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miembros de la Unión Europea según normas y
reglamentos de la Comisión.

España participó por primera vez en este programa
comunitario con la encuesta por muestreo del año
1987. Con posterioridad se han realizado los
censos, en los años 1989 y 1999, y las encuestas
por muestreo en los años 1993, 1995, 1997, 2003 y
2005.

Los datos de la última Encuesta se refieren al
, campaña comprendida entre el 1 de

octubre de 2004 y el 30 de septiembre de 2005. Las
unidades de investigación son las explotaciones
agrícolas que cumplen alguna de estas condi-
ciones: tener al menos 1 hectárea (ha) de superficie
agrícola utilizada (SAU); tener al menos 0,2 ha dedi-
cadas a hortalizas y flores, cultivos en invernadero,
frutales de regadío o viveros; y, si son ganaderas,
tener una cierta importancia económica.

Los resultados muestran que en España
, pero la

, así como la
, se han incre-

mentado.

En la España, ocupa el
, y el cuarto

por número de explotaciones agrícolas y jornadas
de trabajo-año. En cuanto a la , se sitúa
como .

El INE aprovecha esta ocasión para expresar su
agradecimiento a las cerca de

.

Encuesta sobre la Estructura de las Explota-

ciones Agrícolas
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Las utilizadas para la elaboración de este boletín han sido:
Encuesta sobre la Estructura de las Explotaciones Agrícolas, Encuesta sobre el Uso
del Agua en el Sector Agrario, información del Ministerio de Agricultura, Pesca y
Alimentación (MAPA) y del Ministerio de Medio Ambiente (MMA). La información
internacional procede de Eurostat y de Food and Agriculture Organization (FAO).

fuentes estadísticas



Número de explotaciones, superficie y titularidad3/2007

Tamaño de las explotaciones

Continúa la tendencia decreciente de los últimos
años por lo que se refiere al

, debido al proceso de concentra-
ción.

Atendiendo al tamaño de las explotaciones, en
España (52,7%);
sin embargo las de más de 100 ha representan tan
sólo un 4,7% del total.

Entre los años 2003 y 2005 ha aumentado la
(30,7 ha) y la

(23 ha). Así mismo ha des-
cendido la superficie dedicada a
en un 2,7% y han aumentado las tierras dedicadas
a en un 1,5%.

En cuanto a la de las explota-
ciones, sigue siendo predominante el grupo de los
mayores de 65 años (32,5% del total). En 2005, sólo
un 5,3% es menor de 35 años.
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14.478,60

1.079,42

4.256,15
2.476,47
1.728,53

833,59
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323,92
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11,07
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Número de explotaciones agrícolas. 2005
Miles Fuente: Eurostat



Superficie agrícola utilizada

Los cultivos
En España las tierras labradas son en su mayor
parte (73,6%),

(13,2%), (6,8%) y (6,3%).

Por y atendiendo al
número de hectáreas dedicadas a estos cultivos,
Castilla y León destaca por los cultivos herbáceos,
Andalucía por los olivares, Comunitat Valenciana
por los frutales y Castilla-La Mancha por los
viñedos.

Por superficie cultivada, el sigue situando a
España en la ,
después de Túnez, y seguida de cerca por Italia.
Más de la mitad de la superficie dedicada al olivo
en el mundo se encuentra en estos tres países
(51,7%, según datos de FAO).

cultivos herbáceos y barbechos oli-

vares frutales viñedos

comunidades autónomas

olivar

segunda posición a nivel mundial

La
corresponde a (54,3 ha), Aragón
(46,4 ha), Comunidad de Madrid (38,7 ha) y Extre-
madura (38,6 ha).

Por su parte, los se
dan en (3,8 ha), Comunitat Valenciana
(4,9 ha), Galicia (8 ha) y País Vasco (11 ha).

superficie agrícola utilizada media más elevada

Castilla y León

tamaños medios más bajos

Canarias

Aprovechamiento de tierras labradas

Tierras labradas3/2007
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Fuente: Eurostat



Segundo productor de
ganado porcino de la UE

En España predomina mayoritariamente la gana-
dería porcina, tanto por (con
más de ) como por

(40,5% del total de ganado).

