5. SECTOR AGRARIO
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Conceptos
Explotación Agrícola. Es la unidad técnico - económica de la que se obtienen productos agrícolas, ganaderos
y forestales bajo la responsabilidad de un titular. Se caracteriza generalmente por estar bajo la responsabilidad
de un solo empresario y por la utilización de los mismos medios de producción: mano de obra, maquinaria.
Explotación Agrícola con tierras. Aquella cuya superficie, en una o varias parcelas aunque no sean contiguas,
sea igual o superior a 0,1 Ha.
Explotaciones Agrícolas sin tierras. Son las que tienen menos de 0,1 Ha. y un determinado número de
cabezas de ganado que varía según el tipo:
•

Una o más cabezas de ganado vacuno.

•

Dos o más cabezas de ganado caballar, mular o asnal.

•

Seis o más cabezas de ganado ovino o caprino.

•

Dos o más cabezas de ganado porcino.

•

Cincuenta o más cabezas de aves.

•

Treinta o más cabezas de conejas madres.

•

Diez o más colmenas.

Parcela. Toda extensión de tierra que está bajo una sola linde, es decir, rodeada de terreno, edificios o aguas
que no pertenezcan a la explotación.
Superficie Total (ST). Está constituida por la superficie de todas las parcelas que integran la explotación: La
superficie propiedad del titular, la arrendada de otros para su explotación y la superficie explotada con arreglo
a otras formas de tenencia.
Superficie Agrícola Útil (SAU). Es el conjunto de la superficie de tierras labradas y tierras para pastos
permanentes.
Régimen de tenencias de tierras. Forma jurídica bajo la cual actúa el titular de la explotación. Una misma
explotación puede estar constituida por tierras bajo distintas formas de tenencia:
•

En propiedad: Aquellas tierras sobre las que el titular tiene derecho de propiedad, con título escrito o sin él,
y las que han sido explotadas pacífica e interrumpidamente por el titular durante treinta años como mínimo
sin pago de renta. Se incluyen las tierras en usufructo.

•

En arrendamiento: Aquellas tierras que siendo propiedad de persona ajena a la explotación son utilizadas
por el empresario, mediante el pago de un canon o renta, para el desarrollo de la actividad agraria.

•

En aparcería: Aquellas tierras propiedad de tercera persona cedidas temporalmente al aparcero mediante
el pago de un tanto por ciento del producto obtenido.

•

Otros: Los no comprendidos entre los anteriores, como la cesión gratuita, en fideicomiso, etc.

Tierras labradas. Son las que reciben cuidados culturales sea cual fuere su aprovechamiento y la fecha en que
se haya realizado dentro del año agrícola. Se distinguen las siguientes clases de cultivos:
•

Cultivos herbáceos. Cereales para grano, leguminosas para grano, patatas, cultivos industriales, cultivos
forrajeros (dedicados a la alimentación del ganado), hortalizas, flores, plantas ornamentales, semillas y
plantas destinadas a la venta y otros cultivos.

•

Cultivos leñosos. Frutales, olivar, viñedo, viveros de cultivos leñosos no forestales, cultivos leñosos en
invernadero y otros cultivos permanentes.

•

Barbechos. Son tierras que han permanecido en descanso durante el curso de la campaña sin ningún
cultivo, pero que han recibido algunas labores.

•

Huertos familiares. Superficies dedicadas al cultivo de productos agrarios hortofrutícolas (incluida la
patata), cuya producción se dedica principalmente al autoconsumo en la explotación. Su superficie ha de
ser inferior a 5 áreas (500 m2).
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Tierras para pastos permanentes. Son tierras no incluidas en la rotación de cultivos, dedicadas de forma
permanente (por un periodo de cinco años o más) a la producción de hierba. Se consideran los siguientes
tipos:
•

Prados o praderas permanentes. Tierras dedicadas permanentemente a la producción de hierba,
características de zonas con cierto grado de humedad y cuyo aprovechamiento prioritario se realiza
mediante siega. Pueden recibir algunos cuidados culturales como resiembra, abonado, pases de rodillo o
tabla, etc. Se excluyen los cultivos forrajeros por incluirse en cultivos herbáceos.

