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Macromagnitudes 
 

▲ La renta agraria refleja el aumento en los costes de 
producción 

 

L a renta agraria en 2021 experimentó un aumento del 2,3% 
a precios corrientes, aunque si se tiene en cuenta el efecto 
de la inflación y las UTA (unidad de trabajo anual), el resul-

tado fue negativo (-3,8%), según los datos del Ministerio de Agricul-
tura, Pesca y Alimentación (MAPA). En términos corrientes, el valor 
de la renta agraria fue 28.985,4 millones de euros. 

De acuerdo con el MAPA, se registró en 2021 un fuerte incremento 
de los insumos agrarios (costes de producción), que subieron en valor 
un 12,6% por el aumento del volumen consumido y muy especial-
mente de los precios. Este aumento de los gastos se pudo compensar 
en parte por la positiva aportación tanto de la producción agrícola 
en su conjunto como de la ganadera.  

Así, la producción vegetal registró un aumento de su valor a efec-
tos de calcular la renta agraria del 10,7% gracias al incremento de 
los precios (11,6%), ya que el volumen producido fue ligeramente in-
ferior al de 2020.  

Dentro de las producciones vegetales, solo las plantas forrajeras 
tuvieron peores precios que en el año anterior y los productos que 
más subieron fueron el aceite de oliva (42,8% en la campaña 
2020/2021, que es la que se tiene en cuenta para la renta anual), los 
cereales (35,5%) y las plantas industriales (32,2%). En cuanto al vo-
lumen producido, a efectos de la renta agraria, fueron peores todas 
las cosechas, excepto las de hortalizas, patata y aceite de oliva (en la 
campaña 2020/21).  

Respecto a la ganadería, el grupo de las carnes registró una nueva 
subida en el volumen producido (1,6%), con un alza de los precios 
(media de todos los subsectores) del 2%. Con estos datos, el valor 
generado por este subgrupo dentro de la producción animal de la 
renta agraria fue superior en un 3,7% al del año anterior. Más con-
cretamente, según los datos del MAPA, aumentó en volumen la pro-
ducción de carne de porcino, vacuno, ovino y caprino, y disminuyó 
la del resto (equino, aves y conejos). Respecto a los precios, subieron 
en todas las categorías de la carne, excepto en la de porcino, donde 
bajaron un 2,2%. Los precios que más subieron, a efectos de calcular 
la renta agraria, fueron los del ovino-caprino: un 11,2%.  

Dentro de la producción animal se encuentran también otros pro-
ductos como la leche, los huevos y otros (pieles, etc.). Como en el año 
anterior, se registró un incremento del valor generado por estas pro-
ducciones del 3,1%, debido a la subida general de los precios (4,2%) 

con respecto al año prece-
dente, ya que en volumen se 
produjo un descenso del 1%. 
Así, aumentó en volumen la 
producción de leche (0,6%) 
y sus precios (4,3%), al tiem-
po que disminuyó en volu-
men la producción de hue-
vos (6,4%), pero no así sus 
precios medios (subieron un 
3,4%). 

Finalmente, a efectos de contabilizar la renta agraria, los consu-
mos intermedios –que son los gastos que soporta el sector– experi-
mentaron una subida tanto en precios como en volumen consumido. 
Especialmente subieron mucho los precios de los fertilizantes, la 
energía, los lubricantes y los piensos.  

En la Unión Europea la renta agraria registró en 2021 un notable 
crecimiento como consecuencia del aumento de la producción final 
agraria (PFA), tanto en el sector agrícola como en el ganadero. El au-
mento de los costes de producción lastró en parte este incremento.  

En 2021, el 60% del valor generado por la PFA de la UE correspon-
dió a las producciones agrícolas y el resto a las ganaderas. Tanto unas 
como otras tuvieron buenos resultados. En el primer caso, el valor 
alcanzado por las producciones vegetales a efectos de calcular la ren-
ta agraria superó los 404.321,6 millones de euros, según los datos de 
la oficina estadística comunitaria, Eurostat. Esta cifra supuso un au-
mento del 7,5% con respecto a la del año anterior.  

Todas las producciones vegetales tuvieron un resultado positivo 
ese año, excepto la patata, las frutas y el vino. El sector que más apor-
tó fue el de los cereales ,que además aumentó su valor casi un 34% 
en 2021. Le siguieron las hortalizas, con un incremento del 6%, las 
frutas, las plantas industriales y las forrajeras.  

En relación con las producciones ganaderas, todas se comportaron 
mejor que en el año precedente, con la excepción del porcino, cuyo 
valor se redujo un 7,6%, a pesar de seguir siendo el sector que más 
aportó a la renta generada por este subsector. Por detrás del porcino 
se situó el vacuno, cuyo valor aumentó un 6,4%, y después la produc-
ción de carne de aves, ovino-caprino, otros animales (entre los que 
se encuentra el conejo) y el equino, que fue el sector cuyo valor más 
creció porcentualmente en comparación con el del año anterior.  

 
 

PIB agrario 
 

▲ El PIB agrario se desploma 
 

E l producto interior bruto (PIB) generado por la agricultura, 
la ganadería, la pesca y la silvicultura en el año 2021 ascen-
dió a 32.875 millones de euros en términos corrientes, lo 

que supuso un decrecimiento del 6,9% respecto a 2020, cuando el 
PIB del sector aumentó un 9%, según los datos del Instituto Nacional 
de Estadística (INE). El hecho de que en 2021 se normalizaran el con-
sumo y las importaciones, hizo que el peso en la economía de estos 
subsectores decreciera después de haber alcanzado un año antes los 
niveles más altos de la última década.  

Por su lado, a nivel general 
y tras la histórica caída que se 
registró en 2020 por los efec-
tos de la pandemia, el PIB ex-
perimentó un crecimiento en 
2021 del 7,2% y se situó en 
1.202.994 millones de euros 
a precios corrientes, según el 
INE. En términos de volu-
men, el PIB registró una va-
riación del 5,0%.  
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Población activa 
 

▲ Aumento del empleo en el sector agrario 
 

S egún los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA), 
que elabora el Instituto Nacional de Estadística (INE), en 
2021 el número de activos (datos del IV trimestre) en los 

sectores de la agricultura, ganadería y caza (no incluye pesca ni sil-
vicultura) se situó en 932.500 personas, un 4,53% más que en el mis-
mo trimestre del año anterior. Asimismo, en el sector había también 
30.900 activos dedicados a la explotación forestal y a la silvicultura. 
Esta cifra supuso un incremento también del 0,98% respecto a la 
que había en el mismo período de 2020. 

Por su lado, la industria de alimentos, bebidas y tabacos contaba 
en conjunto con 549.300 activos al acabar el año 2021, una cifra que 
representaba una caída del 3,93% en relación con la del mismo pe-
ríodo del año precedente. El grueso de estos activos correspondía a 
la industria alimentaria.  

Respecto a los ocupados, en el conjunto del año ascendieron a 
780.500 personas (agricultura, ganadería y caza), un 7,42% más. Asi-
mismo, en el sector forestal había ocupadas 28.500 personas, un 
7,9% más que en el último trimestre de 2020. Con relación a la in-
dustria de la alimentación, bebidas y fabricación de tabaco, los re-

sultados del año fueron 
moderados. Así, en el últi-
mo trimestre de 2021 el nú-
mero de ocupados ascendía 
a 517.300, un 0,17% más 
que en el mismo período 
del año anterior.  

Finalmente, según datos 
de la EPA, el número de pa-
rados agrícolas en el cuarto 
trimestre de 2021 era de 
161.100 personas, un 
12,68% menos. La silvicul-
tura y la explotación fores-
tal contaban con 2.400 pa-
rados, un 42.86% menos 
que en 2020.  

 
 

Paro registrado 
 

▲ Fuerte descenso del paro agrario 
 

L a cifra de parados del sector primario registrados, según da-
tos del Servicio Público Estatal (SEPE), se redujo un 15% en 
2021, al contrario que en el año precedente. Así, al acabar el 

año estaban inscritos en los registros oficiales 145.586 parados en el 
sector agrario, 36.552 personas menos que en el mismo mes de 2020.  

La cifra de parados agrarios fue significativamente inferior a la me-
dia de los últimos años, como consecuencia de los efectos de la recu-
peración económica tras el primer año de pandemia. De la cifra total 
de parados registrados en diciembre del año 2021, 36.494 personas 

eran extranjeras. La cifra del año 2021 fue sensiblemente inferior a la 
del año precedente y el grueso de estos parados procedía de países 
terceros (no comunitarios) y trabajaba en Andalucía (31%). 

Por comunidades autónomas, al finalizar 2021 (datos de diciem-
bre) había 61.450 parados agrarios en Andalucía; 3.665 en Aragón; 
1.348 en Asturias; 757 en Islas Baleares; 4.286 en Canarias; 700 en 
Cantabria; 10.703 en Castilla-La Mancha; 8.130 en Castilla y León; 
8.415 en Cataluña; 12.828 en la Comunidad Valenciana; 11.112 en Ex-
tremadura; 5.738 en Galicia; 3.015 en Madrid; 7.106 en Murcia; 1.868 
en la Comunidad Foral de Navarra; 2.632 en el País Vasco; 1.727 en 
La Rioja; 55 en Ceuta y 51 en Melilla. En todos los casos hubo descen-
sos del paro registrado en el sector agrícola en comparación con el 
año precedente.  

 
 

Seguridad Social 
 

▲ Más de un millón de afiliados 
 

S egún los datos del Servicio Público de Empleo Estatal (SE-
PE), al finalizar el año 2021 (datos a diciembre) los afiliados 
a la Seguridad Social en el sector primario (agricultura, ga-

nadería y pesca) ascendían a 1.096.573 personas, cifra inferior en un 
2,2% a la de un año antes.  

El año comenzó con una afiliación superior a los 1,12 millones de 
personas y esa cifra se incrementó en los meses de la primavera y ve-
rano. El dato de diciembre 2021 fue el peor del año, como consecuen-
cia del fin de la mayor parte de las campañas agrícolas. El sistema 
de la Seguridad Social está integrado por el Régimen General y los 
Regímenes Especiales. En el caso de la actividad agraria (que incluye 
los sectores agrícola, ganadero y forestal o silvícola), los trabajadores 
pueden estar afiliados a cuatro sistemas diferentes, bien dentro del 
Régimen General (como trabajadores por cuenta ajena en las acti-
vidades agrícola, ganadera, silvícola y pesca); dentro del Sistema Es-
pecial Agrario (SEA); dentro del Régimen de Trabajadores Autóno-
mos (RETA) o bien dentro del Sistema Especial de Trabajadores Agra-
rios (SETA).  

A nivel general, el año 2021 se cerró con el nivel de afiliación en 
máximos históricos: 19.842.427 personas. De esta cifra total, más de 
15,1 millones estaban afiliados en el sector servicios.  
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Siniestralidad laboral  
 

▲ Menos accidentes graves 
 

A l contrario que en el año anterior, los accidentes mortales 
registrados en el sector agrario dentro de la jornada labo-
ral disminuyeron sensiblemente en 2021, según los datos 

del Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social. En total, 
murieron en jornada laboral 52 agricultores, ganaderos, silvicultores 
y personas dedicadas a la pesca, frente a los 83 del año 2020. A esta 
lamentable cifra habría que sumar otros 9 muertos en el camino al 
trabajo (in itinere). En total se registraron 30.885 accidentes en jor-
nada laboral, un 5% más que en 2020. De esta cifra total, 27.126 fue-
ron accidentes con baja laboral, un 5,3% más que el año precedente. 
Dentro de los accidentes en jornada, 367 fueron graves y el resto le-
ves. Por su lado, los accidentes in itinere fueron 1.837, de los cuales la 
mayoría fueron leves.  

Por comunidades, Andalucía fue con mucha diferencia donde 
más accidentes de trabajo en este sector se registraron: 9.965 per-
sonas. Por detrás se situaron Murcia (3.139 personas), la Comunidad 
Valenciana (2.958 personas), y Castilla-La Mancha (2.328 personas).  

Al margen del sector primario (agricultura, ganadería, pesca y sil-
vicultura), también se registraron 20.296 accidentes en jornada la-
boral dentro de la industria alimentaria (no incluye bebidas), la ma-

yoría leves y 9 mortales. Además, hubo 1.666 accidentes con baja la-
boral en el sector que se produjeron in itínere.  

La industria de fabricación de bebidas registró, según datos del 
Ministerio, un total de 1.445 accidentes en jornada laboral y 103 in 
itinere. En ambos casos, aunque los accidentados tuvieron baja la-
boral, sus accidentes fueron leves mayoritariamente.  

En 2021 se introdujo una novedad importante en relación con los 
datos por actividad económica, pues se dejó de considerar el criterio 
que se venía utilizando históricamente (actividad económica del 
centro de trabajo donde ha ocurrido el accidente) y se pasó a consi-
derar la actividad económica del centro de trabajo en el que el tra-
bajador está dado de alta en la Seguridad Social. La adopción de este 
criterio alinea a la estadística española con el estándar europeo.  

Salarios 
 

▲ Subida media del 2,4% 
 

S iguiendo la tendencia de años anteriores, en 2021 subieron 
los salarios en el sector agrario, tanto en el caso de la mano 
de obra fija como de la eventual. Según el Ministerio de 

Agricultura, el índice general de salarios agrarios se situó en diciem-
bre de 2021 en 410,34, con un incremento del 2,45% respecto al mis-
mo mes de 2020 y del 3,22% respecto al pasado mes de noviembre. 

El conjunto de los trabajadores fijos ganó un 2,91% más que en 
diciembre de 2020, mientras que paralelamente el bloque de los 
eventuales obtuvo unas nóminas un 2,02% superiores a las de la 
campaña precedente. En el caso de los asalariados fijos, todas las lí-
neas profesionales recibieron salarios superiores a los cobrados en 
diciembre de 2020. Los diferenciales positivos se movieron entre 
+6,40% de los peones fijos para trabajos diversos y +0,57% de los 
vaqueros o porqueros. 

En lo que concierne a los 
asalariados eventuales, ca-
si todas las categorías labo-
rales discontinuas obtuvie-
ron ingresos superiores a 
los de la campaña anterior, 
con unos incrementos 
comprendidos entre el 
+5,71% de los dedicados a 
la plantación y tala de ár-
boles y +0,09% de los que 
manejan el ganado; sola-
mente mostroó signo inte-
ranual negativo la línea de 
los vendimiadores, quienes cobraron un 0,16 menos que en el mismo 
mes de la campaña pre-cedente. 

En cifras absolutas, como es habitual, los mayores salarios fueron 
para los encargados del tratamiento de plagas (59,45 euros por día), 
seguidos de los podadores (54,78) y los recolectores de frutas (51). 
Por el contrario, el salario más bajo fue el de los peones fijos (42,4 
euros por día), a pesar de la subida que registró ese año. 

 
 

Precios pagados 
 

▲ Se dispara el precio de la energía 
 

S egún los datos del Índice General de Precios Pagados por 
los bienes y servicios agrarios, que publica el Ministerio de 
Agricultura, los precios abonados por los agricultores y ga-

naderos en el año 2021 subieron de media un 27,82% respecto al año 
anterior. 

El coste de la energía para la agricultura aumentó un 83%, sobre 
todo por el repunte del precio de la electricidad (149,5%), aunque 
también por la subida de los precios de los carburantes (37,66%) y 
los lubricantes (11,66%).  

Por su lado, el grupo de fertilizantes fue el que registró en con-
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junto una mayor subida 
(84,87%), con los fertilizan-
tes nitrogenados a la cabeza, 
pero con alzas importantes 
también en fertilizantes po-
tásicos (59,8%), fosfatados 
(27,7%), fertilizantes com-
puestos (69,7%) y enmien-
das (5,2%).  

En cuanto a los productos 
ganaderos, los precios paga-
dos repuntaron de media un 
21,97%. Dentro de este gru-
po subieron los precios de los 

piensos simples un 14% y un 24% los piensos compuestos. Asimis-
mo, en el grupo de los piensos compuestos aumentaron los desti-
nados al porcino un 26,36%, los de bovino un 23,06%, los de ovino 
un 22,76%, los de aves un 21,12% y los de conejo un 20,94%.  

Finalmente, los precios pagados por productos fitopatológicos 
aumentaron a lo largo de 2021 un 11,94%; los de semillas, un 0,91%; 
los de los plantones, un 3,17%; los servicios veterinarios, un 1,07%; 
el material y pequeño utillaje, un 9,22% y los gastos denominados 
como generales, otro 14,29%. 

 
 

Precios percibidos 
 

▲ Aumentan los precios 
 

D espués de una caída general en 2020, los precios recibidos 
por los productores agropecuarios aumentaron de media 
en 2021 un 26,54%, según el Índice de Precios Percibidos 

del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA). Según 
el MAPA, los precios de los productos agrícolas aumentaron de me-
dia un 35,09% y los de los productos animales subieron un 12,32%.  

Por productos, los precios que más repuntaron fueron los de los 
cereales (45%), los de las hortalizas (41,7%), los de los productos vi-
tivinícolas (41,5%), los del aceite de oliva (+33,5%), los del ovino para 
abasto (+33,46%), los de los tubérculos (32,7%), los de las aves para 
abasto (30,16%) y los del caprino para abasto (25,8%).  

En cuanto a los productos que menos subieron sus precios en ori-
gen, destacaron los de los conejos de abasto (0,27%), los de cultivos 
forrajeros (1,30%), los del porcino de abasto (2,13%), los de las semi-
llas (2,95%) y los de la leche (8,16%). 

Precios en los mercados mundiales 
 

▲ El índice de la FAO recoge una subida del 28% 
 

L os precios mundiales de los alimentos subieron en el año 
2021 un 28%, según el índice de la FAO (Organización de las 
Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación). Du-

rante ese año, todos los subíndices (cereales, aceites, vegetales, lác-
teos, carnes y azúcar) experimentaron subidas importantes, las ma-
yores de los últimos años. En concreto, la subida de precios estuvo 
liderada por el sector de los aceites vegetales, que cerraron el año en 
máximos históricos. También fue relevante la subida de precios 
mundiales del azúcar (un 37,5% más que en el año anterior).  

Por su lado, los cereales aumentaron de precio un 27%, alcanzan-
do el mayor nivel desde 2012. Dentro de este grupo, los precios que 
más subieron fueron los del maíz y el trigo. En cuanto a los alimentos 
de origen animal, según los datos del índice de la FAO subieron un 
17% los de los lácteos y un 13% los de la carne en su conjunto. Dentro 
del grupo ganadero, subieron mucho los precios mundiales de la 
carne de ovino y menos los de la carne de bovino y de aves. 

 
 

Comercio exterior agroalimentario 
 

▲ Crecen las ventas y las compras 
 

E spaña registró en 2021 un nuevo superávit en su balanza 
comercial agroalimentaria, al igual que en años preceden-
tes y a pesar de que la economía no se había acabado de re-

cuperar de los efectos de la pandemia. Según datos del Ministerio 
de Comercio, las exportaciones del grupo de alimentación, bebidas 
y tabacos alcanzaron un valor de 60.118 millones de euros (M€), un 
11% más que en el año anterior. Dentro de las exportaciones, 52.425 
M€ correspondieron al sector alimentario agrario; 4.731 M€ al sector 
alimentario pesquero y 2.962 M€ al sector no alimentario.  

Por su lado, las importaciones ascendieron a 41.169 M€, un 16,4% 
más. De esta cifra total, 37.878 M€ fue el valor de las importaciones 
de productos agrarios; 3.933 M€ el valor de los productos pesqueros 
comprados y 2.362 M€ el valor de los productos no alimentarios.  

Con estos datos, el saldo resultante fue de 18.948 millones de eu-
ros, un 0,8% por encima del año anterior. Las exportaciones repre-
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sentaron  el 19% del total de las ventas realizadas por España al ex-
terior y las importaciones, el 12% del total (porcentajes en los dos 
casos similares a los del año anterior). 

Dentro de las exportaciones destacaron en 2021 las ventas de car-
nes y elaborados (8.819 millones de euros, un 4,4% más que en 
2020), las de hortalizas (7.461 M€, un 7,5% más), las de frutas (10.162 
M€, un 5% más), las de aceites (5.359 M€, un 27,4% más) y las de be-
bidas (4.964 M€, un 13,8% más).  

Asimismo, en cuanto a los destinos de las exportaciones agroali-
mentarias destacó la UE (37.915 M€, un 11,4% más que un año antes), 
con Francia, Alemania e Italia a la cabeza como principales destinos. 
Por su lado, la exportación a países terceros creció un 10,2% y des-
tacaron como destinos principales Reino Unido (4.345 M€, un 2,2% 
más que en 2020), China (3.574 M€, un 6% menos como consecuen-
cia de la caída de ventas del sector porcino) y Estados Unidos, cuyas 
compras se incrementaron en valor un 19,7% hasta los 2.495 M€. 

Por su lado, como es habitual, el grueso de las importaciones pro-
cedió de los países de la Unión Europea.  

 
 

Industria alimentaria 
 

▲ Mejora la producción 
 

L a industria española de alimentación y bebidas recuperó en 
2021 parte del crecimiento que perdió en 2020 por los ne-
gativos efectos de la pandemia. La moderada recuperación 

del turismo y la apertura de la hostelería contribuyeron a mejorar la 
situación de las industrias de la alimentación y bebidas, especial-
mente las de pequeño tamaño que están orientadas al mercado local 
y regional. 

A nivel europeo, la industria alimentaria española ocupa el cuarto 
puesto en valor de cifra de negocios (10,9%), por detrás de Francia 
(19,5%), Alemania (16,9%) e Italia (13,3%). En España, la industria 
de alimentación y bebidas es la primera rama manufacturera del 
sector industrial, según los últimos datos de Estadística Estructural 
de Empresas del INE, con 130.795,8 millones de euros de cifra de ne-
gocios, lo que representa el 23,3% del sector industrial, el 22,1% de 
las personas ocupadas y el 19,2% del valor añadido. Estas industrias 
representan el 2,5% del PIB de España.  

El número de empresas de la industria de alimentación y bebidas 
asciende a 30.260, según los datos del Directorio Central de Empre-
sas del INE, lo que representa el 15,7% de toda la industria manufac-
turera. 

El 96,5% de ellas son empresas con menos de 50 empleados 
(29.214) y el 79,5% cuenta con menos de 10 empleados (24.061). El 
número de ocupados en la industria de alimentación, bebidas y ta-
baco asciende a 517.300 personas, lo que equivale al 20,8% de la in-
dustria manufacturera y al 2,6% del total de la economía. Con una 
tasa de empleo femenino (37,8%) superior al resto de la industria 
manufacturera (26,3%). 

En la Unión Europea, la industria alimentaria es la principal acti-
vidad de la industria manufacturera, con un valor superior a los 
1.093.000 millones de euros de cifra de negocios, representando el 
14,2% de la industria manufacturera. Cuenta con 289.000 empresas 
que dan empleo a 4,52 millones de personas y donde las pequeñas 
y medianas empresas representan el 40,5% del total de cifra de ne-
gocios del sector alimentario y el 58,4% del conjunto de los puestos 
de trabajo que genera. El 95,4% de dichas empresas son pymes con 
menos de 50 empleados, y un 79,8% tiene menos de 10 trabajadores. 
En conjunto, 9 de cada 10 empresas son pymes. 

 
 

Seguros agrarios 
 

▲ Más indemnizaciones por desastres naturales 
 

D esde el punto de vista de los siniestros agrarios, el año co-
menzó con el fenómeno “Filomena” y los daños que se 
causaron a cultivos como los cítricos o la uva de vinifica-

ción. Durante el segundo semestre del año se produjo una DANA 
que afectó también a los cítricos, las hortalizas y el viñedo, en regio-
nes como Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana, Navarra y 
Andalucía.  

Por su lado, también se produjeron daños en las plataneras de 
Canarias por el excesivo calor del mes de agosto y también por los 
negativos efectos de la erupción volcánica en la isla de La Palma. Fi-
nalmente, al acabar el año hubo inundaciones en el Valle del Ebro, 
que afectaron a cereales, cultivos forrajeros y hortalizas.  

Las indemnizaciones del Sistema de Seguros Agrarios en 2021 as-
cendieron a 722 millones de euros, de los cuales 578 millones de eu-
ros corresponden a las producciones agrícolas. El sector más afectado 
por los siniestros fue el de la fruta, cuyas indemnizaciones se eleva-
ron a 144 millones de euros (el 25% de las indemnizaciones agríco-
las). Las heladas del mes de marzo de 2021 causaron daños en estos 
cultivos, principalmente en Murcia, Aragón y Cataluña. Por su lado, 
la siniestralidad en el grupo de las hortalizas también fue significa-
tiva y supuso unas indemnizaciones de cerca de 94 millones.  
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Alimentación animal  
 

▲ Fuerte subida de precios en los piensos 
 

S egún los datos del Ministerio de Agricultura, publicados a 
efectos de calcular la renta agraria nacional, el consumo de 
piensos en España creció un 1,5% en 2021, mientras que los 

precios subieron un 12,6%. En el año anterior, también subieron los 
precios, aunque en menor porcentaje. Según los datos del Ministerio, 
el gasto en piensos supuso para los ganaderos el desembolso de más 
de 14.235 millones de euros, más de 2.000 millones más que un año 
antes.  

Las empresas productoras integradas en CESFAC estimaron una 
producción industrial total de piensos (animales de granja y masco-

tas) de 25 millones de toneladas. El grueso de la producción indus-
trial fue para animales de granja y casi el 43% del total son piensos 
para porcino; el 39% para ganado bovino, ovino, caprino, equino y 
conejos, y el 14% para aves.  

España es ya el primer país productor de piensos en la UE. Hay 
que destacar que además de la producción industrial, hay una pro-
ducción importante de piensos para autoconsumo. 

La producción española de piensos depende mucho de la compra 
de materias primas en el exterior, pues el mercado nacional es defi-
citario en proteína vegetal. Por ello, desde hace años se está inten-
tando recuperar cultivos como la veza, que además contribuye a me-
jorar la calidad de los suelos. La industria del pienso representa en 
torno al 12% del valor de la producción de la industria alimentaria y 
es un sector muy consolidado y con vocación exportadora.  

Por su lado, la Federación Europea de Fabricantes de Alimentos 
Compuestos (FEFAC) estimó un nuevo descenso de la producción 
europea del 0,16% respecto a 2020. El impacto indirecto de la pan-
demia covid-19  hizo que la producción no superara los 150 millones 
de toneladas. La reducción de la producción comunitaria de piensos 
se apreció especialmente en el sector del porcino como consecuencia 
de una caída de la demanda exterior (especialmente de China). Los 
países que más apreciaron la caída de la producción fueron Alema-
nia, Austria, Portugal, Finlandia y Hungría. En el sector de los piensos 
para aves se produjo un aumento de la producción. Hasta 2021, el 

sector de los piensos para aves ocupaba la segunda posición tras los 
piensos para cerdos. Por su lado, también aumentó la producción 
de piensos para vacuno, debido en este caso a la mayor demanda en 
Italia, Polonia y Rumanía.  

 
 

Fertilizantes 
 

▲ Menos consumo y precios más altos 
 

E l consumo de fertilizantes registró en 2021 una caída en vo-
lumen del 8,3% respecto al año anterior, mientras que los 
precios subieron un 27,4%. Según la estimación del MAPA, 

el gasto en fertilizantes alcanzó los 2.059,3 millones de euros, a efec-
tos de calcular la renta agraria anual.  

Por su lado, la encuesta sobre precios pagados por los agricultores 
y ganaderos que elabora anualmente el MAPA recogía subidas en 
la mayor parte de las categorías de fertilizantes. Como ejemplo, el 
abono complejo 15-15-15 se pagó como media en 2021 a 41,74 euros 
por 100 kilogramos sin IVA, un precio muy superior a los 33,75 euros 
de 2020.  

 
 

Hipotecas rústicas 
 

▲ Aumenta el número de hipotecas 
 

A l contrario que en el año precedente, que fue el primero 
de la pandemia, el número de hipotecas sobre fincas rús-
ticas constituidas en 2021 se incrementó. Según los datos 

del Instituto Nacional de Estadística (INE), el número total de fincas 
rústicas hipotecadas ese año fue de 13.059, un 8,7% más que en el 
año anterior. El valor de esas hipotecas ascendió a 2.171,8 millones 
de euros, un 7,4% menos que un año antes. El importe medio de las 
fincas rústicas hipotecadas quedó entonces en 166.276 euros.  

