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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 patrimonio 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 de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino (MARM) y las Operaciones estadís-
ticas  y  estructura de las páginas Web del  MARM. 

 
2. El Informe Mensual de Coyuntura de Medio Ambiente del mes de  OCTUBRE. 
 
3. Perfil ambiental de España 2006: agricultura, pesca y acuicultura marina: Información objetiva situación de los 

principales aspectos de la agricultura y pesca que afectan al medio ambiente de nuestro país. 
 
4. Estadísticas de Incendios Forestales: cifras similares a la media del decenio. 
 
5. Avance de cultivos de septiembre: Cítricos, cosecha superior a la de la campaña pasada. Producción de 

vino se sitúa en 38.396 millones de hectolitros. Estimaciones de aceituna y aceite sitúan la producción 
en 1.204.700 toneladas. 

 
6. Producción de carne del mes de agosto: ligero descenso en la producción total de carne (-0,16%) y subida 

en el número de animales sacrificados (+3%). 
 
7. Avicultura. Producciones y previsiones a agosto de 2008: de pollitas, huevos, broilers y carne de pavo. 
 
8. Medios de producción: Fertilizantes: consumo nacional de fertilizantes inorgánicos en usos agrícolas, 

disminuye un 10,19% con respecto al mismo periodo de 2007. 
 
9. Medios de producción: Inscripciones de Maquinaria Agrícola: Las inscripciones de enero a septiem-

bre de 2008 reflejan, en conjunto, una cifra ligeramente mayor que la del mismo periodo del año 2007. 
 
10. Estadística mensual de leche (recogida en Industrias Lácteas): La recogida de leche de vaca en el mes de 

agosto desciende  con respecto al mes de julio. 
 
11. Índices de precios percibidos, pagados y salarios de julio de 2008: Percibidos: +14,06% con respecto 

a julio de 2007; Pagados: +25,57% con respecto al mismo periodo del año anterior; Salarios: +6,06% con res-
pecto a julio del año anterior. 

 
12. Índice de Precios al Consumo y Alimentos de octubre de 2008. La tasa de variación interanual ha 

bajado 9 décimas situándose en el 3,6%.  
 
13. Red Contable Agraria: Orientación Técnico-Económica “Mixto Cultivos (anuales y permanentes)” 2006 

(provisionales). Características generales de la explotación media: SAU de 33,5 hectáreas, Unidades ganaderas 
2,5 y un volumen de mano de obra de 1,1 Unidad de Trabajo Anual. 

 
14. Estadística pesquera: tres bloques: "Indicadores económicos de pesca marítima", "Flota pesquera" y  

"Capturas de buques pesqueros españoles". 
 
15. Comunidades Autónomas, se relacionan las operaciones estadísticas de las Comunidades Autónomas de 

Canarias y Galicia,  con sus accesos directos. 
 
16. Instituto Nacional de Estadística (INE): España en la UE de los 27. Muestra  una selección de indicadores 

básicos, relacionados con temas tan variados como población, economía, empleo y sociedad. 
 
17. EUROSTAT: destaca: Eurostat regional yearbook 2008: ofrece información estadística general sobre los 27 Estados 

Miembro. 
 
18. FAO: destacan los siguientes  documentos:  Alimentos, energía y clima y Agro-MAPS: Base de datos geográfi-

cos de estadísticas sub-nacionales sobre el uso de las tierras agrícolas a nivel mundial. 

 
19. OCDE: Este mes destacamos: Informe “OECD Key Envioronmental Indicators”, elaborado por la OCDE en 

2008. 



Indicadores 
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Var. Porcentual (%)
IIT.08/IIT.07

P.I.B.  U.E. 27 3.137.840 1,7
P.I.B.  Nacional 281.141 4,9
P.I.B.  Nacional (Ramas agraria y pesquera) 9.298 17,4
Tasa crecimiento interanual del P.I.B.(%) - 1,8
   ud: millones de euros, términos corrientes
   Fuente: EUROSTAT - INE - Contabilidad Nacional Trimestral de España

Var. Porcentual (%)
IIIT.08/IIT.08

Población nacional (Estimación a 1 de enero de 2008) 45.283 1,8
Población activa nacional  22.945 0,6
Población activa según Rama de actividad ( CNAE-2009)
   A. Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca: 932 -4,7
       1. Agricultura, ganadería, caza y servicios relacionados 841 -4,8
       2. Silvicultura y explotación forestal 39 0,2
       3. Pesca y acuicultura 53 -0,1
   C. Industria manufacturera: 3.144 -8,7
       1. Industria de la alimentación 486 0,6
       2. Fabricación de bebidas 59 -0,9
       3. Industria del tabaco 6 -0,2
   ud: miles de personas
   Fuentes: INE y M.T.A.S.

Var. Porcentual (%)
07/06

Produccion Rama Agraria 40.202 7,7
Producción vegetal 24.347 12,0
Producción animal 14.296 1,6

Consumos intermedios 16.500 8,8
Valor añadido bruto 23.702 7,0
Renta Rama Agraria 25.031 9,7

   Fuente: S. G. de Estadística M.A.R.M.

Var. Mensual Var. Acumulada Var. Porcentual

0,3% 2,4% 3,6% La tasa de variación interanual del IPC en octubre se sitúa en el 3,6%.
-1,0% - 3,6%
-0,5% - 2,9% La variación mensual del IPC general en el mes de octubre es del 0,3%.
-0,1% 2,2% 4,0%

2007 Var. 07/06 2008 Var. 08/07

Junio 6.462 0,8 6.441 -0,3
Diciembre 6.585 6,5 - -

Ovino Diciembre 22.194 -1,1 - -
Caprino Diciembre 2.892 -2,2 - -

Abril 26.804 6,9 24.639 -8,1
Agosto 26.953 2,1 - -
Diciembre 26.061 -0,6 - -

   ud: miles cabezas
   Fuente: S. G. de Estadística del M.A.R.M.

Media decenio 2008* Var. 08/07 (%) Var. 08/med. decenio 
(%)

11524 6719 22,0 -41,7
6496 3796 56,3 -41,6

18020 10515 32,5 -41,6
0,479 0,144 -49,8 -69,9

30 3 -78,6 -90,0

Capac. total Media 10 años 2008 Var. 08/07 (%)

684 380 346 44,2
3.030 1.646 1.478 -2,3

554 349 366 -5,9
71 40 47 -9,6
21 13 16 0,0

7.463 3.875 3.711 -11,8
11.012 5.392 4.675 3,7
8.292 5.086 3.848 -18,1
2.216 1.026 633 -8,0
7.306 3.602 2.329 -6,1

40.649 21.409 17.449 -7,2
1041 379 236 -9,9
1.129 161 181 24,8
3.346 717 789 28,1
7.403 3.736 4.184 36,2

740 333 423 91,4
13.659 5.326 5.813 34,7
54.308 26.735 23.262 0,6

La población activa de la industria de la alimentación, fabricación de bebidas e 
industria del tabaco representa el 17,2% sobre la población activa de la industria 
manufacturera y el 2,4% sobre la población activa total.

La población activa de la rama agricultura, ganadería, silvicultura y pesca 
representa el 4,1% sobre la población activa total.

ENCUESTAS GANADERAS         
(Nº CABEZAS)

La superficie afectada se ha reducido de forma considerable, un 50 con respecto 
a 2007 y un 70% con respecto de la media del decenio.

La cabaña de bovino en junio baja un 0,3%, cambiando la tendencia del año 
anterior.

En abril el porcino baja un 8,1%, signo contrario a la variación del año anterior.

Galicia Costa

Norte III (País Vasco excepto sus cuencas internas) al 66,2%.

Galicia Costa se encuentra al 50,6%.

El nº de grandes incendios se ha reducido de forma muy importante con 
respecto a 2007 y a la media del decenio.

IPC NACIONAL OCTUBRE-08 COMENTARIO

La reserva hidraúlica del total peninsular está al 42,8% de su capacidad 
total.

Norte I (sur de Galicia y norte de León) al 48,8%.

COMENTARIO

Júcar al 23,6%.

Cuenca Atlántica Andaluza al 33,7%.

Cuenca Mediterránea Andaluza al 33,7%.
La Vertiente Atlántica se encuantra al 42,9% de su capacidad.

La Vertiente Mediterránea se encuantra al 42,6% de su capacidad.

Cuencas internas del País Vasco al 76,2%.
Duero al 49,7%.

Guadiana (Castilla-La Mancha y Extremadura) al 44,6%. 

Guadalquivir al 31,9%.

Ebro al 56,5%.

II Trim. 2008

Incremento del 9,7% de la Renta Agraria
   ud: millones de euros, términos corrientes

2007          
(Estimación)CUENTAS ECONÓMICAS AGRARIAS

Porcino

COMENTARIO

Norte II (Asturias y Cantabria) al 66,1%.

Tajo al 42,5%.

Segura al 16%.

Cuencas internas de Cataluña al 57,2%.

Bovino

TOTAL Peninsular

Nº incendios (>= 1ha)
Total siniestros

RESERVA HIDRÁULICA            
(a 4 de noviembre de 2008)

Guadalquivir

General
Armonizado
Subyacente
Alimentos y bebidas
   Fuente: INE

   ud: hectómetros cúbicos

Norte I

Tajo
Guadiana

Norte II
Norte III
Cuencas internas País Vasco

   Fuente: M.A.R.M.

Cuenca Atlántica Andaluza

Vertiente Mediterrránea

Vertiente Atlántica
Cuenca Mediterránea Andaluza
Segura
Júcar 
Ebro
Cuencas internas de Cataluña

Duero

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

La población activa representa el 51% sobre la población total. 

COMENTARIO

POBLACIÓN Y EMPLEO

El PIB de la UE-27 subió un 1,7% con respecto al mismo periodo del año 
anterior.

CUENTAS ECONÓMICAS 

COMENTARIO

El sector agrario y pesquero español representa el 3,3% del PIB nacional, en el 
segundo trimestre de 2008.

III Trim. 2008

   Fuente: M.A.R.M.

INCENDIOS FORESTALES          
(1 de enero al 31 de septiembre) COMENTARIO

Nº conatos ( < 1ha)

% Sup. Afectada
Nº grandes incendios (500ha)

De forma general hay un ligero descenso de la población activa en las ramas de 
agricultura, ganadería  y la industria manufacturera.

   *Datos provisionales

COMENTARIO

Subrayar el aumento del valor a precios básicos de la Producción Vegetal en un 
12%, que representa el 60,5% de la Producción de la Rama Agraria.
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2. Operaciones estadísticas  y página Web del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Mari-
no 

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

 

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  
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INFORME MENSUAL DE COYUNTURA – Octubre 2008

Economía: Para paliar la crisis financiera y moneta-
ria, los bancos centrales de varios países han inyecta-
do dinero en el sistema y han bajado los tipos de 
interés (BCE al 3,75%, FED al 1,00%, B. Inglaterra 
al 4,50% y B. Japón al 0,3%). 

TIPOS DE INTERÉS USA-ZE-RU 
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El Proyecto de Ley de Presupuestos 2009, con-
templa un incremento del gasto del 3,3% y un déficit 
del 1,5%. El presupuesto del Mº de Medio Ambiente, 
y Medio Rural y Marino, se reduce un 1,07%. 

En septiembre el paro registrado aumentó en 
95.000 personas, el nº de afiliados a la S. Social se 
redujo en 218.000 trabajadores y se realizaron un 6% 
menos de contratos de trabajo. 

La tasa interanual del IPC de septiembre disminuyó 
hasta el 4,5%, pero el indicador adelantado de octu-
bre la reduce al 3,6% (igual que hace un año). 

Climatología: En general, septiembre ha sido frío, 
aunque llegó a muy cálido en Málaga y muy frío en 
Gran Canaria. Las precipitaciones fueron desiguales, 
pero más abundantes en la mitad sur, sobre todo en 
Ceuta y Melilla. 

 

 

Atmósfera: En relación con la contaminación at-
mosférica en áreas rurales, en agosto sólo se superó el 
valor objetivo de ozono para la protección de la salud 
humana durante 34 días en el conjunto de las 13 esta-
ciones. 

