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^Primer Censo Agrario de España

ENCUESTA COMPLEMENTARIA DE OPINION

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA>
en oola"boraoi6n con el Ministerio

de Agricultura y la Organizaoidn-
Sindioal.

Madrid, 19^4
XXV años de Paz.



PRESENTACION

Que la Agrioultura ocupa una poelciôn estratégica en nuestro desarrollo eoon_6
mico y social, es de todos concoide. Su situación actual y lae tensiones que presenta en

su adaptación a la nueva estructura del sistema eoonómioo-sooial en que debe encuadrarse,

son obvias•

Por ello interesaba conocer la opinión de los propios agricultores sobre de¬

terminadas oaraoterístioas agrarias. Y para conseguirlo s.e-apgovoehó—íet-opor-tunldad que

brindaba la Encuesta de Comprobación del Censo Agrario, en ouya realización, prevista oo^

rao parte del plan general del Censo, para fines de 19^3» habrían de ser entrevistados —

unos 25*000 empresarios de explotaciones agrarias.

Por haberse utilizado un mueetreo diseñado para otro tipo de encuesta, y dai-
do el oaraoter meramente opinátioo de las contestaciones y el fin perseguido, estos datos

hay que acogerlos oon las naturales reservas, razón por la que se ha creído preferible -

simplificar al máximo loe oáloulos y preoindir de la ouantifioación de los errores de mue£

tree. Si nos hemos decidido a publicarlos aún cuando la información fué recogida en el —

mes de diciembre pasado, es por considerar que aún oon lae reservas anteriores, pueden -

ser útiles en el momento aotual, a los que están interesados en estas oueetiones agríco¬
las .

Una vez más agradecemos la colaboración prestada por todas aquellas personas

sin ouya aportación esta Encuesta no hubiese sido posible, a la vez que deseamos nos sean

hechas oúantas sugerencias se orean oportunas para una mejor información estadística so¬

bré la Agriou^^tura. ' /

Madrid, 18 de mayo de 1.964*

EL DIRECTOR GENERAL,
FRANCISCO TORRAS HUGUET,
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NOTAS EXPLICATIVAS

En esta publioaoión se presentan los resultados de la encuesta lie

vada a cabo para conocer la opinión de los agricultores sobre algunos de sus

propios problemas e inquietudes. Poro es necesario hacer previamente especial
mención de la Encuesta de Comprobación del Censo Agrario, ya que su plan y .su
organizaqljón de campo fueron aprovechados para la realización de aquella y en
ambas fueron entrevistados los mismos empresarios »

1La Encuesta de comprobación del Censo Agrario.

^ • Ob.jeto.- El Censo Agrario, como cualquier otro trabajo de gran volu¬
men puede presentar errores debidos, entre otras posibles causas, a-
que las listas de empresarios no sean completas, las preguntas no
sean claras o se presten a confusión, los agentes hayan actuado defe¿
tuosamente o a que los empresarios no den contestaciones correctas -

porque no las saben o porque quieren ocultar la verdad.

Por ello, y en cumplimiento de lo establecido en el punto
27 de las Normas de Organización y Funcionamiento del Primer Censo -

Agrario de España (Orden de la Presidencia del Gobierno de 5 de mayo
de 1963)» la Comisión Ejecutiva Nacional dispuso la realización de
una Encuesta de Comprobación con la doble finalidad de investigar,-
por un lado, la bondad de las listas de empresarijos_^inclj^d^^^ el

"^Censo para determinar el grado de confianza de la^mismas,_y_el_poroer^
•taje dV^ersonas~qirê~hSysnpddrdo quedar sin censar o que aparezcan du
Aplicadas, y por otro lado,~~^0T"^ntrastar. la calidad de la información
recbgada. ' ^ "" " ^ ^

1.2. Diseño de la Muestra.- Atendiendo a la finalidad perseguida y por ra¬
zones presupuestarias se diseñó un muestreo trietápioo en el que las
provincias constituyen las unidades de la primera etapa, -los munioi-
pios los de la segunda y los empresarios de explotaciones agrarias -

los de la tercera.

Con el fin de aumentar la precisión de las estimaciones
se estratificaron las provincias de acuerdo con las características

- 4 -



que se consideraron más importantes.

1t2i1. EstratifioaoidnLas oaraoterístioaa que se tuvieron en

cuenta para la estratificación de las provincias para los
fines de la muestra fueron»

• Superficie de tierras labradas en secano

• Superficie de tierras labradas en regadío

• Superficie pcblada con especies arbóreas forestales

• Superficie poblada con especies espontáneas no arbóreas

• Ganado vacuno

datos todos ellos oonocidos por los resultados provisiona¬
les del Censo Agrario.

i

Teniendo en cuenta lo anterior y dando igual -

pondenración a todas esas características, se calcularon p¿
ra cada provincia los cocientes entre los valores de cada-
una de esas características en la Provincia y los correspon

dientes a las mismas en el total nacional, multiplicándose
para comodidad de los cálculos por veinte. Con ello se con¬
siguió homogeneizar los distintos datos y sumarlos, obte—
niéndose de esta manera un coeficiente o.índice de cada prjo
vincia de acuerdo oon su importancia para los fines de la -

muestra y respecto de esas características (véase gráfico —
en el Anexo)•

De acuerdo con estos coeficientes se estable—
cieron 3 estratos de Provincias que corresponden a los si—
guiantes Intervalos.

