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Macromagnitudes

▲ Sube un 3,3% la renta agraria por ocupado

L a renta agraria en términos corrientes experimentó en 2015 un
incremento del 1,2% respecto al año anterior. Considerando pa-
ra el mismo periodo un descenso del 2,6% en el volumen de tra-

bajo de la agricultura expresado en UTAs (unidades de trabajo año), de
acuerdo con los datos proporcionados por la Encuesta de la Mano de
Obra en la Agricultura suministrados por el Instituto Nacional de Es-
tadística (INE), se obtuvo un aumento de la renta agraria en términos
corrientes por UTA del 3,9%. Finalmente, para un deflactor del PIB

del 0,5%, el valor del Indi-
cador A (valor de la renta
agraria en términos cons-
tantes por UTA) registró en
2015 un aumento del 3,3%.

Estos resultados corres-
ponden a la segunda esti-
mación de los principales
indicadores de la renta
agraria de 2015, realizada
de acuerdo con la regla-
mentación comunitaria. 

La rama de actividad
agraria a precios básicos
experimentó un aumento del
2,5% en valor. Más en con-
creto, la producción vege-

tal se incrementó un 6,1% en valor, mientras que la producción ani-
mal registró un descenso del 2,4% (en 2014, la evolución de ambos
subsectores fue inversa).

Respecto a la producción vegetal, el aumento en valor se debió
fundamentalmente a un incremento en los precios (13,3%, frente a
la caída del 10% en 2014), pues las cantidades experimentaron un
comportamiento opuesto al bajar un 6,2%. Dentro de la rama vegetal
se produjeron en 2015 incrementos de precios en el sector del aceite
de oliva (casi el 50%), hortalizas (16%), patata (15,6%), plantas fo-
rrajeras (11,8%), frutas (9,8%), plantas industriales (7,8%), cereales
(4,5%) y vino y mosto (5,5%). Por su lado, hubo en 2015 disminucio-
nes en la producción en cantidad de patata, vino y cereales, mientras
que se incrementó en volumen la producción de frutas y plantas in-
dustriales. Hay que reseñar que la encuesta del MAGRAMA recoge pa-
ra el aceite de oliva una caída de producción que en realidad corres-
ponde a la campaña precedente. 

Dentro de la rama ganadera se produjo un descenso generalizado de
los precios (6,8%) frente a un aumento del 4,8% en las cantidades
producidas. Más concretamente, se produjeron incrementos del volu-
men producido en casi todos los subgrupos del sector ganadero: bo-
vino (10%), porcino (7%), equino (6,9%), huevos (6,3%), ovino-ca-
prino (1%) y leche (1,5%). Igualmente destacó en 2015 la caída de
precios en casi todos los sectores: leche (-15%), porcino (-10%), hue-
vos (-8,6%), bovino (-6,5%) y equino (-5,3%). En 2015, sin embargo,
aumentaron los precios en ovino-caprino (20,2%) y aves (3,1%). Res-
pecto a las subvenciones, en el cómputo global se observó un aumen-

to del 1,9%, situándose estas en 6.493,2 millones de euros (incluidos
792,7 millones de euros de “subvenciones a los productos” y 5.700,5
millones de euros en “otras subvenciones”, en las que está incluido
el llamado pago básico, con un importe de 2.745,1 millones de eu-
ros). Por su lado, los consumos intermedios han experimentado un au-
mento de un 2,8% en valor. Las cantidades consumidas se incre-
mentaron un 2,9% y los precios descendieron un 0,1%.

Población activa

▲ Nueva caída de empleo en el sector agrario

S egún los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA), que ela-
bora el Instituto Nacional de Estadística (INE), en 2015 el nú-
mero de activos (media de los cuatro trimestres del año) en los

sectores de la agricultura, la ganadería, la silvicultura y la pesca se
situó en 990.300 personas, un 1% menos que en el año anterior por
segundo año consecutivo. Al acabar el año había un total de 920.800
activos en el sector puramente agrario (agricultura, ganadería y caza),
casi 9.000 menos que en el año precedente. De la cifra total de acti-
vos agrarios, 677.200 eran varones y el resto mujeres. Sin embargo,
los ocupados puramente agrarios aumentaron en 2015 hasta 779.700
personas, según los datos del INE correspondientes al mes de di-
ciembre. Estos ocupados representaban el 4,3% del total nacional. Los
ocupados que trabajaban a tiempo completo sumaban 720.400 per-
sonas y los ocupados a tiempo parcial eran 59.300 personas. 

El número de parados en el sector primario ascendía al acabar el úl-
timo trimestre del año a 222.600 personas, el 4,7%
del total de parados de la economía. La tasa de pa-
ro en el sector primario era del 22,21% en diciem-
bre de 2015. Por su lado, en el sector de la industria
de la alimentación y bebidas no alcohólicas, en el úl-
timo trimestre del año 2015 hubo un descenso del nú-
mero de activos. Al acabar el año había 436.600 ac-
tivos en la industria de la alimentación, cifra que
comparada con la del trimestre precedente supuso
un retroceso del 2,5%. De la cifra total de activos en
este subsector, el 60% eran varones y el 40% muje-
res. Además de estos activos, la industria de las be-
bidas contaba al final del año 2015 con 62.200 per-
sonas entre ocupados y parados, un 1% más que al acabar septiem-
bre de 2015. Asimismo, la industria del tabaco ocupaba a 5.800
personas.  

Paro registrado

▲ Vuelve a descender el paro registrado

L a cifra de parados del sector primario registrados según los da-
tos del Ministerio de Empleo y Seguridad Social en el año 2015
disminuyó un 8,7% (dato de diciembre comparado con el mismo

mes del año 2014). Así, al acabar el año había registrados 194.029 pa-
rados en el sector agrario, frente a los 212.526 parados del mismo mes
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de 2014. De esta cifra total de parados agrarios registrados, 52.371
eran extranjeros, frente a los 57.139 que había un año antes (datos de
diciembre). Por su lado, la media de parados en el sector primario en
2015 fue de 204.917 personas. Respecto a 2014, la media de para-
dos en dicho periodo disminuyó en 11.885 personas, es decir, un 5,48%
en términos interanuales. Al finalizar el año 2015 (datos de diciembre)
había 65.019 parados en Andalucía; 6.239 en Aragón; 1.754 en el Prin-
cipado de Asturias; 1.410 en Baleares; 6.092 en Canarias; 754 en Can-
tabria; 21.579 en Castilla-La Mancha; 13.842 en Castilla y León; 13.626

en Cataluña; 16.574 en la Co-
munidad Valenciana; 14.693
en Extremadura; 9.229 en Ga-
licia; 4.216 en Madrid; 10.772
en Murcia; 2.414 en la Comu-
nidad Foral de Navarra; 3.346
en el País Vasco; 2.665 en La
Rioja; 69 en Ceuta, y 136 en
Melilla. En todas las regiones,
excepto en Extremadura y Ca-
narias, disminuyó el paro re-
gistrado en el sector agrario.
Asimismo, a nivel general el
paro en diciembre de 2015 se
redujo en 354.203 personas
(7,96%) respecto al mismo
mes del año precedente. Por
otro lado, en la industria de la
alimentación y bebidas la
media de parados registrados

en 2015 fue de 84.664 personas. Respecto a 2014, la media de para-
dos de dicho periodo disminuyó en 6.174 personas, es decir, un 6,8%
menos en términos interanuales.

Salarios 

▲ Los salarios suben de media un 1,5%

A l igual que en 2014, los salarios en el sector agrario subieron
en 2015. Según el Ministerio de Agricultura, el Índice General
de Salarios Agrarios se situó como media en 380,67, con una su-

bida del 1,5% respecto al mismo período del año anterior. Al igual que
en 2013, los trabajadores fijos registraron una subida en sus salarios
(1,2%), mientras que los eventuales experimentaron una subida ma-
yor (1,74%), que contrarrestó la caída experimentada en años ante-
riores. Entre los trabajadores fijos, casi todas las nóminas crecieron
respecto a 2014 (desde el 2,4% de los peones al 0,5% de los tracto-
ristas). Dentro del grupo de los trabajadores discontinuos se dieron
tanto pérdidas como ganancias interanuales, destacando los des-
censos de los que se dedican al manejo de ganado (0,2%) por segun-
do año consecutivo y la subida de los recolectores de frutas (3,7%). En
cifras absolutas, los mayores salarios fueron para los encargados del
tratamiento de plagas (61 euros por día), seguidos de los podadores
(54,6 euros) y los recolectores de frutas (51,9 euros). El salario más
bajo fue el de los peones fijos: 37,10 euros por día.

Seguridad Social

▲ La afiliación se dispara

S egún los datos del Servicio Público de
Empleo Estatal (SEPE), durante 2015
los afiliados al Régimen Especial Agra-

rio aumentaron hasta 806.991 personas, un
2% más que en el año anterior. 

En términos interanuales, el sistema ganó
533.186 ocupados, el 3,18%, la cifra más al-
ta en un mes de diciembre desde 2006. En 2015 destacó el buen com-
portamiento del Régimen General, que incorporó 492.568 trabajado-
res (3,63%). Sin incluir los regímenes especiales Agrario y del Hogar,
el Régimen General aumentó las afiliaciones en 475.965 personas,
un 3,8% más que las que había en diciembre de 2014. 

Por comunidades autónomas, en el Régimen Especial Agrario des-
tacaron Andalucía con 501.083 afiliados (más del 60% del total) y Mur-
cia con 65.102. De los afiliados agrarios dentro del Régimen de Autó-
nomos no se publicaron datos pormenorizados. 

Asimismo, en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos hay
que señalar que la tasa aumentó un 1,35%, lo que se tradujo en un
crecimiento de 42.193 personas. En sentido contrario, el Régimen del
Mar bajó un 2,11%.

En total, en diciembre de 2015 la afiliación a la Seguridad Social alcanzó
la cifra de 17.308.400 personas, tras sumar ese mes 85.314 afiliados, el
mayor incremento de la serie histórica. En términos interanuales, 2015 ce-
rró con 533.186 afiliados más que 2014, un 3,18%. En relación al año
pasado, la ocupación crece en todas las provincias y comunidades autó-
nomas, destacando Baleares (4,92%), Región de Murcia (4,18%), Comu-
nidad Valenciana (3,96%) y Comunidad de Madrid (3,89%). 

Siniestralidad laboral

▲ Más accidentes, pero menos graves

E n consonancia con los años precedentes, los accidentes registra-
dos en el sector agrario dentro de la jornada laboral se incremen-
taron en 2015, según los datos del Ministerio de Empleo y Seguri-

dad Social. El índice de incidencia (número de accidentes de trabajo
por cada 100.000 trabajadores con las contingencias profesionales cu-
biertas) en el sector agrario total subió respecto al periodo anterior con-
siderado un 7,2%, el mayor incremento de todos los sectores. En 2015
se registraron en toda España un total de 32.057 accidentes en el sec-
tor agrario, lo que supuso un 6,5% más que en el año anterior. De estos
accidentes, 31.583 fueron leves (un 6,85% más que en 2014), 415 gra-
ves (un 4% menos que un año antes) y 59 mortales (un 24,4% menos
que en 2014). La población afiliada en ese año ascendía a 630.410
personas, un 0,6% menos que en 2014 según los datos del Ministerio. 

A nivel general, el índice de incidencia de los accidentes de trabajo
subió un 4,3% en 2015. Asimismo subió el índice de incidencia de los
accidentes de trabajo mortales (9,1%), el de accidentes de trabajo le-
ves (4,3%) y el índice de incidencia de los accidentes de trabajo gra-
ves (0,4%). 
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Precios pagados

▲ Los costes aumentan

L os precios pagados por los bienes y servicios de uso corriente su-
bieron en el año 2015 un 0,1% respecto al año anterior, según los
datos del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Am-

biente. En el ejercicio 2015 subieron los precios pagados por el agri-
cultor en fertilizantes (1,9%), piensos (0,9%) y semillas y plantones
(0,3%). Por el contrario descienden los del grupo de otros bienes y ser-
vicios (4,3%), energía (3,5%), servicios agrarios (2,3%), gastos ve-
terinarios (0,4%) y productos fitosanitarios (-0,1%).

Precios percibidos

▲ Suben los precios, especialmente entre los
vegetales 

E l Índice General de Precios Percibidos por los Agricultores y Ga-
naderos se situó en 2015 en 113,43, un 6% más respecto a la
media de 2014, año en el que los precios percibidos bajaron de

media un 7%. Al contrario de lo que sucedió en 2013 y 2014, la subi-
da de los precios generales se debió principalmente a los productos
vegetales, ya que los animales descendieron al igual que en años

precedentes, según los datos publicados
por el Ministerio de Agricultura. Así, los pre-
cios percibidos por los productos anima-
les bajaron como media del año un 8%,
mientras que el precio del ganado de abas-
to lo hizo en un porcentaje similar. También
bajaron en 2015 los precios percibidos por
la leche, mientras que fueron más altos los
de los huevos y la lana, especialmente es-
ta última. Por su lado, el incremento posi-
tivo del índice anual de productos vegeta-
les fue en 2015 del 18% (un año antes ha-

bía caído un 11%). Dentro de los productos agrícolas, los precios que
más subieron fueron los de los tubérculos, pero también fueron más
altos los de las hortalizas (28%), los de las frutas frescas y secas
(12%), los cereales (2,8%), los de las leguminosas pienso (5%), los
del vino (1,2%) y los del aceite de oliva (43%). Por último, los precios
de los productos forestales subieron un 4% de media. 

Precios de la FAO

▲ Nuevas bajadas de precios

E l índice FAO de los precios de los alimentos se redujo, por cuarto
año consecutivo, un 18,7% hasta los 164 puntos. Para la FAO, el
alto volumen de existencias presionoó a la baja los precios inter-

nacionales de los cereales, los aceites vegetales, las carnes, los lácteos
y el azúcar. Todos los precios bajaron en 2015, pero especialmente sig-
nificativo fue el descenso experimentado por el grupo de los lácteos.

Comercio exterior

▲ Saldo positivo de la balanza

El saldo del comercio exterior alimentario agrario y pesquero de Es-
paña en 2015 alcanzó los 9.987 millones de euros, un 4,1%
más que en 2014. Las exportaciones subieron un 7,5% y las im-

portaciones un 8,6%, según los datos de Comercio Exterior. En el
subsector puramente alimentario, el saldo de la balanza comercial fue
de 10.721 millones de euros (10% más) y en el capítulo agrario, el sal-
do se incrementó un 9,5% hasta 13.168 millones de euros. Más en con-
creto, las exportaciones alcanzaron un valor de 37.141 millones de eu-
ros y las importaciones de 23.973 millones de euros. En estas cifras
están incluidos los datos de alimentos transformados y sin transfor-
mar. 

Por capítulos, las exportaciones de carnes y despojos superaron los
4.600 millones de euros (10,4% más) y se incrementaron los destinos
comunitarios, especialmente Francia e Italia. El grupo de pescados,
netamente importador, registró un au-
mento de las importaciones (10%), tan-
to desde la UE como desde países terce-
ros (Marruecos en primer lugar). En el gru-
po de hortalizas y legumbres, el valor de
las exportaciones (5.406 millones de eu-
ros) fue un 12% superior al del año pre-
cedente y los destinos principales fueron
Portugal e Italia. También las exportacio-
nes de frutas crecieron un 15%, en este
caso es Alemania el principal destino. 

Con respecto a los cereales, las impor-
taciones aumentaron en 2015 un 11,7%
y se incrementó la entrada de grano pro-
cedente de países comunitarios, que re-
presentó en conjunto el 62% del total. Por
el contrario, este año disminuyeron las
compras de semillas oleaginosas un 1,1%, destacando las entradas
procedentes de China y Paraguay. Respecto a los aceites y las gra-
sas, las exportaciones alcanzaron un valor de 3.621 millones de euros,
lo que supuso un aumento del 3% con relación a 2014. En cuanto a las
bebidas, en general la exportación aumentó un 4,7% hasta alcanzar
los 3.934 millones de euros. Los principales destinos de estas salidas
fueron Alemania y Reino Unido.

Industria alimentaria

▲ Producción estable y más exportación

L a industria de alimentación y bebidas fue en 2015 el primer
sector industrial en facturación de España, con un volumen de
93.000 millones de euros, un 3% más, gracias en parte a las

exportaciones, que avanzaron un 6%, hasta los 26.000 millones. Es-
tas industrias consiguieron mantener estables sus cifras de produc-
ción, a pesar de la crisis económica de los últimos años. El sector cuen-
ta con 30.000 empresas, de las que el 96% son pymes. En 2015 con-
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tinuó también la tendencia de años
anteriores en cuanto a la generación
de empleo se refiere, muy superior a
la del resto de la industria manufac-
turera. España se situó entre los pri-
meros países de la UE en número de
empleados en la industria de alimen-
tación y bebidas, con casi 480.000
personas ocupadas. La media de afi-
liados de la industria agroalimenta-
ria a la Seguridad Social en 2015 fue
de 390.029 personas, habiendo au-
mentado en 8.921 personas respecto

a 2014 (un 2,34% más en términos interanuales). 
La industria española de alimentación y bebidas presenta una es-

tructura atomizada, puesto que el conjunto de pequeñas empresas re-
presenta el 70,4% del total. Asimismo, representa el 2,7% del Producto
Interior Bruto (PIB) de España.