Andalucía volvió a ser un año más la comunidad autónoma en la 
que se suscribieron mayor número de hipotecas de fincas rústicas 
(3.462 en el conjunto del año) seguida por la Comunidad Valenciana 
(1.445 hipotecas), Castilla-La Mancha (1.132), Aragón (984), Extre-
madura (795 hipotecas), Castilla y León (792 hipotecas) y la Región 
de Murcia (767 hipotecas).  



En cuanto al capital prestado, Andalucía superó con mucha dife-
rencia al resto: 609 millones de euros. La segunda región en capital 
prestado fue Baleares (216 millones de euros) y la tercera, Castilla-
La Mancha (203 millones de euros). 

Respecto a las entidades que concedieron los préstamos en 2021, 
los bancos fueron un año más los que más hipotecas rústicas conce-
dieron y por un valor mayor (en el conjunto del año los bancos con-
cedieron 8.867 hipotecas).  

 
 

Maquinaria agrícola 
 

▲ La inscripción de maquinaria se dispara 
 

E n 2021 se inscribieron en los Registros Oficiales de Maqui-
naria Agrícola (ROMA) un total de 35.505 máquinas agrí-
colas de todo tipo, con un crecimiento del 9%, según los 

datos que publica anualmente el MAPA.  
El importe de la inversión correspondiente a la maquinaria agrí-

cola inscrita durante 2021 (sin incluir el IVA) ascendió a 1.209 millo-
nes de euros, unos 145 millones más que en el año 2020. Estas cifras 
corresponden únicamente a las máquinas nuevas inscritas en los Re-
gistros Oficiales, pues podría estimarse que la inversión total en ma-
quinaria nueva adquirida por los agricultores en España a lo largo 
de 2020 superó los 1.512 millones de euros, 181 millones más que un 
año antes, según el MAPA.  

Del valor total de la inversión en maquinaria, 712,4 millones co-
rrespondieron al grupo de los tractores, que fueron las máquinas 
agrícolas que más se inscribieron en los registros y con mucha dife-
rencia respecto al resto, como es habitual. Concretamente, se ins-
cribieron en total 11.593 nuevos tractores en los registros de las co-
munidades autónomas, lo que representó un aumento del 8,3% con 
respecto a las de 2020. El segundo grupo en cuanto a la inversión es 
el de las máquinas arrastradas o suspendidas (269 millones de euros 
en 2021), seguido de las máquinas automotrices (183,7 millones de 
euros) y los remolques (44 millones de euros).  

En relación al número de inscripciones, el primer lugar lo ocupan 
las máquinas arrastradas o suspendidas, seguidas de los tractores.  

Como en años anteriores, entre los tractores inscritos predomi-
naron los de doble tracción (cercad el 91%). En 2021 se comerciali-
zaron tractores de 57 marcas distintas, pero el 20,4% de la cifra total 
de tractores registrados correspondió a la firma John Deere y el 14,7% 
a New Holland, que ganó cuota de mercado. Como en años anterio-

res, en 2021 destacó también el elevado número de tractores que 
cambiaron de titular (28.069), muchos más que un año antes.  

Por comunidades autónomas, la inscripción de maquinaria agrí-
cola en 2021 estuvo liderada un año más por Andalucía, con 7.895 
inscripciones. Le siguieron muy de lejos Castilla y León (5.226), Cas-
tilla-La Mancha (4.889), Cataluña (3.007) y Aragón (2.754).  

 
 

Productos fitosanitarios 
 

▲ Mayor consumo y precios más altos 
 

E l consumo en las explotaciones agrarias de productos fito-
sanitarios en 2021 aumentó un 2% en volumen, mientras 
que los precios que los agricultores pagaron por estos pro-

ductos subieron también un 3,8%, según los datos publicados por 
el Ministerio de Agricultura, a efectos de calcular la renta agraria na-
cional. El gasto total ascendió a 1.358,6 millones de euros en 2021. 
España es el país de la UE donde más fitosanitarios se venden (el 
20% del total).  

Entre los productos fito-
sanitarios, en España los 
más consumidos son los 
fungicidas y bactericidas 
(45%), seguidos de los her-
bicidas (22,6%) y de los in-
secticidas (10,4%). Tam-
bién se comercializaron re-
guladores de crecimiento y 
molusquicidas. En total, la 
comercialización de fitosa-
nitarios ronda las 76.000 
toneladas. Las ventas de 
las empresas del sector industrial, que está inmerso en un proceso 
de concentración y redimensionamiento, rondan los 900 millones 
de euros. A nivel europeo las ventas de la industria de productos fi-
tosanitarios rondaron los 10.000 millones de euros, un valor por de-
bajo del año anterior.  

 
 

Precios al consumo 
 

▲ Los precios suben un 5% 
 

A l igual que sucedió en 2020, los precios de los alimentos 
y bebidas no alcohólicas subieron en 2021 un 5%, según 
los datos del Índice de Precios al Consumo (IPC) que pu-

blica el INE. Por su parte, los precios al consumo de las bebidas al-
cohólicas y el tabaco también subieron ese año (un 1,6%), mientras 
que el Índice General se disparó un 6,5%.  

Dentro del grupo de alimentos, subieron los precios al consumo 
especialmente en el grupo de los aceites y las grasas (24,4%), seguido 
de la carne de ovino (21,8%), las frutas frescas (9%) y las legumbres 
y hortalizas (8%). Por el contrario, bajaron en el conjunto del año los 
precios del azúcar (0,4%) y los de la carne de porcino (0,3%). 
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Por regiones, en 2021 los precios al consumo de los alimentos y 
bebidas no alcohólicas subieron en Andalucía (5%), Aragón (5,8%), 
Asturias (4,2%), Baleares (5,2%), Canarias (4,1%), Cantabria (5,3%), 
Castilla y León (4,8%), Castilla-La Mancha (5,3%), Cataluña (4,7%), 
C. Valenciana (5,2%), Extremadura (4,6%), Galicia (4,8%). Madrid 
(5,2%), Murcia (5,1%), Navarra (5,1%), País Vasco (4,7%), La Rioja 
(4,9%), Ceuta (3,7%) y Melilla (5,9%).  

 
 

Consumo alimentario 
 

▲ La compra de alimentos y bebidas disminuye  
 

E l mayor consumo de alimentos y bebidas en los hogares es-
pañoles que se produjo en el año 2020 no se repitió en 2021. 
Según los datos del informe sobre consumo del Ministerio 

de Agricultura (año móvil que va de diciembre de 2020 a noviembre 
de 2021), disminuyó el consumo de alimentos y bebidas en volumen 
un 5,5%, mientras que en valor la reducción fue del 4,3%, a pesar de 
que los precios medios crecieron un 1,4% en ese mismo período, se-
gún los datos del Ministerio.  

En este periodo (diciembre 2020 a noviembre 2021) se redujo la 
compra de carne en un 8,4%, debido a una menor compra tanto de 
carne fresca (9,6%) como congelada (4,4%) y transformada (5,3%). 
Dentro de la carne fresca, el retroceso fue similar para vacuno y pollo 
que perdieron el 9,1% y el 9,5% de su volumen respectivamente con 
relación al mismo período del año anterior. La compra de carne de 
cerdo durante esos meses cayó de forma más acentuada: un 10,1%. 
Asimismo, la demanda descendió en mayor medida para la carne 
fresca de conejo y de ovino/caprino (un 14% y un 13% respectiva-

mente). Entre los meses de diciembre 2020 y noviembre 2021, la 
compra de productos de pesca disminuyó un 5,6%. La mejor evolu-
ción fue para los mariscos, moluscos y crustáceos, frente a los pes-
cados (cayeron un 8,2%), que disminuyen su demanda tanto en fres-
co como en congelado. También las conservas de pescado registra-
ron descensos en su consumo (5,4%). 

El descenso en el sector oleícola (12,2%) provino de una menor 
compra tanto de aceites de oliva (12,4%) como de girasol (14,7%). 
En este período destacó el aceite de girasol que logró compensar una 
menor demanda con un aumento en facturación del 6,2%, tras la 
subida del precio medio que aumentó 0,26 euros/litro. Los hogares 

españoles redujeron también su demanda de huevos, pan, legum-
bres y azúcar en este período 

Igualmente se produjo un menor consumo de productos lácteos 
y la leche líquida perdió el 3,7% del volumen con respecto a hace un 
año, siendo también negativa la variación para derivados lácteos, 
con un retroceso del 5,1%. Por su parte, el consumo de productos 
frescos como patatas y hortalizas fue un 8,9% y un 6,9% inferior al 
registrado durante el ejercicio anterior.  

Entre las hortalizas, el retroceso se dio de forma generalizada, si 
bien hay que mencionar el fuerte impacto negativo del 14,2% en col 
y el 9,5% de tomates. Se redujo asimismo el consumo doméstico de 
frutas frescas en un 6%, siendo especialmente relevante para frutas 
con hueso como albaricoque (19,5%) y melocotón (16,6%) así como 
para manzana (15,0%). En un contexto desfavorable ciruelas y uvas 
mantuvieron la estabilidad del consumo en los hogares, mientras 
que las cerezas ganaron presencia en los hogares al crecer un 52,4%.  

Finalmente, las bebidas perdieron volumen de consumo de forma 
transversal con la excepción de la sidra, cuya demanda se mantiene 
estable en un contexto desfavorable. En este período destacó el re-
troceso de vinos (8,7%) que cayeron a pesar del aumento en deman-
da, del 4%, de espumosos y gasificados. 

 
 

Producción ecológica 
 

▲ Sigue creciendo la superficie y la producción 
 

S iguiendo la estela de años anteriores, la superficie dedicada 
a la producción ecológica en España aumentó en 2021, así 
como también la producción como consecuencia de la ma-

yor demanda interna impulsada por las políticas de las principales 
cadenas de comercialización alimentaria. El año comenzó con una 
superficie calificada de ecológica de 2,48 millones de hectáreas, la 
segunda mayor de toda la Unión Europea por detrás de Francia. Has-
ta el año 2021, España había sido el país con mayor superficie.  

De la superficie total, 
más de 2 millones de hec-
táreas eran tierras califi-
cadas como ecológicas y 
el resto  se encontraba en 
proceso de calificación. La 
región con más superficie 
de cultivo ecológico en 
2021 fue Andalucía, con 
casi el 45% del total, se-
guida de Castilla-La Man-
cha ( 17,3%) y de Cataluña 
(10,5%). 

En la UE, la superficie 
total al comenzar 2021 su-
peraba los 13,8 millones 
de hectáreas, algo más 
del 8,5% de toda la superficie cultivada. En superficie, por detrás de 
Francia y España se situaban al comenzar el año Italia y Alemania en 
cifras absolutas.
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Cereales 
 

▲ Menor cosecha, con precios más 
altos 

 
Al contrario que en el año precedente, el ba-
lance anual para el sector del cereal fue po-
sitivo. Según los datos del MAPA a efectos 
de calcular la renta agraria nacional, se pro-
dujo una caída de la producción del  6% y los 
precios subieron un 35,5%, por lo que el valor 
generado por este subsector (incluido el 
arroz) se incrementó hasta un 27,3% hasta 
los 6.050,6 millones de euros (valores co-
rrientes, a precios básicos). De todos los ce-
reales, incluido el arroz, el que más aportó 
fue la cebada, seguida del trigo blando y el 
maíz.  

La producción de cereales de siembras 
otoño-invierno (trigo, cebada, centeno, tri-
ticale y avena) rondó los 19,5 millones de to-
neladas, un 8% menos que en la campaña 
anterior, cuando la cosecha nacional se dis-
paró. La superficie total dedicada a este tipo 
de cultivos se redujo ligeramente, al contra-
rio que un año antes. Por tipos de grano, la 
producción de trigo duro se redujo un 6%; 
la de trigo blando aumentó un 8%; la de ce-
bada de dos carreras disminuyó un 7%; la de 
cebada de seis carreras un 27%; la de avena 
un 9%; la de centeno (un 23% ) y la de triti-
cale  (un 4%) aumentaron. La mayor cosecha 
fue la de cebada de dos carreras (8,2 millo-
nes de toneladas), seguida de la cosecha de 
trigo blando (7,6 millones de toneladas). Por 
el contrario, las producciones de cereales de 
siembras de primavera (maíz y sorgo) tuvie-
ron un balance diferente. En el caso del maíz 
aumentó la producción un 5% y en el del sor-
go disminuyó un 10%. 

En la Unión Europea, la superficie desti-
nada al cereal (trigo, cebada, maíz, sorgo, 
avena, triticale y otros) disminuyó hasta los 
52 millones de hectáreas, mientras que la 
producción creció hasta 293 millones de to-
neladas, un 4,2% más que en la campaña 
anterior y un 5% más que la media de los úl-
timos cinco años, según datos de la Comi-
sión Europea. Ese año, el sector del cereal fue 
el que más aportó a la renta agraria (63.867 
millones de euros).  

Por tipos de grano, la mayor cosecha fue 
la de trigo blando (128,2 millones de tonela-
das frente a los 119,2 millones de 2020), se-
guida de la cosecha de maíz (71,2 millones 
de toneladas frente a 68,2 millones de tone-
ladas). En tercer lugar se situó este año la ce-
bada, con 53,3 millones de toneladas, que 
quedó muy por encima de la anterior cose-
cha. El triticale volvió a retroceder posiciones 
al alcanzar los 11,7 millones de toneladas 
frente a los 12,3 millones de 2020. El resto de 
cereales (avena, centeno, etc.) tuvieron co-
sechas muy inferiores en volumen y además 
fueron peores que las del año precedente.  

Como viene siendo habitual, el mayor 
productor de cereal de la UE fue Francia, con 
66,7 millones de toneladas, seguido de Ale-
mania, con 43,7 millones de toneladas, y Po-
lonia, con 31,1 millones de toneladas (volu-
men superior al del año precedente). Los ce-
reales aportaron cerca del 12% del valor de 
la producción final agraria de la UE, así como 
más del 21% de la producción final vegetal. 

A nivel mundial, la producción de cereal 
(trigo, maíz y cereales secundarios) en la 
campaña 2020/2021 superó los 2.722 millo-
nes de toneladas, un volumen superior al del 
año precedente.  

Según los datos publicados por la oficina 
agrícola de Estados Unidos (USDA), de la 
producción total 776 millones de toneladas 
corresponderían al trigo, 1.125 al maíz y 1.436 
millones de toneladas a los cereales secun-
darios.                                                                           ■ 

 
 

Arroz 
 

▲ Menos siembras, menor 
producción y más 
importaciones 

 
El sector arrocero registró en 2021 una nueva 
caída de la producción y una crisis de precios 

como consecuencia de las entradas masivas 
de grano desde terceros países. A efectos de 
calcular la renta agraria, el valor generado 
por el arroz aumentó hasta los 256 millones 
de euros, aproximadamente.  

La superficie destinada a su cultivo en Es-
paña volvió a descender en 2021. En total se 
sembraron 85.900 hectáreas, un 16% por de-
bajo del año anterior, y la producción se si-
tuó en 632.500 toneladas de arroz cáscara, 
un 15% menos. La mayor parte de la produc-
ción correspondió a la variedad japónica y el 
resto a la índica. En cuanto a los precios per-
cibidos por los agricultores, en general fue-

ron mucho más altos: la media quedó en 
37,8€/100 kilos frente a los 31,7 €/100 kilos 
del año precedente.  

Respecto al comercio exterior, en la cam-
paña 2021 las importaciones de arroz supe-
raron con creces a las exportaciones. Se  ven-
dieron, según datos de Comercio, 234.218 to-
neladas de arroz y se compraron 287.939, por 
un valor de 160 millones de euros en el pri-
mer caso y de 153,8 millones en el segundo. 
Con respecto a 2020, aumentaron las impor-
taciones en volumen y disminuyeron las ex-
portaciones.  

En la Unión Europea, la producción de 
arroz aporta el 0,4% de la producción vege-
tal final, a efectos de calcular la renta agra-
ria. La producción se redujo y quedó por en-
cima de 1,59 millones de toneladas (arroz 
grano) frente a los 1,68 millones de tonela-
das del año precedente, según datos de la 
Comisión Europea. El grueso de esta produc-
ción fue arroz japónica y el consumo interno 
se mantuvo en los 2,7 millones. En toda la 
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UE se importaron 1,2 millones de toneladas 
en la campaña 2020/2021 (de septiembre 
2020 a agosto 2021) y se exportaron 375.113 
toneladas. En esa campaña, las importacio-
nes se redujeron y aumentaron las exporta-
ciones.  

A nivel mundial, según los datos de la ofi-
cina agrícola de Estados Unidos (USDA), se 
incrementó ligeramente la producción 
mundial hasta los 508,8 millones de tonela-
da, un volumen superior al de la campaña 
precedente. El país con mayor producción 
fue China, con 148,3 millones de toneladas, 
seguido de India con 124,1 millones de tone-
ladas.                                                                                        ■ 

 
 

Leguminosas grano 
 

▲ Mayor superficie, pero menor 
producción 

 
Al contrario que un año antes, la superficie 
nacional total dedicada a cultivar legumino-
sas de consumo humano y animal aumentó 
en 2021, al contrario que la producción. En 
todas las cosechas, excepto en judías secas, 
se registraron descensos significativos, que 
fueron más acusados en el caso de las lente-
jas o la veza. Así, un año más la cosecha na-
cional de judías secas se incrementó, con 
respecto al año anterior, un 4,4%, hasta las 
18.400 toneladas. Por su lado, la producción 
de habas secas descendió un 1,7%; la de len-
tejas un 26%; la de garbanzos un 15,6%; la 
de guisantes secos un 20,7%; la de veza un 
25,2%; la de altramuz un 13% y la de yeros 
un 18%. 

Respecto a la ayuda asociada a las legum-
bres de calidad (que se concede para fomen-
tar la producción tradicional para consumo 
humano, que permita mantener una pro-
ducción autóctona de calidad ante la drás-
tica reducción que ha tenido lugar en los úl-
timos años), el número de hectáreas deter-
minadas se incrementó, en la campaña 
2021, hasta las 14.052,81 (muy por debajo de 
la superficie de 2020), lo que supuso que el 
importe unitario definitivo de la ayuda que-
dase fijado en 69,692575 euros por hectárea, 
según datos del FEGA. El importe unitario 
del año 2021 fue muy superior al del año pre-
cedente. Castilla y León fue de nuevo la re-
gión con mayor superficie objeto de esta 
ayuda, con un total de 8.148,55 hectáreas so-
licitadas, seguida de Castilla-La Mancha y de 
Andalucía. También solicitaron ayudas ese 
año Aragón, Asturias, Baleares, Cataluña, 
Extremadura, Galicia, Navarra, País Vasco, 
Madrid y La Rioja.                                                       ■ 

 
 

Forrajes 
 

▲ Menos cosecha, con precios a la 
baja 

 
El conjunto de las plantas forrajeras experi-
mentó en 2021 un retroceso en el volumen 
de producción del 4,9% respecto al año an-
terior, según los datos publicados por el MA-
PA a efectos de calcular la renta agraria na-
cional. Igualmente, los precios de estos pro-
ductos bajaron un 0,2% respecto a 2020, 
continuando con la tendencia descendente 
de los últimos años. Con todo, el valor gene-
rado por estos cultivos a efectos de calcular 
la renta agraria se redujo un 5% hasta los 
1.837,8 millones de euros (valores corrientes 
a precios básicos).  

El conjunto de los cultivos forrajeros (ve-
za,maíz,  nabo, etc.) superó en superficie cul-
tivada las 515.000 hectáreas en 2021, una su-
perficie inferior en un 1% a la del año prece-
dente. La alfalfa volvió a ser un año más el 
cultivo forrajero que más superficie ocupa 
(234.000 hectáreas en 2021), aunque ha ido 
perdiendo terreno en las últimas campañas. 
Las producciones finales de alfalfa, veza y 
maíz forrajero resultaron ser muy desigua-
les, pues la cosecha de maíz forrajero fue sig-
nificativamente menor que la de un año an-
tes, mientras que de veza para forraje se vol-

vió a incrementar, aunque menos que en 
2020, y la de alfalfa también fue menor, se-
gún los datos del Ministerio de Agricultura.  

Por su lado, la campaña de alfalfa 2021/22 
terminó en marzo con una producción de fo-
rrajes deshidratados de 1,45 millones de to-
neladas, un 1% menos que en la campaña 
anterior, según datos de la Asociación Espa-
ñola de Fabricantes de Alfalfa Deshidratada 
(AEFA). Esta asociación está formada por 58 
empresas, lo que representa aproximada-
mente el 90% de la producción española. 
Una campaña más, Aragón fue la comuni-
dad autónoma con mayor producción, aun-
que su cosecha se mantuvo estable, al igual 
que en Castilla-La Mancha. Por su lado, en 
Castilla y León y en Extremadura aumentó 
la producción de alfalfa y en Andalucía, Ca-
taluña y Navarra descendió. 

De la producción total de las empresas, el 
56,3% fue balas de alfalfa y el 21,9% fue de 
pellets. El restante 13,7% fueron “otros fo-
rrajes” (festuca, raygrass, vezas, etc.), mien-
tras que el forraje mix y la avena forrajera 
deshidratada han supuesto un 4,1 y 3,9% 
respectivamente. 

La alfalfa tuvo un buen rendimiento en el 
campo y la producción, tanto en cantidad 
como en calidad, fue bastante positiva. Las 
condiciones climatológicas acompañaron y 
se pudo trabajar con comodidad en el cam-
po. Como consecuencia de ello, se pudo ob-
tener un buen tonelaje de las calidades más 
altas. 

Desde el punto de vista de las ventas de 
forrajes deshidratados, la campaña 2021/22 
comenzó lenta y con bastantes dudas, cen-
tradas especialmente en los fletes maríti-
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mos y con un mercado nacional en horas ba-
jas. Con el paso de los meses la situación ha 
ido variando y la demanda se ha incremen-
tado notablemente, especialmente en los 
mercados internacionales, donde las cifras 
de exportación han sido bastante buenas. 

España se sitúa, tras EEUU, como segun-
da potencia productora de forraje desecado 
a nivel mundial. Respecto al comercio, las 
exportaciones representaron entre el 75% y 
el 80% de la producción. Como lleva suce-
diendo muchos años, el primer destino del 
forraje español fue Emiratos Árabes Unidos, 
seguido de Arabia Saudí y China. Dentro de 
la Unión Europea, Francia y Portugal fueron 
los principales destinos del forraje español. 
En la UE, los cultivos forrajeros aportan el 
11,3% de la producción vegetal final.          ■ 

 
 

Frutas 
 

▲ Baja la producción 
 

Según los datos del Ministerio de Agricultu-
ra  a efectos de calcular la renta agraria, el 
sector de las frutas registró en 2021 una ba-
jada en cantidad producida del 4,3% respec-
to al año anterior, mientras que los precios 
subieron como media un 1,8% también. Por 
tanto, el valor generado por estas produc-
ciones se redujo un 2,6% respecto al año an-
terior y alcanzó los 9.375 millones de euros. 
En estos datos del MAPA están incluidas 
tanto las producciones de frutas frescas co-
mo las de aceitunas de mesa y cítricos. El va-
lor generado por las frutas representó el 

16,6% de toda la producción de la rama 
agraria y el 27,9% de la producción vegetal 
final (PVF).  

En el grupo de la fruta de pepita, la cose-
cha fue buena para la manzana de mesa y de 
sidra, pero no para la pera. Por su parte, para 
la fruta de hueso el balance fue irregular, 
pues en cereza se aumentó la cosecha un 
37% y en otras producciones como el albari-
coque, la nectarina o el melocotón los resul-
tados fueron negativos con relación al año 
anterior. Para los frutos rojos, el balance del 
año fue de nuevo malo, especialmente para 
la frambuesa y también fue negativo para 
los higos y el kiwi. Por su lado, la cosecha de 
aguacate resultó en 2021 mucho mejor y lo 
mismo sucedió con la uva de mesa.  

En el comercio exterior, el valor de las ex-
portaciones totales de fruta (incluidos cítri-
cos y plátanos) creció un 3% en volumen y 
un 6% en valor (7,6 millones de toneladas y 
9.104 millones de euros). En 2021 destacó el 
crecimiento de la las ventas de fresa (un 
23%, hasta 721 millones de euros) y de la fru-
ta de hueso, con melocotón y nectarina a la 
cabeza. Por el contrario, se retrajeron las 
ventas de manzana (un 8%). Por su lado, co-
mo es habitual, Comunidad Valenciana, An-
dalucía y Murcia fueron las principales co-
munidades autónomas exportadoras de fru-
tas y los principales destinos, la UE y Reino 
Unido.  

En cuanto a las importaciones, ascendie-
ron a 2 millones de toneladas (un 9% más 
que en el año anterior), por un valor de 2.372 
millones de euros (un 6,7% más que un año 
antes). Como en años anteriores, el plátano, 
el kiwi, la piña y la manzana fueron las frutas 
que más se compraron en volumen, pero el 
aguacate fue una de las que registró mayor 
crecimiento en 2021. Una buena parte de las 
frutas españolas exportadas fue a parar al 
mercado comunitario, cuyas compras se in-
crementaron sensiblemente. 

A nivel comunitario, el valor generado 
por las frutas a efectos de calcular la renta 
agraria se redujo en 2021 hasta llegar a 
29.301 millones de euros, según datos de Eu-
rostat. La aportación de este grupo a la pro-
ducción final vegetal ronda el 14% del valor. 
Las cosechas de fruta de pepita fueron supe-
riores a las del año anterior, especialmente 
en el caso de la manzana (10% más). Tam-
bién fue muy inferior la cosecha de meloco-
tones y nectarinas como consecuencia de las 

pérdidas por las malas condiciones meteo-
rológicas.                                                                       ■  

 
 

Plátanos 
 

▲ Los efectos del volcán de La 
Palma 

 
Al contrario de lo que sucedió un año antes, 
la producción de plátano de la campaña 
2021 tuvo resultados negativos. La erupción 
del volcán de La Palma también contribuyó 
a empeorar la situación del cultivo, pues en 
esa isla se produce uno de cada tres plátanos 
de Canarias. 

Finalmente, la cosecha se situó en 
417.600 toneladas, unas 2.000 menos que 
en el año anterior, según los datos del MA-
PA. Por su parte, ASPROCAN (Asociación de 
Organizaciones de Productores de Plátanos 
de Canarias) estimó que la producción anual 
fue de 411.732 toneladas, un 4,4% menos 
que en la campaña anterior. El 45% de este 
volumen procedió de Tenerife, el 32,1% de 
La Palma (cuya producción se vio muy afec-
tada por la erupción del volcán) y el 20,8% 
de Gran Canaria.  

Asimismo, la Indicación Geográfica Pro-
tegida (IGP) Plátano de Canarias tenía regis-
trados en 2021 un total de 7.355 productores 
y 95 empaquetadores. La superficie cultiva-
da bajo el amparo de la IGP era de 8.665,9 
hectáreas, de las que más de 3.000 eran tie-
rras de invernadero. Canarias es la principal 
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región productora de plátanos de la Unión 
Europea y el plátano de canarias es el único 
con IGP. 

Respecto a los precios percibidos por los 
agricultores, en general el plátano se pagó 
muy por debajo de los niveles del año pre-
cedente. Más en concreto, el precio medio 
pagado a los productores en 2021 fue 45,84 
euros/100 kilogramos.  

En cuanto al comercio exterior, en la cam-
paña 2021 se incrementaron las ventas de 
plátano al exterior. Así, se exportaron un to-
tal de 112.858 toneladas frente a las 92.239 
toneladas de 2020 y el valor de las ventas ex-
teriores superó los 71,8 millones de euros, 
cuando un año antes había alcanzado los 
62,1 millones. Por su parte, las importacio-
nes de bananas y plátanos se elevaron a 
369.770 toneladas (un 17% más que un año 
antes), por un valor de 200,6 millones de eu-
ros (un 12,6% más).  

