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E l Servicio de Estudios y Estadísticas, adscrito 
a la Secretaria General de Agricultura, Ga-
nadería y Alimentación de la Consejería de 

Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sosteni-
ble de la Junta de Andalucía, tiene encomendadas 
las funciones en materia de estadísticas agrícolas 
y ganaderas, así como la elaboración o encargo de 
estudios operativos de sectores estratégicos.

y que son desarrolladas en los Programas anuales. 
De la misma manera, determinadas estadísticas 
agrarias de interés nacional son ejecutadas en co-
laboración con la Administración Estatal a través 
de un régimen de convenios.

La información producida se puede clasificar en 
cuatro grupos fundamentales: agrícola, ganadera, 
cartográfica y económica, si bien también se ofre-
cen datos de actividades estadísticas del sector 
pesquero. En el apartado agrícola se disponen los 
datos sobre actividades estadísticas de superficie 
y producciones. Es posible consultar datos de su-
perficie a nivel municipal. De la misma manera, 
semanalmente se puede obtener información 
sobre el estado de desarrollo y evolución de los 
cultivos en las distintas provincias y comarcas. La 
información provisional y no consolidada se reco-
ge en los avances de superficies y producciones, 
mientras que la consolidada es la que quedará 
incluida en los anuarios. En el bloque ganadero 
se ofrece información acerca de censos de las di-
versas especies de animales y tipos, movimiento 
comercial pecuario, así como datos de las distintas 
producciones (leche, carne, miel y otras). La ofer-
ta cartográfica abarca, entre otras, la información 
recogida en el Sistema de Información Geográfica 
de Identificación de Parcelas Agrícolas (SIG-PAC), 
informes anuales sobre superficie cubierta bajo 
plástico basados en imágenes de satélite y mapas 
de formaciones adehesadas. Por último, en lo que 
respecta al grupo de datos de tipo económico se 

El sector agrario de Andalucía ha experimentado un profundo avance en las 
últimas décadas, tanto desde el punto de vista estructural como tecnológi-
co, convirtiéndose en un pilar económico fundamental de la economía regio-
nal y nacional. De forma paralela a este crecimiento, desde la administración 
agraria se ha venido haciendo un esfuerzo para dotar al sector, y al público 
en general, de información suficiente y objetiva para el mejor desarrollo de 
las diferentes actividades empresariales agrarias, investigadoras y de cono-
cimiento.

La información producida se 
puede clasificar en cuatro grupos 

fundamentales: agrícola, ganadera, 
cartográfica y económica, si bien 

también se ofre cen datos de actividades 
estadísticas del sector pesquero

Existe un Plan Estadístico y Cartográfico de An-
dalucía vigente que establece unos objetivos espe-
cíficos de necesidades de información que es pre-
ciso cumplir, entre ellas de tipo agrario. A su vez, 
estas necesidades se deben atender mediante una 
serie de actividades que se recogen en dicho Plan 
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encuentra disponible información muy variada so-
bre estadísticas de precios de productos, tanto en 
origen como en destino, situación de las cuentas 
económicas agrarias, comercio exterior, fichas de 
costes de cultivos y análisis de campaña de dife-
rentes sectores y cultivos.

Las fuentes de información principales las 
constituyen los registros internos de la propia Con-
sejería, complementadas con las que brindan las 
Delegaciones Territoriales de las provincias, Ofici-
nas Comarcales Agrarias e informadores y colabo-
radores de distintos ámbitos.

La Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y 
Desarrollo Sostenible realiza cada año 30 activida-
des estadísticas agrarias incluidas en el Programa 
Estadístico Anual, si bien también se desarrollan 
otras acciones complementarias y necesarias para 
la ejecución de estas actividades. Hay actividades 
de periodicidad anual, mensual y semanal. Todas 
cuentan para su desarrollo con una metodología y 
la información generada está accesible a través de 
la web de la Consejería, donde puede ser descar-
gada y, según su naturaleza, se puede encontrar 
disponible con diversos niveles de agregación, así 
como series históricas. Para peticiones concretas 
sobre datos, no publicados en la web, se ha creado 
un “buzón de consultas” que se trata de atender a 
la mayor brevedad posible.

Dentro del mapa web de la Consejería, además 
de toda la información clásica del sector agrario 
más solicitada, cabe destacar los siguientes sitios 
de interés:

Aforo de cultivos: La finalidad consiste en ofre-
cer una primera estimación de la producción de 

los cultivos de olivar (aceituna de mesa, aceituna 
de almazara y aceite), cítricos y algodón al inicio 
de la campaña, como complemento a la actividad 
estadística referida a los avances de superficie y 
producciones de cultivos. Estas estimaciones de-
ben entenderse como una primera aproximación 
provisional de la cosecha esperada, ya que facto-
res externos como la futura climatología y otros 
condicionantes pueden hacer variar la estimación. 
Se realiza con una metodología donde colaboran 
técnicos de oficinas comarcales agrarias, coopera-
tivas, almazaras y organizaciones de productores. 
En algunos de estos trabajos se vienen utilizando 
como una fuente de apoyo más las herramientas 
basadas en modelos analíticos predictivos, em-
pleando tecnología Big Data.