Por su parte, el Índice de Producción Industrial, que elabora el Ins-
tituto Nacional de Estadística (INE), refleja que el capítulo de alimen-
tación cerró diciembre de 2015 con un incremento del 3,1% respecto
al mismo mes del año anterior. La cifra de crecimiento en el sector de
bebidas fue del 1% en el mismo periodo, inferior al que experimentó
en diciembre de 2014. Uno de los pilares fundamentales en los que se
basa este crecimiento es el aumento continuado de las exportacio-
nes. La industria agroalimentaria española ya exporta un 25% de lo
que se produce y, para 2020, el objetivo es vender fuera el 40%. Den-
tro de la industria agroalimentaria, los sectores más exportadores
son la industria cárnica, que representa el 22% del total, seguida de
la de bebidas (11%), alimentación animal (9,7%), aceites y grasas y
productos lácteos, ambos en torno al 9%. 

Por su parte, los precios de la industria de la alimentación cayeron
en 2015 un 0,8% en su variación anual, según los datos del INE. Asi-
mismo, los precios de la fabricación de bebidas subieron también en
el mismo porcentaje, cuando un año antes habían permanecido esta-
bles. A nivel internacional, la Unión Europea se consolidó en 2015 co-
mo productor líder de alimentos y bebidas en términos de facturación,
por delante de EEUU y China. El comportamiento de las exportaciones
extracomunitarias de productos de alimentación y bebidas fue muy bue-
no y la facturación creció por encima de un 6% respecto a 2014.

Seguros agrarios

▲ Aumento del capital asegurado

L os datos de contratación de seguros agrarios en 2015 alcanza-
ron máximos históricos, con un capital asegurado que superó los
12.000 millones de euros y un incremento de casi un 10% con

respecto al ejercicio anterior, según datos del Ministerio de Agricultu-
ra. Por su lado, el coste neto del seguro se elevó en un 13%, lo cual
refleja que no solo se incrementó el capital asegurado, sino que se sus-
cribieron seguros a un coste más elevado, que ofrecían mayores ga-
rantías.

Al igual que en el año anterior, el número de pólizas de seguro con-

tratadas en 2015 disminuyó hasta situarse en 374.426, según los
datos publicados por ENESA. Asimismo, en el año 2015 se aseguraron
261 millones de animales (un 3,3% menos) y una producción vegetal
de casi 24,7 millones de toneladas, un 6,4% más. El capital asegu-
rado ascendió a 9.884 millones de euros (un 4,5% más), mientras que
el coste neto fue de 508 millones de euros (un 6% más). ENESA sub-
vencionó la contratación del seguro con
un monto de 163 millones de euros, lo
que supuso un aumento del 17% res-
pecto al año anterior. Asimismo, las
subvenciones de las comunidades au-
tónomas se elevaron a 36 millones de
euros, un 16% más que en el año an-
terior. Entre las líneas de seguros agrí-
colas destacó el crecimiento de los se-
guros de los cultivos industriales no
textiles, debido al aumento de la pro-
ducción asegurada en remolacha.
También crecieron las contrataciones
del seguro bienal de olivar, de uva de
vinificación y de frutos secos. Asimis-
mo, entre los seguros ganaderos se
constató un aumento de la contrata-
ción del seguro de vacuno de alta valoración genética, así como tam-
bién de ovino-caprino. Respecto al sistema nacional de seguros agra-
rios, en 2015 se mantuvo la reducción de presupuesto iniciada en 2014.
Si bien se mantuvieron en general los niveles de contratación en cuan-
to a hectáreas y animales asegurados, se redujo el valor de las primas
pagadas porque los agricultores y los ganaderos buscaron opciones
más baratas de contratación, que también supusieron un menor nivel
de cobertura frente a los diferentes riesgos.

Hipotecas rústicas

▲ Más fincas hipotecadas

E l número de hipotecas sobre fincas rústicas constituidas en 2015
aumentó considerablemente. Según los datos del INE, el núme-
ro total de fincas rústicas hipotecadas ese año ascendió a

18.566, cuando un año antes se habían constituido 17.606. El valor de
esas hipotecas ascendió a 2.868 millones de euros, frente a los 2.634
millones del año anterior. Las cifras del año 2015, tanto la del capital
prestado como la del número de hipotecas, fueron similares a las de
2013. Andalucía volvió a ser un año más la comunidad autónoma en
la que se suscribieron mayor número de hipotecas de fincas rústicas
(4.833, cifra muy similar a la del año 2014), seguida por la Castilla y
León (1.917), Comunidad Valenciana (1.713), Castilla-La Mancha
(1.634) y Extremadura (1.273). En cuanto al capital prestado, Anda-
lucía superó con mucha diferencia al resto: 891,7 millones de euros
frente a los 306 millones de Extremadura, que fue la segunda región
por capital prestado. En cuanto a las entidades que concedieron los
préstamos, los bancos fueron un año más los que más hipotecas rús-
ticas concedieron y por un valor mayor (11.582 hipotecas y 2.000 mi-
llones de capital). 



Maquinaria agrícola

▲ Continúa el crecimiento de la inscripción

A l igual que sucediera en el año anterior, en 2015 aumentó la ins-
cripción de maquinaria agrícola gracias al tirón de los tracto-
res y de la maquinaria arrastrada o suspendida. En 2015 se ins-

cribieron en los Registros Oficiales de Maquinaria Agrícola (ROMA) un
total de 32.739 máquinas, con un importante crecimiento respecto al
año anterior, cuando ya se produjo un crecimiento del 3% después de
las caídas drásticas de los años 2012 y 2013. El conjunto de la ma-
quinaria inscrita en los cincuenta registros de España durante 2015
fue un 7,83% superior a la cifra de 2014. Destaca el ascenso de las
máquinas arrastradas o suspendidas en un 12,91%, la maquinaria
automotriz en un 8,6% y los tractores en un 5,8%. Como ya ocurriera
en los años precedentes, el balance fue mejor para los tractores que
para el resto de la maquinaria agrícola. Así, en el pasado año se ins-
cribieron 10.586 nuevos tractores en los registros de las comunida-
des autónomas, lo que representa un incremento respecto a los datos
de 2014. El valor de estos tractores se elevó a 525 millones de euros,
sin incluir el IVA. 

Asimismo, la marca más vendida en 2015 fue John Deere (25% del
total), seguida de New Holland (18%). Además de los tractores, en 2015
también aumentaron las inscripciones en los registros oficiales de
las máquinas automotrices (1.430 unidades, un 8,3% más). En este
grupo se incluyen las máquinas de recolección, los tractocarros, etc.
También en 2015 se incrementó la inscripción de maquinaria arras-
trada o suspendida (un 13%, hasta 15.397 unidades), mientras que
por el contrario se redujo la inscripción de remolques (un 2%, hasta
5.147 unidades). 

Por comunidades autónomas se apreció una mejora considerable en
algunos tipos con respecto a 2014. Así, en tractores (la máquina
agrícola más representativa), comunidades como Andalucía, Murcia
y País Vasco alcanzaron importantes incrementos en sus inscripcio-
nes. Por el contrario, el Principado de Asturias, Madrid y Canarias re-
gistraron considerables caídas. En el total de máquinas inscritas des-
tacaron Andalucía con un incremento del 45% y Canarias con un des-
censo del 49%.

Productos fitosanitarios

▲ Siguen aumentando las ventas

Al igual que en años anteriores, las ventas de fitosanitarios en
2015 experimentaron un nuevo crecimiento. Según estimaciones
de la Asociación Empresarial para la Protección de las Plantas

(AEPLA), las ventas de las empresas asociadas (un 80% del total apro-
ximadamente) se incrementaron un 3%, hasta los 845 millones de eu-
ros. En 2015 se incrementaron las ventas de insecticidas porque la pri-
mavera fue muy seca y el verano caluroso. No obstante, también cre-
cieron las ventas de productos fungicidas y de herbicidas. 

Más en concreto, por tipos de fitosanitarios, en España se consumen
insecticidas (en torno a un 33% del total) y herbicidas (un 35%), a di-
ferencia de otros países europeos donde es mayor la factura de los fun-
gicidas, que en España está en el 22%. La evolución de las ventas du-
rante 2015 pone de manifiesto que el de los fitosanitarios es un mer-
cado relativamente estable. A nivel europeo, las ventas de la industria
de productos fitosanitarios superaron los 10.000 millones de euros, ca-
si 200 millones más que en el año anterior.

Consumo alimentario

▲ Aumenta ligeramente el gasto total

E l gasto total en alimentación en España en 2015 ascendió a
99.037 millones de euros, un 1% más que en 2014, según los da-
tos del Ministerio de Agricultura. Este ligero incremento fue po-

sible gracias al buen comportamiento de la demanda de alimentación
y bebidas para el consumo, tanto dentro como fuera de los hogares.

Así, en los hogares españoles el gasto en alimentación durante el año
2015 se elevó a 67.043 millones de euros, casi el 68% del gasto total.
La media del gasto anual por persona fue de casi 1.503 euros. Los ali-
mentos frescos representaron un 44,5% del gasto total, así como un
41% del volumen total consumido. Durante 2015 aumentó significati-
vamente el consumo en los hogares de frutos secos (2% más), pasta
(1,5%), derivados lácteos (1%) y hortalizas transformadas (0,9%). Por
el contrario, se redujo el consumo de aceite, leche líquida, carne, pes-
cado, pan, frutas y hortalizas frescas, patatas, legumbres y huevos. Asi-
mismo, el consumo de productos de pastelería se mantuvo estable. En
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cuanto a las bebidas, los datos de 2015 reflejan un aumento del con-
sumo de vinos con DOP-IGP (excepto cava y vinos gasificados, que ca-
yeron), así como también de agua envasada.

El supermercado fue el canal preferido por los hogares españoles
para realizar sus compras (44% de los productos de alimentación),
aunque la mayoría prefiere acudir al comercio especializado para los
productos frescos. Asimismo, en el año 2015 casi un 11% de los con-
sumidores declaró haber realizado compras por internet, un porcen-
taje superior al de años anteriores.

Fuera de los hogares, el gasto total en alimentación en 2015 se ele-
vó a 31.994 millones de euros, un 1,2% más que en 2014. Se realiza-
ron 6.602 millones de visitas a los establecimientos de restauración,
con un gasto medio de 4,85 euros por comensal en cada visita. 

Precios al consumo

▲ Suben los precios un 1,8%

E l Índice de Precios al Consumo (IPC) de alimentos y bebidas no
alcohólicas subió durante 2015 el 1,8% respecto al año anterior,
según los datos del Instituto Nacional de Estadística. El gene-

ral se mantuvo sin cambios durante 2015 en relación a 2014. Duran-
te todo 2015, los principales aumentos de
precios se registraron en los aceites y gra-
sas (+23,6), las patatas y sus preparados
(+14,9%), las frutas frescas (+5,2%), las
frutas en conserva y frutos secos (+4,9%),
el pescado fresco y el congelado (+3,5%).
También hubo subidas, aunque menos sig-
nificativas, en el precio de los crustáceos,
moluscos y preparados de pescado (+2,4%)
y en las legumbres y hortalizas frescas
(+2%). En sentido contrario, durante 2015
bajaron el precio de la leche (-4,4%), el de
la carne de porcino (-2,1%), el del azúcar
(-1,9%) y el de la carne de ave (-1,1%). Por

comunidades autónomas, en el grupo de alimentación y en el conjun-
to del año subieron los precios en todas las regiones, al contrario que
en 2014 donde la mayoría registró descensos. Las mayores subidas
porcentuales fueron las registradas en La Rioja (2,8%), Baleares (2,4%)
y País Vasco (2,3%).

Piensos

Ligero incremento de producción en la UE

L a producción comunitaria de piensos aumentó un 0,2% en 2015,
según la Federación Europea de Fabricantes de Alimentos Com-
puestos. En el conjunto de los 28 Estados miembros se produje-

ron 156,1 millones de toneladas. En 2015, los costes de producción
fueron más bajos. Este ligero incremento se debió al aumento de la
producción de piensos para aves, que es el segmento que lidera este
sector en la UE. Además, en 2015 se mantuvo estable la producción de

piensos para porcino y para vacuno. Polonia volvió a ser el país con
mayor crecimiento en la producción de piensos, gracias al sector aví-
cola, pero Alemania fue de nuevo el país que lideró la producción co-
munitaria en su conjunto, por delante de España y de Francia. En los
principales países europeos, la producción osciló entre un crecimien-
to del 1% y descensos del 0,5%. En España se estimó una producción
cercana a los 20,7 millones de toneladas. De estos, casi 9 millones de
toneladas fueron piensos para porcino y 6,6 para vacuno. 

Fertilizantes

Aumentan la producción y las ventas

L a producción de fertilizantes en 2015 superó los 4,55 millones de
toneladas, de las cuales más de 2,1 millones fueron nitrogena-
dos simples y 1,1 fertilizantes complejos. Como ya ocurriera en

2014, las ventas agrícolas de fertilizan-
tes superaron los 5,1 millones de tonela-
das, el mejor dato desde la campaña
2007, y las importaciones ascendieron
a 3,7 millones de toneladas, también un
volumen superior al del año precedente.
Asimismo, las exportaciones en 2015 su-
peraron los 2 millones de toneladas,
200.000 toneladas más que un año an-
tes. Por su lado, las ventas de nutrientes
superaron los 1,86 millones de tonela-
das, frente a los 1,85 millones del año
anterior. Los elementos fertilizantes ni-
trogenados, los más importantes en
cuanto a volumen, presentaron unas cifras acumuladas superiores a
las del año pasado, con unas ventas de algo más de 1,07 millones de
toneladas. Con respecto a los fertilizantes fosfatados, las ventas se re-
dujeron hasta situarse en 411.800 toneladas de nutriente y las de po-
tásicos lo hicieron hasta 380.300 toneladas de nutriente, en ambos
casos por encima del año anterior. Castilla y León fue un año más la
región con más consumo de fertilizantes, especialmente nitrogenados,
con más de 270.200 toneladas de elementos fertilizantes consumidas,
seguida muy de cerca por Andalucía y a más larga distancia por Ara-
gón. En lo que respecta a los precios, el MAGRAMA en sus estimacio-
nes sobre renta agraria recogía una subida del 1,9% en los precios
de los fertilizantes.
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Cultivos herbáceos

▲ Bajan los precios y las
cosechas se reducen

La cosecha de cultivos herbáceos de 2015
arrojó un balance negativo, pues los rendi-
mientos medios se redujeron con respecto a la
cosecha de 2014 y el nivel de precios también
fue inferior, lo que se tradujo en una pérdida
de renta por parte de los cerealistas. Así, co-
mo consecuencia del descenso de la superfi-
cie cultivada y de la mala climatología, la pro-
ducción de cereal en el año 2015 fue inferior
a la del año precedente. A efectos de calcu-
lar la renta agraria, el sector de los cereales
registró un descenso en cantidad del 18,4% y
una caída de precios del 2,2%, según los da-
tos del Ministerio de Agricultura. La produc-
ción de cereales de otoño-invierno (trigo, ce-
bada, centeno, triticale y avena) superó los
14.233.000 toneladas, un 4% menos que en
la campaña anterior, a pesar de que las siem-
bras se habían incrementado ligeramente. Por
tipos de grano, la mayor caída tanto en volu-
men como a nivel porcentual se produjo un
año más entre las cebadas, ya que se cose-
charon unos 6,4 millones de toneladas frente
a los casi 7 millones de la campaña prece-
dente. También fue menor la cosecha de trigo
(2%) y de triticale (que en la campaña ante-
rior se disparó), mientras que las de avena y
centeno resultaron mejores. Por su lado, las
producciones de cereales de siembras de pri-
mavera (maíz y sorgo) tuvieron un balance po-
sitivo, ya que en ambos casos las cosechas de
2015 fueron superiores (6% y 17%, respecti-
vamente) a las de la campaña precedente, a
pesar de que las siembras de maíz se redu-
jeron. 

Respecto al comercio exterior, la balanza
comercial de 2015 tuvo un saldo negativo
en este capítulo, ya que las exportaciones al-
canzaron un valor de 414 millones de euros
(14 millones más que en 2014) y las impor-
taciones de 2.723 millones de euros (frente a
los 2.438 millones del año anterior). En estos
datos están incluidos todos los cereales y to-
dos los intercambios (intracomunitarios y con
países terceros). 

En la Unión Europea, la superficie desti-
nada al cereal (trigo, cebada, maíz, sorgo,
avena, triticale y otros) se redujo hasta los
56,9 millones de hectáreas, mientras que la
producción lo hizo hasta 312 millones de to-

neladas, 20 millones menos que en la cam-
paña 2014, según datos de la Comisión Euro-
pea. Por tipos de grano, la mayor cosecha fue
la de trigo blando (152 millones de tonela-
das frente a los 149 millones de 2014), se-
guida de la cebada con 61 millones de tone-
ladas, también por encima de la anterior co-
secha. Por su lado, el maíz quedó en tercer
lugar tras sufrir un serio descalabro y pasar
de 78 millones de toneladas a 58 millones en
un año. Como ocurrió en España, el triticale
también experimentó un fuerte descenso de la
cosecha tras varios años de crecimiento. 