Agua: En octubre las reservas hidráulicas peninsula-
res se redujeron en 703 Hm3, con lo que la reserva se 
situó en el 42,0% de su capacidad. En septiembre el 
nivel piezométrico sólo ascendió en Duero, Guadiana, 
Guadalquivir y Júcar. 

 

Incendios: En los tres últimos años se ha producido 
un importante descenso en las cifras de incendios 
forestales. A 30 de septiembre sólo se habían produ-
cido 3 grandes incendios, frente a los 30 de media de 
la década anterior. Además la superficie arbolada 
afectada ha sido la sexta parte de la media del dece-
nio. 

 

INCENDIOS FORESTALES A 30 SEPTIEMBRE (1998-2008)
hectáreas de superficie arbo lada

39.758

23.526

45.154

23.516

53.582

7.443

50.448

68.226

28.595

70.773

17.534

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Media décadaDatos provis iona les de 2007 y 2008  

 

Energía: En septiembre la generación neta de ener-
gía eléctrica peninsular creció un 1,3%. La producción 
de energía eléctrica con fuentes de energías renova-
bles se redujo un 24% en agosto. 

Combustibles: El consumo de productos petrolífe-
ros disminuyó un 8,1% en agosto (gasóleos -10% y 
gasolinas -9%). En agosto el consumo de gas natural 
creció un 24% (18,5% en el año móvil). 

Turismo rural: En agosto, hubo 360.000 viajeros 
y 1.706.000 pernoctaciones. Se observa aumento en 
pernoctaciones y reducción en viajeros. 

Residuos. Papel: En el segundo trimestre de 2008 
la tasa de reciclaje de papel aumentó al 75,6%, reco-
giéndose 1.222.000 toneladas de papel. 

Denuncias SEPRONA: En agosto se realizaron 
12.009 intervenciones (724 intervenciones, 17 dete-
nidos y 24 imputados por incendios forestales). 

Normativa: En octubre destaca el Real Decreto-ley 
8/2008, por el que se adoptan medidas urgentes para 
paliar los efectos producidos por la sequía en deter-
minados ámbitos de las cuencas hidrográficas. 

 

 

Acceso directo al Informe Mensual de Coyuntura del 
mes de:  Junio, Julio, Agosto-Septiembre, Octubre. 
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Banco Público de Indicadores Ambientales (BPIA) 
 

Presenta un conjunto de indicadores que contribuyan 
al conocimiento de los aspectos ambientales más 
destacables en la totalidad o en parte del territorio 
español, elaborados de un modo sintético y con el 
mayor rigor posible. 

 
AGRICULTURA, INDUSTRIA, NATURALEZA 
Y BIODIVERSIDAD: En preparación. 
AGUA  

• Calidad de las aguas de baño marinas 
• Calidad de las aguas de los ríos. Contamina-

ción orgánica por amonio 
• Consumo de agua: uso urbano y agrícola 
• Depuración de aguas residuales urbanas 

 
AIRE  

• Emisiones de gases acidificantes y eutrofi-
zantes 

• Emisiones de gases de efecto invernadero 
• Emisiones de gases precursores del ozono 

troposférico 
 
DESASTRES NATURALES Y TECNOLÓGICOS  

• Accidentes marítimos con vertido de hidro-
carburos 

• Incendios forestales 
• Periodos de sequía: Porcentaje de precipita-

ción normal (PPN 
• Víctimas mortales debidas a desastres natu-

rales 
 
ENERGÍA  

• Consumo de energía primaria 
• Ecoeficiencia del sector energético 
• Intensidad de CO2 de origen energético 
• Intensidad de energía primaria 
• Consumo de energías renovables 

 
HOGARES  
MEDIO URBANO  
PESCA  

• Acuicultura marina 
• Capturas de la flota pesquera 
• Ecoeficiencia en el sector pesquero y en la 

acuicultura marina 
• Número de buques y capacidad de la flota 

pesquera 
RESIDUOS  

• Generación de residuos urbanos 
• Gestión de residuos urbanos 
• Producción y destino de lodos de instalacio-

nes de depuración 
• Tasa global de reciclado y valorización de re-

siduos de envases 
• Tasas de reciclado de residuos de envases de 

vidrio 
• Tasas de utilización, recogida y reciclado de 

papel-cartón 

 
SUELO  

• Cambios en la ocupación del suelo 
• Superficie con riesgo de desertificación 
• Superficie de suelo afectada por erosión 
• Superficie urbanizada en el primer kilómetro 

de costa 
• Superficie urbanizada en los diez primeros 

kilómetros de costa 
 
TRANSPORTE  

• Consumo de biocarburantes en España 
• Consumo de energía del sector del transporte 
• Emisiones de contaminantes procedentes del 

transporte 
• Tráfico aéreo de pasajeros 
• Volumen total del trasporte 

 
TURISMO  
 
Acceso directo en la página web del Marm 
http://www.mma.es/portal/secciones/calidad_conta
mina-
cion/indicadores_ambientales/banco_publico_ia/in
dex.htm  
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Perfil ambiental de España 2006: agricultura, pesca y acuicultura marina 
 

El objetivo de este documento es ofrecer una información 
objetiva y útil sobre la situación y la evolución de los prin-
cipales aspectos de la agricultura y pesca que afectan al 
medio ambiente de nuestro país.  

Agricultura 

Se hace un seguimiento del consumo en España de fertili-
zantes y de fitosanitarios, así como la implantación de la 
agricultura ecológica. También, se indica la superficie dedi-
cada a los cultivos de regadío y la ecoeficiencia de este sec-
tor productivo. 

- Consumo de fertilizantes 

El consumo de fertilizantes ha pasado de 147,8 kg/ha en 
2000 a 121,5 kg/ha en 2005, lo que supone una reducción 
del 18% a lo largo del periodo. Entre 2004 y 2005 la tasa de 
disminución fue del 15%. En cuanto a la reducción por 
tipología, los productos potásicos disminuyeron en 2005 
respecto a 2004 un 20,3%, los nitrogenados un 14,4%, y los 
fosfatados lo hicieron en un 13,1%. 

 

En relación con las Comunidades Autónomas, Canarias 
sigue encabezando el consumo total en 2005 con 412,1 
kg/ha, seguida de la Comunidad Valenciana (321,9), Mur-
cia (305,1), País Vasco (209,4) y La Rioja (207,1). Por deba-
jo de la media de España (121,5 kg/ha) se encuentran nueve 
Comunidades Autónomas, ocupando las últimas posicio-
nes, Baleares, Asturias, Cantabria y Castilla-La Mancha. En 
el caso de Canarias hay que señalar, por una parte, la escasa 
superficie de cultivo (35.910 ha.) y, por otra, su alto consu-
mo de abonos potásicos (155,9 kg/ha), dadas las necesida-
des de productos específicos como tomates y plátanos. 

 

- Consumo de productos fitosanitarios 

Desde 1995 a 2005 el uso de fitosanitarios ha experimenta-
do un incremento del 70,34 % que rompe el fuerte descenso 
iniciado a finales de la década de los ochenta. Aunque en un 
principio la aplicación de las reformas de la Política Agraria 
Común (PAC) de 1992 contribuyó parcialmente a la reduc-
ción de su consumo, los procesos de intensificación agraria  
han agravado el problema al aumentar su consumo. 

 

 

 

En cifras absolutas, 1995 señala el punto más bajo del con-
sumo en la década de los noventa (27.852 toneladas de 
ingrediente activo), pero los años posteriores muestran un 
fuerte incremento hasta 2004, año en el que consumo as-
ciende hasta las 47.445 toneladas. Los últimos datos, del 
año 2005, vuelven a mostrar una tendencia a la baja con 
una disminución en el consumo de 6.023 t respecto al año 
anterior (que equivale a un descenso en kg/ha del 12,6%). 
En líneas generales, el consumo de fitosanitarios y la super-
ficie de aplicación, muestran una tendencia inversa: más 
consumo sobre menos superficie. 

La intensificación desigual de la agricultura en las Comuni-
dades Autónomas se refleja también en el uso de los fitosa-
nitarios, mucho mayor en Canarias –más de 200 kg por 
ha–, que en Cantabria, la Comunidad Valenciana, la Región 
de Murcia y La Rioja. 

- Agricultura ecológica 

Desde 1991 (con 4.235 hectáreas) la superficie dedicada a la 
agricultura ecológica se ha multiplicado por 190. Sin em-
bargo la tasa de crecimiento ha ido disminuyendo desde el 
16 % (2002) hasta el 1,09 % (2004). En 2005 vuelve a re-
gistrarse otro repunte al sumar 74.386,9 ha, lo que supone 
un crecimiento del 10% en relación con 2004. En el año 
2005 la superficie total de agricultura ecológica alcanzó 
807.569,27 ha. 

 

 

Las tierras de cultivo ecológicas eran en 2005 el 2 % de las 
tierras de cultivo del total de España. Por cultivos hay que 
destacar la extensión dedicada a la producción de “cereales, 
leguminosas y otros” (96.313,54 ha), al olivar (91.485,20 
ha) y a los frutos secos (41.360,37 ha). 

Por otra parte el número de operadores – de gran impor-
tancia para medir la rentabilidad social de esta actividad – 
alcanzó la cifra de 17.509, de los cuales 15.693 son produc-
tores agrícolas o ganaderos, 1.816 elaboradores y comercia-
lizadores y 52 importadores. En el año 2003 se alcanzó la 
cifra más alta de operadores con 18.505 operadores regis-
trados. 

En cuanto a la distribución de la agricultura ecológica en 
las Comunidades Autónomas, en cifras absolutas, destaca 
Andalucía con 403.361,15 ha, seguida a gran distancia por 
Aragón (74.219,66 ha), Extremadura (67.378,53 ha), Casti-
lla-La Mancha (64.691,13 ha), Cataluña (54.188,49 ha) y 
Comunidad Valenciana (30.793,71 ha).  

- Superficie de regadío 

La utilización del suelo para usos agrícolas en los últimos 
años se ha caracterizado por un incremento de la superficie 
destinada a regadío en un 2% en el periodo 2002-2005, 
representando actualmente el 13,6% de la SAU. 
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Las Comunidades Autónomas que presentan una mayor 
proporción de superficie de regadío en relación con su 
superficie agrícola (mayor del 30%) son la Comunidad 
Valenciana, País Vasco, Murcia y Canarias, seguidas de 
Cataluña, Andalucía, Aragón, Navarra y La Rioja, estás 
cinco últimas por encima del 13,6 %, cifra que representó 
en 2005 la proporción de superficie de regadío frente a la 
superficie agrícola total para España. 

La distribución del agua a los cultivos se realiza mediante 
diferentes técnicas, siendo la más utilizada - tanto por la 
extensión de la superficie como por la cantidad de agua 
utilizada - el sistema de gravedad, seguida a gran distancia 
por los sistemas de aspersión y goteo, según puede obser-
varse en el siguiente gráfico. 

 

 

- Ecoeficiencia en la agricultura 

En el periodo 2000-2005, la evolución decreciente del VAB 
se ha producido acompañada de un incremento de la super-
ficie de regadío y del consumo de productos fitosanitarios 
(aunque éstos presentan un fuerte descenso en 2005), y con 
una disminución del consumo de fertilizantes por hectárea 
originada por la reducción de su consumo en el último año. 
Respecto a las emisiones de gases contaminantes, la ten-
dencia nos muestra unas oscilaciones anuales con un in-
cremento destacable en el año 2003 y un fuerte descenso 
en 2005, apreciándose una vinculación entre la tendencia 
del VAB y la de estas emisiones. 

Pesca y acuicultura marina 

Se hace un seguimiento del número de buques y capacidad 
de la flota pesquera, de las capturas de la flota pesquera, la 
producción de la acuicultura marina y la ecoefiencia del 
sector pesquero y de la acuicultura marina. 

- Número de buques y capacidad de la flota pesquera 

La flota pesquera española continúa disminuyendo en nú-
mero de buques y capacidad pesquera, desde 1998 hasta 
2005.  

