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Entre las distintas fuentes de información 
relacionadas con la agricultura, los censos 
agrarios (o agropecuarios) son una de las 
más significativas, tanto por la importancia 
de los datos que proporciona como por el ri-
gor de la metodología utilizada y la solven-
cia de la entidad encargada de realizarlo. 
Otras fuentes estadísticas, como la Encues-
ta de Estructuras de las Explotaciones Agra-
rias (que se realiza cada tres años en perio-
dos intercensales y que no incluye a todas las 
explotaciones, sino solo a una parte de ellas), 
son sin duda relevantes, pero no alcanzan la 
relevancia del Censo Agrario por la amplitud 
de la información que este proporciona, 
ofreciendo la mejor y más completa radio-
grafía del sector agrario de un país. 

En este artículo, y sobre la base de la in-
formación proporcionada por el INE (Insti-
tuto Nacional de Estadística), analizaremos 
el último Censo Agrario, correspondiente al 
año 2020 y publicado el pasado mes de ma-
yo. Se hará, en primer lugar, una breve apro-
ximación histórica, para abordar en segun-
do lugar el objeto y metodología de los cen-
sos agrarios, con referencia a los que se 
realizan en los 27 Estados miembros de la 
UE. En tercer lugar se dará una información 
general y sintética del Censo Agrario espa-
ñol, mostrando los rasgos más relevantes 
que ofrece sobre nuestra agricultura. 

Los primeros censos agrarios se realiza-
ron en Noruega (1835), EEUU (1840), Bélgica 
(1846), Uruguay (1852), Gran Bretaña (1866), 
Reino Unido (1866), Argentina (1888), Hun-
gría (1895), Canadá (1896) y Bulgaria (1897). 
Tras la creación del Instituto Internacional 
de Agricultura (IIA) en Roma en 1905, los go-
biernos de muchos países acordaron pro-
mover la implementación coordinada de 
censos agrarios en todo el mundo sobre una 
base lo más uniforme posible. Ello dio lu-
gar al primer Programa Mundial del Censo 
Agropecuario (World Census of Agriculture, 
WCA), que se desarrolló para los años 1929-
1930 y se implementó en unos 60 países. 

La ronda de 1940 no pudo completarse 
debido al inicio de la Segunda Guerra Mun-
dial. Tras su creación en 1945, la FAO sucedió 
al IIA y asumió la tarea de organizar el Pro-
grama Mundial para el Censo Agropecuario 
a partir de la ronda de 1950 y continuó con 
sucesivos programas decenales. El actual 
Programa del Censo Mundial Agrario (WCA 
2020) es el décimo programa decenal inter-
nacional y cubre el período 2016-2025. 

 
 

Objetivos, contenido y metodología 
 

Históricamente, los censos agrarios han te-
nido como objetivo proporcionar datos pe-
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■ En este artículo se analiza el últi-
mo Censo Agrario, correspondien-
te al año 2020 y publicado el pa-
sado mes de mayo. Tras una breve 
aproximación histórica, se aborda 
el objeto y metodología de los cen-
sos agrarios, con referencia a los 
que se realizan en los 27 Estados 
miembros de la UE. Finalmente, se 
hace un análisis general y sintéti-
co del Censo Agrario español, mos-
trando los rasgos más relevantes 
que ofrece sobre nuestra agricul-
tura, a partir de la información pu-
blicada por el Instituto Nacional de 
Estadística (INE) en mayo de 2022.



riódicos sobre diversos aspectos de la agri-
cultura de un país, utilizándose también pa-
ra proporcionar puntos de referencia para 
mejorar las estadísticas actuales sobre cul-
tivos y ganadería y para ofrecer marcos de 
muestreo para futuras encuestas agrícolas. 
En la práctica, los países amplían estos ob-
jetivos o agregan objetivos específicos para 
satisfacer sus propias necesidades.  

Dado que los censos agrarios se suelen rea-
lizar cada diez años, es natural asociarlos con 
aquellos aspectos de la agricultura que cam-
bian con relativa lentitud en el tiempo. Sin 
embargo, algunos censos agrarios nacio-
nales se realizan a intervalos de cinco años 
(por ejemplo, los de Australia, Canadá, In-
dia, Japón, Nueva Zelanda, Corea, EEUU y 
Vietnam), lo que les permite proporcionar 
datos más actualizados a efectos de las po-
líticas agrarias.  