En 2015, el mayor productor fue Francia,
con 70,6 millones de toneladas, y después Ale-
mania con 49 millones y Polonia con 28 mi-
llones de toneladas, un volumen muy inferior
al del año precedente. A nivel mundial, la pro-
ducción de cereal superó los 2.000 millones
de toneladas, un 1% más que en la campa-
ña 2014. El aumento de la producción mun-
dial de grano se debió principalmente a los
buenos resultados de las cosechas de ceba-
da y maíz. ■

Arroz

▲ La importación hunde 
al sector

El sector arrocero continuó en 2015 afectado
por las importaciones procedentes de terce-
ros países, que de nuevo inundaron el merca-
do comunitario y que mantuvieron los pre-
cios en un nivel muy bajo. La superficie des-
tinada al cultivo del arroz en España volvió a
descender en 2015, al igual que en años an-
teriores. En total se sembraron 109.500 hec-
táreas, 1.000 menos que en la campaña an-
terior, y la producción se situó en 842.500
toneladas, un 2% menos que en la campaña
anterior. Por otra parte, la dificultad para po-

der utilizar productos fitosanitarios en los
campos limitó la rentabilidad de los arroce-
ros. En la Unión Europea, la producción se
redujo y quedó por debajo de 1,2 millones de
toneladas, frente a un consumo medio cer-
cano a los 2,5 millones de toneladas. A nivel
mundial, la producción se situó en 494,3 mi-
llones de toneladas, un volumen ligeramente
inferior al del año precedente. Asimismo, los
precios mundiales estuvieron por debajo de
los niveles de años anteriores. No obstante,
las perspectivas tanto de producción como de
consumo de arroz para los próximos cinco años
son muy buenas. ■

Leguminosas grano

▲ Aumenta la producción
para pienso

La producción de leguminosas grano desti-
nada al consumo animal se disparó en 2015,
mientras que las cosechas destinadas al con-
sumo humano tuvieron un año bastante ne-

gativo. Más concretamente, la producción de
garbanzos se redujo, a pesar de que la super-
ficie cultivada se mantuvo en los mismos ni-
veles de 2014. La cosecha de lentejas tam-
bién fue menor, por segundo año consecutivo,
mientras que por el contrario se dispararon
tanto la producción de judías secas como de
habas. 

En cuanto a las leguminosas destinadas al
consumo animal, en 2015 destacó el espec-
tacular crecimiento de la producción de gui-
santes secos, gracias a que la superficie se
disparó debido a la nueva política agraria co-
mún. También fue mucho mayor la producción
de veza, mientras que por el contrario se re-
dujeron las cosechas nacionales de altramuz
dulce y de yeros. En cuanto a los precios, en
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general las cotizaciones se situaron por en-
cima de los niveles del año anterior, rompien-
do la tendencia de los dos años previos. To-
das las leguminosas destinadas al consumo
humano, excepto las judías, tuvieron mejo-
res precios que en el año precedente y tam-
bién fueron superiores los precios de la veza y
de los yeros, destinados a la alimentación ani-
mal. ■

Forrajes

▲ Mejores precios y menos
producción

El conjunto de las plantas forrajeras experi-
mentó en 2015 un descenso en el volumen
de producción del 3,2% respecto al año ante-
rior, según los datos publicados por el Minis-
terio de Agricultura a efectos de calcular la
renta agraria nacional. Como ya ocurriera en
2014, la superficie cultivada en general fue
mayor que la del año precedente, excepto en
el caso del maíz forrajero. Sin embargo, tan-
to la producción de maíz como la de alfalfa y
la de veza para el forraje resultaron inferiores.
En cuanto a los precios, según los datos del
MAGRAMA, se produjo en 2015 un incremen-
to generalizado del 11,8%. 

En el mercado exterior, Emiratos Árabes
Unidos fue el destino principal de la alfalfa,
aunque China se está abriendo paso como po-
tencial mercado ya que en este país se está
incrementando el número de vacas de leche.
España se sitúa, tras EEUU, como segunda
productora mundial de forraje desecado. El
grueso de la producción se concentra en Ara-
gón. ■

Fruta

▲ Aumenta la producción y
empeoran los precios

Según los datos del Ministerio de Agricultura,
a efectos de calcular la renta agraria el sec-
tor de las frutas registró en 2015 un incre-
mento en cantidad del 1,7% respecto al año
anterior, mientras que los precios bajaron co-
mo media un 9,8%, todo lo contrario que en
2014. El valor generado por estas produccio-
nes alcanzó los 7.856 millones de euros, cuan-
do un año antes habían llegado a poco más de

7.000 millones. En estos datos del Ministerio
están incluidas tanto las producciones de fru-
tas como las de aceitunas y cítricos. Entre la
fruta de pepita, el balance fue algo peor que
el de 2014 tanto para la pera como para la
manzana. Sin embargo, la manzana de sidra
tuvo un buen año, con una producción muy su-
perior. Asimismo, los resultados para la fru-
ta de hueso también fueron malos, excepto pa-
ra los albaricoques que cerraron un buen ba-
lance. Por el contrario, las producciones de
kiwi y aguacate aumentaron en 2015, después
del descenso registrado un año antes. Igual-
mente, la producción de higos fue mucho me-
nor que la del año precedente y, por el con-
trario, la de uvas de mesa aumentó de forma
considerable, llegando a 281.000 toneladas. 

En el comercio exterior, el valor de las ex-
portaciones (incluidos cítricos y plátanos) al-
canzó los 7.063 millones de euros frente a
los 6.311 de 2014, y el volumen ascendió a 7,6
millones de toneladas, frente a los 7,2 millo-
nes del año 2014. Hay que tener en cuenta que
de esta cifra total 3,9 millones eran cítricos
(naranja, mandarina y otros). Por productos,
además de los cítricos, los más destacados
en el grupo de las frutas por su valor fueron la
fresa y la nectarina, mientras que en volumen
destacaron también la sandía y el melón.
También sobresalió en 2015 el empuje de las
ventas de fruto rojo como frambuesa y otras
frutas silvestres como la mora o el aránda-
no. La Comunidad Valenciana, Andalucía y
Murcia fueron las principales comunidades
autónomas exportadoras. 

En cuanto a las importaciones, en total
compramos algo más de 1,33 millones de to-
neladas, y, como en años anteriores, el pláta-

no, la manzana, la piña y el kiwi fueron las fru-
tas que más se importaron por volumen. En
valor, las importaciones de frutas (incluidas
las de plátanos y cítricos) superaron los 1.336
millones de euros, cuando un año antes se ha-
bían quedado en 1.182 millones de euros. Una
buena parte de las frutas españolas fue a pa-
rar al mercado comunitario, cuyas compras se
incrementaron sensiblemente en 2015. A ni-
vel comunitario, el valor generado por la pro-
ducción de frutas registró un aumento del
7,3%, a efectos de calcular la renta agraria.
Las cosechas importantes como la de man-
zana fueron inferiores, pero en general el vo-
lumen alcanzado fue mayor que el de 2014. La
importación comunitaria de fruta de terceros
países en 2015 se situó en 11,8 millones de
toneladas, con un incremento del 3% con re-
lación al año anterior. Las primeras frutas im-
portadas son bananas, con 5,2 millones de to-
neladas en 2015 (+3%) y cítricos con 2,06 mi-
llones de toneladas (+7%). Ecuador, Colombia
y Costa Rica son los primeros proveedores ex-
tracomunitarios de banana, con 1,39 millones
de toneladas, 1,33 millones de toneladas y
948.000 toneladas, respectivamente. En el ca-
so de los cítricos, la UE importa principal-
mente de Sudáfrica, Turquía y Marruecos. ■

Plátano

▲ Vuelve a crecer la
producción

La producción de plátanos volvió a aumentar
en 2015, al igual que sucediera en 2014. La
cosecha nacional se situó en 365.268 tonela-
das, un 2,5% más que en la campaña ante-
rior. Canarias es el principal productor de plá-
tanos de la UE y su cultivo ocupaba 9.996 hec-
táreas en 2015, una superficie superior a la
de 2014. Es el único plátano que ha conse-
guido el reconocimiento europeo como IGP. En
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cuanto a los precios, en general el plátano se
pagó por debajo de los niveles del año 2014,
a pesar del repunte del último trimestre del
año. Así, el precio medio en diciembre de 2015
fue 42,84 euros/100 kilogramos, un 20,9%
menos que lo que se pagaba un año antes.

En la campaña 2015 se redujeron tanto las
exportaciones como las importaciones de plá-
tanos. Se exportaron un total de 73.894 tone-
ladas frente a las más de 99.000 toneladas
del año 2014. Por su parte, las importacio-
nes de bananas y plátanos se elevaron a
228.000 toneladas, 30.000 menos que en
2014. En la UE, la producción de plátano y ba-
nana se elevó a 669.673 toneladas, volumen
superior al de la campaña 2014. Además de
España, se produce esta fruta en Chipre, Gre-
cia, Portugal y los territorios franceses de ul-
tramar (Guadalupe y Martinica). ■

Cítricos

▲ Descenso del aforo

La producción de cítricos de la cosecha 2015,
campaña 2015/2016, supuso un descenso en

todos los cultivos, debido principalmente a las
altas temperaturas de la primavera. En todas
las producciones se produjeron descensos, pe-
ro hay que tener en cuenta que en la anterior
campaña 2014/2015 la producción fue bue-
na. Por cultivos, los descensos más signifi-
cativos fueron para el limón (28% menos), se-
guido de la clementina (22%), la satsuma
(19%), el pomelo (16%) y la naranja (16%).
El aforo de cítricos en España no superó los 6
millones de toneladas, según las estimacio-
nes del Ministerio de Agricultura, cuando en
la campaña anterior se habían alcanzado los
6,5 millones de toneladas en total. De esta

producción, prácticamente la mitad corres-
pondió a la cosecha de naranjas. 

Por comunidades, la Comunidad Valencia-
na estimó su producción en algo más de 3,1
millones de toneladas, un 21% menos que en
la campaña 2014/2015, como consecuencia
de las altas temperaturas de los primeros me-
ses de verano. En Andalucía se recogieron
unos 1,7 millones de toneladas, un 11% me-
nos que en la campaña precedente, y en Mur-
cia también se registró una caída generaliza-
da en todos los cultivos, con una producción
de un 23% inferior. En cuanto a los precios,
en general se situaron por encima de la cam-
paña anterior, especialmente los del limón, al
reducir su oferta sensiblemente. Las exporta-
ciones durante el año 2015 evolucionaron
bien, principalmente hacia países terceros.
Concretamente, las exportaciones se situaron
casi en 4,1 millones de toneladas, de los que
1,9 millones fueron naranjas (muy por enci-
ma del año 2014), 1,56 millones mandarinas
(casi igual que un año antes) y 638.874 tone-
ladas limones (por debajo de los niveles del
año precedente). Por su lado, las importacio-
nes durante todo el año 2015 sumaron
197.000 toneladas, frente a las 160.000 to-
neladas del ejercicio anterior. En este caso, la
principal partida fue la naranja, con el 82%
del total. ■

Frutos secos

▲ Producciones al alza

La producción española de almendra grano al-
canzó las 52.319 toneladas en la campaña
2015/2016, con un incremento del 7% anual.
En 2014 también se registró un espectacular
aumento de la producción. Andalucía fue la
primera autonomía productora de almendra,
con una previsión de 13.330 toneladas para
la campaña y una subida del 2,54% respec-
to al año anterior. La segunda región en pro-
ducción fue Aragón (12.848 toneladas en gra-
no) y la tercera Castilla-La Mancha, con 7.662
toneladas. Los precios de la almendra tam-
bién fueron buenos, en general. Por su lado,
la cosecha de avellana fue similar a la del año
precedente (se produjeron 13.600 toneladas
en cáscara), mientras que la cosecha de nue-
ces resultó inferior (15.100 toneladas, un 6%
menos) y la de castañas fue algo mejor
(167.200 toneladas recogidas). En España hay

631.000 hectáreas dedicadas al cultivo de fru-
tos de cáscara, de las que el 91% se cultiva
en secano, en zonas donde difícilmente podría
establecerse otra especie vegetal de interés
comercial. La producción española de almen-
dra es la segunda a nivel mundial, y supone
también el 63% de la producción comunita-
ria. ■

Hortalizas

▲ Cosechas estables y
subida de precios

Según los datos del Ministerio de Agricultura,
la producción de hortalizas se mantuvo esta-
ble en 2015, pero los precios subieron un
16,3% respecto a 2014, con lo que el valor ge-
nerado a efectos de calcular la renta agraria
fue superior al del año anterior. El valor ge-
nerado por estas producciones alcanzó los
8.736 millones de euros, cuando un año an-
tes había llegado a 7.511 millones. Según es-
tos datos, las hortalizas aportaron el 20% de
la producción vegetal, por encima de las fru-
tas y de cualquier otra producción agrícola. 

Al igual que sucediera en el año anterior, la
producción nacional de hortalizas registró en
2015 un resultado positivo. Las principales
cosechas (tomate, lechuga, pimiento, sandía,
etc.) estuvieron por encima de las del año pre-
cedente y otras cosechas emblemáticas, co-
mo la de melón o la de cebolla, fueron ligera-
mente inferiores, si bien en 2014 habían cre-
cido por encima de la media. El balance para
el ajo también fue bueno en lo que respecta
a la producción y a los rendimientos por hec-
tárea, mientras que la campaña de fresa-fre-
són también tuvo un balance positivo (en la
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anterior campaña, la producción resultó infe-
rior).

En el comercio exterior, las exportaciones
fueron en volumen ligeramente inferiores a las
del año anterior (5,20 millones de toneladas
frente a 5,27 millones). La principal partida
continuó siendo el tomate, con 950.000 tone-
ladas vendidas, seguido de la lechuga con
724.000 toneladas. En valor, las ventas al ex-
terior totalizaron 4.839 millones de euros, por
encima del valor de 2014 (4.342 millones de
euros). En este caso, después del tomate, la
hortaliza que alcanzó más valor fue el pimien-
to. Por su lado, las importaciones se elevaron
a 1,19 millones de toneladas (1,14 millones de
toneladas en 2014), y en este caso el mayor vo-
lumen correspondió a la patata con 682.000
toneladas, seguida del tomate con 168.000 y
la judía verde con 108.000 toneladas. Se im-
portaron más patata y tomate que en el año
2014 y el valor total de las compras ascendió
a 635 millones de  euros, muy por encima del
valor de compra del año precedente.

En la UE, el valor alcanzado por las hortali-
zas (producción y precio) a efectos de calcular
la renta agraria superó en un 12% al regis-
trado en el año anterior. En cuanto a la UE, la
importación de hortalizas (patata incluida)
procedentes de países extracomunitarios en
2015 aumentó un 1%, totalizando 1,9 millo-
nes de toneladas. Las principales hortalizas
importadas fueron tomate y patata, con
480.513 y 306.065 toneladas, registrando un
descenso del 1% con relación a 2014 en el ca-
so del tomate y un incremento del 6% en pa-
tata. Marruecos fue el principal proveedor de
la UE de tomate extracomunitario, con 382.802
toneladas, lo que representó el 80% del total
importado de terceros países. Le sigue, a gran
distancia, Turquía con 40.689 toneladas. En
patata, Egipto e Israel son los principales pro-
veedores, con 151.306 (+26%) y 141.438 to-
neladas (-5%) respectivamente. ■

Aceite de oliva

▲ Campaña 2015/2016: la
producción se dispara

En 2015 se comercializó la cosecha que co-
menzó a recolectarse en otoño de 2014. El ni-
vel de producción de aceituna y de aceite fue
muy escaso, por debajo de la mitad de la pro-
ducción de la campaña anterior. El precio en

origen repuntó de manera importante hasta el
mes de agosto, para después empezar a caer.
De manera general, y a pesar de la reducción
de la cosecha, el balance para los olivareros
en el año 2015 fue positivo. La producción de
aceite en la campaña 2014/2015 se redujo
drásticamente hasta las 842.200 toneladas,
tras los buenos resultados obtenidos en la
campaña precedente. 

Por su lado, según las cifras provisionales
de la Agencia de Información y Control Ali-
mentario (AICA), en los primeros seis meses de
campaña 2015/2016 (desde octubre de 2015
hasta marzo de 2016 incluido) se habían pro-
ducido ya 1.389.300 toneladas de aceite, un
64% más que la producción de la campaña
anterior y también un 16% más que la me-
dia de las últimas cuatro campañas. Según
los datos del Ministerio de Agricultura, hasta
esa fecha se habían molturado 6.769.614 to-
neladas, con un rendimiento medio del
20,51%, 0,04 puntos por debajo del de la
campaña pasada en las mismas fechas. Las
importaciones, con datos provisionales para
el mes de marzo de 2016, se estimaban en
77.300 toneladas, mientras que las exporta-
ciones ascendían a 369.500 toneladas, un
19% menos respecto a la campaña anterior
y un 13% menos que la media de las cuatro
últimas campañas. 

A nivel mundial, la producción 2015/2016
se elevó a 2,99 millones de toneladas, frente
a los 2,44 millones de la campaña 2014/2015.
Tanto Túnez como Turquía obtuvieron peores
cosechas que en la campaña anterior, pero sin
embargo Siria registró una gran producción
de aceite, a pesar de su situación política, se-

gún los datos del Comité Oleícola Internacio-
nal (COI). Según este organismo, el consumo
mundial de aceite de oliva en la campaña
2014/2015 se estimó en 1,6 millones de to-
neladas, 100.000 toneladas más que en la
campaña precedente. ■

Aceituna de mesa

▲ Nuevo incremento 
de la exportación

La campaña 2014/2015 de aceituna de mesa
comenzó con unas existencias superiores a las
de la campaña precedente y terminó con una
producción inferior en un 6%. Por su lado, la
campaña 2015/2016 empezó con unas exis-
tencias a 1 de septiembre de 292.840 tonela-
das, un 13% inferiores a las de la campaña
anterior. La producción nacional ascendió a
601.850 toneladas, lo que supuso un incre-
mento del 8% respecto a la campaña pasa-
da. Por su lado, la comercialización (mercado
interior + exportaciones) alcanzó hasta mar-
zo de 2016 las 290.210 toneladas, 181.200
toneladas con destino a la exportación y
109.010 toneladas al mercado interior. La co-
mercialización en conjunto disminuyó en un
13% con respecto a la campaña anterior. Las
existencias a 31 de marzo de 2016 se cuan-
tifican en 578.420 toneladas, un 6% más que
en la campaña pasada. En cuanto al comer-
cio exterior, en la campaña 2015/2016 se
constató un importante incremento de los vo-
lúmenes comercializados y del valor total, res-
pecto a la campaña precedente y a la media
de las cuatro anteriores. En este contexto, el
principal mercado fue Estados Unidos, que
absorbió el 25% de las exportaciones de acei-
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tuna de mesa de España. Por otro lado, des-
de la Asociación de Exportadores e Industria-
les de Aceituna de Mesa (Asemesa) se indicó
que en 2015 las exportaciones de aceituna de
mesa descendieron un 5,14% con respecto a
2014. Esto se traduce en un volumen total de
exportación anual de 364,1 millones de kilos,
por un valor de 713,6 millones de euros. 