• 1®^. Estrato.- Prpvinoias con coeficiente 6 Indice de im
portanoia, hasta 1*99»

, 2® • Estrato.- Provincias con coeficiente 6 Indice de ici
portanoia, entre 2 y 2'99

» 3® • Estrato.— Provincias oon coeficiente ó Indice de im—
portanoia, mayor de 2*99• ^

(Véase gráfico en el Anexo)
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1,2•2• Seleooi6n de las unidades de la primera eta^m (provincias)
La eelecoión de las provincias que debían figurar en la -

muestra se hizo mediante una afijación óptima y con proba¬
bilidades proporcionales a los citados ooefioientes o índj^
ees de importancia (selección con reemplazamiento). 'De es¬
ta manera resultó que de las 24 provincias que comprendía
el 1®^ estrato se eligieron de forma aleatoria 12, de las
21 del 8, y . las 5 componían el tercero..

1 i2»31 Selección de las unidades de la segunda etapa (municipios)
La afijaoión de los municipios de cada provincia se hizo -

proporoional al oooiente obtenido de dividir el coeficien¬
te o índice do importancia de oada provincia por el número
de municipios de la misma. Dado que el total de municipios
que debía intervenir era aproximadamente de 120, para se¬
leccionar estas unidades secundarías se tuvo en cuenta la
característica, de las citadas anteriormente, más importaii
te de oada provincia, ya que se tenía la imposibilidad ma-i
terial en cuanto al tiempo de efectuar un estudio para ca¬
da Municipio, similar al que se hizo en la primera etapa -

para las provincias.

En consecuencia, la selección de los Municipios
se efectuó con probabilidad proporoional a la importancia
de los mismos dentro de la provincia,, y con respecto a la
característica más importante de las citadas anteriormente.

1.2.4. Selección de las unidades de la tercera etapa (empresarios
de explotaciones agrarias).- Para la citada encuesta se —

acordó eelecoionar unos 25*000 empresarios, que correspon¬
den aproximadamente a un 15^® del total de las explotacio¬
nes de la 2* etapa. Para ello se efectuó una afinación pr¿
porcional y una selección sistemática con arranque aleato¬
rio. De esta manera, conocidos los empresarios de oada uno
de los municipios seleccionados en la etapa anterior y pe^
feocionadas las listas de ellos se eligieron uno de oada —

siete que figuraban en las listas.

1.2.5. Conclusión.- Dadas las dos finalidades que perseguía la En
cuesta de oomprobación, hay que advertir que la muestra p¿
ra la investigación de la.bondad de las listas estaba for¬
mada por las dos primeras etapas, siendo los municipios las
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unidades últimas y que la muestra para investigar la cali¬
dad de los datos recocidos estaba integrada por las tres *-

. etapas y siendo los empresarios las unidades últimas»

Esta última muestra sirvió de "base también para
la Enouesta oomplementaria de opinión.

1,3* Provincias y Municipios seleooionadosA continuación se indi-^
oa cuales fueron las provincias y municipios que resultaron se¬
leccionados , así como el número de empresarios que se enouestó
en cada provincia.'(véase además el gráfico del Anexo).

Provincias

1®^ Estrato

NQ Empresarios Municipios

Alava

Alicante

Almería

Avila

Castellón

Guipúzcoa

Huelva

Madrid

Palència

Pontevedra

107

1.226

398

311

578

49

392

197

66

4.120

Iruraiz, Laguardia y Nanola-
res de la Oca. .

Monovar, Orihuela y Villena

Albploduy, Alcudia de Monte¿
gud, Almería, Hueroal de Al¬
mería y María.

Arenas de San Pedro y Cahiel^
da.

Ahín, Burriana y Navajas.

Albiztur y Zumaya.

Aracena, Calañas, Niebla, Pa^
los de la Frontera, Rosal de
la Frontera y Santa Bárbara
de Casa.

Navalcarnero, San Martín de
la Vega y Villamanta.

Congosto de Valdavía y Torque^
mada.

Bayona, La Cañiza, Pazos de —

Berbén, Pontevedra, Silleda
(2), Vigo, Villa de Cruces y
Villanueva de Arosa
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Provinoiae yp EmpresarioB Municipios

Soria (2) 17

Tarragona 179

2^ Estrato

Guadalajara (2) 77

Jaén 1 «381

Lugo 14945

Murcia 6.683

Oviedo 3.376

Santander 495

Sevilla (2) 679

Teruel (2) 138

30 Estrato

Badajoz 1.582

Puentestrún e Hiñojosa de la
Sierra.

P lix y Riudoms

Cantalojas y Yunquera de Hen¿
res.

Andújar, Arjonilla, Marmolejo
Montizón, Porcuna y ITbeda.

Jove, Lugo, Mon térros o, Ta"bo¿
da y Villalba.

Aguilas, Alhama de Murcia, Ar
ohena. Bullas, Caravaca, Ceh^
gín, Lorca (5), Mula, Murcia
(2), Pliego, Puerto Lumbreras
Torre Pacheco, Totana y Tecla.

Cabrales, CarreHo, Orandas de
Saline, Lena, Llanes, Luarca,
Nava, Pilona, Siero. y Tapià -

de Casariego.

Hermandad de Campeé de Suso,
Marina de Cudeyo, Santa Ma¬
ría de Cayón, Santillana, Sat
ro y Los Tojos.