Por ello, la mayoría de los censos agrarios 

se refieren a datos sobre la estructura orga-
nizativa básica de las explotaciones agríco-
las, no incluyendo datos que cambian de un 
año a otro, como la producción agrícola o los 
precios. El tipo de información que cambia 
con más rapidez se recopila generalmente 
en encuestas por muestreo. 

No obstante, las prácticas observadas en 
los países muestran que el alcance y conte-
nido de los censos agrarios varía según los 
objetivos establecidos en cada país. Así, por 
ejemplo, en países como Argentina, Colom-
bia, Chile, Brasil, Japón, Corea y Nueva Ze-
landa se incluye también la silvicultura, 
mientras que en los censos agrarios de Fili-
pinas o Tailandia se incluyen las actividades 
pesqueras. 

Los censos agrarios suelen utilizar una 
metodología bastante similar, y, junto con 
las Encuestas de Estructuras de las Explota-
ciones Agrarias, son las fuentes más utili-

zadas por los estudiosos del sector agrario 
(investigadores del mundo académico, ana-
listas y profesionales, departamentos de es-
tadística de las distintas administracio-
nes...). 

Son operaciones estadísticas a gran esca-
la, y, como se ha indicado, suelen realizarse 
cada diez años con el objetivo de evaluar la 
situación de la agricultura de un país, obte-
ner un directorio de explotaciones agrarias 
y servir de base para la formulación y apli-
cación de las distintas políticas relacionadas 
con el sector agrario. La definición más acep-
tada del censo agrario es la proporcionada 
por el Programa Mundial del Censo Agro-
pecuario de la FAO, particularmente en sus 
directrices que se actualizan cada diez años. 
No obstante, en la práctica, los países adap-
tan esta definición a sus circunstancias y ne-
cesidades nacionales. 

Los datos estructurales típicos que se re-
copilan en los censos agrarios son el núme-
ro y tamaño de las explotaciones, la tenen-
cia y uso de la tierra, el área de cultivo, el rie-
go, la cantidad de ganado, el sexo de los 
propietarios, el número de miembros del ho-
gar, la mano de obra, los insumos agrícolas... 
En los censos agrarios, los datos se recogen 
a nivel de explotación, pero también se pue-
den recoger datos a nivel de comunidad (por 
ejemplo, a escala municipal). 

 
 

Los censos agrarios en la UE 
 

La UE promueve la realización de censos 
agrarios en los Estados miembros a fin de 
posibilitar una comparación armonizada en-
tre ellos, debiéndose acoger a lo establecido 
en el Reglamento 2018/1091 del Parlamen-
to Europeo y del Consejo de 18 de julio de 
2018, relativo a las estadísticas integradas 
sobre explotaciones agrarias. 

Los resultados de los censos agrarios co-
rrespondientes a 2020 acaban de publicar-
se en los 27 Estados de la Unión. Eurostat, 
la oficina de estadística de la UE, propor-
ciona una definición común para todos sus 
países miembros. Los datos de los censos 
agrarios son fundamentales a escala euro-
pea y nacional. En el ámbito europeo, son 
datos básicos para analizar las tendencias 
de la agricultura de los distintos países de la 
Unión y para la toma de decisiones sobre la 
Política Agraria Común (PAC). A su vez, en el 
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Los datos del Censo Agrario son, por tanto, fundamentales a escala 
europea y nacional, por varias razones: por ser una información 

básica para el conocimiento de la estructura de las explotaciones 
agrícolas y ganaderas de cada país; porque permite una mejor toma 
de decisiones a escala nacional y europea para dar respuestas a las 

necesidades del sector agrícola y ganadero; porque posibilita 
comparar la situación de la agricultura de los distintos países, y 

porque se trata de una información esencial para la elaboración de 
las cuentas económicas de la agricultura y el diseño de futuras 

encuestas del sector



plano nacional, la información del Censo 
Agrario es de utilidad para la toma de deci-
siones políticas y constituye el marco de re-
ferencia principal para el diseño de opera-
ciones estadísticas en el ámbito agrario y pa-
ra la elaboración de las cuentas económicas 
de la agricultura. 

