
 

 

Censo Agrario 2009. Resultados de Andalucía 

Metodología 
 
1. El Censo Agrario. 

 
Tomando la definición que se recoge en el Programa Mundial del Censo Agropecuario 2010 de la 
Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), “un censo 
agropecuario es una operación estadística a gran escala realizada periódicamente para reunir, procesar 
y difundir datos sobre la estructura del sector agropecuario de un país o de una parte importante de 
éste. Los datos estructurales típicos recolectados son: tamaño de la explotación agrícola (o finca), 
tenencia y aprovechamiento de tierras, áreas cultivadas, riego, población ganadera, mano de obra y 
otros insumos agropecuarios.” 
 
En este documento describimos los principales conceptos y definiciones bajo los que el Instituto 
Nacional de Estadística (INE) ha elaborado el último Censo Agrario de 2009. Para un mayor detalle 
puede consultarse la metodología que ha elaborado el INE y que puede descargarse a través de este 
enlace: Metodología general del Censo Agrario 2009. 
  
2. Ámbito de aplicación. 

 
La aplicación del censo se contempla desde tres ámbitos: 
 
• Ámbito geográfico.  

Todo el territorio nacional. La explotación que del Censo Agrícola 2009 hace el Instituto de Estadística y 
Cartografía de Andalucía ofrece información detallada a nivel de municipios, de comarcas agrarias, de 
provincias y de región.1 

• Ámbito temporal. 
 
‐ Tierra y mano de obra: el periodo de referencia es la campaña agrícola de 2009, comprendida 

entre el 1 de octubre de 2008 y el 30 de septiembre de 2009.  
 

‐ Efectivos ganaderos: el periodo de referencia es un día comprendido entre el 1 de marzo y 31 
de diciembre de 2009.  
 

‐ Medidas de desarrollo rural: el periodo de referencia es del 1 de enero 2007 a 31 de diciembre 
2009. 
 

• Ámbito poblacional. 
 

Todas las explotaciones agrícolas y ganaderas existentes a 30 de septiembre de 2009, cualquiera que 
sea el titular y el destino que se dé a la producción agraria, que cumplan alguno de los siguientes 
requisitos: 

                                                            
1 En el Anexo I se detalla la relación de comarcas agrarias junto con los municipios que las conforman.  
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‐ Todas las que tengan al menos 1 hectárea (ha) ha de Superficie Agrícola Utilizada (SAU). 
 
‐ Todas las explotaciones agrícolas que tengan al menos 0,2 ha SAU dedicadas a hortalizas y 

flores y plantas ornamentales al aire libre o en abrigo bajo o frutales (incluidos cítricos) de 
regadío o viveros o invernaderos. 
 

‐ Todas las explotaciones que tengan al menos 0,1 ha SAU dedicadas a hortalizas en 
invernadero o flores y plantas ornamentales en invernadero. 
 

‐ Todas las explotaciones que tengan al menos 0,5 ha SAU dedicadas a tabaco, o a lúpulo, o a 
algodón.  
 

‐ Mínimo de una Unidad Ganadera (UG) y con una Producción Estándar Total (PET) igual o 
superior a 0,75 Unidades de Dimensión Europea (UDE). 

Las explotaciones netamente forestales se excluyen si no cumplen las condiciones, pero si la 
explotación investigada tiene masa forestal, ésta quedará recogida. 
 
3. Contenido de la publicación “Censo Agrario 2009. Resultados de Andalucía” 

del Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía 
 

Las tablas que se presentan en el producto estadístico “Censo Agrario 2009. Resultados de Andalucía” 
que ha elaborado el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía ofrecen información a nivel 
regional, provincial, comarcal y municipal sobre: 
 
• Características generales del titular y de las explotaciones agrícolas como personalidad jurídica, tipo 

de gestión de la explotación y régimen de tenencia. 
 

• Aprovechamiento de la tierra: Superficie Agrícola Utilizada (SAU), superficies por cultivos en secano 
y regadío, superficie total regada y superficie total regable, cultivos energéticos y modificados 
genéticamente.  

 
• Efectivos ganaderos.  

 
• Instalaciones para la producción de energía renovable: eólica, biomasa, solar, hidráulica y otras.  

 
• Producción ecológica: agricultura y ganadería ecológica.  

 
• Desarrollo rural: actividades complementarias no agrícolas de la explotación y utilización de 

medidas de apoyo al desarrollo rural.  
 

• Trabajo agrícola en la explotación: mano de obra familiar y no familiar y trabajo realizado por 
personas no empleadas directamente por el titular. 
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4. Conceptos y definiciones. 
 

4.1. Explotación agrícola. 

Una explotación agrícola es una unidad, desde el punto de vista técnico y económico, con una gestión 
única y que lleva a cabo en el territorio económico español actividades agrícolas tanto como actividad 
principal como secundaria. Además la explotación puede tener otra actividad complementaria (no 
agrícola).  

4.2. Situación geográfica de la explotación. 

Una explotación agrícola se considera, a efectos censales, situada en el municipio donde se encuentren 
la mayor parte de las tierras o, en caso de duda, donde radique la edificación única o principal de la 
explotación. Las explotaciones ganaderas sin tierras se consideran adscritas al municipio en que el 
titular tenga declarado su ganado o, a falta de declaración, en el municipio donde radiquen las 
instalaciones ganaderas. 
 
4.3. Titular de la explotación. 

Toda persona física o jurídica que con libertad y autonomía dirija y asuma el riesgo de una explotación 
cualquiera que sea el régimen de tenencia. 
 
4.4. Personalidad jurídica y gestión de la explotación.  

 
• Personalidad jurídica. 

 
‐ Persona física: es una persona individual o grupo que explotan en común un proindiviso o 

agrupación de tierras o ganado, sin formalizar sociedad o agrupación alguna. 
 

‐ Persona jurídica: son todas aquellas corporaciones, asociaciones y fundaciones de interés 
público reconocidas por la ley y las asociaciones de interés particular, sean civiles, mercantiles 
o industriales, a las que la ley conceda personalidad propia. Se incluyen en el Censo Agrario 
2009 las siguientes categorías: sociedad mercantil (Sociedad Anónima, Responsabilidad 
Limitada, Colectiva y Comanditaria), entidad pública (Central, Autonómica o Local), cooperativa 
de producción, otra condición jurídica (como Comunidad de Bienes, Sociedad Civil…).  

 
• Jefe de la explotación.  
 
Es la persona responsable de la gestión corriente y cotidiana de la explotación agrícola. 
 
• Formación del jefe de explotación.  

Se clasifica en: a) formación exclusivamente práctica, b) formación profesional agrícola, que es la 
obtenida por estudios de formación profesional de primer o segundo grado sobre alguna especialidad 
afín (agricultura, horticultura, viticultura…), c) formación universitaria: obtenida por estudios 
universitarios sobre alguna especialidad afín, d) otra formación agrícola que es aquella obtenida por 
cursos de mínimo dos semanas sobre alguna especialidad afín. 

4.5. Superficie total. 

Comprende las tierras labradas, las tierras para pastos permanentes y otras tierras. 

 

 
 

3



 
 

4.6. Superficie Agrícola Utilizada (SAU). 

Compuesta por el conjunto de tierras labradas (cultivos herbáceos, barbechos, huertos familiares y 
cultivos leñosos) y tierras para pastos permanentes.  
 
