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ANNEX

ANEXO
de la
Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo
relativo a las estadísticas sobre insumos y producción agrícola y por el que se derogan
los Reglamentos (CE) n.º 1165/2008, (CE) n.º 543/2009 y (CE) n.º 1185/2009
y la Directiva 96/16/CE del Consejo
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ANEXO
Ámbitos, temas y temas detallados y frecuencias de transmisión y períodos de referencia
por temas detallados
a)

Estadísticas sobre producción animal

Tema

Temas detallados

Frecuencias de
transmisión

Períodos de
referencia

Ganado y carne

Cabaña ganadera

Dos veces al año,
anual o tres veces
por década

Fechas

Producción de carne

Mensual

Mes civil

Anual

Año civil

Suministro de cabezas de
ganado

Dos veces al año o
anual

Huevos para consumo

Anual o tres veces
por década

Trimestres civiles
Semestres civiles
Años civiles
Año civil

Huevos para incubar y
pollitos de aves de corral

Mensual

Mes civil

Estructura de las plantas de
incubación

Anual

Año civil
Fechas

Leche producida y utilizada
en las explotaciones agrícolas

Anual o tres veces
por década

Año civil

Disponibilidades de leche
para el sector lácteo

Anual

Año civil

Usos de leche y materias
primas lácteas por el sector
lácteo y productos resultantes

Anual

Año civil

Usos mensuales de leche de
vaca por el sector lácteo

Mensual o dos
veces al año

Mes civil

Estructura de las empresas
lecheras

Tres veces por
década

Año civil

Huevos y pollitos

Leche y
productos lácteos
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b)

Estadísticas sobre producción vegetal

Tema

Temas detallados

Frecuencias de
transmisión

Producción
vegetal

Producción de cultivos
herbáceos y pastos
permanentes

Inferior a la anual y Año civil
anual

Producción hortícola,
excluidos los cultivos
permanentes

Inferior a la anual y Año civil
anual

Producción de los cultivos
permanentes

Inferior a la anual y Año civil
anual

Balances de
cultivos

Balances de cereales

Anual

Año

Balances de semillas
oleaginosas

Anual

Año

Pastos y prados

Gestión de las zonas de
pastoreo

Cada tres años

Año civil

Frecuencias de
transmisión

Períodos de
referencia

Trimestral y anual

Trimestre civil

c)

Estadísticas sobre precios agrícolas

Tema

Temas detallados

Índices de precios Índices tempranos y
agrícolas
alcanzados

Precios absolutos
de los insumos

Precios y
arriendos de las
tierras agrícolas

ES

Períodos de
referencia

Año civil

Ponderaciones e índices con
nueva base

Cada cinco años

Trimestre civil
Año civil

Abonos

Anual

Año civil

Piensos

Anual

Año civil

Energía

Anual

Año civil

Precios de las tierras agrícolas Anual

Año civil

Arriendos de las tierras
agrícolas

Año civil

Anual
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d)

Estadísticas sobre nutrientes y productos fitosanitarios

Tema

Temas detallados

Frecuencias de
transmisión

Períodos de
referencia

Nutrientes en los
abonos agrícolas

Abonos inorgánicos para
agricultura

Anual

Año civil

Cada cinco años

Años civiles

Productos fitosanitarios
comercializados

Anual

Año civil

Uso de productos
fitosanitarios en la agricultura

Anual

Año civil

Abonos orgánicos para
agricultura
Balances de
nutrientes

Coeficientes de contenido de
nutrientes de los cultivos y
forrajes
Volúmenes de residuos y
coeficientes de contenido de
nutrientes de los cultivos
Coeficientes de fijación
biológica del nitrógeno
Coeficientes de depósito del
nitrógeno atmosférico
Coeficientes de contenido de
nutrientes en las semillas
Coeficientes de nutrientes en
las excreciones del ganado
Volúmenes de estiércol
animal retirado y coeficientes
de contenido de nutrientes

Productos
fitosanitarios
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