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12.2.3. Producción de Material forestal de Reproducción de especies sometidas al RD 289/2003. Semillas 
recogida según categoría. 2013 

 

12.2.4. Producción de Material forestal de Reproducción de especies sometidas al RD 289/2003, estaquillas 
y planta producida según categoría. 2013 

 

12.3. Gestión forestal sostenible  

12.3.1. Superficie forestal ordenada y sin ordenar, 2013  

12.3.2. Superficie forestal ordenada según  titularidad, 2013  

12.3.3. Superficie forestal certificada según sistema de certificación, 2013  

12.3.4. Número de instalaciones con certificado de cadena de custodia, 2013  

12.3.5. Número de instalaciones con certificado de cadena de custodia según categoría del producto y 
sistemas de certificación, 2013 

 

12.4. Aprovechamientos forestales. Madera y leña  

12.4.1. Serie histórica de las cortas de madera y valor económico.  

12.4.2. Resumen nacional de las cortas de madera por grupo de especies y tipo de propiedad, 2013  

12.4.3. Volumen de cortas de coníferas por especie, 2013  

12.4.4. Volumen de cortas de frondosas por especie, 2013  

12.4.5. Análisis autonómico de las cortas totales de coníferas y frondosas, 2013  

12.4.6. Serie histórica de la extracción de leña y valor económico asociado.  

12.4.7. Resumen nacional de la extracción de leña por grupo de especies y tipo de propiedad, 2013  

12.4.8. Análisis autonómico de la extracción de leñas, 2013  

12.4.9. Esquema del balance de la madera, 2013  

12.4.10. Madera, leña, pasta y papel: Comercio exterior de España, 2013  

12.5. Caza y pesca fluvial  
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12.5.1. Serie histórica de las licencias expedidas de caza y pesca.  

12.5.2. Número de licencias expedidas y vigentes y valor económico, 2013  

12.5.3. Número de capturas, peso total, peso medio, valor económico y precio medio según especie 
cinegéticas, 2013 

 

12.5.4. Sueltas de especies cinegéticas y piscícolas, 2013  

12.5.5. Producción en granjas cinegéticas y piscifactorías para repoblación, 2013  

12.5.6. Número y superficie de terrenos cinegéticos por tipología del terreno y total por comunidad autónoma, 
2013. 

 

12.5.7. Masas de aprovechamiento piscícola según tipología y total por comunidad autónoma, 2013  

 

12.6. Espacios Naturales o de Interés 
 

12.6.1. Red Natura 2000  

12.6.1.1. Superficie protegida( Red Natura 2000) por administración competente  

12.6.1.2. Superficie protegida terrestre y marina (Red Natura 2000) por administración competente  

12.6.2. Espacios naturales protegidos:  

12.6.2.1. Número y superficie protegida (Espacios naturales protegidos) por figura de protección  

12.6.2.2. Número y superficie protegida (Espacios naturales protegidos) por administración competente  

12.6.2.3. Número y superficie protegida (Espacios naturales protegidos) por administración competente y 
figura de protección  

 

12.6.2.4. Número y superficie protegida (Espacios naturales protegidos) por administración competente y 
figura de protección (conclusión) 

 

12.6.3. Espacios Naturales Protegidos y Red Natura 2000  

12.6.3.1. Superficie forestal protegida (Espacios naturales protegidos y Red Natura 2000) por 
administración competente 

 

12.7 Inventario nacional de erosión de suelos  

12.7.1. Superficies y pérdidas de suelo según niveles erosivos, 2014  

12.7.2. Superficies y pérdidas de suelo según niveles erosivos, 2014 (continuación)  

12.7.3. Superficies y pérdidas de suelo según niveles erosivos, 2014 (continuación)  

12.7.4. Superficies y pérdidas de suelo según niveles erosivos, 2014 (continuación)  

12.7.5. Superficies y pérdidas de suelo según niveles erosivos, 2014 (continuación)  

12.7.6. Superficies y pérdidas de suelo según niveles erosivos, 2014 (conclusión)  

12.7.7. Erosión Potencial (Laminar y en regueros), 2014  

12.7.8. Erosión Potencial (Laminar y en regueros), 2014 (continuación)  

12.7.9. Erosión Potencial (Laminar y en regueros), 2014 (continuación)  

12.7.10. Erosión Potencial (Laminar y en regueros), 2014 (continuación)  

12.7.11. Erosión Potencial (Laminar y en regueros), 2014 (continuación)  

12.7.12. Erosión Potencial (Laminar y en regueros), 2014 (conclusión)  

12.7.13. Superficies de zonas de erosión en cárcavas y barrancos según niveles de erosión laminar y en 
regueros, 2014 

 

12.7.14. Superficies de zonas de erosión en cárcavas y barrancos según niveles de erosión laminar y en 
regueros, 2014 (continuación) 

 

12.7.15. Superficies de zonas de erosión en cárcavas y barrancos según niveles de erosión laminar y en 
regueros, 2014 (continuación) 

 

12.7.16. Superficies de zonas de erosión en cárcavas y barrancos según niveles de erosión laminar y en 
regueros, 2014 (conclusión) 

 

12.7.17. Superficies según potencialidad y tipología predominante de movimientos en masa, 2014  

12.7.18. Superficies según potencialidad y tipología predominante de movimientos en masa, 2014 
(continuación) 

 

12.7.19. Superficies según potencialidad y tipología predominante de movimientos en masa, 2014 
(continuación) 
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12.7.20. Superficies según potencialidad y tipología predominante de movimientos en masa, 2014 
(continuación) 

 

12.7.21. Superficies según potencialidad y tipología predominante de movimientos en masa, 2014 
(conclusión) 

 

12.7.22. Riesgo de erosión en cauces, 2014  

12.7.23. Riesgo de erosión en cauces, 2014 (continuación)  

12.7.24. Riesgo de erosión en cauces, 2014 (continuación)  

12.7.25. Riesgo de erosión en cauces, 2014 (conclusión)  

12.7.26. Riesgo de erosión eólica, 2014  

12.7.27. Riesgo de erosión eólica, 2014 (continuación)  

12.7.28. Riesgo de erosión eólica, 2014 (continuación)  

12.7.29. Riesgos de erosión eólica, 2014 (conclusión)  

12.8. Incendios forestales  

12.8.1. Siniestros:  

12.8.1.1. Resumen de los siniestros ocurridos, 2014  

12.8.1.2. Serie histórica del número de siniestros, superficies afectadas   

12.8.1.3. Análisis provincial de número de siniestros y superficie afectada, 2014  

12.8.1.4. Número, superficie y porcentaje según extensión y tipo de vegetación, 2014  

12.8.1.5. Serie histórica del número y porcentaje de conatos  

12.8.1.6. Serie histórica del número y superficie de grandes incendios (>= 500 ha)  

12.8.2. Pérdidas:  

12.8.2.1. Número de montes y superficie afectada según propiedad y tipo de vegetación, 2014  

12.8.2.2. Análisis autonómico de la superficie afectada según propiedad, 2014  

12.8.2.3. Análisis autonómico de las especies arbóreas más afectadas, 2014  

12.8.2.4. Económicas según propiedad y tipo de producto, 2014  

12.8.2.5. Efectos ambientales, 2014  

12.8.2.6. Análisis autonómico de los siniestros con incidencias de Protección Civil, 2014  

12.8.3 Condiciones de peligro   

12.8.3.1. Número de siniestros según probabilidad de ignición e índice de peligro, 2014  

12.8.4. Causas:  

12.8.4.1. Análisis de las causas de incendios en el total de montes, 2014  

12.8.4.2. Análisis autonómico de los incendios según causa, 2014  

12.8.4.3. Análisis autonómico de los incendios según conocimiento de la  causa, 2014  

12.8.4.4. Detalles de causas no intencionales de origen antrópico, 2014  

12.8.4.5. Motivaciones de incendios intencionados, 2014  

12.8.5. Detección y extinción:  

12.8.5.1. Análisis autonómico y total de la detección del siniestro,  2014  

12.8.5.2. Tiempo de llegada de los primeros medios de extinción desde la detección, 2014  

12.8.5.3. Análisis autonómico del tiempo de llegada del primer medio de extinción, 2014  

12.8.5.4. Distribución de medios del MAGRAMA. Campaña de verano, 2014  

12.8.5.5. Distribución de medios del MAGRAMA. Campaña de invierno, 2014  

12.8.6 Los incendios forestales en otros países  

12.8.6.1 Resumen de datos de los cinco países del sur de la Unión Europea, 2013  

12.9. Estado de salud de los bosques  

12.9.1. Frecuencia y porcentaje de agentes causantes de daños, 2014  

12.9.2. Serie histórica de los daños  

12.9.3. Porcentaje de defoliación en España, UE y Europa, 2013-2014  
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12.9.4. Composición química media del agua de deposición atmosférica de parcelas de la Red Europea de 
Nivel II, 2014 

 

