
I. Identificación da explotación (datos do directorio)

Identificación de la explotación (datos del directorio)

Provincia / Provincia

Concello / Municipio

Número de orde / Número de orden

Estrato / Estrato

Número de orde explotación filla / Número de orden explotación hija

Enquisa sobre a estrutura das

explotacións agrícolas 2005

Encuesta sobre la estructura de las

explotaciones agrícolas 2005
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II. Titular / Titular

Apelidos e nome ou razón social / Apellidos y Nombre o Razón social NIF/CIF

Enderezo (rúa, praza, paseo, avenida, etc.) / Domicilio (calle, plaza, paseo, avenida, etc.) Número / Número Código postal / Código Postal

Entidade de poboación/ Entidad de población Teléfono / Teléfono

Provincia / Provincia Cód. / Cód. Concello / Municipio Cód. / Cód.

INFORMANTE ¿coincide co titular? / INFORMANTE: ¿Coincide con el titular?

SI/ SI (pasar ao recadro III)/ (pasar al Cuadro III) NON / NO

Apelidos e nome / Apellidos y Nombre

Enderezo (rúa, praza, paseo, avenida, etc.) / Domicilio (calle, plaza, paseo, avenida, etc.) Número / Número Código postal / Código Postal

Entidade de poboación/ Entidad de población Teléfono / Teléfono

Provincia / Provincia Cód. / Cód. Concello / Municipio Cód./ Cód.

2

Natureza, características e finalidade

-

Lexislación Estatística para cubrir obrigatoria

Segredo estatístico

Obriga de facilitar os datos

Naturaleza, características y finalidad

La encuesta sobre la estructura de las explotaciones agrícolas es una operación esta-
dística periódica para la recogida, elaboración y publicación de información de la
estructura del sector agrario.

La encuesta proporciona principalmente datos relativos a las características y la
estructura de las explotaciones agrícolas y la utilización de recursos tales como la tie-
rra, el agua, el ganado y la mano de obra.

Legislación Estadística de cumplimentación obligatoria

El Reglamento (CE) Nº 2467/96 del Consejo de la Unión Europea de 17 de diciembre
de 1996, establece en su artículo 3º que los Estados miembros efectuarán una
encuesta por muestreo sobre las estructuras de las explotaciones agrícolas, entre el 1
de diciembre de 2004 y el 1 de marzo de 2006 relativa a la campaña agrícola 2005.

Por otra parte, la disposición adicional segunda de la Ley 13/1996, de 30 de diciem-
bre de 1996, señala como estadísticas obligatorias aquellas cuya realización resulte
obligatoria para el Estado español por exigencia de la normativa de la Unión Europea.

Secreto Estadístico

Serán objeto de protección y quedarán amparados por el secreto estadístico, los
datos personales que obtengan los servicios estadísticos, tanto directamente de los
informantes como a través de fuentes administrativas (art 13.1 de la Ley de la Función
Estadística Pública de 9 de mayo de 1989, (LFEP)). Todo el personal estadístico ten-
drá la obligación de preservar el secreto estadístico (art. 17.1 de la LFEP).

Obligación de facilitar los datos

Los servicios estadísticos podrán solicitar datos de todas las personas físicas y jurídi-
cas nacionales y extranjeras residentes en España (artículo 10.1 de la LFEP).

Todas las personas físicas y jurídicas que suministren datos, tanto si su colaboración
es obligatoria como voluntaria, deben contestar de forma veraz, exacta, completa

y dentro del plazo a las preguntas ordenadas en la debida forma por parte de los ser-
vicios estadísticos (art. 10.2 de la LFEP).

El incumplimiento de las obligaciones establecidas en esta Ley, en relación con las
estadísticas para fines estatales, de acuerdo con lo dispuesto en lasserá sancionado

normas contenidas en el presente Título (art. 48.1 de la LFEP).

Las infracciones muy graves serán sancionadas con multas de 3.005,07 a 30.050,61 •.
Las infracciones graves serán sancionadas con multas de 300,52 a 3.005,06 •. Las
infracciones leves se sancionarán con multas de 60,10 a 300,51 • (art. 51.1, 51.2 y
51.3 de la LFEP).

A enquisa sobre a estrutura das explotacións agrícolas é unha operación estatística
periódica para a recollida, elaboración e publicación de información da estrutura do
sector agrario.

A enquisa proporciona principalmente datos relativos ás características e á estrutura
das explotacións agrícolas e a utilización de recursos tales como a terra, a auga, o
gando e a man de obra.

O Regulamento (CE) Nº 2467/96 do Consello da Unión Europea de 17 de decembro
de 1996, establece no seu artigo 3º que os estados membros efectuarán unha
enquisa por mostraxe sobre as estruturas das explotacións agrícolas, entre o 1 de
decembro de 2004 e o 1 de marzo de 2006 relativa á campaña agrícola 2005.

Por outra parte, a disposición adicional segunda da Lei 13/1996, do 30 de decembro
de 1996, sinala como estatísiticas obrigatorias aquelas nas que a súa realización
resulte obrigatoria para o Estado español por exixencia da normativa da Unión
Europea.

