "Estadística de
Capturas y Desembarcos de Pesca Marítima".
Además de poder consultar diferentes tablas fijas, está
disponible en la Web una base de datos de capturas,
con datos desde el año 1996 en formato Excel.
Documentos adicionales: Nota metodológica sobre
las capturas. ,  Base de datos de capturas.  Periodo 1996-
2007

Por grandes
zonas

Por censos de modalidad
[0 - 5] [6 - 10] [11 - 15] [16 - 20] [21 - 25] [26 - 30] [31 - 35] [36 - 40]  (> 40)

Cantábrico-noroeste 512 630 507 671 761 655 552 515 1.873 6.676 30
Mediterráneo 426 402 317 384 473 272 219 302 998 3.793 30
Golfo de Cádiz 199 240 59 35 70 28 29 43 151 854 20
Canarias 40 76 18 11 95 104 73 154 472 1.043 39
cualquier zona 15 39 33 11 3 2 1 3 107 12

Total 1.192 1.387 934 1.112 1.402 1.059 875 1.015 3.497 12.473 30
Atlántico, aguas comunitarias no españolas 56 71 51 23 3 3 16 4 2 229 12
Atlántico norte 8 5 9 10 1 5 38 18
Aguas internacionales y terceros paises 18 47 15 15 11 4 3 3 5 121 14
Aguas internacionales 38 29 13 34 12 2 8 1 4 141 14

Total 120 152 79 81 36 10 27 13 11 529 13
Total general 1.312 1.539 1.013 1.193 1.438 1.069 902 1.028 3.508 13.002 29

Aguas fuera
del Caladero
Nacional

Total general
Antigüedad

Media

NÚMERO DE BUQUES PESQUEROS, por intervalos de antigüedad y caladero

Nº  de BUQUES Antigüedad (años)

Aguas
Caladero
Nacional

Fuente: Datos del Censo de Flota Pesquera Operativa a 31/12/2007

http://www.mapa.es/es/estadistica/pags/pesquera/maritima/introduccion.htm
http://www.mapa.es/es/estadistica/pags/pesquera/acuicultura/introduccion.htm
http://www.mapa.es/es/estadistica/pags/pesquera/industrias/introduccion.htm
http://www.mapa.es/es/estadistica/pags/pesquera/industrias/introduccion.htm
http://www.mapa.es/es/estadistica/pags/pesquera/comercio/introduccion.htm
http://www.mapa.es/es/estadistica/pags/pesquera/comercio/introduccion.htm
http://www.mapa.es/es/estadistica/pags/pesquera/empleo/introduccion.htm
http://www.mapa.es/es/estadistica/pags/pesquera/maritima/indicadores.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/maritima/capturas.htm
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2. Acuicultura
La acuicultura y la pesca marítima forman parte del sec-
tor económico primario. La acuicultura puede tener un
futuro importante en el ámbito de la alimentación, pero
la  única  forma de  saber  su  importancia  real,  dentro  del
conjunto  de  los  productos  pesqueros,  es  conocer  sus
cifras. Con este apartado queremos colaborar en el cono-
cimiento diferenciado de ambos tipos de producción
citados, la acuicultura y la pesca extractiva. La Operación
Estadística del PEN que da origen a los resultados que se
publican,  es  la  “Encuesta  de  Establecimientos  de  Acui-
cultura”, que se realiza anualmente a los responsables de
los citados establecimientos.
Los resultados se pueden consultar en la página Web del
MARM  de tres formas diferentes:
1. Mediante tablas fijas en los cuatro grupos siguientes:
establecimientos, producción, empleo y consumos in-
termedios.

2. Con el “generador de consultas”, para que cada usua-
rio genere sus propios resultados, dentro de la Web.
3.  Por  descarga  de  la  base  de  datos  comprimida
(“Acu2002_2007.zip” tiene un tamaño de 2040Kb).
Esta  lleva  un  programa  interno  que  también  permite  a
cada  usuario  realizar  las  consultas,  para  obtener  los  re-
sultados  que  mejor  se  ajusten  a  sus  necesidades,  pero
con menos restricciones que el programa que funciona
en  la  Web.  También  contiene  un  pequeño  manual  de
uso.