En la UE, la producción de plátano y ba-
nana alcanzó en 2021 las 638.386 toneladas, 
un volumen muy superior al del año prece-
dente. Además de España, que produjo el 
64% del total, se producen plátanos y bana-
nas en Chipre, Grecia, Portugal y los territo-
rios franceses de ultramar (Guadalupe y 
Martinica). La UE produce el 11% de la pro-
ducción mundial de plátano-banana, que se 
reparte con los países ACP (África-Caribe-
Pacífico) y con los de la zona “Dólar” (Ecua-
dor, Colombia, etc.). El consumo medio su-
pera los 6,5 millones de toneladas, por lo que 
la UE importa anualmente casi 6 millones 
de toneladas, que proceden principalmente 
de Ecuador, Colombia y Costa Rica. Asimis-
mo exporta una ínfima cantidad a países ter-
ceros.                                                                                ■ 

 
  

Cítricos 
 

▲ La producción se recorta un 5% 
 

La producción de cítricos en 2021, campaña 
2021/2022, se redujo una media del 5% res-
pecto a la del año precedente, alcanzando 
una cosecha inferior en un 2,1% a la media. El 
aforo de cítricos en España rondó los 6,5 mi-
llones de toneladas, según las estimaciones 
del Ministerio de Agricultura. De esta produc-
ción, más del 52% correspondió a la cosecha 
de naranjas, destacando las naranjas navel, 
que aportaron más del 70% de la producción.  

Por su lado, algo más de 2 millones de to-
neladas fueron mandarinas y otros frutos si-
milares (el grueso fueron clementinas). Fi-
nalmente, en la campaña 2021/2022 se pro-
dujeron más de un millón de toneladas de 
limones, 83.000 toneladas de pomelos y 
11.200 toneladas de naranja amarga, que se 
utiliza para hacer mermeladas principal-
mente.  

Con respecto al balance de la campaña 
anterior, la 2020/2021, la producción total 
quedó en 7,045 millones de toneladas, lo 
que supuso un 12,6% más que en la 2019/20 
y un 6,2% más que la media de las cinco pre-
cedentes.  

Por su lado, las ventas al exterior se situa-
ron en 2021 ligeramente por encima de los 
3,7 millones de toneladas (frente a los 3,78 
millones del año 2020), de los que 1,56 mi-
llones fueron naranjas (1,6 millones un año 
antes) y 1,32 millones mandarinas (algo por 
debajo del volumen exportado en 2020) y 
734.236 toneladas limones (ligeramente por 
debajo del volumen de un año antes). A es-
tos volúmenes se sumaron las 74.7362 tone-
ladas de pomelo que se exportaron, un vo-
lumen muy superior al del año precedente. 
En valor, las exportaciones alcanzaron los 
3.569 millones de euros, un 2,2% menos que 
un año antes.  

Por su lado, las importaciones durante 
2021 sumaron 276.503 toneladas, un 1.3% 
menos que en el año anterior. En este caso, 
la principal partida fue la naranja, con casi 
el 70% del total. En valor, las compras anua-
les de cítricos llegaron a 208,4 millones de 
euros, muy por debajo del valor del año pre-
cedente.                                                                          ■ 

Frutos secos 
 

▲ Las heladas merman la cosecha 
 

En cuanto a producción se refiere, el balance 
para el sector de los frutos secos fue negativo 
en general, especialmente para almendra, 
al contrario de lo que sucedió un año antes. 
El Ministerio de Agricultura estimó una pro-
ducción de almendra en cáscara de 313.000 
toneladas.  

Por su lado, la Mesa Nacional de Frutos 
Secos calculó la producción nacional en 
84.048 toneladas de almendra grano, un 
12% menos que en la anterior campaña. Este 
descenso fue consecuencia del negativo 
efecto de las heladas en las principales zonas 
productoras del país, pues la superficie de 
almendros en producción aumentó un 7,6%. 
Esta estimación está más ajustada a la rea-
lidad que en años anteriores debido al cam-
bio de los métodos de medición.  

Por comunidades autónomas destacó 

Andalucía con 33.800 toneladas de almen-
dra grano, un 13,4% más que en el año ante-
rior. Le siguieron Castilla-La Mancha, con 
11.015 toneladas y una caída espectacular 
con respecto al año anterior; Aragón con 
10.506 t (un 36,5% menos); la Comunidad 
Valenciana con 9.525 t (un 33,4% más); Mur-
cia (9.200 t, un 16,5% más), Cataluña (4.067 
t); Extremadura (4.051 t), La Rioja /534 t) y 
Baleares (500 t).  

La producción española de almendra es 
la segunda a nivel mundial y supone tam-
bién cerca del 60% de la producción comu-
nitaria. A nivel mundial, la producción de al-
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mendra descendió un 8% en la campaña 
2021/22, según las estimaciones del Consejo 
Internacional de Frutos Secos.  

Por su lado, la cosecha de avellana fue in-
ferior a la del año precedente, según las es-
timaciones del MAPA, y lo mismo sucedió 
con la castaña y la nuez.  

En 2021, el sector de los frutos secos volvió 
a verse muy perjudicado por la crisis que re-
dujo el comercio internacional y provocó 
una bajada del consumo en el canal Horeca, 
que no se compensó con el incremento en el 
consumo doméstico. 

En España se dedican cerca de 630.000 
hectáreas al cultivo de frutos de cáscara, de 
las que el 91% se cultiva en secano, en zonas 
donde difícilmente podría establecerse otra 
especie vegetal de interés comercial. En los 
últimos años se han disparado las siembras 
de pistacheros, pero su producción todavía 
no es muy relevante a nivel nacional.  

También es de destacar la importancia del 
cultivo en ecológico, donde los frutos secos 
representan el 30% del total de la superficie 
en ecológico de cultivos permanentes.      ■ 

 
 

Hortalizas 
 

▲ Mejoran los precios y la 
producción 

 
Las hortalizas tuvieron un año mucho mejor 
que el anterior en producciones y precios. 
Según las estadísticas del MAPA a efectos de 
calcular la renta sectorial, la producción total 
de hortalizas aumentó un 4,3% respecto al 

año precedente, al tiempo que los precios 
subieron ese año un 4,7%, con lo que el valor 
generado a efectos de calcular la renta agra-
ria fue superior (9,3% más). En este sentido, 
el valor generado por estas producciones al-
canzó los 10.704,8 millones de euros, el ma-
yor valor de todas las producciones agrarias. 
En este grupo de productos pesa mucho la 
aportación de los tomates. 

La cosecha de tomate, la mayor en volu-
men, quedó por encima de los 4,77 millones 
de toneladas cuando un año antes no había 
llegado a los 4,3 millones de toneladas. Asi-
mismo, la producción de lechuga volvió a su-
perar el millón de toneladas (en 2020 no lle-
gó al millón) y la de cebolla volvió a superar 
los 1,42 millones de toneladas, también muy 
por encima de la producción del año prece-
dente. Dentro del grupo de las hortalizas 
también están incluidas las cosechas de san-
día y melón, así como también la de fresa.  

Con respecto al comercio exterior, au-
mentaron un 1,6% las exportaciones en vo-
lumen, hasta llegar a 5,7 millones de tone-
ladas, mientras que en valor superaron en 
un 9% a las del año precedente al alcanzar 
los 6.576 millones de euros.  

Como en años anteriores, el pimiento fue 
la hortaliza más vendida en el exterior 
(853.582 toneladas, por un valor de 1.270 mi-
llones de euros), seguido muy de cerca por 
la lechuga. Tanto las exportaciones de pi-
miento como las de lechuga crecieron en 
2021, pero no así las de tomate, que es la ter-
cera hortaliza más vendida en el exterior.  

Por su lado, las importaciones de horta-
lizas descendieron en valor (887 millones de 
euros, un 1% menos que en 2020) y aumen-
taron un 1% en volumen hasta los 1,5 millo-
nes de toneladas. En estas cifras están inclui-
das las de la patata, que es el producto que 
más se importa. Por detrás de la patata des-
tacaron un año más las compras de judía 
verde (118.264 toneladas) y las de tomate, 
que crecieron tanto en valor como en volu-
men.  

A nivel comunitario, habitualmente las 
hortalizas son los cultivos que más aportan 
a la producción final agraria. El valor gene-
rado por estas producciones hortícolas a 
efectos de calcular la renta agraria fue de  
60.609 millones de euros, un 5,9% más que 
en el año anterior. Anualmente, el sector 
aporta cerca del 26% de la producción vege-
tal final.                                                                          ■ 

Aceite de oliva 
 

▲ Aumento de producción 
 

A efectos de calcular la renta agraria anual, 
el sector del aceite de oliva tuvo en 2021 un 
balance positivo, según el Ministerio de 
Agricultura, Pesca y Alimentación. La pro-
ducción se incrementó en cantidad (un 
23,6%), los precios subieron un 42,8% y el 
valor generado por este subsector agrario se 
incrementó en un 76,5%, hasta alcanzar los 
2.611 millones de euros. Hay que tener en 
cuenta que estos datos para la renta agraria 
se calculan con los resultados de la campaña 
de producción 2020/2021, que terminó en 
septiembre de 2021. El valor generado por 
el sector del aceite representó el 7,7% de la 
producción vegetal final y el 4,6% de la pro-
ducción final de la rama agraria. 

La campaña 2020/2021 terminó en sep-
tiembre 2021 con una producción de aceite 
de 1,38 millones de toneladas y unas existen-
cias finales de 422.100 toneladas. Las expor-

taciones sumaron más de un millón de to-
neladas y las importaciones 176.800 tonela-
das.  

Respecto a los precios percibidos por los 
agricultores en el año natural 2021 (no en la 
campaña), el precio medio se situó en 289,23 
euros/100 kilogramos, muy por encima del 
año anterior, según los datos publicados por 
el MAPA. 

Según los datos del Sistema de Informa-
ción de los Mercados Oleícolas (SIMO), ges-
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tionado por el MAPA, la producción de acei-
te de oliva en la campaña 2021/22 fue supe-
rior a la de la campaña anterior. A 31 de mar-
zo de 2022, el volumen de aceite elaborado 
era de 1.476.300 toneladas, a las que se su-
maron 130.000 toneladas de aceite de orujo.  

Con relación a la producción en la Unión 
Europea, la aportación del sector oleícola a 
la renta agraria creció considerablemente y 
ascendió a 5.049 millones de euros en 2021, 
según datos de Eurostat. El sector aporta 
cerca del 2% de la producción vegetal final 
a efectos de calcular la renta agraria.  

La producción en la campaña 2020/2021 
superó los 2 millones de toneladas y para la 
campaña 2021/2022, las previsiones de la 
Comisión sitúan la producción europea en 
algo más de 2,25 millones de toneladas. Es-
paña es el primer país productor (66% en la 
última campaña), seguido de Italia, Grecia 
y Portugal. Según la Comisión, en la campa-
ña 2021/2022 se podrían importar hasta 
200.000 toneladas de países extracomuni-
tarios y exportar a países terceros hasta 
780.000 toneladas. El consumo interno que-
daría en 1,58 millones de toneladas, muy por 
encima del nivel de la campaña 2020/2021.  

A nivel mundial, la producción en la cam-
paña 2020/2021 rondó los 3 millones de to-
neladas, un volumen inferior al de la cam-
paña precedente, según los datos de la Co-
misión Europea. Para la próxima campaña 
2021/2022, la producción mundial de aceite 
de oliva podría situarse en 3,37 millones de 
toneladas, pues tanto en la UE como en el 
conjunto de los demás países productores 
se espera un aumento de la producción de 
aceite.                                                                                 ■ 

 
 

Aceitunas de mesa 
 

▲ Recuperación de las 
exportaciones 

 
Tras la negativa evolución de las ventas ex-
teriores en 2020, en 2021 se recuperó en par-
te el mercado exterior. Según los datos de 
ASEMESA, las exportaciones crecieron un 
3,41% hasta los 313,9 millones de kilos, a pe-
sar de las adversas circunstancias a las que 
tuvo que hacer frente el sector a lo largo de 
este ejercicio.  

Aunque el crecimiento fue moderado, pa-
ra la industria resultó significativo si tene-

mos en cuenta que las exportaciones repre-
sentan en conjunto más del 70% de la fac-
turación del sector. De las exportaciones to-
tales, 133,5 millones de kilos fueron a parar 
a la UE, cuyo mercado creció un 8,6%.  

Dentro de la UE destacaron como princi-
pales importadores Italia, Francia y Portu-
gal. La reducción de las exportaciones de Es-
tados Unidos hizo que cayeran en conjunto 
las ventas a Norteamérica (Canadá, México 
y Estados Unidos), mientras que a los países 
árabes también se redujeron las ventas.  

En relación al mercado nacional, según 
los datos que proporciona la Agencia de In-
formación y Control Alimentarios (AICA), 
creció un 1%, con 176 millones de kilos, de 
los cuales 137 serían consumo de hogar y 39 
corresponderían al canal Horeca (estima-
ción de ASEMESA a partir de datos de la AI-
CA). Cabe destacar asimismo el crecimiento 
de las empresas miembros de ASEMESA, 
que han incrementado sus ventas en España 
en un 10%. 

Con respecto a las campañas anuales, se-
gún los datos de la Agencia de Información 

y Control Alimentarios (AICA), en la campa-
ña 2020/2021 la producción nacional de 
aceituna de mesa cruda fue de alrededor de 
546.540 toneladas, de las que 340.650 eran 
aceitunas verdes y el resto negras. En esta 
campaña, las aceitunas transformadas des-
tinadas a la exportación se elevaron a 305,8 
toneladas, mientras que las destinadas al 

mercado interior ascendieron a 171,2 tone-
ladas. De la producción total, un 46% fueron 
aceitunas de la variedad hojiblanca y otro 
36% aceitunas manzanilla. El resto de las 
producciones fueron cantidades pequeñas 
de variedades como la gordal, la cacereña o 
la carrasqueña. Al acabar la campaña, las 
existencias ascendían a 346.150 toneladas.  

La mayor producción se recogió en Anda-
lucía (aproximadamente el 74% del total na-
cional), con Sevilla como primera provincia 
productora. La segunda comunidad con ma-
yor producción fue Extremadura, con algo 
más del 24%.  

Por su parte, en la campaña 2021/2022 la 
producción fue de 652.850 toneladas, de las 
que 370.000 toneladas se destinaron a la ex-
portación y 175.000 al mercado interno. Las 
existencias finales ascendían a 391.850 to-
neladas y esa campaña se importaron unas 
25.000 toneladas, según datos de AICA.  

En la campaña 2021/22 había registradas 
427 industrias dedicadas al entamado de las 
aceitunas, de las cuales el 53% estaba en An-
dalucía. Igualmente había 289 industrias de-
dicadas al envasado, también mayoritaria-
mente en Andalucía (42%). 

Respecto a los precios percibidos por los 
agricultores, en el año natural 2021 (no en la 
campaña), el precio medio de la aceituna de 
aderezo se situó en 73,77 euros/100 kilogra-
mos, un 1,4% más que en el año anterior, se-
gún los datos publicados por el MAPA. 

En la Unión Europea, la producción de 
aceituna de mesa en la campaña 2020/2021 
quedó en 848.500 toneladas, un volumen 
muy superior al de la campaña precedente, 
según los datos del Comité Oleícola Interna-
cional (COI). Tanto España como Grecia, los 
dos países que suman el 90% de la produc-
ción de la UE, tuvieron mejores cosechas. Pa-
ra la campaña 2021/2022 el COI estimó una 
producción comunitaria de 896.300 tonela-
das. El aumento de la producción comuni-
taria fue consecuencia de la mayor cosecha 
en España, pues en Grecia los resultados no 
fueron buenos. Las previsiones del COI sobre 
el consumo en la UE para la campaña 
2021/22 apuntaban a un crecimiento, hasta 
las 578.500 toneladas.  

A nivel mundial, la producción prevista 
por el COI para la campaña 2020/2021 fue de 
2,7 millones de toneladas, frente a los 2,9 mi-
llones de la campaña precedente. Para la 
campaña 2021/2022, el COI estimó un au-
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mento ligero de la producción hasta los 2,73 
millones de toneladas. Turquía es el país con 
mayor producción de aceituna de mesa 
(896.000 toneladas en la campaña 2021/22), 
seguido de España. Otros países con gran 
producción son Egipto (500.000 toneladas) 
y Argelia (326.000 toneladas). En cuanto al 
consumo mundial de aceituna de mesa, en 
la campaña 2020/21 se produjo una caída 
por la pandemia mundial. En total se consu-
mieron 2,7 millones de toneladas frente a 
los 2,9 de la campaña precedente. Asimis-
mo, para la campaña  2021/22 las estimacio-
nes del COI apuntaban a que el consumo se 
mantendría estable.                                              ■ 

 
 

Patatas 
 

▲ Aumento de cosecha y subida 
de precios 

 
A efectos de calcular la renta agraria, el MA-
PA estimó para 2021 una subida de la pro-
ducción de patata en volumen del 4,4% res-
pecto a 2020 y un aumento de precios del 
2,6%. El valor generado por esta producción 
se incrementó un 7,1% y el valor generado 
fue de 562,6 millones de euros. La produc-
ción de patata representó el 0,9% de la pro-
ducción final agraria y el 1,67% de la produc-
ción vegetal.  

Al igual que lo sucedido un año antes, la 
producción de patata en 2021 aumentó prin-
cipalmente por el crecimiento de la superfi-
cie cultivada. Las siembras en el conjunto del 
Estado aumentaron solo un 0,9%, hasta las 
66.000 hectáreas, según los datos del Minis-
terio de Agricultura. Por variedades, en 2021 
se notó especialmente la subida de las siem-
bras de patata de media estación, al igual 
que un año antes.  

Respecto a la producción, se superaron 
los 2,14 millones de toneladas, un volumen 
superior en un 4,4% al del año precedente. 
De este volumen, 909.800 toneladas corres-
pondieron a la cosecha de patata de media 
estación; 723.500 toneladas a la patata tar-
día y 445.600 toneladas a la cosecha de pa-
tata temprana. Además de estas produccio-
nes, se produjo una pequeña cantidad de 
patata extratemprana.  

En cuanto a los precios percibidos por los 
agricultores, el MAPA en su encuesta gene-
ral situó la cotización de la patata en 2021 en 
27,12 eutos/100 kilos, casi dos euros más que 
el año anterior.  

Con relación al comercio, en 2021 las im-
portaciones ascendieron a 878.123 tonela-
das, un 4% menos que en 2020. El valor de 
esas compras, sin embargo, fue inferior (un 
14%), hasta los 225 millones de euros. Fran-
cia fue el primer proveedor del mercado na-
cional, seguido a gran distancia  de Reino 
Unido y Países Bajos. Respecto a las expor-
taciones, se vendieron fuera 334.673 tonela-
das de patatas, un volumen superior en un 
18% al del año anterior, por un valor de 119,9 
millones de euros (10 millones más que en 
2020). Estos datos evidencian la fuerte de-
pendencia de las importaciones para abas-
tecer el mercado interior. 

En la Unión Europea, la producción de pa-
tatas en la campaña 2021 fue inferior a la del 
año precedente debido a que empeoraron 
mucho los rendimientos en los  países pro-
ductores (Alemania, Holanda, Francia y Bél-
gica) y a que se redujo la siembra. Estos cua-
tro países produjeron casi el 60% del total 
comunitario, mientras España aportó a la 
cosecha comunitaria un 4%. El valor gene-
rado por la producción de patata en la UE a 
efectos de calcular la renta agraria ascendió 
a cerca de 12.000 millones de euros. La apor-
tación del sector a efectos de calcular la ren-
ta agraria supone cerca del 5,6% de la pro-
ducción vegetal final.                                              ■  

Vino 
 

▲ Mala vendimia y menos 
exportaciones 

 
El sector del vino (incluido el mosto) experi-
mentó en 2021 una caída de producción en 
volumen del 12,8% respecto al año anterior, 
según los datos del Ministerio de Agricultura 
publicados a efectos de calcular la renta 
agraria nacional. Por el contrario, los precios 
de estas producciones subieron un 16% en 
el mismo período (en el año anterior baja-
ron). El valor generado por el sector experi-
mentó un crecimiento del 1,2% y se situó en 
1.205,2 millones de euros (valores corrientes 
a precios básicos). El sector aportó el 2,1% de 
la producción final agraria y el 3,6% de la 
producción vegetal final.  

En la vendimia 2021 se recogieron hasta 
un total de 5.307,5 millones de kilos de uva, 
un 13% menos que un año antes. De la pro-
ducción total de uva, 2.878 millones de kilos 
fueron blancas y 2.336 millones tintas, según 
datos del INFOVI, que publica el Ministerio 
de Agricultura (MAPA). Por su lado, la pro-
ducción de vino de la campaña 2021/22 que-
dó finalmente en 35,3 millones de hectoli-
tros (Mhl), lo que supuso un descenso del 
14% con relación a la anterior campaña. De 
esa producción, 0,653 Mhl eran vinos elabo-
rados por pequeños productores. Igualmen-
te, de la producción total de vino, 17,5 Mhl 
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correspondieron a vinos tintos y rosados y 
17,1 Mhl a vinos blancos. A la producción de 
vino de la campaña se añadieron 4,05 Mhl 
de mosto sin concentrar (20,2% menos).  

Como siempre, Castilla-La Mancha fue la 
comunidad con mayor producción de vino 
al alcanzar en la campaña 2021/2022 casi el 
57% del total nacional. La segunda fue Ex-
tremadura, con casi el 19%. 

Con respecto al comercio, el año 2021 vol-
vió a estar muy marcado por la pandemia, 
aunque se recuperó en parte el mercado. Las 
exportaciones crecieron tanto en valor 
(9,5%, hasta los 2.879,3 millones de euros) 
como en volumen (13,9%, hasta los 2.298,5 
millones de litros). Por su lado, las importa-
ciones descendieron en volumen un 23,4%, 
hasta los 112,9 millones de litros.  

A pesar de esa caída en volumen de las 
compras (que se apreció más en mostos y vi-
nos tranquilos a granel que en el resto), el 
valor de las compras aumentó hasta los 
317,57 millones de euros debido, principal-
mente, al aumento de las compras de vino 
espumoso (que representó el 37% de las 
compras totales en valor).  

En cuanto al consumo, se estimó un creci-
miento del 16% per cápita, con 22,2 litros. El 
grueso de los vinos consumidos fueron en-
vasados y más tintos y rosados que blancos.  

Al finalizar la campaña 2020/2021 había 
en España 944.478 hectáreas de viñedo, per-
tenecientes a 555.475 explotaciones vitícolas, 
según el MAPA. Esta superficie era un 0,6% 
menor que la de la campaña anterior y tam-
bién era menor (1,1%) el número de explo-
taciones . 

A nivel europeo, la caída de la producción 
en España impulsó a la baja la vendimia co-
munitaria. El sector aporta algo más del 10% 
del valor de la producción vegetal final, a 
efectos de calcular la renta agraria. Según la 
Comisión Europea, se produjeron en la UE 
158,68 millones de hectolitros (Mhl) de vino, 
lo que supuso una reducción del 6,5% con 
respecto a la producción de la anterior cam-
paña. Hay que tener en cuenta que la pro-
ducción de la vendimia 2020 fue buena. De 
esta producción, 71 Mhl fueron vinos con de-
nominación de origen protegida y 32,8 Mhl 
vinos con indicación geográfica.  

Por su lado, la Organización Internacional 
de la Viña y el Vino (OIV) estimó para la UE 
una producción de 145 Mhl (excluidos zumos 
y mostos), lo que supuso una disminución 

del 13% respecto a la campaña anterior. Se-
gún la OIV, el balance vitivinícola del año 
2021 fue negativo para los tres principales 
países no solo de la UE, sino del mundo: Ita-
lia, Francia y España. Sus producciones su-
ponen en conjunto un 45% del total mun-
dial y casi el 89% de la producción comuni-
taria.  

A este respecto, Italia volvió a ser la pri-
mera potencia mundial en el sector del vino, 
con más de 50 Mhl en el año 2021, según da-
tos de la Comisión Europea. Francia fue este 
año el segundo país productor de vino a ni-
vel mundial con 37 Mhl, a pesar de que tuvo 
peor vendimia por las malas condiciones 
meteorológicas.  

Con respecto al resto de países de la UE, 
también tuvieron peor vendimia en Austria  
(-4%), Grecia (-26%), Croacia (-13%), Eslove-
nia (-26%) y Eslovaquia (-2%). Sin embargo, 
algunos países, como el caso de Alemania o 
Portugal, tuvieron en 2021 mejores resulta-
dos que en el año precedente.  

A estos volúmenes habría que añadir la 
producción de mosto y zumos. En la UE, 
unos 18 países son productores de vino pero 
solo tres aportan más del 80% de la produc-
ción.  

En el año 2021 el sector aportó al cálculo 
de la renta agraria comunitaria 20.593 mi-
llones de euros, un 9,1% menos que en el 
año anterior, según datos de Eurostat. Los 
países que forman la Unión Europea repre-
sentan el 62% de la producción a nivel mun-
dial. El segundo productor del mundo es Es-
tados Unidos, con aproximadamente el 
8,5% del total.  

La producción mundial de vino descendió 
un 1% con respecto a la del año precedente, 
según los datos que maneja la Organización 
Internacional del Vino (OIV), en base a los 
datos de 28 países, que representan el 85% 
de toda la producción mundial de vinos. Ex-
cluidos zumos y mostos, la producción mun-
dial quedó en 260 millones de hectolitros.  

Por su lado, la superficie total plantada 
con viñedos para todos los fines (vino, uvas 
de mesa y pasas, incluidas las viñas jóvenes 
que aún no están en producción) se estimó 
en 7,3 millones de hectáreas, cifra muy simi-
lar a la del año precedente. España es el país 
con más superficie de viñedo, aunque en 
2020 redujo su extensión , según datos de la 
OIV. 

En relación al consumo mundial, este se 
recuperó tras el año 2020. Según la OIV, el 
consumo mundial rondó los 236 Mhl, un 
0,7% más que en el año anterior. Estados 
Unidos fue el país que más vino consumió. 
Respecto al comercio mundial, tras un com-
plicado 2020 por la pandemia provocada 
por la covid y otras amenazas que afectaron 
al sector (“aranceles Trump“, Brexit o la nue-
va ley del vino de Rusia), las ventas no solo 
se recuperaron, sino que alcanzaron máxi-
mos históricos. Según la OIV, se exportaron 
vinos por valor de 34.300 millones de euros 
ese año.                                                                                  ■  

 
 

Remolacha 
 

▲ Aumento de siembras y 
producción  

 
La campaña 2021/2022 contó con una super-
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ficie sembrada de 29.600 hectáreas en total, 
2.000 hectáreas más que en la anterior. El 
grueso de las tierras sembradas (20.600 hec-
táreas) se ubicaba en la zona norte y corres-
pondía a la campaña de invierno. En esta zo-
na fue donde el aumento de la superficie cul-
tivada fue mayor. En la zona sur crecieron 
las siembras ligeramente, al pasar de 7.800 
a 8.900 hectáreas.  

La producción total (zona norte y zona 
sur) de remolacha en 2021 se elevó a 2,58 mi-
llones de toneladas frente los 2,43 millones 
del año precedente. De esta producción, 1,97 
millones de toneladas de remolacha fueron 
producidas en la zona norte (Castilla y León, 
País Vasco, La Rioja y Navarra) y el resto en 
la zona sur (Andalucía). En ambas zonas, la 
producción fue mayor que un año antes.  

Respecto a los precios percibidos por los 
agricultores, el Ministerio de Agricultura en 
su encuesta general situó la cotización de la 
remolacha en 2021 en 3,02 euros/100 kilos, 
ligeramente por debajo del año precedente.  

El valor generado por la remolacha azu-
carera a efectos de calcular la renta agraria 
en el año 2021 se estimó en casi 90 millones 
de euros.  

En cuanto a la producción real de azúcar 
de la campaña  2020/2021, que es la proce-
dente de las siembras de 2020, ascendía a 
380.000 toneladas, un 7% menos que en la 
campaña anterior.  

A nivel comunitario, la remolacha aporta 
cerca del 1% del valor de la producción ve-
getal final para calcular la renta agraria. En 
la campaña 2020/2021 se sembraron en to-
tal 1,4 millones de hectáreas, algo menos 
que en la campaña precedente. La produc-
ción de azúcar llegó a 14,54 millones de to-
neladas, en la que ya no estaba incluida la 
producción del Reino Unido.  