Serán obxecto de protección e quedarán amparados polo , os
datos persoais que obteñan os servizos estatísticos, tanto directamente dos
informantes como a través de fontes administrativas (art. 13.1 da Lei da función
pública do 9 de maio de 1989, (LFEP)).Todo o persoal estístico terá a obriga de
preservar o segredo estatístico (art. 17.1 da LFEP).

segredo estatístico

Os servizos estatísticos poderán solicitar datos de todas as persoas físicas e
xurídicas nacionais e estranxeiras residentes en España (artigo 10.1 da LFEP).

Todas as persoas físicas e xurídicas que subministren datos, tanto se a súa
colaboración é obrigatoria como voluntaria,

as preguntas ordenadas na debida forma por
parte dos servizos estatísticos (art. 10.2 da LFEP).

O das obrigas establecidas nesta lei, en relación cas estatísticas
para fins estatais, de acordo co disposto nas normas contidas no
presente título (art. 48.1 da LFEP).

As infraccións moi graves serán sancionadas con multas de 3.005,07 a 30.050,61 €.
As infraccións graves serán sancionadas con multas de 300,52 a 3.005,06€. As
infraccións leves sancionaranse con multas de 60,10 a 300,51 € (art. 51.1, 51.2 e 51.3
da LFEP).

deben contestar de forma veraz,
exacta, completa e dentro do prazo

incumprimento
será sancionado
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3. ¿Cal é a formación agrícola do xefe da explotación?

Experiencia agrícola exclusivamente práctica
Experiencia agrícola exclusivamente práctica 1

2

3

4

¿Cuál es la formación agrícola del jefe de la explotación?

3

III. Personalidade xurídica e xestión da explotación / Personalidad jurídica y gestión de la explotación

1. Personalidade xurídica / Personalidad jurídica

Persoa física / Persona física 2. ¿Quen realiza a xestión corrente e cotiá

da explotación? (xefe da explotación)

¿Quién realiza la gestión corriente y cotidiana

de la explotación (jefe de la explotación

O titular / El titular

Un membro da familia / Un miembro de la familia

Outra persoa / Otra persona

Sociedade mercantil (anónima, limitada, etc.)
Sociedad mercantil (anónima, limitada, etc.)

Entidade pública
Entidad pública

Cooperativa de produción
Cooperativa de producción

Sociedade agraria de transformación (SAT)
(Sociedad agraria de transformación (SAT)

Outra condición xurídica (especificar):
Otra condición jurídica (especificar):

IV. Superficie total / Superficie total

Hectáreas / Hectáreas Áreas/ Áreas

¿Cal é a superficie total da explotación? / ¿Cuál es la superficie total de la explotación? 0108

2

3

4

5

1

2

3

1

Formación universitaria agrícola
Formación universitaria agrícola

Formación profesional agrícola
Formación profesional agrícola

Outra formación agrícola
Otra formación agrícola

V. Réxime de posesión de terra / Régimen de tenencia de tierra

Superficie total / Superficie total Superficie das terras labradas e
terras para pastos (SAU)
Superficie de las tierras labradas y
tierras para pastos (SAU)

Hectáreas / Hectáreas Áreas / Áreas Hectáreas / Hectáreas Áreas / Áreas

Nº de hectáreas da explotación que leva?
Nº de hectáreas de la explotación que lleva

En propiedade / En propiedad

En arrendamento / En arrendamiento

En aparcería / En aparcería

Baixo outros reximenes de posesión

Bajo otros regímenes de tenencia

(especificar / especificar):

Total / Total

0154

0167

0173

0189

1153

1166

1172

1188
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VI. Rega / Riego

Hectáreas Áreas

1. Total de superficie regada na campña

Total de superficie regada en la campaña

2. Superficie non regada dispoñendo a explotación de instalacións e auga

Superficie no regada disponiendo la explotación de instalaciones y agua

1205

1212

V I.I Agricultura ecolóxica / Agricultura ecológica

Hectáreas Áreas

Indique a superficie na que se aplican métodos de produción ecolóxica (superficie cualificada)

Indique la superficie en la que se aplican métodos de producción ecológica (superficie calificada) 0115

0120

Si NON (Pasar ao cadro VIII)
SI NO (Pasar al cuadro VIII).

1. ¿A explotación utiliza métodos de agricultura ecolóxica e está sometida a control?

¿La explotación utiliza métodos de agricultura ecológica y está sometida a control?

Indique a superficie que se encontra en período de conversión a métodos de agricultura ecolóxica

Indique la superficie que se encuentra en periodo de conversión hacia métodos de agricultura ecológica

0136

¿Aplícanse na explotación métodos de produción ecolóxicos á produción animal?tamén

¿Se aplican en la explotación métodos de producción ecológicos a la producción animal?también

Hectáreas Áreas

Hectáreas Áreas

SI totalmente NON / NOSI en parte

V I.II Axudas directas ao investimento (durante os últimos cinco anos)

1303

¿Recibiu a explotación axudas públicas directas no marco do investimento produtivo

(investimentos nas explotacions ou instalación de agricultores mozos)?