A nivel europeo, la producción de aceituna
de mesa en la campaña 2014/2015 ascendió
a 796.000 toneladas, frente a las 841.500 to-
neladas de la campaña precedente. En senti-
do contrario, a nivel mundial la producción de
esta campaña 2015/2016 superó los 2,74 mi-
llones de toneladas, mientras que en la cam-
paña 2014/2015 se habían producido 2,47 mi-
llones de toneladas. Después de la Unión Eu-
ropea, el país que más aceituna de mesa
produjo fue Egipto, que tuvo una buena cam-
paña. Según los datos del Comité Oleícola In-
ternacional, el consumo de aceituna de me-
sa a nivel mundial para la campaña
2015/2016 se fijó en 2,6 millones de tonela-
das, por encima del consumo de la campaña
anterior. ■

Patata

▲ Mejores precios por baja
cosecha

La reducción de la superficie cultivada y las
malas condiciones climáticas en las que se
desarrolló el cultivo, hicieron que la cosecha
nacional de patata 2015 se redujera sensi-

blemente, después del crecimiento que el cul-
tivo experimentó en 2014. Las siembras en el
conjunto del Estado cayeron un 5%, hasta las
72.300 hectáreas. En cuanto a la producción,
la ola de calor que sufrió el país en los me-
ses de verano marcó negativamente la evolu-
ción de la cosecha, que finalmente quedó muy
por debajo de la de la anterior campaña. La
mayor caída fue la registrada en la campaña
de patata tardía (un 22% respecto al año an-
terior) y la mayor cosecha fue la de media es-
tación, que sin embargo también fue inferior
a la de la pasada campaña (-0,3%). En total
se recogieron 2.245.600 toneladas, cuando un
año antes se habían superado los 2,5 millo-
nes de toneladas. A efectos de calcular la ren-
ta agraria del año, su valor se estimó en 430
millones de euros. ■

Vino

▲ Contratos para la uva 
y más exportación

A efectos de calcular la renta agraria, el sec-
tor del vino y el mosto experimentó en 2015 un
retroceso en volumen del 8,9% respecto al año
anterior. Asimismo, los precios de estas pro-
ducciones subieron un 5,5% en el mismo pe-
ríodo (en 2015 habían bajado), según los da-
tos del Ministerio de Agricultura. El valor ge-
nerado por el sector ascendió a 926 millones
de euros (valores corrientes a precios básicos),
por debajo del valor generado en 2014. 

La producción española de vino y mosto de
la campaña 2014/2015 se situó en 42 millo-
nes de hectolitros, según datos del Fondo Es-
pañol de Garantía Agraria (FEGA), elaborados
con las declaraciones realizadas por los pro-
ductores (el MAGRAMA estima un volumen si-
milar en su avance de producciones). Ese vo-
lumen supuso un retroceso del 3,3% respec-
to a la campaña anterior y queda muy lejos del
récord de la campaña 2013, cuando se supe-
raron los 52 millones de hectolitros. De la pro-
ducción total correspondió a los vinos 37,2 mi-
llones de hectolitros y a los mostos 4,8 millo-
nes de hectolitros. 

Por tipos de vino, en 2015 aumentó la pro-
ducción de caldos con denominación de ori-
gen protegida (4,5%), de los vinos con varie-
dad (3,2%) y de los vinos con IGP (19%), al
tiempo que descendió la producción de los vi-
nos sin ninguna indicación (17,7%) y la de
otros vinos. Por comunidades autónomas,

Castilla-La Mancha volvió a ser la mayor pro-
ductora de España con 22,5 millones de hec-
tolitros, el 53,5% de la producción total de vi-
no y mosto. En cuanto a los mostos, según los
datos del FEGA, el grueso de la producción na-
cional fue de Castilla-La Mancha y fueron
mostos sin ningún tipo de indicación geo-
gráfica. Después de una campaña 2014 en la
que las ventas del comercio exterior alcanza-
ron cifras récord y España pasó a ser el pri-
mer país del mundo en exportación de vino, la
campaña 2015 también arrojó buenos resul-
tados. Las exportaciones españolas de vino
batieron un nuevo récord en 2015, al alcanzar
un valor de 2.638 millones de euros y rozar los
24 millones de hectolitros. El precio medio
de los vinos suavizó su descenso en 2015 has-
ta los 1,10 euros por litro. 

Por destinos, en 2015 crecieron las expor-
taciones hacia Estados Unidos, Canadá y Mé-
xico, mercados más enfocados a los vinos con
mayor valor añadido. Francia y Alemania li-
deraron el incremento de las ventas en volu-
men y China también registró un fuerte au-
mento de sus compras. Respecto a las impor-
taciones, España compró en 2015 46,7
millones de litros de vino (un 3,5% menos) por
valor de 173,7 millones de euros (un 16,5%
más), con un precio medio que subió un
20,7%, hasta los 3,72 euros/litro, el más ele-
vado desde 2008.

A nivel mundial se produjeron 275 millones
de hectolitros de vino y mosto (un 2% más que
en 2014) gracias a la cosecha de la UE, es-
pecialmente la de Italia y Francia. ■
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Remolacha

▲ Producción en descenso

Tras un 2014 excepcionalmente bueno para
el sector de la remolacha, 2015 trajo de nue-
vo una caída de la producción como conse-
cuencia del descenso de las siembras, más en
la zona sur que en el norte. Según el Ministe-
rio de Agricultura, la producción en la zona nor-
te ascendió a 2.896.300 toneladas de raíz, un
2% menos que en 2014. Por su parte, la pro-
ducción en la zona sur alcanzó las 683.000 to-
neladas, un 9% menos. Hay que tener en cuen-
ta que en 2014 la producción del sur se du-
plicó. La producción final de azúcar de la
campaña 2014/2015 ascendió a 526.698 to-
neladas (producción efectiva más reporte de
la campaña anterior), mientras que la cuota
de producción de España se elevó hasta las
498.480 toneladas. Para la campaña
2015/2016, la producción se estima en
590.864 toneladas. En la Unión Europea la pro-
ducción de azúcar de la campaña 2014/2015
superó los 16,9 millones de toneladas (la cuo-
ta de producción es de 13,1 millones) y en la
campaña 2015/2016 se estima una produc-
ción de 17,33 millones de toneladas. En cuan-
to a los precios, en los mercados mundiales los
precios del azúcar comenzaron a subir en sep-
tiembre de 2015 después de varias campañas
con precios a la baja. ■

Algodón

▲ El calor reduce la cosecha

Rompiendo la tendencia de años anteriores,
la producción nacional de algodón se redujo
en 2015, en consonancia con la caída de la
superficie cultivada. En concreto, la superfi-
cie cultivada en 2015 se situó en 63.300 hec-

táreas (10.000 menos que en 2014) y la pro-
ducción final quedó en 172.300 toneladas, un
23% menos que en la anterior campaña,
cuando se produjo un notable incremento de
la producción. Por otro lado, al contrario que
en el año precedente, los precios del algodón
en bruto fueron muy superiores a los de 2014.
El grueso de la superficie cultivada (más de
62.151 hectáreas) está en Andalucía. El cul-
tivo se vio afectado por varias plagas y por las
altas temperaturas, que hicieron subir los cos-
tes y rebajaron la producción. ■

Tabaco

▲ Bajos precios de venta

Después de un año en el que la producción au-
mentó ligeramente, 2015 volvió de nuevo a re-
gistrar una caída de la producción de tabaco.
Según los datos del Ministerio de Agricultura,
la producción fue inferior en un 14,5% a la del
año anterior, con 28.700 toneladas. Además,
en el mercado se impusieron los bajos precios
de venta, que llevaron a los productores a una
situación insostenible, pues a la caída de pre-
cios se unió la subida de los costes de pro-
ducción y la amortización de las inversiones
realizadas. ■

Oleaginosas

▲ Mejoran las cosechas de
soja y colza

Las altas temperaturas y las escasas precipi-
taciones pasaron factura a las oleaginosas en

2015. La superficie y la producción de oleagi-
nosas fue claramente inferior a 2014, espe-
cialmente en el caso del girasol. En total se
cultivaron 809.200 hectáreas, frente a las
827.000 de 2014, de las cuales 739.400 eran
de girasol, un 5,6% menos. Por su parte, la
producción total (839.800 toneladas) resultó
muy inferior a la de la campaña anterior. De
esta cantidad, 691.600 toneladas eran pi-
pas de girasol (un 27% menos que en 2014).
En los mercados, los precios percibidos por los
productores de girasol aumentaron hasta lle-
gar a 36,44 euros/100 kilogramos, frente a los
30,37 a los que cotizaba la semilla oleagino-
sa en el año anterior. Por su lado, la produc-
ción de colza aumentó hasta 144.000 tone-
ladas y la de soja se “disparó” hasta 4.200
toneladas (un año antes se habían conse-
guido solo 2.700 toneladas y en 2013, 1.700
toneladas).

Respecto al comercio exterior, en 2015 la
balanza comercial del grupo de las oleagino-
sas siguió teniendo un resultado negativo (co-
mercio exterior intracomunitario y con países
terceros). Más en concreto, se exportó mer-
cancía por un valor de 552 millones de euros
(frente a los 503 millones del año 2014), mien-
tras que las importaciones ascendieron a
2.110 millones de euros (23 millones menos
que un año antes). La tasa de cobertura fue
del 26%, cuando en 2103 había sido del 23%.
Dentro de este grupo destacan las importa-
ciones de países terceros. ■

Flor y plantas vivas

▲ Se reducen las
exportaciones

Como en años anteriores, la balanza comer-
cial del sector de las flores y plantas tuvo un
saldo positivo en 2015. El valor de las expor-
taciones, aunque descendió con respecto al
año 2014, fue superior al de las importacio-
nes. Más concretamente, el valor de las ex-
portaciones fue 285,6 millones de euros (un
8% menos) y el de las importaciones 185,3
millones de euros, un 11% más que el año an-
terior. Dentro de las exportaciones destacaron
las plantas de exterior, cuyo valor fue de casi
83 millones de euros, inferior al del año 2014.
Por comunidades autónomas, la principal ex-
portadora en 2015 fue Andalucía con 80,2 mi-
llones de euros, un 8% más que en 2014, se-
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guida de Comunidad Valenciana con 62 mi-
llones de euros (9% menos) y de Cataluña con
48,1 millones de euros. Francia fue el princi-
pal destino de la exportación de flor y planta
viva española, con 76 millones de euros, al-
go menos que en 2014, seguida de Países Ba-
jos con 41,2 millones de euros (1% más), Por-
tugal (25,5 millones de euros), Alemania e Ita-
lia. La exportación a la UE supuso el 77% del
total y las ventas a países terceros el 23% res-
tante, un punto porcentual por encima del año
anterior. Las exportaciones de plantas vivas
a países terceros alcanzaron los 62,5 millo-
nes, con un aumento del 3% con respecto al
mismo periodo del año anterior, siendo las
principales partidas la de árboles y arbustos
y plantas de exterior con 16 y 14,6 millones,
respectivamente. ■

Leche

▲ Grave crisis de precios en
la leche de vaca

De acuerdo con los datos del Ministerio de
Agricultura, publicados a efectos de calcular
la renta agraria, la producción de leche (va-
ca, cabra y oveja) registró en 2015 un aumento
en volumen del 1,5%, que se vio acompaña-
do por una reducción de los precios del 15%
(en 2014 había subido un 6%, según las mis-
mas fuentes). Este sector representó en 2014
el 6,3% de la producción ganadera, un por-
centaje inferior al del año anterior, y generó
un valor de 2.771 millones de euros, frente a
los 3.212 millones del año 2014 (valores co-
rrientes a precios básicos, a efectos de cal-

cular la renta agraria anual). La producción
láctea española está liderada por la leche de
vaca que aporta casi el 80% del valor total. 

La campaña 2015/2016 fue la primera sin
el sistema de cuotas lácteas que se implan-
tó en 1985 y que establecía para cada país un
límite para evitar que la producción nacional
excediera la demanda de los consumidores y
la previsible caída de precios. La cuota para
España estaba en 6.491.000 toneladas y la
producción en la campaña 2014/2015, que
terminó en marzo de 2015, quedó en
6.539.480 toneladas (ajustadas a materia
grasa). Por su lado, en todo el año 2015 la pro-
ducción de leche de vaca ascendió a
6.793.275 toneladas, según los datos de en-
tregas publicados por el MAGRAMA. El 65%
de esa leche se entregó en la misma región en

la que se produjo y el resto en otras CCAA. Ga-
licia, con el 38% del total, volvió a ser la pri-
mera región productora, seguida muy de lejos
por Castilla y León, con el 12,8%. 

Después de la supresión de las cuotas, la
tendencia de los precios de la leche fue clara-
mente bajista, afectando al conjunto del país,
pero intensificándose en las regiones de la
Cornisa Cantábrica. Las exportaciones de le-
che y productos lácteos (intracomunitarias y
con países terceros) se elevaron en total a 919
millones de euros (931 millones en el año
2014), mientras que las importaciones su-
peraron los 1.562 millones de euros, frente a
los 1.748 millones del año precedente. La ta-
sa de cobertura fue del 58% (en 2014 era del
53%). La situación del ovino y caprino de le-

che no fue mucho mejor que la del vacuno, de-
bido a los abusos en los contratos. La pro-
ducción de leche de cabra y oveja, que supo-
ne el 15% de la renta láctea total, descendió
moderadamente en volumen, siguiendo la tó-
nica de años anteriores.

En leche de oveja, la producción nacional
fue de 450,6 millones de litros, un volumen
muy superior al del año anterior. Por comuni-
dades autónomas, Castilla y León representó
el 55% de la producción total, seguida de le-
jos por Castilla-La Mancha con el 32% y Ex-
tremadura con el 26%. Respecto a la leche de
cabra, en 2015 se obtuvieron 490.328.400
litros, según los datos del FEGA. En este caso,
la región con mayor producción fue Andalucía,
seguida de Castilla-La Mancha y Murcia. Los
precios tanto de una como de otra fueron in-
feriores a los del año anterior. La cabaña de
cabras para leche aumentó en 2015, hasta
superar el millón de cabezas, mientras que la
de ovejas se redujo hasta 2,4 millones de ca-
bezas. ■

Vacuno de carne

▲ Aumenta la producción

La producción de carne de vacuno aumentó un
10% respecto a la de 2014, mientras que los
precios se redujeron un 6,5% (en 2014 tam-
bién habían bajado). El valor generado por es-
te subsector ganadero se elevó a 2.628 millo-
nes de euros (frente a los 2.556 millones del
año precedente). El número de animales sa-
crificados ascendió a 2,35 millones de cabe-
zas, cifra superior a la del año anterior. Por su
lado, la producción de carne (peso de los ani-
males sacrificados en matadero) se situó en
633.774 toneladas, un 10% más que en 2014
(en el año anterior la producción había baja-
do). Hay que destacar que cerca del 90% de
la carne de vacuno que se produjo se destinó
al consumo directo. En cuanto al censo total
de vacuno (sin contar vacas lecheras), al aca-
bar el año ascendía a algo más de 5,14 mi-
llones de cabezas (por debajo del año ante-
rior). 

Respecto a los precios, las canales fueron
en general más caras, mientras que los ani-
males vivos resultaron más baratos. Concre-
tamente, según los datos del MAGRAMA, el
precio medio del bovino vivo fue 193,9 eu-
ros/100 kilogramos en vivo, un 0,4% menos
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(diciembre 2015 sobre diciembre 2014). Asi-
mismo, los animales de 8-12 meses cotizaron
a 385,25 euros/100 kilogramos, un 2,17%
más. En cuanto al comercio exterior, en el año
2015 las exportaciones de canales de bovino
superaron con creces a las importaciones
(83.083 toneladas frente a 73.451 toneladas).
Sin embargo, el valor de las exportaciones fue
inferior al de las importaciones. A estos vo-
lúmenes habría que sumar las entradas y sa-
lidas de animales vivos, que van a parar prin-
cipalmente a países terceros. Se exportaron
animales por un volumen de 83.083 tonela-
das y se importaron por 73.451 toneladas. ■

Porcino

▲ Precios por debajo de los
costes

Como ya ocurriera en 2014, el balance de 2015
para el sector porcino tuvo un carácter agri-
dulce, pues al aumento de la producción se
sumó una bajada drástica de los precios, que
en algunos meses no llegaron a cubrir ni los
costes de producción. Más concretamente, la
producción de carne de porcino registró un au-
mento en volumen del 7%, al tiempo que los
precios bajaron un 10% (en 2014 lo habían
hecho en un 6%), según los datos del Minis-
terio de Agricultura. Igualmente, el valor de la
producción final de porcino alcanzó los
5.672,7 millones de euros, que suponen más
del 36% de la producción final ganadera y el
13% de la producción final agraria. El valor
generado por este subsector ganadero se ele-
vó a 5.672,7 millones de euros (210 millones
menos que en el año precedente). 