En la Unión Europea, España representa el
por número de cabezas, y

es además el de
carne de cerdo después de Alemania.

Por comunidades autónomas, Castilla y León
destaca por el mayor número de cabezas de
ganado bovino y ovino; Andalucía, por el ganado
caprino y el equino; Cataluña, por el ganado por-
cino, las aves y las conejas; y Comunitat Valen-
ciana, por el número de colmenas.

número de cabezas

22,7 millones unidades gana-

deras

15% del

total de ganado porcino

segundo mayor productor neto

Del total de explotaciones con SAU, tan sólo un
tiene la calificación de y

un se encuentra en .

Es menor aún el porcentaje de explotaciones que
utilizan en lo
que se refiere a simultá-
neamente, tan sólo un del total.

Aun así y según datos del Ministerio de Agricul-
tura, Pesca y Alimentación (MAPA), en los tres
últimos años, se ha incrementado el número de
hectáreas dedicadas a cultivos ecológicos,
terrenos definitivamente calificados o en período
de conversión.

1,4% agricultura ecológica

0,3% período de conversión

métodos de producción ecológica

ganadería y agricultura

0,05%

Poca agricultura y ganadería
ecológicas

Ganadería. Número de cabezas

Ganadería y producción ecológica3/2007
Encuesta sobre la Estructura

de las Explotaciones Agrícolas

Porcinos
Ovinos
Bovinos
Caprinos
Conejas
Colmenas
Equinos
Aves [en miles]

22.776.702
19.660.056
5.866.060
2.527.302
1.285.959

831.807
254.389
174.345

Número de cabezas de ganado porcino
2005 (miles)
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* Unidad de referencia común a varias categorías de animales. Se obtiene aplicando un
coeficiente a cada especie y tipo. 1UG=1 vaca lechera. Se exceptúan las colmenas y
avestruces, que no se convierten a UG.

Fuente: Eurostat



Trabajo en familia

El empleo en la agricultura es mayoritariamente
, desempeñado por el

titular de la explotación, el cónyuge u otros
miembros de la unidad familiar.

trabajo familiar (65,5%)

Maquinaria

En cuanto a , en el año 2006
y según datos del MAPA, se registra un descenso
general en el número de motocultores y maqui-
naria automotriz, si bien aumenta un 0,9% el
número de tractores inscritos respecto del año
anterior.

Por lo que se refiere a los en
explotaciones con terrenos de regadío, en el
de los casos estos equipos son , es decir, per-
manecen instalados en la misma parcela durante
la campaña agrícola.

maquinaria registrada

equipos de riego

80%

fijos

Unidades de trabajo/año (UTA*). 2005

Empleo y maquinaria3/2007
Encuesta sobre la Estructura
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El trabajo en la agricultura
Unidades de trabajo / año

Trabajo asalariado
eventual 18,6%

Trabajo
asalariado
fijo 15,9%

Trabajo familiar
(titular, cónyuge y

otros miembros)
65,5%

Según datos de Eurostat, entre los años 2000 y
2005 se ha producido un en el
número de que se dedican al
sector agrícola en toda la Unión Europea (-3,2%,
en variación anual media). En este des-
censo ha sido del

En el año 2005, España ocupa el cuarto lugar aten-
diendo al número de unidades de trabajo-año.

descenso general

jornadas de trabajo

España

-1,5% por año.
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Decrece el empleo agrícola
en toda la UE

* Una equivale al trabajo que realiza una persona a tiempo completo
a lo largo de un año.

UTA

Fuente: Eurostat
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Superficie forestal
y arbolada
Según datos del Ministerio de Medio Ambiente
(Plan Forestal, 2002), en España la

asciende a ,
equivalentes al 51,9% del territorio español. Tan
sólo el de esta superficie forestal está
arbolada y se puede considerar como (14,7
millones de hectáreas aproximadamente).

Por , la mayor pro-
porción de zona arbolada se encuentra en el

, con casi el de su superficie. En el
extremo opuesto se encuentra con un

de superficie arbolada.