 

 

El número de buques de la flota pesquera española, en el 
total de los caladeros, ha pasado de los 14.071 existentes a 
31 de diciembre de 2004 a 13.694 a 31 de diciembre de 
2005. En este año han disminuido también el arqueo y la 
potencia de la flota. 

En el período 1995-2005 la flota pesquera europea se ha 
reducido en un 19,4%, mientras que la flota pesquera espa-
ñola lo ha hecho en un 25,5%. 

- Capturas de la flota pesquera 

Las capturas totales de la flota española disminuyeron en 
42.903 toneladas en 2004, frente al incremento de 7.732 
toneladas de las capturas de las aguas adyacentes.  

 

Para el periodo 1994-2004, las capturas totales de la flota 
española disminuyeron un 22,07%, mientras que las captu-
ras en aguas adyacentes disminuyeron un 25,26%. Es más 
acusado el descenso en las capturas realizadas en las aguas 
próximas a nuestras costas que en los caladeros situados a 
grandes distancias. Esto tiene lógicamente implicaciones 
sobre una parte importante de nuestra flota, formada por 
buques de pequeña eslora. 

- La producción de acuicultura marina 

La producción de acuicultura marina presenta oscilaciones 
debidas, sobre todo, a la producción del mejillón, que su-
pone el 85% de la producción acuícola marina. En 2005 
precisamente la producción de mejillón ha disminuido en 
85.511 toneladas con respecto al año 2004.  

 

Ha disminuido también la producción de otros moluscos 
(almejas, ostras, berberechos) y crustáceos. Pero continúa 
su tendencia ascendente la producción de peces, especial-
mente dorada (14.180 toneladas), rodaballo (5.511 tonela-
das) y lubina (6.208 toneladas) en 2005. En total, la pro-
ducción de peces mediante la acuicultura marina ha alcan-
zado la cifra de 30.498 toneladas en 2005. 

- Ecoeficiencia del sector pesquero y de la acuicultura ma-
rina 

El sector pesquero presenta una eficiencia económica favo-
rable, ya que su el crecimiento de su VAB se ha producido 
acompañado de una disminución de su potencia y de su 
arqueo y, sobre todo, de las capturas. No obstante, destaca 
el crecimiento del desarrollo de la acuicultura (pese al des-
censo del año 2005), responsable en parte del crecimiento 
económico del sector. 
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Estadísticas de Incendios Forestales 

Se realizan los siguientes documentos: 

• Avances Informativos  
• Estadística Definitiva  

 

1. Avances Informativos 

Para su elaboración las CC.AA. remiten al MARM, 
con una periodicidad semanal durante la campaña de 
incendios de verano (junio a septiembre) y mensual 
durante el resto del año, el número de incendios y las 
superficies afectadas (arbolada, no arbolada leñosa y 
no arbolada herbácea) para cada una de sus provin-
cias en el periodo de tiempo considerado. 
 
La Dirección General de Medio Natural y Política 
Forestal del MARM acumula los datos provinciales y 
obtiene las cifras nacionales del año en curso. Estas 
cifras se muestran en un cuadro que las compara con 
las del decenio anterior en el mismo intervalo de fe-
chas. 
 
La información del año en curso tiene carácter provi-
sional. Durante varios meses del año, también es 
provisional en el cuadro comparativo la información 
del año anterior hasta que se completa el proceso 
estadístico de los formularios (Partes de Incendio 
Forestal) de dicho año. Las cifras del resto de años 
del decenio tienen siempre tienen carácter definitivo. 

• Avance informativo del año 2008 (de enero a 
mayo)  

• Incendios forestales de 1 de enero al 30 de 
septiembre de 2008    

 

2. Estadística Definitiva 

Se obtiene del proceso informático de los Partes de 
Incendio Forestal. El Parte de Incendio Forestal es un 
formulario que recoge para cada incendio más de 150 
campos de datos bajo los siguientes epígrafes: 

1. Localización del incendio  
2. Tiempos de inicio, llegada de medios y extin-

ción del fuego  
3. Procedimiento de detección  
4. Causa del incendio  
5. Condiciones meteorológicas del incendio  
6. Tipo de fuego  
7. Medios terrestres y aéreos que han interveni-

do  
8. Tipo de ataque del fuego  
9. Víctimas  
10. Superficies afectadas  
11. Impactos ambientales  
12. Espacios Naturales Protegidos afectados  
13. Especies arbóreas afectadas según propiedad  
14. Valoración de pérdidas en productos foresta-

les  
La grabación de estos formularios en base de datos y 
la explotación de la misma permite obtener la Esta-
dística definitiva. 
 
Las CCAA deben remitir al MARM la base de datos de 
cada año dentro del primer trimestre del año siguien-

te. Una vez recibidas las bases de datos autonómicas 
son integradas en la Base de Datos Nacional de In-
cendios Forestales (EGIF) y se elabora la publicación 
anual "Los Incendios Forestales en España durante el 
año _____" 
 
Esta publicación contiene las cifras definitivas del 
año acompañadas de multitud de cuadros, gráficos y 
mapas que detallan los aspectos más significativos 
del año. La edición, distribución y publicación en la 
Web de la estadística definitiva de un año se realiza 
entre julio y septiembre del año siguiente. 
 
Cada cinco años se elabora un resumen del último 
decenio que permite obtener una visión en el tiempo 
de los incendios forestales. El último decenio publi-
cado es el correspondiente a 1996-2005 de forma 
que, el siguiente será el decenio 2001-2010. 

• Los incendios forestales en España durante el 
año 2006     

• Los incendios forestales en España. Decenio 
1996-2005 

 

Nos centramos ahora en el siguiente documento: 

LOS INCENDIOS FORESTALES EN ESPAÑA 
DURANTE EL AÑO 2008: Avance informativo 

1. Condiciones de peligro, ocurrencia de in-
cendios y actividad de los medios del MARM. 

El mes de enero, resultó muy calido en el conjunto 
del país, superándose en España peninsular y Balea-
res en 1,7 ºC la media del periodo de referencia, sien-
do en Canarias el carácter de muy cálido a extrema-
damente cálido. En cuanto a precipitaciones, enero 
registró valores normales pluviométricos en el con-
junto del territorio peninsular, aunque tuvo lugar una 
variación de caracteres entre las distintas zonas geo-
gráficas del país 

Con estas condiciones meteorológicas el riesgo de 
incendio forestal se mantuvo bajo en todo el territorio 
salvo los días comprendidos entre el 22 y el 25 en los 
que ascendió a moderado en Levante, valle del Ebro y 
suroeste peninsular. 

Se produjeron 770 siniestros frente a los 513 de me-
dia del decenio 1998-2007, aunque la superficie fo-
restal afectada fue menor. 

Febrero fue calificado como “muy cálido” por la 
Agencia Estatal de Meteorología en la mayor parte 
del territorio peninsular, con carácter cálido en la 
cuenca mediterránea y extremadamente cálido en el 
tercio noroccidental de Galicia y en el curso bajo del 
Guadalquivir. En cuanto a precipitación el mes tuvo 
carácter de normal e incluso superior en gran parte 
de la península y en las Islas Canarias, fue seco en las 
cuencas norte, Ebro y de Baleares y muy seco en las 
Rías Bajas, Asturias, País Vasco y norte de Navarra. 
El riesgo de incendio ha permanecido bajo para toda 
España, excepto para las provincias del noroeste 
donde se ha elevado a moderado debido a la escasez 
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de precipitaciones y a la presencia de vientos, en oca-
siones fuertes, del Sur. 

El número de siniestros hasta el 29 de febrero, 3.269, 
sigue siendo superior a la media del decenio, 1.989, 
superando en 4.037,89 hectáreas en este caso tam-
bién la superficie forestal afectada es superior a la 
media del decenio anterior. 

Marzo presentó temperaturas ligeramente superio-
res a la media en el conjunto peninsular con un carác-
ter seco en cuanto a precipitaciones y una distribu-
ción geográfica de éstas irregular, con una clara dis-
tinción entre las regiones del norte peninsular y el 
resto. El peligro de incendio se mantuvo bajo prácti-
camente todo el mes, excepto en Galicia, Cornisa 
Cantábrica, valle del Ebro, Levante y zona del estre-
cho donde puntualmente se elevó a moderado debido 
a la ausencia de precipitaciones y la presencia de 
vientos desecantes, al igual que durante febrero. 

En prácticamente la totalidad del territorio nacional 
el mes de abril ha tenido en conjunto un carácter 
muy cálido, registrándose las temperaturas más altas 
en las comunidades de Valencia, Murcia y Canarias, 
en donde ha predominado el carácter extremadamen-
te cálido. En cuanto a precipitaciones, ha existido un 
marcado contraste entre la vertiente atlántica penin-
sular, en la que el mes ha resultado muy húmedo en 
su mayor parte, y la vertiente mediterránea y ambos 
archipiélagos, donde ha resultado predominantemen-
te seco o muy seco. 

Se produjeron dos grandes incendios, Porto (Zamora) 
y Hermigua (La Gomera). 

Con igual número de siniestros en este mes que en la 
media del decenio, la superficie forestal afectada en el 
2008 fue menor. 

El mes de mayo ha tenido un carácter térmico nor-
mal para la mayor parte del conjunto de España, 
exceptuando la mayoría del tercio norte peninsular 
(salvo Cataluña) y Canarias donde este carácter ha 
sido más cálido que los valoras normales. Las mayo-
res temperaturas se han producido de forma general 
entre los días 3 y 6, salvo en el Levante y sur peninsu-

lar que se registraron entre los días 21 y 23. Lo más 
destacable de este mes ha sido el carácter de la preci-
pitación, muy lluvioso en la mayor parte del territorio 
que en ningún caso ha estado por debajo de los valo-
res normales. Destaca una franja en la meseta norte y 
valle del Ebro donde este carácter ha sido extrema-
damente húmedo, marcándose en varias de las esta-
ciones nuevos máximos históricos. Debido a las pre-
cipitaciones, durante todo el mes de mayo se ha man-
tenido el peligro de incendio bajo en todo el territorio 
nacional. 

2. Intervención de los medios de extinción del 
MARM. 

Destaca la actuación de los medios del MARM en el 
incendio acontecido durante los días 26, 27, 28 y 29 
de abril en el término municipal de Hermigua en la 
isla de La Gomera. En él actuaron 3 aviones anfibio 
CL-215T operados por el 43Grupo de las Fuerzas 
Armadas y dos helicópteros bombarderos de 4.500 
litros de capacidad que partieron de la base de Mu-
chamiel en Alicante. Entre los cinco medios realiza-
ron 288 descargas con un total de 91:41 horas de 
vuelo. 

3. Daños producidos 

Las cifras, tanto de número de siniestros como de 
superficies afectadas son muy similares a la media del 
decenio, con 6.132 siniestros ocurridos en el periodo 
1 enero-31 de mayo. 

Las siguiente tabla muestra la tendencia decreciente 
del número de incendios, mientras que la tendencia 
del número de conatos que hasta el año 2006 había 
sido claramente creciente, con las cifras de los dos 
últimos años adquiere una tendencia estable. 

La superficie forestal afectada es ligeramente menor 
que la de la media del decenio, destacando que la 
diferencia entre ambas se debe prácticamente en su 
totalidad a la superficie arbolada que durante el año 
2008 ha sido aproximadamente la mitad que la me-
dia del decenio. La tendencia de la superficie forestal 
afectada es visiblemente decreciente. 