Asimismo, para la campaña 2021/2022 
(siembras 2021) la Comisión pronosticó un 
aumento de la producción hasta los 16,6 mi-
llones de toneladas. Alemania y Francia fue-
ron los dos países con mayor producción. Los 
20 países productores de la UE (sin incluir 
Reino Unido) sembraron 1,38 millones de 
hectáreas de remolacha. 

En relación al comercio, en la campaña 
2020/2021 la UE exportó 850.424 toneladas 
de azúcar blanco, un volumen muy inferior 
al de la campaña anterior. Asimismo, las im-
portaciones alcanzaron las 645.852 tonela-
das.                                                                                       ■ 

Algodón 
 

▲ Nuevo recorte en la producción 
 

Al igual que en el año anterior, la producción 
nacional de algodón descendió en 2021 en 
consonancia con la superficie cultivada. En 
concreto, según los datos del avance de su-
perficies del Ministerio de Agricultura, la su-
perficie cultivada en esa campaña se situó 
en 57.200 hectáreas, un 7% menos, y la pro-
ducción final en el conjunto del Estado que-
dó en 155.000 toneladas, un 18% menos que 
en la anterior campaña.  

A nivel nacional, el importe de la ayuda al 
algodón correspondiente a la campaña 2021 
se fijó en 1.045,89 euros por hectárea, según 
los datos del Fondo Español de Garantía 
Agraria (FEGA), cifra muy superior a la de la 
campaña 2020. El importe de ayuda admisi-
ble está fijado en 1.267,5 euros para una su-
perficie nacional básica de 48.000 hectáreas. 

En la campaña 2021, la superficie determina-
da del pago específico al cultivo del algodón 
comunicada por las comunidades autóno-
mas fue de 56.975,42 hectáreas, la gran ma-
yoría de ellas en Andalucía (hay también pe-
queñas superficies en Castilla-La Mancha, 
Extremadura y Murcia). En Andalucía, casi 
4.800 agricultores producen algodón. 

En cuanto a los precios percibidos por los 
agricultores, el Ministerio de Agricultura si-
tuó la cotización del algodón bruto sin sub-
vención en 2021 en 58,01 €/100 kilogramos, 
un precio superior al del año anterior.  ■  

Tabaco 
 

▲ Precios muy bajos 
 

En contra de lo que sucedió un año antes, la 
producción de tabaco en la campaña 2021 
aumentó, a pesar del retroceso de las siem-
bras. Según el MAPA, el valor generado por 
el cultivo del tabaco sin elaborar a efectos de 
calcular la renta agraria en 2021 se estimó en 
casi 53 millones de euros. 

En 2021 se dedicaron a este cultivo 7.900 
hectáreas (300 hectáreas menos que en 
2020) y se produjeron 25.300 toneladas (casi 
800  más) de tabaco seco no fermentado, es-
pecialmente de la variedad virginia (el 95%). 
La cifra del MAPA es inferior a la publicada 
por la interprofesional del tabaco. Tras la va-
riedad virginia, las segundas variedades de 
hoja de tabaco más producidas en España 
fueron burley y havana.  

El 97,8% de la hoja de tabaco contratada 
fue en Extremadura, que es la región con 
mayor producción de la Unión Europea. En 
cuanto a los precios percibidos por los pro-
ductores, en 2021 continuaron los proble-
mas de años anteriores y los productores se 
manifestaron para pedir unos precios justos. 
España produce un tabaco de muy alta cali-
dad, pero el precio que se paga a los produc-
tores está por debajo del que reciben otros 
agricultores de la Unión Europea. 

La UE cuenta con 11 países productores de 
tabaco crudo: Italia, Polonia, Bulgaria, Gre-
cia, España, Francia, Croacia, Hungría, Ale-
mania, Bélgica y Portugal. A nivel comuni-
tario, al igual que a nivel nacional, se trata 
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de un sector con poca importancia en el va-
lor total de la producción agraria, pero con 
gran importancia a nivel local en los países 
donde se produce.                                                               
                                                                                                       ■ 

 
 

Oleaginosas 
 

▲ La colza sigue en ascenso 
 

En contra de lo sucedido un año antes, la 
producción total de oleaginosas en España 
experimentó un fuerte retroceso en 2021, co-
mo consecuencia  de la caída de la superficie 
sembrada. Entre girasol, soja y colza se sem-
braron en España algo más de 711.100 hec-
táreas, un 2% menos que un año antes, de 
las que el girasol ocupó 626.400 hectáreas, 
un 3,6% menos que un año antes; la colza 
ocupó 83.100 hectáreas, un 16% más, y la so-
ja unas 1.600 hectáreas, algo más que en 
2020. 

Por su parte, la producción total (988.400 
toneladas) resultó muy inferior a la de la 
campaña anterior (9%). El grueso de la co-
secha de oleaginosas (767.100 toneladas) co-
rrespondió al girasol, que debido a la caída 
de las siembras registró también un descen-
so del 9% en su producción. En sentido con-
trario, la cosecha de colza fue superior en 
2021 (11% más, con más de 216.500 t) y la de 
soja también (6% más, con 4.800 t). 

En relación con los rendimientos, la me-
dia fue de 1,4 toneladas por hectárea, por de-
bajo de la media de la anterior campaña. Co-
mo es habitual, el mayor rendimiento se ob-
tuvo en la soja (3 toneladas) y el menor  en 
el girasol (1,2 toneladas). No obstante, en 
2021 disminuyeron los rendimientos de la 
colza y el girasol.  

La campaña 2021/2022 se inició con unas 
existencias iniciales de 186.000 toneladas y 
unas existencias finales de 155.000 tonela-
das. El consumo interno se calculó en más 
de 4,8 millones de toneladas, por lo que se 
tuvo que recurrir a la importación de forma 
masiva. Según los datos del MAPA, en la 
campaña 2021/2022 (no en el año natural) 
se importaron 3,9 millones de toneladas y se 
exportaron solo 140.000 toneladas. El grue-
so de las compras fue soja y entre las ventas 
destacó la colza.  

Con relación a los precios percibidos por 
los agricultores, según la encuesta que pu-

blica el MAPA, el girasol terminó el año co-
tizando a 50,9 euros/100 kilogramos (precio 
sin subvención), una cotización superior a la 
del año precedente. 

En la Unión Europea  se produjo un incre-
mento general de la producción de oleagi-
nosas. Se recogieron, según datos de la Co-
misión Europea, 30,3 millones de toneladas, 
frente a los 28,5 millones del año 2020. De 
este volumen total, 17 millones de toneladas 
eran de colza; 10,5 millones correspondieron 
a girasol y 2,7 millones a soja. Con respecto 
al año anterior, se produjo en la UE un au-
mento importante en la producción de gira-
sol y algo menor en colza y soja. 

Además de estos tres cultivos oleaginosos 
también se siembra en la UE lino, pero la pro-
ducción es muy pequeña (105.000 toneladas 
en total en el año 2021). En cuanto a los paí-
ses, Francia y Alemania fueron los que más 
producción obtuvieron en conjunto.           ■ 

 
 

Flor y plantas vivas 
 

▲ Fuerte aumento de las 
exportaciones 

 
Las flores y plantas suponen en torno al 3% 
de la producción vegetal y el 2% de la pro-
ducción final de la rama agraria, a efectos de 
calcular la renta agraria anual. El valor eco-
nómico de este subsector en 2021 se estima 
en unos 1.009 millones de euros. La superfi-
cie total dedicada al cultivo de flores y plan-
tas ronda las 622 hectáreas al año, de las 
cuales 492 son de plantas ornamentales y el 
resto de flores.  

Anualmente se producen unos 110 millo-
nes de docenas de flores y unos 265 millones 

de plantas. Las comunidades que más flores 
producen son Cataluña (38% del total), An-
dalucía (24%), Comunidad Valenciana 
(20%), Galicia (8%), Murcia (3%) y Canarias 
(3%). De la producción total, el 52% son cla-
veles de distintos tipos y el 6% rosas.  

Con respecto al comercio exterior, la ex-
portación española de flor y plantas vivas en 
2021 alcanzó un valor de 561 millones de eu-
ros, un 27% más con respecto al año ante-
rior. De este valor, 440 millones de euros co-
rrespondieron a las plantas vivas.  

La planta viva u ornamental es el princi-
pal grupo de exportación dentro del sector, 
cuyas ventas crecieron el 28% en 2021. Aun-
que en menor medida que la planta viva, la 
flor cortada también mejoró las ventas al ex-
terior, un 1% totalizando 58,8 millones de 
euros. Dentro de las flores, el clavel fue el 
más exportado.  

En cuanto a los mercados de destino de la 
flor y planta española, la UE representó en 
2021 el 82% de todas las ventas, siendo Ale-
mania el primer mercado. 

Por su parte, las importaciones sumaron 
258 millones de euros, entre flores cortadas 
(109 millones de euros en 2021) y plantas vi-
vas.  

 El valor de la producción de flores y plan-
tas en la UE supera anualmente los 8.800 
millones de euros. Países Bajos es el país que 
más aporta a este monto total (27%), segui-
do de Alemania (16%), Italia (15%) y de Es-
paña (11%).  

La balanza comercial de la UE en este sec-
tor es positiva, con unas exportaciones que 
rondan los 9.900 millones de euros y unas 
importaciones cercanas a los 7.500 millones 
de euros.                                                                               ■
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Leche 
 

▲ Nuevo aumento de la 
producción 

 
La producción total de leche (vaca, cabra y 
oveja) registró en 2021 un nuevo aumento 
en volumen por quinto año consecutivo, de 
acuerdo con los datos del Ministerio de Agri-
cultura (renta agraria). La producción au-
mentó en volumen un 0,6% y los precios 
medios subieron un 4,3% (también subieron 
en los dos años precedentes), por lo que el 
valor generado por esta producción ganade-
ra se incrementó un 5%. 

Este sector representó en 2021 el 16,4% 
de la producción ganadera, un porcentaje si-
milar al del año anterior, y también el 6,1% 
de la producción final agraria (PFA). La lác-
tea es la tercera producción ganadera que 
más aporta a la renta agraria nacional, por 
detrás del porcino y el vacuno de carne. En 
2021, este subsector generó un valor de 
3.434,2 millones de euros, frente a los 3.272 
millones del año 2020 (valores corrientes a 
precios básicos, a efectos de calcular la renta 
agraria anual). La producción láctea españo-
la está liderada por la leche de vaca que 
aporta el 87,8% del total (el 6,3% restante es 
leche de oveja y el 5,9% de cabra).  

Por su lado, en la Unión Europea el valor 
generado por la producción láctea en su con-

junto superó los 57.907 millones de euros, a 
efectos de calcular la renta agraria anual. Este 
valor fue un 6,5% más alto que el generado 
un año antes. En la producción láctea de la UE 
prima la leche de vaca. No obstante, también 
son importantes en algunos países las pro-
ducciones de leche de cabra, búfala u oveja.  

 
Leche de vaca. Menos ganaderos y precios 
bajos 
La producción de leche de vaca (entregas de 
leche cruda según el FEGA) en 2021 ascendió 
a 7.477.221 toneladas, lo que supuso un au-
mento del 1% respecto a la producción del año 
anterior. En los dos años precedentes también 
se produjeron aumentos de la producción. 

Galicia produjo el 40% del total de leche 
de vaca, un porcentaje ligeramente superior 
al del año precedente; Castilla y León el 12%, 
Cataluña el 10% y Andalucía el 8%. El 70% 
de esta leche se llevó a industrias que esta-
ban en la misma región que las granjas y el 
resto, a otras comunidades.  

Asimismo, una parte de esta producción 
(menos de 50.000 toneladas) fue leche eco-
lógica. De la producción total de leche de va-
ca, un 53% del volumen se destinó a consu-
mo directo (aumentó bastante el porcentaje 
con respecto a hace un año); un 2,2% a la 
producción de nata de consumo directo; un 
12,5% a yogures; un 0,7% a leche concentra-
da; un 0,2% a otras leches en polvo; un 0,5% 
a mantequilla; un 0,1% a leche desnatada 
en polvo y un 2,7% a queso de leche de vaca 
(sin incluir mezcla con otras leches). 

El número total de ganaderos de vacuno 
lechero con entregas declaradas de leche en 
España, en diciembre de 2021, fue 11.424, 
muy por debajo de los que había en el año 
anterior (738 menos). Galicia fue la región 
con mayor número de ganaderos, con mu-
cha diferencia respecto a la segunda, que fue 
Asturias (6.404 en el caso gallego y 1.438 en 
el asturiano). 

Al acabar 2021, el censo de vacas lecheras 
ascendía a 808.860 animales, un 0,2% me-
nos que un año antes, según los datos de la 
Encuesta Ganadera del MAPA. La comuni-
dad autónoma con mayor censo de vacas le-
cheras mayores de 24 meses es Galicia 
(336.718 animales, lo que supone un 41,6% 
del censo nacional total), seguida de Castilla 
y León con 91.742 animales (11,2% del total) 
y Cataluña en tercer lugar con 77.414 anima-
les (9,5%). También son importantes las ca-

bañas de vacas lecheras de Asturias (69.369 
vacas) y Andalucía (59.517 vacas). 

Con relación a los precios percibidos por 
los ganaderos, según los datos de la encues-
ta que publica el MAPA el año 2021 terminó 
con un precio medio de 34,26 euros/100 li-
tros (1,02 euros/100 litros por encima del 
precio del año anterior).  

En relación al comercio exterior, el sector 
sigue teniendo una balanza negativa, aun-
que la situación mejoró en 2021. Así, las ex-
portaciones sumaron 572.356 toneladas, un 
4,27% más; mientras que su valor fue de 
1.271 millones de euros, casi un 11% más. Por 
su lado, las importaciones ascendieron a 
703.835 toneladas (un 0,19% menos), por un 
valor de 1.725,3 millones de euros (un 7,55% 
más). Con estos datos, el saldo comercial 
quedó en 131.579 toneladas.  

Por tipos de productos, en 2021 disminu-
yó la importación de leche y nata en volu-
men (132.454 toneladas, un 3,6% menos que 
en 2020), pero no en valor (94,5 millones de 
euros, un 7,4% más). Los quesos tienen una 
gran importancia en el comercio sectorial. 
En 2021 aumentaron las exportaciones en 
volumen y en valor (112.754 t, por 561 millo-
nes de euros), aunque siguieron siendo in-
feriores a las importaciones (311.017 t, por un 
valor de 1.100 millones de euros). Los países 
que más quesos vendieron fueron Países Ba-
jos, Alemania y Francia, con porcentajes del 
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orden del 20% cada uno. Con respecto al 
consumo, tras el significativo aumento que 
se produjo en los hogares en el año 2020 por 
la pandemia, el crecimiento fue más mode-
rado.  

A nivel de la Unión Europea, el sector lác-
teo es el que más aporta a la producción ga-
nadera. La aportación anual ronda los 
53.900 millones de euros. En 2021, la produc-
ción de leche de vaca en la UE se acercó a los 
143,8 millones de toneladas, según la Comi-
sión Europea, un volumen ligeramente in-
ferior al del año precedente. Alemania fue 
el país con mayor producción (31,9 millones 
de toneladas) y además redujo sus cifras con 
respecto a un año antes. Por detrás de Ale-
mania se situó Francia, con 24,2 millones de 
toneladas, que también produjo menos que 
un año antes.  

De la producción total de leche de vaca, 
el 39% se destinó a la elaboración de quesos; 
el 20% a mantequilla; el 15% a leche de con-
sumo directo y el 9% a nata de consumo di-
recto. Por su lado, el número de vacas leche-
ras en la UE fue de 20,5 millones, de los que 
un 18% estaba en Alemania.  

A nivel mundial, según datos de la oficina 
agrícola de Estados Unidos (USDA,  la caba-
ña de vacas lecheras en el mundo creció en 
2021 hasta los casi 139 millones de cabezas. 
La mayor cabaña estaba en la India y la se-
gunda más importante en la UE. La produc-
ción de leche de vaca superó los 544 millones 
de toneladas, un 1% más que en el año an-
terior. La Unión Europea es la primera pro-
ductora de leche del mundo, seguida de In-
dia y China.  

 
Leches de oveja y de cabra. Producciones 
estables 
La producción de leche de cabra y oveja en 
2021, que supone cerca del 15% de la renta 
láctea total, se mantuvo estable. En el caso 
de la leche de oveja, la producción nacional 
fue de 511,4 millones de litros, un 0,6% más 
que en 2020, según los datos publicados por 
el Ministerio de Agricultura con las declara-
ciones obligatorias. Castilla y León tuvo la 
mayor producción (56,3%), seguida de Cas-
tilla-La Mancha (31,9% del total), Navarra 
(3%) y Extremadura (2%).  

Al acabar el año 2021 había 3.097 gana-
deros de ovino de leche, un 2% menos que 
en diciembre de 2020. Por comunidades au-
tónomas, Castilla y León contaba con el 

39,7% de la cabaña de ovejas lecheras, se-
guida muy de cerca por Castilla-La Mancha 
(39,4%) y, a más larga distancia, por Extre-
madura (6,6%) y Navarra (4,3%). El censo 
nacional al acabar el año estaba por encima 
de los 2,10 millones de ovejas lecheras. 

Respecto a la leche de cabra, en 2021 se 
obtuvieron 469,4 millones de litros, un 0,2% 
más que un año antes. El 74% de esta leche 
se llevó a industrias de la misma región y el 
resto fue a otras comunidades. En este año, 
la comunidad con mayor producción fue An-
dalucía (46,5%), seguida de Castilla-La Man-
cha (16,2%), Murcia (10,8%) y Extremadura 
(8,1%). Andalucía también tiene el mayor 
censo de cabras lecheras, sobre un total na-
cional de 1,22 millones de cabezas. El núme-
ro de ganaderos en diciembre de 2021 ascen-
día a 4.393, cifra muy inferior a la del año 
2020.  

Al contrario que en años anteriores, los 
precios medios de la leche de oveja y de ca-
bra en 2021 fueron mejores que los del año 
precedente. Así, según el Índice de Precios 
Percibidos del MAPA, el precio medio de la 
leche de oveja fue de 95,6 €/100 litros (un 7% 
más) y el de la leche de cabra fue de 
78,2€/100 litros (un 8,6% más). 

España contaba en 2021 con el 9,7% del 
censo de ovejas lácteas de la UE, pero pro-
dujo el 27% de la leche. Por su lado, es el se-
gundo país productor de leche de cabra, por 

detrás de Grecia, con el 25% del censo y el 
27% de la producción.                                              ■ 

 
 

Vacuno de carne 
 

▲ Más carne, a precios más altos 
 

El sector tuvo un año muy complicado por el 
encarecimiento de los costes (piensos, etc.) 
y la caída de la demanda en hostelería. Sin 
embargo, sus datos macroeconómicos no 
fueron malos, según el Ministerio de Agri-
cultura. Así, a efectos de calcular la renta 
agraria anual se produjo un aumento del 
5,3% en el volumen de producción, junto a 
un incremento de los precios del 5%. Con es-
tos parámetros, el valor generado por este 
subsector ganadero aumentó un 10,6% has-
ta los 3.195,6 millones de euros. La aporta-
ción del vacuno de carne  en 2021 representó 
el 5,7% de la producción final agraria (PFA) 
total y el 15,1% de la producción animal to-
tal. Con respecto al grupo de las carnes, su 
aportación fue del 19,7%, la segunda por de-
trás del porcino. 

En volumen, la producción de carne de 
vacuno en los mataderos creció casi un 6%, 
hasta llegar a 718.792 toneladas (en 2020, a 
pesar de la pandemia, la producción tam-
bién aumentó). Cataluña, Castilla y León y 
Galicia fueron las regiones que lideraron la 
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producción, sumando entre las tres más del 
48% del total. Por su lado, el número de ani-
males sacrificados ascendió a 2,55 millones 
de cabezas, cifra superior a la del año ante-
rior en un 5,4%. El grueso de esta producción 
fue vacuno mayor (toros, vacas y novillas).  

Respecto al censo total de vacuno (sin in-
cluir a las vacas lecheras), al acabar el año as-
cendía a algo más de 5,76 millones de cabe-
zas, cifra inferior a la del año anterior. El cen-
so español de vacuno de carne representaba 
el 10,6% del total comunitario y las regiones 
con una mayor cabaña fueron Castilla y León 
(24%), Extremadura (15%), Galicia (10,3%) 
y Cataluña (10%).  

En cuanto a los precios percibidos por los 
ganaderos, en general fueron mejores que 
los de 2020. Como ejemplo, los terneros/as 
de menos de 12 meses en vivo cotizaron co-
mo media a 227,7 €/100 kilos, un precio su-
perior en un 5,7%.  

Por su lado, el consumo de carne en los 
hogares descendió. Entre diciembre de 2020 
y noviembre 2021, el descenso fue del 9%. 

Con relación al comercio, las importacio-
nes de carne de vacuno fresca y congelada 
ascendieron a 105.926 toneladas, un 2% más 
que un año antes. Asimismo, los animales 
vivos importados pesaron 86.092 toneladas, 
un 4,7% más. Por su lado, las exportaciones 
de carne fresca y congelada sumaron 207.111 
toneladas (3,6% más), mientras que las ven-
tas de animales vivos pesaron 101.733 tone-
ladas, un 16% menos. En total (carne y ani-
males) las exportaciones cayeron un 3,8%.  

Por su parte, el valor de las exportaciones 
de carnes frescas y congeladas fue  de 876,4 
millones de euros (un 15,2% más), mientras 
que el de los animales vivos fue  de 267,7 mi-
llones de euros, un 11,6% menos. Buena par-
te de estas exportaciones fueron a parar a 
países árabes como Líbano, Argelia y Libia. 
Además, en 2021 se abrió para el sector de la 
carne el mercado de Filipinas.  

En la Unión Europea, el valor generado 
por el sector vacuno a efectos de calcular la 
renta agraria en 2021 se situó en 29.763,5 mi-
llones de euros. La producción aporta el 17% 
del valor de la producción ganadera final, a 
efectos de calcular la renta agraria. Según 
datos de la Comisión Europea, Francia, Ale-
mania, España e Italia fueron los  países que 
más valor aportaron. La producción de carne 
superó los 6,79 millones de tonelada (un 
0,3% menos). 

La mayor producción como es habitual 
fue la de Francia, con 1,42 millones de tone-
ladas, seguida de la de Alemania con 1,06 
millones de toneladas. España aportó el 
10% de la producción comunitaria. 

Por su parte, el censo comunitario rondó 
los 23 millones de cabezas, cifra superior en 
un 0,6% a la de 2020. Del censo total de ga-
nado vacuno para carne, el 19% estaba en 
Francia y un 14% en Alemania. España apor-
tó el 10,6% del toda la cabaña.                          ■ 

 
 

Porcino 
 

▲ La producción y la exportación 
vuelven a crecer 

 
Después de haber crecido espectacularmen-
te en el año anterior, el sector del porcino re-
gistró en 2021 un aumento en volumen del 
3,4%, al tiempo que los precios bajaron un 
2,2%, según los datos del Ministerio de Agri-
cultura publicados a efectos de calcular la 
renta agraria. Con estos datos, el valor gene-
rado por el porcino aumentó un 1,1% y alcan-
zó los 8.868,2 millones de euros. La aporta-
ción del sector porcino a la renta agraria re-
presentó el 15,7% de la producción final 
agraria (PFA) y también el 42,4% de la pro-
ducción final ganadera (PFG).  

Asimismo, el valor generado por el sector 
porcino a la hora de calcular la renta agraria 
nacional fue más del 54,6% de todo el valor 
generado por las carnes, lo que da una idea 
de la importancia económica que tiene este 
subsector ganadero.  

La producción nacional de carne de por-
cino encadenó un año más de crecimiento, 
al pasar de algo más de 5 millones de tone-
ladas a 5,2 millones de toneladas, de las que 
960.000 eran productos elaborados. El nú-
mero de animales sacrificados en mataderos 
superó los 58,5 millones de cabezas, un 4,2% 
más. Cataluña destacó un año más como la 
comunidad con mayor producción (40%), 
seguida muy de lejos por Aragón (19,8%) y 
Castilla y León (12,1%).  

Según datos de la interprofesional Inter-
porc, en 2021 el sector (producción e indus-
tria) alcanzó una facturación récord de 
18.500 millones de euros. De esa cantidad, 
7.718,5 millones de euros correspondieron a 
las exportaciones, un 1,2% más que en 2020. 

Por su lado, el consumo en los hogares es-

pañoles volvió a cifras previas a la pandemia, 
y rondó los 21 kilos per cápita, un 37% por de-
bajo de la media europea. La facturación di-
recta del sector porcino supone el 62% del 
total de la industria cárnica española y el 
18% de la facturación total de la industria 
alimentaria, a la vez que da empleo a 
415.000 personas de forma directa, indirecta 
e inducida.  

En 2021, España fue el primer productor 
europeo y el segundo exportador mundial, 
muy cerca de Estados Unidos que es el pri-
mero. En 2021, los principales destinos de la 
carne de porcino española fueron China (1,2 
millones de toneladas); Francia (300.000 t); 
Italia (176.000 t); Filipinas (157.000 t); Japón 
(143.000 t); Corea del Sur (121.000 t) y Por-
tugal (110.000 t).  

Estas cifras  consolidaron al porcino como 
principal exportador dentro del sector agro-
alimentario español, por delante de frutas, 
hortalizas, vino y aceite. Asimismo, hay que 
destacar que el saldo comercial exterior  –ex-
portaciones frente a importaciones–  fue po-
sitivo en 7.212,4 millones. En los últimos 
años, el sector ha apostado por la sostenibi-
lidad, llevando a cabo una reducción cons-
tante de su huella hidrológica y de sus emi-
siones de gases de efecto invernadero.  

Respecto a los precios percibidos por los 
ganaderos, en 2021 terminaron como media 
a 125,8 €/100 kilogramos, precio muy por de-
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bajo del que había en 2020, según la encues-
ta que hace el MAPA. 

A nivel comunitario, el valor generado 
por el subsector porcino a efectos de calcular 
la renta agraria disminuyó en 2021 un 7,7% 
hasta llegar a 35.835,2 millones de euros, el 
valor más alto de todas las producciones ga-
naderas. A pesar de la caída del valor, la pro-
ducción de carne creció en volumen un 1,7% 
hasta los 23,43 millones de toneladas.  

España fue el país con mayor producción, 
seguido de Alemania que por tercer año con-
secutivo registró un descenso (produjo 4,9 
millones de toneladas). Ocho países produ-
cen el 83% de todo el porcino de la UE. El nú-
mero de animales sacrificados se elevó a 
249,8 millones de cabezas, frente a los 245,2 
millones del año anterior. España fue el país 
con más cerdos sacrificados, seguido de Ale-
mania (51 millones de animales.). 

En relación al comercio, debido a la ralen-
tización de las ventas exteriores de España las 
exportaciones comunitarias descendieron en 
2021. En el mundo, la producción superó los 
110 millones de toneladas, de los que China 
produjo un 40% y es, además, el primer país 
importador de carne de cerdo.                          ■ 

 
 

 Porcino ibérico  
 

▲ Descienden los sacrificios 
 

El censo de porcino ibérico en 2021 (datos de 

las Encuestas Ganaderas de noviembre de 
2021) ascendía a 3,57 millones de cabezas, 
cifra inferior a la de 2020, según datos del 
Ministerio de Agricultura. Por su lado, la in-
terprofesional del sector (ASICI) estimó que 
en 2021 se sacrificaron 3.632.781 cerdos ibé-
ricos, un 4,5% menos que en el año anterior 
y también por debajo de la media de los úl-
timos cinco años. Los datos de ASICI corres-
ponden al registro del sistema informático 
digital que integra la trazabilidad completa 
de los productos ibéricos (ÍTACA).  

En 2021 se identificaron con precintos 
7.066.657 jamones ibéricos, lo que supone 
un descenso del 5% con respecto a 2020. El 
11,84% fueron piezas de precinto negro (be-
llota 100% ibérico), el 6,88% de precinto ro-
jo (bellota ibérico), el 15,71% de precinto ver-
de (cebo de campo ibérico) y el 65,56% de 
precinto blanco (cebo ibérico). Todas las ca-
tegorías sufrieron un leve descenso de las 
piezas identificadas, salvo los Jamones de 
Bellota 100% Ibérico que subieron un 8,6%.  