Ayudas directas a la inversión (durante los últimos cinco años)

SI NON
SI NO

1 6¿Ha recibido la explotación ayudas públicas directas en el marco de la inversión productiva

(inversiones en las explotaciones o instalación de jóvenes agricultores)?

1.

1310

¿Recibiu a explotación axudas públicas directas no marco das medidas para o

desenvolvemento rural?

SI NON
SI NO

1 6¿Ha recibido la explotación ayudas públicas directas en el marco de las medidas para el

desarrollo rural?

2.

IX Destino da produción da explotación.

1325

Destino de la producción de la explotación

SI NON
SI NO

1 6
¿Consume el hogar del titular más del 50% del valor de la producción final de la explotación?

1.

1331

¿Representan as vendas directas ao consumidor máis do 50% do total das vendas? SI NON
SI NO

1 6
2.

¿Consome o fogar do titular máis do 50% do valor da produción final da explotación?

¿Representan las ventas directas al consumidor más del 50% del total de las ventas?
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X. Aproveitamento da terra (inclúe cultivos asociados)

Terras labradas / Tierras labradas

¿Ten terras labradas? SI NON (Pasar a terras para pastos permanentes, punto 2)
¿Tiene tierras labradas? SI NO (Pasar a tierras para pastos permanentes, punto 2).

Ureztatugabeak / Secano Regadío / Regadío

Nº de hectáreas de terras labradas que están con cultivos: Hectáreas Areak Hectáreas Áreas
Nº de hectáreas de tierras labradas que están con cultivos: Hectáreas Áreas Hectáreas Áreas

Herbáceos (inclúanse os barbeitos e hortos familiares)
Herbáceos (Inclúyanse los barbechos y huertos familiares)

Froiteiras (incluídos cítricos)
Frutales (Incluidos cítricos)

Oliveira
Olivar

Viñedo
Viñedo

Viveiros de cultivos leñosos non forestais; outros cultivos permanentes
(pita, vimbieira, etc.) e cultivos leñosos en invernadoiro
Viveros de cultivos leñosos no forestales; otros cultivos permanentes (pita,
mimbrera, etc.) y cultivos leñosos en invernadero
Total de terras labradas

Total de tierras labradas

2. Terras para pastos permanentes/ Tierras para pastos permanentes

Nº de hectáreas de terras que están ocupadas por:
Nº de hectáreas de tierras que están ocupadas por:

Prados ou pradeiras permanentes
Prados o praderas permanentes

Outras superficies utilizadas para pastos
Otras superficies utizadas para pastos

Total de terras para pastos permanentes

Total de tierras para pastos permanentes

Superficie agrícola utiliizada SAU (a+b+c+d)

Superficie agrícola utilizada SAU (a+b+c+d)

3. Outras terras/ Otras tierras

Erial / Erial

Espartizal / Espartizal

Matagueira / Matorral

Especies arbóreas forestais:/ Especies arbóreas forestales:

Frondosas / Frondosas:

• Non comercial / No comercial

• Comercial/ Comercial

Resinosas/ Resinosas:

• Non comercial / No comercial

• Comercial / Comercial

Mixtas / Mixtas

• Non comercial/ No comercial

• Comercial/ Comercial

Outras superficies/ Otras superficies

Cultivables non labradas/ Cultivables no labradas

Baldíos, eiras, construcións, canteiras, etc. / Baldíos, eras, construcciones, canteras, etc.

Total doutras terras/ Total de otras tierras

Superficie total (e+f)

Superficie total (e+f)

0402

0419

0424

0430

0445

a)

0461

c)

0483

0496

0509

0516

0521

0537

0542

0555

0568

0574

f)

1401

1418

1423

1439

1444

d)

e)

Hectáreas / Hectáreas Áreas/ Áreas

Aprovechamiento de la tierra (incluye cultivos asociados)

1457

b)

0458

0477



XI. Cultivos herbáceos e barbeitos (inclúe cultivos asociados)

Cultivos herbáceos y barbechos (Incluye cultivos asociados)

Secaño / Secano Regadío / Regadío

Cereais para gran/ Cereales para grano: Hectáreas / Hectáreas Áreas / Áreas Hectáreas / Hectáreas Áreas / Áreas

Trigo brando / Trigo blando 2008 3007
Trigo duro / Trigo duro 2015 3014
Cebada / Cebada 2020 3029
Avea (incluso mesturada con trigo, cebada ou centeo)
Avena (incluso mezclada con trigo, cebada o centeno) 2036 3035
Centeo (incluído tranquillón)
Centeno (incluido tranquillón) 2041 3040
Arroz / Arroz 3053
Millo / Maíz 2067 3066
Sorgo / Sorgo 2073 3072
Outros (incluídas outras mesturas de cereais)
Otros (incluidas otras mezclas de cereales) 2089 3088

Leguminosas para gran / Leguminosas para grano:

Garavanzos/ Garbanzos 2092 3091
Xudías secas / Judías secas 2106 3105
Lentellas / Lentejas 2113 3112
Chícharos, fabas, faboncillos e altramuces doces
Guisantes, habas, haboncillos y altramuces dulces 2128 3127
Vezas / Vezas 2134 3133
Outras (incluídas as mesturas con cereais) (especificar):
Otras (incluidas las mezclas con cereales) (especificar): 2149 3148

Pataca / Patata 2152 3151

Cultivos industriais / Cultivos industriales:

Remolacha azucreira / Remolacha azucarera 2165 3164
Caña de azucre / Caña de azúcar 3170
Algodón / Algodón 2187 3186
Cáñamo / Cáñamo 2190 3199
Liño-téxtil / Lino textil 2204 3203
Outros cultivos textis / Otros cultivos textiles 2211 3210
Xirasol / Girasol 2226 3225
Cártamo / Cártamo 2232 3231
Liño oleginoso/ Lino oleaxinoso 2247 3246
Soia / Soja 2250 3259
Colza e Nabina / Colza y Nabina 2263 3262
Outros cultivos oleaxinosos / Otros cultivos oleaginosos 2279 3278
Tabaco / Tabaco 2285 3284
Lúpulo / Lúpulo 2298 3297
Plantas aromáticas, medicinais e especias
Plantas aromáticas, medicinales y especias 2302 3301
Outras plantas industriais (especificar):
Otras plantas industriales (especificar):

2319 3318
Cultivos forraxeiros/ Cultivos forrajeros:

Raíces, tubérculos, etc. / Raíces, tubérculos, etc . 2324 3323
Forraxes verdes plurianuais / Forrajes verdes plurianuales 2330
Millo forraxeiro / Maíz forrajero 2345 3344
Leguminosas forraxeiras / Leguminosas forrajeras 2358 3357
Alfafa / Alfalfa 2361 3360
Outras forraxes verdes anuais
Otros forrajes verdes anuales 2377 3376
Hortalizas (excepto pataca) / Hortalizas (excepto patata)
En terreo de labor / En terreno de labor 2383 3382
En cultivo hortícola / En cultivo hortícola
• Ao aire libre / Al aire libre 2396 3395
• En abrigo baixo / En abrigo bajo 2400 3409
En invernadoiro / En invernadero 3416

Flores e plantas ornamentais:

Flores y plantas ornamentales:

Ao aire libre e/ao abrigo baixo
Al aire libre y/o abrigo bajo 2421 3421
En invernadoiro / En invernadero 3437
Semillas e plántulas destinadas á venda

Semillas y plántulas destinadas a la venta 3442

Outros cultivos (especificar):

Otros cultivos (especificar): 2456 3455

Barbeitos/ Barbechos 2469

Total cultivos herbáceos e barbeitos

Total cultivos herbáceos y barbechos
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Hortos familiares (Superficies inferiores a 5 áreas ou 500 m )
2

¿Posee algunha superficie dedicada a cultivos en hortos familiares? / ¿Posee alguna superficie dedicada a cultivos en huertos familiares?

SI / SI NON / NO (Pasar ao cadro XI)/ (Pasar al Cuadro XI)

Hectáreas / Hectáreas Áreas / Áreas

Indique a superficie total que dedica ao cultivo en hortos familiares
Indique la superficie total que dedica al cultivo en huertos familiares

XIII. Cultivos leñosos (inclúe cultivos asociados con árbores en plantación regular ou en diseminado)
Cultivos leñosos (Incluye cultivos asociados con árboles en plantación regular o en diseminado)

Secaño / Secano Regadío/ Regadío

Cítricos / Cítricos: Hectáreas / Hectáreas

Laranxo / Naranjo

Mandarino / Mandarino

Limoeiro / Limonero

Outros (especificar): / Otros (especificar:

Froiteiras orixinarias de clima templado / Frutales originarios de clima templado:

Maceira / Manzano

Pereira/ Peral

Pexegueiro / Albaricoquero

Melocotoneiro / Melocotonero

Cerdeira e guindo / Cerezo y guindo

Ciroleira/ Ciruelo

Figueira/ Higuera

Outros (especificar): / Otros (especificar:

Froiteiras orixinarias de clima subtropical: / Frutales originarios de clima subtropical:

Plataneira / Platanera

Aguacate / Aguacate

Chirimollo / Chirimoyo

Kiwi / Kiwi

Outros (especificar) / Otros (especificar:

Frutais de froito seco / Frutales de fruto seco:

Amendoeira / Almendro

Aveleira / Avellano

Castiñeiro / Castaño

Nogueira / Nogal

Outros (especificar) / Otros (especificar:

Oliveira / Olivar:

Oliva de mesa / Aceituna de mesa

Oliva de almazara/ Aceituna de almazara

Viñedo/ Viñedo:

Uva de mesa / Uva de mesa

Uva para pasas / Uva para pasas

Uva de vinificación / Uva de vinificación:

• Para viños con denominación de orixe

• Para outros viños / Para otros vinos

Viveiros / Viveros:

Viveiros de vide / Viveros de vid

Viñas madre-nais de porta-inxertos / Viñas madres de porta-injertos

Outros viveiros de cultivos leñosos / Otros viveros de cultivos leñosos

Outros cultivos permanentes (alcaparra, pita, moreira, vimbieira,etc.)