Geoportal: Se trata de un nodo de Infraestructu-
ra de datos espaciales que nace con el objetivo de 
poner a disposición de la ciudadanía toda la infor-
mación disponible en esta Consejería con base car-
tográfica, aportando conocimiento y transparencia, 
aprovechando las oportunidades que nos ofrecen las 
nuevas tecnologías y los estándares establecidos en 
la normativa europea y nacional (Directiva Europea 
INSPIRE (2007/2/CE) y su transposición al ordena-
miento jurídico español, a través de la Ley 14/2010, 
de 5 de julio, sobre las infraestructuras y los servi-
cios de información geográfica, LISIGE). Este nodo se 
encuentra integrado en la Infraestructura de datos 
espaciales de Andalucía y tiene un punto de acceso 
telemático que permite buscar, localizar, visualizar, 
descargar o solicitar información geográfica referida 
al territorio de la Comunidad Autónoma. Esta herra-
mienta supone un salto cualitativo y cuantitativo en 
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cuanto a la disponibilidad de información con base 
cartográfica, impulsando la transformación digital 
a particulares y empresas, facilitando el acceso a la 
información y reutilización de datos disponibles en 
la Administración.

Observatorio de Precios y Mercados: Consti-
tuye un instrumento de análisis de tendencia del 
mercado y una herramienta de apoyo en la toma 
de decisiones estratégicas, que dota de una mayor 
transparencia al mercado agrario. Tiene su origen 
en el marco de los Planes Estratégicos del Sector 
Hortofrutícola de Almería y de la Fresa de Huelva. 
A través de la colaboración de los agentes implica-
dos en la actividad agraria y su posterior comer-
cialización, el Observatorio de Precios y Mercados 
pretende dar respuesta a los distintos interrogan-
tes planteados a lo largo de la cadena de produc-
ción, manipulación y comercialización hasta los 
mercados de destino, aportando, así, transparen-
cia al conjunto de la cadena de valor de los princi-
pales productos agrarios andaluces. Tras la fase de 
diseño iniciada en el año 2003, la formalización de 
este proyecto en formato Web para su difusión se 
inició en el mes de abril de 2006.

Desde sus inicios, el observatorio ha ido cre-
ciendo e incorporando nuevos productos, sectores 
y contenidos, comenzando por sectores de gran 
importancia y dinamismo comercial, como son los 
hortícolas protegidos y la fresa (frutos rojos). Ac-
tualmente el portal incluye 11 sectores agrarios, 
entre los que se cuentan, además de los ya men-
cionados, los hortícolas al aire libre, cítricos, subtro-
picales, aceite de oliva, aceituna de mesa, cereales, 
leguminosas, oleaginosas y flor cortada. En su pro-
ceso de ampliación, se prevé la inclusión de la to-
talidad de los sectores y productos representativos 
en el marco de la agricultura y ganadería andaluzas.

Los datos que se aportan en este portal proce-
den de la colaboración desinteresada de un gran 
número de empresas del sector agroalimentario 
andaluz. Cualquier empresa de este sector puede 
colaborar con el Observatorio simplemente con-
tactando con el equipo técnico.

Los precios publicados en el observatorio co-
rresponden a valores agregados y ponderados, 
por lo que cada precio va asociado a su correspon-
diente volumen. En el observatorio se distinguen 
cuatro tipos de precios, que se definen en la propia 
Web para cada sector y que son: precios en ori-
gen, precios centro manipulación / precios centro 
transformación (ganadería), precios mercados 
mayoristas y precios al consumo.

La periodicidad de los precios facilitados por los 
informantes de las diferentes posiciones comer-

ciales, normalmente, es semanal. Cada precio vie-
ne definido por atributos que lo diferencian, como 
son la categoría comercial, tipo y subtipo, formato 
y canal de distribución.

Por último, cabe mencionar que en la pestaña 
de publicaciones del Observatorio de Precios y 
Mercados también se encuentran disponibles in-
formes sobre datos básicos de los productos, aná-
lisis de campaña y fichas de costes de los cultivos.

FUTURAS MEJORAS DE LA 
INFORMACIÓN ESTADÍSTICA 

Ya está en marcha el Registro de Explotaciones 
Agrarias y Forestales de Andalucía, creado me-
diante el Decreto 190/2018, de 9 de octubre. Se 
trata de un Registro de naturaleza administra-
tiva y carácter público e informativo, que fun-
cionará de acuerdo con los principios de coordi-
nación e interoperatividad con otros registros, 
sistemas de información y bases de datos que 
se encuentren adscritos a la Administración de 
la Junta de Andalucía, así como con aquellos 
que sean competencia de otras Administracio-
nes Públicas.

Dentro de sus fines se encuentra contribuir en 
la elaboración de estadísticas, estudios e infor-
mes. Entre otros aspectos, contendrá datos co-
rrespondientes a cada explotación, relativos a las 
unidades de producción, los aprovechamientos, 
los cultivos, las variedades, localización y relación 
de parcelas catastrales y recintos del Sistema de 
Información Geográfica de Parcelas Agrícolas (SI-
GPAC) que componen la explotación, superficies y 
delimitaciones gráficas de los mismos.

Por otro lado, el Real Decreto 1378/2018, de 8 
de noviembre, en su Disposición final primera es-
tablece una modificación del Real Decreto 9/2015, 
de 16 de enero, por el que se regulan las condicio-
nes de aplicación de la normativa comunitaria en 
materia de higiene en la producción primaria agrí-
cola, añadiendo un nuevo apartado en su articula-
do obligando a los agricultores del sector de frutas 
y hortalizas declarar anualmente la totalidad de 
las superficies que dediquen a frutas y hortalizas, 
a través de las solicitudes únicas de ayuda de la Po-
lítica Agrícola Común (PAC).

La interoperatividad y coordinación de los re-
gistros administrativos y la obligación de declarar 
cultivos que hasta ahora no tenían ese requisito 
contribuirán de manera significativa a la mejora 
de la producción estadística de esta Consejería en 
los próximos años.