4.7. Régimen de tenencia. 
 
• Tierras en propiedad: el titular tiene derecho de propiedad (con o sin título). 

 
• Tierras en arrendamiento: el titular disfruta de la tierra previo pago de un canon, independiente de 

los resultados de la explotación. 
 

• Tierras en aparcería: son propiedad de tercera persona y cedidas temporalmente al aparcero a 
cambio de un porcentaje del producto obtenido o equivalente monetario. 

 
• Tierras en otros regímenes de tenencia: se incluyen aquellas tierras no incluidas en regímenes 

anteriores (explotadas por cesión gratuita, en fideicomiso, en litigio, en precario, foros…). 
 
4.8. Cultivos asociados.  
 
Son cultivos que coexisten, durante todo o parte del ciclo vegetativo, sobre un mismo terreno durante la 
campaña agrícola.  
 
4.9. Cultivos sucesivos.  
 
Se consideran cultivos sucesivos los cultivos que se suceden en una misma superficie en el curso de la 
campaña agrícola. En este tipo de cultivos la superficie total se adjudica al cultivo principal, 
considerando como tal al de mayor valor de producción. En el caso en que los valores de producción no 
difieran sensiblemente, se considera como cultivo principal aquél que haya ocupado el suelo la mayor 
parte del tiempo. 
 
4.10. Aprovechamiento de la tierra. 

 
La superficie según su aprovechamiento se clasifica en: tierras labradas, tierras para pastos 
permanentes y otras tierras. Las dos primeras se clasifican en tierras de secano (no reciben más agua 
que el de la lluvia) y tierras de regadío (reciben agua por un procedimiento humano). Se incluyen tanto 
la superficie de cultivo puro, como la parte proporcional en caso de asociación y el cultivo principal en el 
caso de cultivos sucesivos.  
 
4.11. Tierras labradas. 
 
Son tierras que reciben cuidados culturales cualquiera que sea su aprovechamiento y la fecha en la que 
se realizaron dentro del año agrícola. Los cultivos leñosos y aquellos cultivos que ocupan el suelo 
durante varios años se incluyen desde el año en que son plantados aunque no se encuentren todavía 
en producción. Las tierras labradas se pueden dedicar a: 
 
• Cultivos herbáceos: plantas cuya parte aérea tiene consistencia herbácea. Los cultivos herbáceos 

son: cereales, leguminosas, patata, cultivos industriales, cultivos forrajeros, hortalizas, flores y 
plantas ornamentales, semillas y plántulas destinadas a la venta y otros cultivos herbáceos.  
 

• Barbecho: tierras que han permanecido en descanso durante el curso de la campaña, sin ningún 
cultivo pero que han recibido algunas labores. 
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• Huertos familiares: utilizados para el cultivo de productos hortofrutícolas (incluida la patata) y cuyo 
destino es el autoconsumo de la explotación, principalmente. La superficie del huerto ha de ser 
inferior a 5 áreas (500 m2). Se excluyen jardines, parques y céspedes.  

 
• Cultivos leñosos: plantas cuya parte aérea tiene consistencia leñosa, no incluidas en rotación, 

distintas de las praderas permanentes, que ocupan la tierra por largos periodos. Se incluyen los 
viveros (salvo los forestales no comerciales, incluidos en superficie forestal), así como las plantas 
para trenzar. Se excluyen las superficies forestales y los cultivos permanentes abandonados. Los 
cultivos leñosos que se consideran son: frutales, olivar, viñedo, viveros de cultivos leñosos no 
forestales, cultivos leñosos en invernadero y otros cultivos permanentes. 

 
4.12. Tierras para pastos permanentes. 
 
Son tierras no incluidas en la rotación de cultivos, dedicadas de forma permanente (cinco años o más) a 
la producción de hierba, ya sea cultivada o natural. Se consideran los siguientes tipos: a) prados o 
praderas permanentes, b) otras superficies utilizadas para pastos, c) prados permanentes y pastos que 
ya no se utilizan a efectos de producción y tienen derecho a un régimen de ayudas.  
 
4.13.  Otras tierras. 

 
Son tierras que pertenecen a la explotación pero no constituyen los que se ha definido como S.A.U. Se 
incluyen: a) especies arbóreas forestales, b) otras superficies que incluyen aquellas con vegetación 
espontánea y sin aprovechamiento agrícola o ganadero, aquellas superficies cultivables no labradas, o 
las eras, construcciones, canteras, etc. 
 
4.14. Cultivos herbáceos. 
 
Se consideran los siguientes cultivos herbáceos: 
 
• Cereales para grano. Las distintas especies consideradas son: trigo blando (incluye escanda), trigo 

duro, cebada, avena (incluye las posibles mezclas con trigo, cebada o centeno), arroz, maíz, 
(excluido el maíz forrajero, incluido en cultivos forrajeros, y el maíz dulce para consumo humano, 
incluido en hortalizas) y otros como el sorgo, triticale, mijo, alforjón, alpiste, otras mezclas de 
cereales... 

 
• Leguminosas para grano. Se clasifican en dos grupos: a) guisantes, habas, haboncillos y altramuces 

dulces (sin mezclas), b) otras leguminosas grano como garbanzos, judías secas, lentejas, vezas, 
yeros, algarroba, alholva, almortas, etc., incluidas las mezclas aunque sean con cereales. 

 
• Patatas. Patatas cultivadas tanto en terreno de labor como en cultivo hortícola.  
 
• Cultivos industriales. Se consideran los cultivos de: remolacha azucarera para la producción de 

azúcar y de alcohol, algodón, cáñamo, lino textil y otros cultivos textiles (yute, abacá, sisal, kenaf,...), 
girasol, lino oleaginoso, soja, colza y nabina, otros cultivos oleaginosos (mostaza, adormidera, 
sésamo, chufa, cacahuete...), tabaco, lúpulo, otras plantas aromáticas y especias (pimiento para 
pimentón, azafrán, anís, lavanda y espliego, manzanilla, belladona, genciana, menta, regaliz, perejil, 
hinojo…), otras plantas industriales (caña de azúcar, achicoria…). Además, se incluyen en este 
epígrafe las áreas de aquellos nuevos cultivos utilizados exclusivamente para la producción de 
energía renovable como, por ejemplo, el Miscanthus giganteus. 
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• Cultivos forrajeros. Destinados a la alimentación ganadera. Se clasifican en: raíces y tubérculos, 
forrajes verdes plurianuales, maíz forrajero, leguminosas forrajeras y otros forrajes verdes anuales. 
 

• Hortalizas. Especies de carácter hortícola destinadas al consumo humano, obtenidas tanto en cultivo 
hortícola como en terreno de labor. Se excluye la patata, considerando las especies: a) de hoja o 
tallo: coles, repollos, coles de Bruselas, berza, espárrago, apio, lechuga…, b) de fruto: sandía, 
melón, calabaza, calabacín, pepino, pimiento, fresa…, c) de flor: alcachofa, coliflor, brócoli…, d) 
raíces y bulbos: ajo, cebolla, cebolleta, puerro, remolacha de mesa, zanahoria, rábano… e) 
Leguminosas: judías verdes, guisantes verdes, habas verdes… La superficie cultivada de hortalizas 
se clasifica a) en terreno de labor (sobre tierras que alternan con otros cultivos no hortícolas), b) en 
cultivo hortícola (tierras para cultivo exclusivo de especies hortícolas, al aire libre o en abrigo bajo), o 
c) en invernadero o en abrigo alto.  