En 2015 se sacrificaron 46,4 millones de
animales, un 7% más que en 2014, según los
datos publicados por el MAGRAMA. La pro-

ducción de carne en este año se situó en 3,9
millones de toneladas, un 8% más que en
2014. En la década 2005-2015, la producción
de carne de porcino creció un 22,7%. Además,
anualmente se producen en España más de
1,23 millones de toneladas de elaborados cár-
nicos, en los cerca de 4.600 establecimientos
dedicados a la industrialización y transfor-
mación de estos productos. A nivel mundial,
la producción rondó los 111 millones de tone-
ladas. En lo que se refiere al comercio exte-
rior, en 2015 el sector porcino español expor-
tó carne y elaborados del cerdo por un valor
superior a los 4.090 millones de euros. De
este total, un 73% correspondió a carnes y
despojos, mientras que el 21% fue ventas de
elaborados cárnicos y el 6% animales vivos.
El grueso de las exportaciones se destinó a  los
países de la UE (75%) y el resto a países ter-
ceros, entre los que destacaron China, Ja-
pón, Corea del Sur y Estados Unidos.

En cuanto a los precios percibidos por los
porcicultores, el año fue muy complicado, ya
que desde mediados del verano estos queda-
ron por debajo de los costes. La mala situa-
ción del mercado hizo que se abriera el al-
macenamiento privado de carne de porcino
con mayores cuantías y mayor flexibilidad en

cuanto a productos y salidas al mercado que
en años anteriores. En 2015 se apreciaron
descensos tanto para la carne como para los
animales vivos. Así, el cerdo en canal Clase
E bajó un 8,7%, hasta colocarse en 118,33 eu-
ros/100 kilogramos (precios de diciembre
2015 sobre el mismo mes del año anterior),
mientras el lechón de 20 kg lo hizo en un
20,7%, hasta 26,56 euros por unidad, según
datos del MAGRAMA. ■

Porcino ibérico

▲ Muy buena montanera

Tras la recuperación del censo de cerdos ibé-
ricos que se produjo en 2014, el año 2015 se
cerró con una de las mejores montaneras de
los últimos años, pues se sacrificaron un 20%
más de cochinos que en el año anterior y los
precios estuvieron por encima de otros años.
No obstante, a pesar de esta recuperación, los
ganaderos no recibieron un precio justo, pues
los costes de producción continuaron altos,
aunque mejor que en la campaña preceden-
te. Por zonas, la campaña de 2015 fue muy
buena en Extremadura y algo peor en zonas
concretas de Castilla y León (Salamanca) y de
Andalucía. En 2015, la montanera se cerró con
cerca de 240.000 cabezas, 40.000 más que
un año antes. ■

Ovino y caprino

▲ Más producción y mejores
precios

La producción de carne de ovino y de caprino
aumentó un 1% en 2015 y los precios subie-
ron un 20%, según estimaciones del Ministe-
rio de Agricultura. El valor generado por este
subsector ganadero se elevó a 1.001,2 millo-
nes de euros (expresados en valores corrientes
a precios básicos), frente a los 824,7 millo-
nes del año precedente. Por su lado, los sa-
crificios de ganado ovino registraron un nue-
vo descenso, que se viene a sumar a los re-
gistrados en años anteriores. En concreto, se
sacrificaron 9,9 millones de animales, un 0,1%
menos, y la producción de carne ascendió a
116.534 toneladas, un 2% más que en 2014,
según los datos del Ministerio de Agricultura.

Los datos del censo de diciembre muestran
una caída de casi el 1% respecto a diciembre
del año anterior, con lo que los efectivos se si-
tuaron en 15,9 millones de animales. En diez
años se ha perdido en nuestro país un 30% de
la cabaña ovina (en 2005 había 22,7 millones
de cabezas) y cada vez quedan más lejos los
24 millones de animales habituales en la dé-
cada de los noventa del pasado siglo. La
caída ha afectado a las hembras cubiertas,
tanto de ordeño como al resto, y solamente han
crecido los efectivos de otras categorías de
ovino. 



Por el contrario, en el caso del caprino el
censo de diciembre muestra una recuperación
de la cabaña española del 3,6%, con lo que
se alcanzaron los 2,7 millones de cabezas. So-
lamente los efectivos de cabras cubiertas por
primera vez disminuyeron de nuevo. En cuan-
to a los sacrificios, aumentó un 6% el núme-
ro de animales (1,2 millones de cabezas) y un
7% respecto al año anterior el peso de estos
(9.230 toneladas). En cuanto a los precios per-
cibidos por los ganaderos, el cordero de 9 a 19
meses cotizó a 627,11 euros/100 kg, un 8,44%
menos que en el mismo periodo del año an-
terior (diciembre 2015 sobre diciembre 2014).
Respecto al comercio exterior, la balanza co-
mercial del ovino-caprino es positiva. Así, ven-
dimos fuera 43.711 toneladas (muy por enci-
ma del año 2014), mientras que compramos
5.800 toneladas (por debajo del año prece-
dente). El valor de las compras fue 19,3 mi-
llones de euros y el de las ventas 127 millo-
nes de  euros. ■

Cunicultura

▲ Carne de conejo como
producto reclamo

Después del incremento espectacular que se
experimentó en 2014, la producción de carne
de conejo en 2015 experimentó una caída del
2,1% en cantidad respecto al año preceden-
te, así como también una caída de los precios
del 9,2% (en 2014 había bajado también en
un porcentaje similar), según los datos del Mi-
nisterio de Agricultura publicados a efectos
de calcular la renta agraria. El valor genera-
do por este subsector ganadero se elevó a
209,6 millones de euros (26 millones menos
que en el año precedente). En 2015 se sacri-
ficaron 51,4 millones de animales (un 2% me-

nos que en 2014) con un peso de 62.727 to-
neladas (un 2% menos también). En 2015,
el número de explotaciones de conejos dis-
minuyó en un 3,6%, aunque el censo aumen-
tó ligeramente. 

El sector lleva muchos años soportando el
incremento de los costes de producción y en
2015 vio también cómo el conejo se conver-
tía en producto reclamo por parte de la distri-
bución un año más. Hay empresas de distri-
bución que de manera sistemática ofrecie-
ron carne de conejo a sus clientes a un precio
por debajo de los costes, lo que acarreó una
importante pérdida de valor a lo largo de la
cadena. 

En cuanto a los precios percibidos por los
cunicultores, el año finalizó con las cotizacio-
nes medias más bajas de los últimos años.
Según datos del Ministerio de Agricultura, la
media fue de 171,22 euros/100 kilogramos
para animales de 1,8-2,2 kg en vivo, un 0,25%
más que en el año precedente. En el comer-
cio exterior, en 2015 bajaron tanto las com-
pras como las ventas. Así, las exportaciones
de carne de conejo se elevaron a 7.724 tone-
ladas (muy por debajo del volumen de la cam-
paña anterior) y las importaciones a 697 to-
neladas (casi la mitad que en 2014). ■

Avicultura de carne

▲ Precios muy bajos

Los precios de los productos avícolas en 2015
se situaron en niveles muy por debajo de los
de 2014, con excepción de los meses de ve-
rano. La bajada del coste de la alimentación
fue el único salvavidas que ha tenido el sec-
tor durante el año 2015, con producciones li-
geramente superiores a la campaña pasada.

Al contrario que en el pasado año, a efec-
tos de calcular la renta agraria, el Ministerio
de Agricultura estimó que la producción de
carne de ave en el año 2015 experimentó un
retroceso del 0,2% en cantidad. No obstante,
según estas estimaciones los precios de las
carnes de ave subieron un 3,1%, rompiendo
con la tendencia de años anteriores. El valor
generado por este subsector ganadero se ele-
vó a 2.469,4 millones de euros (69 millones
más que en el año precedente). La reducción
de los beneficios logrados en esta actividad
ganadera durante el ejercicio 2015 limitó su
expansión. 

El número de aves sacrificadas en 2015
creció un 3% (se sacrificaron 739.417 aves),
al tiempo que el peso de estos animales au-
mentó en un 0,5%, llegando a superar los 1,4
millones de toneladas. De esta producción to-
tal correspondió a la carne de pollo el 95% y
el resto a otras carnes de aves, entre las que
destaca el pavo, que va ganando terreno de
año en año. El sector de la avicultura crea en
torno a 50.000 empleos directos. En 2015, la
carne de pollo se convertía en producto recla-
mo en algunos supermercados e hipermer-
cados, que tienen en sus manos el 60% de la
cuota de mercado de este tipo de carne. 

El precio medio anual de 2015 fue supe-
rior al de 2014. Así, el precio medio de la car-
ne de pollo fue 159,9 euros/100 kilos, un
1,32% más que en 2014, según datos del MA-
GRAMA. En cuanto al comercio exterior, en el
ámbito de los animales vivos las importacio-
nes (16.275 toneladas) fueron inferiores a las
de 2014, al contrario que las exportaciones
(3.656 toneladas), que subieron un poco.
Mientras, las exportaciones de carnes de aves
se redujeron en unas 5.000 toneladas, hasta
194.559 toneladas, al tiempo que las impor-
taciones caían aún más, hasta 130.780 tone-
ladas, según datos de Comercio. ■

Huevos

▲ Más huevos a precios más
bajos

Rompiendo la tendencia de los cuatro años
previos, en 2015 la producción de huevos se
incrementó en volumen. Según el Ministerio
de Agricultura, la producción se incrementó
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en volumen un 6,3%, pero los precios bajaron
un 8,6% (en 2014 habían subido casi un 1%).
El valor de la producción final de huevos se
elevó a 924,4 millones de euros (valores co-
rrientes a precios básicos). El número de gran-
jas de ponedoras en España ascendía al co-
menzar 2015 a 1.093. La producción de hue-
vos quedó finalmente por encima de las
800.000 toneladas, de las que un 8% eran
huevos para incubar y el resto para consu-
mo. 

El censo de gallinas ponedoras se incre-
mentó hasta cerca de 47 millones de cabezas,
que representa el 13% de la producción euro-
pea. Los precios del huevo fresco clasificado
y a la salida del centro de embalaje en Espa-
ña fue de 102,97 euros/100 kilogramos en
2015, por debajo del precio en 2014. Respec-
to al comercio exterior, en 2015 se importaron
10.813 toneladas de huevos con cáscara y
19.366 toneladas sin cáscara. Asimismo, se
exportaron 133.492 y 31.766 toneladas, res-
pectivamente.

En cuanto a los precios, según el MAGRA-
MA los huevos clase L cotizaron a 0,79 eu-
ros/docena, un 17% menos que en 2014 (di-
ciembre 2015 sobre mismas fechas del año
anterior). La bajada en los huevos de clase M
incluso fue superior. 

En la Unión Europea, la producción de hue-
vos para consumo (no incluye los huevos pa-
ra incubar) se incrementó en 2015 un 2,7%,
hasta alcanzar los 7.713 millones de tonela-
das, mientras que el censo se situó en 362 mi-
llones de aves, por debajo del año preceden-
te. España, Francia y Alemania se repartieron
cada una en torno al 12% de la cuota de mer-
cado comunitario. Al comenzar el año había
en la UE 16.808 granjas. Los seis países con
mayor producción de huevos de consumo fue-

ron Italia, Alemania, Francia, España, Polonia
y Holanda. En la UE, el precio fue 130 eu-
ros/100 kilogramos, por encima del que había
un año antes. ■

Apicultura

▲ Mejores cotizaciones de la
miel

La campaña 2015 para el sector apícola no
fue buena, a pesar de que los precios de la
miel resultaron mejores. La producción na-
cional quedó por debajo de las 30.000 tone-
ladas, debido a que en el sur del país la co-
secha fue muy mal por la climatología. En con-
creto, la producción de Andalucía, que
representa el 21% del total nacional, se re-
dujo a la mitad. Sin embargo, en consonancia
con la tendencia de años anteriores, los pre-
cios de la miel en la campaña 2014/2015 con-
tinuaron subiendo. Las cotizaciones de las
mieles a granel aumentaron (miel multifloral
a granel, 17% y miel de mielada a granel,
10%), al igual que las de las mieles envasa-
das (miel multifloral envasada, 7% y miel de
mielada envasada, 4%). Los precios de las
mieles a granel aumentaron en mayor pro-
porción que los anotados en las mieles enva-
sadas. Las cotizaciones de la campaña
2014/2015 muestran niveles superiores a las
cotizaciones obtenidas como media de las úl-
timas cinco. Los precios de la miel multifloral
a granel fueron 3,53 euros por kilo, un 17%
más que en la campaña 2013/2014. En cuan-
to al polen, al contrario que en la campaña an-
terior cuando los precios subieron, en la
2014/2015 no se produjeron cambios signi-
ficativos (subieron un 1% los precios del po-
len a granel y un 0,15% los del polen enva-
sado). Desde el año 2008, los precios del po-
len han subido de media un 28%, a pesar de
que en 2014 las variaciones no fueron muy al-
tas. La miel supone el 0,44% de la producción
final ganadera y el 0,17% de la producción fi-
nal agraria. Al comenzar el año 2015 había re-
gistrados 2,55 millones de colmenas dedica-
das a la producción de miel, de los cuales en
torno a un 20% pertenecía a apicultores pro-
fesionales y el resto tenían la apicultura co-
mo segunda actividad. 

Respecto al comercio exterior, como viene
siendo habitual en los últimos años, la ba-
lanza comercial estuvo muy equilibrada, pues

se compraron 30.651 toneladas (4.000 tone-
ladas más que en 2014) y se vendieron en el
exterior 30.150 toneladas. ■

Equino

▲ Aumentan los sacrificios

La producción de carne de equino en 2015 ex-
perimentó un significativo crecimiento, des-
pués de varios años de caída. Si bien los pri-
meros años de la década vieron cómo la pro-
ducción de estas carnes se disparaba por los
efectos de la crisis económica, en 2014 la pro-
ducción registró una caída en volumen así co-
mo también un descenso de los precios. Sin
embargo, en 2015 el sector volvió a la ten-
dencia alcista, con una subida del volumen
producido del 6,9% y una caída de los precios
del 5,3%, según los datos del Ministerio de
Agricultura. Se sacrificaron un total de 51.681
cabezas (un 7% más), cuyo peso se elevó a
12.592 toneladas, un 9% más. La producción
final equina supone en torno a 110 millones
de euros y representa el 0,8% de la produc-
ción final ganadera y el 0,3% de la produc-
ción final agraria. El 44% de las explotacio-
nes equinas de España está en Andalucía. En
total existen en España unas 134.000 explo-
taciones, de las cuales el 40% es de uso par-
ticular. Respecto al comercio, en 2015 se ex-
portaron animales vivos de la especie equina
por un volumen de 1.740 toneladas (por de-
bajo de las 2.553 toneladas del año 2014),
mientras que se importaron animales por un
volumen de 2.307 toneladas (por debajo de
2014). Asimismo, las exportaciones de carne
también aumentaron por cuarto año conse-
cutivo (pasaron de 8.226 toneladas a 9.454
toneladas), al tiempo que las importaciones
se redujeron sensiblemente, hasta 328 tone-
ladas. ■
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▲ Sup. cultivada en España (ha) 482.838
▲ Producción española (t) 905.000
▲ Precio medio en origen (€ /100 kg) 21

■ Principales zonas productoras 
(% s/total nacional)
Andalucía 75
Aragón 21
Extremadura 2
Castilla-La Mancha 1

Fuente: MAGRAMA

◗ TRIGO DURO

▲ Sup. cultivada en España (ha) 2.590.359
▲ Producción española (t) 6.331.500
▲ Precio medio en origen (€ /100 kg) 19

■ Principales zonas productoras 
(% s/total nacional)
Castilla y León 37
Castilla-La Mancha 22
Aragón 19
Cataluña 7

Fuente: MAGRAMAA

◗ CEBADA DOS CARRERAS

◗ TRIGO BLANDO

▲ Sup. cultivada en España (ha) 5.774
▲ Producción española (t) 54.354
▲ Precio medio en origen (€ /100 kg) 16,84

■ Principales zonas productoras
(% s/total nacional)
Andalucía 71
Aragón 11
Cataluña 9
Casrtilla-La Mancha 3

Fuente: MAGRAMA

◗ SORGO

▲ Sup. cultivada en España (ha) 254.557
▲ Producción española (t) 706.300
▲ Precio medio en origen (€ /100 kg) 17,4

■ Principales zonas productoras 
(% s/total nacional)
Castilla-La Mancha 39
Castilla y León 23
Andalucía 15
Aragón 10

Fuente: MAGRAMA

◗ CEBADA SEIS CARRERAS

▲ Sup. cultivada en España (ha) 403.318
▲ Producción española (t) 779.500
▲ Precio medio en origen (€ /100 kg) 18,2

■ Principales zonas productoras 
(% s/total nacional)
Castilla-La Mancha 30
Andalucía 20
Castilla y León 20
Extremadura 9

Fuente: MAGRAMA

◗ AVENA

▲ Sup. cultivada en España (ha) 1.800.106
▲ Producción española (t) 5.426.504
▲ Precio medio en origen (€ /100 kg) 20,24

■ Principales zonas productoras 
(% s/total nacional)
Castilla y León 52
Castilla-La Mancha 10
Andalucía 8
Aragón 8

Fuente: MAGRAMA
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▲ Sup. cultivada en España (ha) 152.456
▲ Producción española (t) 279.400
▲ Precio medio en origen (€ /100 kg) 16,38

■ Principales zonas productoras 
(% s/total nacional)
Castilla y León 73
Aragón 11
Castilla-La Mancha 7
Galicia 5

Fuente: MAGRAMA

◗ CENTENO

▲ Sup. cultivada en España (ha) 71.152
▲ Producción española (t) 56.300
▲ Precio medio en origen (€ /100 kg) 24,16

■ Principales zonas productoras
(% s/total nacional)
Castilla-La Mancha 77
Castilla y León 16
Aragón 3
Andalucía 1

Fuente: MAGRAMA

◗ YEROS

▲ Sup.cultivada en España (ha) 423.680
▲ Producción española (t) 4.598.400
▲ Precio medio en origen (€ /100 kg) 17,29