Total  Fases 1, 2, 3 y 5
Fase 4.

Engorde a talla
comercial

Fase 1.
Puesta (Miles

de huevos)

Fase 2.
Incubación y/o
cría (Hatchery)

(Alevines,
postlarvas,

semillas) (Miles
de unidades)

Fase 3.
Preengorde-

semillero
(Nursery)

(Individuos)

Fase 4.
Engorde a talla
comercial (Kg.)

Fase 5. Engorde
a madurez

sexual
(Individuos)

Consumo humano directo 386.512.036,71 1.551.992,00 384.960.044,71 112.075,00 176.964.727,51 592

Consumo humano industria alimentaria 57.762.563,33 2.600.879,84 55.161.683,49 437.236,43 106.782.327,43

Alimentación animal 300 12.000

Repoblación (al medio natural) 2.683.127,84 453.658,24 2.229.469,60 548,00 2.335,45 7.671.190 1.221.279,59 21.030

Ciclo acuícola 49.364.344,36 48.689.344,36 675.000,00 167.839,16 83.412,15 1.572.180.633 2.450,00 18.000

Ornamental 14.452,00 10.300,00 4.152,00 40.000 336,00

Otros 172.169,62 39.608,24 132.561,38 206.000 21.046,50 4

TOTAL 496.508.693,85 53.345.782,67 443.162.911,18 717.698,59 85.747,60 1.580.098.123 284.992.167,03 51.626

FUENTE: Subdirección General de Estadística del MARM

ACUICULTURA 2007. PRODUCCIÓN. VALOR Y CANTIDAD POR FASE DE CULTIVO Y USO

Cantidad

Uso de la producción

Valor (€)

 Acceso directo en la Web del MARM: http://www.mapa.es/es/estadistica/pags/pesquera/introduccion.htm

http://www.mapa.es/es/estadistica/pags/pesquera/introduccion.htm
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ORGANIZACIONES NACIONALES
CCAA:
Se inicia una relación de Unidades estadísticas de las Comunidades Autónomas y de las operaciones que realizan, con el
acceso directo a la información de las mismas.
ANDALUCÍA:
Sector primario y medio ambiente: http://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadistica/mapa/index.htm
CASTILLA LA MANCHA:
Sector agrario: http://difusion.ies.jccm.es/wds/ReportFolders/ReportFolders.aspx
Medio ambiente: http://difusion.ies.jccm.es/wds/ReportFolders/ReportFolders.aspx
ARAGÓN:
Sector agrario: http://portal.aragon.es/portal/page/portal/IAEST/IAEST_0000/IAEST_01/IAEST_0102/IAEST_010201/IAEST_01020100
Medio ambiente: http://portal.aragon.es/portal/page/portal/IAEST/IAEST_0001/IAEST_000100
COMUNIDAD VALENCIANA:
Sector primario y medio ambiente: http://www.ive.es/
BALEARES:
Sector primario: http://www.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?campa=yes&cont=1017&idsite=72&&lang=es
Medio ambiente: http://www.caib.es/ibae/territori_cast.htm
CASTILLA Y LEÓN:
Sector agrario:
http://www.jcyl.es/scsiau/Satellite/up/es/AgriculturaGanaderia/Page/PlantillaN2TematicoTextoEnlaces/1131977261144/_/_/_?asm
=jcyl&tipoLetra=x-small
Medio ambiente: http://www.jcyl.es/scsiau/Satellite/up/es/MedioAmbiente/Page/PlantillaN3/1131977831418/_/_/_?asm=jcyl
CANARIAS:
Sector primario y medio ambiente:
http://www.gobiernodecanarias.org/istac/estadisticas/php/saltarA.php?mid=/istac/estadisticas/sector_primario/area_
09_frame.html
GALICIA:
Sector primario y medio ambiente:
http://www.ige.eu/web/mostrar_informacion_estatistica_temas.jsp?paxina=002001&idioma=es#t0301
ASTURIAS:
Sector primario y medio ambiente: http://www.sadei.es/
EXTREMADURA:
Sector agrario y medio ambiente: http://www.estadisticaextremadura.com/listadon2.php?id=13
CANTABRIA:
Sector primario y medio ambiente: http://www.icane.es/banco/general.jsp?pagina=temas.jsp?strTipo=1&subid=sub070
PAÍS VACO:
Sector primario: http://www.eustat.es/estadisticas/idioma_c/opt_0/id_361/subarbol.html
Medio ambiente: http://www.eustat.es/estadisticas/idioma_c/opt_0/id_360/subarbol.html
COMUNIDAD DE MADRID:
Información estadística general: http://www.madrid.org/iestadis/
        Sector  agrario: http://www.madrid.org/desvan/AccionLlamadaArbolDesvan_dwr.icm?tipoArbol=desvan
        Condiciones  ambientales: http://www.madrid.org/desvan/AccionLlamadaArbolDesvan_dwr.icm?tipoArbol=desvan