En cuanto a la campaña de montanera 
2021/2022, se registraron en el sistema ÍTA-
CA 707.172 animales para engorde con be-
llotas. De ellos, 642.123 habían sido sacrifi-
cados hasta el 1 de marzo de 2020 (la cam-
paña finaliza el 31 de marzo, según se 
estipula en la Norma de Calidad del Ibérico). 

Respecto al comercio, las exportaciones 
de jamones crecieron de manera considera-
ble en el año 2021 gracias al impulso de las 
campañas de promoción cofinanciadas por 
la Unión Europea. El sector tiene como ob-
jetivo conquistar el mercado chino. 

En relación a los precios percibidos por los 
ganaderos, en 2021 las cotizaciones medias 
quedaron por encima del nivel del año an-
terior. Según los datos del MAPA, el cerdo 
ibérico cebado en vivo cotizó de media a 
196,6 €/100 kilogramos, un 19% más que en 
el año anterior.                                                                ■ 

 
 

Ovino y caprino 
 

▲ Las ventas exteriores crecen con 
fuerza 

 
El sector volvió a tener un año complicado 
por los negativos efectos de la pandemia so-
bre el consumo. Sin embargo, el sector ex-
perimentó un fuerte crecimiento de las ex-
portaciones gracias a que España se ha con-

vertido en el principal proveedor de estas 
carnes en la Unión Europea, tras la salida del 
Reino Unido.  

La producción de carne de ovino y de ca-
prino durante el año 2021 se incrementó en 
volumen (un 4,6%), al tiempo que los pre-
cios subieron un 11,2%, según datos del Mi-
nisterio de Agricultur publicados a efectos 
de calcular la renta agraria. El valor genera-
do por este subsector ganadero se elevó a 
1.359 millones de euros (expresados en va-
lores corrientes a precios básicos), frente a 
los 1.168 millones del año precedente. Con 
respecto al valor generado por el sector ga-
nadero en su conjunto (carnes y otras pro-
ducciones), el ovino-caprino representó en 
2021 el 6,5% y también el 2,4% de la produc-
ción final agraria. 

Por su lado, los sacrificios de ganado re-
gistraron un balance agridulce, pues en ovi-
no hubo incrementos y en caprino no. Así, 
según el MAPA se sacrificaron en los mata-
deros 1,2 millones de cabezas de caprino (un 
1,32% menos) y 9,7 millones de animales 
ovinos (1,6% más). La producción de carne 
de ovino aumentó un 4,5% hasta las 120.793 
toneladas y la de caprino se mantuvo ligera-
mente por debajo de la del año anterior 
(10.438 toneladas). En ovino, Castilla y León 
lideró la producción de carne (30%), seguida 
de Castilla-La Mancha y de Cataluña. Por su 
lado, en caprino la principal productora de 
carne fue Andalucía (37,9%), seguida de Ca-
narias y de la Región de Murcia.  
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El censo de ovino destinado a la produc-
ción de carne superaba los 12,97 millones de 
cabezas, cifra ligeramente por debajo del 
año anterior, mientras que el de caprino de 
carne se redujo hasta los 1,22 millones de ca-
bezas. 

Respecto al comercio exterior, la balanza 
comercial del ovino-caprino tiene un saldo 
claramente positivo, tanto para los animales 
vivos como para las carnes, gracias al efecto 
positivo del “brexit”. Las exportaciones de 
carne de ovino ascendieron a 54.040 tone-
ladas, un volumen muy superior al del año 
anterior. España fue el principal proveedor 
de carne de ovino en Alemania, Francia o Ita-
lia, así como también mejoró mucho sus 
ventas en China, Canadá o los países de 
Oriente Medio. 

Con relación al consumo, en los últimos 
años se ha producido una caída del consumo 
de carne de caprino y ovino en los hogares, 
que ya está en los niveles más bajos de la úl-
tima década, con unas cifras per cápita que 
no suben de 1,4 kilos al año. 

En cuanto a los precios percibidos por los 
ganaderos, en general fueron más altos que 
los de 2020, según el Ministerio de Agricul-
tura. Como ejemplos, el cordero de 3 a 12 
meses en vivo se pagó a 331,7 €/100g, un 14% 
más, y el cabrito lechal a 451 €/100kg, un 7% 
más.  

En la Unión Europea, el valor del sector a 
efectos de calcular la renta agraria alcanzó 

los 4.536,4 millones de euros, un 15% más 
que en el año anterior. Al contrario que un 
año antes, el censo aumentó en el caso del 
ovino de carne y también en el del caprino. 
De acuerdo con los datos de la Comisión, ha-
bía al acabar el año 36,52 millones de cabe-
zas de ovino y 5,66 millones de cabezas de 
caprino para carne. La salida del Reino Uni-
do de la UE hizo que España pasase a ocupar 
el primer puesto en el censo de ovino y el ter-
cero en el de caprino, tras Grecia y Rumanía. 
La producción de carne de ovino en la UE au-
mentó hasta las 533.000 toneladas, mien-
tras que la de caprino también lo hizo hasta 
las 56.000 toneladas.  

La UE es el tercer exportador mundial de 
ovino-caprino, por detrás de Nueva Zelanda 
y de Australia que fueron en 2021 los  países 
que más carne de ovino y de caprino vendie-
ron a la UE un año más. Asimismo, los prin-
cipales importadores a nivel mundial son 
China y Estados Unidos, pero para la UE los 
países que más carne de este tipo compra-
ron en 2021 fueron Arabia Saudí, Jordania e 
Israel.                                                                                       ■ 

 
 

Cunicultura 
 

▲ Aumenta la exportación de 
carne 

 
El balance para el sector fue un tanto agri-
dulce, pues a pesar de todos los esfuerzos   
realizados tanto por los productores de car-
ne como por los industriales y comercializa-
dores, los efectos sobre la producción y el 
consumo no fueron los esperados. Los ele-
vados costes de producción (piensos, ener-
gía, etc.) y la lenta recuperación del mercado 
de la restauración lastraron al sector, a pesar 
de los buenos resultados conseguidos en ex-
portación. 

Según los datos del Ministerio de Agricul-
tura  publicados para calcular la renta agra-
ria anual, la producción de carne de conejo 
en 2021 descendió un 7,8% en cantidad res-
pecto al año precedente, continuando la 
tendencia a la baja de años anteriores. Ade-
más, al contrario que en 2020, los precios su-
bieron un 4,6%.  

El valor generado por este subsector ga-
nadero en 2021 se elevó a 166,9 millones de 
euros (un 3,5% menos que un año antes), lo 
que representó el 0,3% del valor de toda la 

producción final agraria (PFA) de ese año y 
un 1% de la producción final ganadera.  

Por su lado, según la Encuesta de Sacrifi-
cios Ganaderos, la producción de carne de 
conejo se redujo un 7%, quedándose en 
47.645 toneladas, tras un sacrificio de 38,5 
millones de conejos. Castilla y León fue la re-
gión con mayor cabaña (25%), seguida de 
Cataluña y Galicia. Estas tres comunidades 
lideraron también la producción de carne.  

Al comenzar el año había un total de 
3.480 explotaciones cunícolas (un 1,8% me-
nos que en 2020), si bien las que realmente 
tienen carácter productivo (explotaciones 
de producción de gazapos que no sean de 
autoconsumo) fueron unas 1.550 (casi un 9% 
menos que en 2020). En cuanto a la cabaña, 
en 2021 ascendía a 5,66 millones de cabezas, 
cifra superior a la que había un año antes. 
Las comunidades con mayor censo son Cas-
tilla y León (25%), Galicia (19%) y Cataluña 
(18%).  

El consumo total de carne de conejo en 
los hogares quedó finalmente por debajo de 
las 40.000 toneladas de 2020, año en el que 
creció un 3,2% debido a los efectos de la pan-
demia. Entre enero y noviembre de 2021 y 
comparando con los mismos meses del año 
anterior, el consumo de carne en los hogares 
descendió un 14%, según el MAPA. Por su la-
do, el consumo per cápita quedó en 0,93 ki-
los. 

Respecto al comercio exterior, las expor-
taciones de carne de conejo solo representan 
el 10% de la producción sectorial. La balanza 
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comercial es positiva, tanto en volumen co-
mo en valor. En 2021, las exportaciones de 
carnes alcanzaron un valor de 28,24 millones 
de euros (un 35% más que en el año anterior). 
El grueso de este valor (25,1 millones de eu-
ros) fueron las ventas a la UE, que experi-
mentaron un notable crecimiento. Por su 
parte, el valor de las importaciones fue de 
108,4 millones de euros, un 21% menos que 
en 2020. Los principales destinos de la carne 
de conejo española fueron Portugal, Francia 
e Italia, cuyas compras además crecieron ese 
año. 

En relación a los precios percibidos por los 
ganaderos, durante todo el año 2021 las co-
tizaciones medias estuvieron por encima del 
nivel del año anterior. Según los datos del 
MAPA, el conejo en vivo cotizó de media a 
194,27 €/100 kg., un 3,9% más que un año 
antes.  

A nivel comunitario, toda la producción 
de carne de conejo y su consumo está con-
centrada en nueve países y fundamental-
mente en los tres primeros productores: 
Francia, España e Italia.                                           ■ 

 
 

Avicultura de carne 
 

▲ Vuelve a caer la producción 
 

La lenta recuperación del consumo en hos-
telería y restauración marcó negativamente 
el balance del sector, que ya estaba muy to-
cado por la subida de los costes de produc-
ción, la guerra de precios en la distribución 
y la entrada al mercado nacional de pollo 
low cost de otros países. En el lado positivo 
del balance destacó la apertura de nuevos 
mercados exteriores.  

Siguiendo la tendencia de años anterio-
res, a efectos de calcular la renta agraria el 
Ministerio de Agricultura estimó que la pro-
ducción de carne de ave en 2021 experimen-
tó un retroceso del 4,2%. Por el contrario, los 
precios subieron un 5,1% y el valor generado 
por este subsector ganadero se incrementó 
un 0,7%, alcanzando los 2.554 millones de 
euros.  

El sector de la avicultura de carne aportó 
el 4,5% de la producción final agraria en el 
año 2021, así como también el 12,2% del va-
lor generado por todo el sector ganadero, 
porcentajes en ambos casos por debajo del 
año anterior.  

Según los datos del MAPA, en 2021 se sa-
crificaron 787,6 millones de animales y la 
producción de carne de aves se elevó a 1,63 
millones de toneladas, un 4,4% menos. An-
dalucía lideró la producción en este subsec-
tor cárnico, seguida de Cataluña y Galicia. 
De esta producción total, correspondió a la 
carne de pollo el 82% y el resto a otras carnes 
de aves, entre las que destaca el pavo que va 
ganando terreno de año en año.  

Al acabar 2021 había 21.683 explotaciones 
avícolas, un 4,4% más que  un año antes y 
un 29% más que las que había al inicio de 
2014. De esa cifra total, un 34,7% eran explo-
taciones de la especie “gallus”, que incluye 
tanto granjas de puesta de huevos como de 
carne. Asimismo, había al finalizar el año 
1.880 granjas de pavos; 993 de patos; 659 de 
ocas; 2.410 de codornices; 2.345 de palomas; 
2.235 de faisanes y 3.038 de perdices, entre 
otras.  

Con respecto a las granjas de pollos, se-
gún datos del MAPA al empezar 2022 había 
5.434 en total y de estas, 4.963 dedicadas a 
la producción (el resto eran granjas de selec-
ción, multiplicación, etc.). La cifra de 2021 
era inferior a la que había en 2020 en un 
1,4% 

El consumo de carne de pollo en los ho-
gares españoles es el más alto de todas las 
carnes, aunque en los últimos años ha per-
dido peso, tanto por los cambios en los há-
bitos de consumo (menos carne) como por 
la fuerte entrada del consumo de carne de 
otras aves como el pavo. En el primer año de 
pandemia (2020) el consumo en los hogares 

se disparó más de un 10%, pero en 2021 el 
consumo se redujo. De acuerdo con el MA-
PA, entre enero y noviembre de 2021 se con-
sumieron 514.508 toneladas de carne, frente 
a las más de 579.000 en el mismo período 
del año anterior. En cuanto a la carne de pa-
vo fresca, en los hogares españoles se redujo 
también el consumo en 2021 (un 4,75% en-
tre noviembre 2020-2021).  

Respecto a los precios, el año terminó con 
unas cotizaciones superiores a las del año 
precedente. El precio medio de pollo de 
granja en origen fue de 111,58 €/100 kilos (en 
2020 fue de 105,49 €). 

Por su lado, la balanza comercial fue de 
nuevo positiva porque las exportaciones su-
peraron a las importaciones, tras muchos 
años en los que era al revés. Incluidos carne 
y el resto de productos, las exportaciones su-
maron 284.669 toneladas en 2021, mientras 
que las importaciones fueron 222.861 tone-
ladas. El grueso de las compras y las ventas 
se produjo con los países de la UE, destacan-
do como destino Portugal y Francia entre los 
países comunitarios, y Sudáfrica y Benín en-
tre los terceros. Es de destacar que Reino 
Unido ocupó en 2021 el tercer lugar como 
destino de las exportaciones españolas de 
carne de aves, a pesar de que las ventas a ese 
país se redujeron un 2,2%.  

En la Unión Europea, a efectos de calcular 
la renta agraria, el sector de la avicultura de 
carne aportó cerca de 20.004 millones de 
euros en 2021, según datos de Eurostat. El 
sector aporta cerca del 12% del valor de la 
producción ganadera final. De la producción 
total de carne de aves, el 82% correspondió 
a “broilers” (pollos). En 2021, la producción 
total de carne de aves se situó en 26,3 millo-
nes de toneladas (por debajo del año 2020, 
según la Comisión). Por su lado, la produc-
ción de pavos descendió hasta 1,8 millones 
de toneladas 

Seis estados producen el 73% de toda la 
carne de ave de la UE. Por países, Polonia 
produjo el 19% del total, seguido de Francia 
(13%), Alemania y España, con el 12% cada 
uno. La producción anual supera al consumo 
(12,1 millones de toneladas en 2021). 

La UE fue el tercer exportador de carne de 
aves, por detrás de Brasil y Estados Unidos. 
En 2021, las ventas al exterior descendieron 
con respecto al año precedente, mientras 
que las importaciones comunitarias aumen-
taron.                                                                                       ■ 



Huevos 
 

▲ Mejora la exportación, pero no 
la producción 

 
Al contrario de lo que sucedió en 2020, el 
sector del huevo registró en 2021 un descen-
so de la producción, que sin embargo estuvo 
acompañado de una subida de los precios. 
Según datos del Ministerio de Agricultura 
publicados a efectos de calcular la renta 
agraria nacional, en general la producción 
se redujo en volumen un 6,4% y los precios 
subieron un 3,4% (casi el mismo porcentaje 
que un año antes).  

El valor de la producción final de huevos 
se redujo finalmente hasta los 1.035 millo-
nes de euros (valores corrientes a precios bá-
sicos), un 3,2% menos que en 2020. La pro-
ducción de huevos en 2021 aportó el 1,8% de 
la producción final agraria (PFA) y el 4,9% 
de la producción final ganadera (PFG). 

Al empezar el año 2021 había 1.417 gran-
jas destinadas a la producción de huevos, ci-
fra superior a la del año anterior. Junto con 
las granjas de cría, multiplicación y selec-
ción, el conjunto de granjas ponedoras en 
esa fecha ascendía a 1.821, según el MAPA. 

El censo se gallinas ponedoras se redujo 
hasta cerca de 47 millones de cabezas, que 
representaban algo más del 12,5% de la pro-
ducción europea, según datos de la Comi-
sión (datos de gallinas laying hen. La comu-
nidad con un mayor censo de gallinas pone-
doras es Castilla-La Mancha (26%), seguida 
de Castilla y León (16,4%) y Aragón (13%). 
Del censo total de gallinas de 2021, el 73,3% 
se criaba en jaulas, el 16% en suelos, el 9,1% 
eran camperas y el 1,5% ecológicas. Con res-
pecto al año anterior, aumentó el número 
de gallinas criadas en suelo y disminuyó el 
de las criadas en jaulas.  

Además de las granjas, en el sector había 
881 centros de embalaje de huevos y 31 in-
dustrias dedicadas a los ovoproductos. En 
este subsector ganadero están ocupadas 
más de 10.000 personas.  

La producción de huevos quedó final-
mente en torno a 805.000 toneladas (unas 
1.080 millones de docenas), el 12% de la pro-
ducción de toda la Unión Europea. Del total 
producido, menos de un 1% correspondió al 
huevo ecológico.  

Según datos del MAPA descendió el con-
sumo de huevos en los hogares, tras el nota-

ble crecimiento registrado en 2020 por la 
pandemia. En relación a los precios, según 
datos del MAPA el sector terminó el año con 
unas cotizaciones superiores a las del año 
anterior, que había sido malo en cuanto a 
precios. Según el informe de precios perci-
bidos, el precio medio de los huevos pagado 
al productor en 2021 fue 95 €/100 docenas. 

En relación a la balanza comercial, el sal-
do fue positivo como es habitual, aunque el 
crecimiento de las exportaciones fue menos 
acusado que en el año anterior. Entre huevos 
con y sin cáscara (líquido, seco, etc.) se ex-
portaron 177.704 toneladas, cifra superior a 
la del año anterior. De este volumen, el grue-
so fueron ventas a la UE (126.384 toneladas, 
por debajo del nivel del año 2020).  

Por su parte, las importaciones totales su-
maron 44.067 toneladas, también más que 
un año antes. El 99% de las importaciones 
procedió de la Unión Europea. La avicultura 
de puesta constituye en nuestro país un sec-
tor claramente exportador, ya que su pro-
ducción excede en casi un 25% de las nece-
sidades totales de nuestro mercado interno.  

En la UE-27, la producción de huevos 
aportó 9.272 millones de euros a la renta ge-
nerada por el subsector ganadero. El sector 
aporta cerca del 5,7% de la producción ga-
nadera final.  

El censo total de gallinas ponedoras se si-
tuó en torno a 376 millones de cabezas. El 
grueso de estas gallinas (45%) se criaba en 
jaulas y solo un 6,6% eran gallinas de cría 
ecológica. La producción de huevos se incre-
mentó hasta rondar los 6,5 millones de to-
neladas. Solo siete Estados miembros pro-

ducen el 75% de los huevos en la UE. La pro-
ducción española supuso el 12%, al igual que 
la de Italia. La mayor producción en 2021 fue 
la de Francia (14% del total) y Alemania 
(14%). El consumo de huevos se estimó en 
6,3 millones de toneladas, un volumen su-
perior al del año precedente, según datos de 
la Comisión Europea.  

La UE es un exportador neto de huevos y 
ovoproductos al mercado mundial. En 2021 
exportó 284.000 toneladas frente a las 
250.000 del año 2020 (datos de la Comi-
sión). Por su parte, también la UE importa 
ovoproductos y es la quinta potencia impor-
tadora del mundo, aunque en 2021 hubo 
una caída de las compras (que pasaron de 
29.000 toneladas a solo 19.000).                   ■ 

 
 

Apicultura 
 

▲ Menos miel, pero a mejor 
precio 

 
Por segundo año consecutivo, la producción 
española de miel en 2021 fue menor que un 
año antes; sin embargo, los precios mejora-
ron sensiblemente. El sector de la miel arras-
tra desde hace años un balance negativo, 
por la caída de las producciones y por la com-
petencia desleal de países terceros que in-
troducen su producción de baja calidad en 
el mercado interno.  

La miel supone cerca del 0,40% de la pro-
ducción final ganadera y el 0,15% de la pro-
ducción final agraria. Las estimaciones 
apuntan a que la producción de miel quedó 
por debajo de las 28.000 toneladas. 

Al comenzar 2021, el número de colme-
nas se redujo un 0,5% situándose en unos 3 
millones, el 15% de todas las que había en la 
UE. El número de explotaciones apícolas 
rondaba las 33.300, de las cuales el 17% eran 
explotaciones profesionales, que contaban 
con el grueso de las colmenas. 

Castilla y León cuenta con el mayor nú-
mero de explotaciones (16%), seguida de 
Andalucía y Galicia. Sin embargo, por núme-
ro de colmenas destaca Extremadura (22% 
del total), por delante de Andalucía y de Cas-
tilla y León. La mayor parte de la colmenas 
(81%) son trashumantes.  

En 2021 aumentó el número de apiculto-
res (4,3%) hasta los 35.000. Según datos del 
MAPA, un 18% de estos apicultores eran 
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profesionales y tenían el 80% de las colme-
nas totales. Por su lado, como ya ocurriera 
en la campaña anterior, en 2021 los precios 
de la miel continuaron al alza, con subidas 
en los precios de las mieles a granel del 
14,59% en la variedad miel multifloral y del 
10,24% en la variedad miel de mielada.  

En relación con las mieles envasadas, las 
variaciones son también al alza, aunque más 
moderadas, con incrementos del 5,51% en 
la miel multifloral y del 3,03% en la miel de 
mielada. Las mieles envasadas registran pre-
cios al alza en el tipo multifloral desde agos-
to de 2020, ocurre lo mismo en el tipo de 
mielada. En cuanto al polen, en la campaña 
2020/2021, las cotizaciones registraron im-
portantes subidas (15,26% en el polen a gra-
nel y 16,86% en el polen envasado).  

Respecto al consumo per cápita en Espa-
ña, en 2021 se situó en torno a los 400 gra-
mos, pues no se incrementó con respecto al 
año precedente. Con relación al comercio, el 
saldo de la balanza comercial fue negativo, 
pues en volumen se compró más miel de la 
que se vendió (en valor, las ventas naciona-
les fueron mayores que las compras). Las im-
portaciones sumaron 31.627 toneladas (un 
0,2% menos que un año antes), pero las ex-
portaciones solo se elevaron a 28.441 tone-
ladas (un 0,5% más), según los datos publi-
cados por Aduanas. El valor de las compras 
aumentó un 20% hasta los 70,5 millones de 
euros y el de las ventas, un 10% hasta los 108 
millones. China volvió a ser el país que más 
miel vendió (el 75% del total).  

La UE es el segundo productor de miel del 
mundo, tras China. En la campaña 2021 la 

producción comunitaria bajó notablemente 
y se situó cerca de las 218.000 toneladas, se-
gún datos de la Comisión. El número de col-
menas sin embargo aumentó hasta superar 
los 20 millones y el número de apicultores 
rondaba los 612.000, de los que un 21% es-
taba en Alemania. El grado de autoabaste-
cimiento de miel en la UE es del 60% y por 
ello se importa el 40% de todo lo que se con-
sume. El grueso de las importaciones proce-
de de China y de países como Ucrania. 

En 2021 continuaron aplicándose los pro-
gramas trianuales (2020-2022) aprobados 
por la UE para el sector. España es el primer 
país perceptor de fondos destinados a pro-
gramas apícolas.  

A nivel mundial, la producción de miel 
rondó los 1,7 millones de toneladas, de los 
que un 26% correspondió a la producción de 
China, un 12% a la UE y un 6% a Turquía. La 
UE y Estados Unidos son los países que más 
miel importan anualmente.                                ■ 

 
 

Equino 
 

▲ Drástica caída de producción  
 

Como en los cuatro años precedentes, el sec-
tor de la carne de equino experimentó en 
2021 una drástica caída en su producción. 
Según los datos del Ministerio de Agricultu-
ra, publicados a efectos de calcular la renta 
agraria nacional, la producción de carne de 
equino se redujo en volumen un 11,9% res-
pecto al año 2020 (ese año cayó más de un 
2%). Al mismo tiempo, los precios subieron 
un 1,8% y el valor generado por este subsec-
tor cárnico se redujo un 10,3% con relación 
al año anterior, hasta alcanzar los 70 millo-
nes de euros (valores corrientes a precios bá-
sicos).  

La producción de carne de equino repre-
sentó en 2021 el 0,33% de la producciónfinal 
ganadera y el 0,12% de la producción final 
agraria, porcentajes muy similares a los del 
año 2020. En el año 2021 se sacrificaron, se-
gún la encuesta del MAPA, un total de 33.188 
animales, 4.000 menos que un año antes y 
8.000 menos, aproximadamente, que en 
2018.  

Por su lado, la producción de carne en el 
año 2021 ascendió a 8.522 toneladas, un 
11,6% menos que en el año anterior y 2.500 
toneladas menos que lo que se produjo en 

el año 2018. Navarra fue la comunidad con 
mayor producción de carne de equino, se-
guida de Aragón y Comunidad Valenciana.  

En total existen en España alrededor de 
125.000 explotaciones, de las cuales el 40% 
son de uso particular. Más del 40% de las ex-
plotaciones equinas de España están en An-
dalucía, aunque no son explotaciones des-
tinadas a la producción. Según datos del 
MAPA, en 2021 había censados 644.197 ca-
bezas de ganado equino, un 2% más que un 
año antes.  

Respecto al comercio, España es un país 
importador de animales vivos destinados a 
todo tipo de finalidades y es exportador neto 
de animales equinos destinados al matade-
ro. En 2021 descendió significativamente el 
comercio de carne, pero aumentó el de los 
animales vivos. Según datos de Aduanas, se 
exportaron 5.264 toneladas de carne (un 
36% menos que en 2020) y se importaron 
solo 421 (un 2% menos). Por su lado, los ani-
males vivos exportados alcanzaron un peso 
de 2.067 toneladas y los importados de 1.810 
toneladas.  