 
• Flores y plantas ornamentales. Se dan dos formas de cultivo: al aire libre y/o abrigo bajo y en 

invernadero y/o abrigo alto. Se excluyen los viveros. 
 
• Semillas y plántulas destinadas a la venta. Se considera la superficie dedicada a la producción de 

semillas y plántulas destinadas a la venta, con exclusión de cereales, leguminosas grano, patatas de 
siembra y plantas oleaginosas las cuales se deben incluir con sus respectivos cultivos. Las semillas 
y plantas para las necesidades propias de la explotación se incluyen en las rúbricas de los cultivos 
correspondientes. Se incluyen las semillas de plantas forrajeras herbáceas. 

 
• Otros cultivos herbáceos. Se incluyen en este epígrafe otros cultivos herbáceos no incluidos 

anteriormente y que en general son de poca importancia económica.  
 
4.15. Cultivos leñosos. 
 
Se incluyen: 
 
• Cítricos. Incluye naranjo, mandarino (tangerinas, clementinas y satsumas), limonero, pomelo, lima… 

 
• Frutales originarios de clima templado. Incluye manzano, peral, albaricoquero, melocotonero y 

nectarino, cerezo y guindo, ciruelo… 
 

• Frutales originarios de clima tropical. Incluye platanera, aguacate, chirimoyo, kiwi, higuera, caqui, 
granado, papayo, mango… 

 
• Bayas. Incluye grosellero, frambueso, zarzamora, arándanos, moral, saúco, espino amarillo… Se 

excluyen las fresas que se computan dentro de las hortalizas.  
 

• Frutales de fruto seco. Sólo cuando se recoge el fruto (en caso contrario, se consignan en “especies 
arbóreas forestales”). Incluye almendro, avellano, castaño, nogal, pistacho, piño piñonero… 

 
• Olivar. La superficie se clasifica por el destino de la aceituna: aceituna de mesa o de almazara. 

 
• Viñedo. La superficie se clasifica según el destino de la uva: uva de mesa, para pasas o para 

vinificación. Entre estas últimas, se distingue entre uvas destinadas a vinos de calidad y a otros 
vinos.  

• Viveros. Incluye los viveros de vid, las viñas madres portainjertos, los viveros de frutales, de plantas 
ornamentales, los forestales (excepto los destinados a necesidades de la explotación, que se 
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encuentren en terreno forestal) y los árboles y arbustos para la plantación de jardines, parques, 
caminos y setos (así como sus portainjertos y plantas jóvenes).  

 
• Cultivos leñosos en invernadero. Se considera la superficie ocupada por aquellas especies leñosas 

que durante todo o parte del ciclo vegetativo hayan estado bajo armaduras visitables, fijas o 
móviles, con cerramiento total o parcial, con o sin climatización. 

 
• Otros cultivos permanentes. Aquellos cultivos permanentes al aire libre que existan en la 

explotación y no hayan sido incluidos anteriormente. Incluye algarrobo, alcaparras, pitas, moreras, 
junco, caña, rafia, bambú, esparto, ratán, té, café… También las especies leñosas micorrizadas del 
género Quercus (robles, encinas, carrascas…) y Corylus avellana L. (avellano) para la producción 
de trufa, así como los árboles de navidad siempre que sean cultivados con propósito comercial 
fuera del bosque en superficies regularmente cultivadas (las plantaciones abandonadas son 
superficie forestal).  

 
4.16. Champiñones, setas y otros hongos cultivados.  
 
Incluye el cultivo de champiñones, setas y otros hongos en edificaciones, o en subterráneos, grutas y 
cuevas. Se excluyen las trufas por incluirse en otros cultivos permanentes. 
 
4.17. Cultivos energéticos.  
 
Se utilizan para la producción de energía térmica y eléctrica, así como en la producción de 
biocarburantes tales como bioetanol, biodiesel, biogás… 
 
4.18. Cultivo de organismos modificados genéticamente (OMG). 
 
Son organismos cuyo material genético ha sido modificado de una manera que no se produce 
naturalmente en el apareamiento ni en la recombinación natural. 
 
4.19. Riego. 
 
Se recogen las siguientes variables sobre el riego: a) superficie agrícola utilizada media regada en los 
últimos tres años, b) superficie regada en la campaña: superficie de todas las parcelas que, durante el 
año censal, han sido regadas al menos una vez, c) superficie no regada en la campaña aun 
disponiendo la explotación de instalaciones y agua.  
 
4.20. Ganadería.  
 
Se registran animales de producción pertenecientes o criados en la explotación a 30 de septiembre de 
2009, incluidos los trashumantes y el ganado en régimen de integración o contrato. Se excluyen 
mascotas y otros animales de compañía, a excepción de los caballos, destinados exclusivamente a 
actividades recreativas de la familia del titular, animales de paso como hembras para apareamiento y 
animales cedidos en virtud de contrato o arrendamiento. Las especies y clasificaciones de los animales 
que se consideran en el censo son las siguientes: 
 
• Bovinos. Se clasifican en: 
 
a) Vacas: bovinos hembras que han parido (incluso las inferiores a dos años): 
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‐ Vacas lecheras: vacas que se tienen principalmente para la producción de leche destinada al 
consumo humano o a su transformación en productos lácteos. Incluye las vacas lecheras de 
desecho (destinadas al matadero tras su última lactancia).  

 
‐ Otras vacas: vacas que se destinan principalmente para la producción de terneros y cuya 

producción láctea se emplea básicamente para la alimentación de sus crías. Incluye las vacas 
de trabajo y otras vacas de desecho destinadas al matadero.  
 

b) Otros bovinos de dos años y más: 
 
‐ Machos: sementales, bueyes de trabajo y otros machos.  

 
‐ Novillas: bovinos hembras que nunca hayan parido, incluso estando preñadas el día de la 

entrevista.  
 

c) Bovinos de un año a menos de dos años: machos y hembras (las que no hayan parido). 
 

d) Bovinos de menos de un año.  
 
• Ovinos. Se clasifican en: 
 
a) Ovejas madres y corderas para reposición. Incluye: 

 
‐ Las ovejas madres, que son hembras que han parido al menos una vez, incluidas las que han 

sido destinadas a desecho.  
 

‐ Las corderas para reposición, que son aquellas que no han parido usadas para reemplazar o 
incrementar el rebaño de madres.  

 
b) Otros ovinos. Incluye:  
 

‐ Los jóvenes de ambos sexos destinados a ser sacrificados.  
 

‐ Los sementales.  
 

‐ Machos castrados. 
 
• Caprinos. Se clasifican en: 
 
a) Cabras madres y chivas para reposición. Incluye: 

 
‐ Las cabras madres que han parido al menos una vez y las que han sido destinadas a desecho.  

 
‐ Las chivas para reposición, que son hembras que no han parido y su finalidad es reemplazar o 

incrementar el número de madres. 
 
b) Otros caprinos: Incluye: 

 
‐ Animales jóvenes de ambos sexos, cabritos y chivos, destinados a ser sacrificados. 