Las Cabezas de San Juán, La
Campana, Eoija(2), Cereña, L¿
ra del Río(2), Puebla del Río,
Salteras y Villaverde del Río.

Calaoeite, Val junquera y Villajs
tar.

Don Benito, Puente del Maes¬
tre, Garlitos, Mérida, Monte-
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2«2»E1 ouestionario.- Las preguntas adioionales que todos los empresa¬
rios seleoolonados debían contestar y que constituyen el contenido
de esta Encuesta que denominamos Complementaria de Opinión pueden
verse en la reproducción del cuestionario que se acompaña, (vóasá

Huesca 129

León 429

Zaragoza 270

Notai Los números que figuran al lado de algunas provincias o mu¬
nicipios corresponde al de veces que salieron soleccionac|íOB *

2,- La Encuesta complementaria de opinión.
Ob.letc.- Próximos a iniciarse les trabajos de recogida de datos de
la Encuesta de Comprobación, se. pensó en la conveniencia de pulsar
la opinión de los agricultores sobre algunos problemas relaciona¬

dos con la agricultura y que se consideraban de alguna transcenden¬
cia ante su situación coyuntural y sus problemas de estructura con
relación al desarrollo económico y social.

Para poder investigar aspectos tan interesantes sin que
ello supusiese aumento de gastos ni problemas de organización, se¬
lección de personal, etc., se aprovechó la coyuntura de la Encuesta
de Comprobación y se dispuso que les mismos agricultores que resul¬
taron seleccionados en aquella, además de contestar a las preguntas
del cuestionario de comprobación del censo, cumplimentaran un nue¬
vo cuestionario complementario en el que se incluían una serie de -
preguntas relacionadas con la agricultura y cuyas respuestas resul¬
taban francamente sencillas al tener que contestar SI o NOj

Càceres

rrubio de la Serena, Talárru
bia y Zafra.

Caroinoroorisoo, Mata de Alcán¬
tara, Hiolobos, El Torno y Zjo
rita.

Qrañen, Peralta de la Sal y Tjo
rrente de Cinca.

Castrocontrigo, Cistierna, Tor^
no. Torre del Bierzo y Vegaque-
mada.

Caspej Herrera de los Navarros
y Jaraba.



Anexo).

El citado oüestionario comprende 8 recuadros en los que
se pregunta a los empresarios de explotaciones agrariasi

• Si cultivan trigo y en caso afirmativo si encuentran ventajosa
'su venta al Servicio Nacional del Trigo.

I

• Si cultivan remolacha azucarera, y que otra planta cultivarían
en sustitución de la remolacha, caso de que no les conviniera
cultivarla.

• Si cultivan frutas para vender, clase de fruta, si encuentran
dificultades para su venta y como consideran los precios de ven
ta.

• Si tienen tractor, clase de tractor, si dispusieron de cfódito
para su compra, como juzgan los resultados sobre su calidad, y
funcionamiento, si encuentran dificultades para adquirir el trajo
tor que deáeen y en que consisten estas difioultades. ^

• Si encuentran mano de obra suficiente para la recolección y en
que consisten las dificultades de mano de obra.

• Si encuentran dificultades para obtener los créditos que preci¬
san en los distintos Bancos.

• Si consideran pequeña su explotación, si consideran conveniente
estimular la asociación de su explotación con otras pequeñas de
su término y si estarían dispuestos a asociarse.

• Si han oido hablar o leído algo sobre el Plan de Desarrollo Eo^
nómico de España y si creen que del Plan pueden derivarse bene¬
ficios para ellos.

2.3. Recogida y depuraoión de datos. Formación de Resúmenes Municipa¬
les .- La recogida de datos fué realizada durante el mes de diciem
bre medíante entrevista de los propios empresarios por -
funcionarios del Instituto, destacados a los municipios donde se
realizó.

Con posterioridad y tras una minuciosa depuración, loe
cuestionarios de cada municipio fueron clasificados, segdn el ta-
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^año de la explotación del empresario (superficie total) en 5 gru
post

«

, Explotaciones sin tierras

. Explotaciones menores de 5

, Explotaciones de 3 Ha. y menores de 20 Ha.

, Explotaciones de 20 Ha. y menores de 100 Ha.

. Explotaciones de 100 y más Ha.

obteniéndose después mediante suma y para oada grupo los totales
de los distintos conceptos en ellos incluidos.

He esta manera fueron formados unos Resúmenes Munici¬

pales, por total y por grupos de superficie, que fueron los que

permitieron mas tarde, teniendo en cuenta los municipios que int^
graban los distintos estratos, el realizar las estimaciones pert¿
nentes.

2.4«Cálculo de estimaciones.- El dálculo de las estimaciones se hizo
teniendo en cuenta, para cada estrato, la probabilidad do selec¬
ción de las provincias y dentro de ellas la probabilidad de seleo^
oión de los municipios.

"ijk

®ijk = Hato del municipio k, provincia j, estrato i.

Nijk " Número de explotaciones en el municipio k, píovinoia e¿
trato i.

La fórmula utilizada fué

3 Pi ""ij

' ■ X z —z —
1=1 j=1

en donde

rtijk * Número de explotaciones en la muestra en el municipio k,



provincia j, estrato i.

^ijk " Probabilidad de seleocidn de municipio k; provincia e£
trato i»

= Número de municipios en la muestra en la provincia es¬
trato i.

