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0.    IDENTIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD 

Código y denominación de la actividad 

05.04.37 Manual de Estadísticas Agrarias y Pesqueras.  

Tipo de actividad 

Actividad estadística. 

Clasificación de la actividad 

− En función de su etapa de desarrollo: operación. 

− En función de su objeto: actividad de difusión. 

Área temática 

05.Actividad económica y tejido empresarial.  

Subárea temática 

04.Agricultura, ganadería y silvicultura. 

Sectores económicos u otros sectores cubiertos por la actividad 

01 Agricultura, ganadería, caza y servicios relacionados con la misma 

03 Pesca y acuicultura 

Organismo responsable 

Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural  

Unidad ejecutora 

Servicio de Estudios y Estadísticas de la Secretaría General de Agricultura y Alimentación. 

Organismos colaboradores y convenio 

- 
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1. INTRODUCCIÓN 

Área de estudio 

Recopilación de las estadísticas realizadas por la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo 

Rural  (CAPDER en adelante) en materia de agricultura, ganadería, pesca y acuicultura.  

El  objeto de esta publicación es ofrecer,  en “formato de bolsillo” información de estadísticas 

agrarias, en forma más concisa que el Anuario, y de una manera más práctica y manejable. 

 

Marco conceptual: conceptos y definiciones 

Al tratarse de una actividad de síntesis, los datos que aparecen son el resultado de la realización de 

otras actividades estadísticas, de tal forma que el marco conceptual engloba cada uno de los 

conceptos que aparecen en los respectivos marcos conceptuales de cada actividad. 

 

Antecedentes: en el tiempo / en otros ámbitos 

Esta actividad la viene realizando anualmente la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural 

desde el año 2003, año en el que fue incluida en el Plan Estadístico de Andalucía  correspondiente 

2003-2006.  

Anteriormente, y desde el año 1991, el Servicio de Estudios y Estadísticas de la Secretaría General de 

Agricultura y Alimentación con la información facilitada por las Delegaciones Provinciales de la 

Consejería de Agricultura y Pesca, la Consejería de Medio Ambiente y el instituto de Estadística de 

Andalucía publicaba anualmente un manual, que si bien no estaba definido como actividad 

estadística, si recogía los principales resultados de las actividades realizadas por estas. 

Existen otras actividades similares en otras comunidades autónomas como pueden ser: 

• Estadística Agraria de Murcia realizada por la Consejería de Agricultura y Agua de la Región de 

Murcia. 

• Manual de Estadística Agraria. Navarra y comarcas, realizado por el Departamento de 

Agricultura, Ganadería y Alimentación del Gobierno de Navarra. 

 

Justificación y utilidad 

Esta actividad trata de recopilar datos estadísticos ya sean propios de la Consejería o de otros 

organismos sobre agricultura, ganadería y pesca, con el fin de difundirlos para facilitar la mayor 

información posible sobre la situación agrícola y pesquera en Andalucía. Por lo tanto, es una 

actividad que da a conocer la información estadística de forma práctica y manejable sobre la 

situación agraria y pesquera de Andalucía con lo que se cubre el objetivo general del Plan Estadístico 

y Cartográfico de Andalucía 2013-2017 cuyo propósito es difundir los datos estadísticos y 
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cartográficos como información útil y reutilizable para la toma de decisiones por la sociedad 

andaluza.  

2. OBJETIVOS 

Objetivo general 

Avanzar en el conocimiento sobre la actividad productiva y la realidad económica, localización de las 

instalaciones e infraestructuras de producción incluyendo los cultivos y aprovechamientos agrarios.  

Objetivos específicos 

Difundir los datos definitivos de estadísticas agrarias y pesqueras.  

Ejes transversales 

• Cohesión: La actividad es pertinente al eje de cohesión porque estudia variables que 

contribuyen a corregir desigualdades económicas, sociales o territoriales 

• Sostenibilidad: para esta actividad no es aplicable el eje transversal de sostenibilidad. 

• Innovación: para esta actividad no es aplicable el eje transversal de innovación 

• La actividad no es pertinente al eje transversal de género.  

• Evaluación de la eficacia de las políticas públicas: Para esta actividad no es aplicable el 

eje transversal de políticas públicas 
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3. METODOLOGÍA  

Ámbito de estudio 

Población objeto de estudio: Sector agrario y pesquero de Andalucía. 

Unidad investigada: Resultados estadísticos procedentes de operaciones de la Consejería de 

Agricultura , Pesca y Desarrollo Rural y del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio 

Ambiente.  

Periodicidad en la recogida: Anual.  