■ Principales zonas productoras 
(% s/total nacional)
Castilla y León 29
Aragón 17
Extremadura 16
Cataluña 9

Fuente: MAGRAMA

◗ MAÍZ

▲ Sup. cultivada en España (ha) 37.224
▲ Producción española (t) 3.591.300
▲ Precio medio en origen (€ /100 kg) 3,81

■ Principales zonas productoras 
(% s/total nacional)
Castilla y León 71
Andalucía 19
País Vasco 5
La Rioja 4

Fuente: MAGRAMA

◗ REMOLACHA AZUCARERA

▲ Sup. cultivada en España (ha) 159.106
▲ Producción española (t) 439.800
▲ Precio medio en origen (€ /100 kg) 21

■ Principales zonas productoras 
(% s/total nacional)
Andalucía 31
Castilla-La Mancha 24
Castilla y León 17
Aragón 11

Fuente: MAGRAMA

◗ TRITICALE

▲ Sup. cultivada en España (ha) 100.500
▲ Producción española (t) 87.800
▲ Precio medio en origen (€ /100 kg) 38,8

■ Principales zonas productoras 
(% s/total nacional)
Castilla y León 38
Castilla-La Mancha 35
Aragón 14
Andalucía 6

Fuente: MAGRAMA

◗ VEZAS GRANO

▲ Sup. cultivada en España (ha) 66.563
▲ Producción española (t) 144.000
▲ Precio medio en origen (€ /tonelada) 272

■ Principales zonas productoras 
(% s/total nacional)
Castilla y León 41
Cataluña 22
Navarra 12
Castilla-La Mancha 12

Fuente: MAGRAMA

◗ COLZA

▲ Sup. cultivada en España (ha) 66.127
▲ Producción española (t) 172.300
▲ Precio medio en origen (€ /100 k, 

sin subvención) 50,17

■ Principales zonas productoras 
(% s/total nacional)
Andalucía 99
Murcia 1

Fuente: MAGRAMA

◗ ALGODÓN

▲ Sup. cultivada en España (ha) 112.631
▲ Producción española (t) 842.500
▲ Precio medio en origen( € /100 kg) 27,68

■ Principales zonas productoras 
(% s/total nacional)
Andalucía 41
Extremadura 21
Cataluña 16
Comunidad Valenciana 12

Fuente: MAGRAMA

◗ ARROZ

▲ Sup. cultivada en España (ha) 9.000
▲ Producción española (t) 28.700
▲ Precio medio en origen (€ /100 kg, 

sin subvención) 214,14

■ Principales zonas productoras 
(% s/total nacional)
Extremadura 95
Andalucía 2
Navarra 1
Castilla y León 1

Fuente: MAGRAMA

◗ TABACO

▲ Sup. cultivada en España (ha) 763.989
▲ Producción española (t) 691.600
▲ Precio medio en origen (€ /100 kg) 36,44

■ Principales zonas productoras 
(% s/total nacional)
Castilla y León 41
Andalucía 38
Castilla-La Mancha 13
Extremadura 3

Fuente: MAGRAMA

◗ GIRASOL

▲ Sup. cultivada en España (ha) 149.751
▲ Producción española (t) 601.850
▲ Precio medio en origen (€ /100 kg) 71,68

■ Principales zonas productoras 
(% s/total nacional)
Andalucía 81
Extremadura 17
Murcia 1
Aragón 1

Fuente: MAGRAMA

◗ ACEITUNA DE MESA
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▲ Sup. cultivada en España (ha) 15.800
▲ Producción española (t) 212.600
▲ Precio medio en origen (€ /100 kg) 65,11

■ Principales zonas productoras 
(% s/total nacional)
Murcia 47
Comunidad Valenciana 29
Andalucía 11
Navarra 6

Fuente: MAGRAMA

◗ ALCACHOFA

▲ Sup. cultivada en España (ha) 72.100
▲ Producción española (t) 2.245.600
▲ Precio medio en origen (€ /100 kg) 22,81

■ Principales zonas productoras 
(% s/total nacional)
Castilla y León 37
Galicia 20
Andalucía 13
Canarias 5

Fuente: MAGRAMA

◗ PATATA

▲ Sup. cultivada en España (ha) 23.500
▲ Producción española (t) 1.246.500
▲ Precio medio en origen (€ /100 kg) 25,55

■ Principales zonas productoras 
(% s/total nacional)
Castilla-La Mancha 57
Andalucía 11
Comunidad Valenciana 7
Aragón 5

Fuente: MAGRAMA

◗ CEBOLLA

▲ Sup. cultivada en España (ha) 59.100
▲ Producción española (t) 5.012.700
▲ Precio medio en origen (€ /100 kg) 32,56

■ Principales zonas productoras 
(% s/total nacional)
Andalucía 40
Extremadura 39
Murcia 7
Canarias 2

Fuente: MAGRAMA

◗ TOMATE

▲ Sup. cultivada en España (ha) 3.400
▲ Producción española (t) 246.500
▲ Precio medio en origen (€ /100 kg) 70,62

■ Principales zonas productoras 
(% s/total nacional)
Andalucía 85
Comunidad Valenciana 5
Cataluña 3
Navarra 2

Fuente: MAGRAMA

◗ BERENJENA

▲ Sup. cultivada en España (ha) 7.300
▲ Producción española (t) 317.700
▲ Precio medio en origen (€ /100 kg) 114,71

■ Principales zonas productoras 
(% s/total nacional)
Andalucía 97
Galicia 1
Cataluña 1
Canarias 1

Fuente: MAGRAMA

◗ FRESA-FRESÓN

▲ Sup. cultivada en España (ha) 2.455.501
▲ Producción española (t) 1.389.300
▲ Precio medio en origen (€ /100 kg) 322,23

■ Principales zonas productoras 
(% s/total nacional)
Andalucía 82
Castilla-La Mancha 6
Extremadura 5
Cataluña 3

Fuente: MAGRAMA

◗ ACEITE DE OLIVA

▲ Sup. cultivada en España (ha) 21.925
▲ Producción española (t) 177.600
▲ Precio medio en origen (€ /100 kg) 135,69

■ Principales zonas productoras 
(% s/total nacional)
Castilla-La Mancha 53
Andalucía 27
Castilla y León 8
Extremadura 3

Fuente: MAGRAMA

◗ AJO

▲ Sup. cultivada en España (ha) 954.659
▲ Producción española (hl) 42.001.260
▲ Precio medio en origen (€ /hgdo para tinto) 46,1

■ Principales zonas productoras 
(% s/total nacional)
Castilla-La Mancha 53
Extremadura 9
Cataluña 8
Comunidad Valenciana 6

Fuente: MAGRAMA

◗ VINO Y MOSTO

▲ Sup. cultivada en España (ha) 18.600
▲ Producción española (t) 1.094.600
▲ Precio medio en origen (€ /100 kg) 91,48

■ Principales zonas productoras 
(% s/total nacional)
Andalucía 68
Murcia 10
Galicia 7
Castilla-La Mancha 4

Fuente: MAGRAMA

◗ PIMIENTO

▲ Sup. cultivada en España (ha) 15.074
▲ Producción española (t) 280.700
▲ Precio medio en origen (€ /100 kg) 70,17

■ Principales zonas productoras 
(% s/total nacional)
Murcia 59
Comunidad Valenciana 33
Andalucía 6
Extremadura 1

Fuente: MAGRAMA

◗ UVA DE MESA

▲ Sup. cultivada en España (ha) 34.500
▲ Producción española (t) 927.200
▲ Precio medio en origen (€ /100 kg) 25,12

■ Principales zonas productoras 
(% s/total nacional)
Murcia 41
Andalucía 31
Castilla-La Mancha 9
Comunidad Valenciana 6

Fuente: MAGRAMA

◗ LECHUGA
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▲ Sup. cultivada en España (ha) 23.300
▲ Producción española (t) 736.200
▲ Precio medio en origen (€ /100 kg) 42,48

■ Principales zonas productoras 
(% s/total nacional)
Murcia 0,32
Castilla-La Mancha 0,31
Andalucía 0,23
Extremadura 0,07

Fuente: MAGRAMA

◗ MELÓN

▲ Sup. cultivada en España (ha) 9.996
▲ Producción española (t) 373.300
▲ Precio medio en origen (€ /100 kg) 43,17

■ Principales zonas productoras 
(% s/total nacional)
Canarias 99
Andalucía 1

Fuente: MAGRAMA

◗ PLÁTANO

▲ Sup. cultivada en España (ha) 23.150
▲ Producción española (t) 154.500
▲ Precio medio en origen (€ /100 kg) 80,08

■ Principales zonas productoras 
(%s/total nacional)
Murcia 63
Aragón 10
Comunidad Valenciana 9
Castilla-La Mancha 6

Fuente: MAGRAMA

◗ ALBARICOQUE

▲ Sup. cultivada en España (ha) 33.004
▲ Producción española (t) 86.100
▲ Precio medio en origen (€ /100 kg) 145,91

■ Principales zonas productoras 
(% s/total nacional)
Extremadura 31
Aragón 25
Cataluña 9
Andalucía 8

Fuente: MAGRAMA

◗ CEREZA Y GUINDA

▲ Sup. cultivada en España (ha) 50.000
▲ Producción española (t) 894.800
▲ Precio medio en origen (€ /100 kg) 56,1

■ Principales zonas productoras 
(% s/total nacional)
Murcia 23
Aragón 22
Cataluña 21
Andalucía 14

Fuente: MAGRAMA

◗ MELOCOTÓN

▲ Sup. cultivada en España (ha) 13.622
▲ Producción española (t) 211.600
▲ Precio medio en origen (€ /100 kg) 61,12

■ Principales zonas productoras 
(% s/total nacional)
Extremadura 53
Andalucía 20
Murcia 10
Galicia 3

Fuente: MAGRAMA

◗ CIRUELA

▲ Sup. cultivada en España (ha) 148.777
▲ Producción española (t) 2.924.400
▲ Precio medio en origen (€ /100 kg) 18,56

■ Principales zonas productoras 
(% s/total nacional)
Comunidad Valenciana 51
Andalucía 42
Murcia 5
Cataluña 1

Fuente: MAGRAMA

◗ NARANJA

▲ Sup. cultivada en España (ha) 21.440
▲ Producción española (t) 381.500
▲ Precio medio en origen (€ /100 kg) 54,78

■ Principales zonas productoras 
(% s/total nacional)
Cataluña 47
Aragón 13
Murcia 6
La Rioja 5

Fuente: MAGRAMA

◗ PERA

▲ Sup. cultivada en España (ha) 110.777
▲ Producción española (t) 1.934.800
▲ Precio medio en origen (€ /100 kg) 27,87

■ Principales zonas productoras 
(% s/total nacional)
Comunidad Valenciana 69
Andalucía 20
Cataluña 5
Murcia 4

Fuente: MAGRAMA

◗ MANDARINA

▲ Sup. cultivada en España (ha) 19.800
▲ Producción española (t) 1.034.400
▲ Precio medio en origen (€ /100 kg) 27,35

■ Principales zonas productoras 
(% s/total nacional)
Andalucía 62
Murcia 16
Castilla-La Mancha 10
Comunidad Valenciana 7

Fuente: MAGRAMA

◗ SANDÍA

▲ Sup. cultivada en España (ha) 38.105
▲ Producción española (t) 777.800
▲ Precio medio en origen (€ /100 kg) 53,09

■ Principales zonas productoras 
(% s/total nacional)
Murcia 58
Comunidad Valenciana 30
Andalucía 10
Galicia 1

Fuente: MAGRAMA

◗ LIMÓN

▲ Sup. cultivada en España (ha) 33.728
▲ Producción española (t) 535.951
▲ Precio medio en origen (€ /100 kg) 37,73

■ Principales zonas productoras 
(% s/total nacional)
Cataluña 0,54
Aragón 0,16
Galicia 0,1
Castilla y León 0,07

Fuente: MAGRAMA

◗ MANZANA
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▲ Sup. cultivada en España (ha) 16.736
▲ Producción española (t) 13.600
▲ Precio medio en origen (€ /100 kg 

variedad negreta) 283,85

■ Principales zonas productoras 
(% s/total nacional)
Cataluña 91
C. Valenciana 1
Castilla y León 1
Baleares 1

Fuente: MAGRAMA

◗ AVELLANA

▲ Sup. cultivada en España (ha) 38.100
▲ Producción española (t) 27.700
▲ Precio medio en origen (€ /100 kg) 58,91

■ Principales zonas productoras 
(% s/total nacional)
Andalucía 54
Castilla y León 18
Extremadura 10
Castilla-La Mancha 8

Fuente: MAGRAMA

◗ GARBANZOS

▲ Sup. cultivada en España (ha) 580.467
▲ Producción española (t) cáscara 222.200
▲ Precio medio en origen (€ /100 kg) 185,48

■ Principales zonas productoras 
(% s/total nacional)
Aragón 24
Andalucía 18
Castilla-La Mancha 17
C. Valenciana 16

Fuente: MAGRAMA

◗ ALMENDRA

▲ Sup. cultivada en España (ha) 50.300
▲ Producción española (t) 62.400
▲ Precio medio en origen (€ /100 kg) 22,47

■ Principales zonas productoras 
(% s/total nacional)
Andalucía 69
Navarra 9
País Vasco 6
Extremadura 4

Fuente: MAGRAMA

◗ HABAS SECAS

▲ Sup. cultivada en España (ha) 30.700
▲ Producción española (t) 20.100
▲ Precio medio en origen (€ /100 kg) 59,55

■ Principales zonas productoras 
(% s/total nacional)
Castilla-La Mancha 80
Castilla y León 13
Navarra 1
Aragón 1

Fuente: MAGRAMA

◗ LENTEJAS

▲ Sup. cultivada en España (ha) 1.479
▲ Producción española (t) 4.165
▲ Precio medio en origen 

(€ /t) harina importación 377

■ Principales zonas productoras 
(% s/total nacional)
Extremadura 74
Castilla y León 14
Castilla-La Mancha 3
Cataluña 2

Fuente: MAGRAMA

◗ SOJA 
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▲ Censo español (reproductoras) 4.190.000
▲ % aproximado respecto a la UE 1000
▲ Producción española (t canal) 1.443.259
▲ % aproximado respecto a la UE 1100
▲ Precio medio en origen (€ /100 kg/vivo) 110,7

■ Distribución de la cabaña ganadera
Cataluña 23
Andalucía 22
Comunidad Valenciana 14
Galicia 12

Fuente: MAGRAMA, Eurostat y FAO

◗ CARNE DE POLLO 

▲ Censo español 2015 (cabezas) 2.009.000
▲ % aproximado respecto a la UE 22
▲ Producción española (t canal) 9.230
▲ % aproximado respecto a la UE 15
▲ Precio medio en origen 

cabrito lechal (€ /100 kg) 424

■ Distribución de la cabaña ganadera
Andalucía 32
Castilla-La Mancha 15
Murcia 14
Extremadura 11

Fuente: MAGRAMA, Eurostat y FAO

◗ CARNE DE CAPRINO 

▲ Censo español (cabezas) 5.339.000
▲ % aproximado respecto a la UE 8
▲ Producción española (t canal) 633.774
▲ % aproximado respecto a la UE 8
▲ Precio medio en origen ternera 

(€ /100 kg/vivo) 231

■ Distribución de la cabaña ganadera
Castilla y León 23
Extremadura 15
Galicia 11
Cataluña 10

Fuente: MAGRAMA, Eurostat y FAO

◗ CARNE DE VACUNO

▲ Censo español (cabezas) 14.130.000
▲ % aproximado respecto a la UE 18
▲ Producción española (t canal) 116.534
▲ % aproximado respecto a la UE 18
▲ Precio medio en origen (€ /100 kg/vivo) 322,54

■ Distribución de la cabaña ganadera
Extremadura 23
Andalucía 15
Castilla y León 13
Castilla-La Mancha 12

Fuente: MAGRAMA, Eurostat y FAO

◗ CARNE DE OVINO

▲ Censo español (cabezas) 25.313.000
▲ % aproximado respecto a la UE 19
▲ Producción española (t canal) 3.895.849
▲ % aproximado respecto a la UE 16
▲ Precio medio en origen (€ /100 kg/vivo) 113,89

■ Distribución de la cabaña ganadera
Cataluña 33
Aragón 29
Castilla y León 9
Murcia 6

Fuente: MAGRAMA, Eurostat y FAO

◗ CARNE DE PORCINO

▲ Censo español (cabezas) 3.054.000
▲ % aproximado respecto a la UE 100
▲ Producción española (mill. kg canal) 380
▲ % aproximado respecto a la UE 100
▲ Precio medio (€ /100 kg/vivo) 202,15

■ Distribución de la cabaña ganadera
Extremadura 42
Andalucía 28
Castilla y León 27
Castilla-La Mancha 3

Fuente: MAGRAMA, Eurostat y FAO

◗ PORCINO IBÉRICO

▲ Censo  (cabezas) 6.200.000
▲ % aproximado respecto a la UE 14
▲ Producción española (t canal) 62.727
▲ % aproximado respecto a la UE 15
▲ Precio medio en origen (€ /100 kg/vivo) 161,9

■ Distribución de la cabaña ganadera
Cataluña 23
Galicia 19
Castilla y León 18
Comunidad Valenciana 10

Fuente: MAGRAMA, Eurostat y FAO

◗ CARNE DE CONEJO

▲ Censo español (ponedoras) 46.900.000
▲ % aproximado respecto a la UE 13
▲ Producción española  (millones de kilos) 800
▲ % aproximado respecto a la UE 14
▲ Precio medio (€ /100 kg) 92,1

■ Distribución de la cabaña ganadera
Castilla-La Mancha 26
Castilla y León 19
Aragón 12
Cataluña 8

