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El Censo Agrario 2020:  
un censo innovador

Antonio Martínez Serrano   
Subdirector de Estadísticas del Medioambiente, Agrarias y Financieras (INE)

S in duda alguna, el Censo Agrario 2020 será 
un censo innovador, que marcará un antes 
y un después en la estadística agraria espa-

ñola.
El uso masivo de registros administrativos no 

solo permitirá la elaboración de un directorio de 
calidad, sino que también evitará la recogida de 
aquellas explotaciones que presentan la solicitud 
de ayudas para la Política Agraria Común (PAC). Por 
otra parte, también se utilizarán nuevos procedi-
mientos metodológicos innovadores.

A lo largo de este artículo el lector descubrirá 
por qué el Censo Agrario 2020 es un nuevo hito en 
nuestra estadística agraria.

ANTECEDENTES

La elaboración de censos agrarios en España se re-
monta al siglo XIX. De hecho, en la página web del 

INE se puede encontrar información relativa a la 
elaboración del censo de la ganadería de España 
según el recuento verificado el 24 de septiembre 
de 1865.

El INE realiza censos agrarios de explotaciones 
agrícolas desde 1962 cada diez años aproximada-
mente.

El último censo agrario tuvo como referencia 
2009 y se elaboró en el marco del Reglamento 
(CE) 1166/2008, que establecía la obligación de 
realizar en los países de la Unión Europea un cen-
so agrario junto con la encuesta sobre métodos 
de producción en las explotaciones agrícolas en 
2009 y dos encuestas intercensales por muestreo 
en 2013 y 2016.

Con ocasión de la elaboración del censo de 2009, 
el INE elaboró una muestra�bibliográfica�con�vein-
tidós� documentos, un magnífico recorrido por la 
historia de la estadística agraria, a la que se pue-
de acceder a través del apartado relativo al Censo 
Agrario 2020 en la web del INE.
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REGLAMENTACIÓN EUROPEA

El próximo Censo Agrario se llevará a cabo con re-
ferencia a 2020 en el marco del Reglamento (UE) 
2018/1091 del Parlamento Europeo y del Consejo 
de 18 de julio de 2018 relativo a las estadísticas in-
tegradas sobre explotaciones agrícolas.

Este nuevo Reglamento incorpora importantes 
novedades. Entre ellas, conviene destacar: 

n  La distinción entre la información censal 
principal (información core que se detalla 
en el anexo III del acto legislativo) y la in-
formación modular (información modular 
del anexo IV). En concreto, el anexo III re-
coge información relativa a 186 variables 
a investigar con referencia a 2020, 2023 y 
2026. Por su parte, el anexo IV contempla 
la investigación adicional a través de en-
cuestas a las explotaciones de módulos 
relativos a la mano de obra y desarrollo 
rural (con referencia a 2020, 2023 y 2026), 
estabulación y gestión del estiércol (2020 y 
2026), regadío (2023), práctica de gestión 
de suelos (2023), maquinaria y equipos 
(2023), frutales (2023) y viñedo (2026).

n  La sensible disminución de los plazos de 
publicación de la información respecto a los 
establecidos en el Reglamento anterior. En 
concreto, se fija como límite para la publica-
ción de los datos censales y modulares mar-
zo de 2022 (t+15 meses desde la finalización 
del periodo de referencia) mientras que en el 
anterior Reglamento los plazos eran de t+18 
para la información censal y t+24 para los 
datos sobre métodos de producción.

n  Las fuentes de información y métodos a 
utilizar. El artículo 4 del Reglamento con-
templa que los Estados miembros pueden 
utilizar uno o varios de los siguientes mé-
todos: encuestas estadísticas, datos admi-
nistrativos y planteamientos innovadores.

  El Reglamento de base ha sido desarrolla-
do a través de actos de ejecución en lo re-
lativo a las variables e informes de calidad. 
Asimismo, Eurostat ha publicado reciente-
mente un manual metodológico en el que 
se detallan las normas a seguir.

ÁMBITOS

La investigación se extiende a todo el territorio na-
cional con referencia a 2020. En el caso de España, 

al igual que otros muchos países de la Unión Euro-
pea, se llevará a cabo con referencia a la campaña 
agrícola, que abarca el periodo comprendido entre 
el 1 de octubre de 2019 y el 30 de septiembre de 
2020. En lo relativo al ámbito poblacional, se garan-
tiza una cobertura mínima del 98% de la superficie 
agrícola útil y del 98% de las unidades ganaderas.