Otros cultivos permanentes (alcaparra, pita, morera, mimbrera, etc.)

Cultivos leñosos en invernadero / Cultivos leñosos en invernadero

Total cultivos leñosos/ Total cultivos leñosos

)

)

)

)

3604 0 0 0 0 0 0

3611

3626

3632

3647

3650

3663

3679

3685

3698

3702

3719

3724

3730

3745

3758

3761

3777

3783

3796

3800

3817

3822

3838

3843

3856

3869

3875

3881

3894

3908

3915

3920

3936

2651

2664

2670

2686

2699

2703

2710

2725

2784

2797

2801

2818

2823

2839

2744

2857

2860

2876

2882

2921

XII.

Huertos familiares (Superficies inferiores a 5 áreas o 500 m )
2

Para vinos con denominación de origen

Hectáreas / Hectáreas Áreas / ÁreasÁreas / Áreas
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XI .V Invernadoiro e champiñón / Invernadero y champiñón

Hectáreas / Hectáreas Áreas / Áreas

Superficie de base de invernadoiro

Superficie de base de invernadero 4006

Champiñón, setas e outros fogares cultivados

Champiñón, setas y otros hongos cultivados 4013

XV . Retirada de terras baixo o réxime de axudas da Unión Europea

Retirada de tierras bajo el régimen de ayudas de la Unión Europea

SI / SI NON / NO (Pasar ao cadro XV) / (Pasar al cuadro XV)

Utilización de las superficies que han recibido dichas ayudas

Nº de hectáreas destinadas a: / Nº de hectáreas destinadas a: Hectáreas/ Hectáreas Áreas / Áreas

Sen cultivo e sen utilidade económica (con ou sen cuberta vexetal)

Sin cultivo y sin utilidad económica (con o sin cubierta vegetal) 4052

Con cultivo / Con cultivo:

- Produtos non alimentarios anuais (colza, etc.) / Productos no alimentarios anuales (colza, etc.) 4065

- Produtos non alimentarios plurianuais (árbores, arbustos)

Productos no alimentarios plurianuales (árboles, arbustos) 4071

- Transformadas en pradeiras permanentes e pastos
4087

- Transformadas en superficies forestais ou en curso de repoboación forestal

Transformadas en superficies forestales o en curso de repoblación forestal 4090

- Produtos non alimentarios barbeito marrón (lentellas, garavanzos e veza)

Productos no alimentarios barbecho marrón (lentejas, garbanzos y veza) 4104

- Outros(especificar) / Otros (especificar): 4111

Total / Total

8

Utilización das superficies que recibiron as ditas axudas

Transformadas en praderas permanentes y pastos

Recibiu algún tipo de subvención da Unión Europea destinada a fomentar a retirada de terras de cultivos herbáceos durante o
período 1-X-2004 ao 30-XI-2005

Recibió algún tipo de subvención de la Unión Europea destinada a fomentar la retirada de tierras de cultivos herbáceos durante el
periodo 1-X-2004 al 30-IX-2005



X I I MaquinariaV I . / Maquinaria

Nº de máquinas

6004De menos de 55 CV / De menos de 55 CV

Propiedade exclusiva da explotación (Anote, para cada unha das seguintes máquinas, o número delas que sexan propiedade
exclusiva da explotación no momento da entrevista)

SI NON (Pasar o 2)
SI NO (Pasar a 2).

Nº de máquinas

Propiedad exclusiva de la explotación (Anote, para cada una de las sigueintes máquinas, el número de ellas que sean propiedad
exclusiva de la explotación en el momento de la entrevista)

Tractores de catro rodas, tractores de eiruga e portaferramentas, por potencia (CV)
Tractores de cuatro ruedas, tractores de oruga y portaherramientas, por potencia (CV)

6011De 55 a < 82 CV / De 55 a < 82 CV

6026De 82 a < 136 CV / De 82 a < 136 CV

6032De 136 CV e máis / De 136 CV y más

6047
Motocultores, motosegadoras, motoazadas e motofresadoras / Motocultores, motosegadoras,
motoazadas y motofresadoreas

6050Colleitadoras de cereal / Cosechadoras de cereal

6063Outras colleitadoras / Otras cosechadoras

Equipo de rega / Equipo de riego

6079- Fixo / Fijo

6085- Móbil / Móvil

1

1

Utilización de maquinaria pola explotación (non incluír maquinaria en propiedade exclusiva)

Utilización de maquinaria por la explotación (No incluir maquinaria en propiedad exclusiva)

1. ¿Utiliza a explotación maquinaria utilizada por varias explotacións (pertencentes a outra explotación, unha cooperativa ou en
copropiedade)?
¿Utiliza la explotación maquinaria utilizada por varias explotaciones (pertenecientes a otra explotación, una cooperativa o en
copropiedad)?