INE
El Ine ha publicado el " Anuario Estadístico de España 2008": Los capítulos específicos son:  Entorno físico y
medio ambiente (815 Kb.) Agricultura, caza y pesca (1308 Kb.). Se pueden descargar en formato PDF.
El Instituto Nacional de Estadística elabora el Plan Estadístico Nacional y los Programas Anuales. En la Web del INE pue-
des encontrar información sobre las estadísticas de Agricultura, selvicultura y pesca. El Censo Agrario y la Encuesta sobre
la Estructura de las Explotaciones Agrícolas, las realiza el INE. En está página del INE se puede acceder a los servidores
estadísticos de los Ministerios, CC.AA., Unión Europea y Organismos Internacionales como FAO y OCDE.  El acceso di-
recto es http://www.ine.es/ .

Publicaciones destacadas de este mes:
· Anuario Estadístico de España 2008: es una de las obras más emblemáticas del INE, que se viene editando

desde el año 1858. Se trata de una obra de información estadística general, que recopila datos procedentes de di-
versas fuentes, internas y externas al INE y que tiene como objetivo ofrecer un reflejo cuantitativo de la realidad
económica, social y demográfica de España.
http://www.ine.es/prodyser/pubweb/anuarios_mnu.htm

· España en cifras 2008: Esta obra tiene como objetivo ofrecer una visión actualizada sobre distintos aspectos
de la realidad social y económica de nuestro país y también en relación con el entorno europeo.
http://www.ine.es/prodyser/pubweb/espcif/espcif.htm