En la Unión Europea, la aportación del 
sector equino a la renta agraria anual ascen-
dió a 1.079 millones de euros, cifra que re-
sultó superior en un 23,4% a la generada en 
el año anterior. El papel del sector equino en 
la producción cárnica europea es mayor que 
en España, pues aporta cerca del 0,6% de la 
producción ganadera final.                                    ■
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▲ Sup. cultivada en España (ha)             1.814.100 
▲ Producción española (t)                        7.559.800 
▲ Precio medio en origen (€/100 kg)            25,29 
 
■ Principales zonas productoras  

(% s/total nacional) 
Castilla y León                                                                       51,3 
Castilla-La Mancha                                                          12,1 
Aragón                                                                                     10,9 
Cataluña                                                                                   7,0 

Fuente: MAPA

 
 

▲ Sup. cultivada en España (ha)               298.300 
▲ Producción española (t)                            743.800 
▲ Precio medio en origen (€/100 kg)              30,2 
 
■ Principales zonas productoras  

(% s/total nacional) 
Andalucía                                                                              66,0 
Aragón                                                                                     28,2 
Extremadura                                                                          2,2 
Castilla-La Mancha                                                            1,9 

Fuente: MAPA

  ◗ TRIGO DURO

 
 

▲ Sup. cultivada en España (ha)           2.263.000 
▲ Producción española (t)                        8.179.000 
▲ Precio medio en origen (€/100 kg)               22,1 
 
■ Principales zonas productoras  

(% s/total nacional) 
Castilla y León                                                                     36,0 
Castilla-La Mancha                                                        24,8 
Aragón                                                                                      18,2 
Cataluña                                                                                    9,3 

Fuente: MAPA

  ◗ CEBADA DOS CARRERAS

  ◗ TRIGO BLANDO

 
 

▲ Sup. cultivada en España (ha)                    5.000 
▲ Producción española (t)                               18.900 
▲ Precio medio en origen (€/100 kg)            23,45 
 
■ Principales zonas productoras 

 (% s/total nacional) 
Andalucía                                                                               38,7 
Cataluña                                                                                 29,3 
Aragón                                                                                      18,8 
Galicia                                                                                         6,4 

Fuente: MAPA

  ◗ SORGO

 
 

▲ Sup. cultivada en España (ha)               264.500 
▲ Producción española (t)                             788.976 
▲ Precio medio en origen (€/100 kg)             21,97 
 
■ Principales zonas productoras  

(% s/total nacional) 
Castilla-La Mancha                                                         52,5 
Castilla y León                                                                     22,9 
Andalucía                                                                                11,3 
Aragón                                                                                        5,2 

Fuente: MAPA

  ◗ CEBADA SEIS CARRERAS

 
 

▲ Sup. cultivada en España (ha)               507.000 
▲ Producción española (t)                        1.198.400 
▲ Precio medio en origen (€/100 kg)            19,86 
 
■ Principales zonas productoras  

(% s/total nacional) 
Castilla-La Mancha                                                          37,1 
Castilla y León                                                                     19,0 
Andalucía                                                                                15,6 
Extremadura                                                                         9,0 

Fuente: MAPA

  ◗ AVENA

 
 

▲ Sup. cultivada en España (ha)                117.800 
▲ Producción española (t)                            301.500 
▲ Precio medio en origen (€/100 kg)            20,01 
 
■ Principales zonas productoras  

(% s/total nacional) 
Castilla y León                                                                      76,1 
Castilla -La Mancha                                                          8,6 
Aragón                                                                                         7,1 
Galicia                                                                                         4,6 

Fuente: MAPA

  ◗ CENTENO

 
 

▲ Sup. cultivada en España (ha)                  43.200 
▲ Producción española (t)                              48.900 
▲ Precio medio en origen (€/100 kg)               21,3 
 
■ Principales zonas productoras 

 (% s/total nacional) 
Castilla-La Mancha                                                        62,9 
Castilla y León                                                                     23,0 
Madrid                                                                                        4,9 
Aragón                                                                                        4,8 

Fuente: MAPA

  ◗ YEROS

 
 

▲ Sup. cultivada en España (ha)               346.900 
▲ Producción española (t)                        4.414.400 
▲ Precio medio en origen (€/100 kg)            26,28 
 
■ Principales zonas productoras  

(% s/total nacional) 
Castilla y León                                                                     36,9 
Aragón                                                                                     26,3 
Extremadura                                                                        13,6 
Cataluña                                                                                   6,8 

Fuente: MAPA

  ◗ MAÍZ

 
 

▲ Sup. cultivada en España (ha)                  29.500 
▲ Producción española (t)                        2.629.100 
▲ Precio medio en origen (€/100 kg)              3,02 
 
■ Principales zonas productoras  

(% s/total nacional) 
Castilla y León                                                                    70,0 
Andalucía                                                                                23,1 
País Vasco                                                                                 4,2 
La Rioja                                                                                        1,7 

Fuente: MAPA

  ◗ REMOLACHA AZUCARERA

 
 

▲ Sup. cultivada en España (ha)               266.800 
▲ Producción española (t)                            783.500 
▲ Precio medio en origen (€/100 kg)                  20 
 
■ Principales zonas productoras  

(% s/total nacional) 
Castilla-La Mancha                                                         25,7 
Aragón                                                                                      21,9 
Andalucía                                                                               21,8 
Castilla y León                                                                      17,9 

Fuente: MAPA

  ◗ TRITICALE

 
 

▲ Sup. cultivada en España (ha)                  79.800 
▲ Producción española (t)                               84.100 
▲ Precio medio en origen (€/100 kg)             23,77 
 
■ Principales zonas productoras  

(% s/total nacional) 
Castilla y León                                                                     30,4 
País Vasco                                                                              26,0 
Castilla-La Mancha                                                         21,3 
Andalucía                                                                               12,6 

Fuente: MAPA

  ◗ VEZAS GRANO
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▲ Sup. cultivada en España (ha)                   83.100 
▲ Producción española (t)                            216.500 
▲ Precio medio en origen (€/100 kg)                   33 
 
■ Principales zonas productoras  

(% s/total nacional) 
Castilla y León                                                                    50,0 
Castilla-La Mancha                                                         14,3 
Navarra                                                                                      9,5 
Cataluña                                                                                   9,0 

Fuente: MAPA

  ◗ COLZA

 
 

▲ Sup. cultivada en España (ha)                  57.200 
▲ Producción española (t)                            155.000 
▲ Precio medio en origen (€/100 kg)            58,01 
 
■ Principales zonas productoras  

(% s/total nacional) 
Andalucía                                                                                   99 
Murcia                                                                                              1 

 
 

Fuente: MAPA

  ◗ ALGODÓN

 
 

▲ Sup. cultivada en España (ha)                  85.900 
▲ Producción española (t cáscara)          632.500 
▲ Precio medio en origen (€/100 kg)            37,88 
 
■ Principales zonas productoras  

(% s/total nacional) 
Andalucía                                                                               29,5 
Extremadura                                                                       24,3 
Cataluña                                                                                  21,5 
Comunidad Valenciana                                                18,4 

Fuente: MAPA

  ◗ ARROZ

 
 

▲ Sup. cultivada en España (ha)                     7.900 
▲ Producción española (t)                               25.300 
▲ Precio medio en origen (€/100 kg)          226,17 
 
■ Principales zonas productoras  

(% s/total nacional) 
Extremadura                                                                      98,0 
Andalucía                                                                                  0,1 
Castilla y León                                                                         0,1 
Castilla-La Mancha                                                            0,1 

Fuente: MAPA

  ◗ TABACO

 
 

▲ Sup. cultivada en España (ha)               626.400 
▲ Producción española (t)                             767.100 
▲ Precio medio en origen (€/100 kg)            50,93 
 
■ Principales zonas productoras  

(% s/total nacional) 
Castilla y León                                                                     43,0 
Andalucía                                                                               35,2 
Castilla-La Mancha                                                         15,9 
Aragón                                                                                        2,5 

Fuente: MAPA

  ◗ GIRASOL

 
 

▲ Sup. cultivada en España (ha)                652.850 
▲ Producción española 2020/21 (t)         458.700 
▲ Precio medio en origen (€/100 kg)             73,77 
 
■ Principales zonas productoras  

(% s/total nacional) 
Andalucía                                                                               81,0 
Extremadura                                                                       18,8 
Aragón                                                                                        0,2 

Fuente: MAPA

  ◗ ACEITUNA DE MESA

 
 

▲ Sup. cultivada en España (ha)             2.573.334 
▲ Producción española 2020/21 (t)     1.476.300 
▲ Precio medio en origen (€/100 kg)         289,23 
 
■ Principales zonas productoras  

(% s/total nacional) 
Andalucía                                                                              80,5 
Castilla-La Mancha                                                            6,5 
Extremadura                                                                          5,8 
Cataluña                                                                                    2,2 

Fuente: MAPA

  ◗ ACEITE DE OLIVA

 
 

▲ Sup. cultivada en España (ha)                  29.700 
▲ Producción española (t)                           309.400 
▲ Precio medio en origen (€/100 kg)             116,6 
 
■ Principales zonas productoras  

(% s/total nacional) 
Castilla-La Mancha                                                         63,5 
Andalucía                                                                                21,3 
Castilla y León                                                                        6,8 
Madrid                                                                                         3,9 

Fuente: MAPA

  ◗ AJO

 
 

▲ Sup. cultivada en España (ha)                941.099 
▲ Producción española (mill. hl)                    39,36 
▲ Precio medio en origen (€ /100 l  
   para tinto y rosado)                                         54,01 
 
■ Principales zonas productoras  

(% s/total nacional) 
Castilla-La Mancha                                                        56,8 
Cataluña                                                                                    8,2 
Extremadura                                                                         6,4 
Comunidad Valenciana                                                   5,7 

Fuente: MAPA

  ◗ VINO Y MOSTO

 
 

▲ Sup. cultivada en España (ha)                  23.800 
▲ Producción española (t)                         1.571.200 
▲ Precio medio en origen (€/100 kg)          107,67 
 
■ Principales zonas productoras  

(% s/total nacional) 
Andalucía                                                                              70,2 
Murcia                                                                                       11,0 
Galicia                                                                                          4,5 
Comunidad Valenciana                                                   4,3 

Fuente: MAPA

  ◗ PIMIENTO

 
 

▲ Sup. cultivada en España (ha)                   14.405 
▲ Producción española (t)                           304.600 
▲ Precio medio en origen (€/100 kg)                  70 
 
■ Principales zonas productoras  

(% s/total nacional) 
Murcia                                                                                      63,2 
Comunidad Valenciana                                                32,7 
Andalucía                                                                                  2,4 
Extremadura                                                                         0,5 

Fuente: MAPA

  ◗ UVA DE MESA

 
 

▲ Sup. cultivada en España (ha)                  33.700 
▲ Producción española (t)                        1.076.700 
▲ Precio medio en origen (€/100 kg)            27,49 
 
■ Principales zonas productoras  

(% s/total nacional) 
Murcia                                                                                      43,5 
Andalucía                                                                                31,8 
Comunidad Valenciana                                                  6.9 
Castilla-La Mancha                                                            6,5 

Fuente: MAPA

  ◗ LECHUGA
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▲ Sup. cultivada en España (ha)                  15.400 
▲ Producción española (t)                            223.200 
▲ Precio medio en origen (€/100 kg)             76,61 
 
■ Principales zonas productoras  

(% s/total nacional) 
Murcia                                                                                      45,6 
Comunidad Valenciana                                                 31,3 
Andalucía                                                                                11,3 
Navarra                                                                                      5,8 

Fuente: MAPA

  ◗ ALCACHOFA

 
 

▲ Sup. cultivada en España (ha)                 66.000 
▲ Producción española (t)                         2.141.300 
▲ Precio medio en origen (€/100 kg)             27,12 
 
■ Principales zonas productoras  

(% s/total nacional) 
Castilla y León                                                                      37,7 
Galicia                                                                                       17,8 
Andalucía                                                                               14,7 
Murcia                                                                                         7,6 

Fuente: MAPA

  ◗ PATATA

 
 

▲ Sup. cultivada en España (ha)                 26.000 
▲ Producción española (t)                        1.420.500 
▲ Precio medio en origen (€/100 kg)           20,45 
 
■ Principales zonas productoras  

(% s/total nacional) 
Castilla-La Mancha                                                        52,6 
Andalucía                                                                               15,0 
Comunidad Valenciana                                                   6,5 
Castilla y León                                                                        5,9 

Fuente: MAPA

  ◗ CEBOLLA

 
 

▲ Sup. cultivada en España (ha)                  56.200 
▲ Producción española (t) en fresco  4.775.400 
▲ Precio medio en origen (€/100 kg)            37,29 
 
■ Principales zonas productoras  

(% s/total nacional) 
Extremadura                                                                      46,4 
Andalucía                                                                               37,0 
Murcia                                                                                         4,5 
Navarra                                                                                      3,8 

Fuente: MAPA

  ◗ TOMATE

 
 

▲ Sup. cultivada en España (ha)                     7.920 
▲ Producción española (t)                            753.200 
▲ Precio medio en origen (€/100 kg)              71,15 
 
■ Principales zonas productoras  

(% s/total nacional) 
Andalucía                                                                              89,0 
Canarias                                                                                    4,6 
Murcia                                                                                         2,7 
Cataluña                                                                                    1,2 

Fuente: MAPA

  ◗ PEPINO

 
 

▲ Sup. cultivada en España (ha)                     7.200 
▲ Producción española (t)                           360.800 
▲ Precio medio en origen (€/100 kg)          129,63 
 
■ Principales zonas productoras  

(% s/total nacional) 
Andalucía                                                                               97,4 
Galicia                                                                                         0,6 
Castilla y León                                                                        0,6 
Cataluña                                                                                   0,5 

Fuente: MAPA

  ◗ FRESA-FRESÓN

 
 

▲ Sup. cultivada en España (ha)                 142.871 
▲ Producción española (t)                         3.356.034 
▲ Precio medio en origen (€/100 kg)            25,27 
 
■ Principales zonas productoras  

(% s/total nacional) 
Andalucía                                                                              48,6 
Comunidad Valenciana                                               46,3 
Murcia                                                                                         3,6 
Cataluña                                                                                    1,2 

Fuente: MAPA

  ◗ NARANJA

 
 

▲ Sup. cultivada en España (ha)                    18.579 
▲ Producción española (t)                            308.100 
▲ Precio medio en origen (€/100 kg)            67,77 
 
■ Principales zonas productoras  

(% s/total nacional) 
Cataluña                                                                                 38,5 
La Rioja                                                                                     17,8 
Aragón                                                                                      14,4 
Murcia                                                                                        9,0 

Fuente: MAPA

  ◗ PERA

 
 

▲ Sup. cultivada en España (ha)                102.384 
▲ Producción española (t)                       2.087.400 
▲ Precio medio en origen (€/100 kg)            34,86 
 
■ Principales zonas productoras  

(% s/total nacional) 
Comunidad Valenciana                                                    69 
Andalucía                                                                                   20 
Cataluña                                                                                        6 
Murcia                                                                                              5 

Fuente: MAPA

  ◗ MANDARINA

 
 

▲ Sup. cultivada en España (ha)                  23.200 
▲ Producción española (t)                          1.318.100 
▲ Precio medio en origen (€/100 kg)            27,22 
 
■ Principales zonas productoras  

(% s/total nacional) 
Andalucía                                                                              60,3 
Castilla-La Mancha                                                         15,8 
Murcia                                                                                       15,3 
Comunidad Valenciana                                                   5,4 

Fuente: MAPA

  ◗ SANDÍA

 
 

▲ Sup. cultivada en España (ha)                   50.412 
▲ Producción española (t)                        1.012.000 
▲ Precio medio en origen (€/100 kg)            33,43 
 
■ Principales zonas productoras  

(% s/total nacional) 
Murcia                                                                                     64,8 
Comunidad Valenciana                                               24,6 
Andalucía                                                                                  9,7 
Canarias                                                                                    0,4 

Fuente: MAPA

  ◗ LIMÓN

 
 
▲ Sup. cultivada en España (ha)                  30.862 
▲ Producción española (t)                           490.900 
▲ Precio medio en origen (€/100 kg)            55,32 
 
■ Principales zonas productoras  

(% s/total nacional) 
Cataluña                                                                                 55,5 
Aragón                                                                                      14,7 
Galicia                                                                                       12,3 
Castilla y León                                                                        7,9 

Fuente: MAPA

  ◗ MANZANA
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▲ Sup. cultivada en España (ha)                   26.703 
▲ Producción española (t)                             116.600 
▲ Precio medio en origen (€/100 kg)                180 
 
■ Principales zonas productoras  

(% s/total nacional) 
Galicia                                                                                      86,0 
Castilla y León                                                                         1,0 
Extremadura                                                                          1,0 
Andalucía                                                                                  1,0 

Fuente: MAPA

  ◗ CASTAÑA

 
 

▲ Sup. cultivada en España (ha)                  41.500 
▲ Producción española (t)                               39.200 
▲ Precio medio en origen (€/100 kg)           66,44 
 
■ Principales zonas productoras  

(% s/total nacional) 
Andalucía                                                                               59,5 
Castilla y León                                                                      19,7 
Castilla-La Mancha                                                        10,6 
Extremadura                                                                          5,9 

Fuente: MAPA

  ◗ GARBANZOS

 
 

▲ Sup. cultivada en España (ha)               744.048 
▲ Producción española (t cáscara)           313.300 
▲ Precio medio en origen (€/100 kg)           115,93 
 
■ Principales zonas productoras  

(% s/total nacional) 
Andalucía                                                                               25,4 
Aragón                                                                                     22,8 
Castilla-La Mancha                                                         15,0 
Murcia                                                                                      10,8 

Fuente: MAPA

  ◗ ALMENDRA

 
 

▲ Sup. cultivada en España (ha)               233.900 
▲ Producción española (t)                        9.061.100 
▲ Precio medio en origen (€/100 kg)             15,22 
 
■ Principales zonas productoras  

(% s/total nacional) 
Aragón                                                                                     38,0 
Castilla y León                                                                     25,6 
Cataluña                                                                                  15,2 
Castilla-La Mancha                                                         11,0 

Fuente: MAPA

  ◗ ALFALFA

 
 

▲ Sup. cultivada en España (ha)                  35.400 
▲ Producción española (t)                                31.700 
▲ Precio medio en origen (€/100 kg)           56,09 
 
■ Principales zonas productoras  

(% s/total nacional) 
Castilla-La Mancha                                                         73,2 
Castilla y León                                                                     25,6 
Madrid                                                                                          1,1 
Aragón                                                                                        0,5 

Fuente: MAPA

  ◗ LENTEJAS

 
 

▲ Sup. cultivada en España (ha)                  27.700 
▲ Producción española (t)                            441.300 
▲ Precio medio en origen (€/100 kg)                  60 
 
■ Principales zonas productoras  

(% s/total nacional) 
Cataluña                                                                                 28,3 
Aragón                                                                                      25,1 
Murcia                                                                                     20,0 
Extremadura                                                                        15,3 

Fuente: MAPA

  ◗ NECTARINA

 
 

▲ Sup. cultivada en España (ha)                   19.100 
▲ Producción española (t)                            648.300 
▲ Precio medio en origen (€/100 kg)             29,13 
 
■ Principales zonas productoras  

(% s/total nacional) 
Murcia                                                                                       31,7 
Andalucía                                                                               29,3 
Castilla-La Mancha                                                        25,4 
Comunidad Valenciana                                                   7,3 

Fuente: MAPA

  ◗ MELÓN

 
 

▲ Sup. cultivada en España (ha)                      9.773 
▲ Producción española (t)                            417.600 
▲ Precio medio en origen (€/100 kg)            45,84 
 
■ Principales zonas productoras  

(% s/total nacional) 
Canarias                                                                                      99 
Andalucía                                                                                       1 
 
 

Fuente: MAPA

  ◗ PLÁTANO

 
 

▲ Sup. cultivada en España (ha)                    19.125 
▲ Producción española (t)                             112.300 
▲ Precio medio en origen (€/100 kg)            93,67 
 
■ Principales zonas productoras  

(%s/total nacional) 
Murcia                                                                                     48,9 
Aragón                                                                                      14,3 
Comunidad Valenciana                                               10,8 
Cataluña                                                                                    8,7 

Fuente: MAPA

  ◗ ALBARICOQUE

 
 

▲ Sup. cultivada en España (ha)                   33.324 
▲ Producción española (t)                             113.600 
▲ Precio medio en origen (€/100 kg)           156,21 
 
■ Principales zonas productoras  

(% s/total nacional) 
Extremadura                                                                       38,6 
Aragón                                                                                     30,6 
Cataluña                                                                                    8,1 
Andalucía                                                                                  6,1 

Fuente: MAPA

  ◗ CEREZA 

 
 

▲ Sup. cultivada en España (ha)                  44.300 
▲ Producción española (t)                            701.400 
▲ Precio medio en origen (€/100 kg)            81,94 
 
■ Principales zonas productoras  

(% s/total nacional) 
Murcia                                                                                     30,0 
Aragón                                                                                     24,6 
Cataluña                                                                                22,6 
Extremadura                                                                          7,5 

Fuente: MAPA

  ◗ MELOCOTÓN

 
 

▲ Sup. cultivada en España (ha)                    11.057 
▲ Producción española (t)                             181.400 
▲ Precio medio en origen (€/100 kg)           48,28 
 
■ Principales zonas productoras  

(% s/total nacional) 
Extremadura                                                                       55,7 
Andalucía                                                                               10,6 
Murcia                                                                                        8,0 
Comunidad Valenciana                                                  6,4 

Fuente: MAPA

  ◗ CIRUELA
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▲ Censo español (sacrificadas)        787.655.000 
▲ % aproximado respecto a la UE                         12 
▲ Producción española (t canal)             1.631.414 
▲ % aproximado respecto a la UE                     12,3 
▲ Precio medio en origen  

(€/100 kg)                                                                 111,58 
 

■ Distribución de la cabaña ganadera (%) 
Andalucía                                                                               24,7 
Cataluña                                                                                  21,7 
Galicia                                                                                       13,2 
Comunidad Valenciana                                               10,0 

Fuente: MAPA y Comisión Europea 

  ◗ CARNE DE POLLO 

 
 

▲ Censo español (cabezas)                       1.219.800 
▲ % aproximado respecto a la UE                         21 
▲ Producción española (t canal)                  10.438 
▲ % aproximado respecto a la UE                    18,0 
▲ Precio medio en origen  

cabrito lechal (€/100 kg)                               451,09  
■ Distribución de la cabaña ganadera (%) 

Andalucía                                                                               37,9 
Canarias                                                                                   19,3 
Murcia                                                                                      12,9 
Castilla-La Mancha                                                            9,1 

Fuente: MAPA y Comisión Europea  

  ◗ CARNE DE CAPRINO 

 
 

▲ Censo español (cabezas)                      5.767.000 
▲ % aproximado respecto a la UE                          11 
▲ Producción española (t canal)                718.792 
▲ % aproximado respecto a la UE                     10,5 
▲ Precio medio en origen  

(€/100 kg/vivo/ternero -12 meses )          227,71 
 

■ Distribución de la cabaña ganadera (%) 
Cataluña                                                                                 18,6 
Castilla y León                                                                      15,5 
Galicia                                                                                      14,0 
Comunidad Valenciana                                                 12,1 

Fuente: MAPA y Comisión Europea  

  ◗ CARNE DE VACUNO

 
 

▲ Censo español (cabezas)                    12.978.900 
▲ % aproximado respecto a la UE                         27 
▲ Producción española (t canal)                120.793 
▲ % aproximado respecto a la UE                    22,5 
▲ Precio medio en origen  

(€/100 kg/vivo)                                                     331,76  
■ Distribución de la cabaña ganadera (%) 

Castilla y León                                                                     30,2 
Castilla-La Mancha                                                         12,5 
Cataluña                                                                                  12,3 
Murcia                                                                                      10,8 

Fuente: MAPA y Comisión Europea 

  ◗ CARNE DE OVINO

 
 

▲ Censo español (cabezas)                  30.880.000 
▲ % aproximado respecto a la UE                    22,4 
▲ Producción española (t canal)            5.220.773 
▲ % aproximado respecto a la UE                    22,2 
▲ Precio medio en origen  

(€/100 kg/cebado)                                                125,8 
 

■ Distribución de la cabaña ganadera (%) 
Aragón                                                                                      31,9 
Cataluña                                                                                 25,9 
Castilla y León                                                                       11,4 
Murcia                                                                                        8,0 

Fuente: MAPA y Comisión Europea  

  ◗ CARNE DE PORCINO

 
 

▲ Censo español (cabezas)                      3.574.000 
▲ % aproximado respecto a la UE                     100 
▲ Producción española (t  canal)             599.400 
▲ % aproximado respecto a la UE                     100 
▲ Precio medio en origen  

(€/100 kg/cebado)                                               196,6 
 

■ Distribución de la cabaña ganadera (%) 
Extremadura                                                                      40,4 
Castilla y León                                                                     28,8 
Andalucía                                                                              24,8 
Castilla-La Mancha                                                            5,9 

Fuente: MAPA y Comisión Europea 

  ◗ PORCINO IBÉRICO

 
 

▲ Censo español(cabezas)                       5.666.800 
▲ % aproximado respecto a la UE                        42 
▲ Producción española (t canal)                  47.645 
▲ % aproximado respecto a la UE                        45 
▲ Precio medio en origen  

(€/100 kg/vivo)                                                    194,27 
 
■ Distribución de la cabaña ganadera (%) 

Castilla y León                                                                     25,0 
Cataluña                                                                                  21,3 
Galicia                                                                                       17,0 
Castilla-La Mancha                                                            7,7 

Fuente: MAPA y Comisión Europea  

  ◗ CARNE DE CONEJO

 
 

▲ Censo español (ponedoras)            47.070.000 
▲ % aproximado respecto a la UE                     12,5 
▲ Producción española  

(miles de toneladas)                                               805 
▲ % aproximado respecto a la UE                         12 
▲ Precio medio (€/100 docenas)                    95,04 
 
■ Distribución de la cabaña ganadera (%) 

Castilla-La Mancha                                                        24,3 
Castilla y León                                                                      16,4 
Aragón                                                                                      14,3 
Comunidad Valenciana                                                  9,0 

Fuente: MAPA y Comisión Europea 

  ◗ HUEVOS 
 

▲ Censo español de ovejas  
de ordeño (cabezas)                                2.102.500 

▲ % aproximado respecto a la UE                       9,7 
▲ Producción española (millones de litros)   511,4 
▲ % aproximado respecto a la UE                         27 
▲ Precio medio en origen (€/100 l)                95,68  
■ Distribución de la cabaña ganadera (%) 

Castilla y León                                                                      55,6 
Castilla-La Mancha                                                         32,5 
Navarra                                                                                       3,1 
Madrid                                                                                        2,4 

Fuente: MAPA y Comisión Europea  

  ◗ LECHE DE OVEJA

 
 

▲ Censo español (colmenas)                 3.049.000 
▲ % aproximado respecto a la UE                         15 
▲ Producción española (t)                              28.000 
▲ % aproximado respecto a la UE                         14 
▲ Precio medio en origen (€/100 kg)                457 
 
■ Distribución de la cabaña ganadera (%) 

Extremadura                                                                        21,7 
Andalucía                                                                               21,0 
Castilla y León                                                                      14,8 
Comunidad Valenciana                                                 11,6 

Fuente: MAPA y Comisión Europea  

  ◗ MIEL

 
 

▲ Censo español (cabezas)                       1.219.800 
▲ % aproximado respecto a la UE                         25 
▲ Producción española  

(millones de litros)                                          469,40 
▲ % aproximado respecto a la UE                         27 
▲ Precio medio en origen (€/100 l)                 78,21  
■ Distribución de la cabaña ganadera (%) 

Andalucía                                                                               46,5 
Castilla-La Mancha                                                         16,2 
Murcia                                                                                      10,8 
Extremadura                                                                          8,1 

Fuente: MAPA y Comisión Europea  

  ◗ LECHE DE CABRA

 
 

▲ Censo español (cabezas)                          808.860 
▲ % aproximado respecto a la UE                           5 
▲ Producción española  

(millones de litros)                                          7.477,2 
▲ % aproximado respecto a la UE                       5,2 
▲ Precio medio (€/100 l)                                       34,26 
 
■ Distribución de la cabaña ganadera (%) 

Galicia                                                                                          40 
Castilla y León                                                                           12 
Cataluña                                                                                     10 
Andalucía                                                                                      8 

Fuente: MAPA y Comisión Europea  

  ◗ LECHE DE VACA
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Andalucía  
 

▲ Aumento de la renta agraria 
 

A   pesar de los incrementos de los costes de producción, la 
renta agraria andaluza aumentó en 2021 un 6,2% respecto 
al año anterior, según las estimaciones del gobierno re-

gional. En términos corrientes, el valor de la renta agraria llegó hasta 
los 10.014 millones de euros gracias al buen comportamiento de de-
terminados sectores de la producción vegetal, que son los que más 
aportan a la renta.  

Así, la producción de la rama de actividad agraria en 2021 a precios 
básicos alcanzó un valor de 14.046 millones de euros, con un aumen-
to del 9% en relación con el año precedente. Ese aumento de la pro-
ducción agraria fue posible gracias al buen comportamiento de las 
producciones vegetales, cuyo valor conjunto aumentó un 10,3%, 
aunque también hubo aumentos en el grupo de la producción ani-
mal y en los servicios y actividades secundarias.  

Dentro la producción vegetal, tuvo un buen comportamiento el 
sector del aceite de oliva, de gran importancia en la renta agraria re-
gional. Hay que tener en cuenta que para calcular la renta se conta-
biliza el aceite de la campaña 2020/2021, que fue buena tanto en vo-
lumen como en valor. También tuvo un buen comportamiento el 
sector de los cereales ( aumentó su valor un 4,9%) y el de los cultivos 
industriales (un 12%), a pesar de que bajó la producción de algunas 
producciones de este grupo, como son el girasol, el algodón o las le-
guminosas.  

El grupo de hortalizas, plantas y flores tuvo también un compor-
tamiento positivo, con un incremento del valor generado del 3,9%. 
En este grupo tuvo mejor año el sector de las flores y plantas orna-
mentales, pero no lo fue tanto por el aumento de las ventas como 
porque en el año 2020 este sector sufrió especialmente la drástica 
caída del consumo. El valor generado por la patata aumentó un 
9,6%, pero por el contrario se produjo un descenso en el valor gene-
rado por el grupo de las frutas (-3,8%), en el que también se incluye 
la aportación de la aceituna de mesa.  

Con respecto a la producción animal, menos importante que la 
vegetal a la hora de calcular la renta agraria, se produjo una subida 
del valor total del 3,6% en relación con 2020. Así, el valor alcanzado 
superó los 2.114 millones de euros. Asimismo, la producción de ser-

vicios y de las actividades secundarias no agrarias subieron un 4% y 
un 0,1% respectivamente. Hay que tener en cuenta que de la pro-
ducción agraria final (PAF), el sector de los servicios y otras activida-
des supuso el 2,3% en total, frente al 82,6% que representó la pro-
ducción vegetal y del 15,1% de la producción animal. Por su lado, el 
valor de los consumos intermedios para 2021 se estimó en 4.594 mi-
llones de euros, una cifra bastante más alta que la del año anterior. 
Según datos del gobierno regional, se produjo una subida genera-
lizada de los consumos intermedios, que se apreció en casi todos los 
subgrupos de gastos, pero especialmente en los precios de la energía, 
los fertilizantes y los piensos. 