SI NON (Pasar ao cadro XIX)
SI NO (Pasar al cuadro XIX).

2. ¿Utiliza a explotación maquinaria pertencente a unha empresa de traballos agrícolas?
¿Utiliza la explotación maquinaria perteneciente a una empresa de trabajos agrícolas?

6102

6119

1

1

Motocultores, motosegadoras, motoazadas e motofresadoras / Motocultores, motosegadoras,
motoazadas y motofresadoreas

Colleitadoras de cereal / Cosechadoras de cereal

Outras colleitadoras / Otras cosechadoras 6124 1

6098 1
Tractores de catro rodas, tractores de eiruga e portaferramentas / Tractores de cuatro ruedas,
tractores de oruga y portaherramientas

6145

6158

1

1

Motocultores, motosegadoras, motoazadas e motofresadoras / Motocultores, motosegadoras,
motoazadas y motofresadoreas

Colleitadoras de cereal / Cosechadoras de cereal

Outras colleitadoras / Otras cosechadoras 6161 1

6130 1
Tractores de catro rodas, tractores de eiruga e portaferramentas / Tractores de cuatro ruedas,
tractores de oruga y portaherramientas

9
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XVI. Cultivos sucesivos secundarios / Cultivos sucesivos secundarios

Secaño / Secano Regadío / Regadío

Hectáreas Áreas Hectáreas Áreas

Cultivos sucesivos secundarios
Hectáreas Áreas Hectáreas Áreas

Cultivos sucesivos secundarios:

Cereais para gran / Cereales para grano

Leguminosas para gran/ Leguminosas para grano

Oleaxinosas para gran / Oleaginosas para grano

Outros (especificar): / Otros (especificar):

XVI .I Tipo de asociación de cultivos / Tipo de asociación de cultivos

Secaño / Secano Regadío / Regadío

Hectáreas Áreas Hectáreas Áreas
Hectáreas Áreas Hectáreas Áreas

Cítricos-Cítricos / Cítricos-Cítricos

Viñedo-Herbáceos / Viñedo-Herbáceos

Viñedo-Oliveira/ Viñedo-Olivar

Viñedo-Froiteiras / Viñedo-Frutales

Oliveira-Herbáceos / Olivar-Herbáceos

Oliveira-Froiteiras / Olivar-Frutales

Frutais-Herbáceos / Frutales-Herbáceos

Froiteiras-Froiteiras / Frutales-Frutales

Millo-xudías/ Maíz-Judías

Outros herbáceos con herbáceos/ Otros herbáceos con herbáceos

Cultivos agrícolas-especies forestais/ Cultivos agrícolas-Especies forestales

Outros cultivos asociados / Otros cultivos asociados (especificar)

Total cultivos asociados / Total cultivos asociados

4163

4179

4185

4198

5162

5178

5184

5197

5201

5218

5223

5239

5244

5257

5260

5276

5282

5295

5316

4219

4224

4230

4245

4258

4261

4277

4283

4296

4300

4317
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En propiedade / En propiedad En contrato de integración
Nº de animais /Nº de animales En contrato de integración

Nº de animais Nº de animales/
Bovinos / Bovinos:

Vacas / Vacas:

• Leiteiras / Lecheras

• / Otras vacasOutras vacas

Outros bovinos de 24 meses e máis: / Otros bovinos de 24 meses y más:

• Machos / Machos

• Novillas/ Novillas

Bovinos de 12 a menos de 24 meses: / Bovinos de 12 a menos de 24 meses:

• Machos / Machos

• Femias / Hembras

Bovinos de menos de 12 meses: / Bovinos de menos de 12 meses:

• Machos/ Machos

• Femias/ Hembras

Ovinos / Ovinos:

Ovellas nais / Ovejas madres

Hazteko arkazteak/ Corderas para reposición

Beste ardi-azienda batzuk (arkumeak, axuriak, ahariak, zikiroak)
Otros ovinos (lechales, recentales, sementales, machos castrados)

Caprinos / Caprinos:

Cabras nais / Cabras madres

Chivas para reposición / Chivas para reposición

Outros caprinos (cabritos, sementais, machos castrados)
Otros caprinos (cabritos, sementales, machos castrados)

Porcinos/ Porcinos:

Porcas nais / Cerdas madres

Porcas para reposición de 50 kg e máis / Cerdas para reposición de 50 kg. y más

Leitóns de menos de 20 kg / Lechones de menos de 20 kg.

Outros porcinos (verracos, cebos e reprodutores de desfeito)
Otros porcinos (verracos, cebo y reproductores de desecho)

Equinos / Equinos:

Cabalar / Caballar

Mular / Mular

Asnal / Asnal

Aves / Aves:

Galiñas / Gallinas

Poliñas destinadas a posta / Pollitas destinadas a puesta

Polos de carne e galos / Pollos de carne y gallos

Pavos / Pavos

Patos / Patos

Focas / Ocas

Avestruces/ Avestruces

Outras (perdices, codornices, pintadas, etc.) /
Otras (perdices,codornices,pintadas, etc.)