12.9.5. Daños forestales desglosados por especies según la defoliación, 2014  

12.9.6. Porcentaje de daños forestales según especie y edad del árbol, 2014  

12.9.7. Análisis autonómico de de los porcentajes de daños forestales, 2014  
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TERCERA PARTE: ESTADISTICAS AGRARIAS Y ALIMENTACIÓN  

CAPITULO 13: SUPERFICIES Y PRODUCCIONES DE CULTIVOS 
 

13.1. Cereales grano  

13.1.1. Cereales grano:  

13.1.1.1. Serie histórica de superficie, producción y valor  

13.1.1.2. Resumen nacional de superficie, rendimiento y producción, 2014  

13.1.1.3. Destino de la producción de grano y semilla utilizada, 2014  

13.1.1.4 Destino de la producción de grano, biocombustibles y paja cosechada, 2014  

13.1.1.5 Análisis provincial: destino de la producción: grano, biocombustibles y paja cosechada, 2014  

13.1.2. Trigo:  

13.1.2.1. Serie histórica de superficie, rendimiento, producción, precio, valor   

13.1.2.2. Serie histórica de superficie y producción según dureza del grano  

13.1.2.3. Análisis provincial de superficie, rendimiento y producción, 2014  

13.1.2.4. Análisis provincial de superficie y producción según dureza de grano, 2014  

13.1.3. Cebada:  

13.1.3.1. Serie histórica de superficie, rendimiento, producción, valor   

13.1.3.2. Serie histórica de superficie y producción según tipos  

13.1.3.3. Análisis provincial de superficie, rendimiento y producción, 2014  

13.1.3.4. Análisis provincial de superficie y producción según tipos, 2014  

13.1.4. Avena:  

13.1.4.1. Serie histórica de superficie, rendimiento, producción, valor   

13.1.4.2. Análisis provincial de superficie, rendimiento y producción, 2014  

13.1.5. Centeno:  

13.1.5.1. Serie histórica de superficie, rendimiento, producción, precio, valor   

13.1.5.2. Análisis provincial de superficie, rendimiento y producción, 2014  

13.1.6. Triticale:  

13.1.6.1. Serie histórica de superficie, rendimiento, producción, precio, valor   

13.1.6.2. Análisis provincial de superficie, rendimiento y producción, 2014  

13.1.7. Arroz:  

13.1.7.1. Serie histórica de superficie, rendimiento, producción, precio, valor   

13.1.7.2. Análisis provincial de superficie, 2014  

13.1.7.3. Arroz cáscara: Análisis provincial de rendimiento y producción, 2014  

13.1.8. Maíz:  

13.1.8.1. Serie histórica de superficie, rendimiento, producción, precio, valor   

13.1.8.2. Serie histórica de superficie y producción según clases  

13.1.8.3. Análisis provincial de superficie, rendimiento y producción, 2014  

13.1.8.4. Análisis provincial de superficie y producción según clases, 2014  

13.1.9. Sorgo:  

13.1.9.1. Serie histórica de superficie, rendimiento, producción, precio, valor   

13.1.9.2. Análisis provincial de superficie, rendimiento y producción, 2014  

13.1.10. Otros cereales de grano minoritarios:  

13.1.10.1. Tranquillón: Análisis provincial de superficie, rendimiento y producción, 2014  

13.1.10.2. Mijo: Análisis provincial de superficie, rendimiento y producción, 2014  
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13.1.10.3. Alforfón: Análisis provincial de superficie, rendimiento y producción, 2014  

13.1.10.4. Alpiste: Análisis provincial de superficie, rendimiento y producción, 2014  

13.1.10.5 Escaña: Análisis provincial de superficie, rendimiento y producción, 2014  

13.1.10.6 Otras mezclas de cereales de invierno: Análisis provincial de superficie, rendimiento y 
producción, 2014 

 

13.1.11 Otros cereales  

13.1.11.1 Otros cereales: Análisis provincial de superficie, rendimiento y producción, 2014  

13.2. Leguminosas grano  

13.2.1. Leguminosas grano:  

13.2.1.1. Serie histórica de superficie, producción y valor  

13.2.1.2. Resumen nacional de superficie, rendimiento y producción, 2014  

13.2.1.3. Destino de la producción de grano y semilla utilizada, 2014  

13.2.1.4. Total leguminosas grano: Análisis provincial de superficie, rendimiento y producción, 2014  

13.2.2. Judías secas:  

13.2.2.1. Serie histórica de superficie, rendimiento, producción, precio, valor   

13.2.2.2. Serie histórica de superficie y producción según sistemas de cultivo  

13.2.2.3. Análisis provincial de superficie, rendimiento y producción, 2014  

13.2.2.4. Análisis provincial de superficie y producción según sistemas de cultivo, 2014  

13.2.3. Habas secas:  

13.2.3.1. Serie histórica de superficie, rendimiento, producción, precio, valor   

13.2.3.2. Serie histórica de superficie y producción según su utilización  

13.2.3.3. Análisis provincial de superficie, rendimiento y producción, 2014  

13.2.3.4. Análisis provincial de superficie y producción según su utilización, 2014  

13.2.4. Lentejas:  

13.2.4.1. Serie histórica de superficie, rendimiento, producción, precio, valor   

13.2.4.2. Análisis provincial de superficie, rendimiento y producción, 2014  

13.2.5. Garbanzos:  

13.2.5.1. Serie histórica de superficie, rendimiento, producción, precio, valor   

13.2.5.2. Análisis provincial de superficie, rendimiento y producción, 2014  

13.2.6. Guisantes secos:  

13.2.6.1. Serie histórica de superficie, rendimiento, producción, precio, valor   

13.2.6.2. Serie histórica de superficie y producción según su utilización  

13.2.6.3. Análisis provincial de superficie, rendimiento y producción, 2014  

13.2.6.4. Análisis provincial de superficie y producción según su utilización, 2014  

13.2.7. Veza:  

13.2.7.1. Serie histórica de superficie, rendimiento, producción, precio y valor  

13.2.7.2. Análisis provincial de superficie, rendimiento y producción, 2014  

13.2.8. Yeros:  

13.2.8.1. Serie histórica de superficie, rendimiento, producción, precio y valor  

13.2.8.2. Análisis provincial de superficie, rendimiento y producción, 2014  

13.2.9. Altramuz:  

13.2.9.1. Serie histórica de superficie, rendimiento, producción, precio y valor  

13.2.9.2. Análisis provincial de superficie, rendimiento y producción, 2014  

13.2.10. Otras leguminosas grano de producción minoritaria:  

13.2.10.1. Almortas: Análisis provincial de superficie, rendimiento y producción, 2014  

13.2.10.2. Algarrobas: Análisis provincial de superficie, rendimiento y producción, 2014  
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13.2.10.3 Alhoval: Análisis provincial de superficie, rendimiento y producción, 2014  

13.2.10.4. Otras leguminosas grano: Análisis provincial de superficie, rendimiento y producción, 2014  

13.3. Tubérculos para consumo humano  

13.3.1. Tubérculos para consumo humano:  

13.3.1.1. Resumen nacional de superficie, rendimiento y producción, 2014  

13.3.1.2. Destino de la producción y semilla utilizada, 2014  

13.3.1.3. Total tubérculos para consumo humano: Análisis provincial de superficie, rendimiento y 
producción, 2014 

 

13.3.2. Patata:  

13.3.2.1. Serie histórica de superficie, rendimiento, producción, precio, valor   

13.3.2.2. Serie histórica de superficie y producción según épocas de recolección  

13.3.2.3. Análisis provincial de superficie, rendimiento y producción, 2014  

13.3.2.4. Análisis provincial de superficie y producción según épocas de recolección, 2014  

13.3.3. Otros tubérculos minoritarios para consumo humano:  

13.3.3.1. Batata: Análisis provincial de superficie, rendimiento y producción, 2014  

13.3.3.2. Boniato: Análisis provincial de superficie, rendimiento y producción, 2014  

13.3.3.3. Chufa: Análisis provincial de superficie, rendimiento y producción, 2014  

13.4. Cultivos industriales  

13.4.1. Resumen nacional de superficie, rendimiento y producción, 2014  

13.4.2. Destino de la producción, 2014  

13.4.3. Total cultivos industriales: Análisis provincial de superficie, rendimiento y producción, 2014  

13.4.4. Caña de azúcar:  

13. 4.4.1 Serie histórica de superficie, rendimiento, producción, precio, valor y productos elaborados  

13. 4.4.2 Análisis provincial de superficie, rendimiento,  producción y productos elaborados, 2014  

13.4.5. Remolacha azucarera:  

13.4.5.1. Serie histórica de superficie, rendimiento, producción, precio, valor y productos elaborados  

13.4.5.2. Análisis provincial de superficie, rendimiento, producción y productos elaborados, 2014  

13.4.6.  Azúcar:  

13.4.6.1. Serie histórica de producción   

13.4.7. Algodón:  

13.4.7.1. Algodón bruto: Serie histórica de superficie, rendimiento, producción, precio, valor, productos 
elaborados   

 