INCENDIOS FORESTALES DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MAYO 

DATOS DEFINITIVOS DE 2007 Y PROVISIONALES DE 2008

 

 
Año 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

MEDIA 

DECENIO 
2008 

Nº CONATOS ( < 1ha) 3.872 3.567 4.326 1.957 3.741 2.916 4.553 6.874 2.822 1.948 3.664 3.300 
Nº INCENDIOS (>= 1ha) 2.613 3.328 3.603 1.341 4.035 2.231 3.119 4.799 2.113 1.107 2.829 2.832 
TOTAL SINIESTROS 6.485 6.895 7.929 3.298 7.776 5.147 7.672 11.673 4.995 3.055 6.493 6.132 
VEGETACIÓN LEÑOSA                         
Sup. Arbolada (ha) 7.571,50 6.311,09 6.203,04 1.789,19 11.326,05 3.374,49 3.445,82 8.712,13 5.495,74 1.946,45 5617,55 2713,68 
Sup. Matorral y Monte Abierto (ha) 20.599,02 25.434,81 30.809,51 4.930,39 35.274,60 10.932,86 16.664,33 28.214,81 16.499,36 5.851,85 19521,15 18271,45 
VEGETACIÓN HERBÁCEA                         
Sup. Pastos y Dehesas (ha) 1.555,65 2.179,47 2.659,95 790,40 4.512,77 1.684,97 1.392,25 4.370,82 1.784,38 771,52 2170,22 2112,34 
SUP. FORESTAL (ha) 29.726,17 33.925,37 39.672,50 7.509,98 51.113,42 15.992,32 21.502,40 41.297,76 23.779,48 8.569,82 27308,92 23097,47 

% SUP. AFECTADA 0,115 0,131 0,153 0,029 0,198 0,062 0,083 0,160 0,092 0,033 0,106 0,089 

Nº GRANDES INCENDIOS (500ha) 5 4 5 0 4 2 0 2 4 1 3 2 
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Avances de superficies y producciones agrícolas. Septiembre de 2008
 

Se presentan las estimaciones disponibles de los cul-
tivos y grupos de cultivos de mayor importancia en 
España correspondientes al 30 de septiembre de 
2008, elaboradas con las informaciones remitidas 
por los Servicios Estadísticos de las Comunidades 
Autónomas. Estas estimaciones tienen carácter co-
yuntural y se actualizan mensualmente. 

 

Resumen 

Las estimaciones de producción de cereal de in-
vierno se sitúan en 19.543 millones de ton. La 
cifra total de cereales, incluyendo maíz, sorgo y arroz 
se eleva hasta los 23.828 millones de toneladas.  

La estimación de cítricos apunta hacia un aumento 
respecto a la de la campaña pasada, muy acusado en 
el caso del limón (30%)  y de la naranja (22%). 

Las previsiones de producción vitivinícola se sitúan 
en 38.396 millones de hectolitros de vino más 
mosto, cifra menor (-4%) a la del año 2007 y se re-
ducen respecto a las publicadas de agosto. 

Las estimaciones de producción de aceituna de alma-
zara y aceite se incrementan respecto a las del mes 
pasado, cifrando la producción de aceite en 
1.204.700 toneladas.  

 

Cultivos industriales y hortalizas 

La remolacha de recolección en invierno presenta 
estimaciones de producción inferiores al año 2007    
(-18,3%), disminuyendo las superficies cultivadas en 
la misma proporción. 

El avance de algodón muestra un descenso de pro-
ducción del -28,3%, siguiendo semejante tendencia 
las superficies. 

La producción de girasol se estima en casi un 28% 
superior a la de la campaña pasada, sobre una super-
ficie que se incrementa en un 18%.  

En el sector hortalizas no hay grandes cambios, sien-
do reseñables aumentos de producción en tomate de 
conserva (10%) y ajo (5%) y descensos en melón         
(-11%) y pimiento (-6%). 

 

 

 

Producciones de cítricos  

Las estimaciones de cítricos sitúan las previsiones de 
producción de naranja dulce y limón en alrededor a 
un 25% por encima de la campaña pasada. La pro-
ducción de mandarina presenta un aumento más 
moderado (8%).  

 

Producciones de frutales 

Las previsiones de cosecha de frutales a 30 de sep-
tiembre sitúan la producción en niveles superiores a 
los de la campaña precedente, especialmente en el 
caso de la avellana (34%), albaricoque (23%) y melo-
cotón (12%).  

Cultivos 
(000. t) Mes 

Prov. 
2006 

Prov. 
2007 

Avance 
2008 

2008 
(2007=100) 

Manz. mesa 9 625 566,5      626,5 110,6 

Pera 9 590 518,1      557,9 107,7 

Albaricoque 8 141,4 86,7      106,9 123,3 

Melocotón 9 1.255,6 1.159,3 1.298,9 112 

Avellana 9 24,5 18 24 133,7 

Almendra 9 305,8 203,5 199,9 98,2 

 

Producciones de uva y vino 

Las previsiones de producción vitivinícola descienden 
respecto a las publicadas de agosto. El avance sitúa la 
producción en una cifra cercana a los 38,4 millones 
de hectolitros de vino más mosto, inferior en un 4% a 
la obtenida en el año 2007. Se prevé un destacado 
aumento de la producción de uva de mesa (12%). 

Cultivos 
(000. t) Mes 

Prov. 
2006 

Prov. 
2007 

Avance 
2008 

2008 
(2007=100) 

Uva de mesa 9 317,6 286,4 321,0 112,1 
Uva vinifica-
ción 9 6.083,9 5.575,6 5.327,8 95,6 

Vino + Mosto 9 43.659,1 39.834,3 38.396,0 96,4 

 

Producciones de aceituna y aceite 

Las estimaciones de producción de aceituna de alma-
zara y aceite suben respecto a las del mes pasado, 
cifrando la producción de aceite en 1.204.700 tonela-
das, superando en un 9% a la media de los últimos 
cinco años. 

Cultivos 
(000. t) Mes 

Def. 
2006 

Prov. 
2007 

Avance 
2008 

2008 
(2007=100) 

Aceituna de 
aderezo 9 440,2 497,9 452,9 91,0 
Aceituna de 
almazara 9 5.032,3 5.724,2 5.590,0 97,7 

Aceite 9 1.054,8 1.258,1 1.204,7 95,8 

Estos avances se pueden consultar en detalle en la 
página web del M.A.R.M. 

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

Cultivos 
(000. t) Mes 

Prov. 
2006 

Prov. 
2007 

Avance 
2008 

2008 
(2007=100) 

remolacha 
az (rec. inv) 9 3.948,0 3.913,0 3.196,3 81,7 

algodón 9 141,2 119,7 85,8 71,7 

girasol 9 606,8 703,0 899,2 127,9 

melón 9 1.041,9 1.141,9 1.020,9 89,4 

tomate cons. 9 1.579,0 1.581,3 1.748,0 110,5 

ajo 8 148,8 142,4 148,9 104,6 

pimiento  6 1.074,1 1.059,5 993,9 93,8 
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CULTIVOS DEFINIT. PROVIS. AVANCE 2008 DEFINIT. PROVIS. AVANCE 2008

MES(*)      2006 2007 2008 2007=100 MES 2006 2007 2008 2007=100

CEREALES
trigo blando 9 1.335,9 1.333,9 1.538,3 115,3 9 4.008,4 5.116,5 5.568,8 108,8
trigo duro 9 622,3 495,9 528,7 106,6 9 1.567,5 1.233,0 1.145,5 92,9
trigo total 9 1.957,6 1.829,8 2.067,0 113,0 9 5.575,8 6.349,5 6.714,3 105,7

cebada total 9 3.226,7 3.220,1 3.462,4 107,5 9 8.318,4 11.597,8 11.261,1 97,1

avena 9 503,2 526,8 498,8 94,7 9 922,6 1.302,4 1.148,9 88,2

centeno 9 99,1 111,1 110,0 99,0 9 158,7 258,8 279,8 108,1

Cereales Otoño-Invierno 5.831,2 5.732,3 6.188,1 108,0 15.089,9 19.644,2 19.543,3 99,5

maíz 9 353,6 354,8 362,6 102,2 9 3.460,8 3.518,5 3.604,1 102,4

sorgo 9 6,7 7,0 6,2 89,2 9 28,3 36,6 19,0 51,9

arroz 9 106,4 102,1 96,1 94,2 9 746,1 737,6 661,8 89,7

TOTAL CEREALES 9 6.297,9 6.196,2 6.653,1 97,5 9 19.325,0 23.936,9 23.828,1 123,5

LEG. GRANO

guisantes secos 8 155,0 146,2 107,3 73,4 8 206,9 162,3 144,2 88,8

veza 8 79,0 37,5 21,9 58,4 8 63,2 35,1 29,2 83,0

yeros 8 56,3 15,9 12,8 80,6 8 39,7 14,6 12,5 85,8

TUBÉRCULOS
patata med. est. 9 46,5 46,0 44,0 95,7 9 1.279,5 1.249,9 1.181,1 94,5

patata tardía 9 22,0 24,3 23,5 96,4 9 775,1 805,9 709,7 88,1
patata total 9 86,9 89,2 85,3 95,6 9 2.501,8 2.518,2 2.325,3 92,3

C. INDUSTRIALES
remolacha azucarera (r. verano) 9 37,5 26,3 13,6 51,5 9 2.097,3 1.401,9 791,2 56,4

remolacha azucarera (r. invierno) 9 49,3 47,5 38,8 81,6 9 3.948,0 3.913,0 3.196,3 81,7

algodón 9 62,8 63,8 52,6 82,5 9 141,2 119,7 85,8 71,7
girasol 6 633,4 601,0 710,7 118,2 9 606,8 703,0 899,2 127,9
colza 9 5,7 16,8 11,7 69,7 9 9,0 32,5 23,1 71,1

C. FORRAJEROS
alfalfa 8 255,7 247,1 228,2 92,3 8 13.077,8 12.373,6 11.029,0 89,1

HORTALIZAS
sandía 9 16,2 16,1 15,3 95,2 9 717,6 731,5 715,9 97,9
melón 9 37,3 38,6 36,2 93,6 9 1.041,9 1.141,9 1.020,9 89,4
tomate total 57,3 54,1 51,7 95,6 3.679,3 3.664,1 3.907,0 106,6
tomate conserva 9 24,8 23,3 24,5 105,1 9 1.579,0 1.581,3 1.748,0 110,5
pimiento total 6 22,9 21,9 20,2 92,0 6 1.074,1 1.059,5 993,9 93,8
fresa y fresón 8 7,4 6,7 6,8 100,4 8 333,5 263,9 267,5 101,4
ajo 8 16,2 16,1 16,7 103,5 8 148,8 142,4 148,9 104,6
cebolla grano 9 12,5 12,9 12,3 95,6 9 736,8 791,8 785,1 99,2
cebolla total 8 22,7 22,4 21,4 95,4 1.151,2 1.190,3 1.161,9 97,6

CÍTRICOS
naranja dulce 3.259,5 2.746,1 3.370,1 122,7
mandarina 2.634,0 2.024,7 2.195,7 108,4
limón 852,8 513,8 669,5 130,3

FRUTALES
manzana de mesa 9 625,0 566,5 626,5 110,6
pera total 9 590,0 518,1 557,9 107,7
albaricoque 8 141,4 86,7 106,9 123,3
melocotón 9 1.255,6 1.159,3 1.298,9 112,0

almendra 9 305,8 203,5 199,9 98,2

avellana 9 24,5 18,0 24,0 133,7

VIÑEDO
uva de mesa 9 317,6 286,4 321,0 112,1
uva vinificación 9 6.083,9 5.575,6 5.327,8 95,6
vino + mosto 9 43.659,1 39.834,3 38.396,0 96,4

OLIVAR
aceituna de aderezo 9 440,2 497,9 452,9 91,0
aceituna de almazara 9 5.032,3 5.724,2 5.590,0 97,7
aceite 9 1.054,8 1.258,1 1.204,7 95,8

  (*) Mes al que corresponde la última estimación

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

SUPERFICIES Y PRODUCCIONES AGRÍCOLAS
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Sacrificio de ganado en matadero. Mes de Agosto 2008/2007 
En el acumulado Enero-Agosto se observa un ligero des-
censo en la producción total de carne (-0,16%) y una 
subida en el número de animales sacrificados (+3%). 

 

 

 

En el mes de Agosto, continúa el descenso iniciado en 
meses anteriores, descendiendo la producción  (-12%) y 
el núm. de animales (-4%). 

 

 

 

En  Agosto (08 vs 07), los principales cambios se regis-
tran en las producciones de: 

• El ganado vacuno: descenso del 1% en peso 
canal y del  1% en número de animales. 