Los datos del Censo Agrario son, por tan-
to, fundamentales a escala europea y nacio-
nal, por varias razones: por ser una informa-
ción básica para el conocimiento de la es-
tructura de las explotaciones agrícolas y 
ganaderas de cada país; porque permite una 
mejor toma de decisiones a escala nacional 
y europea para dar respuestas a las necesi-
dades del sector agrícola y ganadero; porque 
posibilita comparar la situación de la agri-
cultura de los distintos países, y porque se 
trata de una información esencial para la 
elaboración de las cuentas económicas de la 
agricultura y el diseño de futuras encuestas 
del sector. 

En los censos agrarios de la UE se recogen 
datos acerca de la estructura de todas las ex-
plotaciones agrícolas relativos a la campaña 
agrícola 2020 (datos comprendidos entre el 
1 de octubre de 2019 y el 30 de septiembre 
de 2020). Además, y con carácter comple-
mentario, se recogen datos de una muestra 
de explotaciones para estudiar otros aspec-
tos, como la mano de obra empleada, las ac-
tividades de desarrollo rural, la producción 
ecológica... 

 
 

El Censo Agrario español 
 

El primer Censo Agrario se publicó en Espa-
ña en 1962, realizándose de forma conti-
nuada desde esa fecha. Tras la incorporación 
a la UE en 1986, nuestro país se ajusta a lo es-
tablecido por las instituciones comunitarias 
sobre esta materia. 

El Instituto Nacional de Estadística (INE) 
es el organismo responsable de la realización 
del Censo Agrario, en estrecha colaboración 
con el Ministerio de Agricultura, Pesca y Ali-
mentación (MAPA), y con el apoyo de la em-
presa pública Tragsatec y de las consejerías y 
organismos de las comunidades autónomas 
encargados de la elaboración de las estadís-
ticas regionales. En lo que se refiere al País 
Vasco, el Censo Agrario se ha realizado me-
diante un convenio específico entre el INE y 
el Eustat (Instituto Vasco de Estadística). 

Para los agricultores y ganaderos que tie-
nen derecho a las ayudas de la PAC, los da-
tos del censo se obtienen a partir de las soli-
citudes de ayuda realizadas en la campaña 
2020 y del Registro de Explotaciones Gana-
deras (REGA), en caso de que tengan gana-
do; para aquellos agricultores que no soli-
citen las ayudas de la PAC, la información del 
censo se recoge mediante la cumplimenta-
ción de cuestionarios. 

Son muchos los trabajos que se desarro-
llan en el proceso de elaboración del Censo 
Agrario. Entre ellos cabe destacar los si-
guientes: análisis de fuentes estadísticas y/o 
administrativas (nacionales y de las comu-
nidades autónomas) para la elaboración del 
directorio censal; análisis de la cobertura y 
calidad del directorio censal; elaboración de 
la metodología (cuestionarios, definiciones, 
normas de validación, depuración e impu-
tación, recogida de la información, difusión 
de resultados…); presentación de la opera-
ción a productores, informantes y usuarios; 
realización de pruebas piloto previas a la re-
cogida de la información; recogida de infor-
mación directa de las variables principales; 
obtención de los resultados agregados para 
publicar y del fichero a remitir a Eurostat; 
elaboración de informes metodológicos de 
calidad… 

El más reciente Censo Agrario (2020) tiene 
un carácter innovador respecto a censos ante-
riores. Se ha realizado por primera vez utili-
zando de forma amplia registros administra-

tivos en estrecha colaboración con el Ministe-
rio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MA-
PA), con el doble objetivo de elaborar el di-
rectorio censal y evitar cuando sea posible la 
recogida directa de información. Para ello, y 
como se ha indicado, el Fondo Español de Ga-
rantía Agraria (FEGA) ha incluido en el docu-
mento de solicitud de ayudas de la PAC un 
conjunto de preguntas propuestas por el INE 
para la elaboración del Censo Agrario. 

De acuerdo con lo establecido por el re-
glamento de la UE, los datos se refieren al 
año agrícola 2020, que comienza el 1 de oc-
tubre de 2019 y finaliza el 30 de septiembre 
de 2020. La información se ha estructurado 
en dos bloques: 1) un bloque principal, de ca-
rácter censal, es decir, referido a todas las ex-
plotaciones agrarias, con datos relativos a la 
superficie agraria utilizada, al régimen de 
tenencia, al titular de la explotación, a la ga-
nadería, a la producción ecológica..., y 2) un 
bloque complementario, de carácter muestral, 
a una muestra de explotaciones, con infor-
mación relativa a mano de obra, desarrollo 
rural, estabulación y gestión del estiércol. 