13.4.7.2. Análisis provincial de superficie, rendimiento y producción, 2014  

13.4.8. Lino textil:  

13.4.8.1. Serie histórica de superficie, rendimiento, producción   

13.4.8.2. Análisis provincial de superficie, rendimiento y producción, 2014  

13.4.9. Cáñamo textil:  

13.4.9.1. Serie histórica de superficie, rendimiento, producción, precio, valor   

13.4.9.2. Análisis provincial de superficie, rendimiento y producción, 2014  

13.4.10. Girasol:  

13.4.10.1. Serie histórica de superficie, rendimiento, precio, producción y valor  

13.4.10.2. Análisis provincial de superficie, rendimiento y producción, 2014  

13.4.11. Soja:  

13.4.11.1. Serie histórica de superficie, rendimiento, producción, precio, valor   

13.4.11.2. Análisis provincial de superficie, rendimiento y producción, 2014  

13.4.12. Lino oleaginoso:  

13.4.12.1. Análisis provincial de superficie, rendimiento y producción, 2014  



 -XXII- 

13.4.13. Colza:  

13.4.13.1. Serie histórica de superficie, rendimiento y producción  

13.4.13.2. Análisis provincial de superficie, rendimiento y producción, 2014  

13.4.14. Otros cultivos industriales oleaginosos minoritarios:  

13.4.14.1. Cacahuete: Análisis provincial de superficie, rendimiento y producción, 2014  

13.4.14.2. Cártamo: Análisis provincial de superficie, rendimiento y producción, 2014  

13.4.15. Pimiento para pimentón:  

13.4.15.1. Serie histórica de superficie, rendimiento, producción, precio, valor   

13.4.15.2. Desecado: Análisis provincial de superficie, rendimiento y producción, 2014  

13.4.16. Azafrán (estigmas tostados):  

13.4.16.1. Serie histórica de superficie, rendimiento, producción, precio, valor   

13.4.16.2. Análisis provincial de superficie, rendimiento y producción, 2014  

13.4.17. Otros condimentos minoritarios:  

13.4.17.1. Anís: Análisis provincial de superficie, rendimiento y producción, 2014  

13.4.17.2. Menta: Análisis provincial de superficie, rendimiento y producción, 2014  

13.4.17.3. Cominos: Análisis provincial de superficie, rendimiento y producción, 2014  

13.4.17.4. Regaliz: Análisis provincial de superficie, rendimiento y producción, 2014  

13.4.18. Tabaco:  

13.4.18.1. Tabaco seco no fermentado: Serie histórica de superficie, rendimiento, producción, precio, valor   

13.4.18.2. Tabaco seco no fermentado: Análisis provincial de superficie, rendimiento y producción, 2014  

13.4.19. Lúpulo (en seco):  

13.4.19.1. Serie histórica de superficie, rendimiento, producción, precio, valor   

13.4.19.2. Análisis provincial de superficie, rendimiento y producción, 2014  

13.4.20. Otros cultivos industriales: Plantas industriales varias minoritarias  

13.4.20.1 Lavanda y lavandín: Análisis provincial de superficie, rendimiento y producción, 2014  

13.4.20.2 Achicoria (Raíz en  verde): Análisis provincial de superficie, rendimiento y producción, 2014  

13.4.20.3. Otros cultivos industriales: Análisis provincial de superficie, rendimiento y producción, 2014  

13.5. Cultivos forrajeros  

13.5.1. Resumen nacional de superficie, rendimiento en verde y producción cosechada y uso, 2014  

13.5.2. Análisis provincial de la superficie total cosechada según grupos, 2014  

13.5.3. Gramíneas forrajeras: Serie histórica de la superficie cosechada y producción en verde  

13.5.4. Cereales de invierno para forraje: Análisis provincial de superficie, rendimiento y producción en 
verde, 2014 

 

13.5.5. Maíz forrajero: Análisis provincial de superficie, rendimiento y producción en verde, 2014  

13.5.6. Sorgo forrajero: Análisis provincial de superficie, rendimiento y producción en verde, 2014  

13.5.7. Ballico: Análisis provincial de superficie, rendimiento y producción en verde, 2014  

13.5.8. Otras gramíneas forrajeras: Análisis provincial de superficie, rendimiento y producción en verde, 
2014 

 

13.5.9. Alfalfa:  

13.5.9.1. Serie histórica de superficie cosechada, rendimiento, producción en verde, precio y valor  

13.5.9.2. Análisis provincial de superficie, rendimiento y producción en verde, 2014  

13.5.10. Veza forraje:  

13.5.10.1. Serie histórica de superficie cosechada, rendimiento, producción en verde, precio y valor  

13.5.10.2. Análisis provincial de superficie, rendimiento y producción en verde, 2014  

13.5.11. Otras leguminosas forrajeras:   

13.5.11.1. Serie histórica de superficie cosechada y producción en verde  

13.5.11.2. Trébol: Análisis provincial de superficie, rendimiento y producción en verde, 2014  
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13.5.11.3. Esparceta: Análisis provincial de superficie, rendimiento y producción en verde, 2014  

13.5.11.4. Zulla: Análisis provincial de superficie, rendimiento y producción en verde, 2014  

13.5.11.5. Otras leguminosas para forraje: Análisis provincial de superficie, rendimiento y producción en 
verde, 2014 

 

13.5.12. Praderas polifitas:  

13.5.12.1. Serie histórica de superficie cosechada, rendimiento, producción en verde, precio y valor  

13.5.12.2. Análisis provincial de superficie, rendimiento y producción en verde, 2014  

13.5.13. Raíces y tubérculos:  

13.5.13.1. Serie histórica de superficie cosechada y producción en verde  

13.5.13.2. Nabo forrajero: Análisis provincial de superficie, rendimiento y producción en verde, 2014  

13.5.13.3. Remolacha forrajera: Análisis provincial de superficie, rendimiento y producción en verde, 2014  

13.5.13.4. Zanahoria: Análisis provincial de superficie, rendimiento y producción en verde, 2014  

13.5.13.5. Pataca, chirivía y otros: Análisis provincial de superficie, rendimiento y producción en verde, 
2014 

 

13.5.14. Forrajeras varias:  

13.5.14.1. Serie histórica de superficie cosechada y producción en verde  

13.5.14.2. Col forrajera: Análisis provincial de superficie, rendimiento y producción en verde, 2014  

13.5.14.3 Calabaza forrajero: Análisis provincial de superficie, rendimiento y producción en verde, 2014  

13.5.14.4. Cardo y otros forrajes varios: Análisis provincial de superficie y producción, 2014  

13.5.15. Aprovechamiento de los cultivos forrajeros:  

13.5.15.1. Cultivos forrajeros pastados: Análisis provincial de superficie y producción, 2014  

13.5.15.2. Cultivos forrajeros-barbechos, rastrojeras y otros aprovechamientos: Análisis provincial de 
superficie, rendimiento y producción en verde, 2014 

 

13.6. Hortalizas  

13.6.1. Serie histórica de superficie, producción y valor  

13.6.2. Resumen nacional de superficie, rendimiento y producción, 2014  

13.6.3. Destino de la producción, 2014  

13.6.4. Análisis provincial de la superficie según formas de cultivo, 2014  

13.6.5. Análisis provincial de la superficie total según cultivos, 2014  

13.6.6. Otras hortalizas: Análisis provincial de superficie, rendimiento y producción, 2014  

13.6.7. Col:  

13.6.7.1. Serie histórica de superficie, rendimiento, producción, precio, valor   

13.6.7.2. Serie histórica de superficie y producción según variedades  

13.6.7.3. Análisis provincial de superficie, rendimiento y producción, 2014  

13.6.7.4. Análisis provincial de superficie y producción según variedades, 2014  

13.6.8. Espárrago:  

13.6.8.1. Serie histórica de superficie, rendimiento, producción, precio, valor   

13.6.8.2. Análisis provincial de superficie, rendimiento y producción, 2014  

13.6.9. Lechuga:  

13.6.9.1. Serie histórica de superficie, rendimiento, producción, precio, valor   

13.6.9.2. Serie histórica de superficie y producción según clases  

13.6.9.3. Análisis provincial de superficie, rendimiento y producción, 2014  

13.6.9.4. Análisis provincial de superficie y producción según clases, 2014  

13.6.10. Escarola:  

13.6.10.1. Serie histórica de superficie, rendimiento, producción, precio, valor   

13.6.10.2. Análisis provincial de superficie, rendimiento y producción, 2014  

13.6.11. Espinaca:  
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13.6.11.1. Serie histórica de superficie, rendimiento, producción, precio, valor  