Con respecto al comercio exterior, en 2021 el valor de las ventas 
de productos agroalimentarios sumó 12.490,7 millones de euros, un 
10% más que en el año anterior. Las exportaciones andaluzas supu-
sieron el 21,1% del total nacional, siendo Andalucía la segunda región 
en el ranking de exportadores agroalimentarios, por detrás de Ca-
taluña (hasta 2019 era la primera). Finalmente, los datos de la En-
cuesta de Población Activa (EPA del IV trimestre de 2021) constata-
ron que al acabar el año había 295.600 ocupados en el sector agrario 
andaluz, cifra superior a la que había un año antes.   

 
 

Aragón  
 

▲ Mejoran las producciones ganaderas 
 

L a renta agraria se vio muy afectada un año más por la subida 
de los costes de producción y por la bajada de los precios 
percibidos por agricultores y ganaderos. La climatología ad-

versa provocó daños irreparables por inundaciones y heladas en nu-
merosos cultivos, lo que no ayudó a mejorar la situación del campo.  

La producción final agraria (PFA) aragonesa procede principal-
mente del sector ganadero. En concreto, cerca de un 64% de la PFA 
corresponde a las aportaciones del sector animal (carne y leche) y 
un 36% a las del sector vegetal. En el primer grupo lidera, con casi 
un 70% del valor generado cada año, la producción de porcino y en 
el segundo destacan los cereales, las frutas y, en menor medida, los 
forrajes y las hortalizas.  
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En 2021 aumentó el censo de porcino hasta llegar al 32% del total 
nacional. La producción de carne superó el millón de toneladas, casi 
un 13% más que en el año anterior. No obstante, los precios de estas 
carnes fueron más bajos que un año antes, por lo que la aportación 
a la renta del sector porcino no llegó a ser tan alta como se esperaba.  

Igualmente, aumentó la producción de carne de vacuno (un 9,6%, 
hasta 39.688 toneladas), ovino (un 2,1%, hasta 12.790 toneladas), 
aves (un 0,17% más) y equino (5,8%), mientras que por el contrario 
descendió la producción de carne de caprino y de conejo, cuya im-
portancia es mucho menor desde el punto de vista económico.  

Con respecto al sector lácteo, se produjeron 177.602 toneladas de 
leche de vaca, un 4,8% más que en la anterior campaña y el 2% de 
la producción nacional. Casi el 63% de esta leche se entregó a indus-
trias de otras regiones. También se generaron en la región 261 tone-
ladas de leche de oveja, el 0,8% del total nacional, y 47,4 toneladas 
de leche de cabra.  

En cuanto a la producción vegetal, destacaron las buenas cosechas 
de trigo, cebada y triticale, frente a las caídas de producción de arroz 
y maíz. Los cereales aportan el 45% del valor de la producción vegetal 
final y las frutas cerca del 30%. En este último caso, las cosechas de 
melocotón, albaricoque, nectarina y pera fueron peores que un año 
antes, pero no así las de cereza, ciruela, manzana y kiwi (se duplicó 
la producción, aunque esta es todavía mínima comparada con el res-
to de frutas). Igualmente fue mala la cosecha de almendra (36% me-
nos).  

En el grupo de los forrajes, tercero que más aporta a la PFA, se 
mantuvo la producción de alfalfa (Aragón lidera a nivel nacional) y 
subió la de veza.  

Entre las hortalizas primaron los aumentos y los bajos precios, 
mientras que la cosecha de patata también fue más baja que un año 
antes. En el grupo de las oleaginosas, las producciones de girasol y 
soja resultaron similares a las del año precedente.  

Respecto al viñedo, tras la buena campaña precedente la vendi-
mia finalizó con una caída de la uva de vinificación. La producción 
de vino superó el millón de hectolitros, de los cuales la gran mayoría 
fueron caldos tintos. Finalmente, el aceite de oliva cerró la campaña 
2021/2022 con 19.088 toneladas producidas.  

Con relación al comercio exterior, en 2021 el valor de las ventas 
de productos agroalimentarios sumó 2.817,6 millones de euros, un 
6,7% más que en el año anterior, cuando se registró un crecimiento 
muy superior. Las exportaciones aragonesas supusieron el 4,8% del 
total nacional. Por otro lado, en el cuarto trimestre de 2021 Aragón 
tenía 32.100 personas ocupadas en el sector agrario, cifra inferior a 
la que había en las mismas fechas del año precedente.  

 
 

Asturias  
 

▲ Mayor pomarada y menos ganaderos 
 

A   pesar de la caída de los precios percibidos por agricultores 
y ganaderos, así como también la subida de los costes de 
producción, el balance agrario de 2021 no fue tan negativo 

gracias al aumento de las principales producciones ganaderas. Más 
del 80% de toda la producción final agraria procede del subsector 

ganadero, en el que sobresale con mucha diferencia respecto al resto 
el vacuno, tanto de leche como de carne. 

En 2021, la producción de leche de vaca quedó en 566.802 tone-
ladas, un 0,7% menos que en la anterior campaña en la que la pro-
ducción aumentó.  

La producción de leche de vaca asturiana representó el 8% del to-
tal nacional, un porcentaje ligeramente más alto que el que había 
en 2020. El 89% de toda esta producción de leche se entregó a em-
presas lácteas de la misma región, lo que da idea de la importancia 
que tiene el sector industrial. Los elevados costes de producción en 
la granjas lácteas del Principado también lastraron la rentabilidad 
de este subsector ganadero. En Asturias había al acabar el año 1.438 
ganaderos dedicados a la producción láctea, 111 menos que un año 
antes.  

Además de la producción de leche de vaca, también hay una pe-
queña producción de leche de oveja y de cabra, que aportaron en 
torno al 0,3% del total nacional. Respecto a la producción de carne, 
en general se produjo un retroceso con respecto al año anterior. La 
producción de carne de vacuno (la más importante en Asturias) des-
cendió un 0,06% hasta las 16.852 toneladas; la de carne de porcino 
se redujo un 2% hasta las 4.436 toneladas; la de caprino aumentó 
un 26,1% hasta las 40 toneladas, y la de equino también descendió 
un 13,6% hasta las 303 toneladas. A estas producciones se sumaron 
otras más pequeñas de aves, ovino y conejo, así como también una 
producción de miel.  

El balance del sector agrícola asturiano fue mejor que el de un 
año antes. Las cosechas de hortalizas (cebollas, calabazas, col, repo-
llo, pimiento, alcachofa) fueron mejores, con algunas excepciones 
como la lechuga. Por su lado, entre las frutas hubo aumentos de co-
secha en manzana de sidra y manzana de mesa (se recogió el doble 
que en la anterior campaña), pero no así en pera y kiwi, que es una 
de las cosechas que más ha aumentado en los últimos años.  

En 2021 se produjeron algo más de 4 toneladas de kiwi, muy por 
debajo de las casi 5 toneladas del año precedente. Igualmente fue 
excelente la cosecha de uva de vinificación, pues se vendimiaron más 
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de 2.900 toneladas. Por ello, la producción de vino fue superior a la 
del año precedente.  

Por su lado, las producciones cerealistas finalizaron el año con co-
sechas menguadas, debido principalmente a la reducción de la su-
perficie cultivada. En sentido contrario aumentó mucho la produc-
ción de maíz forrajero, a pesar de la menor superficie. Asimismo, 
descendió ese año la producción asturiana de alfalfa y la de patata, 
que es muy representativa. Otra producción especial es la judía seca, 
que tuvo un buen año gracias al aumento de la superficie cultivada.  

Respecto al comercio exterior, las exportaciones agroalimentarias 
alcanzaron un valor de 233 millones de euros, un 18% más que en el 
año anterior. Las exportaciones asturianas representaron el 0,4% 
del total nacional, un porcentaje inferior al del año precedente.  

 
 

Islas Baleares  
 

▲ Se recupera el valor de la producción agraria 
 

E l sector primario de Baleares incrementó su valor total ge-
nerado en 2021 un 13,7%, según datos del gobierno regio-
nal. De este modo, el sector superó ampliamente el nivel 

de producción previo a la caída de 2020 por la pandemia. En general, 
aumentó la comercialización de las principales producciones tanto 
en el mercado interior como en el exterior, aunque hubo excepciones 
como la de la patata (las exportaciones cayeron en volumen y en va-
lor).  

Dentro del sector agrario, el peso de la producción vegetal es mu-
cho mayor que el de la ganadera y las hortalizas son las que más 
aportan a la renta agraria. Los cereales tuvieron un mal balance de-

bido a la caída de la superficie cultivada y también de la producción.  
Por su lado, la superficie dedicada a la producción de uva para las 

denominaciones de origen aumentó en 2021 un 20,6%, hasta las 
1.947 hectáreas. De todas las denominaciones, la que cuenta con ma-
yor superficie es la amparada por los vinos de la Tierra Mallorca. La 
producción de uva también creció en porcentajes similares y alcanzó 
las 4.903 toneladas. Finalmente, se produjeron 34.054 hectolitros 

de vino, de los que 14.390 hl fueron vinos con denominación de ori-
gen protegida. La producción fue superior a la del año anterior, es-
pecialmente en la isla de Mallorca.  

En el sector de las frutas, las cosechas no fueron buenas y la de al-
mendra se redujo hasta un 50% (se recogieron unas 500 toneladas 
en grano). Con relación a las producciones hortícolas, también me-
joraron las ventas de productos como el pimentón de Mallorca con 
denominación de origen (se comercializaron 18.642 toneladas). La 
producción de aceite de oliva alcanzó las 690,7 toneladas, de las cua-
les la mitad fue producción de cooperativas y la comercialización 
también aumentó en 2021.  

En relación a la ganadería, que aporta el 35% de la PFA, en 2021 
se produjo una caída general de las cabañas: un 1,7% en vacuno; un 
16% en porcino (la más numerosa); un 3% en ovino y un 1% en ca-
prino. La producción de carne descendió en el caso del ovino (2,7%) 
y del caprino (11,3%), pero aumentó en vacuno (9%), porcino (7,2%) 
y aves (7,3%).  

En cuanto al sector lácteo, un total de 105 ganaderos entregaron 
leche de vaca a las industrias y su producción alcanzó las 44.500 to-
neladas (por debajo del año anterior). Toda la leche se destinó al 
consumo en las islas y principalmente a la industria quesera. En 2021 
se vendieron 2.966 toneladas de queso Mahón-Menorca (un 15% 
más que en 2020), por un valor de 15 millones de euros.  

Otra producción ganadera de calidad es la sobrasada de Mallorca, 
que también tuvo un buen balance en 2021, pues se comercializó un 
total de 1.875 toneladas, el 63% en el mercado nacional (Baleares y 
resto de España). 

Respecto al comercio, las exportaciones agroalimentarias de Ba-
leares  alcanzaron un valor de 104,8 millones de euros, el 0,2% del 
total nacional y un 28,6% más que en el año precedente, cuando de-
bido a la pandemia descendieron las ventas al exterior drásticamen-
te. En 2021 se recuperaron con fuerza las exportaciones de goma de 
garrofín, vinos y licores. Los destinos principales de los vinos baleares 
fueron Alemania (57%), Suiza (16%), Chipre (6%) y Dinamarca (6%). 
Se estimó que el valor económico de los vinos comercializados en 
2021 superó los 35 millones de euros, 10 millones más que en el año 
2020. También en 2021 mejoró sustancialmente la comercialización 
de bebidas espirituosas (20%), pero no se llegó a los niveles previos 
a la pandemia. 

 
 

Canarias  
 

▲ Menor produción de plátano y leche 
 

E l balance agrario en Canarias fue negativo en 2021, pues, 
además del aumento de los costes de producción, se regis-
traron malas cosechas en algunos de los cultivos más im-

portantes. La agricultura es la que más aporta a la renta agraria re-
gional, porque un 80% de todo el valor generado por la producción 
final agraria (PFA) es de origen vegetal.  

Dentro de este subsector destacan las frutas y las hortalizas, que 
aportan casi todo el valor de la producción vegetal final. Al contrario 
que en 2020, se registró una caída en la producción de plátano, que 
tuvo su negativo reflejo en la renta agraria. Se recogieron 411.753 to-
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neladas, un 4,4% menos, y además el sector volvió a sufrir la dura 
competencia de las importaciones de banana y los efectos de la erup-
ción del volcán de La Palma sobre las plataneras.  

En Canarias, el cultivo del plátano ocupa casi 8.800 hectáreas y 
los precios de la tierra de platanera son, con mucha diferencia, los 
más caros de las tierras de cultivo de toda España. Además del plá-
tano, entre la producción de frutas destaca cada vez más el aguacate 
(se produjeron 13.800 toneladas, un 4% más que en 2020).  

También crecieron las cosechas de kiwi y uva de mesa, así como 
la de aceituna de mesa. Con relación a las hortalizas, las produccio-
nes de tomate y pepino aumentaron ligeramente y también lo hizo 
la característica producción de patatas. Asimismo, la vendimia ter-
minó con menos uva recogida y la producción de vino quedó final-
mente en 30.223 hectolitros, de los que 29.410 eran vinos amparados 
por alguna de las denominaciones de origen de las islas. Por su lado, 
las flores y plantas, una de las producciones representativas y que 
más valor generan, tuvieron un balance más positivo que un año an-
tes por la recuperación de los mercados.  

Dentro del sector ganadero, que aporta menos del 15% de la PFA, 
hubo una caída de los censos de porcino (26%) y ovino (3%), mientras 
que, por el contrario, se produjo un aumento de los de caprino (2%) 
y de vacuno (1%). El vacuno y el caprino en Canarias están muy en-
focados a la producción de leche para la elaboración de quesos, pero 
también se produce carne destinada al consumo interno. La produc-
ción de carne de vacuno aumentó un 4,9% hasta 3.152 toneladas y 
un 1,7% la de carne de aves. En sentido contrario, se produjo menos 
carne de ovino, caprino y porcino, aunque las diferencias con respec-
to al año anterior fueron pequeñas.  

Además de estas producciones, la región cuenta también con pro-
ducción de huevos y leche, que son las que más contribuyen en valor 
a la renta agraria dentro del subsector ganadero. El volumen de leche 
de vaca que produjeron 105 ganaderos disminuyó ligeramente hasta 
las 46.362 toneladas; la leche de oveja sumó 560 toneladas y la de 
cabra 29.220 toneladas, el 6,2% de la producción nacional. En Cana-
rias hay 29 ganaderos del sector ovino de leche y 290 de caprino. Co-
mo es imaginable, toda la leche se entregó a industrias lácteas ca-
narias y sirvió de base a una potente industria quesera en la que so-

bresalen los quesos con marca de calidad. Finalmente, la producción 
de miel se vio afectada por la mala climatología. En las islas había 
registradas 32.407 colmenas, de las que 15.642 estaban en Tenerife. 

En cuanto al comercio exterior, las exportaciones totalizaron un 
valor de 209 millones de euros en 2021, el 0,4% del total nacional y 
un 4,1% más que en el año 2020, cuando las ventas exteriores se re-
dujeron por la pandemia. 

 
 

Cantabria  
 

▲ Evolución negativa de las producciones ganaderas 
 

U n año más, el balance para el sector agrario de Cantabria 
volvió a ser negativo por la mala evolución de las produc-
ciones ganaderas, que tienen mucho peso en la renta 

agraria. Prácticamente el 75% de la producción final agraria (PFA) 
procede de las producciones animales, entre las que destaca la leche 
de vaca, que aporta anualmente el 43% de la PFA o el 59% de la pro-
ducción final ganadera (PFA).  

En 2021 se produjo una nueva caída del número de explotaciones 
lácteas, que quedó en 1.053. Asimismo, también se redujo la cabaña 
de vacas lecheras (un 6,9%) y la región bajó hasta el sexto lugar entre 
las comunidades con más censo de estos animales. Asimismo, la pro-
ducción de leche descendió hasta las 436.852 toneladas, lo que re-
dundó finalmente sobre la renta agraria regional. La producción lác-
tea supuso el 6% del total nacional y se entregó mayoritariamente 
(56%) en industrias lácteas de la propia región. El número de gana-
deros que entregaron leche a las industrias al acabar el año era 976, 
un total de 74 menos que un año antes.  

Por su lado, por tercer año consecutivo el censo de bovino total 
también fue menor que el del año anterior. Incluidas las vacas le-
cheras, había censadas en Cantabria 272.739 cabezas de ganado bo-
vino, un 2,4% menos que un año antes. Asimismo, el censo de ga-
nado porcino disminuyó ese año un 49%, mientras que por el con-
trario aumentaron los censos de ovino (1%) y caprino (3%).  

La producción de carne de vacuno aumentó significativamente 
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hasta llegar a 11.878 toneladas y por el contrario disminuyó la pro-
ducción de carne de equino hasta 137 toneladas. Además de estas, 
también hay producciones minoritarias de ovino, caprino y porcino. 
Igualmente, es una de las pocas regiones que cuenta con producción 
de carne de equino, aunque en 2021 se registró una caída en el volu-
men del 19% con respecto al año anterior.  

Con relación a la agricultura, el balance fue positivo un año más, 
pues se registraron aumentos importantes en las cosechas de frutas 
como la manzana de sidra y en otras como el kiwi se duplicó la pro-
ducción. También fueron mejores las pequeñas cosechas de cereales, 
oleaginosas (girasol) y forrajes, pero la de patata se redujo, a pesar 
del aumento de la superficie cultivada.  

En los últimos años se ha apostado en Cantabria por la producción 
ecológica y en 2021 la superficie ecológica superaba las 3.981 hectá-
reas. Además, había registrados 211 productores ecológicos (más 
que un año antes) y 79 elaboradores (también más).  

Finalmente, las exportaciones agroalimentarias regionales tota-
lizaron un valor de 327 millones de euros, el 0,6% del total nacional 
y un 1,3% más que en 2020.  

 
 

Castilla y León  
 

▲ Las bajas producciones frenan la renta 
 

E l descenso de producción en algunas de las principales ca-
bañas ganaderas, así como la caída de las cosechas de ce-
reales, uva y otros cultivos, provocaron que la renta agraria 

no superara los niveles del año anterior. Castilla y León es una de la 
regiones en las que la producción final agraria (PFA) está más equi-
librada: la mitad del valor procede de las producciones vegetales y 
la otra mitad de las ganaderas.  

En la producción vegetal final (PVF) sobresalen con mucha dife-
rencia los cereales (más de la mitad del valor total), seguidos de las 
plantas forrajeras, las industriales y las hortalizas. El balance de los 
cereales fue negativo porque la producción se redujo en todos los 
cultivos, excepto en trigo blando y en maíz donde aumentó un 10%.  

Por su lado, entre las hortalizas hubo mejores cosechas (ajo, za-
nahoria, brócoli, pimiento, cebolla), pero también peores (puerro, 
endivia, lechuga, etc.). La patata cerró el año con una reducción de 
cosecha del 3%, mientras que en el grupo de los cultivos oleaginosos 
hubo caídas para el girasol (8%), e incrementos para la colza (se co-
sechó el 50% de la cosecha nacional). También tuvo un buen balance 
el maíz forrajero, pero no así la alfalfa.  

En el grupo de las frutas se recogieron menos manzanas (de mesa 
y de sidra) y cerezas, pero más peras y ciruelas. Asimismo, en general 
las cosechas de frutos secos fueron malas (nuez, almendra y castaña).  

Se vendimiaron 285.120 toneladas de uva, de las que 153.454 eran 
uvas tintas y el resto blancas. La producción de vino quedó en algo 
más de 2 millones de hectolitros, de los cuales 1,89 Mhl fueron vinos 
con denominación de origen y 136.754 hl, vinos con indicación geo-
gráfica protegida. Respecto al aceite de oliva, la campaña 2020/2021 
(la que se incluye para calcular la renta) fue buena, pero la 2021/2022 
resultó peor (1.571 toneladas, principalmente en Ávila).  

Dentro de las producciones ganaderas sobresalió el porcino (cuyo 
valor a efectos de calcular la renta agraria aportó más del 35% de la 
producción animal final), seguido de la carne de vacuno y la leche. 
Al contrario que en el año anterior, la producción porcina disminuyó 
un 4,9%, hasta las 631.315 toneladas.  

Por el contrario, aumentó tímidamente la producción de carne 
de vacuno (0,39%) hasta las 111.282 toneladas; la de carne de ovino 
casi un 15% hasta las 36.414 toneladas y la de carne de caprino un 
4,87% hasta las 863 toneladas. También se disparó un 2,8% la pro-
ducción de carne de aves (130.182 toneladas), pero descendió mucho 
la producción de carne de equino y también la de conejo. La región 
también produjo huevos (prácticamente el 16% del total nacional), 
miel (que tuvo un balance negativo) y leche de vaca, cabra y oveja.  

A este respecto, en 2021 la producción de leche de vaca aumentó  
a las 927.399 toneladas (un 0,3% más), al acabar el año había 864 
ganaderos con entregas a la industria. También se produjeron 29.342 
toneladas de leche de cabra (6,2% del total nacional) y 284.655 to-
neladas de leche de oveja, el 55,6% del total nacional (en ambos ca-
sos, las producciones se redujeron). 

Respecto al comercio, las exportaciones agroalimentarias de Cas-
tilla y León crecieron un 11,9% respecto a 2020, y alcanzaron un valor 
superior a los 2.715,7 millones de euros, el 4,6% del total nacional. 
De este total, las exportaciones puramente agrarias sumaron en tor-
no al 55% de las agroalimentarias. 

 
 

Castilla-La Mancha  
 

▲ Más hortalizas y menos vino 
 

E l sector agrario regional aporta anualmente más del 15% 
del producto interior bruto, pero en 2021 las malas cosechas 
de las principales producciones, unido a la subida de los 

costes de producción, hicieron que ese porcentaje se redujera. Del 
valor total de producción final agraria (PFA), el 63% corresponde a 
las aportaciones del sector vegetal y el resto a las ganaderas (32%) 
y a otras actividades y servicios (5%).  

Dentro de la agricultura destacan por su aportación las hortalizas, 
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los cereales y el vino. Entre las hortalizas hubo incrementos de co-
secha casi generalizados. Así, aumentó la producción de sandía, me-
lón, pimiento, cebolla (7% más, con lo que la región produjo el 60% 
de la cosecha nacional) y ajo (13% más y casi el 70% de la producción 
nacional). La cosecha de almendra fue muy mala (48% menos), pero 
siguió siendo la segunda cosecha en importancia a nivel nacional.  

Los cereales principales también tuvieron mejores resultados en 
volumen que la campaña anterior, especialmente en el caso del trigo 
y el maíz, debido al aumento de la superficie. Las cosechas de olea-
ginosas fueron irregulares (8% menos en girasol, pero mucho más 
productiva en soja), así como también descendieron de nuevo las 
producciones de patata. 

Entre las frutas hubo descensos para algunas (albaricoque) e in-
crementos de cosecha para otras (cereza, melocotón, ciruela, higo, 
etc.). En el mismo sentido, la cosecha de champiñón, otra producción 
muy significativa, aumentó un 1%, hasta superar las 77.000 tonela-
das.  

Respecto al viñedo, a pesar de la espectacular caída de la produc-
ción, la región siguió siendo la primera productora de España (53% 
del total). Se produjeron unos 18,5 millones de hectolitros de vino, 
muy por debajo de la vendimia anterior, de los cuales casi 10 eran 
vinos blancos. De la producción total, 3,5 Mhl fueron vinos con IGP 
y 2,3 Mhl con DOP. A la producción de vino se sumó la de mosto.  

En cuanto al olivar, la producción de la campaña 2020/2021 (que 
es la que se tiene en cuenta para calcular la renta) fue muy buena, al 
contrario que la 2021/2022. Finalmente, la campaña de azafrán se 
cerró con una caída de producción del 23% (se recogieron 346,8 ki-
los), a pesar del aumento de la superficie cultivada.  

Con respecto a la ganadería, los sectores que más aportan a la ren-
ta son el porcino, las aves, la leche y los huevos. La producción de car-
ne de porcino aumentó un 1,6% hasta las 414.000 toneladas, pero 
los precios que percibieron los ganaderos no fueron tan altos como 
un año antes. También se produjeron 65.407 toneladas de carne de 
ave (0,5% más que en 2020); 936 t de carne de caprino (20,3% más); 
15.079 t de carne de ovino (3% menos); 53.589 t de carne de vacuno 
(0,8% menos) y 3.575 t de carne de conejo (7,5% menos). También 
lideró la producción nacional de huevos (25% del total) y destacó en 
la producción de leche de oveja (166.169 toneladas) y cabra (4.668 

toneladas, el 15,5% del total nacional), así como también en carne 
de cerdo ibérico. Otra de sus producciones ganaderas importantes 
es la miel, que tuvo de nuevo un mal balance.  

Por lo que respecta a las exportaciones agroalimentarias, el valor 
de las ventas superó los 2.942 millones de euros (8,6% más que en 
el año 2020). Las exportaciones agroalimentarias de la región repre-
sentaron el 5% del total nacional en el año 2021, un porcentaje lige-
ramente por debajo del de 2020.  

 
 

Cataluña  
 

▲ La renta agraria se resiente 
 

E l sector agrario catalán cerró el año resentido por la bajada 
de precios percibidos por los agricultores y ganaderos, así 
como también por la subida generalizada de los costes de 

producción. El balance para el sector ganadero, que aporta el 65% 
de la producción final agraria (PFA) regional, fue mejor que para el 
agrícola. El subsector que lidera las aportaciones a la renta agraria 
es el porcino, que registró una bajada de precios importante.  

Cataluña produjo 2,1 millones de toneladas de carne de porcino, 
casi la mitad de la producción nacional y un 5,9% más que en el año 
anterior. Asimismo, aumentó la producción de carne de vacuno 
(6,35% más, hasta las 133.310 toneladas) y también la de aves (un 
0,16%, hasta 355.534 toneladas). Por el contrario, la producción de 
carne de ovino descendió un 1,4% (casi 14.882 toneladas) y la de ca-
prino (18% hasta 361 toneladas).  

El saldo para el sector lácteo fue negativo por los precios y la caída 
de la producción. Las entregas de leche de vaca sumaron 750.784,9 
toneladas, el 10% del total nacional. La mayor parte de este volumen 
de leche (62%) se llevó a industrias lácteas de la misma región. A la 
producción de leche de vaca se sumaron 1.042 toneladas de leche de 
oveja (volumen superior al del año anterior) y 5.248 toneladas de le-
che de cabra, el 1,21% del total nacional. Además de estas, también 
es importante la producción de carne de conejo (que se redujo un 
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9%, hasta las 9.903 toneladas) y la de huevos (aportaron casi el 9% 
del total nacional). 

Dentro de la agricultura, los cultivos que más aportan a la PFA son 
la fruta fresca (pepita y hueso principalmente), el cereal, la flor y los 
forrajes. Las cosechas fueron en general muy irregulares, pues en al-
gunos casos como el de la manzana, la cereza, la ciruela o el albari-
coque se recogió más volumen que en el año anterior, pero en otros 
como el del melocotón, la nectarina o la pera se obtuvo una cosecha 
menor. También las producciones de cítricos fueron peores que las 
de la campaña anterior y entre los frutos secos se produjo una caída 
del 36% en la cosecha de almendra y también un descenso impor-
tante en la de avellana.  

Entre los cereales hubo en general peores cosechas, con la excep-
ción del trigo. Igualmente, el sector de las oleaginosa se registró una 
caída del girasol y también un espectacular aumento de la produc-
ción de colza. En el sector de la patata hubo de nuevo una mejor pro-
ducción y entre las hortalizas primaron los buenos resultados, espe-
cialmente para la cebolla y la escarola.  

Con respecto a la producción de vino, el sector ocupa a casi 26.000 
trabajadores, de los que unos 4.800 trabajan en las 626 bodegas que 
hay. La producción de vino fue superior a la del año precedente, pues 
se superaron los 3,1 millones de hectolitros, de los que 2,3 millones 
eran vinos blancos y 2,7 millones eran vinos amparados por una de-
nominación de origen.  