Desagregación territorial máxima alcanzada: Provincial. 

Variables 

Superficies, rendimientos, producciones, censos, precios, cuentas económicas de la agricultura, 

estadísticas forestales, pesqueras y acuicultura  

Recogida de información 

El Manual se alimenta de los resultados ofrecidos por otras actividades, y su objetivo no es otro que 

la síntesis o recopilación de los mismos.   

Algunas de las actividades estadísticas de las que se nutre el manual son:  

ACTIVIDADES DE RESPONSABILIDAD DE LA CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, PESCA Y 

DESARROLLO RURAL: 

• 05.04.03 Estadística de superficies y producciones de los cultivos agrícolas en Andalucía.  

• 05.04.04 Panel de avances de superficies y rendimientos de los cultivos agrícolas en 

Andalucía. 

• 05.04.05 Estadística sobre el parque de maquinaria agrícola de Andalucía. 

• 05.04.06 Encuesta de existencias de ganado bovino en Andalucía.  

• 05.04.07 Encuesta de existencias de ganado ovino y caprino en Andalucía. 

• 05.04.08 Encuesta de existencias de ganado porcino en Andalucía.  

• 05.04.08 Encuesta de sacrificio de ganado en mataderos de Andalucía. 

• 05.04.11 Estadística de producción lechera en Andalucía. 

• 05.04.22 Estadística de la producción de lana, huevos, miel, cera en Andalucía. 

• 05.04.13: Estadística del movimiento comercial pecuario en Andalucía. 

• 05.04.16: Estadística de precios percibidos y pagados por los agricultores y agricultoras 

en Andalucía. 
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ACTIVIDADES DE RESPONSABILIDAD DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y 

MEDIO AMBIENTE: 

• Censo Agrario 2009 

• Maquinaria Agrícola 

• Fertilizantes, Fitosanitarios y otros medios de producción 

 

Así pues los sujetos informantes de esta actividad son la propia Consejería de Agricultura, Pesca y 

Desarrollo Rural y el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. 

Restricciones y alternativas 

• Restricciones externas: No disponibilidad de datos que históricamente han estado incluidos 

en el manual. Como posible alternativa se publicarán los datos disponibles en el momento 

de la publicación. 

• Restricciones internas: No proceden en esta  actividad. 
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4. PLAN DE A NÁLISIS, TABULACIÓN Y COMPILACIÓN 

Preparación y tratamiento base de la información 

Se realiza un proceso de revisión de la información de las distintas actividades estadísticas, los 

datos son grabados en las distintas tablas excel que conforman el manual, y se someten a 

controles de errores (comparación con datos años anteriores, evoluciones de series, 

comprobación de formulas aplicables.....) para posteriormente validar la información que se va a 

publicar. 

Sistemas de codificación y nomenclaturas utilizados 

Son los que se utilizan en las actividades de las que se recopila la información , no existiendo 

ninguna nomenclatura específica para el desarrollo de esta actividad.  

 Criterios y variables de clasificación 

Son los que se utilizan en las actividades de las que se recopila la información , no existiendo 

ningún criterio o variable de clasificación  específico para el desarrollo de esta actividad. 

Análisis realizado y metodología  

- 

Control de calidad 

Se vuelve a revisar cada uno de los resultados publicados, aunque cada actividad ya ha pasado 

su propio control de calidad. 

Garantía de secreto estadístico  

Al tratarse de una actividad de difusión únicamente se publican datos ya publicados en otras 

estadísticas por lo que no se presentan datos susceptibles de secreto estadístico. 

Normas y estándares de aplicación 

- 

Posibles resultados (plan de tabulación, mapas, fotos, servicios, datos espaciales u 

otros que se esperan obtener) 

El Plan de tabulación se adjunta como Anexo.  

Niveles de desagregación territorial alcanzados 
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Provincial. 

Unidades de medida utilizadas  

Hectáreas, toneladas, kilogramos, cilindradas, precipitación pluvial, grados celsius, hectómetros 

cúbicos, etc. . Se especifica en cada tabla. 

Indicadores que se van a construir  

Al ser una actividad de síntesis y recopilación de información no construye indicadores, solamente  

recoge los generados por las actividades de las que se alimenta 
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5. PLAN DE DIFUSIÓN  

Denominación de la publicación  

Manual de estadísticas agrarias y pesqueras de Andalucía. 

Organismo difusor 

Consejería de Agricultura, Pesca  y Desarrollo Rural. 