• El ganado porcino, que registra fuertes des-
censos tanto del peso canal (-14%) como en nú-
mero de animales (-16%). 

GANADO VACUNO:  

Las Comunidades Autónomas con mayores variaciones 
porcentuales en el número de animales sacrificados y la 
producción de carne de vacuno son: Extremadura, C. 
Valenciana, Asturias, Cataluña y Galicia. 

 

 

 

 

 

 

N ú m er o t ot a l  pr ov i si on a l  de a n i m a l es 
BOV IN OS

sa cr i fi ca dos en  m a t a der o.
A gost o 2008 v s A gost o 2007

0

10 .0 0 0

2 0 .0 0 0

3 0 .0 0 0

4 0 .0 0 0

N
úm

er
o 

to
ta

l d
e 

ca
be

za
s

A g o-0 8
A  

 

 

 

 

 

 

Peso t ot a l  pr ov i si on a l  de ca r n e de 
BOV INO (t )

A gost o 2008 v s A gost o 2007

0

3 .0 0 0

6 .0 0 0

9 .0 0 0

12 .0 0 0

P
es

o 
ca

n
al

 (
t)

A g o-0 8
A  

GANADO PORCINO:  

Las Comunidades Autónomas con mayores variaciones porcen-
tuales en el número de animales sacrificados y la producción de 
carne de porcino son: Extremadura, Cantabria,  Castilla y León, 
Cataluña y P. Vasco. 
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http://www.mapa.es/es/estadistica/pags/sacrificio/encuesta.htm 

 Enero / 
Agosto 08

Enero / 
Agosto 07

08 vs 07 (%)

Nº animales 556.023.170 539.850.622 3,00

Peso canal 3.797.603 3.803.556 -0,16

Ago-08 Ago-07 08 vs 07 (%)

Nº animales 68.432.985 72.523.302 -5,64

Peso canal 408.305 459.262 -11,10

CC.AA. Ago-08 Ago-07
%

Ago-08 / Ago-07

- Extremadura 9.858 6.888 43,1

- C. Valenciana 11.587 9.632 20,3

- Asturias 6.710 5.765 16,4

- Cataluña 36.919 41.421 -10,9

- Galicia 33.814 37.532 -9,9

Número total provisional de animales BOVINOS sacrificados

Ago-08 Ago-07
%

Ago-08 / Ago-07

2.398 2.020 18,8

- C. Valenciana 3.291 2.726 20,7

- Asturias 1.777 1.442 23,2

- Cataluña 9.368 10.608 -11,7

7.516 8.475 -11,3

- Extremadura

Producción provisional del total de carne de BOVINO (tm)

- Galicia

CC.AA.

CC.AA. Ago-08 Ago-07
%

Ago-08 / Ago-07

Extremadura 31.408 48.998 -35,9

Cantabria 136 203 -33,0

Castilla y León 286.563 399.790 -28,3

Cataluña 1.034.292 1.347.392 -23,2

País Vasco 3.450 4.243 -18,7

Núm. total provisional de animales PORCINOS sacrificados

CC.AA. Ago-08 Ago-07
%

Ago-08 / Ago-07

Extremadura 3.067 4.550 -32,6

Cantabria 8 12 -28,3

Castilla y León 20.203 28.692 -29,6

Cataluña 84.645 107.123 -21,0

País Vasco 290 314 -7,4

Producción provisional del total de carne de PORCINO (tm)
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Avicultura: producciones y previsiones ganaderas 
 

Pollitas incorporadas para ponedoras.         
Agosto 2008 (miles). 

Según la tabla, el promedio de pollitas incorporadas, 
en los ocho primeros meses del año 2008, ha descen-
dido un -5,27% su valor con respecto al promedio del 
año 2007. Los meses de Enero a Agosto muestran 
incrementos de pollitas de un 10,9, 5,8, 6,9, 14,8 y 
10,0 respectivamente, excepto en los meses de Marzo, 

Junio y Agosto que experimentan un descenso del 
20,2%, del -36,8%  y -26,3. 

 

En el gráfico adjunto se observan estas diferencias 
mensuales. 
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Previsión ponedoras. 

Enero-enero 2009 (miles). 

La previsión del censo de ponedoras durante los me-
ses de Enero a Enero de 2009, como vemos en la 
tabla, se mantiene por debajo del pasado año 2008 
en un 5%. En la tabla-1, al comparar el acumulado 
Enero-Enero de los últimos años, vemos que se regis-
tra un descenso del 3,9% con respecto al año 2008. 

 

Es un descenso menos acusado si lo comparamos con 
los años 2008/2007 y menor también que los regis-
trados años anteriores. 

 

Por último se adjunta un gráfico para apreciar mejor 
estas diferencias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic. Total
% 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 2.110 2.458 -5,27

%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 -26,27 -5,27

Pollitas incorporadas para ponedoras (2005-2008)

Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic. Total
% 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 38.818 38.818 -3,85

%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 -4,99 -3,85

Previsión censo ponedoras (2005-2009)
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     (Tabla-1) 

 

 

Previsión producción de huevos 
Enero-enero 2009 (miles de docenas). 

La previsión de producción de huevos durante el mes 
de Enero de 2009, como vemos en la tabla, se man-
tiene por debajo del pasado año 2008 en  el 3%. 

 

 

En cuanto al acumulado Enero-Enero vemos, en la 
tabla-2,  que registra un descenso del -3,04%, menor 
descenso que la de 2008/2007. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             (Tabla-2) 

 

 

 

Previsión producción de carne de broiler 
Enero-octubre 2008 (toneladas). 

La previsión de producción de carne de broiler du-
rante los meses de Enero a Octubre de 2008 aumenta 
en general con respecto al mismo periodo del año 

anterior a excepción de los meses de Mayo, Agosto y 
Octubre en los que disminuye. 

En cuanto al acumulado Enero-Octubre vemos, en la 
tabla-3, que registra un ascenso del 2,3%.

 

 

 

 

 

 

Evo luc ió n me ns ua l p re v is ió n p ro me d io  c e ns o  p o ne d o ras .
( P e río d o  2 0 0 5- 2 0 0 9 )
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AÑOS % 

2005 2,66

2006 -11,39

2007 -2,00

2008 -5,71

2009 -4,99

49.896

Promedio Censo 
Ponedoras

(Enero-Enero)

38.818

44.214

43.328

40.856

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 2,65

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 -13,34

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 -1,01

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 -6,30

2009 71.384 71.384 -3,04

%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 -3,04 -91,92

Previsión producción de huevos (2005-2009)

Evo luc ió n me ns ua l p re v is ió n p ro d uc c ión d e  hue vo s .
( P e río d o  2 0 0 5- 2 0 0 9 )
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            (Tabla-3) 

 

 

 

Previsión producción de carne de pavo 
Enero-noviembre 2008 (toneladas). 

La previsión de producción de carne de pavo durante 
los meses de Enero a Noviembre de 2008 aumenta en 
general todos los meses excepto en  Marzo, Mayo, 
Junio y Noviembre en los que  disminuye. 

 

Destacando la bajada del mes de Junio. En cuanto al 
acumulado Enero-Noviembre vemos, en la tabla-4, 
que registra un incremento del 8,3%, continuando 
con la tendencia de años anteriores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            (Tabla-4) 

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 91.187 86.438 90.365 87.068 94.768 89.903 94.912 86.175 901.620 -14,82

%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 5,02 6,09 -4,11 1,55 1,23 -2,25 6,89 -7,38 -14,82

Previsión producción carne de broiler (2005-2008)  (toneladas)

Ev o luc ión me ns ua l  p re v is ión p ro d uc c ió n c a rne  d e  b ro ile r.
( P e río d o  2 0 0 5- 2 0 0 8 )
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Previsión 
Producción Carne de 
Broiler (toneladas)
(Enero-Octubre)

809.828

901.620

881.080

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

anual

2005 1.717 1.485 1.652 1.668 1.607 1.659 1.610 1.703 1.871 1.715 1.769 1.697 20.154 -2,09

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 23.969 -1,44

%05/04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2,09

%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 -1,44

Previsión producción carne de pavo (2005-2008)  (toneladas)

Ev o luc ión me ns ua l  p re v is ión p ro d uc c ió n c a rne  d e  p av o .
( P e río d o  2 0 0 5- 2 0 0 8 )
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Medios de producción
Fertilizantes 
Consumo de fertilizantes inorgánicos 

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

 El consumo de fertilizantes en este periodo muestra cifras 
globales inferiores a las  del año 2007 (-10.19%) y también 
al del nivel medio del trienio 2005-07  (-7.49%). 

 Los fertilizantes nitrogenados, los más importantes en 
cuanto a volumen, presentan unas cifras acumuladas infe-
riores a las del año 2007 (-4.16%). 

 Con respecto a los fertilizantes fosfatados, se observa un 
descenso bastante más acusado del  consumo, en relación 
con el mismo periodo del año 2007  (-25.33%). 

 En cuanto a los fertilizantes potásicos, el descenso del  
consumo en el periodo es superior al de los nitrogenados, 
pero menos acusado que el de los fosfatados  (-5,74%). 

 

http://www.mapa.es/es/estadistica/pags/medios/fertilizantes/fert
ilizantes.htm

Año E F M A M J J A S O N D TOTAL

Nitrogenados 2003 114,4 93,9 106,0 67,4 93,4 72,6 71,7 66,1 96,5 123,7 157,8 142,7 1.206,2
2004 100,9 81,1 103,5 71,5 61,9 80,9 66,1 60,4 90,6 127,0 125,0 111,2 1.080,1
2005 96,8 64,6 74,4 60,2 71,7 73,1 48,8 49,9 95,4 96,9 97,5 98,1 927,4
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
2008 94,5 82,5 63,7 72,0 56,2 53,8 75,0 69,2     

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
2008 38,8 29,3 29,3 27,3 29,4 33,4 26,8 20,6     

Potásicos 2003 28,7 38,6 60,5 50,8 35,6 32,8 30,8 29,6 48,5 63,5 41,7 34,2 495,3
2004 39,7 43,1 53,8 43,3 27,6 34,0 35,3 33,8 48,8 59,9 52,9 45,7 517,9
2005 32,9 29,9 38,8 34,8 41,0 37,4 25,9 28,4 47,7 31,4 33,1 32,4 413,7
2006 26,9 39,3 37,5 36,0 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 35,3 26,9 29,3 27,4 26,9 46,3 42,2 51,9 36,2
2008 38,5 35,3 29,4 36,9 34,4 26,3 27,1 24,9     

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

 
 

 

Los datos recibidos  de la Dirección General de Agri-
cultura del MAPA, referentes a inscripciones de 
maquinaria agrícola en el periodo de enero a 
septiembre de 2008, reflejan, en conjunto, una 
cifra ligeramente mayor que la correspondiente al 
mismo intervalo temporal del año 2007. 

  

El análisis individualizado por tipos de máquinas 
muestra que, en este periodo, la cifra de tractores 
inscritos es inferior en un 2.0% a la del año 2007 y en 
un 4.8 % a la del año 2006. 
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En el caso de las máquinas automotrices se ob-
serva un aumento del número de inscrip-ciones en 
este periodo, tanto respecto a los datos del año 2007 
(15.6 %) como del 2006 (10.2 %).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I nsc ripcion es de Máqu in as 
A u tom otric es (u d.)
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En cuanto a los remolques, el total del periodo re-
gistra un número de  inscripciones superiores a las 
del año pasado (4,1%), y también un incremento del 
6.1% respecto a las registradas en el año 2006. 

 

I nsc ripcion es de Rem olqu es (u d.)
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http://www.mapa.es/es/estadistica/pags/medios/m
aquinaria/maquinaria.htm
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Estadísticas mensuales de industrias lácteas. Agosto 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 Minis-
terio 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 Direc-
tiva 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 Indus-
trias 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 ela-
borados de mayor importancia, según lo establecido en la 
citada Normativa de la Unión Europea.  