13.6.11.2. Análisis provincial de superficie, rendimiento y producción, 2014  

13.6.12. Acelga:  

13.6.12.1. Serie histórica de superficie, rendimiento, producción, precio y valor  

13.6.12.2. Análisis provincial de superficie, rendimiento y producción, 2014  

13.6.13.  Cardo:  

13.6.13.1  Análisis provincial de superficie, rendimiento y producción, 2014  

13.6.14  Achicoria verde:  

13.6.14.1  Análisis provincial de superficie, rendimiento y producción, 2014  

13.6.15  Endivia:  

13.6.15.1  Análisis provincial de superficie, rendimiento y producción, 2014  

13.6.16  Borraja:  

13.6.16.1  Análisis provincial de superficie, rendimiento y producción, 2014  

13.6.17 Berza  

13.6.17.1  Análisis provincial de superficie, rendimiento y producción, 2014  

13.6.18 Apio  

13.6.18.1  Análisis provincial de superficie, rendimiento y producción, 2014  

13.6.19 Grelo  

13.6.19.1  Análisis provincial de superficie, rendimiento y producción, 2014  

13.6.20  Sandia:  

13.6.20.1  Serie histórica de superficie, rendimiento, producción, precio, valor  

13.6.20.2  Análisis provincial de superficie, rendimiento y producción, 2014  

13.6.21 Melón:  

13.6.21.1. Serie histórica de superficie, rendimiento, producción, precio, valor  

13.6.21.2. Serie histórica de superficie y producción según clases  

13.6.21.3.  Análisis provincial de superficie, rendimiento y producción, 2014  

13.6.21.4. Análisis provincial de superficie y producción según clases, 2014  

13.6.22. Calabaza:  

13.6.22.1.  Análisis provincial de superficie, rendimiento y producción, 2014  

13.6.23 Pepino:  

13.6.23.1. Serie histórica de superficie, rendimiento, producción, precio, valor  

13.6.23.2.  Análisis provincial de superficie, rendimiento y producción, 2014  

13.6.24 Calabacín:  

13.6.24.1. Serie histórica de superficie, rendimiento, producción, precio, valor   

13.6.24.2. Análisis provincial de superficie, rendimiento y producción, 2014  

13.6.25 Pepinillo  

13.6.25.1.  Análisis provincial de superficie, rendimiento y producción, 2014  

13.6.26 Berenjena:  

13.6.26.1. Serie histórica de superficie, rendimiento, producción, precio, valor   

13.6.26.2. Análisis provincial de superficie, rendimiento y producción, 2014  

13.6.27 Tomate:  

13.6.27.1. Serie histórica de superficie, rendimiento, producción, precio, valor   

13.6.27.2. Serie histórica de superficie y producción según épocas de recolección  

13.6.27.3. Análisis provincial de superficie, rendimiento y producción, 2014  

13.6.27.4. Análisis provincial de superficie y producción según épocas de recolección, 2014 
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13.6.28 Pimiento:  

13.6.28.1. Serie histórica de superficie, rendimiento, producción, precio, valor  

13.6.28.2. Análisis provincial de superficie, rendimiento y producción, 2014  

13.6.29 Guindilla:  

13.6.29.1. Análisis provincial de superficie, rendimiento y producción, 2014  

13.6.30 Fresa y fresón:  

13.6.30.1. Serie histórica de superficie, rendimiento, producción, precio, valor   

13.6.30.2. Análisis provincial de superficie, rendimiento y producción, 2014  

13.6.31 Alcachofa:  

13.6.31.1. Serie histórica de superficie, rendimiento, producción, precio, valor  

13.6.31.2. Análisis provincial de superficie, rendimiento y producción, 2014  

13.6.32 Coliflor- Brócoli:  

13.6.32.1. Coliflor: Serie histórica de superficie, rendimiento, producción, precio, valor  

13.6.32.2. Coliflor: Análisis provincial de superficie, rendimiento y producción, 2014  

13.6.32.3. Brócoli: Análisis provincial de superficie, rendimiento y producción, 2014  

13.6.33 Ajo:  

13.6.33.1. Serie histórica de superficie, rendimiento, producción, precio, valor   

13.6.33.2. Análisis provincial de superficie, rendimiento y producción, 2014  

13.6.34 Cebolla:  

13.6.34.1. Serie histórica de superficie, rendimiento, producción, precio, valor   

13.6.34.2. Serie histórica de superficie y producción según variedades  

13.6.34.3. Análisis provincial de superficie, rendimiento y producción, 2014  

13.6.34.4. Análisis provincial de superficie y producción según variedades, 2014  

13.6.35 Cebolleta:  

13.6.35.1. Análisis provincial de superficie, rendimiento y producción, 2014  

13.6.36 Puerro:  

13.6.36.1. Análisis provincial de superficie, rendimiento y producción, 2014  

13.6.37 Remolacha de mesa:  

13.6.37.1. Análisis provincial de superficie, rendimiento y producción, 2014  

13.6.38 Zanahoria:  

13.6.38.1. Serie histórica de superficie, rendimiento, producción, precio y valor  

13.6.38.2. Análisis provincial de superficie, rendimiento y producción, 2014  

13.6.39 Rábano:  

13.6.39.1. Análisis provincial de superficie, rendimiento y producción, 2014  

13.6.40 Nabo:  

13.6.40.1. Análisis provincial de superficie, rendimiento y producción, 2014  

13.6.41 Judías verdes:  

13.6.41.1. Serie histórica de superficie, rendimiento, producción, precio, valor  

13.6.41.2. Análisis provincial de superficie, rendimiento y producción, 2014  

13.6.42 Guisantes verdes:  

13.6.42.1. Serie histórica de superficie, rendimiento, producción, precio, valor   

13.6.42.2. Análisis provincial de superficie, rendimiento y producción, 2014  

13.6.43 Habas verdes:  

13.6.43.1. Serie histórica de superficie, rendimiento, producción, precio, valor   

13.6.43.2. Análisis provincial de superficie, rendimiento y producción, 2014 
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13.6.44 Champiñón:  

13.6.44.1. Serie histórica de superficie, rendimiento, producción, precio, valor  

13.6.44.2. Análisis provincial de superficie, rendimiento y producción, 2014  

13.6.45 Otras setas:  

13.6.45.1. Análisis provincial de superficie, rendimiento y producción, 2014  

13.7 Flores y plantas ornamentales  

13.7.1. Flores y plantas ornamentales:  

13.7.1.1. Resumen nacional de superficie y producción, 2014  

13.7.1.2. Análisis provincial de superficie, rendimiento y producción, 2014  

13.7.2. Claveles:  

13.7.2.1. Serie histórica de superficie, rendimiento, producción   

13.7.2.2. Serie histórica de superficie y producción según variedades  

13.7.2.3. Análisis provincial de superficie, rendimiento y producción, 2014  

13.7.2.4. Análisis provincial de superficie y producción según variedades, 2014  

13.7.3. Rosas:  

13.7.3.1. Serie histórica de superficie, rendimiento, producción   

13.7.3.2. Serie histórica de superficie y producción según variedades  

13.7.3.3. Análisis provincial de superficie, rendimiento y producción, 2014  

13.7.3.4. Análisis provincial de superficie y producción según variedades, 2014  

13.7.4. Otras flores:  

13.7.4.1. Análisis provincial de superficie, rendimiento y producción, 2014  

13.7.5. Plantas ornamentales:  

13.7.5.1. Análisis provincial de superficie, rendimiento y producción, 2014  

13.7.6. Esquejes:  

13.7.6.1. Análisis provincial de superficie, rendimiento y producción, 2014  

13.8 Cítricos  

13.8.1. Cítricos:  

13.8.1.1. Resumen nacional de superficie y árboles diseminados, 2014  

13.8.1.2. Resumen nacional de rendimiento y producción, 2014  

13.8.2. Naranjo:  

13.8.2.1. Serie histórica de superficie, rendimiento, producción, precio, valor   

13.8.2.2. Análisis provincial de superficie, árboles diseminados, rendimiento y producción, 2014  

13.8.2.3. Análisis provincial de la superficie, árboles diseminados y producción según variedades, 2014  

13.8.2.4. Análisis provincial de la superficie, árboles diseminados y producción según variedades, 2014 
(continuación)  

13.8.2.5. Análisis provincial de la superficie, árboles diseminados y producción según variedades, 2014 
(conclusión)  

13.8.2.6. Naranjo amargo: Serie histórica de superficie, árboles diseminados, rendimiento, producción    

13.8.2.7. Naranjo amargo: Análisis provincial de superficie, árboles diseminados, rendimiento y 
producción, 2014  

13.8.3. Mandarino:  

13.8.3.1. Serie histórica de superficie, árboles diseminados, rendimiento, producción, precio, valor   

13.8.3.2. Análisis provincial de superficie, árboles diseminados, rendimiento y producción, 2014  

13.8.3.3. Análisis provincial de la superficie, árboles diseminados y producción según variedades, 2014  

13.8.4. Limonero:  

13.8.4.1. Serie histórica de superficie, árboles diseminados, rendimiento, producción, precio, valor   

13.8.4.2. Análisis provincial de superficie, árboles diseminados, rendimiento y producción, 2014  
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13.8.4.3. Análisis provincial de la superficie, árboles diseminados y producción según variedades, 2014  