En cuanto al aceite de oliva, en la campaña 2021/2022 se produ-
jeron 37.863 toneladas. Por otro lado, el año fue muy bueno para la 
producción ecológica, pues la región creció tanto en superficie 
(12,3%) como en ganadería (7,3%) e industria (10,9%). 

Con relación al comercio exterior, se registró una subida de las ex-
portaciones agroalimentarias de Cataluña del 12% hasta alcanzar 
un valor de 12.878 millones de euros, el 21,8% del total nacional, que 
volvieron a convertir a la región en la primera de España en ventas 
al exterior.   

 
 

Comunidad Valenciana  
 

▲ Importante descenso de la renta 
 

S egún los datos del gobierno regional, la renta agraria en la 
Comunidad Valenciana experimentó un descenso del 
12,3% respecto al año anterior. El valor de la renta, en tér-

minos corrientes, fue de 1.628,7 millones de euros. La producción de 
la rama agraria disminuyó un 2,08% en valor, debido, principalmen-
te, al descenso de la cantidad producida (3,50%) y al incremento del 
precio (1,46%).  

En esta comunidad autónoma, el peso porcentual de la produc-
ción vegetal (PVF) sobre el total de la rama agraria es muy grande 
(77,7%). La evolución del precio de los componentes de las produc-
ciones agrícolas y ganaderas tuvo un saldo positivo en la PVF 
(+1,78%), mientras que prácticamente se mantuvo constante en la 
producción animal final (PAF) (+0,13%). Por su parte, las cantidades 
disminuyeron tanto en la PVF (-2,23%) como, sobre todo, en la pro-
ducción animal (-8,71%).  

El descenso en valor de la PVF se debió a que el valor generado 

por los cítricos descendió considerablemente (7,48%) y no pudo ser 
compensado por el alza del valor del resto de las frutas (8,7%) y de 
las hortalizas (4,9%).  

Las frutas (cítricos incluidos) y las hortalizas representan casi el 
74% del valor de toda la PVF. En el caso de los cítricos, disminuyeron 
tanto los precios percibidos (0,51%) como, sobre todo, las cantidades 
(7%), mientras que en las otras frutas el aumento de los precios 
(11,92%) compensó el descenso de las cantidades (-2,46%), y en hor-
talizas, el incremento de las cantidades (8,73%) contrarrestó el des-
censo de los precios (-3,5%). Por su parte, el aumento del valor de 
flores y plantas ornamentales se debió al ascenso de los precios, ya 
que las cantidades se mantuvieron prácticamente constantes.  

Con relación a los otros productos con menor peso específico, des-
taca el aumento en valor del aceite de oliva (31,91%) y de los cereales 
(16,85%) y la rebaja del valor del vino. En el caso del aceite de oliva 
y los cereales crecieron tanto los precios percibidos (+19,47% y 
+10,43%, respectivamente) como las cantidades producidas 
(+10,42%  y +5,68%, respectivamente). En el vino y mosto el descenso 
de las cantidades (-10,64%) no se compensó con el alza de los precios 
(+5,73).  

La minoración en el valor de la PAF (-8,52%) se debió a que la dis-
minución del valor de la carne y ganado (-11,23%) fue mayor al in-
cremento del valor de los productos animales (+2,87%), teniendo 
también en cuenta que el peso específico del primer epígrafe 
(78,38% de la PAF) es muy superior al segundo (21,62%). En ambos 
casos la evolución de los precios fue negativa (-10,70% y -0,39%, res-
pectivamente) mientras que la de las cantidades producidas expe-
rimentaron un crecimiento en los productos animales (+3,29%) y 
una leve minoración en carne y ganado (-0,72%). Las variaciones de 
precios oscilaron entre el incremento del 9,20% en el ovino y caprino 
al descenso del 7,25% en el porcino, mientras que las cantidades dis-
minuyeron en todos los productos, excepto en huevos y otros pro-
ductos animales, en las que permanecieron estables.  

En cuanto al comercio exterior, los envíos agroalimentarios al-
canzaron un valor de 7.825,4 millones de euros, el 24% de toda la ex-
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portación regional. El valor de estas ventas supuso un aumento del 
13% con respecto a las de 2020 y colocó a esta comunidad en el tercer 
puesto de las regiones exportadoras. Más del 46% de las exporta-
ciones agroalimentarias fueron frutas (con los cítricos en cabeza) y 
también fueron importantes las ventas de hortalizas. 

 
  

Extremadura  
 

▲ Los altos costes rebajan la renta 
 

E l balance para el sector agrario resultó negativo un año más 
en Extremadura por la subida de los costes de producción 
y por la caída de algunas de las producciones más emble-

máticas. Además, el sector se vio afectado por la falta de mano de 
obra.  

De la producción final agraria (PFA), el 49% correspondió a la 
aportación del sector vegetal y el 51% a las producciones ganaderas. 
Dentro de estas producciones destacan por su importancia econó-
mica el vacuno, el porcino y el sector ovino-caprino. Al contrario que 
un año antes, aumentó la producción de carne de vacuno hasta un 
23,5% y también la de carne de ovino un 19,8%. En sentido contrario, 
descendió un 5,3% la producción de carne de porcino, un 5,9% la de 
aves y un 26% la de caprino.  

Extremadura lidera también la producción de cerdo ibérico, con 
el 40% del censo nacional, y la producción de miel, pues cuenta con 
el 21,7% del censo de colmenas. En ambos casos, las producciones 
del año fueron menores que las del año anterior.  

Dentro del sector lácteo, destacaron las producciones de leche de 
oveja y de cabra. En el primer caso, su producción representó el 2,2% 
del total nacional y en el segundo, el 8,2%. Al acabar el año había 
516 ganaderos que entregaron leche de cabra a las industrias y 79 ga-
naderos que comercializaron leche de oveja (en ambos casos, menos 
que un año antes). La producción de leche de oveja superó las 
10.951,6 toneladas y la de leche de cabra las 38.637 toneladas. Ade-
más, también se produjeron en la región 22.165 toneladas de leche 
de vaca, un volumen inferior al del año anterior y el 0,4% del total. 

Con respecto a la agricultura, los sectores que más aportan a la 
renta agraria son las frutas y las hortalizas. En el grupo hortícola des-
tacó el crecimiento de la cosecha de tomate de conserva, así como 
también la de brócoli y calabacín. Por su lado, en el grupo de las fru-
tas hubo excelentes cosechas en el caso de la cereza, el albaricoque, 
la ciruela o la manzana, pero no así en el de la pera. También la pe-
queña producción de frutas del bosque y de kiwi mejoró con respecto 
al año anterior. Igualmente fue mayor la cosecha de almendra por 
el incremento de la superficie productiva, pero no así la de castaña.  

Los cereales de siembras de otoño cerraron con peores resultados 
que en el año anterior, pero no así la cosecha de arroz que fue muy 
buena. Entre las oleaginosas, las cosechas fueron peores y también 
los cultivos forrajeros cono la veza tuvieron un mal balance. Por su 
lado, aumentó la producción de tabaco, aunque los precios percibi-
dos por los productores fueron bajos. Asimismo, en el sector de la 
flor hubo un repunte del consumo y de la exportación.  

Finalmente, la producción de vino, que es el cuarto pilar de la pro-
ducción vegetal, descendió hasta algo más de 2,43 millones de hec-

tolitros, de los que 1,6 Mhl fueron vinos blancos y el resto tintos y ro-
sados. El grueso de la producción fueron vinos sin indicación geo-
gráfica. En cuanto al olivar, la producción de aceite en la campaña 
2020/21 fue peor que la anterior, pero en la 2021/22 la producción se 
duplicó.  

Con relación al comercio exterior, las exportaciones agroalimen-
tarias de la región superaron un valor de 1.166,8 millones de euros, 
el 2% del total nacional y un 9,6% por encima del valor que habían 
alcanzado en 2029.  

 
 

Galicia  
 

▲ Menos ganaderos lácteos 
 

E l año agrario fue de nuevo malo tanto para los ganaderos 
como para los agricultores. La imparable subida de los cos-
tes de producción, desde el pienso hasta la electricidad o 

el gasóleo, unido a que los precios percibidos por los productores 
agrarios no subieron, hizo que de nuevo cayera la renta.  

Las producciones ganaderas son las que aportan más a la renta 
regional en Galicia (suponen casi el 55% de la producción final agra-
ria, PFA). Dentro de la ganadería, el primer subsector es el lácteo, 
que fue también el que más sufrió la caída de precios y la competen-
cia desleal de las importaciones de leche y derivados. En la campaña 
2021 volvió a aumentar la producción de leche de vaca (3%), hasta 
situarse en 2,98 millones de toneladas, el 40% del total nacional (en 
el año anterior, ese porcentaje era del 39,1%).  

Ese aumento de producción coincidió con una nueva caída del nú-
mero de ganaderos, que pasaron de 6.768 a solo 6.404. No obstante, 
más de la mitad de todos los ganaderos de leche de vaca de España 
están en Galicia. El grueso de la producción de leche de vaca se en-
tregó a industrias de la propia región (67%). Por detrás de la leche 
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en importancia se situó la producción de carne de vacuno, que tuvo 
un buen año por la subida de producción (5,4%) y de los precios.  

Galicia, que es la tercera región productora de carne de vacuno, 
registró ataques de animales salvajes (lobos y jabalíes) en las explo-
taciones de vacuno. Aunque su importancia es mucho menor, tam-
bién aumentó la producción de carne de ovino (19%), mientras que 
por el contrario disminuyó un 3,5% la producción de carne de porcino 
(88.393 toneladas), un 15,2% la de equino, un 10,8% la de caprino, 
un 3,4% la de aves (se produjeron 215.892 toneladas) y también la 
de conejo. Galicia también produjo cerca del 3,7% de los huevos de 
gallina del país.  

En relación con la agricultura, el balance del año fue negativo para 
los cultivos forrajeros como el maíz (se recogió el 50% de la cosecha 
nacional) o la veza. Sin embargo, en el resto de los cereales (trigo, 
centeno, etc.) se produjeron aumentos en las cosechas. Igualmente, 
en el grupo de las hortalizas primaron las caídas (tomate, lechuga, 
repollo, etc.), aunque en algunos casos  hubo un aumento de la pro-
ducción.  

Con las frutas pasó algo similar: subidas generalizadas en pro-
ducciones de cítricos, en manzana de mesa (11%) y de sidra (1%), 
pero bajadas en pera y frutas de hueso como el albaricoque o la ce-
reza. Por su lado, la cosecha de kiwi volvió a crecer (2%) y también 
lo hizo la de aguacate. Por el contrario, en frutos secos sucedió lo 
contrario: se desplomó de nuevo la producción de castaña y de nuez. 
La cosecha de patata se disparó, pero los precios fueron ruinosos, y 
en el sector de las flores y plantas empezó la recuperación del con-
sumo.  

Por su lado, tras las cifras de producción récord del año anterior, 
la producción de vino quedó en cerca de 435.787 hectolitros, de los 
cuales 433.827 hl eran vinos amparados por denominación de origen. 
La alta calidad de la uva vendimiada hizo que los vinos elaborados 
fueran de calidad excelente. Con respecto al comercio exterior, las 
exportaciones agroalimentarias totalizaron un valor de 3.526,9 mi-
llones de euros, el 6% del total nacional y un 12,8% más que en 2020. 
El incremento de las exportaciones fue muy superior al del año 2020 
y en él tuvo mucho que ver la venta de porcino a China.  

La Rioja  
 

▲ Malas cosechas y baja renta 
 

L a situación del sector agrario empeoró, tras haber pasado 
un año previo muy difícil. La subida de los costes de produc-
ción y los bajos precios percibidos  contribuyeron a empeorar 

el valor de la producción final agraria (PFA), que ya estaba muy to-
cada por la caída de las principales cosechas agrícolas y por el des-
censo de producción en algunas cabañas ganaderas.  

Las producciones agrícolas aportan prácticamente el 80% de la 
renta y entre todas destaca el viñedo por su aportación económica. 
La vendimia comenzó a finales de agosto con la recogida de los pri-
meros kilos de la variedad tempranillo blanco, una uva con un ciclo 
vegetativo más corto y por tanto una maduración más temprana. La 
cantidad recogida fue menor, pero la calidad de la uva fue excelente. 
La producción de vino superó los 2 millones de hectolitros, la mayor 
parte amparados por la DOCa Rioja.  

Por detrás del vitivinícola se situó el sector hortícola, que aporta 
el 20% de la PFA y tuvo un mal balance porque las principales cose-
chas resultaron muy desiguales. En el lado positivo quedaron las co-
sechas de brócoli, alcachofa, cebolla o pimiento de conserva, mien-
tras que con peores resultados que un año antes cerraron las cose-
chas de judías verdes, coliflor (que es una de las mayores 
producciones), tomate para conserva, etc. Con respecto a la patata, 
la cosecha fue peor (5% menos), al igual que había sucedido un año 
antes. Por su lado, las frutas tuvieron una evolución desigual, con 
descensos de cosechas en manzanas y peras (que son las principales 
producciones), pero con aumentos en albaricoque, ciruela, etc. La 
producción de almendra también se desplomó (33%), pero la de nue-
ces se mantuvo más estable.  

Los cereales (que aportan el 5% de la PFA) tuvieron de nuevo un 
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mal año por la caída de producciones. También fue mala la cosecha 
de forrajes y de oleaginosas, con la excepción de la colza. Asimismo, 
un año más se mantuvo la producción de champiñones en torno a 
las 70.000 toneladas, a las que se añadieron 6.300 toneladas más 
de otras setas. Finalmente, la producción de aceite de oliva en la cam-
paña 2021/2022 (que no se usa para calcular la renta agraria) se re-
dujo a 2.029 toneladas.  

En relación al sector ganadero, que aportó cerca del 18% de la PFA, 
lo más destacable fue un año más la caída de las producciones cár-
nicas que son la parte fundamental de la producción ganadera. Así 
descendió un 21,4% la producción de carne de vacuno (quedó en 
2.453 toneladas), un 2,8% la de ovino (3.238 toneladas) y un 7% la de 
porcino (1.311 toneladas). Por el contrario, aumentó un 9,7% la de 
caprino (118 toneladas) y se disparó la producción de carne de equino, 
al pasar de 6 a 26 toneladas ese año.  

En cuanto a la producción de leche, que junto a los huevos aportan 
el 5% de la PFA, se produjeron 27.318 toneladas de leche de vaca, el 
0,3% del total nacional, que en su mayor parte se recogieron en in-
dustrias de otras regiones. La producción de este año fue superior a 
la del anterior en volumen.  

Respecto al comercio, el valor de las exportaciones ascendió a 
749,3 millones de euros, el 1,3% del total nacional y un 9,5% más que 
en 2020. Los vinos, las hortalizas y las frutas, pero también la carne 
fueron los productos más exportados. En 2021, sin embargo, el valor 
de las ventas de vinos descendió un 3% hasta 322,9 millones de eu-
ros. No obstante, La Rioja (no la DOCa Rioja) fue la tercera región 
por valor de sus exportaciones de vino. 

 
 

Comunidad de Madrid  
 

▲ Descienden las producciones y la renta  
 

E l balance general para el sector agrario madrileño fue ne-
gativo, a pesar de que algunos subsectores ganaderos vie-
ron incrementada su producción. La renta agraria regional 

se vio afectada por la subida de los costes de producción y por los ba-
jos precios percibidos tanto por los agricultores como por los gana-
deros. Las producciones ganaderas en su conjunto aportan anual-
mente más del 60% de la producción final agraria (PFA). 

La producción de carne de vacuno se disparó un 20,7% hasta llegar 
a 42.359 toneladas. Según los datos del Ministerio de Agricultura, se 
sacrificaron en los mataderos de Madrid 143.366 animales bovinos. 
Asimismo, se incrementó un 16,5% la producción de carne de ovino 
(1.385 toneladas) y un 8,2% la de porcino (46.059 toneladas). En sen-
tido contrario, descendió la producción de carne de aves (un 4,6% 
hasta casi 50.000 toneladas) la de carne de caprino (7%) y la de carne 
de equino.  

En cuanto a la leche, en 2021 la producción de leche de vaca se 
mantuvo en 62.3354 toneladas, casi el 1% del total nacional. De este 
volumen, solo el 23% fue a parar a industrias lácteas de la comuni-
dad. Al finalizar el año había 33 ganaderos que entregaron leche a 
la industria (5 menos que en el año anterior). Por su lado, la produc-
ción de leche de cabra quedó en 7.229 toneladas y la de oveja en 
12.640 toneladas.  

Al acabar el año la Comunidad de Madrid contaba con 61 gana-
deros dedicados a la producción de leche de oveja y 61 a la de leche 
de cabra, en ambos casos menos que  un año antes. La producción 
de leche de cabra supuso el 1,54% del total nacional y la de oveja, el 
2,47%. 

En el sector agrícola, los sectores que económicamente más apor-
tan a la renta agraria regional son el cereal, las hortalizas y el aceite 
de oliva. Al contrario que en el año anterior, la campaña cerealista 
fue muy mala en producción. Se recogieron cosechas de trigo, ceba-
da, avena, centeno, triticale, maíz y sorgo. Las cosechas de legumbres 
se incrementaron (especialmente la de garbanzos) y también las de 
oleaginosas (colza y girasol).  

En el grupo de las hortalizas el balance, sin embargo, fue malo 
aunque algunas de sus producciones más representativas, como el 
melón o la sandía, saldaron el año con un aumento de cosecha. La 
pequeña producción de fresas tampoco llegó a los niveles de la cam-
paña precedente y las cosechas de fruta (manzana, etc.) se quedaron 
por debajo de un año antes.  

La misma tónica descendente se reflejó en la vendimia. En con-
creto, la producción de uva de vinificación se redujo hasta las 8,037,6 
toneladas y al final de la vendimia se produjeron en Madrid 55.943 
hectolitros de vino, un 23% menos que en la campaña anterior. Casi 
todo el vino producido estuvo amparado por una denominación de 
origen y casi la mitad fueron vinos blancos.  

Asimismo, la producción de aceituna de almazara se redujo en la 
campaña 2021/2022 (la campaña 2020/2021, que es la que se tiene 
en cuenta para el cálculo de la renta agraria, fue muy buena). Se re-
cogieron casi 13.134 toneladas de aceitunas, un 60% menos que en 
la anterior campaña, y la producción de aceite se redujo hasta las 
2.992 toneladas. Por otra parte, con respecto al comercio el valor de 
las exportaciones agroalimentarias ascendió a 1.823,2 millones de 
euros, el 3,4% del total nacional y un 3% más que en el año anterior.  



Navarra  
 

▲ Más ocupados y exportaciones 
 

E l balance para el sector agrario navarro no fue negativo, 
porque las principales producciones vegetales (hortalizas) 
y animales (carne de vacuno, porcino, caprino, etc.) obtu-

vieron buenos resultados. 
Con respecto al balance agrario, el sector vegetal aporta más del 

50% de la producción final agraria (PFA) y dentro de él destacan las 
hortalizas, seguidas del cereal y de las frutas.  

Para las verduras, el año fue relativamente bueno. Resultaron 
mucho mejores que el año anterior las cosechas de tomate, pimien-
to, cebolla, guisante, calabaza, endivia, cardo, espinaca o lechuga, 
pero también hubo producciones muy características de esta región, 
como son la alcachofa o el espárrago, con peores resultados.  

En el caso de los frutales, las mayores cosechas habitualmente 
son las de fruta de pepita. Hubo aumentos significativos de produc-
ción, al contrario que para las frutas de hueso (cereza, ciruela, nec-
tarina y melocotón). Asimismo, se logró una excelente cosecha de 
endrina (el doble que la anterior) con la que elaborar el pacharán, 
así como una mala cosecha de almendra.  

Por su lado, en el grupo de los forrajes también fueron peores las 
cosechas (excepto en el caso del maíz y el guisante), mientras que 
entre los cultivos industriales hubo caídas en el caso del girasol y au-
mentos significativos para la colza. Las cosechas de cereales fueron 
menores en el caso de los granos de siembras de otoño, pero mejores 
para el maíz y el centeno. En cuanto a la patata, la cosecha de media 
estación tuvo un saldo positivo, pero no así la de variedades tardías.  

Finalmente, se derrumbó la producción de aceite de oliva y la de 
uva de vinificación, tanto en la zona amparada por la DOCa Rioja co-
mo en la DO Navarra o en el resto del viñedo. Sin embargo, la comer-
cialización de vino de la DO Navarra se disparó un 10,7% tras el com-
plicado año 2020.  

Por su lado, más del 40% de la PFA corresponde a las aportaciones 
del sector ganadero, en el que sobresale la producción cárnica. En 

2021 descendió la producción de carne de aves un 2% (quedó en 
85.930 t), la de ovino (15% hasta 2.369 t) y la de equino (12%), que es 
una de las más importantes a nivel nacional. Por el contrario, au-
mentaron las producciones de carne de porcino (4%), bovino (40%), 
caprino (14%) y conejo (5,7%).  

En relación a la producción de leche, que abastece a una florecien-
te industria quesera, en 2021 se produjeron 255.760 toneladas, un 
0,6% más que un año antes y el 3% del total nacional. También 
15.905 toneladas de leche de oveja (3,11% del total nacional) y 460 
toneladas de leche de cabra. En ambos casos, las producciones fue-
ron superiores a las del año precedente.  

Con respecto al comercio, el valor de las exportaciones de produc-
tos agrarios alcanzó los 1.436,6 millones de euros, un 6% más que 
en el año precedente, lo que representó el 2,4% de las ventas exte-
riores nacionales. El mayor valor lo alcanzó el grupo de preparados 
de la industria agroalimentaria, con una facturación que se acerca 
al 50% del total. Más en concreto, por productos, entre las exporta-
ciones destacaron las ventas de legumbres y hortalizas. 

 
 

País Vasco  
 

▲ La renta se recupera  
 

E n un año marcado parcialmente por la pandemia, y tam-
bién por la subida de precios del gasóleo, los piensos y los 
abonos, la renta agraria en el País Vasco subió un 10,4% en 

2021, según las estimaciones del gobierno regional. Sin contar la 
aportación del sector forestal, la renta agraria subió un 5,2%, a pre-
cios corrientes.  

La producción final agraria (PFA) creció un 10,9% respecto al año 
anterior, mientras que los gastos subieron también un 10,7% y las 
subvenciones, por su lado, disminuyeron un 1,4%, según las mismas 
fuentes. En estos datos no está incluida la aportación del sector fo-
restal para que se puedan comparar con los del resto de autonomías.  

El valor de la producción final vegetal (PFV) creció con respecto 
al año precedente un 12,7% como consecuencia de la subida de la 
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producción en volumen (un 8,3%), al tiempo que los precios medios 
descendieron un 4,1%, según las estimaciones del gobierno regional. 
Dentro de las producciones agrícolas destacó el aumento del valor 
de la producción vitivinícola por una mayor vendimia en cantidad y 
también porque se pudieron vender los vinos almacenados de la co-
secha anterior. En el sector del cereal, el año fue bueno en cuanto a 
rendimientos pero peor que en el año anterior, cuando se obtuvo 
una cosecha excepcional.  

Con respecto a las hortalizas, las producciones en general fueron 
malas (bajaron como media un 8,1% en volumen) y los precios tam-
bién (descendieron un 3%). Dentro de este grupo destacaron las re-
ducciones de cosecha en el caso de los pimientos verdes y de los to-
mates.  

Por el contrario, la producción de fruta aumentó un 32% en volu-
men gracias, principalmente, a la buena cosecha de manzana para 
sidra, aunque también fueron mejores que las del año precedente 
las cosechas de manzana de mesa, kiwi y avellana.  

Finalmente, el valor de la producción ganadera subió un 2,9%, a 
pesar de que en volumen se produjo una ligera caída (0,5%), que se 
compensó con unos precios medios mejores que los del año prece-
dente. En 2021 descendió el censo de vacas lecheras (1,9%), así como 
también los de vacas de carne (1%), ovejas (2,9%) y cerdas madre 
(1,7%), mientras que por el contrario aumentó el censo de cabras, 
cerdos de cebo y gallinas ponedoras.  

En el capítulo de los precios, aumentaron los de la leche de vaca 
(se produjeron 170.087 toneladas, el 2% del total nacional), los hue-
vos y los pollos, al tiempo que disminuyeron los del vacuno de carne 
y los del porcino. Según datos del gobierno regional, los consumos 
intermedios aumentaron su valor un 10,7% por la subida de precios 
general, mientras que las subvenciones al sector agrario bajaron 
también un 1,4% y las amortizaciones crecieron un 3,5%.  

Con relación al comercio exterior, las exportaciones totalizaron 
un valor de 1.480,3 millones de euros, el 2,5% del total nacional y un 
31,9% más que en 2020. 

 
 

Región de Murcia  
 

▲ La renta cae y suben las exportaciones 
 

E l año agrario se cerró con un aumento del valor de la pro-
ducción agraria final (PAF), pero con una caída de la renta. 
Según las estimaciones del gobierno regional, el valor de 

la PAF ascendió a 2.956,25 millones de euros, un 5,4% más que en el 
año anterior. Sin embargo, la renta agraria final quedó en 1.215, 48 
millones de euros, un 4% menos que un año antes. La caída de la 
renta fue consecuencia del descontrolado incremento de los costes 
de producción. 

Sin embargo, la exportación agroalimentaria alcanzó niveles su-
periores a los de la campaña anterior, tanto en volumen como en va-
lor. Así, las exportaciones agroalimentarias totalizaron un valor de 
6.081,8 millones de euros, el 10,3% del total nacional y un 9,9% más 
que en 2020, que fue un año bueno en ventas exteriores pese a la 
pandemia. Dentro de las exportaciones destacó el sector hortofru-
tícola.  

El grueso de la renta agraria procede de la agricultura, que tuvo 
resultados bastante positivos, pues mejoraron la mayor parte de las 
producciones. En las hortalizas aumentaron las cosechas de col, le-
chuga, alcachofa, coliflor, cebolla, puerro y brócoli (en Murcia se pro-
duce casi la mitad de la cosecha nacional). También fueron mejores 
las producciones de frutas (naranja, manzana, pera, ciruela, etc.), 
excepto en el caso del limón (su producción descendió un 9% y re-
presentó el 65% del total nacional) y en el del albaricoque (15% me-
nos, aunque liderando la producción nacional).  

Entre los frutos secos destacó la excelente cosecha de almendras 
(un 16% más que en el año precedente) y asimismo mejoró un 10% 
la cosecha de uva de mesa y también la de uva de vinificación. Final-
mente, la producción de vino y mosto quedó en 757.770 hectolitros. 

Murcia es una de las primeras productoras de flores y plantas de 
España y en 2021 el sector tuvo un buen comportamiento por el re-
punte de la demanda. 

En cuanto a la producción ganadera, el porcino representa la ma-
yor aportación (cerca del 60% de la producción ganadera final). Se 
produjeron 369.224 toneladas de carne de porcino, un 2,08% más 
que en el año precedente. Los precios del porcino fueron peores que 
los del año anterior, lo que lastró al sector en su aportación a la renta 
agraria regional.  

También aumentó la producción de carne de caprino (6,3%) hasta 
las 1.279 toneladas; la de ovino (un 2,25%, hasta las 12.886 toneladas) 
y la de conejo, que es muy pequeña pero es la única de entre todas 
las regiones que creció en 2021. Por el contrario, en el sector de la 
carne de vacuno se produjo una caída de producción del 10,8%, si-
tuándose en 21.602 toneladas.  

También contribuyeron a la producción ganadera la treintena de 
granjas de huevos que operaron y que produjeron casi el 3% del total 
nacional, así como también las producciones de carne de ave y las 
producciones lácteas, que representaron en torno al 8% del valor 
generado por todo el sector. La mayor producción fue la de leche de 
vaca (66.806 toneladas), seguida muy de cerca por la leche de cabra 
(50.757 toneladas, el 10,8% del total nacional) y, a mucha distancia, 
por la leche de oveja (88.884 litros, el 0,3% del total nacional). En los 
tres casos, las producciones de leche fueron menores que las del año 
precedente, cuando se produjo un aumento de la producción.
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