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Anexo II. Lista de variables del módulo censal 
 

 
 
 
Variables Unidad/ 

categoría

Datos del Titular (nombre, NIF, dirección postal, teléfono...)

Personalidad jurídica

1. Persona física sí, no
2. Sociedad mercantil sí, no
3. Entidad pública sí, no
4. Cooperativa de producción y SAT sí, no
5. Otra condición jurídica sí, no
¿Quién realiza la gestión corriente y 

cotidiana de la explotación? (Jefe de la explotación)

1. El titular sí, no
2. Un miembro de la familia sí, no
3. Otra persona sí, no
¿Cuál es la formación agraria del jefe de la explotación?

1. Experiencia agraria exclusivamente práctica sí, no
2. Formación profesional agraria sí, no
3. Formación universitaria agraria sí, no
4. Otra formación agraria sí, no
¿El jefe de explotación ha realizado algún curso en los últimos 12 meses? sí, no
¿Consume el hogar del titular más del 

50% del valor de la producción final de la explotación? sí, no
Superficie total ha
Régimen de tenencia de la superficie agrícola utilizada:

a) En propiedad ha
b) En arrendamiento ha
c) En aparcería y en otros regímenes de tenencia ha
Aprovechamiento de la tierra (incluye cultivos asociados) 

Tierras labradas 

Cultivos herbáceos desglosados en secano y en regadío
− Cereales
- Trigo blando ha
- Trigo duro ha
- Cebada ha
- Avena (incluso mezclada con trigo, cebada o centeno) ha
- Centeno (incluido tranquillón) ha
- Arroz ha
- Maíz ha
- Sorgo y otros (incluidas otras mezclas de cereales) ha
− Leguminosas para grano
- Guisantes, habas, haboncillos y altramuces dulces ha
- Otras (incluidos mezclas con cereales) ha
− Patatas ha
− Cultivos industriales
- Remolacha azucarera (no comprende semillas) ha
- Algodón ha
- Cáñamo ha
- Lino textil ha
- Otros cultivos textiles ha
- Girasol ha
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Variables Unidad/ 
categoría

- Lino oleaginoso ha
- Soja ha
- Colza y nabina ha
- Otros cultivos oleaginosos ha
- Tabaco ha
- Lúpulo ha
- Plantas aromáticas, medicinales y especias  ha
- Otras plantas industriales ha
− Cultivos forrajeros
- Raíces y tubérculos forrajeros ha
- Forrajes verdes plurianuales ha
- Maíz forrajero ha
- Leguminosas forrajeras ha
- Otros forrajes verdes anuales ha
− Hortalizas al aire libre o en abrigo bajo
- En terreno de labor ha
- En cultivo hortícola ha
- En invernadero ha
− Flores y plantas ornamentales
- Al aire libre y/o en abrigo bajo ha
- En invernadero ha
− Semillas y plántulas destinadas a la venta 
− Otros cultivos herbáceos ha
− Barbechos sin ayuda económica ha
− Barbechos subvencionados ha
Huertos familiares

Cultivos leñosos desglosados en secano y regadío
− Cítricos ha
− Frutales originarios de  clima templado ha
− Frutales originarios de  clima subtropical ha
− Bayas (grosellero, frambueso, zarzamora, arándano...) ha
− Frutales de fruto seco ha
− Olivar
- Aceituna de mesa ha
- Aceituna de almazara ha
− Viñedo
- Uva de mesa ha
- Uva para pasa ha
- Uva de vinificación
. Para vinos de calidad (denominación 
 de origen protegido e indicación geográfica protegida) ha
. Para otros vinos ha
− Viveros ha
− Otros cultivos permanentes ha
− Cultivos leñosos en invernadero ha
Tierras para pastos permanentes desglosados en secano y regadío

− Prados o praderas permanentes ha
− Otras superficies utilizadas para pasto (pastos pobres) ha
− Prados o praderas permanentes que ya no se utilizan a 
efectos de producción  y tienen derecho a un régimen de ayudas ha
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Variables Unidad/ 
categoría

Superficie agrícola utilizada (Tierras labradas+tierras para pastos permanentes) SAU ha
Otras tierras

Especies arbóreas forestales ha
De las cuales: 
- Montes bajos aprovechados a matarrasa en turnos cortos (20 años o menos) ha
- Cultivables no labradas ha
- Otras superficies (edificios, corrales, caminos, estanques, canteras, tierras estériles, 
roquedales, etc.) ha
Superficie de cultivos de champiñón, setas y otros hongos cultivados ha
Superficies que dedica a cultivos 

energéticos y de organismos modificados genéticamente

Cultivos energéticos en terrenos de retirada ha
Otros cultivos energéticos ha
Cultivos de organismos modificados genéticamente (OMG) ha
Riego

Superficie regada en la campaña ha
Superficie no regada disponiendo la explotación de instalaciones y agua ha
Ganadería