Coellas nais / Conejas madres

Colmeas (número) / (número)Colmenas

Outros animais / Otros animales

5504

5511

5526

5532

5547

5550

5563

5579

5585

5598

5602

5619

5624

5630

5645

5658

5661

5677

5683

5696

5700

5717

5722

5738

5743

5756

5769

5775

5781

5794

5808

5815

6503

6510

6525

6531

6546

6559

6562

6578

6584

6597

6601

6618

6623

6639

6644

6657

6660

6676

6682

6695

6709

6716

6721

6737

6742

6755

6768

6774

6780

6793

6807
SI / SI

1
NON / NO

6

XIX. Ganadería (Anote só o número de animais na explotación e que se atopen nesta
, incluíndo os trashumantes e o gando en contrato de integración)

criados o día da
entrevista

Ganadería (Anote sólo el número de animales en la explotación y que se encuentren en la
misma , incluyendo los trashumantes y el ganado en contrato de integración)

criados
el día de la entrevista
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XX Man de obra familiar (Só cando o titular sexa persoa física)

Mano de obra familiar (Sólo cuando el titular sea persona física)

Relación co titular Sexo Idade Xefe Nº de xornadas ¿Recibe regularmente ¿Exerceu algunha outra actividade
(anos- da explo- traballadas nesta algún tipo de remuneración lucrativa durante o período

cumpridos) tación explotación. polo traballo nesta do 1-X-2004 ao 30-IX-2005?
explotación?

Relación con el titular Sexo Edad Jefe de Nº de jornadas ¿Recibe regularmente ¿Ha ejercido alguna otra actividad
(Años explota- trabajadas en esta algún tipo de remuneración lucrativa durante el período del
cumpli- ción explotación por el trabajo en esta 1-X-2004 al 30-IX-2005?
dos) explotación?

EZ / NO

Home Muller CompletasParciais SI NON Principal Secundaria
Hombre Mujer ParcialesCompletas SI NO Principal Secundaria

Titular 7003 1 6 1 1 6 1 2 6
Titular

Cónxuxe 7010 1 6 1 1 6 1 2 6
Cónyuge

7025 1 6 1 1 6 1 2 6

7031 1 6 1 1 6 1 2 6

7046 1 6 1 1 6 1 2 6

7059 1 6 1 1 6 1 2 6

7062 1 6 1 1 6 1 2 6

7078 1 6 1 1 6 1 2 6

7084 1 6 1 1 6 1 2 6

7097 1 6 1 1 6 1 2 6

7101 1 6 1 1 6 1 2 6

7118 1 6 1 1 6 1 2 6

7123 1 6 1 1 6 1 2 6

7139 1 6 1 1 6 1 2 6

7144 1 6 1 1 6 1 2 6

SI / SI NON /
NO
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XX .I Man de obra non familiar / Mano de obra no familiar

¿Utilizou a explotación persoal asalariado fixo no período comprendido dende o 1-X-2004 ao 30-IX-2005?
¿Ha utilizado la explotación personal asalariado fijo en el período comprendido desde 1-X-2002 al 30-IX-2003?

SI NON (Pasar a man de obra dos asalariados eventuais)

SI NO (Pasar a mano de obra de los asalariados eventuales)

Man de obra dos asalariados fixos / Mano de obra de los asalariados fijos

Xefe da explotación (Só se non figura na man de obra familiar) / Jefe de la explotación (Sólo si no figura en Mano de obra familiar)

Código Sexo Idade (anos Número de xornadas completas (ou o seu ¿Exerceu algunha outra actividade lucrativa
cumpridos) equivalente) traballadas nesta explotación durante o período de referencia?

Código Sexo Edad (Años Número de jornadas completas ¿Ha ejercido alguna otra actividad lucrativa

cumplidos) (o su equivalente) trabajadas en esta durante el período de referencia?
Home Muller explotación
Hombre Mujer

SI / SI NON / NO

Principal Secundaria
Principal Secundaria

7502 1 6 1 2 6

Outros asalariados fixos / Otros asalariados fijos

Grupos de idade e sexo Xornadas / Jornadas

Grupos de edad y sexo < de 57 De 57 a <114 De 114 a < 171 De 171 a <228 228 e máis
< de 57 De 57 a < 114 De 114 a < 171 De 171 a < 228 228 y más