13.8.5. Pomelo:  

13.8.5.1. Serie histórica de superficie, árboles diseminados, rendimiento, producción, precio, valor   

13.8.5.2. Análisis provincial de superficie, árboles diseminados, rendimiento y producción, 2014  

13.8.6. Otros cítricos:  

13.8.6.1. Serie histórica de superficie, árboles diseminados, rendimiento, producción   

13.8.6.2. Análisis provincial de superficie, árboles diseminados, rendimiento y producción, 2014  

13.9. Frutales no cítricos:  

13.9.1. Resumen nacional de la superficie, 2014  

13.9.2. Resumen nacional del rendimiento, producción y destino, 2014  

13.9.3. Manzano:  

13.9.3.1. Serie histórica de superficie, árboles diseminados, rendimiento, producción, precio, valor   

13.9.3.2. Serie histórica de superficie, árboles diseminados y producción según variedades  

13.9.3.3. Análisis provincial de superficie, árboles diseminados, rendimiento y producción, 2014  

13.9.3.4. Análisis provincial de superficie, árboles diseminados y producción según variedades, 2014  

13.9.3.5. Análisis provincial de superficie, árboles diseminados y producción según variedades, 
2014(conclusión)  

13.9.4. Peral:  

13.9.4.1. Serie histórica de superficie, árboles diseminados, rendimiento, producción, precio, valor   

13.9.4.2. Serie histórica de superficie, árboles diseminados y producción según variedades  

13.9.4.3. Análisis provincial de superficie, árboles diseminados, rendimiento y producción, 2014  

13.9.4.4. Análisis provincial de superficie, árboles diseminados y producción según variedades, 2014  

13.9.4.5. Análisis provincial de superficie, árboles diseminados y producción según variedades, 
2014(conclusión)  

13.9.5. Níspero:  

13.9.5.1 Serie histórica de superficie, árboles diseminados, rendimiento, producción precio y valor  

13.9.5.2. Análisis provincial de superficie, árboles diseminados, rendimiento y producción, 2014  

13.9.6. Membrillo:  

13.9.6.1. Análisis provincial de superficie, árboles diseminados, rendimiento y producción, 2014  

13.9.7. Otros frutales de pepita:  

13.9.7.1. Análisis provincial de superficie, árboles diseminados, rendimiento y producción, 2014  

13.9.8 Albaricoquero:  

13.9.8.1. Serie histórica de superficie, árboles diseminados, rendimiento, producción, precio,   

13.9.8.2. Análisis provincial de superficie, árboles diseminados, rendimiento y producción, 2014  

13.9.9 Cerezo y guindo:  

13.9.9.1. Serie histórica de superficie, árboles diseminados, rendimiento, producción, precio, valor   

13.9.9.2. Análisis provincial de superficie, árboles diseminados, rendimiento y producción, 2014  

13.9.10 Melocotonero y nectarino:  

13.9.10.1. Melocotonero: Serie histórica de superficie, árboles diseminados, rendimiento, producción, 
precio, valor   

13.9.10.2. Nectarino: Serie histórica de superficie, árboles diseminados, rendimiento, producción, precio, 
valor   

13.9.10.3. Melocotonero: Análisis provincial de superficie, árboles diseminados, rendimiento y producción, 
2014  

13.9.10.4. Nectarino: Análisis provincial de superficie, árboles diseminados, rendimiento y producción, 
2014  

13.9.10.5. Melocotonero y nectarino: Análisis provincial de superficie y producción según variedades, 2013  

13.9.11 Ciruelo:  
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13.9.11.1. Serie histórica de superficie, árboles diseminados, rendimiento, producción, precio, valor   

13.9.11.2. Análisis provincial de superficie, árboles diseminados, rendimiento y producción, 2014  

13.9.12. Higuera:  

13.9.12.1. Serie histórica de superficie, árboles diseminados, rendimiento, producción, precio, valor   

13.9.12.2. Análisis provincial de superficie, árboles diseminados, rendimiento y producción, 2014  

13.9.13. Chirimoyo:  

13.9.13.1. Serie histórica de superficie, árboles diseminados, rendimiento, producción, precio y valor  

13.9.13.2. Análisis provincial de superficie, árboles diseminados, rendimiento y producción, 2014  

13.9.14 Granado:  

13.9.14.1. Serie histórica de superficie, árboles diseminados, rendimiento, producción, precio y valor  

13.9.14.2. Análisis provincial de superficie, árboles diseminados, rendimiento y producción, 2014  

13.9.15. Aguacate:  

13.9.15.1. Serie histórica de superficie, árboles diseminados, rendimiento, producción, precio, valor   

13.9.15.2. Análisis provincial de superficie, árboles diseminados, rendimiento y producción, 2014  

13.9.16. Platanera:  

13.9.16.1. Serie histórica de superficie, árboles diseminados, rendimiento, producción, precio, valor   

13.9.16.2. Análisis provincial de superficie, árboles diseminados, rendimiento y producción, 2014  

13.9.17. Kiwi:  

13.9.17.1. Serie histórica de superficie, árboles diseminados, rendimiento, producción, precio y valor  

13.9.17.2. Análisis provincial de superficie, árboles diseminados, rendimiento y producción, 2014  

13.9.18. Palmera datilera:  

13.9.18.1. Serie histórica de superficie, árboles diseminados, rendimiento, producción, precio y valor  

13.9.18.2. Análisis provincial de superficie, árboles diseminados, rendimiento y producción, 2014  

13.9.19 Chumbera:  

13.9.19.1. Análisis provincial de superficie, árboles diseminados, rendimiento y producción, 2014  

13.9.20. Frambueso:  

13.9.20.1. Análisis provincial de superficie, árboles diseminados, rendimiento y producción, 2014  

13.9.21 Otros frutales de fruto carnoso:  

13.9.21.1 Análisis provincial de superficie, árboles diseminados, rendimiento y producción, 2014  

13.10 Frutales de fruto seco  

13.10.1. Almendro:  

13.10.1.1. Serie histórica de superficie, árboles diseminados, rendimiento, producción, precio, valor   

13.10.1.2. Análisis provincial de superficie, árboles diseminados, rendimiento y producción, 2014  

13.10.2. Avellano:  

13.10.2.1. Serie histórica de superficie, árboles diseminados, rendimiento, producción, precio, valor   

13.10.2.2. Análisis provincial de superficie, árboles diseminados, rendimiento y producción, 2014  

13.10.3. Nogal:  

13.10.3.1. Serie histórica de superficie, árboles diseminados, rendimiento, producción, precio, valor   

13.10.3.2. Análisis provincial de superficie, árboles diseminados, rendimiento y producción, 2014  

13.10.4 Castaño fruto  

13.10.4.1 Análisis provincial de superficie, árboles diseminados, rendimiento y producción, 2014  

13.10.5 Pistacho  

13.10.5.1 Análisis provincial de superficie, árboles diseminados, rendimiento y producción, 2014  

13.11 Viñedo  

13.11.1. Viñedo:  

13.11.1.1. Resumen nacional de superficie, 2014  
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13.11.1.2. Resumen nacional del rendimiento, producción y destino, 2014  

13.11.1.3. Producción de vino nuevo, campaña 2014-15  

13.11.1.4. Otros productos de la uva, campaña 2014-15  

13.11.1.5. Análisis provincial de superficie total y según clases, 2014  

13.11.1.6. Serie histórica de superficie, rendimiento, producción y destino de la producción  

13.11.2. Viñedo dedicado a uva de mesa:  

13.11.2.1. Análisis provincial de superficie, rendimiento y producción, 2014  

13.11.2.2. Análisis provincial de superficie y producción según formas de cultivo, 2014  

13.11.3. Viñedo dedicado a uva de vinificación:  

13.11.3.1. Análisis provincial de superficie, 2014  

13.11.3.2. Análisis provincial de rendimiento y producción, 2014  

13.11.4. Viñedo dedicado a uva de pasificación:  

13.11.4.1. Análisis provincial de superficie, rendimiento y producción, 2014  

13.11.5. Viveros de viñedo:  

13.11.5.1. Análisis provincial de superficie, 2014  

13.11.6. Uva:  

13.11.6.1. Serie histórica de producción destinada a consumo en fresco, precio, valor   

13.11.6.2. Serie histórica de producción destinada a transformación  

13.11.6.3. Análisis provincial según destino de la producción, 2014  

13.11.7. Vino:  

13.11.7.1. Serie histórica de producción según tipos  

13.11.7.2. Análisis provincial de producción, 2014  

13.11.7.3. Análisis provincial de la producción de vinos D.O.P., 2014  

13.11.7.4. Análisis provincial de producción de vinos I.G.P., 2014  

13.11.7.5. Análisis provincial de producción de vinos varietales, 2014.  

13.11.7.6. Análisis provincial de producción de otros vinos, 2014  

13.11.7.7. Vinos de calidad producidos en regiones determinadas (D.O.P.) Superficie y número de 
viticultores, campaña 2014/2015 

 

13.11.7.8. Viñedo: Serie histórica de producción de mosto no dedicado a fermentación y uvas pasas  

13.11.7.9. Viñedo: Análisis provincial de producción de mostos no dedicados a fermentación y uvas pasas, 
2014 

 

