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0.    IDENTIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD 

Código y denominación de la actividad 

05.04.21 Boletín semanal de información agraria de Andalucía 

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 

Actividad económica y tejido empresarial 

Subárea temática 

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 

El boletín semanal de información agraria y pesquera en Andalucía surge de la necesidad de 

ofrecer una recopilación de datos de forma semanal cuyo objeto es facilitar información 

actualizada de coyuntura de interés  para el sector agrario y pesquero en Andalucía y cualquier 

otro tipo de información que puntualmente suministre algún otro servicio de esta Consejería. 

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 semanalmente  la Consejería competente en materia de Agricultura 

y Pesca desde el año 2003, año en el que se la consideró estadística oficial de la Junta de Andalucía 

incluyéndose en el Programa Estadístico Anual de Andalucía.  

Anteriormente, desde septiembre de 1996, la Consejería publicaba semanalmente  en su web  un 

boletín, que si bien no estaba definido como actividad estadística, sí recogía los principales 

resultados de las actividades realizadas por la Consejería, y anterior a esto, y en formato papel, se 

tienen boletines semanales, fechado el primero en septiembre de 1987. 

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

- Boletín periódico semanal “Full setmanal de conjuntura agrària” del Departamento  de 

Agricultura, Alimentación y Acción Rural de la Generalitat de Catalunya. 

- Notas agrarias semanales de la Consejería de Agricultura, Pesca y Alimentación de la Generalitat 

Valenciana. 

Justificación y utilidad 

Esta actividad trata de recopilar semanalmente datos estadísticos sobre agricultura, ganadería y 

pesca, con el fin de difundirlos para facilitar la mayor información de coyuntura posible sobre la 

situación agrícola y pesquera en Andalucía.  

Por lo tanto, es una actividad que da a conocer de forma rápida y actualizada la situación y noticias 

más relevantes en la situación agraria  y pesquera de Andalucía. 
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Así pues esta actividad cubre el objetivo general del Plan Estadístico y Cartográfico de Andalucía 

2013-2017: 

-Producir y difundir los datos estadísticos y cartográficos como información útil y reutilizable para la 

toma de decisiones por la sociedad andaluza.  
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2. OBJETIVOS 

Objetivo general 

El objetivo general de esta actividad es avanzar en el conocimiento sobre la actividad productiva y la 

realidad económica, instalaciones e infraestructuras de producción incluyendo los cultivos y 

aprovechamientos agrarios y la pesca.  

Objetivos específicos 

Ofrecer información semanal sobre precios, climatología, estado fitosanitario y demás variables 

coyunturales que afectan a los cultivos, la ganadería y la pesca. Estimación de producción agraria 

(Tm), de precios y de valor de la producción, producción pesquera y valor de la producción, precios 

por especie. 

Ejes transversales 

En cuanto a los ejes transversales de la Ley del Plan Estadístico de Andalucía 2013-2017, se 

realizan las siguientes consideraciones.  

•  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. 

• Género: La actividad no es pertinente al eje transversal de género ya que no estudia 

variables relativas a personas 

• 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 las actividades estadísticas y 

cartográficas realizadas por la Consejería de Agricultura , Pesca y Desarrollo Rural  

Periodicidad en la recogida: Continua. 

Desagregación territorial máxima alcanzada:  Municipal, Comarcal, Provincial. 

Variables 

Estado de los cultivos, superficies y producciones, precios, macromagnitudes, ayudas, pesca, etc. 

Recogida de información 

El boletín semanal es una actividad de difusión que 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 la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural que 

nutre al boletín con indicación del capítulo que alimenta, son: 

• Estadística de superficies y producciones de cultivos agrícolas en Andalucía (Capítulo 2 

Estado de los cultivos) 

• Estadística de Precios Semanales de Productos Vegetales y Animales en Andalucía 

(Capítulo 4 Mercados agrarios) 

• Estadística de Productos Hortofrutícolas en  Andalucía (Capítulo 4 Mercados agrarios) 

• Cuentas Regionales del sector agrario (Capítulo 4 Mercados agrarios)  

• Estadística de Producción Pesquera Andaluza (Capítulo 8 Información pesquera) 

• Análisis de Precios de Productos Pesqueros en Establecimientos minoristas en Andalucia 

(Capítulo 8 Información pesquera) 

Así pues el sujeto informante de esta actividad es la propia Consejería de Agricultura, Pesca y 