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

 

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

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

Leche de vaca 453,2 470,1 456,1 480,7 493,0 473,4 514,1 505,6 524,2 491,8 502,5 481,5

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

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

Productos obtenidos

Leche de consumo directo 277,3 302,5 294,4 297,2 316,4 288,0 296,2 299,7 311,5 283,1 301,0 284,2

Nata de consumo directo 8,6 9,6 9,4 9,4 10,1 8,0 11,1 11,8 12,7 9,5 11,8 11,0

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

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

Otras leches en polvo (1) 0,3 0,2 0,6 0,7 0,2 0,2 0,1 0,7 0,2 0,3 0,4 1,0

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

Queso de vaca (2) 10,2 11,3 9,9 9,1 10,5 10,5 9,8 9,9 9,5 9,3 10,8 9,7

Leches acidificadas (yogures) 65,3 73,2 61,8 53,1 67,7 63,5 64,6 69,7 68,9 63,5 67,2 61,6

2007 2008

 

EV OLUCIÓN MEN SUA L DE LA S RECOGIDA S MEDIA S DIA RIA S DE 
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PRODUCCION ANUAL Y DESTINOS DE LA LECHE (TODAS LAS CLASES DE LECHE)
EN LAS INDUSTRIAS LACTEAS

NOTA SOBRE LA VARIACION DE RESULTADOS EN EL DESGLOSE DE LAS LECHES
ACIDIFICADAS EN ESPAÑA, DE LOS AÑOS 2005 Y 2006 

Habiéndose constatado un error en el desglose de las producciones de Leches Acidificadas
se refleja en el cuadro que se ofrece a continuación los valores que se habían facilitado y
los nuevos, una vez actualizados.

Les rogamos nos disculpen.

CUADRO RESUMEN DE LAS VARIACIONES DE RESULTADOS EN LAS ENCUESTAS
LACTEAS DE LOS AÑOS 2005 Y 2006 - ESPAÑA

L.Acid.Con Adit. L.Acid.Sin Adit. L.Acid.Con Adit. L.Acid.Sin Adit.
2005 427,330 347,061 618,840 155,550
2006 406,454 390,786 665,453 131,787

AÑO Cantidades Sin Actualizar Cantidades Actualizadas
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Índices de precios percibidos. Mes de Julio (base 2000 =100). 
 

El Índice General de Precios Percibidos por los Agricultores  y 
Ganaderos subió, nuevamente, en el mes de julio de 2008, un  
14,06 % respecto al mismo mes del año anterior, si bien bajó -
4,21% respecto a junio 2008. Esta subida es debida, tanto a los 
productos agrícolas que se incrementaron un 20,94% respecto 
al año 2007 (aportación 12,46  puntos), si bien bajaron -8,72% 
respecto al mes anterior, como a los productos animales que 

también subieron un 4,13%, con aportación de 1,62 puntos al 
índice general, y 0,60% respecto al mes anterior.  

El índice general avanzado para el mes de agosto sube un 7% 
sobre el mismo mes del año anterior, siendo el margen de 
confianza de más menos 5%. 

 

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

 

Descripción
Índice 

mensual
% Variación año 

anterior
Aportación increm. índ. 

gral
% Variación mes 

anteror

Índice general de precios percibidos 121,01 14,06 14,06 -4,21
Productos vegetales 123,68 20,45 12,44 -8,27

Productos agrícolas 124,42 20,94 12,46 -8,72
Cereales 179,38 23,36 3,25 -7,28
Leguminosas 115,18 13,78 0,10 -8,48
Tubérculos 152,39 -9,23 -0,23 -11,48
Cultivos industriales 111,19 26,25 0,42 53,28
Cultivos forrajeros 143,78 33,51 1,23 1,42
Cítricos 226,31 173,22 1,32 -24,40
Frutas no cítricas 129,09 4,07 0,46 -10,00
Hortalizas 95,95 33,90 5,53 -18,86
Vitivinícola 63,52 12,01 0,13 -18,06
Aceite de oliva total 122,2 0,21 0,01 -0,17
Semillas 174,22 20,01 0,26 220,43
Flores y plantas ornamentales 118,28 -1,79 -0,02 -13,52

Productos forestales 93,07 -1,54 -0,02 2,70
Productos animales 116,5 4,13 1,62 0,60

Ganado para abasto 112,73 2,04 0,59 0,97
Vacuno para abasto 108,63 0,59 0,04 -2,70
Ovino ara abasto 107,43 8,12 0,30 14,08
Caprino para abasto 121,63 -5,22 -0,02 4,54
Porcino para abasto 113,67 3,32 0,43 1,68
Aves para abasto 123,06 -6,54 -0,33 -5,21
Conejos para abasto 101,51 24,31 0,17 -2,20

Productos ganaderos 127,61 10,01 1,03 -0,36
Leche 129,97 11,80 0,92 -0,39
Huevos 120,17 4,55 0,11 -0,19
Lana 125,34 -9,77 0,00 -5,98

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

Mismo mes año anterior

  

 

 

 

La subida del índice de precios de productos agrícolas se debió 
principalmente a las hortalizas que subieron un 33,51%  (apor-
tación 5,53% al índice general) y los cereales cuya subida fue 
del 23,36% (aportación 3,25 y bajada del -7,28% intermen-
sual); también influyen en esta subida, aunque en menor me-
dida, los cítricos cuyos precios se incrementaron un 173,22% 
respectos a julio 2007 (bajada del -24,4% intermensual y 1,32 
puntos de aportación al índice general), los cultivos forrajeros 
33,51% (aportación 1,23), las frutas no cítricas con una subida 
del 4,07% (aportación 0,46), los cultivos industriales que sub-
en 26,25% (aportación 0,42), las semillas 20,01%, debido a las 
semillas de los cereales, los precios de los productos vitiviníco-
las con 12,01% (aportación 0,13), las leguminosas un 13,78% 
(aportación 0,10) y el aceite de oliva 0,21% (aportación 0,26); 
Descienden respecto al mismo mes del año anterior los tubér-
culos un -9,23% (aportación -0,23) y las flores y plantas orna-
mentales un 1,79% (aportación -0,02). 

El índice de precios de productos animales debe su incremen-
to, nuevamente,  a los productos ganaderos que continúan 
subiendo, este mes un 10,01% respecto al mismo mes del año 
anterior, si bien descienden -0,36% respecto al mes de junio. 

 El ganado para abasto subió también, aunque en menor medi-
da que los productos ganaderos, un 2,04% respecto al mismo 

mes del año anterior, y el 0,97% respecto al mes de junio de 
2008.  

Los precios del ganado para sacrificio, y según su influencia en 
el índice general, subieron el porcino 3,32% (aportación 0,43), 
el ovino el 8,12% (aportación 0,30), los conejos el 24,31% 
(aportación 0,17) y el vacuno 0,59% (aportación 0,04); descen-
dieron  las aves el           -6,54% respecto al año anterior (apor-
tación -0,33) y el caprino -5,22% (aportación -0,02).  

Entre los productos ganaderos nuevamente se incrementó 
acusadamente el precio de la leche que subió el 11,80% inter-
anual y bajó el -0,39% intermensual y, con incrementos menos 
acusados que en los últimos meses, los huevos subieron el 
4,55% respecto al mismo mes del año anterior y también baja-
ron -0,19% respecto al mes de junio y  la lana bajó el -9,77% 
respecto al mismo mes del año anterior y   -5,98% respecto a 
junio de 2008. 

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

www.mapa.es/es/estadistica/pags/PreciosPercibidos/indicado
res/indicadores_precios.htm 

 

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

7 0

8 0

9 0

1 0 0
1 1 0

1 2 0

1 3 0

1 4 0

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

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

Pr odu c t os A g r íc ola s

7 0

9 0

1 1 0

1 3 0

1 5 0

1 7 0

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

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

Pr odu ct os A n im a les

9 0

9 5

1 0 0

1 0 5

1 1 0

1 1 5

1 2 0

1 2 5

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

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



Estadísticas Económicas 
 

 22 Boletín Mensual de Estadística 
  Octubre 2008 

 Índices de precios pagados. Mes de Julio (base 2000 =100). 
 

El índice general de precios pagados por los medios de 
producción agrarios se situó en julio de 2008 en 151,63, 
un 25,57% por encima del mismo mes del año anterior.  

Se incrementaron los precios de todos los grupos que 
componen este índice. El mayor incremento, teniendo en 
cuenta la repercusión en el índice general, corresponde 
nuevamente a los piensos con una subida del 25,93% 
interanual (aportación 10,96), le siguen los fertilizantes  
que subieron 81,35% (aportación 8,31) y, con menor 
influencia, también subió la energía un 37,46% (aporta-
ción 3,69) debido, principalmente, al incremento de los 
carburantes (48,16%); los gastos generales subieron un 

9,35% (aportación 0,98), los productos fitopatológicos 
un 10,79% (aportación 0,66), la conservación y repara-
ción de maquinaría un 8,45% (aportación 0,49),  la con-
servación y reparación de edificios subió 6,82% (aporta-
ción 0,18), los servicios veterinarios un 3,96% (aporta-
ción 0,14),las semillas y plantones suben 1,30% (aporta-
ción 0,08) y el pequeño material un 2,76% (aportación 
0,07) .  

Dentro del grupo de los piensos subieron un 25,69% los 
piensos compuestos y un 26,94% los simples; dentro del 
grupo de los fertilizantes subieron menos los simples 
(66,06%) que los compuestos (106,90%). 

 

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

Descripción Índice anual
% Variación año 

anterior
Aportación increm. 

índ. gral.

Índice general de precios de bienes y servicios 151,63 25,57 25,57

Semillas y plantones 116,59 1,30 0,08
Semillas 134,50 1,62 0,07
Plantones 93,52 0,73 0,02

Fertilizantes 244,11 81,35 8,31
Fertilizantes simples 247,89 66,06 3,23

Fertilizantes nitrogenados 248,59 62,28 2,68
Fertilizantes fosfatados 211,03 68,04 0,16
Fertilizantes potásicos 266,22 110,68 0,39

Fertilizantes compuestos 269,44 106,90 5,07
Enmiendas 88,11 1,61 0,01

Alimentos del ganado 142,79 25,93 10,96
Piensos simples 134,48 26,94 2,28
Piensos compuestos 145,06 25,69 8,69

Piensos compuestos para bovino 136,20 19,32 1,62
Piensos compuestos para ovino 139,27 25,13 0,36
Piensos compuestos para porcino 156,44 31,13 4,37
Piensos compuestos para aves 135,93 23,14 0,30
Piensos compuestos para conejos 138,55 23,52 2,04

Productos fitopatológicos 122,58 10,79 0,66
Servicios veterinarios 120,65 3,96 0,14
Conservación y reparación de maquinaria 148,91 8,45 0,49
Conservación y reparación de edificios 142,75 6,82 0,18

Energía 187,75 37,46 3,69
Carburantes 215,86 48,16 3,48
Lubricantes 127,35 4,33 0,03
Electricidad 125,35 9,02 0,18

Material y pequeño utillaje 121,49 2,76 0,07
Gastos generales 141,11 9,35 0,98
Nota:  Se señalan en rojo los descensos inferiores al -5 % y en azul las subidas superiores al 5 %.  
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www.mapa.es/es/estadistica/pags/PreciosPercibidos/indicadores/indicadores_precios.htm. 
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Índices de salarios agrarios. Mes de Julio (base 1985 =100). 

 

 
El índice general de salarios agrarios se situó en junio de 
2008  en 348,22, un 6,06% por encima del mismo mes 
del año anterior y un 3,78% sobre el mes de junio de 
2008.  

El incremento de los asalariados eventuales, con una 
subida interanual de 7,04%, fue superior que el de los 
salarios de los trabajadores fijos cuya subida fue el 
4,79% respecto a julio 2007. 

Entre los trabajadores fijos las mayores subidas inter-
anuales las han experimentado los peones fijos para 
trabajos diversos (6,93%). 