13.12 Olivar  

13.12.1. Olivar:  

13.12.1.1. Resumen nacional de la superficie, 2014  

13.12.1.2. Resumen nacional de rendimiento y producción, 2014  

13.12.1.3. Productos obtenidos de la aceituna, campaña 2014-15  

13.12.1.4. Datos de producción del aceite de oliva virgen, campaña 2014-15  

13.12.1.5. Serie histórica de superficie, rendimiento y producción  

13.12.1.6. Serie histórica de producción de aceituna  

13.12.1.7. Olivar de aceituna total de mesa: Análisis provincial de superficie, árboles diseminados, 
rendimiento y producción, 2014 

 

13.12.1.8. Olivar de aceituna total de almazara: Análisis provincial de superficie, árboles diseminados, 
rendimiento y producción, 2014 

 

13.12.2. Aceituna:  

13.12.2.1. Serie histórica de aceituna para aderezo, precio, valor, producto obtenido   

13.12.2.2. Análisis provincial del destino de la producción total, 2014  

13.12.2.3. Análisis provincial de productos obtenidos, 2014  
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13.12.2.4. Serie histórica de la aceituna para almazara, productos obtenidos  

13.12.3. Aceite de oliva virgen:  

13.12.3.1. Serie histórica de los precios del aceite de oliva virgen  

13.12.3.2. Análisis provincial de producción según clases, 2014  

13.13 Otros cultivos leñosos  

13.13.1. Otros cultivos leñosos:  

13.13.1.1. Resumen nacional de superficie plantada, 2014  

13.13.1.2. Resumen nacional de rendimiento y producción, 2014  

13.13.1.3. Análisis provincial de superficie y árboles diseminados en plantación regular, 2014  

13.13.2. Algarrobo:  

13.13.2.1. Serie histórica de superficie, árboles diseminados, rendimiento, producción, precio y valor  

13.13.2.2. Análisis provincial de superficie, árboles diseminados, rendimiento y producción, 2014  

13.13.3. Alcaparra:  

13.13.3.1. Serie histórica de superficie, árboles diseminados,  rendimiento, producción, precio y valor  

13.13.3.2. Análisis provincial de superficie, árboles diseminados, rendimiento y producción, 2014  

13.13.4. Otros cultivos:  

13.13.4.1. Cafeto: Análisis provincial de superficie, árboles diseminados, rendimiento y producción, 2014  

13.13.4.2. Caña vulgar: Análisis provincial de superficie, árboles diseminados, rendimiento y producción, 
2014 

 

13.13.4.3. Mimbrera: Análisis provincial de superficie, árboles diseminados, rendimiento y producción, 2013  

13.13.4.4 Morera y otros: Análisis provincial de superficie, árboles diseminados, rendimiento y producción 
2014 

 

13.13.4.5. Agave y pita: Análisis provincial de superficie, árboles diseminados, rendimiento y producción, 
2014 

 

CAPITULO 14: EFECTIVOS Y PRODUCCIONES GANADERAS 
 

14.1 Efectivos ganaderos  

14.1.1. Ganado:  

14.1.1.1. Serie histórica del número total de animales según especies  

14.1.2. Ganado bovino:  

14.1.2.1. Serie histórica del número de animales según categorías  

14.1.2.2. Análisis provincial del número de animales según tipos, 2015 (Noviembre)  

14.1.2.3. Análisis provincial del número de animales según tipos, 2015 (Noviembre) (conclusión)  

14.1.3. Ganado de lidia:  

14.1.3.1. Serie histórica del número de becerros machos herrados por año ganadero en España y fuera 
de España 

 

14.1.3.2. Serie histórica del número de ganaderías inscritas en España y fuera de España  

14.1.4. Ganado ovino:  

14.1.4.1. Serie histórica del número de animales según tipos  

14.1.4.2. Análisis provincial del número de animales según tipos, 2015 (Noviembre)  

14.1.5. Ganado caprino:  

14.1.5.1. Serie histórica del número de animales según tipos  

14.1.5.2. Análisis provincial del número de animales según tipos, 2015 (Noviembre)  

14.1.6. Ganado porcino:  

14.1.6.1. Serie histórica del número de animales según categorías  

14.1.6.2. Análisis provincial del número de animales según tipos, 2015 (Noviembre)  

14.1.6.3. Análisis provincial del número de animales según tipos, 2015 (Noviembre) (conclusión)  
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14.1.6.4. Serie histórica de ganado porcino ibérico  

14.1.6.5. Ganado porcino ibérico: Análisis provincial del número de animales según tipos, 2015 
(Noviembre) 

 

14.1.7. Ganado equino:  

14.1.7.1. Serie histórica del número de animales  

14.2 Carne  

14.2.1. Carne:  

14.2.1.1. Serie histórica del número de animales sacrificados y peso canal según especies  

14.2.1.2. Sacrificio de ganado en mataderos y fuera de ellos, 2015  

14.2.2. Carne de bovino:  

14.2.2.1. Serie histórica de animales sacrificados y peso canal medio según categorías  

14.2.2.2. Serie histórica de animales sacrificados y peso canal medio según nuevas categorías 2015  

14.2.2.3. Serie histórica del peso canal total y precio en vivo percibido según clases de animales  

14.2.2.4. Serie histórica del peso canal total y precio en vivo percibido según clases de animales y nuevas 
categorías 2015 

 

14.2.2.5. Análisis autonómico de animales sacrificados y peso canal medio según categorías, 2015  

14.2.2.6. Análisis autonómico de animales sacrificados y peso canal medio según nuevas categorías, 
2015 

 

14.2.2.7. Análisis autonómico del peso canal total obtenido según destino de la producción y categorías, 
2015 

 

14.2.2.8. Análisis autonómico del peso canal total obtenido según destino de la producción y nuevas 
categorías, 2015 

 

14.2.2.9. Desagregación provincial de animales sacrificados y peso canal medio según categorías, 2015  

14.2.2.10. Desagregación provincial de animales sacrificados y peso canal medio según nuevas  
categorías, 2015 

 

14.2.2.11. Desagregación provincial del peso canal total obtenido según destino de la producción y 
categorías, 2015 

 

14.2.2.12. Desagregación provincial del peso canal total obtenido según destino de la producción y nuevas 
categorías, 2015 

 

14.2.3. Carne de ovino:  

14.2.3.1. Serie histórica del número de animales sacrificados y peso canal medio según categorías  

14.2.3.2. Serie histórica del peso canal total y del precio en vivo percibido según categorías  

14.2.3.3. Análisis autonómico del número de animales sacrificados según categorías, 2015  

14.2.3.4. Análisis autonómico del peso canal según categorías, 2015  

14.2.3.5. Desagregación provincial del número de animales sacrificados según categorías, 2015  

14.2.3.6. Desagregación provincial del peso canal según categorías, 2015  

14.2.4. Carne de caprino:  

14.2.4.1. Serie histórica del número de animales sacrificados y peso canal medio según categorías  

14.2.4.2. Serie histórica del peso canal total y precio en vivo percibido según categorías  

14.2.4.3. Análisis autonómico del número de animales sacrificados según categorías, 2015  

14.2.4.4. Análisis autonómico del peso canal según categorías, 2015  

14.2.4.5. Desagregación provincial del número de animales sacrificados según categorías 2015  

14.2.4.6. Desagregación provincial del peso canal según categorías, 2015  

14.2.5. Carne de porcino:  

14.2.5.1. Serie histórica del número de animales sacrificados y peso canal medio  

14.2.5.2. Serie histórica del número de animales sacrificados y peso canal medio, nuevas categorías 
2015 

 

14.2.5.3. Serie histórica del peso canal total según destino de la producción y precio percibido para 
cerdos cebados 
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14.2.5.4. Serie histórica del peso canal total según destino de la producción para cerdos cebados, nuevas 
categorías 2015 

 

14.2.5.5. Análisis autonómico del número de animales sacrificados y peso canal medio según categorías, 
2015 

 

14.2.5.6. Análisis autonómico del número de animales sacrificados y peso canal medio según nuevas 
categorías, 2015 

 

14.2.5.7. Análisis autonómico del peso canal total según categorías y destino de la producción, 2015  

14.2.5.8. Análisis autonómico del peso canal total según nuevas categorías y destino de la producción, 
2015 

 

14.2.5.9. Desagregación provincial del número de animales sacrificados y peso canal medio según 
categorías, 2015 

 

14.2.5.10. Desagregación provincial del número de animales sacrificados y peso canal medio según 
nuevas categorías, 2015 

 

14.2.5.11. Desagregación provincial del peso canal total obtenido según categorías y destino de la 
producción, 2015 

 

14.2.5.12. Desagregación provincial del peso canal total obtenido según nuevas categorías y destino de la 
producción, 2015 

 

14.2.6. Carne de equino:  

14.2.6.1. Serie histórica del número de animales sacrificados y peso canal según categorías  

14.2.6.2. Análisis autonómico del número de animales sacrificados según categorías, 2015  

14.2.6.3. Análisis autonómico del peso canal según categorías, 2015  

14.2.6.4. Desagregación provincial del número de animales sacrificados y peso canal según categorías, 
2015 

 