Fuente: MAGRAMA, Eurostat y FAO

◗ HUEVOS

▲ Censo español de ovejas de ordeño 
(cabezas) 2.392.000

▲ % aproximado respecto a la UE 16
▲ Producción española (millones de litros) 441
▲ % aproximado respecto a la UE 18
▲ Precio medio en origen (€ /100 l) 97,13

■ Distribución de la cabaña ganadera
Castilla y  León 55
Castilla-La Mancha 32
Extremadura 26
Madrid 25

Fuente: MAGRAMA, Eurostat y FAO

◗ LECHE DE OVEJA

▲ Censo español (colmenas) 2.459.000
▲ % aproximado respecto a la UE 18
▲ Producción española de miel (t) 31.548
▲ % aproximado respecto a la UE 17
▲ Precio medio en origen (€ /100 kg) 353

■ Distribución de la cabaña ganadera
Andalucía 21
Comunidad Valenciana 19
Extremadura 16
Castilla y León 15

Fuente: MAGRAMA, Eurostat y FAO

◗ MIEL

▲ Censo español (cabezas) 1.000.000
▲ % aproximado respecto a la UE 19
▲ Producción española (millones de litros) 418
▲ % aproximado respecto a la UE 21
▲ Precio medio en origen (€ /100 l) 68,6

■ Distribución de la cabaña ganadera
Andalucía 41
Castilla-La Mancha 18
Murcia 15
Extremadura 8

Fuente: MAGRAMA, Eurostat y FAO

◗ LECHE DE CABRA

▲ Censo (cabezas) 844.000
▲ % aproximado respecto a la UE 6
▲ Producción española (millones de litros) 6.793
▲ % aproximado respecto a la UE 5
▲ Precio medio en origen (€ /100 l) 31,1

■ Distribución de la cabaña ganadera
Galicia 38
Castilla y  León 13
Cataluña 10
Principado de Asturias 8

Fuente: MAGRAMA, Eurostat y FAO

◗ LECHE DE VACA
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Andalucía

▲ Un año de cambios

L a escasez de lluvias y las altas temperaturas influyeron negati-
vamente en la producción agrícola andaluza de 2015. Por culti-
vos, los cereales de secano se vieron muy afectados por los gol-

pes de calor de la primavera, que fueron seguidos por un verano tam-
bién muy cálido. En una campaña donde los precios no remontaron,
con costes cada vez más altos. En frutas y hortalizas, la producción
aumentó, pero la campaña estuvo marcada por la inestabilidad y la
incertidumbre. Entre los cultivos frutícolas destacó la caída de precios
de la chirimoya por el aumento de la oferta, mientras que el aguacate
tuvo un comportamiento normal y el mango se recuperó. Entre los fru-
tos secos, la cosecha fue media-alta y los precios buenos. Asimismo,
también fue buena la cosecha para la patata y el ajo. Peor para el al-
godón, con una producción menor a la esperada, a causa de las pla-
gas. También las altas temperaturas y las escasas precipitaciones

marcaron la campaña del viñedo. La vendimia se adelantó y la cose-
cha de uva se redujo un 6%. El vino obtenido se elevó a 1,13 millones
de hectolitros, de los que más de 907.000 hectolitros fueron vinos con
DOP/IGP. Además del vino, Andalucía produjo también 54.122 hecto-
litros de mosto en 2015. 

La campaña de aceite en el periodo 2014/2015, que alcanzó apenas
las 675.000 toneladas de aceite en Andalucía (de las cuales 230.000
toneladas en Jaén), generó mucha tensión en los mercados, con un im-
portante aumento del precio en origen. La cosecha de aceituna de me-
sa no se vio mermada, a pesar de la mala climatología. Los precios su-
bieron sensiblemente. 

Respecto a la ganadería, la falta de pasto por la sequía elevó los
costes de producción en general. Los precios del ovino y el porcino ibé-
rico se mantuvieron estables y los del vacuno tiraron a la baja, espe-
cialmente después del verano. La producción de miel fue mala por la
sequía y en el sector lácteo, la crisis del vacuno se extendió al sector
caprino, hubo una bajada histórica de los precios de la leche. La pro-
ducción de leche de vaca en 2015 se elevó a 508.563 toneladas, el
7,5% del total nacional. Asimismo, la producción de leche de cabra fue
139.010 toneladas (la primera del país) y la de oveja 6.627 toneladas. 

Aragón

▲ Mala climatología y crisis de precios

E l sector agrario aragonés vivió un año 2015 muy negativo tanto
en términos de renta como de empleo. La crisis de precios se ce-
bó con varios sectores como el lácteo, el porcino y la cunicultu-

ra. El año fue desastroso por la climatología: inundaciones en el in-
vierno, sequía en primavera, mucho calor en verano y sequía en otoño
de nuevo. 

En cereales hubo buenas cosechas de trigo, sorgo, centeno y ave-
na, pero mala de cebada, arroz y maíz. En oleaginosas mejoró la co-
secha de soja, pero empeoró la de girasol. Entre las hortalizas hubo
buenas cosechas como la del tomate, pero en general el año fue ma-
lo. Entre las frutas, las de pepita tuvieron un mal año, mientras que
para las de hueso (albaricoque, cereza, etc.) el balance fue positivo,
como también lo fue para el kiwi. En el sector del vino, la campaña se

cerró con una producción de 1,43 millones de hectolitros de vino y 1.736
hectolitros de mosto, volúmenes inferiores a los de 2014. Para el oli-
var, el año fue positivo pese a todo, pues se empezó a comercializar
la cosecha de 2014, que fue una campaña récord con casi 14.000 to-
neladas. Los precios además repuntaron en los meses de verano. 

En ganadería destacaron los malos precios en avicultura y porcino.
La producción de leche de vaca en 2015 ascendió a 137.405 tonela-
das, mientras que la de leche de oveja fue 1.615 toneladas y la de ca-
bra 419,4 toneladas. Por último, en Aragón disminuyó el número de pa-
rados del sector agrario, que pasó de 6.300 en diciembre de 2014 a
6.239 un año después.
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Asturias

▲ Bajos precios de la leche y buena pomarada

E l balance del sector agrario en 2015 fue negativo como conse-
cuencia de la crisis del sector lácteo y de la caída general de
los precios del ganado, en particular del vacuno de carne. En la

última campaña (2014/2015), la producción de leche fue de 556.925
toneladas ajustadas a materia grasa y en todo 2015, la producción
de leche se elevó a 559.483 toneladas. Al acabar el año había 16.565
explotaciones bovinas, 400 menos que un año antes. De esta cifra to-
tal, 13.971 estaban orientadas para la producción de carne, 2.100 pa-
ra leche y el resto eran mixtas. Sin embargo, el censo de vacuno se si-
tuó en 410.883 cabezas, unas 900 más que un año antes, de las cua-
les 117.697 eran vacas lecheras (menos que en 2014) y el resto, bovino
para carne. En cuanto a otras cabañas lecheras, la producción de le-
che de ovino ascendió a 48,4 toneladas y la de leche de cabra a 439,9
toneladas. Por su parte, la producción de carne de vacuno en Asturias
fue mayor en 2015, pero los precios fueron más bajos. 

En cuanto a la agricultura, se incrementaron algunas produccio-
nes emblemáticas (manzana de sidra, de mesa, pimiento, etc.), mien-
tras que la producción de vino se situó en 1.670 hectolitros, un volu-
men muy inferior al del año precedente. Por otro lado, las exportacio-
nes agroalimentarias crecieron un 5% en valor, después de un saldo
negativo en 2014. 

Castilla y León

▲ Cosechas menores y precios muy bajos

E l sector agrario de Castilla y León sufrió en 2015 una pérdida real
de renta como consecuencia de los bajos precios generalizados
percibidos por los agricultores y ganaderos y las consecuencias

de la nueva PAC. Dentro del sector ganadero, el año estuvo marcado
por la crisis de precios en el sector lácteo y por el fin de las cuotas. La
producción regional de todo 2015 se elevó a 866.303 toneladas, el
12,8% del total nacional, que convirtió a Castilla y León en la segun-
da región productora. Además de leche de vaca, en la región se pro-

dujeron 275.125 toneladas de leche de oveja (la mayor producción de
España) y 35.995 toneladas de leche de cabra. El censo de porcino se
elevó a 3,7 millones de cabezas, de las que 808.100 cabezas eran de
cerdo ibérico. Además de porcino, la región contaba con una impor-
tante cabaña de bovino (1,3 millones de cabezas y de ellas, 95.000 va-
cas lecheras), así como también de ovino (3,05 millones de cabezas,
incluidas las ovejas lecheras) y de caprino (142.497 cabezas). En 2015
los precios de todas las producciones, excepto la carne de ave y de ovi-
no-caprino, obtuvieron precios más bajos que en el año precedente. 

En cuanto a la agricultura, en 2015 las cosechas de cereal fueron
mejores, con la excepción del trigo duro. En leguminosas se produje-
ron descensos señalados y en patata la cosecha fue desastrosa (15%
menos), lo mismo que la de girasol (en el resto de oleaginosas hubo
aumentos). Tampoco fue buena la campaña de cultivos forrajeros, ni
la de hortalizas a pesar de que algunas producciones como la zana-
horia, que es la más importante en volumen, se saldaron con resulta-
dos positivos. También fue positiva la campaña de fruta y frutos se-
cos, con excepción de la cereza y el higo, cuyas cosechas fueron me-
nores que las de 2014. En cuanto al olivar, la producción de aceituna
de mesa (700 toneladas) fue inferior, pero la destinada a la produc-
ción de aceite fue un 30% más alta. Finalmente, la producción de vi-
no quedó en 1,8 millones de hectolitros, a los que habría que sumar
4.256 hectolitros de mosto. El sector agrario sufrió el encarecimiento
de los costes de producción (energía eléctrica, gasóleo, fertilizantes y
los productos fitosanitarios), que afectaron seriamente a la renta.

Castilla-La Mancha

▲ Un año muy complicado

E l ciclo de sequía en 2015 dificultó el normal desarrollo de los cul-
tivos castellanomanchegos y puso en peligro el agua para riego
en algunas zonas. La campaña de cereales fue muy corta, pre-

cisamente por esa falta de agua, y los rendimientos del cereal fueron
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muy bajos. También fue corta la producción de aceite de oliva, por
debajo de la media de los últimos años (75.400 toneladas). Respecto
a la producción vitivinícola, en 2015 fue de 22,4 millones de hectoli-
tros de vino y mosto (18,3 millones de hectolitros fueron de vino, y de
estos 44.121 hectolitros con IGP). 

Entre las hortalizas hubo en general peores cosechas que en el año
precedente, con la excepción del tomate para conserva y el pimiento. La
producción de patata también fue mala y en champiñón se superó la
producción del año anterior (un 8%), y casi se alcanzan las 56.000 to-
neladas. Por su parte, las legumbres (lentejas, etc.) tuvieron de nuevo
un mal año, y entre las oleaginosas los resultados fueron muy desiguales
(la producción de girasol se redujo a la mitad y la soja y colza se dis-
paró). Las frutas tuvieron un año muy desigual, con descensos de pro-
ducción para las de pepita y algunos aumentos para las de hueso (al-
baricoque y cereza). En cuanto a los frutos secos, la cosecha fue en
general buena, especialmente para la almendra (14% más) que por
su rentabilidad se ha convertido en un cultivo alternativo al cereal. 

En ganadería, la producción de carne no varió mucho y destacó el

buen comportamiento de los precios del ovino. La producción de miel
fue mejor en cantidad que otros años previos. 

Por lo que respecta a las exportaciones agroalimentarias, como ya
ocurriera en el año precedente, la evolución en 2015 fue muy positiva.
En concreto, el valor de las ventas superó los 2.101 millones de euros,
un 8% más que un año antes.

Cataluña

▲ Auge de la exportación agroalimentaria

C omo ya ocurrió en 2014, la renta agraria en Cataluña volvió a
caer en 2015 como consecuencia de los bajos precios a los que
se pagaron las producciones ganaderas y a los efectos de la ma-

la climatología en los cultivos. 
Las que sí crecieron fueron las ventas al exterior. En 2015 se regis-

tró un incremento de las exportaciones agroalimentarias de Cataluña
del 9,5%, hasta alcanzar un valor de 9.111 millones de euros, el 22%
del total nacional, que convirtieron a la región en líder de las exporta-
ciones del sector. 

Prácticamente el 64% de la producción final agraria (PFA) catala-
na corresponde al sector ganadero. En el año 2015 se produjo una
crisis de precios que afectó a los sectores porcino, bovino de carne y

conejos, así como también a la leche de vaca y los huevos. Solo se sal-
varon de la caída los sectores avícola y ovino-caprino. Las produccio-
nes de carne fueron superiores a las de 2014 en todos los sectores ex-
cepto en equino, que no es muy representativo. La producción de car-
ne de porcino, que es la mayor, superó los 1,6 millones de toneladas y
la de aves llegó a 357.717 toneladas. 

Por su parte, en la producción final agrícola destacaron en 2015 las
malas cosechas de cereal (trigo, cebada, maíz), que no pudieron ser
compensadas por la mejoría en el sector del arroz. Las oleaginosas tu-
vieron buen balance por el aumento de las siembras, y la cosecha de
patata se redujo. Entre las hortalizas hubo peores cosechas, con ex-
cepciones como la del brócoli o la coliflor. También entre las frutas el
balance fue malo por segundo año consecutivo. Hubo peores produc-
ciones de fruta de hueso y cítricos, pero no obstante entre las frutas de
hueso se salvó la campaña de cereza y albaricoque. Por su lado, entre
los frutos secos mejoró la cosecha de avellana, pero empeoró la de al-
mendra. En cuanto al vino, se produjeron 3,3 millones de hectolitros de
vino y 8,7 millones de hectolitros de mosto, en ambos casos por deba-
jo del año anterior. Por el contrario, la producción de aceite (campaña
2014/2015) se incrementó hasta casi 37.000 toneladas. 

Canarias

▲ Más plátanos, vino y papas 

A pesar de los efectos negativos de la sequía y la mala climatolo-
gía sobre los cultivos de las islas, el balance 2015 para el sec-
tor agrario no fue tan malo porque varias de sus principales co-

sechas se saldaron con resultados positivos, no tanto en precios co-
mo en volumen. La producción de plátanos volvió a aumentar un 2,5%
en 2015, hasta llegar a 365.268 toneladas. Canarias es el principal
productor de plátanos de la UE y su cultivo ocupaba en 2015 9.996 hec-
táreas, una superficie superior a la del año 2014. Entre las frutas, ade-
más de plátanos, también fueron mejores las producciones de cerezas,
peras, manzanas, naranjas y limones. Por su parte, la producción de
patata resultó un 2% por encima de la de 2014, que fue muy buena
cosecha. La producción total superó las 106.000 toneladas, gracias a
que la superficie cultivada se ha ido incrementando en los últimos cua-
tro años, especialmente la destinada a papa canaria, que alcanza una
producción anual de 30.000 toneladas. Asimismo, en 2015 las pro-
ducciones hortícolas resultaron muy superiores, especialmente en cul-
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tivos como la col, la lechuga, el melón, la sandía, el pimiento, la coli-
flor o la alcachofa. Por su lado, las flores y plantas, una de las pro-
ducciones emblemáticas de las islas, tuvieron un balance agridulce
por las caídas de precios, como ya ocurriera en años precedentes. En
cuanto al vino, la producción en la campaña 2015 se situó en 102.717
hectolitros, muy por encima de la producción del año anterior, que por
otra parte fue muy mala. 

Entre las producciones ganaderas de Canarias destacan la leche,
los huevos y la producción de carne de ovino-caprino. La producción
de leche de vaca en 2015 fue de 23.863 toneladas, la de oveja se ele-
vó a 257 toneladas y la de leche de cabra a 20.216 toneladas, 

Con respecto al comercio exterior, las exportaciones totalizaron un
valor de 218,4 millones de euros, el 0,5% del total nacional y un 9,5%
más que en 2014. 

Cantabria

▲ Año nefasto para el sector lácteo

E n 2015 bajaron en Cantabria los precios del vacuno, el porcino,
el equino, los huevos y el conejo, pero fundamentalmente lo hi-
cieron los de la leche, que bajaron como media un 15% respec-

to al año anterior. La última campaña con cuotas de producción ter-
minó en marzo de 2015 con una producción de 445.647 toneladas ajus-
tadas a materia grasa. La producción de leche de vaca en todo 2015

se elevó a 447.409 toneladas, el 6,6% del total nacional. El sector lác-
teo vivió un año muy negativo como consecuencia de la eliminación del
sistema de cuotas y de la caída de los precios. 

El vacuno fue la única cabaña que se redujo en 2015, pues tanto la
de ovino como la de caprino experimentaron crecimientos. Así, al aca-
bar 2015 se contabilizaron 6.511 explotaciones de ovino (un 1,5% más)
con 76.901 cabezas (un 42,3% más) y también 3.385 explotaciones de
caprino (2,7% más) con 30.583 cabras (un 26,8% más que en 2014).

Baleares

▲ Más exportación y récord en vino 

L a producción de los cereales que más se cultivan en las Islas Ba-
leares (trigo, cebada y avena) disminuyó en 2015, aunque la su-
perficie de cultivo fue mayor. La acusada falta de lluvias afectó

a las más de 60.000 hectáreas de cereales, forrajes y legumbres. La
comercialización de aceite de oliva con denominación de origen (DO)
llegó a los 216.683 litros en 2015, un 12% mas que el año anterior.
La vendimia finalizó con una producción de 54.458,6 hectolitros de vi-
no de calidad, un 12% más que un año antes y el mayor volumen de
los últimos veinticinco años. La producción media fue de 5.121 kilos
por hectárea. 