« Probabilidad de seleooidn de la provincia j, en el estra
to i.

a Número de provinoias en la muestra en el estrato i.

En nuestro oaso el faotor es constante por -

^ijk
haber sido la muestra sistemática en la tercera etapa. ^

2.5, Presentación de resultados.- En esta publicación se reooge la -
información resultante de la Encuesta oompleraentaria de opinión,
dispuesta en una serie de tablas en las que se ha procurado agru
par los distintos conoeptos conservando la ordenación de materias
del ouestionario y en las que los datos figuran debidamente olas¿
fioados según el tamaño de la explotación del empresario.

Todas las tablas constan de dos partes con idénticas
rúbricas, presentando en la primera loe totales resultantes de -
la encuesta, y.en la segunda los porcentajes calculados corres¬
pondientes .

Estos porcentajes se refieren a los totales del con¬
cepto que figura en primer lugar en cada tabla, excepto en las -
tablas 4, 3 y 6 en que aparecen porcentajes con referencias dis¬
tintas per considerar que pueden resultar así más significativos.
En esxos casos, en la primera parte de la tabla se repiten algu¬
nos datos, lo cual obedece a haberse creido más conveniente haoe^
lo así para respetar la identidad de rúbricas con la segunda.

Las distintas tablas van precedidas de un Resumen
General en el que se recogen los conceptos fundamentales de c^
da una de ellas y se establecen los porcentajes de los mis—
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moB oon respecto al número total de empresarios.

Aquellos conoeptos de las tablas que ofrecen alguna
particularidad se aolaran mediante notas que figuran al final de
la tabla correspondiente.



 



H B 3 U H B N a B N E R A L

y

NUMERO DE EMPR E 3 A R I 0 S

CONCEPTOS
SEGUN El. TAMAÑO DE LAS EXPLOTACIONES

TOTAL
Sin tierras

Menores

de 5 Ha.
De 5 a
20 Ha.

Do 20 a

100 Ha.

De 100 y
más Ha.

s) Total os sat i m' a d 0 ■

1,- Total de ernpreaarioa do explotaoionoa agraria» (1) •• 2.987.156 149.916 1.831.470 709.000 245.191 51.579 '

2,- ïinproaarioa oon oultivoa herbáceos (2) 2.072.026 - 1.204.088 617.103 216.303 34.532

3,- Emproearioa que oultivan trigo (1) 1.161.634 - 438.183 486.763 205.168 31.520

4.- Ehipresarios que cultivan remolacha aauoarera (1) ••••

5.- Empresarios con cultivo de viñedo (2)
6.- Empresarios oon cultivo de olivar (2)

151.062

558.671

915.040

-

56.424

245.789

447.492

64.174

221.801

337.126

27.757

84.515

115.864

2.707

6.566

14.558

7.- Empresarios que oultivan frutas para vender 567.223 - 328.587 175.369 59.543 3.724

8.-> Empresarios que tienen tractor.- Total 120.547 882 10.073 23.759 67.865 17.968

52.034 627 4.637 10.280 29.187 7.303

b) extranjero 68.513 255 5.436 13.479 38.678 10.665

9.- Empresarios que han deseado 0 desearían adquirir un
traotor (3)

9^.638308.111 3.462 160.381 82.782 51.848

b) extranjero 176.091 2.935 57.545 42.329 Î 65.193 8.089

10,- Eraproearioe que enouentrqn dificultades para adquirir
el tractor que desean (4) 131.686 23 51.335 52.549 23.996 3.783

11.- Empresarios que no encuentran mano de obra suficiente
pal·a la recoleccidn (cereales, uva, aceituna y fru -

381.543 - 172.858 118.078 75.141 15.466

12,- Empresarios que han precisado do ordditos (3)
a) en el Banco de Crddito Agríoola ........ 580.294 8.059 308.702 146.065 103.932 13.536

327.742 8.463 192.961 83.887 35.205 7.226

557.168 6.001 331.872 136.465 70.580 12.250

615.073 12.526 348.045 171.323 68.399 14.780

13.- Empresarios que consideran pequeña su.explotaoidn .... 1.889.022 55.726 1.306.453 427.673 96.016 3.154

14.- Enpresarios que han oido hablar 0 leido algo sobre el
1.104.566 38.690 • 609.253 322.013 108.636 25.974

(1) Datoo obtenidosantorlormonto y publicados como rosultadoa provisionales del Censo»
(2) Batos obtenidos de la encuesta de oomprobaoidn del Censo Alario (veanse notas explicativas)
(3) Al no formularse estas preguntas en el cuestionario se han obtenido estos datos mediante^ suma de los empresarios que contestaron

afirmativa o negativamente a las preguntas do si encuentra dificultades para adquirir el tractor que desea y si encuentra difici^
tades para adquirir los ordditos que precisa»

(4) Lo» •mpreoarioB a» h«n oontabllisado una acia vea, aunque hayan oontaatado a ada da un oonoopto.(V0a8O oueationario)
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i

RB3UMEH OEWERAL (Conolualtfn)

_ HUMERO B E E M P R .E 3 A R I 0 3

1

C0NCBFT08
SEGUN EL TAHARO DE LAS EXPL0TACI0HE3

TOTAL
Sin tierras

Menores De 5 a Do 2C a De 100 y

do 5 ña. 20 Ha. 100 Ha. más Ha.

b) Percent ajes (l)