 
‐ Sementales. 
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‐ Machos castrados.  
 
• Porcinos.  
 
Se excluyen los jabalís y se clasifican en: 
 
a) Cerdas madres y para reposición de cincuenta kilogramos o más. Incluye:  

 
‐ Cerdas madres que han parido destinadas a reproducción (una vez dejan de amamantar a los 

lechones y se destinan a sacrificio, se contabilizan en otros porcinos). 
 
‐ Las cerdas para reposición de cincuenta kilogramos o más que no han parido y se destinan 

para reemplazar o incrementar el número de madres.  
 

b) Lechones de menos de 20 kilogramos. 
 

c) Otros porcinos: incluye a los tipos de porcinos no incluidos anteriormente, como verracos, animales 
de cebo con peso superior a 20 kilogramos, y reproductores para desecho, machos y hembras.  

 
• Equinos.  
 
Se incluyen las especies caballar, mular y asnal, además de todos los caballos usados por la familia con 
fines recreativos. Comprende todos los animales cualquiera sea su edad, sexo, raza, o aptitud: 
reproductores, silla, trabajo, competiciones y otros. 
 
• Aves. Se clasifican en: 
 
a) Gallinas ponedoras: comprende todas las gallinas que ya han iniciado la puesta, tanto si sus huevos 

están destinados al consumo como a la reproducción. También se incluyen las pollitas que no 
hayan iniciado la puesta, gallinas de desecho y gallos reproductores.  

 
b) Pollos de carne: cualquiera que sea su peso, raza y edad; incluye los broiler y otros criados para la 

producción de carne (tanto en fase de cría como de cebo). 
 

c) Otras aves: incluye pavos, patos, ocas, pintadas, palomas, codornices, faisanes y perdices criadas 
en cautividad. Se excluyen las aves criadas en cautividad para caza y no para carne.  

 
• Conejas madres: hembras que han parido alguna vez destinadas a producir conejos para carne.  
 
• Colmenas. Se incluyen todas las colmenas tanto movilistas como fijistas, cualquiera que sea su 

formato. 
 

• Otros animales. Comprende los animales criados en cautividad y no incluidos anteriormente, que 
pertenezcan a la explotación y que sean usados para la producción de productos agrarios como los 
dromedarios y camellos. Se excluyen los animales de compañía, conejos machos, animales de 
peletería, ranas, caracoles, gusanos, moluscos e insectos.  
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4.21. Equipo para la producción de energía renovable. 
 
Comprende los equipos situados en terrenos de la explotación que han producido energía renovable 
para la propia explotación o para el mercado. Se investiga la energía solar, eólica, de biomasa y otros 
tipos de energía renovable. 
 
4.22. Producción ecológica. 
 
Se investiga tanto la superficie en la que se aplican métodos de producción ecológica (superficie 
calificada) como la que está en periodo de conversión (a la espera de su calificación).  
 
Se estudia la producción ecológica vegetal de cereales, leguminosas grano, patata, remolacha 
azucarera, oleaginosas, prados o praderas permanentes y forrajes verdes plurianuales, frutales 
(excepto cítricos), cítricos, olivar, viñedo y otros cultivos (raíces y tubérculos forrajeros, cultivos 
industriales, flores y plantas ornamentales, cultivos forrajeros salvo forrajes verdes plurianuales, 
semillas y plántulas destinadas a la venta, otros cultivos herbáceos, viveros, cultivos permanentes en 
invernadero y otros cultivos permanentes).  
 
Además, se investiga también sobre la producción ecológica animal, anotándose el número de cabezas 
de bovino, porcino, ovino, caprino, aves y la existencia o no de otros animales de producción ecológica.  
 
4.23. Desarrollo rural. 
 
• Otras actividades complementarias directamente relacionadas con la explotación.  
 
Son actividades distintas del trabajo en la explotación y con repercusiones económicas para la misma. 
Se registran todas las actividades en las que se utilizan los recursos (superficie, edificios, máquinas…) 
o los productos de la explotación. Se incluyen los trabajos agrícolas realizados para otras explotaciones.  
 
Las actividades que se registran son: a) turismo, alojamiento y otras actividades recreativas, b) 
artesanía, c) transformación de productos agrícolas, d) transformación de la madera bruta destinada a 
la venta, e) acuicultura, f) producción de energía renovable destinada a la venta, g) trabajos agrícolas 
bajo contrato realizado para otras explotaciones realizados con equipo propio, h) trabajos no agrícolas 
bajo contrato, i) silvicultura, j) otras actividades distintas a las anteriores (como la cría de animales para 
peletería). 
 
• Importancia de las otras actividades complementarias directamente relacionadas con la explotación.  
 
Se mide en función del porcentaje que representan en la producción final de la explotación (menos del 
10%, del 10 al 50% y más del 50%). La producción final comprende todos los ingresos procedentes de 
la agricultura y ganadería y de las otras actividades complementarias más los pagos directos. Se 
excluyen los ingresos de otras actividades no relacionadas con la agricultura (rentas del trabajo, rentas 
del capital e ingresos por transferencias sociales). Los pagos directos incluyen tanto las ayudas 
acopladas como las desacopladas, quedando excluidas las ayudas a la inversión.  
 
• Medidas de desarrollo rural de las que se ha beneficiado la explotación en los últimos tres años 
 
Se investiga si la explotación se ha beneficiado de alguna medida de desarrollo rural durante los últimos 
tres años con cargo al Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER). Se incluyen aquellas 
medidas recibidas directamente por la explotación y por tanto no se incluyen las medidas a un nivel más 
alto (regional o en grupo), aunque la explotación se beneficie indirectamente.  
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Se consideran las siguientes medidas: a) utilización de servicios de asesoramiento, b) modernización de 
las explotaciones agrícolas, c) aumento del valor añadido de los productos agrícolas y forestales, d) 
cumplimiento de las normas establecidas en la normativa comunitaria, e) participación en programas 
relativos a la calidad de los alimentos, f) ayudas “Natura 2000” a zonas agrícolas, g) pagos vinculados 
con la directiva relativa al marco del agua, h) pagos relacionados con la agricultura ecológica, i) pagos 
relacionados con otras ayudas agroambientales, j) ayudas relativas al bienestar de los animales, k) 
diversificación hacia actividades no agrícolas, l) fomento de actividades turísticas.  
 
4.24. Mano de obra agrícola en la explotación.  
 
La mano de obra consta de aquellas personas que, habiendo rebasado la edad de escolaridad 
obligatoria, hayan realizado trabajos agrícolas entre el 1 de octubre de 2008 y el 30 de septiembre de 
2009, incluidas las personas jubiladas que siguen ejerciendo.  
 
Se considera trabajo agrícola toda actividad humana que contribuya a los resultados económicos de la 
explotación: a) trabajo de organización y gestión (compras, ventas, contabilidad), b) trabajo para la 
siembra, cultivo y recolección de las cosechas, c) trabajo para el ganado (preparación y distribución de 
los alimentos, ordeño, cuidados), d) trabajo de almacenamiento y acondicionamiento de la explotación 
(ensilado, mazado, empaquetado), e) trabajo de mantenimiento de edificios, maquinaria e instalaciones.  
 