Entre los frutos secos sobresalió la cosecha de almendra de Ma-
llorca, que fue muy buena (un 10% más). La alcaparra de Mallorca,
reconocida como alimento tradicional, tuvo una producción de 2 to-
neladas. 

Dentro del sector ganadero destacó el aumento del sacrificio en los
mataderos de las islas de todas las carnes, excepto la de bovino. Los
mayores aumentos respecto a 2014 fueron para el ovino y el porcino.
El precio medio de la leche de vaca terminó el año por debajo del que
tenía en el mes de marzo. La producción total de leche de vaca en 2015
fue de 55.022 toneladas, el 0,8% del total nacional. Al mismo tiem-
po, el sector de la apicultura crece en las Islas Baleares y el número de
explotaciones pasa de 432 en el 2010 a 566 en el 2015, un 31% más

en cinco años. En el mercado exterior, en 2015 disminuyó la exporta-
ción de patata y se incrementó la demanda de goma de garrofín, de vi-
no y de licores. Las exportaciones alcanzaron un valor de 82,9 millones
de euros, un 29% más que en el año anterior.  
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Comunidad Valenciana

▲ Histórico año en exportación

P or tercer año consecutivo, las exportaciones agroalimentarias
volvieron a crecer y superaron los 5.841 millones de euros, lo
que supuso el 21% de las exportaciones totales de esta región.

Las exportaciones de frutas ascendieron a 3.163 millones de euros en
2015, representando el 54% de las exportaciones agroalimentarias to-
tales y un aumento del 14% con respecto a 2014. En cuanto a las
hortalizas, las exportaciones ascendieron a 768 millones de euros, un
10,5% más que en 2014. 

Dentro de la agricultura, las cosechas de cereal fueron malas, in-
cluso la de arroz, que el año 2014 había crecido mucho. Por el contra-
rio se produjo un incremento de la cosecha de oleaginosas, con el gi-
rasol a la cabeza. En cítricos, los resultados fueron malos. Tomando
como referencia el balance final de la campaña 2014/2015, cifrado en
3.926.043 toneladas, la cantidad ofrecida en el aforo citrícola de la
campaña 2015/2016 supone un descenso del 22,3%, alcanzando las
3.052.252 toneladas. Los descensos en la producción estimada se fun-
damentan en los episodios de altas temperaturas de los meses de ma-
yo, junio y julio, que provocaron la caída de frutos pequeños en las
variedades más tempranas. Asimismo se observó una reducción en la
superficie productiva de un 2%, en parte por la sustitución del culti-
vo de cítricos por el de otros frutales como el caqui o el granado. Por
su lado, disminuyó en 2015 la producción de todas las frutas, excep-
to el albaricoque y la granada. También la almendra tuvo mejor cose-
cha que en 2014 y lo mismo sucedió con otros cultivos emblemáticos,
como la chufa o la patata. En hortalizas se alcanzaron mejores pro-
ducciones en general, e igualmente fue muy superior la producción de
aceite de oliva. La producción de vino y mosto superó los 2,42 millones
de hectolitros, muy por encima de la producción del año 2014, pero por
debajo de otras de la misma década.

El sector ganadero tuvo un balance negativo por la caída general de
los precios, y de las producciones de aves y de conejos. 

Extremadura

▲ Un año difícil, pero menos que el anterior

P ara el campo extremeño, el año 2015 fue difícil y malo, pero no
tanto como el catastrófico 2014. La renta agraria mejoró lige-
ramente, pero sin llegar a los niveles de unos años atrás. En es-

te ejercicio, los sectores que peor balance tuvieron fueron el vacuno y

el olivar, mientras que el porcino ibérico fue el que mejor saldó el año
por el aumento de las exportaciones. Tanto la agricultura como la ga-
nadería se vieron afectadas por los problemas derivados de la mala
climatología, que causaron pérdidas importantes por el aumento de
los costes de producción. Especialmente, esta subida de costes afec-
tó a los sectores ganaderos (ovino, caprino, vacuno y cerdo ibérico),
que soportaron un sobrecoste total superior a los 220 millones de eu-
ros. El censo de bovino se situó en 431.708 cabezas (a las que habría
que añadir 4.008 vacas lecheras), mientras que el de porcino quedó en
1,37 millones de cabezas, el de ovino en algo más de 3 millones (1,15
millones eran ovejas de leche) y el de caprino en 282.980 (47.227 eran
cabras de ordeño). 

La producción de leche de vaca en 2015 quedó en 28.534 toneladas,
la de oveja en 10.013 toneladas (muy por encima del nivel de 2014) y
la de cabra en 28.822 toneladas.

En cuanto a las producciones agrícolas, la falta de agua afectó mu-
cho al olivar, al viñedo, a los cereales y a la fruta, especialmente a la
cereza. Las producciones fueron peores, en general, al tiempo que los
precios se mantuvieron bajos, con excepción de los de la fruta por la
reducción de la oferta. Dentro de los cereales, el arroz –cultivo emble-
mático de la región– sufrió una caída de producción del 1%, que se vi-
no a sumar a los descensos de años anteriores. Entre las hortalizas,
el tomate para conserva registró un incremento de producción hasta
los 1,9 millones de toneladas. Por su lado, las cosechas de frutas
fueron muy malas, especialmente la de cereza que se redujo un 40%.
La producción de vino fue inferior a la de la campaña anterior, pues se
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elevó hasta los 3,8 millones de hectolitros, a los que habría que sumar
221.433 hectolitros de mosto. Respecto al olivar, tras la bajada de la
producción en la campaña anterior, la producción fue normal, pero
los precios no fueron todo lo buenos que se podía esperar. En cuanto
al comercio exterior, las exportaciones agroalimentarias de la región
superaron un valor de 1.004 millones de euros, el 2,4% del total na-
cional, un 12% por encima del valor de 2014. 

Galicia

▲ De nuevo un mal año

L a mala climatología, los cambios en la PAC y la gravísima crisis
del sector lácteo marcaron un ejercicio en el que, sin embargo, la
renta agraria mejoró ligeramente. Galicia volvió a ser la primera

región productora de leche de vaca con 2,59 millones de litros (el 38%
del total), pero los precios tan bajos que recibieron los ganaderos por
su producción lastraron la viabilidad de las granjas. Además de leche
de vaca, Galicia produjo 21.962 toneladas de leche de cabra y una pe-
queña cantidad de leche de oveja. Al margen de la crisis de precios
en el sector lácteo, otros sectores ganaderos con importante presencia
en Galicia, como son el porcino, el vacuno, la avicultura de puesta y
la producción de conejos, también tuvieron un mal año. El censo de bo-
vino alcanzó casi las 951.900 cabezas, de las que 360.294 eran vacas
lecheras. Asimismo, el censo de porcino superó los 1,08 millones de
cabezas y el de caprino las 43.887 cabezas. Los precios bajaron en
todos los sectores, excepto en la avicultura de carne. 

En cuanto a la agricultura, es de destacar el incremento que regis-
tró la producción de vino, al pasar de 367.100 hectolitros a 454.782
hectolitros (más 139 hectolitros de mosto, también por encima de

2014). Por su lado, las cosechas de leguminosas, forrajes y cereales
fueron mejores (a excepción del maíz), mientras que la de patatas re-
sultó peor que en 2014 (un 4% menos en patata). También fueron ma-
las, en general, las cosechas de hortalizas (lechuga, cebolla, tomate,
pimientos, fresa), con excepciones como la coliflor. Por su lado, las co-
sechas de frutas como la manzana (de sidra y de mesa), el albarico-
que, la cereza o el limón fueron peores, mientras que la de pera tuvo
un saldo positivo. El kiwi un año más vio incrementada su producción,
alcanzando las 10.953 toneladas. Entre los frutos secos destacaron
las caídas de cosecha de la nuez (2.490 toneladas) y la castaña. Ade-
más del ganadero y el agrícola, es importante la aportación a la eco-
nomía regional del sector forestal. 

La Rioja

▲ La renta agraria aumenta casi un 8% 

L a renta agraria de La Rioja se elevó a casi 407 millones de euros,
un 7,8% más que en 2014, según datos del Gobierno regional.
Este buen comportamiento vino impulsado por el incremento de

la producción de leguminosas grano, cultivos forrajeros, olivar y el vi-
ñedo fundamentalmente. Las frutas y hortalizas repitieron cifras, al
igual que ocurrió con la ganadería, mientras que descendieron los ce-
reales, la patata y los cultivos industriales. La evolución general de los
precios vegetales fue levemente al alza, mientras que en el caso de la
ganadería todos los sectores disminuyeron sus cotizaciones a excep-
ción del avícola, ovino y caprino, que tuvieron precios similares a los
de 2014. 

El sector del vino, que obtuvo muy buenos resultados en 2014, ter-
minó el año con una producción de 2,24 millones de hectolitros, de
los que 2,19 fueron vinos amparados por DOP/IGP.

Los precios del ganado sufrieron leves bajadas que motivaron una
disminución del 2,2% de su valor económico. En el sector lácteo, los
precios sufrieron un descenso del 12%, con un número de vacas de le-
che similar al de 2014. La producción de leche de vaca rozó las 16.776
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toneladas, a las que se unieron otras 2.280 toneladas de leche de ove-
ja y 1.084 toneladas de leche de cabra. Con respecto al comercio ex-
terior, las exportaciones totalizaron un valor de 663 millones de eu-
ros, un 2% más que en 2014. 

Comunidad de Madrid 

▲ Aumentan las ventas al exterior

C omo en años anteriores, el balance agrario 2015 de la Comuni-
dad de Madrid tuvo un signo negativo, debido al mal compor-
tamiento de las principales producciones agrícolas y a que las

ganaderas no levantaron cabeza. Solamente el comercio agroalimen-
tario dio un respiro al sector, registrando un notable crecimiento res-
pecto al año precedente. El viñedo, con más de 12.000 hectáreas, es
uno de los grandes cultivos tradicionales de esta región.

Uno de los sectores que peor balance tuvo fue el del vino, por se-
gundo año consecutivo. La producción madrileña se situó finalmente
en 122.384 hectolitros, 11.000 menos que en 2014. De este volumen,
prácticamente 40.000 hectolitros fueron vinos amparados por la De-
nominación de Origen “Vinos de Madrid”. Por su parte, los cereales
–que son el cultivo que más superficie ocupa en la región– tuvieron un
año malo, con producciones por debajo de las de 2014. Los efectos de
la sequía se dejaron notar sobre el campo madrileño. 

Por el contrario fueron mejores las cosechas de cultivos forrajeros y
resultaron peores que en 2014 las de girasol y algunas hortalizas, co-
mo la lechuga. La producción de patata creció por encima de los ni-
veles del año 2014 y los precios fueron mejores. Asimismo, la produc-
ción de aceite de oliva registró un importante incremento de la pro-
ducción, después de que se redujera en la campaña precedente. Al
final, la producción de aceituna quedó en 6.527 toneladas, un 17%
menos, y la producción de aceite de oliva en 1.390 toneladas, un 20%
más.

En ganadería, el balance fue menos negativo, ya que las produc-
ciones crecieron ligeramente y no todos los precios fueron más bajos.
Así, el ovino-caprino, que es una de las cabañas principales en esta
región, saldó el año con muy buenos resultados. La producción de le-
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che de vaca en la última campaña con cuota láctea (2014/2015) se
elevó por encima de las 48.395 toneladas ajustadas a materia grasa. 

Las exportaciones agroalimentarias de la Comunidad de Madrid
alcanzaron un valor de 1.420 millones de euros, con un crecimiento del
8,5% respecto al año anterior. 

Región de Murcia

▲ Se incrementa la renta agraria

D espués de un 2014 muy malo para el sector agrario murciano,
el balance de 2015 se cerró con resultados positivos. La renta
agraria a precios básicos alcanzó un valor de 1.247,2 millones

de euros y, dado que el número de ocupados agrarios ascendió a 81.200
personas, la renta generada por persona ocupada fue de 15.280 eu-
ros, un 4,92% más que en el año precedente. Ese año, la producción
de la rama agraria (vegetal y ganadería) alcanzó un valor de 2.604 mi-
llones de euros, y la producción vegetal creció un 19% por la subida
de la aportación del sector hortícola. 

La producción de cítricos de la campaña 2014/2015 ascendió en
Murcia a 943.548 toneladas, un 25% menos, y la campaña 2015/2016
se saldó también con un retroceso del 23%, que se notó especial-
mente en la producción de limón. Por su lado, la producción de vino
quedó en 663.367 hectolitros (por encima de la producción de 2014) y
la de mosto en 15.592 hectolitros (por debajo de 2014). Del volumen
total, 377.711 hectolitros eran vinos con denominación de origen pro-
tegida o IGP. 

La producción ganadera en la Región de Murcia generó un total de
768 millones de euros, una cifra inferior a la del año 2014. Dentro del
sector ganadero, el subsector que más aporta es el porcino, que en el
año 2015 alcanzó un valor de 460,6 millones de euros, más de 170 mi-
llones menos que en el año anterior. Por detrás del porcino está el sec-
tor avícola con un valor en 2015 de 132,5 millones de euros, y a muy
larga distancia el resto de los sectores ganaderos. 

Navarra

▲ Bajan los precios agrarios

E n Navarra, las cosechas de cereales –con la excepción del maíz
y el trigo blando– fueron inferiores en 2015. También lo fueron
las de patata y las de girasol, pero en colza se produjo un creci-

miento notable. Con algunas excepciones, las hortalizas saldaron el
año en positivo, especialmente en el caso de las producciones más em-

blemáticas (espárrago, pimiento de piquillo, alcachofa, coliflor, judía
verde, pimiento y tomate para industria). La fruta, sin embargo, tuvo
peores resultados que en 2014, pero entre los frutos secos las cose-
chas fueron buenas, especialmente las de almendra y endrino (un 39%
más). Asimismo, la producción de uva de vinificación fue muy supe-
rior y lo mismo sucedió con la de aceituna. 

En el sector ganadero destacó la reducción del sacrificio en mata-
deros y de la producción de carne (2% menos). En total se alcanzaron
las 130.202 toneladas, de las que el 60% fue carne de pollo y el 25%
de porcino. También se produjeron 233.073,6 miles de litros de leche
de vaca, así como también 12,5 millones de litros de leche de oveja y
347.800 litros de leche de cabra. Otra producción importante es la de
huevos, que en Navarra movió 38,7 millones de euros en 2015. 

Por su parte, los precios percibidos por agricultores y ganaderos dis-
minuyeron un 1,78% en 2015; los percibidos por agricultores un 0,16%
y los que cobran los ganaderos un 3,76%. Las caídas más relevantes,
en términos internanuales, fueron para el vino (23%) y el porcino abas-
to. El valor de las exportaciones de productos agrarios en 2015 supe-
ró los 1.000 millones de euros, un 1,8% más que el año anterior. 
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País Vasco

▲ La renta por ocupado crece  

L a renta agraria subió en 2015 un 11,2% en términos corrientes
con respecto a 2014, en un año marcado por el calor, la reforma
de la PAC y la crisis del sector lácteo, con aumento de producción

de vino Rioja y chacolí, bajada de cereal, remolacha y de madera cor-
tada y subida en la producción de huevos, fruta, hortalizas, leche de
vaca, patata y porcino de cebo. 

Destacó, por su importancia, el incremento en cantidad producida
de vino nuevo Rioja procedente de la vendimia de 2014 (31%). La ven-
dimia de 2015 también fue cuantiosa y la producción de chacolí se in-
crementó, lo mismo que la producción de patata, frutas y hortalizas.
Por el contrario, el cereal bajó su producción (14%) y la remolacha tam-
bién (9%). 

La producción final ganadera descendió (2,6%), a pesar de la pe-
queña subida de la producción (0,9%) y del descenso en los precios
(3,4%). Destacó el incremento de la producción de huevos, de carne de
porcino (más censo) y de la leche de vaca (más rendimiento por cabe-
za). Sin embargo, el precio de la leche de vaca cayó un 7% y bajó
también el de los huevos, la carne de bovino y la carne de cerdo. En
cuanto al censo, el número de vacas de leche bajó un 2,9%, el de va-
cas carne también un 0,9% y el de ovejas un 1,7%, mientras que el
censo de cabras, cerdos y gallinas ponedoras subió. 

NAVES PREFABRICADAS paraNAVES PREFABRICADAS para

La instalación para sus animales con los mejores 
resultados del mercado con:  

• VENTILACIÓN y AISLAMIENTO excepcionales.

• TÚNELES ESTÁNDAR de 10, 12,5 y 14 metros de
ancho por longitudes moduladas a 2 metros. 

SOLICITE INFORMACIÓN SIN COMPROMISO

Polígono Ampliación Comarca I, calle M, 6 - 31160 Orcoyen (Navarra) •Tel. 948 317 477 •Fax 948 318 078 •E-mail: cosma@cosma.es •Internet: www.cosma.es

¡¡NOVEDAD!!
Cobertizos para
guardar maquinaria,
materiales, forrajes,
etc.

pollos, ovejas, conejos, cerdos, 
patos, codornices, avestruces,etc.
pollos, ovejas, conejos, cerdos, 
patos, codornices, avestruces,etc.



En www.UPA.es puedes
➡ Gestionar el Cuaderno de Explotación

➡ Tramitar los seguros agrarios

➡ Apuntarte a los cursos gratuitos de
formación de UPA

➡ Afiliarte a UPA y aprovechar todas las
ventajas que conlleva para mejorar tu
explotación

➡ Conocer todas las sedes de UPA y
contactar con la más cercana

➡ Informarte de todas las novedades
sobre el sector, la PAC y las propuestas
de UPA para garantizar el progreso de
la agricultura familiar

➡ Participar en los debates que provoca
UPA en las redes sociales

UPA te ayuda en UPA.es
Un mundo de servicios para los afiliados y afiliadas