Según el INE, este nuevo enfoque, que 
combina la metodología censal con la mues-
tral, ha permitido lo siguiente: reducir la car-
ga de respuesta de los informantes (entre 
650.000 y 700.000 titulares de explotacio-
nes agrícolas no han tenido que ser entre-
vistados personalmente, bastando con una 
muestra presencial de menos del 10% de las 
explotaciones); reducir el coste del Censo 
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Agrario 2020 en 15 millones de euros con res-
pecto al censo anterior; aumentar la calidad 
de los datos; disponer de un censo continuo 
anual para las explotaciones que soliciten 
ayudas de la PAC, y reducir los plazos en la 
difusión de los resultados. 

 
 

Algunos resultados del Censo Agrario 
2020 

 
El INE hizo públicos los resultados del Cen-
so Agrario 2020 en los primeros días de ma-
yo de 2022, incluyendo en su página web to-
da la información, con múltiples opciones 
de consulta, manejo y descarga de docu-
mentos. 

Asimismo, el 4 de mayo divulgó una nota 
informativa con los principales resultados 
del Censo Agrario, cuyo contenido en sus as-
pectos más relevantes se recogen en el cua-
dro “Principales resultados del Censo Agra-
rio 2020”. 

El número de explotaciones agrícolas se 
redujo un 7,6% en el año 2020 respecto al 
anterior censo, de 2009, hasta las 914.871 ex-
plotaciones. Por su parte, la superficie agrí-
cola utilizada (SAU) estimada fue de 23,9 mi-
llones de hectáreas, con un aumento de un 
0,7%. 

Como resultado, la SAU media por explo-
tación creció un 7,4%, al pasar de 24,56 hec-
táreas a 26,37. 

El mayor incremento entre la SAU desti-
nada a cultivos al aire libre corresponde a los 
Frutales, Otros leñosos

 
y Olivar (23,8%, 19,8% y 

14,4%, respectivamente). Por el contrario, los 
de Huertos y Pastos permanentes se redujeron 
un 10,5% y un 10,1%, respectivamente. 

A este respecto, en el apartado de Otros 
leñosos se incluyen viveros, árboles de Na-
vidad cultivados al aire libre, árboles mico-
rrizados para la producción de trufa, alga-
rrobo, alcaparra, pitas, mimbreras, esparto, 
junco, caña, té, café... 

Por su parte, la superficie de cultivo en in-
vernadero creció un 42,1%, alcanzando casi 
65.000 hectáreas. 

 
 

Distribución de las explotaciones por 
orientación técnico-económica 

 
La orientación técnico-económica (OTE) que 
concentró mayor número de explotaciones 
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PRINCIPALES RESULTADOS DEL CENSO AGRARIO 2020

■ El número de explotaciones agrícolas fue de 914.871 en 2020, un 7,6% menos que 
en el censo de 2009. 

■ La superficie agrícola utilizada total aumentó un 0,7% en relación a 2009, hasta los 
23,9 millones de hectáreas. 

■ La superficie media por explotación fue de 26,37 hectáreas, con un aumento del 
7,4%. 

■ Castilla y León registró el tamaño medio más alto por explotación (63,02 hectáreas) 
y Canarias el más reducido (4,81 hectáreas). 

■ El número de cabezas de ganado creció un 6,5% respecto al último censo. El cre-
cimiento fue más intenso en el caso del porcino, con un 21,8%. 

■ El número de mujeres jefas de la explotación aumentó un 22,0%. 
■ La mano de obra en las explotaciones agrícolas disminuyó un 7,7% en 2020 res-

pecto al anterior censo. 

NÚMERO DE EXPLOTACIONES Y SUPERFICIE AGRÍCOLA UTILIZADA 
UNIDAD: HECTÁREAS 

2009 2020 % variación 
Número de explotaciones 989.796 914.871 -7,6 
Superficie agrícola utilizada (SAU) 23.752.688 23.913.682 0,7 
SAU media por explotación* 24,56 26,37 7,4 
SAU al aire libre 23.706.988 23.848.757 0,6 
-Tierra arable 11.242.408 11.655.762 3,7 
-Pastos permanentes 8.377.389 7.533.082 -10,1 
-Olivar 2.153.727 2.464.420 14,4 
-Frutales 1.037.117 1.283.997 23,8 
-Viñedo 852.618 860.024 0,9 
-Otros leñosos 40.679 48.741 19,8 
-Huertos 3.050 2.731 -10,5 
SAU en invernadero 45.700 64.925 42,1 
 
* Para el cálculo se han tenido en cuenta las explotaciones con SAU. 