http://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadistica/mapa/index.htm
http://difusion.ies.jccm.es/wds/ReportFolders/ReportFolders.aspx
http://difusion.ies.jccm.es/wds/ReportFolders/ReportFolders.aspx
http://portal.aragon.es/portal/page/portal/IAEST/IAEST_0000/IAEST_01/IAEST_0102/IAEST_010201/IAEST_01020100
http://portal.aragon.es/portal/page/portal/IAEST/IAEST_0001/IAEST_000100
http://www.ive.es/
http://www.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?campa=yes&cont=1017&idsite=72&&lang=es
http://www.caib.es/ibae/territori_cast.htm
http://www.jcyl.es/scsiau/Satellite/up/es/AgriculturaGanaderia/Page/PlantillaN2TematicoTextoEnlaces/1131977261144/_/_/_?asm=jcyl&tipoLetra=x-small
http://www.jcyl.es/scsiau/Satellite/up/es/AgriculturaGanaderia/Page/PlantillaN2TematicoTextoEnlaces/1131977261144/_/_/_?asm=jcyl&tipoLetra=x-small
http://www.jcyl.es/scsiau/Satellite/up/es/MedioAmbiente/Page/PlantillaN3/1131977831418/_/_/_?asm=jcyl
http://www.gobiernodecanarias.org/istac/estadisticas/php/saltarA.php?mid=/istac/estadisticas/sector_primario/area_09_frame.html
http://www.gobiernodecanarias.org/istac/estadisticas/php/saltarA.php?mid=/istac/estadisticas/sector_primario/area_09_frame.html
http://www.ige.eu/web/mostrar_informacion_estatistica_temas.jsp?paxina=002001&idioma=es%23t0301%20
http://www.sadei.es/
http://www.estadisticaextremadura.com/listadon2.php?id=13
http://www.icane.es/banco/general.jsp?pagina=temas.jsp?strTipo=1&subid=sub070
http://www.eustat.es/estadisticas/idioma_c/opt_0/id_361/subarbol.html
http://www.eustat.es/estadisticas/idioma_c/opt_0/id_360/subarbol.html
http://www.madrid.org/iestadis/
http://www.madrid.org/desvan/AccionLlamadaArbolDesvan_dwr.icm?tipoArbol=desvan
http://www.madrid.org/desvan/AccionLlamadaArbolDesvan_dwr.icm?tipoArbol=desvan
http://www.ine.es/prodyser/pubweb/anuario08/anu08_01entor.pdf
http://www.ine.es/prodyser/pubweb/anuario08/anu08_01entor.pdf
http://www.ine.es/prodyser/pubweb/anuario08/anu08_12agric.pdf
http://www.ine.es/
http://www.ine.es/normativa/leyes/plan/legplan.htm
http://www.ine.es/jaxi/menu.do?type=pcaxis&path=%2Ft01%2Fp042&file=inebase&L=
http://www.ine.es/jaxi/menu.do?type=pcaxis&path=%2Ft01%2Fp044&file=inebase&L=
http://www.ine.es/jaxi/menu.do?type=pcaxis&path=%2Ft01%2Fp044&file=inebase&L=
http://www.ine.es/serv/estadist.htm
http://www.ine.es/serv/estadist.htm#0002
http://www.ine.es/serv/estadist.htm#0001
http://www.ine.es/serv/estadist.htm#europa
http://www.ine.es/serv/estadist.htm#0010
http://www.ine.es/
http://www.ine.es/prodyser/pubweb/anuarios_mnu.htm
http://www.ine.es/prodyser/pubweb/espcif/espcif.htm
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ORGANIZACIONES INTERNACIONALES

EUROSTAT
Eurostat es el organismo de la Unión Europea especializado en la Estadística. La Legislación estadística de la Unión Euro-
pea está accesible por orden cronológico, temas y operación estadística de la AGE a las que afecta.
Acceso directo al  “Portal oficial del Eurostat (en alemán, inglés y francés)
(http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page?_pageid=1090,30070682,1090_33076576&_dad=portal&_schema=PORTAL )
Página de Agricultura y Pesca: Acceso directo Agriculture and fisheries
(http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page?_pageid=0,1136206,0_45570464&_dad=portal&_schema=PORTAL )

Publicaciones destacadas:
· Los precios agrícolas de la UE en 2008: Según las estimaciones de los índices de precios agrícolas (API) que

los Estados miembros han facilitado a Eurostat, los precios de producción en términos nominales, se calcula que
han aumentado en un 6,5% en la Unión Europea (UE 27) en 2008 en comparación con 2007.
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/KS-SF-09-010/EN/KS-SF-09-010-EN.PDF

· Cifras clave sobre Europa. 2009. Edición 2009: Esta publicación ofrece un conjunto equilibrado de los
principales datos estadísticos sobre la Unión Europea Los datos son en general para el total de la Unión Europea
(UE-27), la zona del euro y los Estados miembros.
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/KS-EI-08-001/EN/KS-EI-08-001-EN.PDF