14.2.7. Carne de aves y conejos:  

14.2.7.1. Serie histórica de aves sacrificadas, peso canal y precio en vivo percibido  

14.2.7.2. Análisis autonómico del número de aves sacrificadas, 2015  

14.2.7.3. Análisis autonómico del número de aves sacrificadas, 2015  

14.2.7.4. Análisis autonómico del peso canal  de aves según clases, 2015  

14.2.7.5. Análisis autonómico del peso canal  de aves según clases, 2015  

14.2.7.6. Serie histórica de conejos sacrificados, peso canal, precio en vivo percibido y valor  

14.2.7.7. Análisis autonómico del número de conejos sacrificados y peso canal, 2015  

14.2.7.8. Desagregación provincial del número de animales sacrificados y peso canal, 2015  

14.3 Otras producciones ganaderas  

14.3.1. Leche y productos lácteos:  

14.3.1.1. Serie histórica de producción según especies  

14.3.1.2. Análisis provincial de producción de leche según especies, 2015  

14.3.1.3. Leche de vaca: Serie histórica de vacas de ordeño, rendimiento, producción, consumo, precio y 
valor 

 

14.3.1.4. Leche de vaca: Análisis provincial según producción y destino, 2015  

14.3.1.5. Leche de oveja: Serie histórica de producción, consumo, precio y valor  

14.3.1.6. Leche de oveja: Análisis provincial según producción y destino, 2015  

14.3.1.7. Leche de cabra: Serie histórica de producción, precio y valor  

14.3.1.8. Leche de cabra: Análisis provincial según producción y destino, 2015  

14.3.2. Huevos:  

14.3.2.1. Huevos de gallina para consumo: Serie histórica de ponedoras, rendimiento y producción  

14.3.2.2. Huevos para consumo: Serie histórica de ponedoras, producción, precio, valor  

14.3.2.3. Análisis provincial del número de ponedoras, 2015  

14.3.2.4. Análisis provincial de producción, 2015  
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14.3.3. Lana: 

14.3.3.1. Serie histórica de animales esquilados, producción   

14.3.3.2. Análisis provincial de número de animales esquilados, 2015  

14.3.3.3. Análisis provincial de producción, 2015  

14.3.4. Miel y cera:  

14.3.4.1. Serie histórica de colmenas, producción, precio, valor   

14.3.4.2. Análisis provincial del número de colmenas, 2015  

14.3.4.3. Análisis provincial de producción, 2015  

CAPITULO 15: MEDIOS DE PRODUCCIÓN 
 

15.1. Semillas y plantones:  

15.1.1. Producción de semillas : Serie histórica de producción según especies y clases  

15.1.1.1. Análisis provincial de la producción de semillas: cereales  

15.1.1.2. Análisis provincial de la producción de semillas: gramíneas forrajeras   

15.1.1.3. Análisis provincial de la producción de semillas: leguminosas forrajeras   

15.1.1.4. Análisis provincial de la producción de semillas: leguminosas grano  

15.1.1.5. Análisis provincial de la producción de semillas: otras forrajera  

15.1.1.6. Análisis provincial de la producción de semillas: leguminosas consumo humano  

15.1.1.7.  Análisis provincial de la producción de semillas: hortícolas  

15.1.1.8.  Análisis provincial de la producción de semillas: oleaginosas  

15.1.1.9.  Análisis provincial de la producción de semillas: textiles  

15.1.1.10.  Análisis provincial de la producción de semillas: patata  

15.1.2. Semillas y plantones agrícolas: Serie histórica de gastos fuera del sector en semillas y plantones. 
Valores corrientes a precios básicos. (Metodología SEC-95) 

 

15.1.3. Superficie de maíz genéticamente modificado: Serie histórica de variedades de maíz g.m. incluidas 
en el Registro de Variedades Comerciales 

 

15.2. Fertilizantes:  

15.2.1. Nitrogenados: Serie histórica del consumo agrícola  

15.2.2. Fosfatados: Serie histórica del consumo agrícola  

15.2.3. Potásicos: Serie histórica del consumo agrícola  

15.2.4. Fertilizantes: Serie histórica del consumo, total y por hectárea, de superficie fertilizable  

15.2.5. Fertilizantes: Serie histórica de producción e importaciones de fertilizantes  

15.2.6. Fertilizantes: Serie histórica de los precios medios anuales pagados por los agricultores  

15.2.7. Fertilizantes: Serie histórica del importe de los gastos de los agricultores en las diferentes clases de 
fertilizantes. Valores corrientes a precios básicos. (Metodología SEC-95) 

 

15.3. Fitosanitarios:  

15.3.1. Serie histórica del consumo según clases. Valores corrientes a precios básicos. (Metodología SEC-
95) 

 

15.4. Piensos:  

15.4.1. Serie histórica de precios medios anuales pagados por los agricultores  

15.4.2. Serie histórica del importe. Valores corrientes a precios básicos. (Metodología SEC-95)  

15.5. Energía:  

15.5.1. Serie histórica del gasto en combustibles y energía eléctrica en la explotación. Valores corrientes a 
precios básicos. (Metodología SEC-95) 

 

15.6. Maquinaria agrícola:  

15.6.1. Serie histórica del Censo de Maquinaria Automotriz (a 31 de diciembre de cada año)  
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15.6.2. Tractores, motocultores y cosechadoras de cereales: Serie histórica de inscripciones anuales de 
tractores, motocultores y cosechadoras de cereales 

 

15.6.3. Tractores, motocultores y cosechadoras de cereales: Serie histórica de existencias de tractores, 
motocultores y cosechadoras de cereales (a 31 de diciembre de cada año) 

 

15.7. Mantenimiento de material:  

15.7.1. Serie histórica de gastos. Valores corrientes a precios básicos. (Metodología SEC-95)  

15.8. Amortizaciones:  

15.8.1 Serie histórica del importe de las amortizaciones de bienes de equipo, construcciones y plantaciones de 
la explotación agrícola. Valores corrientes a precios básicos. (Metodología SEC-95) 

 

15.9. Mantenimiento de edificios:  

15.9.1. Serie histórica del importe. Valores corrientes a precios básicos. (Metodología SEC-95  

15.10. Cultivos forzados:  

15.10.1. Superficies dedicadas a cultivos forzados: Análisis provincial de la estimación al final de la campaña   

15.11. Agricultura ecológica:  

15.11.1. Serie histórica de la producción agrícola ecológica  

15.11.2. Serie histórica del número de operadores según tipo  

15.11.3. Análisis provincial de la superficie de agricultura ecológica según tipo de cultivo o aprovechamiento, 
2014 

 

15.11.4. Análisis provincial de la superficie de agricultura ecológica según tipo de cultivo o aprovechamiento, 
2014  (conclusión) 

 

15.11.5. Análisis provincial del número de explotaciones ganaderas ecológicas según tipos de animales, 
2014 

 

CAPITULO 16: LA INDUSTRIA DE LA ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE 
 

16.1. Análisis autonómico de empresas y establecimientos, 2015:  

16.1.1. Industria de la Alimentación  

16.1.2. Industria Forestal  

16.1.3. Industria de Medio Ambiente  

16.2. Empresas y establecimientos según subsector de actividad, 2015:  

16.2.1. Industria de la Alimentación  

16.2.2. Industria Forestal  

16.2.3. Industria de Medio Ambiente  

16.3. Evolución del número de empresas y establecimientos según subsector de actividad, 2015:  

16.3.1. Industria de la Alimentación  

16.3.2. Industria Forestal  

16.3.3. Industria de Medio Ambiente  

16.4. Estructura de los subsectores de actividad según asalariados del establecimiento, 2015:  

16.4.1. Industria de la Alimentación.  

16.4.2. Industria Forestal  

16.4.3. Industria de Medio Ambiente  

16.5. Indicadores según subsectores de actividad, 2014:  

16.5.1. Industria de la Alimentación  

16.5.2. Industria Forestal  

16.5.3. Industria de Medio Ambiente  

16.6. Análisis autonómico de los indicadores de la Industria de la Alimentación, 2014  

16.7. Participación autonómica en la Industria de la Alimentación, 2014  

16.8. Evolución del Índice de Producción Industrial. (Base 2010=100)  
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16.8.1. Industria de la Alimentación y Fabricación de Bebidas  

16.8.2. Industria Forestal  

16.8.3. Industria de Medio Ambiente.  

16.9. Tasas de variación del Índice de Producción Industrial (Base 2010 = 100) sobre el mismo periodo del año 
anterior: 

 

16.9.1. Industria de la Alimentación y Fabricación de Bebidas  

16.9.2. Industria Forestal  

16.9.3. Industria de Medio Ambiente   

16.10. Evolución del Índice de Precios Industriales (Base 2010 = 100):  

16.10.1. Industria de la Alimentación  

16.10.2. Industria Forestal  

16.10.3. Industria de Medio Ambiente  

16.11. Tasas de variación del Índice de Precios Industriales (Base 2010 = 100) sobre el mismo período del año 
anterior: 

 