Tipo de producto de difusión (microdatos, datos espaciales, tablas, gráficos, mapas, 

fotos, bases de datos, directorios, servicios -WMS para aplicaciones,...-, informes, 

otros) 

Tablas y Gráficos 

Medio de difusión (Internet, CD-DVD, publicación impresa) 

Internet. 

http://www.juntadeandalucia.es/agriculturaypesca/portal/servicios/estadisticas/estadisticas/agrari

as/anuario/manual_estadisticas.html 

 Periodicidad de la publicación 

Anual. 

Periodicidad de difusión de resultados  

Anual. 

Perfil de los receptores (descripción de los usuarios potenciales de los datos)  

Empresas agrícolas, organizaciones profesionales agrarias, cooperativas, administración local, 

provincial y estatal, universidades, etc. Sector agrario y pesquero en general. 

Disponibilidad de bases de datos  

No. 

Posibilidad de peticiones específicas a demanda o disponibilidad de microdatos 

Posibilidad de peticiones específicas a través del Buzón de Consultas de la página web de la 

CAPDER. http://www.juntadeandalucia.es/agriculturaypesca/portal/contacto.html 
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6. RECURSOS Y PRESUPUESTO 

Recursos humanos 

El equipo técnico de la actividad está compuesto por profesionales de perfiles adecuados y con el 

nivel de dedicación requerido para el cumplimiento de los objetivos fijados y en los plazos 

previstos. 

Las categorías profesionales serán como sigue: 

• Jefatura del Servicio de Estudios y Estadísticas (tiempo parcial)  

• Asesores técnicos  (tiempo parcial). 

Recursos materiales 

Equipos informáticos para cada uno de los técnicos participantes en el proyecto con el hardware 

y software necesario para el desarrollo actual de una actividad de este tipo (Windows, office, 

Internet, correo electrónico, etc). 

Recursos económicos 

Al no generar coste externo, el coste asociado al desarrollo de esta actividad se estima 

anualmente en 0 €, ya que se asume con recursos propios de la Unidad Estadística y 

Cartográfica. 
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7. CRONOGRAMA  

 
Fase Tarea Ene/n Feb/n Mar/n Abr/n May/n Jun/n Jul/n Ago/n Sep/n Oct/n Nov/n Dic/n 

Estudios previos y diseño 

actividad 

 

 
            

Recogida u obtención de 

información 
Recogida de información 

AÑO 

(n-1) 

AÑO 

(n-1) 

AÑO 

(n-1) 

AÑO 

(n-1) 

AÑO 

(n-1) 

AÑO 

(n-1) 

AÑO 

(n-1) 

AÑO 

(n-1) 

AÑO 

(n-1) 

AÑO 

(n-1) 

AÑO 

(n-1) 

AÑO 

(n-1) 

Tratamiento y 

procesamiento de datos 
Tratamiento de datos 

AÑO 

(n-2) 

AÑO 

(n-2) 

AÑO 

(n-2) 

AÑO 

(n-2) 

AÑO 

(n-2) 

AÑO 

(n-2) 

AÑO 

(n-2) 

AÑO 

(n-2) 

AÑO 

(n-2 

AÑO 

(n-2) 

AÑO 

(n-2) 

AÑO 

(n-2) 

Obtención y difusión  de 

resultados 
Difusión de resultados           

AÑO 

(n-2) 
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8. ANEXOS:  Secciones del manual donde aparecen los datos. 

 
MANUAL DE ESTADÍSTICAS AGRARIAS Y 

PESQUERAS DE ANDALUCIA 
AÑO 2011 

 

ÍNDICE 

1 TERRITORIO Y CLIMATOLOGIA. 

Superficie y altimetría. 

Precipitaciones.2010-2011. 

Temperaturas.2010-2011. 

Temperaturas Máximas Medias. 

Temperaturas Mínimas Medias. 

Temperaturas Medias. 

Heladas y vientos. 2010-2011. 

Número de días de heladas. 

Racha máxima de viento y dirección. 

 

2 DEMOGRAFÍA. 

Población de derecho de Andalucía (2001-2011) 

Tasa de actividad. 

Poblaciones activas y ocupadas en Andalucía y en su sector agrario (2004-2007). 

Poblaciones activas y ocupadas en Andalucía y en su sector agrario (2008-2011). 

 

3 CENSO AGRARIO 2009 

3.1. Número, superficie total y superficie agrícola utilizada (SAU) de las explotaciones. 

 3.2. Distribución General de la Superficie. 

 3.3. Aprovechamiento de las tierras labradas en secano. 

 3.4. Aprovechamiento de las tierras labradas en regadío 

 3.5. Ganadería. Unidades Ganaderas. (UG). 

 3.6. Producción Ecológica. 

 3.7. Ganadería en producción Ecológica. 

3.8. Unidades de Trabajo (UTA) en las explotaciones. 
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4 DISTRIBUCIÓN DE LA TIERRA. 