EXPLOTACIONES POR ORIENTACIÓN TÉCNICO-ECONÓMICA PRINCIPAL. AÑO 2020 

Número % sobre el total 
Total 914.871 100,0 
Cultivos leñosos 511.762 55,9 
Agricultura general 162.769 17,8 
Herbívoros 109.874 12,0 
Horticultura (huerta y flores) 40.497 4,4 
Policultivos 39.311 4,3 
Granívoros 20.574 2,3 
Cultivos y ganadería 18.706 2,1 
Ganadería mixta 5.869 0,6 
Explotaciones sin producción 5.508 0,6 



en 2020 fue la de Cultivos leñosos, con 511.762 
explotaciones agrícolas, el 55,9% del total. 
Le siguió la de Agricultura general, con 162.769 
explotaciones (17,8%). 

 
 

Distribución de la SAU al aire libre 
 

La Tierra arable concentró el 48,9% del total 
de la SAU al aire libre en 2020. Los Pastos per-
manentes supusieron el 31,6% del total y los 
Cultivos leñosos el 19,5%. El Olivar fue el culti-
vo con mayor peso dentro de los leñosos, con 
el 10,3% del total. 

 
 

Distribución geográfica de la SAU 
media por explotación 

 
Castilla y León, Aragón y Extremadura fue-
ron las comunidades con mayores tamaños 
medios por explotación en 2020, con 63,02, 
53,75 y 43,73 hectáreas, respectivamente. 

A continuación se situaron Comunidad 
Foral de Navarra, Comunidad de Madrid, 
Castilla-La Mancha y Cantabria, todas con 
valores superiores a la media nacional. 

Por su parte, Canarias (4,81 hectáreas), Co-
munitat Valenciana (5,90) y Galicia (8,00) 
presentaron los menores tamaños medios 
por explotación. 

El tamaño medio de las explotaciones 
aumentó con mayor intensidad en País Vas-
co (38,4%), Principado de Asturias (31,1%) y 
Región de Murcia (25,2%). Por el contrario, 
los mayores descensos se registraron en La 
Rioja (-12,4%), Andalucía (-2,2%) y Galicia 
(-1,8%). 
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DISTRIBUCIÓN DE LA SAU AL AIRE LIBRE

SAU MEDIA POR EXPLOTACIÓN 
UNIDAD: HECTÁREAS 

2009 2020 % variación 
Castilla y León 56,58 63,02 11,4 
Aragón 45,73 53,75 17,5 
Extremadura 40,91 43,73 6,9 
Navarra, Comunidad Foral de 35,42 40,14 13,3 
Madrid, Comunidad de 39,78 39,31 -1,2 
Castilla - La Mancha 33,93 37,83 11,5 
Cantabria 24,48 29,96 22,4 
Total nacional* 24,56 26,37 7,4 
Asturias, Principado de 16,10 21,11 31,1 
Cataluña 19,50 20,26 3,9 
Rioja, La 23,03 20,18 -12,4 
Andalucía 18,19 17,80 -2,2 
Balears, Illes 17,22 16,91 -1,8 
País Vasco 11,57 16,01 38,4 
Murcia, Región de 12,38 15,49 25,2 
Galicia 8,15 8,00 -1,8 
Comunitat Valenciana 5,50 5,90 7,2 
Canarias 4,16 4,81 15,7 
 
* Incluye Ceuta y Melilla.  



Distribución de la ganadería por tipo de 
ganado 

 
El número de explotaciones con ganado se 
situó en 2020 en 169.576, un 30,1% menos 
que en 2009. Esta reducción se produjo de 
forma común en las dedicadas a todos los ti-
pos de ganado. 

Por su parte, el número de cabezas de ga-
nado aumentó en el caso del Porcino (21,8%), 
Bovino (15,7%), Caprino (12,9%) y las Aves de 
corral (5,3%). Y disminuyó en el caso de las 
Conejas (-29,2%) y el Ovino (-3,4%). 