Entre los asalariados eventuales  destaca la subida de los 
trabajadores dedicados a la recolección de productos 
herbáceos  con subida del 8,90% y los que realizan los 
tratamientos de plagas  con 7,20% de incremento respec-
to al mes de  julio 2007. También tuvieron subidas, aun-
que más moderadas (entre 0,84 % y 6,45%) el resto de 
los trabajadores en labores agrarias.

 

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

Índice 
mensual

% var. año 
anterior

% var. mes 
anterior

Índice general 348,22 6,06 3,78
Trabajadores fijos 327,46 4,79 0,01
    Encargados, capataces 313,14 4,86 -0,59
    Tractoristas y maquinistas 326,76 3,49 -0,28
    Pastores 329,71 3,25 -1,29
    Vaqueros o porqueros 327,48 5,67 -2,34
    Hortelanos 374,34 5,02 -0,83
    Guardas o caseros 379,80 6,00 0,16
    Peón fijo para trabajos diversos 317,76 6,93 1,45
Trabajadores eventuales (tipos de trabajo) 365,70 7,04 6,62
    Preparación del terreno 343,58 3,29 -2,17
    Siembra y abonado 352,57 2,83 -7,53
    Labores complementarias 364,95 6,20 5,89
    Riegos 372,56 5,79 1,12
    Tratamientos de plagas 305,38 7,20 -1,93
    Recolección productos herbáceos 370,89 8,90 9,52
    Recolección frutas y agrios 358,27 6,45 6,70
    Recolección de aceituna - - -
    Vendimia 522,27 4,71 0,00
    Poda - - -
    Plantación y tala de árboles 331,91 6,79 0,00
    Manejo de ganado 333,06 0,84 0,44

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

In dic e G en er a l  de S a la r ios 
A g r a r ios
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Índice de Precios al Consumo y Alimentos 
Índice de Precios al Consumo y Alimen-
tos. OCTUBRE 2008 
IMPORTANTE DESCENSO DE LA TASA DE VARIA-
CIÓN INTERANUAL DEL IPC (-0,9 PUNTOS), SI-
TUANDO EL VALOR DE LA MISMA EN EL 3,6%.  A 
pesar del incremento de precios del mes de octubre 
(0,3%), las diferentes tasas anuales del IPC registran 
caídas significativas. 

Octubre ha marcado el tercer mes consecutivo de descensos  en 
la tasa de variación interanual del IPC; en julio, la misma se 
situaba en el 5,3% y, tres meses después, el valor que se constata 
es del 3,6% (1,7 puntos inferior). La inflación subyacente regis-
tra una caída de cinco décimas, estableciéndose su valor en el 
2,9%. El IPC Armonizado disminuye un punto, situándose en el 
3,6%. 

Dos han sido los sectores que han provocado el ligero repunte 
de precios respecto a septiembre, éstos han sido el vestido y 
calzado y la enseñanza. El final de la campaña de verano y el 
inicio de la temporada otoño-invierno hicieron que el vestido y 
calzado se incrementaran un 9,2%; de igual manera, el inicio del 
curso académico trajo consigo aumentos de precios del 2,7%, 
principalmente por las subidas en el precio de la enseñanza 
superior (6,0%).  Las importantes caídas registradas en el pre-
cio de carburantes y lubricantes (-6,5%) y de otros combustibles 
(-9,8%), así como las bajadas en hoteles y otros alojamientos (-
6,6%) por el final de la temporada estival, no fueron suficientes 
para contrarrestas las subidas del mes. 

Alimentos

2008 Variación 
mensual

Variación 
acumulada

Variación 
interanual

Variación 
mensual

Enero -0,6 -0,6 4,3 0,5

Febrero 0,2 -0,5 4,4 -0,1

Marzo 0,9 0,4 4,5 0,3

Abril 1,1 1,5 4,2 0,3

Mayo 0,7 2,2 4,6 0,2

Junio 0,6 2,8 5 0,6

Julio -0,5 2,3 5,3 0,1

Agosto -0,2 2,1 4,9 0,1

Septiembre 0 2 4,5 0,2

Octubre 0,3 2,4 3,6 -0,1

Índice de Precios al Consumo (IPC)

 
Fuente: INE 

 Desde febrero de este año no se veía que los precios en alimen-
tación bajasen y, ha sido en octubre, donde se puede apreciar un 
mínimo descenso (-0,1%). De igual manera, la tendencia des-
cendente registrada en el IPC General durante los meses de 
verano se ha visto frenada en octubre y, como es habitual en 
esta época del año, el inicio de los meses de frío trae consigo 
repunte de los precios nacionales.   

  IPC General y Alimentos
 Años 2006-2007-2008
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Los descensos en los precios de los Alimentos fue la nota más 
destacada en el conjunto de productos que se estudian en el 
IPC. La carne de ave y las patatas y sus preparados bajaron los 
precios para el consumidor un -2,0%; el pescado fresco y conge-
lado también disminuyeron sus precios (-1,8%) y en lo que va de 
año han caído un -5,9%. La carne de porcino siguió la misma 
senda de los productos anteriores y su cotización cedió un -
0,8%. Las subidas más importantes se produjeron en carne de 
ovino (3,4%) y carne de vacuno (0,5%); las frutas en conserva y 
frutos secos se encarecieron un 0,9%. 

ALIMENTOS Variación mensual Variación anual

Pan 0 2,7

Cereales -0,3 7,2

Carne de Vacuno 0,5 3,3

Carne de Ovino 3,4 -0,5

Carne de Porcino -0,8 2,7

Carne de Ave -2 -0,1

Pescado -1,8 -5,9

Huevos 0,3 4,2

Leche -0,2 -4,8

Prod. Lácteos 0 1,6

Aceites y grasas -0,2 2,3

Frutas frescas 0,3 7,1

Legumbres y Hortalizas frescas 0,3 -0,6

Preparados Legumbres y Hortalizas 1,2 4,3

Patatas y sus derivados -2 4,2

Alimentos -0,1 2,2
 

Fuente: INE 

Los precios de las Comunidades Autónomas han registrado 
comportamientos desiguales, con importantes subidas del IPC 
General en La Rioja (0,8%), Murcia, País Vasco y Melilla 
(0,7%), bajadas en Baleares (-0,1%) y estabilidad en Canarias 
(0,0%) y Castilla y León (0,1%). Los precios de los alimentos 
bajaron en casi todas las comunidades, destacando el   -0,5% de 
Cantabria, -0,4% en Baleares y -0,3% en Galicia y Asturias. 

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

IPC

General

Andalucía 0,4 -0,2

Aragón 0,4 0

Asturias 0,4 -0,3

Baleares -0,1 -0,4

Canarias 0 0,2

Cantabria 0,2 -0,5

Castilla y León 0,1 -0,2

Castilla-La Mancha 0,4 -0,1

Cataluña 0,4 0

C. Valenciana 0,3 -0,1

Extremadura 0,5 0

Galicia 0,4 -0,3

Madrid 0,2 -0,2

Murcia 0,7 -0,2

Navarra 0,2 0,1

País Vasco 0,7 0,1

La Rioja 0,8 0,1

Ceuta 0,6 0

Melilla 0,7 0,1

ESPAÑA 0,3 -0,1

oct-08 Alimentos

 

            Fuente: INE 
http://www.ine.es/daco/daco42/daco421/ipc1008.pdf 
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.

Orientación Técnico-Económica “Mixto Cultivos (anuales y permanentes)”. 2006p 

 

Principales resultados 
 
El documento que se presenta expone, para la Orienta-
ción Técnico Económica de Mixto Cultivos (anuales y 
permanentes), los principales resultados económicos 
medios provisionales por explotación, correspondientes 
al ejercicio contable del año 2006, obtenidos mediante la 
operación estadística “Red Contable Agraria  Nacional” 
 
Con respecto a las características generales, la explota-
ción agraria media de esta Orientación Técnica-
Económica en el año 2006 posee 33,5 ha de SAU, 2,5 
UGs y 1,1 UTAs de volumen de mano de obra. 
 
Las cifras nacionales suponen una variación, respecto a 
2005, de -7,2% en SAU, -7,4% en UGs y un ligero incre-
mento en la mano de obra, derivadas de las diferencias 
entre 36,1 ha y  33,5 ha y entre 2,7 UGs y 2,5 UGs. Com-
parando estas cifras con la media de los últimos cinco 
años, se aprecia disminución en SAU de -5,3% y en efec-
tivos ganaderos en un -7,4%. 
 
Las principales variables económicas ofrecen, para el 
año 2006, los siguientes saldos medios: producción bru-
ta: 36.618€, subvenciones: 5.863€, consumos interme-

dios: 11.808€, Renta Agraria: 25.585€ y disponibilidades 
empresariales: 24.855€. 
 
Estas mismas variables, respecto al año anterior y la 
media de los cinco últimos años, presentan respectiva-
mente las siguientes variaciones: producción bruta, 
16,0% y 15,3%; subvenciones, -10,2% y -6,4%; consumos 
intermedios, 3,1% y 7,5%; renta agraria, 14,0% y 12,7% y 
disponibilidades empresariales 18,4% y 15,4%. 
 
El ratio obtenido como cociente entre los valores de la 
renta agraria y la producción bruta alcanzó una cifra 
media de 78,1. Este mismo ratio comparado con el obte-
nido en 2005 ha disminuido un -1,7%, y comparado con 
los valores medios del último quinquenio se aprecia nue-
vamente una disminución de -2,5%. 
 
  
Principales resultados por tamaño de explota-
ción. (Año 2006p). 
 
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 ) 33,5 21,3 45,1 84,6
Unidades Ganaderas (UG) 2,5 0,5 2,5 7,4
Mano de obra Total (UTAs) 1,1 0,9 1,1 1,4

Ingresos y Gastos (€)
Producción Bruta (PB) 36.618 21.209 38.449 74.613
   Producción Bruta Vegetal (PBv) 33.948 20.452 35.392 65.132
   Producción Bruta Animal (Pba) 2.335 665 2.624 7.776
Subvenciones (SB) 5.883 4.116 7.368 13.387
Producción Final Agraria (PFA) 36.265 21.093 37.917 73.845
Consumos Intermedios (CI) 11.808 6.701 14.676 28.753
VAB a precios de mercado (VABpm) 24.457 14.392 23.241 45.092
VAN coste factores (RA) 28.585 17.257 28.666 54.363
Disponibilid. Empresariales (DE) 24.855 14.926 24.384 43.646

Ratios
PBvegetal/Sau (€/ha) 1.013 960 785 770
PBanimal/UG (€/UG) 934 1.330 1.050 1.051
Costes espec. Cult/ SAU (€/ha) 159 141 142 149
Costes espec. Ganado/ UG (€/UG) 494 438 754 406
VAN coste factores / PB 78,1 81,4 74,6 72,9
Disp. Empresariales / PB 67,9 70,4 63,4 58,5

                          Tamaño (intervalos de UDEs)

 
 
 
 
 

Siguientes puntos a destacar: 
 

 Se consideran tres intervalos objeto de estudio: de 
8–16 UDEs, de 16–40 UDEs y de 40–100 UDEs, 
observándose que la mayor parte de las explota-
ciones se concentran en el intervalo intermedio.  

 
 

 
 

 Todos los conceptos recogidos en el apartado “In-
gresos y Gastos” prácticamente mantienen la pro-
porción de 1:2:4 entre los valores de las tres clases 
de intervalos analizados. 
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Principales com ponent es de la  Rent a A graria por 
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 Los ratios analizados, en la mayoría de los casos, 
se presentan más favorables para las explotacio-
nes de menor tamaño. 
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Principales resultados por CC.AA. (Año 2006p). 
 
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: 
 

 Las Comunidades Autónomas, que concentran el mayor 
número de explotaciones representadas en la muestra, 
dedicadas a “Mixto Cultivos (anuales y permanentes)” 
son: Castilla La Mancha, Navarra, C. Valenciana, Ara-
gón y Andalucía. 

 
 LA SAU media nacional de las explotaciones es de 33,5 

ha, destacando Extremadura (64,0 has), Aragón (58,1 
has) y Navarra (46,5 has); mientras que muestran su-
perficies inferiores en Murcia (21,3 has) y Baleares (21,8 
has). 