1.- Total de empresarios de explotaciones agrarias 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

69,36 - 65.74 87,03 88,21 66,94

38,89 - 23,92 68,65 83,68 6l ,11

4.- Empresarios que oultivan remolacha asuoarera 5,06 - 3,08 9,05 11,32 5,25

18,70 - 13,42 31,28 34,47 12,73

30,63 - 24,43 47,55 47,25 28,22

7.- Empresarios que cultivan frutas para vender 18,99 ■
- 17,94 24,73 24,28 7,22

8.- Empresarios que tienen tractor.- Total 4,03 0,59 0,55 3.35 27.67 34,84

1.74 0,42 0,25 1.45 11.90 14,16

2,29 0,17 0,30 1.90 15,77 20,68

9.- Hapresarios qus han deseado o desearían adquirir un
tractor i

10,31

5.89

2,31

1.96

8,76

3,14

11,68

5,97

21,15

26,59

18,69

15,68

' i+r-«imiwnVrwi pP»w nfld(qqi-itr
•1 traotor que desean 4,4l 2', 8ft'' 7,4i^

il,, tarresarios que no encuentran mano do obra suficiente
para la rooolecoidn (cereales, uva, aceituna y fru -

12,77 - 9,44 16,65 30,65 29,99

*1.. fcpreaarlos qu,e han precisado de crdditoe

a) en el Banco de Crédito Agríoola 19,43 5,38 16,86 20,60 42,39 26,24 •

b) en el Banco Hipotecario 10,97 5.65 10,54 11,83 14,36 14,01

o) en las Bajas de Ahorro 18,65 4,00 18,12 • 19,25 28,79 23,75

. d) en los Bancos Comerciales ...'. 20,59 8,36 19,00 24,16 27,90 28,66

• I." Safresarios que consideran pequeña su explotaoidn ... 63,24 37,17
.

71,33 60,32 39,15 6,11

U." »t|T«aarioa que han oido hablar o leido algo sobre el
Dan da Beaarrollo Eoondmioo de España 36,98 25,81 33,27 45.42 44,31 50,36

(t) T«*m» la* notas do la página anterior.
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1c u i, t- r .V A d o R r, :í d "í T « 1 K 0

•

N 1> h !■; KO DE E t: p K S a A H 1 0 Ü

TOTA 1.
.ÍWNIN (îl, TAMAÑO

Sin tiarras
Eenor'.'ii
de 5 "n.

De 5 u
20 Ha,

tHi ¿0 n

100 Ka.

De 100 j
m4s Na,

il) Totale s e s t i m a d u a

1,1,- lÛTipresarios que oui i Ivan triffo (') 1,161,634 430.183 406,763 205,168 31,520
1,2,- lîmpresarios que encuentran ventajosa bu venin al -

Servlolo Nacional del Trigo 095.679 - . 300,707 370,945 Ifl1,266 26,681

1,3«- ISmpresarioo que no encuonlmn ventajosa la venta

al Servicio Nacional del Trigo 196,912 - 01,853 91.073 20.291 3.695
1,4,- íbipresarios que no venden trigo o no connta si e¿

ouentran ventajosa su venta al Servicio Haoional

69.043 47.543 16,745 3,611 1.144

.

i

b) Por oentajes

1,1,- Ejnpresarios que oultivon trigo ,,,, 100,00 400,00 100,00 100,00 100,00
1,2,- Pbipresarios que onnuentvem ventajosa su venta al

Servicio Nacional del Trigo ,,,, 77,11 - 70,47 77,05 08,35 84,65
1,3«- Ehipresarios que" no enouentran ventajosa la venta

al Servicio Nacional del Trigo 16,95 - 10,60 10,71 9,89 11,72
1,4i- Empresarios que no venden trigp o no consta ei en^

ouentran ventajosa su venta al Servicio Nacional

5,94 - 10,85 3,44 1,76 3,63

1

(l) Datos obtenidos antoriornonto jr publicados como resultados provisionales del Censo.



2.1.- Binpresarioa qua oultiran renolaoha aEUoarara(0 ..•.
2.2.- Binpresarloa, oultlTadorea da remolaohaf qua auatl-

tuirian el oultlvo da data, oaao da no oonvanlrlaai
por el da

a) patata

b) nala «

o) otraa plantas

151.062

12.887

82.802

66.444

56.424

5.800

38.532

17.164

64.174

5.448

21.967

40.475

27.757

1.468

20.535

7.145

2.

171

1.768

1.660

2.1.- E)nipraBarlo0 que oultlvan remolaoha asuoarera .... 100.00 - 100,00
2.2.- Ebipreaarioa, oultivadorea da remolaoha, qua auatl-

tulrlan el oultlvo da data, oaao da no oonvanirlaa,
por el da

a) patata 0,53 - 10,28
b) mala 54,01 - 68,29
o) otraa plantaa 43,90 - 30,42

(1) Satoa obtenidos anteriormente y publicados como reaultadoa proviaionales del Cenao.