 

OBJETIVOS

El Censo Agrario es una prioridad máxima para el 
Sistema Estadístico Europeo y para España. 

A escala de la Unión Europea, la información 
del Censo sirve de base para la formulación, apli-
cación, seguimiento y evaluación de las políticas 
agrarias, especialmente de la PAC, a la que se dedi-
can buena parte los fondos comunitarios. Además, 
la información también es relevante para la toma 
de decisiones en políticas medioambientales de 
adaptación y mitigación del cambio climático y de 
uso de la tierra. También permite dar seguimiento 
a algunos de los Objetivos de Desarrollo Sosteni-
ble (ODS) y medir el impacto de políticas sobre la 
mano de obra femenina en las explotaciones agrí-
colas, agricultura ecológica, desarrollo rural, etc. 

A nivel nacional, la investigación en detalle de 
las características y estructura de aproximada-
mente un millón de explotaciones agrícolas cons-
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tituye la base fundamental para la ejecución de la 
mayoría de las operaciones estadísticas en el ám-
bito agrario y la elaboración de las cuentas econó-
micas de la agricultura, permitiendo la adecuada 
toma de decisiones en materia de política agraria.

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS

Entre las muchas innovaciones del Censo Agrario 
2020, merece la pena destacar las siguientes:

n  El uso masivo de registros administrativos 
estatales y autonómicos para la elabora-
ción del directorio censal. En concreto, se 
han utilizado el registros de declarantes 
de la PAC del FEGA, el REGA, el registro ge-
neral de la producción agrícola (REGEPA), 
el registro estatal de la entidad estatal 
de seguros agrarios (ENESA), el sistema 

de identificación de las parcelas agrícolas  
(SIGPAC), el sistema informático del régi-
men de autorizaciones de plantaciones de 
viñedo (SIAVI), el sistema de organizacio-
nes de productores de frutas y hortalizas 
(SOFYH), el registro general de operadores 
ecológicos (REGOE), la agencia de infor-
mación y control alimentarios (AICA), el 
catastro, el padrón municipal de habitan-
tes, registros de la agencia tributaria, el 
directorio central de empresas (DIRCE), 
el programa de opciones específicas por 
la lejanía e insularidad (POSEI) y registros 
autonómicos sobre viñedo y operadores 
ecológicos. Por supuesto, también se ha 
utilizado información del censo de 2009 y 
de las encuestas sobre la estructura de las 
explotaciones agrícolas de 2013 y 2016.

n  La recogida de información, que se estruc-
tura en dos partes. 
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n  En primer lugar, la recogida en base a la in-
formación del registro de declarantes de la 
PAC del FEGA, completada por el REGA, que 
permitirá disponer de toda la información 
necesaria para dar cumplimiento a las va-
riables del anexo 3 para aproximadamente 
700.000 explotaciones del marco censal.

n  Este importante hito ha sido posible gra-
cias a la magnífica colaboración del FEGA, 
que a instancias del INE ha procedido a mo-
dificar el Real Decreto y circular que regulan 
la información mínima necesaria que debe 
contener la solicitud única de la PAC.

n  Para el resto del directorio, aproximada-
mente 300.000 explotaciones, se proce-
derá al envío de cuestionarios. (El lector 
puede consultar los cuestionarios y varia-
bles que se investigarán en el cuestionario 
censal y modular en el proyecto metodoló-
gico del censo agrario 2020, disponible en 
la web del INE). 

 n  La imputación de la no respuesta a partir 
de “explotaciones donantes” en caso de 
explotaciones que sean negativas o iloca-
lizables.

     
En otro artículo de este número de la revista se 
detallan y desarrollan las principales innovaciones 
metodológicas del censo agrario 2020 menciona-
das en este artículo.

 

CALENDARIO DE TRABAJOS A 
DESARROLLAR

A continuación, se describen los principales tra-
bajos realizados, en curso o que se llevarán a cabo 
en los próximos meses hasta la difusión final de 
resultados en marzo de 2022. 

n  Análisis exhaustivo de los registros admi-
nistrativos disponibles para la confección 

del directorio censal y la obtención direc-
ta de información. Solicitud, seguimien-
to y recepción de ficheros: diciembre de 
2018.

n  Tratamiento de los principales registros 
administrativos e información estadística 
necesaria para la formación del primer di-
rectorio censal: junio de 2019.

n  Análisis detallado de la información del 
anexo III y anexo IV a obtener a través de 
registros administrativos: junio de 2019.