Por su parte, la estructura de la propiedad
arbolada se caracteriza por el elevado número de
parcelas y el predominio de la

en España frente al de media en la
Unión Europea).

superficie

forestal 26,3 millones de hectáreas

56%

bosque

comunidades autónomas

País

Vasco 54%

Canarias

14,1%
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(68% 58,5%
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Fuente: MMA

Productos forestales
En el año 2003, según datos del MAPA y teniendo
en cuenta el

(porcentaje sobre el total en millones de
euros), el producto que más valor genera es la

(más de tres cuartas partes del total).

valor de los productos forestales en

cargadero

madera

Productos forestales. 2003
Porcentaje según valor en cargadero
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Fertilizantes y plaguicidas
Los datos del MAPA indican que en los últimos
años se ha estabilizado el consumo de productos
fertilizantes y fitosanitarios (plaguicidas), tras el
repunte experimentado en el año 2003.

Por , el mayor consumo
de fertilizantes y plaguicidas por unidad de super-
ficie fertilizable se da en Canarias, Región de
Murcia y Comunitat Valenciana.

En el conjunto de la , se
sitúa en consumo de fertili-
zantes por unidad de tierra cultivable, con 115,4 kg
por hectárea, frente a 174,1 de media en la UE-15.

comunidades autónomas

Unión Europea España

por debajo de la media

Consumo de fertilizantes. (Miles de toneladas)

Agricultura y medio ambiente3/2007
Encuesta sobre la Estructura

de las Explotaciones Agrícolas

Consumo de agua en España. 2004

79%

16%

5%

Agua de riego

Consumo urbano

Industrias extractivas
y manufactureras

Uso del agua
En España, la agricultura consume un 79 % del
total de recursos hídricos. Por tipo de cultivo, la
mayor parte del agua va destinada a cultivos her-
báceos (45,1%).

Por técnicas de riego, las de goteo y aspersión acu-
mulan ya el 48,5% del total, muy cerca del riego
por gravedad, que supone el 51,2%.

Según indicadores del Ministerio de Medio
Ambiente, entre los años 1990 y 2004, la superficie
de regadío en relación a la superficie agrícola total
se ha incrementado en un 17,4%.
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Principales indicadores y publicaciones aparecidas

Índice de Precios de Consumo (IPC)

IPC Armonizado (España)
IPC Armonizado (Unión Europea)

JUN 07
07JUN

JUN 07

MAY 07
07

1TR 07
1TR 07

07

JUN

JUN

1TR 07
1TR 07
1TR 07
1TR 07

07JUN
JUN 07
JUN 07

MAY 07
MAY

MAY 07
MAY 07

ABR 07
ABR 07
MAY 07

MAY 07
MAY 07

Índice de Producción Industrial (IPI)

Índice de Precios Industriales (IPRI)

Coste laboral por trabajador y mes

Producto Interior Bruto (PIB)

Índice de Comercio al por Menor

(Dato provisional)
(Dato provisional)

(Dato provisional)

(euros)**
(millones de euros)

Población activa (EPA)

- Población ocupada (miles de personas)
- Parados (miles de personas)
- Tasa de actividad
- Tasa de paro

Establecimientos hoteleros

Indice de Precios Hoteleros (IPH)

Indicadores de Actividad del Sector Servicios (IASS)

Viajeros transportados

(Datos provisionales)

(Dato provisional)

(Dato provisional)
(Dato provisional)

(Datos provisionales)

- Pernoctaciones (número)
- Grado de ocupacion (por plazas)

- Cifra de negocios
- Personal ocupado

- Transporte urbano (miles)
- Transporte interurbano (miles)

Hipotecas.

Número de sociedades mercantiles creadas

Efectos de comercio devueltos impagados

(Datos provisionales)

(Dato provisional)

(Datos provisionales)

- Número (millones)
- Importe (miles de euros)

- Número
- Importe (millones de euros)

* De la media de lo que va de año

103,2
106,9
104,7

2,4
2,5
2,1

*4,3
2,64
4,0
4,3
5,0

118,4
122,3

2.198,5
250.460

109,1

20.069
1.856
58,6
8,5

-
-
-
-

28.611.638
61,3

114,3

117,8
105,3

294.497
187.864

2,2
0,8
2,7

6,6
2,5

2,0
1,6

135.944
23.395
13.967

463.436
936

1,1
12,9
-4,5

5,2
23,3
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** Encuesta Trimestral de Coste Laboral
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