Desarrollo Rural 

Restricciones y alternativas 

Restricciones externas: No disponibilidad de datos o de retraso en poder acceder a ellos. Como 

alternativa cabría la posibilidad de publicar los datos ya publicados del boletín anterior. 
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Restricciones internas: No proceden en esta actividad este tipo de restricciones, ya sean de tipo 

económico, de recursos personales y materiales, o de soporte técnico o informático. 
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4. PLAN DE ANÁLISIS, TABULACIÓN Y COMPILACIÓN 

Preparación y tratamiento base de la información 

La CAPDER a través de sus Delegaciones en el ámbito provincial recopila la información de 

coyuntura agraria y pesquera, se procesa y se edita en el correspondiente capítulo del boletín. 

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 difundidos en otras 

actividades estadísticas o en otras instituciones 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 boletín es un informe donde se detalla y especifica información relativa a los siguientes 

aspectos: 

1.–CLIMATOLOGÍA 

1.1.Incidencia del clima sobre la agricultura y la ganadería en Andalucía 
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1.2.Temperaturas  

1.3. Precipitaciones  

1.4.Situación de los Embalses  

2.– ESTADO DE LOS CULTIVOS   

2.1.Evolución de los cultivos 

2.2.Avances de superficies y producciones.  

2.3. Estado fitosanitario  

3.– ESTADO DE LA GANADERÍA   

4.– SITUACIÓN DE LOS MERCADOS AGRARIOS  

4.1. Situación de los mercados agrícolas  

4.1.1. Precios semanales de los productos agrícolas  

4.1.2. Precios diarios de los productos hortofrutícolas  

4.2. Situación de los Mercados Ganaderos  

4.2.1. Precios semanales de los productos ganaderos  

4.3.-Avance Evolución de las Macromagnitudes Agrarias en Andalucía  

5.– SEGUROS AGRARIOS  

6.– INFORMACIÓN DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE FONDOS AGRARIOS  

7.–INFORMACIÓN DEL IFAPA  

8.–INFORMACIÓN PESQUERA  

9.-OTRAS INFORMACIONES  

10.-DISPOSICIONES AGRARIAS Y PESQUERAS PUBLICADAS EN BOJA-BOE-DOUE  

Niveles de desagregación territorial alcanzados 

Provincial principalmente, aunque también para alguna informacion el nivel alcanzado es 

municipal o comarcal. 
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Unidades de medida utilizadas  

Hectáreas, toneladas, grados centígrados, litros, euros etc. 

Indicadores que se van a construir  

Al ser una actividad de síntesis y recopilación de información no construye indicadores. 
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5. PLAN DE DIFUSIÓN  

Denominación de la publicación  

Boletín Semanal de Información Agraria y Pesquera 

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) 

Informe  

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

Internet.  

URL: 

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

as/boletines/index.html  

Periodicidad de la publicación 

Semanal. 

Periodicidad de difusión de resultados  

Semanal. 

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

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

provincial y estatal, universidades, etc. 

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). 

• Administrativo (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,...), Teléfono, Fax, etc. 

 

Recursos económicos 

Esta actividad no genera coste externo. 
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7. CRONOGRAMA  

El tratamiento de la información es continuo. Los datos son recogidos semanalmente y difundidos el miércoles de la semana siguiente. 

 

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 

Recopilación de datos Sem n-1 Sem n-1 Sem n-1 Sem n-1 Sem n-1 Sem n-1 Sem n-1 Sem n-1 Sem n-1 Sem n-1 Sem n-1 Sem n-1 

Tratamiento y 

procesamiento de 

datos 

Creación de tablas y 

gráficos 

Sem n-1 Sem n-1 Sem n-1 Sem n-1 Sem n-1 Sem n-1 Sem n-1 Sem n-1 Sem n-1 Sem n-1 Sem n-1 Sem n-1 

Obtención y 

difusión  de 

resultados 

Difusión Sem n-1 

Miércoles 

Sem n-1 

Miércoles 

Sem n-1 

Miércoles 

Sem n-1 

Miércoles 

Sem n-1 

Miércoles 

Sem n-1 

Miércoles 

Sem n-1 

Miércoles 

Sem n-1 

Miércoles 

Sem n-1 

Miércoles 

Sem n-1 

Miércoles 

Sem n-1 

Miércoles 

Sem n-1 

Miércoles 

 

  

 

 