100,00 100,00 100,00

0,49

34,23

63,07

5,29

73,90

.25,74

6,33

65,

61,



CULTIVADO R B 3 DE F RUTAS PAR A V S W D E R

NUMERO DE E M PRS3ARX03

OORCEPTOS
SEOOR EL TAMAÑO DE LAS EXPLOTACIONES

TOTAL
Sin tlerraa

Hanoroa Da 5 * Da 20 a Do ICO y
da 3 Ha. 20 Ha. 100 Ha. diAb Ha.

i

*) Totalaa aatinadoa

3.1.- Enpraearloe quo oultlvan frutaa para vondor.-Total 567.223 - 328.5B7 175.369 59.543 3.724

153.636 - 134.807 14.246 3.406 1.177

124.191 - * 60.965 51.069 11.373 784

85.029 - 49-182 25.401 9.652 794

90.609 - 80.093 12.265 4.354 1.097

52.202 - 34.362 10.980 6.224 636

f) otraa frutaa 305.982 - 130.109 125.155 48.859 1.059

3.2.- Empraaarloa qua anouentran dlfloultadaa para au

109.045 - 58.219 40.035 9.229 762

3.3.- Bnproaarloe qua oonaldaran loa prooloo do vanta
14.231 - 11.061 2.115 982 73

183.604 - 130.393 38.564 13.781 81&6

179.420 - 137.722 29.Í99 10.249 1.650

189.968 - 49.411 104.891 34.531 1.135

b) Poroantajaa

3.1.- Brapraaarloa qua cultivan frutaa para vondor.-Total 100,00 - 100,00 100,00 100,00 100,00

27,08 - 41«02 0,12 5,f Ji ,6u

21,89 - 18,55 29,12 19,10 21,05

14,98 - 14,96 14,48 16,21 21,32

17,38 - 24,61 6,99 7,31 29,45

9,20 - 10,45 6,26 10,45 17,07

53,94 - 39,59 .71,36 82,05 49,91

3.2.- Empraaarloa qua anouantran difiotiltadao para au
19,22' - 17,71 23,28 15,49 20,46

3.3.- Bnpraaarioa qua oonaldaran loa praoloa da vanta
2»^^ - 3,38 1,22 1,66 1,98

32,36 - 39,68 21,98 23,14 23,25

31,62 - 41,91 16,99 17,21 44,30

33,48 - 15,03 59,81 57,99 30,47

-20-
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4.- TnAOTORRB

CORCBPTOg

HUME B 0 DE E H P H E 3 A n I 0 a

TOTAL

SEOUN El, TAMARO DE LA 3 EXPLOTA C IONES

Sin tierras
Honores

de 5 Hes

De 5 d
20 Ha.

De 20 a Do 100 y
100 Ha. n4s Ha.

a) Total •a eatimadoa

4.1,- Empresarios que tienen traotor.- Total
120.547 882 10.073 23.759 67.865 17.968

4.1.1.~ Empresarios que poseen traotor 52.034 627 4.637 10.280 29.187 7.303

b) extranjero
68.513 255 5.436 13.479 38.678 10.665

4.1,2.- îîmpresarios que dispusieron de oródito para su 36.380 231 2.926 7.593 20.798 4.832

4.2.- Tractor nacional
4.2.I.- Empresarios con traotor nacional

52.034 627 4.637 10.280 29.187 7.303

4.2.2.- Empresarios que consideran los resxiltados so¬
bre su calidad y funcionamiento
all aalos

931 - 323 166 419 23

-Be-aiance .................................
6.497 127 1.123 1.425 3.358 464

44,606 500 3,19^ 8.689 25.410 6.816

Ibíuiuieí*' astranjero

A

rViprenarios que consideran los rosultadoorae--
brs su calidad y funcionamiento
a) malos «

5.129 - 706 2.153 2.270

b) medianos
3.184 - 460 1.007 1.390 327

60.200 255 4.270 10.319 35.018 10.338

i t.- ktprssarios que han deseado o desearían adquirir un
•

trsetor (l)
308.111 3.462 160.381 82.782 51.848 9.638

b) extranjero
176.091 2.935 57.545 C 42.329 65.193 8.089

♦ ».. Hvfressrlos que encuentran dificultados para la adqu^
eteldn del tractor que desean.- Total (2)

131.686 23 51.335 42.352 34.193 3.783

1.5.t.- Eipreearioe que encuentran difioultades para
la adquisición del tractor!
s) nacional

110.307 23 49.301 40.901 18.251 1.831

b) extranjero
112.022 23 42.613 34.064 32.247 3.075

d.5«Í»- Empresarios que manifestaron que las dificul¬
tades consisten ent

a) falta de medios económicos
63.252 23 29.584 23.639 8.957 1.049

b) precios elevados ;
30.209 - 10.126 14.321 5.454 308

5.406 - 686 907 3.679 134

d) explotaoiones pequeKas 0 poco rentables ..
"13.790 - 9.442 3.392 894 62

19.029
- 1.497 10.290 5.012 2.230

*) U M feraularae esta pregunta en el oueetionario» se han obtenido astos datos mediante suma de los empresarios que oontestoron
aflrestlrs o negativamente a la pregunta do si encuentra dificultados para adquirir el tractor quo desea.

' ^ otpresarios se han oontahilisado una sdla ves, aunque hayan contestado a más de un oonoepto..
' Ofese* solaran que es sdlo para loa extranjeros y otro que los or4ditos estéEn restringidos a ciertas maroas.

' ** Inóluldoi Tardan en ontregarlost larga tramitación) pooos tractores extranjeros) pooos plasos) pocas facilidades de las
*• MS vendedores) 'falta de repuestos y aooesorios para los extranjeros) eto.
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4.- TRACTORES (ConolUBlín)

1 ;Í)'¿ vkvv
COSCEPTOS

TOTAL
SEOtm El. TAMASO DE LAS EXri.OTAClOKEO

Sin tierras Menores
do 3 ha.