•

Otras superficies utilizadas para pastos. Otros terrenos no comprendidos en el apartado anterior que se
han utilizado como pasto para el ganado. Se incluyen las dehesas a pastos y también el erial y el matorral
cuando sobre ellos se ha realizado algún aprovechamiento ganadero.

Otras tierras. Son aquellas que forman parte de la explotación pero no constituyen la SAU. Se distinguen las
siguientes modalidades:
•

Erial. Terreno que se caracteriza por su escaso rendimiento y que no ha proporcionado ningún
aprovechamiento ganadero.

•

Espartizal. Terrenos con población principal de esparto o albardín, cuya producción no se recolecta pues
en el caso de haber obtenido algún rendimiento debe registrarse dentro del grupo de cultivo leñosos,
formando así parte da la SAU.

•

Matorral. Terreno con predominio de arbustos espontáneos: jara, brezo, aulaga, tojo, retama, romero,
tomillo, palmito, coscoja, piorno, lentisco, etc.

•

Especies arbóreas forestales. Se incluyen en esta modalidad las superficies cubiertas de especies
arbóreas forestales, que no son utilizadas principalmente con fines agrícolas o con otros fines distintos de
los forestales.

•

Otras superficies. Se incluyen en este epígrafe aquellas tierras que formando parte de la superficie total
(ST) de la explotación no son SAU ni pertenecen a ninguno de los apartados anteriores.

Tierras de secano. Las que no han recibido más agua que la lluvia.
Tierras de regadío. Las que han recibido agua mediante cualquier procedimiento establecido por el hombre.
Titular de la explotación. Es la persona física o jurídica que actuando con libertad y con autonomía, asume el
riesgo de una explotación agrícola, dirigiéndola por sí o mediante otra persona.
Un titular de la explotación puede ser:
•

Persona física: Una o más personas explotan en común una agrupación de tierras o ganados, sin haber
formalizado legalmente una sociedad o agrupación.

•

Sociedad: Se considera como tal aquella agrupación de personas cuyo contrato de sociedad está
documentado en escritura pública y está a su vez inscrito en el Registro mercantil. Dichas sociedades se
clasifican en Sociedad Anónima, Responsabilidad Limitada, Colectiva y Comanditaria.

•

Entidad Pública: La titularidad en este caso corre a cargo de alguna de las diferentes Administraciones
Públicas: Central, Autonómica y Local.

•

Cooperativa de producción. Aquella agrupación que, sometiéndose a los principios y disposiciones de la
Ley General de Cooperativas y a sus normas de desarrollo, se dedica, en régimen de empresa común, a
la obtención de productos agrarios.

•

Otra condición jurídica. Se incluirá en este epígrafe cualquier persona jurídica no clasificada en los
anteriores apartados: Comunidad de Bienes, Sociedad Civil, etc.

Producción total agraria. Conjunto de bienes y servicios producidos por el sector agrario nacional en un
periodo determinado (generalmente de un año), cualquiera que sea su destino.
Producción final agraria. Es la diferencia entre la producción total y el reempleo.
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Reempleo: Son todas aquellas partidas de la Producción total utilizadas de nuevo en el proceso productivo
agrario sin que hayan sufrido ninguna transformación previa fuera del sector.
Gastos fuera del sector: Comprende todos aquellos gastos realizados fuera del sector necesarios para el
desarrollo del proceso productivo agrario, tales como semillas selectas, fertilizantes, carburantes, etc.
Valor Añadido Bruto (VAB) a precios de mercado: Se obtiene por la diferencia entre la Producción Final
Agraria y los gastos fuera del sector necesarios para llevar a cabo el proceso productivo agrario.
Valor Añadido Bruto (VAB) al coste de los factores: Se obtiene detrayendo al Valor Añadido Bruto a precios
de mercado, el importe de los impuestos indirectos y sumando las subvenciones.
Amortizaciones: Supone el valor del deterioro anual del capital fijo que interviene en el proceso productivo.
Valor Añadido Neto (VAN) a Coste de los Factores o Renta Agraria: representa el valor generado por la
actividad de la producción agraria. Mide la remuneración de los medios de producción (tierra, capital y trabajo).
Es igual al Valor Añadido Bruto al coste de los factores menos el importe de las amortizaciones.
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