 
 Respecto a las Unidades Ganaderas, la media nacional 

se sitúa en 2,5 UGs, con valores superiores a la media en 
Baleares  (9,5 UGs) y Cataluña (8,3 UGs). En Navarra, 
Madrid, Castilla La Mancha y C. Valenciana apenas se 
observa presencia de ganadería en este tipo de orienta-
ción. 

 
 La Producción Bruta Total nacional asciende a 36.618€, 

destacando con valores por encima de la media: Anda-
lucía (48.212€), Murcia (41.745€) y Extremadura 
(39.269€); mientras que Baleares y Aragón presentan 

valores en torno a 25.000€. En cuanto a la Producción 
Bruta Vegetal, la media nacional se sitúa en los 
33.948€, siendo Andalucía con 44.393€ la que alcanza 
un valor más elevado y Baleares con 18.448€ la que pre-
senta un valor. 

 
 En el concepto de Subvenciones, la media nacional es 

de 5.883€, destacando por encima de la media Extre-
madura, Aragón y Andalucía, mientras que las cifras in-
feriores corresponden a la C. Valenciana y a Murcia. 

 
 Los Consumos Intermedios alcanzan un valor de 

11.808€, siendo superiores en Murcia (16.189€) y Anda-
lucía (14.283€); e inferiores en Baleares (6.189€) y Ma-
drid (7.266€). 

 
 En cuanto a la Renta Agraria, la media nacional ofrece 

valores de 28.585€, destacando cifras superiores a la 
media en Andalucía y Extremadura,  e inferiores en 
Aragón y Baleares. 

 
 
Principales costes de producción. (Año 2006p). 
 
Los costes medios por explotación más importantes y su estruc-
tura de reparto se resumen de la siguiente manera: 
 

 Los Costes Medios por explotación y su variación res-
pectivamente con respecto al año anterior y a la media 
de los 5 últimos años suponen: 17.431€; 2,0%; 6,8%; 
representado los consumos intermedios el 67,5% y los 
otros gastos generales (amortizaciones, salarios y 
arrendamientos) el 32,5%. 

 
 Estas mismas variables para los Consumos Intermedios 

Específicos de producciones vegetales suponen: 5.863€; 
5,9%; 11,5%. Los conceptos más destacados son: los 
abonos, con un valor de 2.051€ y una aportación estable 
en torno al 12,0%, y las semillas con 1.870€ y una apor-
tación de media alrededor del 10,5%. 

 
 Los Consumos Intermedios Generales suponen 5.472€ 

con variaciones en los períodos considerados de -1,1% y 
9,7%. Destacan los 1.918€ que se dedican a energía y los 
1.495€ de los servicios prestados por terceros. 

 
 Los Otros Gastos presentan cifras y variaciones de: 

5.623€; -0.3%; 5,3% y aportan partidas importantes, 
como el caso de los salarios pagados (2.932€; 2,8%; 
6,4%) que suponen el 17,0% de la estructura. 

 

 

Objeto y difusión. 

La Red Contable Agraria Nacional es un instrumento que 
permite evaluar la renta de las explotaciones agra-
rias y el impacto de la política agraria. Se rige por el Regla-
mento 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 resultados al 
año y medio siguiente al año de referencia. Existe una publica-
ción anual de la unidad estadística del MARM donde se recoge 
información más detallada.  

 

Los resúmenes se publican en: el Boletín Mensual Esta-
dística del MARM, el Anuario del Ministerio 
(http://www.mapa.es/es/estadistica/pags/anuario/Anu_04/i
ndice.asp?parte=7&capitulo=36) y se remiten al Comité 
RICA de la UE. 
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ESTADÍSTICAS PESQUERAS 

Introducción 

La información de las estadísticas pesqueras se 
ha obtenido de diferentes fuentes. Por un lado 
están las Operaciones Estadísticas del sector 
pesquero incluidas en el Plan Estadístico Na-
cional (PEN) que son responsabilidad del Mi-
nisterio de Agricultura, Pesca y Alimenta-
ción (MAPA), y por otro lado, se muestran re-
sultados de Operaciones Estadísticas realizadas 
por otros organismos, como son el Ministerio 
de Trabajo y Asuntos Sociales (MTAS), el 
Instituto Nacional de Estadística (INE) y la 
Agencia Estatal de Administración Tribu-
taria (AEAT). 

Las estadísticas pesqueras se presentan en cinco 
grupos: dos pertenecen al sector primario de la 
economía y recogen la pesca marítima y la 
acuicultura; el tercer grupo pertenece al sector 
secundario y da información básica de las 
industrias de productos de la pesca; el cuarto 
grupo pertenece al sector terciario y recoge in-
formación básica del comercio exterior de los ci-
tados productos; por último, el quinto grupo re-
copila y agrupa información sobre el empleo, 
tanto del sector primario como secundario, se-
gún las diferentes fuentes que generan los datos. 

 

Pesca marítima 

Las estadísticas de pesca marítima se han agru-
pado en tres bloques, uno de "Indicadores eco-
nómicos de pesca marítima", otro de "Flota pes-
quera" y otro de "Capturas de buques pesqueros 
españoles". 

Indicadores económicos de la pesca marítima 

Los Indicadores económicos están referidos a los 
buques pesqueros españoles, que es el principal 
componente del sector pesquero extractivo. El 
otro componente de dicho sector extractivo es la 
pesca realizada a pie, fundamentalmente por 
mariscadores. 

Como principales variables de los resultados ob-
tenidos están algunas magnitudes macroeconó-
micas, 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 varia-
bles de clasificación, que se detallan en las co-
rrespondientes notas metodológicas. Las Opera-
ciones Estadísticas del PEN que dan origen a los 
resultados son: "Indicadores económicos 
del sector pesquero" y "Cuentas económi-
cas nacionales de la pesca". . La fuente de 
estas Operaciones es la "Encuesta de Indicadores 
Económicos" que se realiza a los armadores de 
buques pesqueros. Los datos se complementan 
con información de fuentes externas al MAPA. 

Indicadores económicos. Principales re-
sultados: Año 2006  , Año 2005 , Año 2004  

Nota metodológica 

Tablas anuales 

Tablas plurianuales 

 

Flota pesquera 

La flota pesquera es el conjunto de buques que 
se utilizan para la captura de las diferentes espe-
cies. Las principales variables medidas son el 
número de buques, el arqueo, la potencia, la es-
lora, 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: "Explotación 
Estadística del Censo de Flota Pesquera 
Operativa". Esta información forma parte de 
los datos de carácter administrativo que la Se-
cretaría General de Pesca Marítima (SGPM) tie-
ne y utiliza para la gestión del sector pesquero 
extractivo. 

Capturas de buques pesqueros españoles 

Las capturas de pesca marítima son aquellas que 
realizan los buques pesqueros españoles en 
cualquier caladero donde faenen, sea en aguas 
nacionales, de otros países comunitarios, de ter-
ceros países o internacionales. 

Las principales variables medidas son el peso 
vivo capturado 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, conserva-
ción, etc. Las Operaciones Estadísticas del PEN 
que dan origen a los resultados son: "Desem-
barcos y primera venta de pesca maríti-
ma" y "Estadística de capturas de pesca 
marítima y esfuerzo pesquero". 

Además de poder consultar diferentes tablas fi-
jas, está disponible en la Web una base de da-
tos de capturas, con datos desde el año 1996 
en formato Excel. 

Documentos adicionales: Nota metodológica 
sobre las capturas. , Base de datos de capturas. 
Periodo 1996-2006  

Tablas anuales , Tablas plurianuales 

 

Acceso directo en la Web del Marm: 
http://www.mapa.es/es/estadistica/pags/pesquera/intr
oduccion.htm 
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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: 

(http://www.juntadeandalucia.es/agriculturaypesca/portal/opencms/portal/estadistica?entrada=servicios&servicio=201 ) 

CASTILLA LA MANCHA: (http://www.jccm.es/agricul/cifras_sector_agrario.htm) 

ARAGÓN:  

Agricultura: (http://portal.aragon.es/portal/page/portal/AGR/ESTADISTICA) 

Medio ambiente: (http://portal.aragon.es/portal/page/portal/IAEST/IAEST_0000/IAEST_04/IAEST_0400/IAEST_040000) 

COMUNIDAD VALENCIANA: (http://www.gva.es/jsp/portalgv.jsp?deliberate=true) 

BALEARES: http://www.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?campa=yes&cont=1017&idsite=72&&lang=es 

CASTILLA Y LEÓN: Estadísticas agrarias 
(http://www.jcyl.es/scsiau/Satellite/up/es/AgriculturaGanaderia/Page/PlantillaN2TematicoTextoEnlaces/1131977261144/_/_/_?asm
=jcyl&tipoLetra=x-small) 

CANARIAS: Sector primario 
(http://www.gobiernodecanarias.org/istac/estadisticas/php/saltarA.php?mid=/istac/estadisticas/sector_primario/area_09_frame.ht
ml) 

GALICIA:  

 Sector agrario 

  Infraestructura y efectivos agrarios 

  Producción vegetal y animal 

 Pesca y acuicultura 

  Infraestructura y recursos 

  Producción y características y económicas 

 Medio ambiente 

 

INE 

El Ine ha publicado el " Anuario Estadístico de España 2008": Los capítulos específicos son:   Entorno físico y medio ambien-
te (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 puedes encontrar 
información sobre las estadísticas de Agricultura, selvicultura y pesca. El Censo Agrario y la Encuesta sobre la Estructura de las Explo-
taciones 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 directo es  http://www.ine.es/ . 
 
Publicaciones destacadas de este mes:  

• España en la UE de los 27. Muestra  una selección de indicadores básicos, relacionados con temas tan variados como pobla-
ción, economía, empleo y sociedad. 

• Estadísticas sobre uso de biotecnología: El número de empresas que realizan actividades de I+D en Biotecnología crece en 
2006 un 24,5% respecto al año anterior.  

• Estadísticas e indicadores del agua del Boletín Informativo del INE: Información estadística sobre el agua. 

 

EUROSTAT 

Eurostat es el organismo de la Unión Europea especializado en la Estadística. La Legislación estadística de la Unión Europea está acce-
sible por orden cronológico, temas y operación estadística de la Administración General del Estado 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:  

• Eurostat regional yearbook 2008: ofrece información estadística general sobre los 27 Estados Miembro. 
 

• Estadísticas económicas: “European Economic Statistics”: La siguiente publicación pretende dar una visión general de esta-
dísticas económicas de la Unión Europea.   

• “Agricultural Statistics - Main results - 2006-2007”: Proporciona un panorama general sobre la evolución y la situación en el 
sector agrícola de la Unión Europea.  

 

FAO 



Estadísticas Económicas 
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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:  

• La FAO en acción: Alimentos, energía y clima, se establece un nuevo enfoque que  relaciona estos 3 aspectos, para mejorar el 
acceso de millones de personas a los alimentos. 

• Agro-MAPS: Base de datos geográficos de estadísticas sub-nacionales sobre el uso de las tierras agrícolas a nivel mundial. 

• Biocombustibles: El estado mundial de la agricultura y la alimentación 2008: Biocombustibles: perspectivas, riesgos y 
oportunidades  

• Aumento del precio de los alimentos: Directrices para los países de respuesta ante el aumento de los precios de los alimentos 
 
 
OCDE 

La “Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE)”, es una organización de cooperación internacio-
nal, compuesta por treinta estados, cuyo objetivo es coordinar sus políticas económicas y sociales. 

Su página web  es: http://www.oecd.org/ 

Este mes destacamos:  

• Informe “OECD Key Envioronmental Indicators”, elaborado por la OCDE en 2008. 
• Informe Farm policy reform urgent amid rising world food prices, elaborado por la Organización de Cooperación y Desarro-

llo Económico (OCDE) 
• Informe Agricultural Policies in OECD Countries: At a Glance 2008. En 2007, el apoyo a los agricultores, en los países de la 

OCDE de políticas agrícolas, representaron el 23% de los ingresos brutos de los agricultores, por debajo del 26% en 2006 y el 
28% en 2005. 
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