No se considera la mano de obra ocupada en la explotación por cuenta ajena o en régimen de ayuda 
mutua (como la mano de obra de una empresa de servicios agrícolas o de cooperativas). Tampoco las 
tareas domésticas, ni las labores de fabricación de productos derivados de la producción de la 
explotación (como quesos o embutidos). Tampoco se incluyen las labores de silvicultura, caza o pesca 
y otras actividades no agrícolas, siempre que sea posible medirlas separadamente. Los trabajos de 
transporte propios de la explotación sólo se consideran si son efectuados por la mano de obra de la 
misma.  
 
• Mano de obra familiar. 
 
Se considera como mano de obra familiar la del titular, su cónyuge o pareja y otros miembros de la 
familia siempre que realicen trabajos agrícolas para la explotación, de forma continua o eventual, como 
asalariados o no asalariados. 
 
• Mano de obra no familiar.  
 
Aquella mano de obra distinta del titular y de los miembros de su familia que realiza trabajos agrícolas 
en la explotación y que recibe algún tipo de remuneración. Los socios de una cooperativa o asociación 
que realicen trabajos agrícolas en la explotación se considerarán mano de obra no familiar, sean o no 
asalariados. Está compuesto de la mano de obra de los asalariados fijos y eventuales.  
 
4.25. Jornadas realizadas en la explotación por personas no empleadas directamente por el 

titular.  
 
Se investiga el número de jornadas trabajadas en la explotación por personas que no han sido 
empleadas directamente por el titular durante los doce meses de la campaña agrícola, por ejemplo, 
autónomos o asalariados de empresas contratadas. Se excluyen los trabajos efectuados por empresas 
de contabilidad y los trabajos de ayuda mutua en los que no medie remuneración. 
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5. Unidades de medida.  
 
• Unidades de superficie. La superficie de los cultivos se expresa en hectáreas. 
 
• Unidades ganaderas. Los datos se expresan en número de cabezas o en unidades ganaderas (UG) 

que es una medida que se obtiene aplicando un coeficiente a cada especie y tipo para poder 
agregar en una unidad común diferentes especies. Se exceptúan las colmenas que no se 
convierten a UG. Con respecto al último Censo Agrario, sólo se ha modificado el coeficiente de las 
conejas madres y se ha añadido uno nuevo para los avestruces, de acuerdo a las recomendaciones 
de Eurostat. Los coeficientes actuales son los siguientes:  

 
Coeficientes de conversión a Unidades Ganaderas (UG) 

Especie Coeficiente Especie Coeficiente
Vacas lecheras 1 Lechones 0,027 
Otras vacas 0,8 Otros porcinos 0,3 
Bovinos machos (más de 24 
meses) 1 Equinos 0,8 
Bovinos hembras (más de 24 
meses) 0,8 Gallinas ponedoras 0,014 
Bovinos (entre 12 meses y 24 
meses) 0,7 Pollos de carne 0,007 
Bovinos (menos de 12 meses) 0,4 Avestruces 0,35 
Ovinos 0,1 Otras aves 0,03 
Caprinos 0,1 Conejas madres 0,02 
Cerdas madres y de reposición 0,5 Colmenas Excluidas 

 
• Unidades de trabajo. Los datos se expresan en número de jornadas, en porcentaje de tiempo de 

trabajo o bien en unidades de trabajo-año (UTA). Una UTA equivale al trabajo que realiza una 
persona a tiempo completo a lo largo de un año. 
 

Equivalencias entre porcentaje, horas, jornadas y UTA 
Porcentaje Horas Jornadas UTA 
>0 a <25% >0 a <456  >0 a <57  >0 a< 0,25 
25 a <50%  456 a <912  57 a <114  0,25 a <0,5 
50 a <75% 912 a <1369  114 a <171  0,5 a <0,75 

75 a <100%  1369 a <1826 171 a <228  0,75 a <1 
100% 1826 y más  228 y más 1 

 
 
 
6. Publicaciones del Censo Agrario en el Instituto de Estadística y Cartografía 

de Andalucía 

Los datos publicados por el Instituto de Estadística y Cartografía referentes a los Censos Agrarios de 
1999 y 2009 son perfectamente comparables, si bien cabe resaltar que en la publicación referente al 
año 2009 no se incluyen datos sobre maquinaria y canales de comercialización pues no son objeto de 
estudio en  ese año. En el Anexo II se describen ambos conceptos. 
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Anexo I. Relación de comarcas agrarias y municipios por provincias. 
 
A continuación se presentan los municipios que conforman cada comarca agraria en cada una de las 
provincias andaluzas. El código asignado a cada municipio sirve para localizar este en los mapas 
mudos que se incluyen después de cada enumeración. 
 
Comarcas de Almería. 
 
‐ Comarca Alto Almanzora: Albánchez (4); Albox (6); Alcóntar (8); Arboleas (17); Armuña de 

Almanzora (18); Bacares (19); Bayarque (21); Cantoria (31); Chercos (36); Cóbdar (34); Fines 
(44); Laroya (56); Líjar (58); Lúcar (61); Macael (62); Olula del Río (69); Oria (70); Partaloa (72); 
Purchena (76); Serón (83); Sierro (84); Somontín (85); Suflí (87); Taberno (89); Tíjola (92); 
Urrácal (96); Zurgena (103). 
 

‐ Comarca Alto Andarax: Alcolea (7); Alhama de Almería (11); Alicún (12); Almócita (14); Bayárcal 
(20); Beires (23); Bentarique (28); Canjáyar (30); Fondón (46); Huécija (51); Illar (54); Instinción 
(55); Láujar de Andarax (57); Ohanes (67); Padules (71); Paterna del Río (73); Rágol (77); 
Terque (91). 
 

‐ Comarca Bajo Almanzora: Antas (16); Bédar (22); Cuevas del Almanzora (35); Gallardos, Los 
(48); Garrucha (49); Huércal-Overa (53); Mojácar (64); Pulpí (75); Turre (93); Vera (100). 
 

‐ Comarca Campo Dalías: Adra (3); Berja (29); Dalías (38); Ejido, El (902); Enix (41); Felix (43); 
Mojonera, La (903); Roquetas de Mar (79); Vícar (102). 
 

‐ Comarca Campo Níjar y Bajo Andarax: Almería (13); Benahadux (24); Carboneras (32); Gádor 
(47); Huércal de Almería (52); Níjar (66); Pechina (74); Rioja (78); Santa Fe de Mondújar (81); 
Viator (101). 
 

‐ Comarca Campo Tabermas: Alcudia de Monteagud (9); Benitagla (26); Benizalón (27); Castro 
de Filabres (33); Lubrín (59); Lucainena de las Torres (60); Olula de Castro (68); Senés (82); 
Sorbas (86); Tabernas (88); Tahal (90); Turrillas (94); Uleila del Campo (95); Velefique (97). 
 

‐ Comarca Los Vélez: Chirivel (37); María (63); Vélez-Blanco (98); Vélez-Rubio (99). 
 

‐ Comarca Río Nacimiento: Abla (1); Abrucena (2); Alboloduy (5); Alhabia (10); Alsodux (15); 
Fiñana (45); Gérgal (50); Nacimiento (65); Santa Cruz de Marchena (80); Tres Villas, Las (901). 
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Comarcas de Cádiz. 
 