Explotaciones con cría de animales herbívoros

− Bovinos
- Vacas
. Lecheras cabezas
. Otras vacas cabezas
- Otros bovinos de 24 meses y mas
. Machos cabezas
. Novillas cabezas
- Bovinos de 12 a menos de 24 meses
. Machos cabezas
. Hembras cabezas
- Bovinos de menos de 12 meses  cabezas
− Ovinos 
- Ovejas madres y corderas para reposición cabezas
- Otros ovinos cabezas
− Caprinos 
- Cabras madres y chivas para reposición cabezas
- Otros caprinos cabezas
− Equinos cabezas

Explotación con cría de animales granívoros, conejas madres, colmenas y otros animales

− Porcinos
- Cerdas madres y para reposición de 50 kg y más cabezas
- Lechones de menos de 20 kg cabezas
- Otros porcinos cabezas
− Aves 
- Gallinas ponedoras cabezas
- Pollos de carne cabezas
- Otras aves (Pavos, patos, ocas, perdices, codornices...) cabezas
− Conejas madres cabezas
− Colmenas colmenas
− Otros animales sí, no
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Variables Unidad/ 
categoría

Instalaciones utilizadas en la explotación 

para la producción de energía renovable por tipo de fuente

Eólica sí, no
Biometano sí, no
Otra energía de biomasa sí, no
Solar sí, no
Hidroenergía sí, no
Otro tipo de fuente sí, no
Métodos de agricultura ecológica 

− Superficie calificada ha
− Superficie en conversión ha
− Superficie de cultivos ecológicos (calificada y/o en conversión)
- Cereales ha
- Leguminosas grano ha
- Patata ha
- Remolacha azucarera ha
- Oleaginosas ha
- Hortalizas ha
- Prados y praderas permanentes ha
- Frutales(excepto cítricos) ha
- Cítricos ha
- Olivar ha
- Viñedo ha
- Otros cultivos ha
− Ganadería de producción ecológica
- Bovinos cabezas
- Ovinos y caprinos cabezas
- Porcinos cabezas
- Aves cabezas
- Otros animales sí, no
Desarrollo rural

Realización de otras actividades complementarias distintas de la agricultura y  
directamente relacionadas con la explotación 
Turismo, alojamiento y otras actividades recreativas sí, no
Artesanía sí, no
Transformación de productos agrícolas 
(elaboración de embutidos, queso, vino, conservas...) sí, no
Producción de energía renovable destinada a 
la venta (eólica, biogás, acumuladores solares...) sí, no
Transformación de la madera (aserradero)   sí, no
Acuicultura (cría de peces, cangrejos, ranas...) sí, no
Trabajos agrícolas bajo contrato utilizando el equipo de la explotación sí, no
Trabajos no agrícolas bajo contrato sí, no
Silvicultura sí, no
Otros sí, no
- Importancia de estas actividades con relación a la producción final de la explotación %
'- ¿La explotación se ha beneficiado de alguna de 
las siguientes medidas de desarrollo rural en los últimos tres años?
Utilización de servicios de asesoramiento sí, no
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Variables Unidad/ 
categoría

Modernización de las explotaciones agrícolas sí, no
Aumento del valor añadido de los productos agrícolas y forestales sí, no
Cumplimiento de las normas establecidas en la normativa comunitaria sí, no
Participación en programas relativos a la calidad de los alimentos sí, no
Ayudas "Natura 2000" a zonas agrícolas sí, no
Pagos vinculados con la directiva relativa al marco del agua sí, no
Pagos relacionados con la agricultura ecológica sí, no
Pagos relacionados con otras ayudas agroambientales sí, no
Ayudas relativas al bienestar de los animales sí, no
Diversificación hacia actividades no agrícolas sí, no
Fomento de actividades turísticas sí, no
Mano de obra agrícola y/o ganadera en la explotación

Mano de obra familiar

Titular (persona física) y otros familiares que  trabajan en la explotación
- Sexo Hombre, mujer

- Edad (sólo en caso de titular y/o jefe de explotación) años
- Jefe sí, no
- Tiempo de trabajo (sólo en caso de titular y/o jefe de explotación) jornadas
- Tiempo de trabajo (cónyuge y otros miembros de la familia) % de trabajo
Mano de obra no familiar

Asalariados fijos
Jefe de la explotación
- Sexo Hombre, mujer
- Edad años
- Tiempo completo jornadas
Otros asalariados fijos
- Sexo personas
- Tiempo de trabajo personas
Asalariados eventuales personas
Trabajo realizado por personas no 

contratadas directamente por el titular de la explotación Jornadas

 



 101 IN
E.

 C
en

so
 A

gr
ar

io
 2

00
9.