· External and intra-EU trade statistical yearbook - Data 1958-2007:  ofrece  información  sobre  las  ten-
dencias a largo plazo en cuanto el comercio de la UE y sus Estados Miembros.
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page?_pageid=1073,46587259&_dad=portal&_schema=PORTAL&p_pr
oduct_code=KS-CV-08-001

FAO
La “Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación” es el organismo que facilita
estadísticas agrarias a nivel mundial.  Su página web, en español, es http://www.fao.org/index_es.htm
El organismo de Fao especializado en estadísticas es FAOSTAT y su dirección es
http://faostat.fao.org/default.aspx?lang=es .

Este mes destacamos:
· El Estado mundial de la pesca y la acuicultura 2008. Proporciona información sobre el panorama mun-

dial de la pesca y la acuicultura que comprende las tendencias y las estadísticas del sector.
http://www.fao.org/docrep/011/i0250s/i0250s00.htm

· FAOSTAT-Agriculture: proporciona estadísticas sobre cosechas, ganadería, riegos, utilización de la tierra, fer-
tilizantes consumo de plaguicidas y maquinaria agrícola.
http://faostat.fao.org/DesktopDefault.aspx?PageID=291&lang=es

OCDE
La “Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE)”, es una organización de cooperación
internacional, compuesta por treinta estados, cuyo objetivo es coordinar sus políticas económicas y sociales.
Su página web  es: http://www.oecd.org/

Este mes destacamos:
· Agricultural Policies in OECD Countries: At a Glance 2008. Publicación que proporciona una vision ge-

neral sobre el apoyo a la agricultura en países de la OCDE.
http://www.oecd.org/document/47/0,3343,en_2649_33773_40900655_1_1_1_37401,00.html

· OECD Environmental Data Compendium. Presenta datos que relacionan la polución y los recursos natura-
les con la actividad económica que actúa sobre el medio ambiente.
http://www.oecd.org/topicstatsportal/0,3398,en_2825_495628_1_1_1_1_1,00.html

· Informe “World Energy Outlook 2008”: Perspectivas de la energía en el mundo 2008. Elaborado por la
OCDE y por la Agencia Internacional sobre Energía. Ofrece previsiones sobre energía para el 2030 desglosadas
por región y por tipo de combustible. http://www.fao.org/corp/statistics/es/

http://europa.eu.int/comm/eurostat/
http://www.ine.es/normativa/leyes/UE/legue.htm
http://www.ine.es/normativa/leyes/UE/legue.htm
http://www.ine.es/normativa/leyes/UE/incinor.htm
http://www.ine.es/normativa/leyes/UE/inditema.htm
http://www.ine.es/normativa/leyes/UE/indimin.htm
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page?_pageid=1090,30070682,1090_33076576&_dad=portal&_schema=PORTAL
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page?_pageid=0,1136206,0_45570464&_dad=portal&_schema=PORTAL
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/KS-SF-09-010/EN/KS-SF-09-010-EN.PDF
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/KS-EI-08-001/EN/KS-EI-08-001-EN.PDF
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page?_pageid=1073,46587259&_dad=portal&_schema=PORTAL&p_product_code=KS-CV-08-001
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page?_pageid=1073,46587259&_dad=portal&_schema=PORTAL&p_product_code=KS-CV-08-001
http://www.fao.org/index_es.htm
http://faostat.fao.org/default.aspx?lang=es
http://www.fao.org/docrep/011/i0250s/i0250s00.htm
http://www.fao.org/docrep/011/i0250s/i0250s00.htm
http://faostat.fao.org/DesktopDefault.aspx?PageID=291&lang=es
http://www.oecd.org/
http://www.oecd.org/document/47/0,3343,en_2649_33773_40900655_1_1_1_37401,00.html
http://www.oecd.org/topicstatsportal/0,3398,en_2825_495628_1_1_1_1_1,00.html
http://www.fao.org/corp/statistics/es/
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