‐ Comarca Campiña de Cádiz: Algar (3); Arcos de la Frontera (6); Bornos (10); Espera (17); Jerez 

de la Frontera (20); Puerto de Santa María, El (27); San José del Valle (902); Trebujena (37); 
Villamartín (41). 

 
‐ Comarca Campo De Gibraltar: Algeciras (4); Barrios, Los (8); Castellar de la Frontera (13); 

Jimena de la Frontera (21); Línea de la Concepción, La (22); San Roque (33); Tarifa (35). 
 

‐ Comarca Costa Noroeste de Cádiz: Cádiz (12); Chiclana de la Frontera (15); Chipiona (16); 
Conil de la Frontera (14); Rota (30); San Fernando (31); Sanlúcar de Barrameda (32). 

 

‐ Comarca De La Janda: Alcalá de los Gazules (1); Barbate (7); Benalup-Casas Viejas (901); 
Medina-Sidonia (23); Paterna de Rivera (25); Puerto Real (28); Vejer de la Frontera (39). 
 

‐ Comarca Sierra de Cádiz: Alcalá del Valle (2); Algodonales (5); Benaocaz (9); Bosque, El (11); 
Gastor, El (18); Grazalema (19); Olvera (24); Prado del Rey (26); Puerto Serrano (29); Setenil 
de las Bodegas (34); Torre Alháquime (36); Ubrique (38); Villaluenga del Rosario (40); Zahara 
(42). 
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Comarcas de Córdoba. 
 
‐ Comarca Campiña Alta: Aguilar de la Frontera (2); Baena (7); Benamejí (10); Cabra (13); Doña 

Mencía (22); Encinas Reales (24); Lucena (38); Montemayor (41); Montilla (42); Monturque (44); 
Moriles (45); Nueva Carteya (46); Palenciana (48); Puente Genil (56); Valenzuela (63). 
 

‐ Comarca Campiña Baja: Almodóvar del Río (5); Bujalance (12); Carpio, El (18); Castro del Río 
(19); Cañete de las Torres (14); Córdoba (21); Espejo (25); Fernán-Núñez (27); Montalbán de 
Córdoba (40); Palma del Río (49); Pedro Abad (50); Posadas (53); Rambla, La (57); Santaella 
(60); Villa del Río (66); Villafranca de Córdoba (67). 
 

‐ Comarca La Sierra: Adamuz (1); Espiel (26); Hornachuelos (36); Montoro (43); Obejo (47); 
Villaharta (68); Villanueva del Rey (71); Villaviciosa de Córdoba (73). 

 

‐ Comarca Las Colonias: Carlota, La (17); Fuente Palmera (30); Guadalcázar (33); San Sebastián 
de los Ballesteros (59); Victoria, La (65). 

 

‐ Comarca Pedroches: Alcaracejos (3); Añora (6); Belalcázar (8); Belmez (9); Blázquez, Los (11); 
Cardeña (16); Conquista (20); Dos Torres (23); Fuente Obejuna (29); Fuente la Lancha (28); 
Granjuela, La (32); Guijo, El (34); Hinojosa del Duque (35); Pedroche (51); Peñarroya-
Pueblonuevo (52); Pozoblanco (54); Santa Eufemia (61); Torrecampo (62); Valsequillo (64); 
Villanueva de Córdoba (69); Villanueva del Duque (70); Villaralto (72); Viso, El (74). 
 

‐ Comarca Penibética: Almedinilla (4); Carcabuey (15); Fuente-Tójar (31); Iznájar (37); Luque 
(39); Priego de Córdoba (55); Rute (58); Zuheros (75). 
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Comarcas de Granada. 

 
‐ Comarca Alhama: Agrón (1); Alhama de Granada (13); Arenas del Rey (20); Cacín (34); 

Chimeneas (61); Escúzar (72); Jayena (107); Malahá, La (126); Santa Cruz del Comercio (174); 
Ventas de Huelma (185); Zafarraya (192). 
 

‐ Comarca Baza: Baza (23); Benamaurel (29); Caniles (39); Cortes de Baza (53); Cuevas del 
Campo (912); Cúllar (56); Freila (78); Zújar (194). 
 

‐ Comarca De La Vega: Albolote (3); Alfacar (11); Alhendín (14); Armilla (21); Atarfe (22); Beas de 
Granada (24); Cájar (36); Calicasas (37); Cenes de la Vega (47); Chauchina (59); Churriana de 
la Vega (62); Cijuela (48); Cogollos de la Vega (50); Cúllar Vega (57); Dílar (68); Dúdar (70); 
Fuente Vaqueros (79); Gabias, Las (905); Gójar (84); Granada (87); Güejar Sierra (94); 
Güevéjar (95); Huétor Tájar (100); Huétor Vega (101); Huétor de Santillán (99); Jun (111); 
Láchar (115); Loja (122); Maracena (127); Monachil (134); Moraleda de Zafayona (138); Nívar 
(144); Ogíjares (145); Otura (149); Peligros (153); Pinos Genil (157); Pinos Puente (158); 
Pulianas (165); Quéntar (168); Salar (171); Santa Fe (175); Vegas del Genil (911); Villanueva 
Mesía (188); Víznar (189); Zagra (913); Zubia, La (193). 
 

‐ Comarca Guadix: Albuñán (5); Aldeire (10); Alicún de Ortega (15); Alquife (18); Beas de Guadix 
(25); Benalúa (27); Calahorra, La (114); Cogollos de Guadix (49); Cortes y Graena (54); Darro 
(63); Dehesas de Guadix (64); Diezma (67); Dólar (69); Ferreira (74); Fonelas (76); Gor (85); 
Gorafe (86); Guadix (89); Huélago (96); Huéneja (97); Jerez del Marquesado (108); Lanteira 
(117); Lugros (123); Marchal (128); Peza, La (154); Polícar (161); Purullena (167); Valle del 
Zalabí (907); Villanueva de las Torres (187). 
 

‐ Comarca Huéscar: Castilléjar (45); Castril (46); Galera (82); Huéscar (98); Orce (146); Puebla 
de Don Fadrique (164). 
 

‐ Comarca Iznalloz: Alamedilla (2); Benalúa de las Villas (28); Campotéjar (38); Colomera (51); 
Deifontes (66); Gobernador (83); Guadahortuna (88); Iznalloz (105); Montejícar (136); Montillana 
(137); Morelábor (909); Pedro Martínez (152); Píñar (159); Torre-Cardela (178). 

 

‐ Comarca La Costa: Albondón (4); Albuñol (6); Almuñécar (17); Guajares, Los (906); Gualchos 
(93); Itrabo (103); Jete (109); Lentegí (120); Lújar (124); Molvízar (133); Motril (140); Otívar 
(148); Polopos (162); Rubite (170); Salobreña (173); Sorvilán (177); Vélez de Benaudalla (184). 

 

‐ Comarca Las Alpujarras: Almegíjar (16); Alpujarra de la Sierra (904); Bérchules (30); Bubión 
(32); Busquístar (33); Cádiar (35); Capileira (42); Carataunas (43); Cástaras (44); Cáñar (40); 
Juviles (112); Lanjarón (116); Lobras (121); Murtas (141); Nevada (903); Órgiva (147); 
Pampaneira (151); Pórtugos (163); Soportújar (176); Taha, La (901); Torvizcón (179); Trevélez 
(180); Turón (181); Ugíjar (182); Válor (183). 