 P
ro

ye
ct

o 

 Anexo III. Lista de variables del módulo muestral 
 
 
 

 
Variables  Unidad / 

   categoría 

Riego 

Superficie Agrícola Utilizada media regada en los últimos tres años 
Superficie regada en la campaña según el método de riego 
- Por aspersión 
- Localizado 
- Por gravedad (a pie, a manta...) 
Procedencia del agua consumida en el riego 
- Aguas subterráneas de pozo o sondeo 
- Aguas superficiales (estanques  o presas) de dentro de la explotación 
- Lagos, ríos o cursos naturales de agua fuera de la explotación 
- Redes comunes de abastecimiento de agua 
- Con aguas regeneradas 
- Con aguas desaladas del mar o salobres 
Régimen de gestión del agua de riego  
- Con concesión integrada en una Comunidad de Regantes 
- Otro régimen de gestión del agua 

  
ha 
 
ha 
ha 
ha 
 
% 
% 
% 
% 
% 
% 
 
% 
% 

Elementos paisajísticos 

La explotación ha mantenido en los tres últimos años 
- Setos 
- Líneas de árboles  
- Muros de piedra 
De los cuales instalados en los tres últimos años 
- Setos 
- Líneas de árboles  
- Muros de piedra 

  

 

si, no 
si, no 
si, no 
 
si, no 
si, no 
si, no 

Laboreo del terreno en cultivos herbáceos 

Convencional (arado con vertedera o discos) 
Mínimo laboreo 
Siembra directa (no laboreo) 
 

  

ha 
ha 
ha 
 

Acciones para la conservación del suelo 

Cubierta invernal del suelo en cultivos herbáceos: 
- Cultivo de invierno 
- Cultivo de cobertura o intermedios   
- Residuo de plantas  
- Suelo desnudo 
Superficie de herbáceos en la que no ha variado de cultivo en los últimos tres 
años 

  
 
ha 
ha 
ha 
ha 
 
ha 

Utilización y técnicas de abonado 

Superficie  total abonada con estiércol 
- De la cual, con incorporación inmediata (antes de 4 horas) o directamente 
localizado 
Superficie total abonada con purín 
- De la cual,  con incorporación inmediata (antes de 4 horas) o directamente 
inyectado 

  
ha 
 
ha 
ha 
 
ha 

Utilización de  pastos  

Pastoreo en tierras de la propia explotación 
- Superficie utilizada como pasto  
- Tiempo anual de pastoreo al aire libre 
Pastoreo en tierras comunales 
- Tiempo anual de pastoreo en pastos comunales 
- Animales de la explotación que pastan en tierras comunales  

  
 
ha 
meses 
 
meses 
cabezas 

Estabulación 

Tipos de establos para los bovinos 
- Estabulación fija con sistema diferenciado de estiércol sólido y purín 
- Estabulación fija con sistema de recogida de estiércol semilíquido o lisier 
- Estabulación libre con sistema diferenciado de recogida de estiércol sólido y 
purín 

  
 
número de plazas 
número de plazas 
 
número de plazas 
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Variables  Unidad / 

   categoría 

- Estabulación libre con sistema de recogida de estiércol semilíquido o lisier 
- Otro tipo de establo 
Tipo de establo para los porcinos 
- Con suelo parcialmente enrejado 
- Con suelo totalmente enrejado 
- Estabulación libre sobre cama de paja y con foso de recogida de heces 
- Otro establos  

número de plazas 
número de plazas 
 
número de plazas 
número de plazas 
número de plazas 
número de plazas

Tipo de instalación para gallinas ponedoras  
- Camas de paja (estabulación libre con yacija) 
- Jaulas en batería con cinta transportadora de gallinaza 
- Jaulas en batería con fosa de deyecciones 
- Jaulas en batería sobre zancos 
- Otro tipo de batería 
- Otras instalaciones 

  
número de plazas 
número de plazas 
número de plazas 
número de plazas 
número de plazas 
número de plazas

Instalaciones para el almacenamiento de abonos de origen animal  

Indique si se trata de  una instalación cubierta o descubierta para : 
- Estiércol sólido 
- Purín 
- Estiércol semilíquido 
El estiércol semilíquido o lisier se almacena en un: 
- Tanque de material impermeable  
- Foso en el suelo         
Abono total producido en la explotación que es vendido o cedido a otras 
explotaciones o empresas    

  
 
si, no 
si, no 
si, no 
 
si, no 
si, no 
 
% 

Otras actividades complementarias de la explotación   

Realizadas por la mano de obra familiar 

− Titular (persona física) y otros familiares que  trabajan en la explotación 
− Otra actividad complementaria directamente relacionada con la explotación 
- Principal  
- Secundaria 
− Otra actividad complementaria no relacionada directamente con la 
explotación 
- Principal 
- Secundaria 
Realizadas por la mano de obra no familiar 

Jefe de explotación asalariado 
− Otra actividad complementaria directamente relacionada con la explotación 
- Principal  
- Secundaria 
− Otra actividad complementaria no relacionada directamente con la 
explotación 
- Principal 
- Secundaria 
Otros asalariados fijos 
− Otra actividad complementaria directamente relacionada con la explotación 
- Principal 
- Secundaria 

  
 
 
si, no 
si, no 
 
 
si, no 
si, no 
 
 
jornadas 
si, no 
si, no 
 
si, no 
si, no 
si, no 
si, no 
 
personas 
personas 

   

 


