
 

 

Información de la fuente 

Fuente: Censo agrario 

Organismo responsable: Instituto Nacional de Estadística (INE) 

Período: 2009 

Fecha de referencia:  

-Características relacionadas con la tierra y con la mano de obra: campaña agrícola  

(1 octubre 2008 - 30 septiembre de 2009) 

-Ganado: 30 septiembre de 2009 

-Desarrollo rural: 1 enero 2007 - 31 diciembre 2009 

 

Contenido 

Contenido: explotaciones agro-ganaderas, cabezas de ganado y superficie aprovechada. 

Escala territorial: nacional, comunidades autónomas, provincias y municipios. 

Variables: características generales por agricultura o ganadería, características generales 

por personalidad jurídica, tipo de cultivo, características del titular de la explotación, 

unidades ganaderas1 (ver Tabla 1).  

 

El Censo Agrario es una operación estadística decenal, realizada por el INE desde 1962, 

dirigida a los titulares de explotaciones agrícolas con la finalidad de realizar una 

recopilación exhaustiva de datos sobre la estructura de las mismas. 

El último Censo Agrario se llevó a cabo en 2009 y en su realización colaboraron el Instituto 

de Estadística de País Vasco (EUSTAT) y el Instituto de Estadística de Cataluña (IDESCAT) 

en el ámbito territorial de sus comunidades, de acuerdo a los convenios firmados. 

Las unidades en que se presentan son número de explotaciones y superficie utilizada en 

hectáreas de terreno.  

                                                           
1 Los datos de ganadería se expresan en número de cabezas o en unidades ganaderas (UG), que se obtienen 
aplicando un coeficiente a cada especie y tipo, para agregar en una unidad común diferentes especies. Los 
coeficientes empleados son: Vacas lecheras: 1; Otras vacas: 0,8; Bovinos machos de 24 meses y más: 1; 
Bovinos hembras de 24 meses y más: 0,8; Bovinos de 12 a menos de 24 meses: 0,7; Bovinos de menos de 
12 meses: 0,4; Ovinos: 0,1; Caprinos: 0,1; Cerdas madres y de reposición: 0,5; Lechones: 0,027; Otros 
porcinos: 0,3; Equinos: 0,8; Gallinas ponedoras: 0,014; Pollos de carne: 0,007; Avestruces 0,35; Otras aves: 
0,03; Conejas madres: 0,02. Se exceptúan las colmenas que no se convierten a UG. 



 

 

Tabla 1. Variables e indicadores que se representan  

 

Escala territorial Municipio 
Provincia 
Comunidad Autónoma 
España 

Personalidad 
jurídica 

Persona física 
Sociedad mercantil 
Entidad pública 
Sociedad cooperativa 
Otras condiciones jurídicas 

Tipo de Cultivo Secano 
Regadío 

Tipo de Cultivo Cultivos Herbáceos 
Huerto para consumo familiar (menor a 500 m2) 
Cultivos Leñosos 
Tierras para pastos permanentes 
Otras tierras 

Características del 
titular de la 
explotación 

Sexo Hombre 
Mujer 

Edad 
 

Menos de 25 años 
De 25 a 34 años 
De 35 a 44 años 
De 45 a 54 años 
De 55 a 64 años 
De 65 años y más 

Unidades 
ganaderas 

Bovinos 
Ovinos y caprinos 
Porcinos 
Otros: equinos (caballos, mulas y asnos), aves, conejas madres 
(sólo hembras reproductoras), colmenas 

Cultivos Cereal: arroz; avena; cebada; centeno; maíz en grano; otros 
cereales para la producción de grano; trigo blando y escanda; 
trigo duro 
 
Leguminosas: garbanzos, judías, lentejas; guisantes, habas, 
haboncillos y altramuces dulces; otras leguminosas para grano 
(incluidas las mezclas con cereales) 
 
Hortalizas y tubérculos: hortalizas, melones y fresas. al aire libre 
o en abrigo bajo. en terrenos hortícolas; hortalizas, melones y 
fresas. al aire libre o en abrigo bajo. en tierra de labor; hortalizas, 



 

melones y fresas. en invernadero o en abrigo alto (accesible); 
huerto para consumo familiar (menor a 500 m2); patata 
 
Cultivos industriales: algodón; colza y nabina; girasol; lino 
oleaginoso; lúpulo; otras plantas industriales; otros cultivos 
oleaginosos; otros cultivos textiles; remolacha azucarera; 
semillas y plántulas destinadas a la venta; soja; tabaco 
 
Cultivos forrajeros: forrajes plurianuales; leguminosas forrajeras 
cosechadas en verde; maíz forrajero cosechado en verde; otros 
forrajes verdes anuales; raíces y tubérculos forrajeros 
 
Barbecho: barbechos sin ayuda económica; barbechos 
subvencionados 
 
Frutales y cítricos: bayas; cítricos; frutales de fruto seco; frutales 
originarios de clima subtropical; frutales originarios de clima 
templado 
 
Olivar: aceituna de almazara; aceituna de mesa 
 
Viñedo: uva de mesa; uva de vinificación; uva para pasas 
 
Otros  

 


