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4.- ESTRUCTURA DE LAS EXPLOTACIONES AGRARIAS  
 
Fuente: Censo Agrario (INE), Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, Otras fuentes 
 
 
a) CENSO AGRARIO 1999. Explotaciones forestales. 
 
Los datos presentados a continuación son obtenidos del Censo Agrario 1999 realizado por 
el Instituto Nacional de Estadística (www.ine.es), en aplicación del Reglamento 2467/96 del 
Consejo, que establece la obligatoriedad de realizar un Censo entre el 1 de Diciembre de 
1998 y el 1 de marzo de 2001. 
Si bien el Censo es denominado agrario, incluyendo por tanto explotaciones agrícolas, 
ganaderas, forestales y mixtas, existe un sesgo bastante marcado hacia las explotaciones 
agrícolas y ganaderas tocando el cuestionario temas forestales sin demasiada profundidad 
debido principalmente al carácter interanual de los aprovechamientos forestales en contra 
del carácter anual de las explotaciones agrícolas y ganaderas donde la información censal 
se refiere al año de puesta en cultivo correspondiente a la cosecha de 1999, es decir, la 
campaña agrícola comprendida entre el 1 de octubre de 1998 y el 30 de septiembre de 
1999, salvo para la ganadería y la maquinaria de propiedad exclusiva de la explotación, para 
las que la fecha de referencia es el día de la entrevista. 
 
Teniendo en cuenta esta premisa, podemos analizar los datos ofrecidos por el censo agrario 
de 1999 para obtener el siguiente escenario para explotaciones agrarias con superficie 
forestal arbolada por Comunidad Autónoma con un total nacional de 359.000 explotaciones 
agrarias con superficie forestal (21 %) y una superficie total de 2.225.983 ha arboladas. Este 
dato de superficie forestal arbolada comparado con la superficie forestal arbolada actual 
(unas 17.715.000 ha) ofrecida por el Mapa Forestal de España y el Inventario Forestal 
Nacional, confirma que hay muchas explotaciones forestales que no han sido censadas. 
Principalmente aquellas explotaciones exclusivamente forestales sin otro tipo de 
aprovechamientos agrícolas o ganaderos. 
 
Es por ello, que desde el Ministerio de Medio Ambiente estamos colaborando con el Instituto 
Nacional de Estadística para completar en algunos aspectos forestales el cuestionario para 
la realización del Censo Agrario 2009 y poder completar el registro estadístico de 
explotaciones agrarias que actualmente está realizando el INE, en lo que a explotaciones 
forestales se refiere. 
Con ello trataremos de dar respuesta a la caracterización por regiones de las explotaciones 
forestales, tal como hace el censo agrario para las explotaciones agrícolas y ganaderas, 
mediante su clasificación en una Orientación Técnico Económica forestal, el análisis de la 
maquinaria utilizada, las unidades de trabajo-año (UTA), la titularidad y la gestión de la 
explotación… 
Para todo ello además de contar en el cuestionario del Censo Agrario con un apartado para 
explotaciones forestales, debemos incluir o crear en la RECAN (Red Contable Agraria 
Nacional) explotaciones forestales que informen sobre sus márgenes brutos y dimensiones 
económicas. 
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Nº Explotaciones 
totales 

Nº Explotaciones con 
superficie forestal 

arbolada 
% Explotaciones con 

superficie forestal 
Superficie total de las 

Explotaciones 
Superficie forestal 

arbolada 

% Superficie forestal 
arbolada respecto 

superficie total 
explotaciones 

Andalucía 351.816 17.679 5,03% 4.067.356 400.608 9,85% 
Aragón 73.173 8.837 12,08% 1.930.129 103.666 5,37% 
Asturias (Principado de) 41.790 20.493 49,04% 350.550 48.673 13,88% 
Balears (Illes) 18.821 4.087 21,72% 248.284 39.596 15,95% 
Canarias 34.548 3.031 8,77% 111.439 7.146 6,41% 
Cantabria 16.925 2.075 12,26% 123.853 3.679 2,97% 
Castilla y León 159.882 38.492 24,08% 4.496.798 146.979 3,27% 
Castilla-La Mancha 188.007 16.288 8,66% 3.996.976 193.568 4,84% 
Cataluña 71.230 19.281 27,07% 1.390.324 464.138 33,38% 
Comunidad Valenciana 221.676 16.102 7,26% 878.949 102.098 11,62% 
Extremadura 105.250 15.399 14,63% 2.374.873 221.059 9,31% 
Galicia 262.068 169.755 64,78% 1.197.442 268.661 22,44% 
Madrid (Comunidad de) 15.465 655 4,24% 285.103 9.994 3,51% 
Murcia (Región de) 57.593 1.639 2,85% 511.359 47.981 9,38% 
Navarra (Comunidad Foral 
de) 23.286 3.578

15,37% 
422.002 33.798 8,01% 

País Vasco 37.707 20.574 54,56% 332.964 132.458 39,78% 
Rioja (La) 17.939 989 5,51% 134.506 1.880 1,40% 
Ceuta 11 2 18,18% 77 1 1,30% 
Melilla 27 1 3,70% 85 0 0,00% 
TOTAL 1.697.214 358.957 21,15% 22.853.069 2.225.983 9,74% 
 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística. Censo Agrario 1999. www.ine.es 
 
 