 
 

Distribución geográfica de la ganadería 
por tipo de ganado 

 
Los mayores números de bovinos se con-
centraron en el año 2020 en Castilla y León 
(1,5 millones de cabezas), Galicia (995.000) 
y Extremadura (889.000). 

En el ganado ovino, Extremadura (3,8 
millones de cabezas), Castilla y León (2,7 
millones) y Andalucía (2,6 millones) pre-
sentaron las cifras más elevadas. Andalu-
cía fue la comunidad con un mayor núme-
ro de caprino, con 1,1 millones de cabezas. 
A continuación se situaron Castilla-La Man-
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VARIACIÓN DE LA SAU MEDIA POR EXPLOTACIÓN RESPECTO A 2009 
EN PORCENTAJE 

NÚMERO DE EXPLOTACIONES Y CABEZAS POR TIPO DE GANADO. AÑO 2020

Explotaciones % variación sobre 2009 Cabezas % variación sobre 2009 
Bovinos 90.557 -19,0 6.760.391 15,7 
Ovinos 61.131 -11,4 16.009.410 -3,4 
Porcinos 34.673 -50,3 30.091.215 21,8 
Caprinos 29.155 -2,4 2.668.891 12,9 
Aves de corral 18.883 -80,5 211.580.762 5,3 
Conejas 2.808 -88,7 771.274 -29,2 



cha (392.000 cabezas) y Extremadura 
(269.000). 

En cuanto a los porcinos, destacaron Ca-
taluña (8,2 millones de cabezas), Castilla y 
León (4,4 millones) y Aragón (4,1 millones). 

En las aves de corral, Cataluña (42,5 mi-
llones de cabezas), Castilla-La Mancha (26,8 
millones) y Galicia (24,8 millones) fueron las 
comunidades con mayor número de cabe-
zas registrado. 

Finalmente, las cifras más altas de cone-
jas se concentraron en Castilla y León 
(190.000 cabezas), Cataluña (138.000) y Ga-
licia (118.000). 

 
 

Agricultura ecológica 
 

La agricultura ecológica es un sistema agra-
rio cuyo objetivo es la obtención de alimen-
tos de máxima calidad, respetando el medio 
ambiente y conservando la fertilidad de la 
tierra mediante la utilización óptima de los 
recursos naturales. 

En 2020, la SAU ecológica representó un 
7,8% del total de la SAU. Los cultivos con 
mayor porcentaje de SAU ecológica respec-
to al total de la SAU fueron Frutales y bayas 
(19,7%) y Viñedos de uva para vino (14,1%). Y 
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PRINCIPALES ESPECIES GANADERAS POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS. AÑO 2020 
UNIDAD: CABEZAS DE GANADO 

Bovinos Ovinos Caprinos Porcinos Aves de corral Conejas 
Total nacional* 6.760.391 16.009.410 2.668.891 30.091.215 211.580.762 771.274  
Andalucía 547.544 2.599.418 1.070.861 2.546.709 19.753.444 6.543 
Aragón 408.211 1.654.786 52.899 4.117.058 23.248.246 83.005 
Asturias, Principado de 409.918 40.084 32.332 7.319 157.527 1.193 
Balears, Illes 28.559 285.736 12.469 85.739 286.546 550 
Canarias 19.938 40.316 195.995 37.931 2.601.888 5.148 
Cantabria 269.640 34.273 18.748 2.082 80.444 7.855 
Castilla y León 1.494.053 2.664.103 144.976 4.425.015 22.847.225 189.548 
Castilla-La Mancha 488.994 2.444.336 392.402 2.784.806 26.791.741 54.007 
Cataluña 676.097 488.771 69.820 8.192.796 42.544.012 138.400 
Comunitat Valenciana 53.712 275.034 79.455 1.381.783 19.368.256 99.676 
Extremadura 889.072 3.834.066 268.935 1.682.085 8.595.072 3.129 
Galicia 994.515 160.361 38.675 1.408.818 24.825.124 118.480 
Madrid, Comunidad de 93.580 82.652 33.154 19.290 1.495.671 415 
Murcia, Región de 78.133 612.592 211.410 2.366.928 7.317.427 9.662 
Navarra, Comunidad Foral de 124.536 466.650 11.632 827.530 6.944.276 23.107 
País Vasco 140.567 222.642 24.101 29.664 1.491.974 20.163 
Rioja, La 43.322 103.590 11.027 175.662 3.231.889 10.393 
 
* Incluye Ceuta y Melilla.  

