IV. ESTADÍSTICAS AGRÍCOLAS
Las estadísticas agrícolas que se ofrecen en este capítulo muestran una visión cuantitativa de las
superficies cultivadas y de las producciones obtenidas en el año 2017.
La distribución general de las tierras ofrece una amplia visión de toda la superficie de la Comunitat
Valenciana: la extensión de las tierras de cultivo, las tierras dedicadas a prados y pastizales, la
superficie ocupada por los terrenos forestales y otras superficies (ríos y lagos, terrenos
improductivos y superficie no agrícola). En caso de cultivos asociados, sólo se tiene en cuenta el
uso principal de las tierras. Los cuadros 4.1 y 4.2 muestran estos datos con detalle provincial y
comarcal.
La distribución de la tierra de cultivo de la Comunitat Valenciana entre los diferentes grupos de
productos (cereales grano, tubérculos para consumo humano, hortalizas, cítricos, frutales, viñedo,
olivar, etc.) se recoge en los cuadros 4.3 y 4.4, que muestran el reparto de las tierras de cultivo entre
los distintos grupos vegetales, y en el cuadro 4.5, que ofrece la superficie ocupada por los cultivos
más importantes en cada zona.
Los datos sobre la distribución de la superficie han sido elaborados mediante la integración de la
información procedente de fuentes administrativas con la obtenida por procedimientos estadísticos
de acuerdo con las operaciones estadísticas realizadas por la Conselleria en el marco del Plan
Valenciano de Estadística.
El cuadro 4.6 muestra la superficie y producción media del período 2006-2015 y la de 2016 y 2017
con la tasa de variación interanual para los principales cultivos de la Comunitat Valenciana.
También se suministra información de los principales destinos de la producción -consumo en fresco,
transformación, consumo en la propia explotación o pérdida- para los cultivos más representativos.
En los cuadros 4.7, 4.8, 4.9 y 4.10 aparecen estos datos a nivel provincial, así como las superficies
desglosadas, según los casos, en secano, regadío, aire libre, protegida, etc.; las superficies,
producciones y destino de la producción de cítricos, de frutales no cítricos, del viñedo y del olivar
se muestran en los cuadros 4.11, 4.12, 4.13, 4.14 y 4.16 respectivamente, y, finalmente, en los
cuadros 4.15 y 4.17 se recogen los productos obtenidos de la transformación de la uva y de la
aceituna.