De 3 n

20 Ha.
Do 20 a

100 Ha.
Do 100 y
más Ha.

b)Poroenl « j « e(l)

4.1,- Empresarios quo tienen traotor.- Total 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
4.1•1.~ Empresarios que poseen traotor

»
.

a) nacional 43,16 71,09 46,03 43,27 43,01 40,64b) extranjero 36,84 28,91 33,97 36,73 36,99 39,36
. 4.1.2.- Empresarios que dispusieron de orddito pa¬

ra su compra 30,18 26,19 29,03 31,96 30,63 26,89
4.2.- Traotor nacional •

4.2.1.- Blmpresarios con traotor naoional 100,00 • 100,00 100,00 100,00 100,00 10: ,00'4.2.2.- Empresarios que consideran los resultados

sobre su calidad y funoioneuniento

a) malos 1,79 - 6,97 1,61 1,44 0,31
12,49 20,26 24,22 13,86 11,30 6,33

o) buenos 63,72 79,74 68,81 84,33 87,06 93,34
4.3.- Traotor extranjero

i4.3.1.- Ebipresarios oon tractor extranjero 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
4.3.2.- Ebipresarios que consideran los resiUtados

sobre su calidad y funcionamiento

7,3 - 12,99 13,97 3,87 -

4,6 - 8,46 7,47 3,39 3,07
o) buenos 87,9 100,00 78,33 76,36 90,34 96,93

4.4.- Eupresarios que han deseado o deseorlan adquirir
un traotor

a) nacional 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
b) extranjero 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

4.5.- Empresarios que encuentran difloultades para la ad

quisioidn del traotor que desean.- Total 100,00
. 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

4.3.1.- Empresarios que encuentran dificultades i«

ra la adquisición del tractor

a) nacional 83,76 100,00 96,04 96,"57 53,37 48,40
b) extranjero 83,07 100,00 83,01 80>43 94,30 81,28

4.3*2.- Empresarios que manifestaron que las difi¬

cultades consisten en

a) falta.de medios eoonómioos 48,03 100,00 37,62 44,98 37,33 27,72
22,94 - 19,73 27,23 22,73 8,14

0) falta de ordditos 4,11 - 1,34 1,73 13,33 3,34
d) explotaciones pequeñas 0 poco rentables 10,47 -■ 18,39 6j46 3,73 1,63

14,45 - 2,92 19,58 20,88 58,95

(l) V«anae laa notaa da la pdglna anterior.
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?•- MANO DE OBRA PARA LA RECOLECCIOH

NUMERO DE EMPRESARIOS

OOROBPTOS
TOTAL

3E0IW EL TAMARO DE LA3 EXn.OTACIONES

■

^

Sin tierras
Menores

de 3 Ha.
De 5 a

20 Ha.

De 20 a

too Ha.

Do 100 y
mds Ra.

a) Totalaa ••tinados

QnprssarloB qus no «nouentran mano ds obra stifiolents

para la rscoleooldn (osrealssi uva, aooltuna y frutas)

Total(l) 384.625 172.859 116.076 78.376 15.314
3.1.1.- Bmpresarlos que tienen dificultades de mano

de obra en la reooleóoidn del

a) cereales 291.118 129.127 85.981 65.871 10.139
b) uva 88.793 33.029 36.114 17.937 1.713

153.756 62.254 54.717 34.770 4.015

d) frutas 67.635 30.515 23.826 11.705 1.589
f>nprasarlos que oonsideran que las prlnoipa-

les difioultades de mano de obra son debidas

a) emigraoidn (z). 144.825 - 79.364 41.568 19.622 4.2^1
b) falta de obreros(3) 149.618 - 57.867 52.306 32.434 7.011

0) jornales elevados 38.250 - 15.635 11.069 8.145 3.401

d) otras oausas (4). 51.932 - 19.993 13.133 18.175 631

5.2.- Reooleooldn de oereales

3.2.1.- Empresarios oon oultlvos herbdoeoe (3)........ 2.072.026 - 1.204.088 617.103 216.303 34.532

5*2.2.- Enpreenrlos que no encuentran mano de obra 9¡x

floiente para la reooleooldn de oereales .. 291.118 - 129.127 85.981 65.871 10.139

5.3.- Reooleooidn de uva

5.3.1.- Empresarios oon cultivo de vlHedo (5). 558.671 - 245.789 221.801 84.515 6.366
5.3.2.- Hnpresarios que no encuentran mano de obra sji

88.793 - 33.029 36.114 17.937 1.713

5.4.- Reooleocidn de aceituna

3.4.1.~ Bnpresarios oon cultivo de olivar (5) 915.040 - 447.492 337.126 115.864 14.358

5.4.2.- Ehpresarios.que no encuentran mano de obra s¿.

floiente para la reooleocidn de aceituna .. 155.756 - 62.234 54.717 34.770 4.013

5.5.- Reoolecoidn do frutas

5.5.1.- Ehipresarios que cultivan frutas para vender . 567.223 - 328.587 175.369 59.543 3.724

5.5.2.- Ebipreearlos que no encuentran mano de obra su

fioiente para la reooleocidn de frutas .... 67.635 - 30.515 23.826 11.703 1.589

(1) Los empresarios se han contabilisado una sola ves, aiuique hayan contestado a más de un connepto.