PORCENTAJE DE SAU ECOLÓGICA RESPECTO A LA SAU TOTAL POR TIPO DE CULTIVO



los que tuvieron menor porcentaje fueron 
Raíces y tubérculos (1,6%) y Cultivos industria-
les (2,5%). 

Los Pastos permanentes representaron el 
41,7% de la SAU ecológica en 2020, los Cul-
tivos leñosos un 29,9%, los Cultivos herbáceos 
un 28,1% y los Cultivos en invernadero un 
0,3%. 

Dentro de los cultivos leñosos, los de Oli-
var (11,8%) y Frutales (11,6%) fueron los que tu-
vieron mayor peso en la SAU ecológica. 

 
 

Ganadería ecológica 
 

La ganadería ecológica es un sistema gana-
dero que busca proporcionar al consumidor 
alimentos frescos de calidad, mediante la 
utilización óptima y racional de los recursos, 
respetando el medio ambiente, el bienestar 
animal y sin emplear sustancias químicas de 
síntesis. 

Los mayores porcentajes de ganado eco-
lógico respecto al total de ganado corres-
pondieron en 2020 al ganado ovino (3,9%) 
y caprino (3,4%). 

 
 

Distribución geográfica de la 
estabulación de ganado por tipo 

 
El ganado estabulado es aquel que tiene un 
alojamiento o plaza dentro de una instala-
ción ganadera. 

La comunidad autónoma con mayor nú-
mero de plazas de ganado bovino en 2020 
fue Castilla y León (1,8 millones). Cataluña 
tuvo el mayor número de plazas para ga-
nado porcino (10,1 millones) y Castilla-La 
Mancha para gallinas ponedoras (15,8 mi-
llones). 

 
 

Aplicación del estiércol 
 

En 2020, un total de 89.043 explotaciones 
con ganado utilizaron técnicas de aplicación 
del estiércol en la superficie agrícola. 

Existen diferentes técnicas de aplicación 
de estiércol, una misma explotación puede 
utilizar diferentes técnicas. La técnica más 
utilizada fue la aplicación por difusión sin 
incorporación o después de 24 horas tras la 
difusión, con un total de 50.085 explotacio-
nes. 
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PORCENTAJE DE GANADO ECOLÓGICO RESPECTO AL GANADO TOTAL POR TIPO DE 
GANADO



Jefes de la explotación 
 

El titular de la explotación es la persona físi-
ca o jurídica, propietaria o arrendataria, que 
asume la responsabilidad legal y económica 
de una explotación y la toma de decisiones. 

El jefe de la explotación es la persona fí-
sica responsable de las actividades finan-
cieras y de producción, corrientes y cotidia-
nas de la explotación agrícola. Por lo gene-
ral coincide con el titular, cuando este es 
persona física. En caso de no coincidir, el je-
fe de la explotación puede ser un miembro 
de la familia del titular u otra persona. 

En 2020, el total de jefes de la explotación 
disminuyó un 7,6%. El número de mujeres 
jefas de explotación aumentó un 22,0% en-
tre 2009 y 2020, representando un 28,6% del 
total. Por el contrario, el número de hombres 
jefes de la explotación decreció un 15,8%. 

Por su parte, cuando el jefe es distinto del 
titular, el número de mujeres jefas aumen-
tó un 72,2%, mientras que el de hombres 
disminuyó un 26,4%. 

 
 

Trabajo agrícola en la explotación 
 

La mano de obra en las explotaciones agrí-
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DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DE LA ESTABULACIÓN DE GANADO POR TIPO. AÑO 2020 

Bovinos Porcinos Gallinas ponedoras 
Explot. Plazas Explot. Plazas Explot. Plazas 