16.11.1. Industria de la Alimentación  

16.11.2. Industria Forestal  

16.11.3. Industria de Medio Ambiente.  

16.12. Índice de Precios de Consumo (Base 2011 = 100):  

16.12.1. Industria de la Alimentación y General  

16.12.2. Industria de Medio Ambiente  

16.13. Tasas de variación del Índice de Precios de Consumo (Base 2011 = 100) sobre el mismo período del año 
anterior: 

 

16.13.1. Industria de la Alimentación y General  

16.13.2. Industria de Medio Ambiente  

16.14. Serie histórica de población activa, ocupada y parada en la Industria de la Alimentación  

16.15. Valor de los alimentos comprados  

16.16. Evolución de la cantidad comprada total y por persona  

16.17. Evolución de la cuota de mercado en hogares  

CAPITULO 17: INDICADORES ECONOMICOS  
 

17.1. Precios  

17.1.1. Series históricas:  

17.1.1.1. Del Índice de Precios Percibidos por los Agricultores  

17.1.1.2. Del índice de Precios Pagados por los Agricultores  

17.1.1.3. Del Salario Medio Nacional según categorías laborales  

17.1.1.4. Del Índice de Salarios Agrarios  

17.1.2. Precios de la Tierra:  

17.1.2.1. Precios Medios Nacionales de la Tierra según cultivos/aprovechamientos, 2014  

17.1.2.2. Precios Medios Generales de la Tierra según clases de cultivo y comunidades autónomas, 2014  

17.1.2.3. Serie histórica del Precio Medio General de la Tierra según cultivos/aprovechamientos  

17.1.2.4. Serie histórica del Índice de Precios de la Tierra según cultivos/aprovechamientos  

17.1.2.5. Serie histórica de la evolución de los Precios de la Tierra  

17.1.3. Cánones de Arrendamiento:  

17.1.3.1. Canon de Arrendamiento Medio Nacional según cultivos/aprovechamientos, 2014  

17.1.3.2. Canon de Arrendamiento Medio según clases de cultivo y comunidades autónomas, 2014  

17.1.3.3. Serie histórica del Canon de Arrendamiento Medio Nacional según cultivos/aprovechamientos  



 -XXXVI- 

17.1.3.4. Serie histórica del Índice de Cánones de Arrendamiento (Base 2009=100) según 
cultivos/aprovechamientos 

 

17.1.3.5. Serie histórica  de la Evolución de los Cánones de Arrendamiento Rústico  

17.1.4. Serie histórica del Coste Salarial  

17.1.5. Salario Mínimo Interprofesional  

17.1.6. Series históricas del Índice:  

17.1.6.1. De Precios de Consumo  

17.1.6.2. De Precios Industriales  

17.1.6.3. General de Precios de Consumo en la OCDE y Países Miembros  

17.1.6.4. De Precios de Consumo en Alimentación de la OCDE y Países Miembros  

17.1.6.5. De Precios Percibidos por los Agricultores en la Unión Europea  

17.1.6.6. Total de Precios Pagados por los Agricultores en la Unión Europea  

17.2. Macromagnitudes Agrarias  

17.2.1. Componentes de la Producción de la Rama Agraria:  

17.2.1.1. Valores corrientes a precios básicos  

17.2.1.2. Estructura en %  

17.2.1.3. Valores constantes de 2000 a precios básicos  

17.2.2. Consumos intermedios de la Rama Agraria:  

17.2.2.1. Valores corrientes a precios básicos  

17.2.2.2. Estructura en %  

17.2.2.3. Valores constantes de 2000 a precios básicos  

17.2.3. Renta de la Agricultura. Valores corrientes a precios básicos  

17.2.4. Cuenta de Producción de la Agricultura:   

17.2.4.1. Valores corrientes a precios básicos  

17.2.4.2. Valores constantes de 2000 a precios básicos  

17.2.5. Cuenta de Explotación de la Agricultura. Valores corrientes a precios básicos  

17.2.6. Cuenta de Renta Empresarial de la Agricultura. Valores corrientes a precios básicos  

17.2.7. Cuenta de Capital de la Agricultura:  

17.2.7.1. Valores corrientes a precios básicos  

17.2.7.2. Valores constantes de 2000 a precios básicos  

17.2.8. Macromagnitudes Agrarias según comunidades autónomas, 2013:  

17.2.8.1. Macromagnitudes agrarias según comunidades autónomas:  Valores corrientes a precios 
básicos 

 

17.2.8.2. Macromagnitudes agrarias según comunidades autónomas: Valores corrientes a precios básicos 
(conclusión) 

 

17.2.9. Producto Interior Bruto y Renta Nacional: Serie histórica de sus valores en la Contabilidad  Nacional 
de España 

 

17.2.10. Producción de la rama de la actividad agraria, producción vegetal, producción animal, consumos 
intermedios y renta agraria en la Unión Europea, 2015 (1ª  E). A precios corrientes 

 

17.3. Red Contable Agraria Nacional (RECAN)  

17.3.1. Evolución interanual de las principales características y resultados  

17.3.2. Principales características y resultados por comunidades autónomas , 2013  

17.3.3. Principales características y resultados por orientaciones técnico económica (OTEs), 2013  

17.4. Financiación Agraria y Pesquera  

17.4.1. Resumen general según capítulos del presupuesto de gastos del Ministerio Agricultura, 
Alimentación y Medio Ambiente (Sección 21) (euros) 
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17.4.2. Subvenciones del MAGRAMA:  

17.4.2.1. En el Sector Agrario, Industria Agroalimentaria y Desarrollo Rural (miles de euros)  

17.4.2.2. En el Sector Pesquero (miles de euros)  

17.4.3. Inversiones reales del MAGRAMA:  

17.4.3.1. En el Sector Agrario, Industria Agroalimentaria y Desarrollo Rural (miles de euros)  

17.4.3.2. En el Sector Pesquero (miles de euros)  

17.4.4. Serie histórica de la contribución financiera de la Unión Europea en los Sectores Agrario y 
Pesquero (miles de euros)  

 

17.4.5. Distribución de los pagos con cargo al F.E.A.G.A., según sectores y líneas de actuación, (millones 
de euros) 2015 
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CUARTA PARTE: ESTADISTICAS PESQUERAS  

CAPITULO 18: PESCA MARITIMA  

18.1. Serie histórica de indicadores económicos  

18.2. Cuenta de producción de la Pesca Marítima. Valores a precios básicos y de adquisición, 2014  

18.3. Serie histórica de indicadores de empleo  

18.4. Empleo total, 2014  

18.5. Renta de la Pesca Marítima según UTA. Valor a precios corrientes, 2014  

18.6. Número de buques pesqueros operativos y eslora media según caladero y tipos de pesca, 2014  

18.7. Número de buques pesqueros operativos y arqueo total según caladero y tipo de pesca, 2014.  

18.8. Análisis autonómico de las características técnicas de la flota del puerto base, 2014  

18.9. Serie histórica del peso vivo y valor de las capturas de buques españoles según conservación, destino y 
grupo de especies 

 

18.10. Serie histórica del peso vivo y valor de las capturas de buques españoles según zona de captura FAO  

CAPITULO 19: ACUICULTURA 
 

19.1. Serie histórica del número de establecimientos con producción según origen del agua y tipo de 
establecimiento 

 

19.2. Producción según tipo de acuicultura, origen del agua, grupo de especies y valor y cantidad por fase de 
cultivo, 2014 

 

19.3. Uso de la producción según valor y cantidad por fase de cultivo y destino, 2014  

19.4. Serie histórica del número de unidades de trabajo año (UTA) y de personas según tipo de empleo  

19.5. Número de unidades de trabajo año (UTA) y de personas según sexo y tipo de empleo, 2014  

19.6. Análisis autonómico del número de unidades de trabajo año (UTA) y de personas según tipo de empleo, 
2014 

 

CAPITULO 20: INDUSTRIAS DE PRODUCTOS DE LA PESCA 
 

20.1. Series históricas:  

20.1.1. Del número de empresas según grupos de tamaño y sector de actividad  

20.1.2. De las principales variables económicas para la elaboración y conservación de pescados y 
productos a base de pescado (continuación) 

 

20.1.3. De las principales variables económicas para la elaboración y conservación de pescados y 
productos a base de pescado (conclusión) 

 

20.1.4. De los consumos energéticos según producto consumido y subsector de actividad  

20.1.5. Del número de personas ocupadas y horas trabajadas en la Industria Pesquera y en el Total de la 
Industria 

 

CAPITULO 21: COMERCIO EXTERIOR DE PRODUCTOS PESQUEROS Y LA ACUICULTURA 
 

21.1. Peso y valor de los productos de la Pesca, 2014  

21.2. Peso y valor de los productos de la Pesca según grupos de países, 2014  

CAPITULO 22: DATOS DE EMPLEO EN EL SECTOR PESQUERO  
 

22.1. Serie histórica de empleo según conceptos y fuentes de información  

22.2. Serie histórica del número de afiliados de Pesca Marítima y Acuicultura y del Total  
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