n  Presentación del proyecto a los principales 
productores y usuarios de la información 
del Censo Agrario. Presentación en congre-
sos y conferencias nacionales e internacio-
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nales: a lo largo de 2019 (continuará en los 
próximos años).

n  Modificación de la normativa legal al obje-
to de incluir las variables necesarias para 
la obtención íntegra de la información del 
anexo III a partir de las declaraciones de la 
Solicitud única: octubre de 2019. 

n  Elaboración del anteproyecto técnico me-
todológico: diciembre de 2019.

n  Prueba piloto para el análisis de los datos 
de la solicitud única correspondientes a la 
campaña agrícola de 2019, evaluando su 
calidad y cobertura: enero de 2020.

n  Elaboración de la documentación nece-
saria para la primera fase de la campaña 
de comunicación, vinculada al inicio de la 
campaña de la solicitud única de la PAC el 
1 de febrero de 2020: enero de 2020.

Desde enero de 2020, en la página web del INE 
se proporciona información detallada sobre los 
trabajos del Censo Agrario 2020. Entre otros, el 
usuario puede consultar información metodoló-
gica, videos e infografías. Además, los solicitantes 
de la PAC pueden acceder a consultar preguntas y 
respuestas antes las dudas que les puedan surgir 
al responder las preguntas que ha incluido el INE 

en la solicitud o contactar con el INE a través de 
formularios.  

n  Actualización de las fuentes administrati-
vas para la elaboración del directorio final. 
Análisis del proceso de revisión del directo-
rio censal a escala de comunidad autóno-
ma y provincia: abril de 2020.

n  Presentación del proyecto para el dictamen 
del Consejo Superior de Estadística (CSE): 
mayo 2020. 

n  Disponibilidad de la recogida de informa-
ción por fuentes administrativas: agosto 
de 2020. 

n  Elaboración de la documentación necesa-
ria para la segunda fase de la campaña de 
comunicación: septiembre de 2020.

n  Recogida directa de información del anexo 
III y IV a través de cuestionarios: mayo de 
2021.

n  Tratamiento, depuración e imputación de 
información administrativa y recogida a 
través de cuestionarios: diciembre de 2021

n  Preparación del fichero a remitir a Eurostat 
(EUROFARM): marzo de 2022.

n  Difusión de resultados finales: marzo de 
2022.

n  Elaboración del informe de calidad: marzo 
de 2022.

 

DESAFÍOS Y VENTAJAS

Es fácil imaginar que la realización de una opera-
ción estadística de la envergadura del Censo Agra-
rio con métodos innovadores no está exenta de 
retos. Entre ellos, cabe mencionar los siguientes:

 
n  La conversión de las “declaraciones” de la 

PAC al concepto de explotación agrícola tal 
y como se define en el Reglamento Comu-
nitario exige, en algunos casos, la aplica-
ción de algoritmos de conversión.
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La explotación agrícola es una unidad, desde el 
punto de vista técnico y económico, con una ges-
tión única y que realiza actividades agrícolas en el 
territorio nacional, tanto como actividad principal 
como secundaria. La explotación también puede 
proporcionar otros productos y servicios comple-
mentarios (no agrícolas). 

n  La disponibilidad, cobertura y uso estadís-
tico de los registros administrativos.

n  El cumplimiento de los estrictos plazos fi-
jados en el Reglamento.

n  La conciliación de los resultados que se al-
cancen utilizando los nuevos métodos des-
critos con los del censo anterior, encuestas 
de estructura de las explotaciones agríco-
las anteriores o los publicados por el Minis-
terio de Agricultura, Pesca y Alimentación 
(MAPA) para las Encuestas de Superficie y 
Rendimientos del Cultivo (ESYRCE) y la es-
tadística de cultivos permanentes (CROPS).

Sin embargo, puestos en la balanza los desafíos 
mencionados con anterioridad y las innumerables 
ventajas del Censo Agrario 2020, la balanza clara-
mente se inclina hacia el lado de las ventajas:

 
n  Enriquecimiento de los registros adminis-

trativos.
n  Disponibilidad de la información censal 

con carácter anual.
n  Fuerte reducción de la carga de respuestas 

de las unidades informantes.
n  Reducción considerable del coste de la 

operación respecto al censo anterior, es-
timada en aproximadamente 15 millones 
de euros.

No sería de recibo finalizar este artículo sin 
agradecer a todas las Instituciones que han cola-
borado, colaboran y colaborarán para que censo 
2020 sea una realidad. Sin duda alguna, el censo 
agrario nos interesa a todos.