Total nacional * 93.751 7.691.536 47.926 37.109.978 22.290 62.188.574 
Andalucía 5.695 549.192 7.123 4.190.898 1.303 2.866.710 
Aragón 2.738 498.285 1.529 5.016.073 221 8.223.374 
Asturias, Principado de 13.144 443.317 2.170 13.165 2.545 141.055 
Balears, Illes 1.052 46.121 1.626 97.546 1.141 377.455 
Canarias 613 26.228 303 51.468 345 1.439.562 
Cantabria 6.212 398.334 1.057 8.100 941 84.766 
Castilla y León 13.923 1.812.141 7.141 5.956.249 1.280 8.683.396 
Castilla-La Mancha 2.497 480.271 1.526 2.768.261 441 15.752.624 
Cataluña 4.436 802.708 4.826 10.115.316 1.489 7.549.586 
Comunitat Valenciana 612 98.507 867 1.690.286 154 5.391.032 
Extremadura 7.610 850.406 7.826 1.694.808 1.129 1.774.229 
Galicia 27.596 1.120.465 10.227 2.062.894 9.048 3.624.697 
Madrid, Comunidad de 1.181 111.225 60 20.215 131 1.318.452 
Murcia, Región de 257 91.587 600 2.451.115 25 1.512.582 
Navarra, Comunidad Foral de 1.289 128.389 676 770.096 316 1.575.736 
País Vasco 4.597 180.873 297 32.677 1.748 1.274.564 
Rioja, La 300 53.486 70 170.810 32 598.754 
 
* Incluye Ceuta y Melilla.  

EXPLOTACIONES QUE APLICAN ESTIÉRCOL SEGÚN TÉCNICA DE APLICACIÓN 
AÑO 2020

Total 89.043 
Por difusión, sin incorporación o después de 24 horas tras la difusión 50.085 
Por difusión, con incorporación entre 4 y 24 horas tras la difusión 18.034 
Por difusión, con incorporación antes de 4 horas tras la difusión 16.626 
En surcos, con latiguillo trasero 7.064 
En surcos, con zapata trasera 6.518 
Por inyección poco profunda (ranuras abiertas) 2.245 
Por inyección profunda (ranuras cerradas) 1.478 

JEFES DE LA EXPLOTACIÓN POR SEXO

2020 % variación % sobre el 
 sobre 2009 total  
Total 914.871 -7,6 100,0 
-Hombres 653.237 -15,8 71,4 
-Mujeres 261.634 22,0 28,6 
Jefe es titular 738.206 -5,5 100,0 
-Hombres 517.343 -12,4 70,1 
-Mujeres 220.863 15,8 29,9 
Jefe es distinto del titular 176.665 -15,2 100,0 
-Hombres 135.894 -26,4 76,9 
-Mujeres 40.771 72,2 23,1 



colas se redujo un 7,7% en 2020 respecto al 
anterior censo agrario. La mano de obra del 
titular bajó un 3,7% y la referida a los fami-
liares del titular un 49,8%. Por el contrario, 
la mano de obra contratada aumentó un 
16,3% y la subcontratada un 13,9%. 

Desarrollo rural 
 

En relación a las medidas de desarrollo ru-
ral, el 37,6% de las ayudas concedidas en el 
año 2020 correspondieron a Zonas con limi-
taciones naturales. Se trata de pagos para 

compensar a los agricultores por la totalidad 
o una parte de los costes adicionales y las 
pérdidas de ingresos como consecuencia de 
las limitaciones que supone la producción 
agrícola en la zona en cuestión. Por su par-
te, un 31,5% de las ayudas correspondieron 
a Agroambiente y clima y un 11,4% a Agricul-
tura ecológica. 

La medida de Agroambiente y clima está 
dirigida tanto al mantenimiento como a la 
promoción de los cambios necesarios en las 
prácticas agrícolas que contribuyan positi-
vamente al medio ambiente y al clima. ■
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VARIACIÓN DEL NÚMERO DE JEFES POR SEXO Y TIPO RESPECTO A 2009 
EN PORCENTAJE

MANO DE OBRA EN LAS EXPLOTACIONES AGRÍCOLAS 
UNIDAD: UNIDAD DE TRABAJO ANUAL TOTAL (UTAT) 

2009 2020 % variación 
Total 922.026 851.405 -7,7 
Titular 330.909 318.520 -3,7 
Familiar del titular 232.774 116.828 -49,8 
Contratada 325.286 378.392 16,3 
Subcontratada 33.057 37.665 13,9 

▼ Nota 
 
1 Este artículo está basado en la información proporcionada por el INE en su página web https://www.ine.es/censoagrario2020/presentacion/index.htm. De esa página se ha extraído in-

formación sobre la metodología utilizada para la elaboración del Censo Agrario. Asimismo, se ha consultado la web de FAO sobre el Programa Mundial del Censo Agropecuario 
https://www.fao.org/world-census-agriculture/es/ y diversa información recogida en Wikipedia https://es.wikipedia.org/wiki/Censo_agropecuario