 

‐ Comarca Montefrío: Algarinejo (12); Illora (102); Moclín (132); Montefrío (135). 
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‐ Comarca Valle de Lecrín: Albuñuelas (7); Dúrcal (71); Lecrín (119); Nigüelas (143); Padul (150); 
Pinar, El (910); Valle, El (902); Villamena (908). 
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Comarcas de Huelva. 
 

‐ Comarca Andévalo Occidental: Almendro, El (3); Alosno (6); Ayamonte (10); Cabezas Rubias 
(15); Cerro de Andévalo, El (23); Granado, El (37); Paymogo (57); Puebla de Guzmán (58); San 
Bartolomé de la Torre (63); San Silvestre de Guzmán (66); Sanlúcar de Guadiana (65); Santa 
Bárbara de Casa (68); Villablanca (73); Villanueva de las Cruces (75); Villanueva de los 
Castillejos (76). 
 

‐ Comarca Andévalo Oriental: Berrocal (12); Calañas (17); Campillo, El (18); Campofrío (19); 
Granada de Río-Tinto, La (36); Minas de Riotinto (49); Nerva (52); Valverde del Camino (72); 
Zalamea la Real (78). 
 

‐ Comarca Condado Campiña: Beas (11); Bollullos Par del Condado (13); Bonares (14); Chucena 
(30); Escacena del Campo (32); Manzanilla (47); Niebla (53); Palma del Condado, La (54); 
Paterna del Campo (56); Rociana del Condado (61); San Juan del Puerto (64); Trigueros (70); 
Villalba del Alcor (74); Villarrasa (77). 

 

‐ Comarca Condado Litoral: Almonte (5); Hinojos (40); Lucena del Puerto (46); Moguer (50); 
Palos de la Frontera (55). 

 

‐ Comarca Costa: Aljaraque (2); Cartaya (21); Gibraleón (35); Huelva (41); Isla Cristina (42); Lepe 
(44); Punta Umbría (60). 

 

‐ Comarca Sierra: Alájar (1); Almonaster la Real (4); Aracena (7); Aroche (8); Arroyomolinos de 
León (9); Cala (16); Castaño del Robledo (22); Cañaveral de León (20); Corteconcepción (24); 
Cortegana (25); Cortelazor (26); Cumbres Mayores (29); Cumbres de Enmedio (27); Cumbres 
de San Bartolomé (28); Encinasola (31); Fuenteheridos (33); Galaroza (34); Higuera de la Sierra 
(38); Hinojales (39); Jabugo (43); Linares de la Sierra (45); Marines, Los (48); Nava, La (51); 
Puerto Moral (59); Rosal de la Frontera (62); Santa Ana la Real (67); Santa Olalla del Cala (69); 
Valdelarco (71); Zufre (79). 
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Comarcas de Jaén. 

 

‐ Comarca Campiña Del Norte: Arjona (6); Arjonilla (7); Bailén (10); Cazalilla (27); Escañuela (31); 
Espelúy (32); Fuerte del Rey (35); Higuera de Calatrava (41); Jabalquinto (49); Lahiguera (40); 
Linares (55); Lopera (56); Mengíbar (61); Porcuna (69); Santiago de Calatrava (77); 
Torreblascopedro (85); Villatorres (903).  
 

‐ Comarca Campiña Del Sur: Alcaudete (3); Jaén (50); Jamilena (51); Mancha Real (58); Martos 
(60); Torre del Campo (86); Torredonjimeno (87); Villardompardo (98). 
 

‐ Comarca El Condado: Arquillos (8); Castellar (25); Chiclana de Segura (29); Montizón (62); 
Navas de San Juan (63); Santisteban del Puerto (79); Sorihuela del Guadalimar (84); Vilches 
(94). 
 

‐ Comarca La Loma: Baeza (9); Begíjar (14); Canena (20); Ibros (46); Iznatoraf (48); Lupión (57); 
Rus (74); Sabiote (75); Torreperogil (88); Úbeda (92); Villacarrillo (95); Villanueva del Arzobispo 
(97). 
 

‐ Comarca Magina: Albanchez de Mágina (1); Bedmar y Garcíez (902); Bélmez de la Moraleda 
(15); Cabra del Santo Cristo (17); Cambil (18); Huelma (44); Jimena (52); Jódar (53); Larva (54); 
Torres (90). 
 

‐ Comarca Sierra De Cazorla: Cazorla (28); Chilluévar (30); Hinojares (42); Huesa (45); Iruela, La 
(47); Peal de Becerro (66); Pozo Alcón (70); Quesada (73); Santo Tomé (80). 
 

‐ Comarca Sierra De Segura: Arroyo del Ojanco (905); Beas de Segura (12); Benatae (16); 
Génave (37); Hornos (43); Orcera (65); Puente de Génave (71); Puerta de Segura, La (72); 
Santiago-Pontones (904); Segura de la Sierra (81); Siles (82); Torres de Albánchez (91); 
Villarrodrigo (101). 
 

‐ Comarca Sierra Morena: Aldeaquemada (4); Andújar (5); Baños de la Encina (11); Carboneros 
(21); Carolina, La (24); Guarromán (39); Marmolejo (59); Santa Elena (76); Villanueva de la 
Reina (96). 
 

‐ Comarca Sierra Sur: Alcalá la Real (2); Campillo de Arenas (19); Cárcheles (901); Castillo de 
Locubín (26); Frailes (33); Fuensanta de Martos (34); Guardia de Jaén, La (38); Noalejo (64); 
Pegalajar (67); Valdepeñas de Jaén (93); Villares, Los (99). 
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Comarcas de Málaga. 
 

‐ Comarca Centro-Sur O Guadalorce: Alhaurín de la Torre (7); Alhaurín el Grande (8); Almogía 
(11); Álora (12); Alozaina (13); Benahavís (23); Benalmádena (25); Carratraca (36); Cártama 
(38); Casarabonela (40); Casares (41); Coín (42); Estepona (51); Fuengirola (54); Guaro (58); 
Istán (61); Málaga (67); Manilva (68); Marbella (69); Mijas (70); Monda (73); Ojén (76); Pizarra 
(80); Tolox (90); Torremolinos (901); Valle de Abdalajís (93); Yunquera (100). 
 

‐ Comarca Norte O Antequera: Alameda (1); Alfarnate (3); Alfarnatejo (4); Almargen (10); 
Antequera (15); Archidona (17); Ardales (18); Campillos (32); Casabermeja (39); Cañete la Real 
(35); Colmenar (43); Cuevas Bajas (47); Cuevas de San Marcos (49); Cuevas del Becerro (48); 
Fuente de Piedra (55); Humilladero (59); Mollina (72); Riogordo (83); Sierra de Yeguas (88); 
Teba (89); Villanueva de Algaidas (95); Villanueva de Tapia (98); Villanueva del Rosario (96); 
Villanueva del Trabuco (97). 
 