Distribución general de tierras  (ha) 2001-2011.APROVECHAMIENTO. 

4.1.1Tierras ocupadas por cultivos herbáceos. 

4.1.2Barbechos y otras tierras no ocupadas. 

4.1.3Tierras ocupadas por cultivos leñosos. 

4.1.4Total tierras de cultivo. 

4.1.5Prados naturales. 

4.1.6Pastizales. 

4.1.7Prados y pastizales. 

4.1.8Aprovechamiento. Monte maderable. 

4.1.9Aprovechamiento. Monte abierto. 

4.1.10Aprovechamiento. Monte leñoso. 

4.1.11Total terreno forestal. 

4.1.12Erial a pastos. 

4.1.13Espartizal. 

4.1.14Terreno improductivo. 

4.1.15Superficie no agrícola. 

4.1.16Ríos y lagos. 

4.1.17 Total otras superficies. 

4.1.18 Total superficie. 

 

5 SUPERFICIES Y PRODUCCIONES AGRÍCOLAS. 

 Serie histórica de superficies, rendimientos y producciones de los cultivos en Andalucía.2001-2011.  

 Cereales. 

 Leguminosas. 

 Tubérculos para consumo humano. 

 Cultivos industriales. 

 Flores y plantas ornamentales. 

 Cultivos forrajeros. 

 Hortalizas. 

 Cítricos. 

 Frutales no cítricos. 

 Olivar.  

 Viñedo. 

 Total otros cultivos leñosos. 

 Cultivos forzados en Andalucía 

Andalucía, 2000-2001 m2. 

Andalucía, 2001-2002 m2. 
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Andalucía, 2002-2003 m2. 

Andalucía, 2003-2004 m2. 

Andalucía, 2004-2005 m2. 

Andalucía, 2005-2006 m2. 

Andalucía, 2006-2007 m2. 

Andalucía, 2007-2008 m2. 

Andalucía, 2008-2009 m2. 

Andalucía, 2009-2010 m2. 

 

6 CENSOS Y PRODUCCIONES GANADERAS. Serie 2001-2011. 

CENSO GANADERO. CENSO DE ANIMALES POR CLASE 2001-2011. 

  Bovino. 

  Ovino. 

  Caprino. 

  Porcino. 

  Equino. 

PRODUCCIONES GANADERAS. 2001-2011. 

  Carne: producción de carne, por especies. 

  Lana, número de cabezas esquiladas y producción. 

  Producción de huevos. 

Gallinas y otras aves, número de ponedoras. 

 Producción de huevos. 

  Miel y cera: Número de colmenas y producción. 

Leche: Producción total por especies. 

 

7 ESTADÍSTICAS FORESTALES. 

Distribución provincial de espacios protegidos en Andalucía. 2011. 

Inversiones efectuadas en ejecución del Plan Forestal Andaluz 2011. 

Incendios forestales en Andalucía por provincias 2011. 

 

8 MEDIOS DE PRODUCCIÓN 2011. 

Semillas y plantas de vivero precintadas. Serie histórica. 

Fertilizantes. Serie histórica del consumo total por hectárea de superficie cultivada en Andalucía. 

Maquinaria agrícola: Tractores, motocultores y cosechadoras existentes al 31 de diciembre de cada año.                                                                                

Fitosanitarios: Serie histórica del consumo por clases. 

 

9 INFORMACIÓN ECONÓMICA 2011. 

Precios percibidos por los agricultores. (2001-2011). 
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Salarios agrarios. Media Nacional en €/Jornal 2000-2010.  

P.I.B. a precios de mercado Andalucía y España.  

Producción Rama Agraria y renta agraria 2001-2011. 

Producción Rama Agraria por sectores 2001-2011. 

 Producción Rama Agrícola por sectores 2001-2011. 

 

10 ESTADÍSTICAS PESQUERAS. 

 Flota pesquera andaluza. Total Andalucía, 2011. 

 Distribución provincial de la pesca subastada en Andalucía, 2011. 

 Producción almadrabera en Andalucía, 2011. 

 Pesca congelada, 2011. 

 Producción de acuicultura marina y Valoración en Andalucía. 2011. 

 Producción de acuicultura marina según especies. Engorde. 

Serie evolución anual ( Fase engorde) 2001-2011. 

 

 