< 25 anos/ < 25 años 8208 8404 8609 8805

Mulleres / Mujeres 8019 8215 8411 8616 8812

25-29 anos/ 25 a 29 años Homes / Hombres 8024 8220 8426 8621 8827

Mulleres / Mujeres 8030 8236 8432 8637 8833

30 a 34 anos / 30 a 34 añosHomes/ Hombres 8045 8241 8447 8642 8848

Mulleres / Mujeres 8058 8254 8450 8655 8851

35 / 35 a 39 añosa 39 anos Homes / Hombres 8061 8267 8463 8668 8864

Mulleres / Mujeres 8077 8273 8479 8674 8870

40 / 40 a 44 añosa 44 anos Homes / Hombres 8083 8289 8485 8680 8886

Mulleres / Mujeres 8096 8292 8498 8693 8899

45 / 45 a 49 añosa 49 anos Homes / Hombres 8100 8306 8501 8707 8903

Mulleres / Mujeres 8117 8313 8518 8714 8910

50 / 50 a 54 añosa 54 anos Homes / Hombres 8122 8328 8523 8729 8925

Mulleres / Mujeres 8138 8334 8539 8735 8931

55 a 59 anos/ 55 a 59 añosHomes / Hombres 8143 8349 8544 8740 8946

Mulleres / Mujeres 8156 8352 8557 8753 8959

60 a 64 anos/ 60 a 64 añosHomes / Hombres 8169 8365 8560 8766 8962

Mulleres / Mujeres 8175 8371 8576 8772 8978

65 anos e mais/ Homes / Hombres 8181 8387 8582 8788 8984

65 años y más Mulleres / Mujeres 8194 8390 8595 8791 8997

Man de obra dos asalariados eventuais/ Mano de obra de los asalariados eventuales

¿Utilizou a explotación durante o período do 1-X-2004 ao 30-IX-2005 persoal asalariado eventual??
¿Ha utilizado la explotación, durante el período del 1-X-2002 al 30-IX-2003, personal asalariado eventual?

SI NON (Pasar ao cadro XXII)
SI NO (Pasar al cuadro XXII)

Indique o número total de xornadas completas (ou o seu equivalente) realizadas
Indique el número total de jornadas completas (o su equivalente) realizadas 7600 7617

Homes / Hombres Mulleres/ Mujeres

Homes / Hombres

Indique o que traballaron na explotación como persoal asalariado fixo clasificándoas segundo o número de xornadas completas (ou
o seu equivalente)

número de persoas

I letas (o
su equivalente)
ndique el que han trabajado en la explotación como personal asalariado fijo clasificándolas según el número de jornadas compnúmero de personas
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Turimo, aloxamento e outras actividades recreativas /
Turismo, alojamiento y otras actividades recreativas 7813

Artesanía / Artesanía 7828

Transformación de produtos agrícoas (elaboración de embutidos, queixo, viño, conservas) /
Transformación de productos agrícolas (elaboración de embutidos, queso, vino conservas...) 7834

Transformación da madeira (aserradoiro) / Transformación de la madera (aserradero) 7849

Acuicultrua (cría de peixes, cangrexos...))/ Acuicultura (cría de peces,cangrejos,...) 7852

Produción de enerxía renovable destinada á venda (eólica, biogás, acumuladores solares...) /
Producción de energía renovable destinada a la venta (eólica, biogás, acumuladores solares,...) 7865

Traballos baixo contrato realizados co equipo da explotación,
(servizos agrícolas, limpeza da neve, traballos de arrastre...)
Trabajos bajo contrato realizados con el equipo de la
explotación (servicios agrícolas, limpieza de la nieve,trabajos de arrastre,...) 7871

Outros (especificar) / Otros (especificar): 7887

XXI .V Localización da explotación / Localización de la explotación

1. Só para explotacións con terras / sólo para explotaciones con tierras

Provincia / Provincia Municipio / Municipio Hectáreas/ Hectáreas Áreas/ Areas

9018

9023

9039

9044

9057

9060

9076

9082

9095

9109

Hectáreas/ Hectáreas Áreas / Áreas

Superficie total da explotación / Superficie total de la explotación

2. Só para explotacións sen terras (Exclusivamente gandeiras) / Sólo para explotaciones sin tierras (Exclusivamente ganaderas)

Adscrición da explotación / Adscripción de la explotación

9500 / ProvinciaProvincia Municipio / Municipio

XXII. Xornadas realizadas por persoas non empregadas directamente polo titular

Jornadas realizadas por personas no empleadas directamente por el titular

Número de xornadas completas (ou o seu equivalente) realizadas na explotación por persoas non empregadas directamente
polo titular, asalariados de empresas contratadas, durante o período do 1-X-2004 ao 30-IX-2005

Número de jornadas completas (o su equivalente) realizadas en la explotación por personas no empleadas
directamente por el titular, asalariados de empresas contratadas, durante el período del 1-X-2002 al 30-IX-2003

XX II.I Desenvolvemento rural/ Desarrollo rural

¿Realiza outras actividades nas que se utilizan os recursos (superficie, edificios, máquinas etc,) ou os produtos da explotación?

¿Realiza otras actividades en las que se utilizan los recursos (superficie,edificios,máquinas etc.) o los productos de la explotación?

7806

1

1

1

1

1

1

1

1

6

6

6

6

6

6

6

6

SI / SI

SI / SI

SI / SI

SI / SI

SI / SI

SI / SI

SI / SI

SI / SI

SI / SI NON / NO

NON / NO

NON / NO

NON / NO

NON / NO

NON / NO

NON / NO

NON / NO
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Observacións / Observaciones

Grazas pola súa colaboración

Gracias por su colaboración