‐ Comarca Serranía de Ronda: Algatocín (6); Alpandeire (14); Arriate (20); Atajate (21); Benadalid 
(22); Benalauría (24); Benaoján (28); Benarrabá (29); Burgo, El (31); Cartajima (37); Cortes de 
la Frontera (46); Faraján (52); Gaucín (56); Genalguacil (57); Igualeja (60); Jimera de Líbar (63); 
Jubrique (64); Júzcar (65); Montejaque (74); Parauta (77); Pujerra (81); Ronda (84). 
 

‐ Comarca Vélez Málaga: Alcaucín (2); Algarrobo (5); Almáchar (9); Árchez (16); Arenas (19); 
Benamargosa (26); Benamocarra (27); Borge, El (30); Canillas de Aceituno (33); Canillas de 
Albaida (34); Comares (44); Cómpeta (45); Cútar (50); Frigiliana (53); Iznate (62); Macharaviaya 
(66); Moclinejo (71); Nerja (75); Periana (79); Rincón de la Victoria (82); Salares (85); Sayalonga 
(86); Sedella (87); Torrox (91); Totalán (92); Vélez-Málaga (94); Viñuela (99). 
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Comarcas de Sevilla. 

 

‐ Comarca De Estepa: Aguadulce (1); Badolatosa (14); Casariche (26); Estepa (41); Gilena (46); 
Herrera (50); Lora de Estepa (54); Marinaleda (61); Pedrera (72); Roda de Andalucía, La (82). 
 

‐ Comarca El Aljarafe: Albaida del Aljarafe (3); Almensilla (10); Benacazón (15); Bollullos de la 
Mitación (16); Bormujos (17); Carrión de los Céspedes (25); Castilleja del Campo (30); Castilleja 
de Guzmán (28); Castilleja de la Cuesta (29); Espartinas (40); Gines (47); Huévar del Aljarafe 
(51);  Mairena del Aljarafe (59); Olivares (67); Pilas (75); Salteras (85); Sanlúcar la Mayor (87); 
Tomares (93); Umbrete (94); Valencina de la Concepción (96); Villanueva del Ariscal (98). 
 

‐ Comarca La Campiña: Alcalá de Guadaíra (4); Arahal (11); Cabezas de San Juan, Las (20);  
Campana, La (22); Carmona (24); Cañada Rosal (901); Coronil, El (36); Cuervo de Sevilla, El 
(903); Écija (39); Fuentes de Andalucía (42); Lantejuela, La (52); Lebrija (53); Luisiana, La (56); 
Mairena del Alcor (58);  Marchena (60); Molares, Los (63); Osuna (68); Paradas (71); Rubio, El 
(84); Utrera (95); Viso del Alcor, El (102). 
 

‐ Comarca La Sierra Norte: Alanís (2); Almadén de la Plata (9); Aznalcóllar (13); Castilblanco de 
los Arroyos (27); Castillo de las Guardas, El (31); Cazalla de la Sierra (32); Constantina (33);  
Garrobo, El (43); Gerena (45); Guadalcanal (48); Guillena (49); Madroño, El (57); Navas de la 
Concepción, Las (66); Pedroso, El (73); Puebla de los Infantes, La (78); Real de la Jara, El (80); 
Ronquillo, El (83); San Nicolás del Puerto (88). 
 

‐ Comarca La Sierra Sur: Algámitas (8); Coripe (35); Corrales, Los (37); Martín de la Jara (62);  
Montellano (64); Morón de la Frontera (65); Pruna (76); Puebla de Cazalla, La (77); Saucejo, El 
(90); Villanueva de San Juan (100). 
 

‐ Comarca La Vega: Alcalá del Río (5); Alcolea del Río (6); Algaba, La (7); Brenes (18); Burguillos 
(19);  Camas (21); Cantillana (23); Coria del Río (34); Dos Hermanas (38); Gelves (44); Lora del 
Río (55);  Palacios y Villafranca, Los (69); Palomares del Río (70); Peñaflor (74); Rinconada, La 
(81); San Juan de Aznalfarache (86); Santiponce (89); Sevilla (91); Tocina (92); Villanueva del 
Río y Minas (99); Villaverde del Río (101). 
 

‐ Comarca Las Marismas: Aznalcázar (12); Isla Mayor (902); Puebla del Río, La (79); 
Villamanrique de la Condesa (97). 
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Anexo II. Maquinaria y Canales de comercialización  
 
Por maquinaria agrícola se entiende el conjunto de máquinas empleadas en las explotaciones agrícolas. 

Se recogen dos tipos de información: 

- Número de máquinas de propiedad exclusiva de la explotación: se recoge el número de 
máquinas de cada tipo que se hallen en servicio o disponibilidad de uso y estén en la 
explotación el día de la entrevista.  
 

- Utilización de máquinas por la explotación, sin incluir las de propiedad exclusiva: se recoge 
información acerca de si se ha utilizado, a lo largo de la campaña, maquinaria  que no sea 
propiedad exclusiva de la explotación, distinguiendo si se trata de maquinaria en copropiedad o 
cooperativa o pertenece a otras explotaciones o empresas de servicios.  

La maquinaria que se considera es la siguiente:  

- Tractores (de ruedas o cadenas): tractores de dos ejes o más, utilizados para la ejecución de 
los trabajos agrícolas de la explotación y otros vehículos de motor, siempre que sirvan de 
tractores agrícolas (Jeeps, Unimog). 
 

- Motocultores, motosegadoras, motoazadas y motofresadoras: máquinas de motor con un eje 
utilizadas en agricultura, horticultura y viticultura y máquinas similares sin eje. Se excluyen las 
máquinas utilizadas únicamente para los parques y céspedes.  
 

- Cosechadoras de cereales: máquinas automotrices, o accionadas por tractor, para la 
recolección (siega, trilla y limpia) de cereales, incluido el arroz y el maíz en grano. Se incluyen 
en este apartado las cosechadoras de leguminosas, semillas oleaginosas y gramíneas.  
 

- Otras cosechadoras totalmente automatizadas. Máquinas automotrices, arrastradas o tiradas 
por tractor distintas de las cosechadoras de cereales utilizadas para la recogida, de forma 
continua, de remolacha azucarera, patata o cultivos forrajeros. La recogida de un cultivo puede 
ser ejecutada en una o varias operaciones (por ejemplo cuando se utilicen máquinas con 
funciones diferentes en una serie ininterrumpida de operaciones). En este caso las diferentes 
máquinas se cuentan como una sola.  
 

Equipo de riego: todos los diferentes equipos utilizados para el riego ya sea por aspersión o por medio 
de surcos o tuberías. Por equipo de riego móvil se entiende aquel que puede ser desplazado de una 
tierra a otra durante un mismo periodo de vegetación. El equipo de riego fijo es aquel que está instalado 
de manera estable y no puede ser desplazado durante el periodo de vegetación.  
 
Los canales de comercialización considerados son: venta directa al consumidor, venta a operadores 
comerciales privados, entrega a cooperativa, entrega a SAT, venta a industria transformadora y otras 
formas de comercialización.  
 
Se investiga el canal principal de comercialización para la producción anual vendida por la explotación 
de los siguientes productos: cereales para grano, leguminosas para grano, patata, alfalfa, hortalizas, 
flores y plantas ornamentales, uva para vino, uva de mesa, aceituna de almazara, aceituna de mesa, 
cítricos, frutas frescas no cítricas, frutas de fruto seco, animales para sacrificio, leche de vaca, leche de 
oveja y cabra y huevos.  
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