(2) Algunos aclaran que se trata de emigraoidn al extranjero. a otras regiones, a ciudades, a eonas industriales, del secano al rega-

dio, etc.

(3) Algunos aclaran que seta falta es cuando hay ooseohas grandes, por dedicarse a otros trabajos (minas, pesca, industria), por ser
los jornales del campo bajos, etc.

(4) Se han inoluídoi escases^lejos del núcleo urbano, mucha distancia a las fincas, falta de viviendas, etc.

(5) Datos obtenidos ds la Encuesta de Comprobacidn del Censo Agrario (veanse notas explicativas)
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5— p_B 0_B HA PARA LA R B 0 OLBOOION (Oonoluelón)

COHOBPTOB

W U M B n 0 PB BMPRBBAR tos

■ —
-

TOTAL

SHOim BL TAMAho Jrt) LAf» IBAf1/,'fAO)OHtiiíl

Sin tierras
Menores Ps 5 >
de 5 Ra. 20 Ha.

Pe 20 a

100 Ha.
Pe 100 /
náe Ha.

b) P 0 r 0 e n t a J • • (')

5.1»- Bnpreearloe que no enouentrah mano de obra sufioien

te para la reooleooidn (oereales, uva» aoeituna y

frutas).- Total 100,00 - . 100,00 100,00 100,00 100,00
5.1.1.- Bnpreearloe que tienen dificultades de mano

de obra en la reooleooidn dei

a) cereales 75,69 - 74,69 72,82 84,04 66,21
b) uva 23,09 - 19,11 30,59 22,89 11,19
o) aoeituna 40,49 • 36,01 46,34 44,36 26,22

17,58' - 17,65 20,10 14,93 10,30
5.1.2.- Bnpresarioe que consideran que lae principa¬

les dificultades de mano de obra son debidas

et 1

a) emigración 37,65 _ 45,91 35,20 25,04 4 27,09
b) falta de obreros 38,91 - 33,47 44,30 41,38 45,78
o) jornales elevados 9,94 - 9,05 9,38 10,39 22,21
d) otras causas 13,50 - 11,57 11,12 23,19 4,12

5.2.- Recolección de cereales

5.2.1.- Bnpresarioe con cultivos herbáceos 100,00 - 100,00 100,00 100,00 100,00
5.2.2.- Bnpresarios que no encuentran mano de obra

suficiente para la recolección de cereales . 14,04 - 10,72 13,93 30,45 29,36
5»3.- Recolección de uva

5.3.1.- Bnpresarios con cultivo de viñedo 100,00 - 100,00 100,00 100,00 100,00

5.3.2.- Bnpresarios que no encuentran nano de obra

suficiente para la recoleooión de uva .... 15,89 - 13,44 16,20 21,22 26,09
5.4.- Recolección de aoeituna

5.4.1»- BWipresarics con cultivo de olivar 100,00 - 100,00 100,00 100,00 100,00

5.4.2.- Bnpreearios que no encuentran mano de obra

sufioiente peora la reooleoción de aositima • 17,02 - 13,91 16,23 30,01 27,58

5.5.- Recolección de frutas

5.5.1." Bnpreseurios que cultivan frutas para vender 100,00 - 100,00 100,00 100,00 100,00

5.5.2.-. Empresarios que no encuentran nano de obra

suficiente para la reooleoción de frutas ... 11,92 " 9,29 13,59 19,66 42,67

(l) T«anse laa notas de la pd^na anterior.
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6.- CREDITOS

OOROEPTOS

K II VERO DR RMPHKBARI03

SEOUN 77, TAHARO DE lAS EXPLOTACIONES
r u T a I.

Sin tlerraa
Menorea
de 3 Ha.

De 5 a

20 Ha.

Do 20 a

100 Ha.
De 100 y
máa Ha,

a) Total»! oatlnadoa

6.1«- Banco d» Crddito Agrícola

6.1.1.- Empreaarloa qua han preolaado do orddltos

en este Banoo (l) $80.294
6.1.2.- Eoprejoarloa qu» enoontraron dlfioultadoa en

_

eu obtenoidn 127.912

6.1.3.- Empreearloe que no enoontraron diflcultadee 4$2.362

6.2.- Banoo Hipotecarlo p

6.2.1.- Ehipreearioa que han preolaado de orddltoa

en elite Banoo (l) 327.742

6.2.2.- Enpreaarloa que encontraron dlfioultadoa en

au obtenoidn 197.197

6.2.3.- Ehipreearloa que no enoontraron dlfioultadoa 130.$4$

6.3.- Cajaa do Ahorro

6.3.1.- UbipreaarloB que han preolaado da orddltoa

en eatoe Banooa (l) $37.166

6.3.2.- Empreaarloa que enoontraron dlfioultadoa on

«
au obtenoidn 123.209

6.3.3.- Ebipreaarloe que no enoontraron dlfioultadoa 433.939

6.4.- Banooa ComercAalea

6.4''.1.- EmpriWrloa que han preolaado de orddltoa
en ee'toa Banooa (l) 613.073

6.4''.2.- Emprè'aarloa que enoontraron dlfioultadoa en

,, au obtenoidn 213.708

6.4.3.- Eapreearioa que no enoontraron dlfioultadoa 401.36$

8.039 308.702 146.06$ 103-932 13.536

444 71.713 38.939

7.613 236.989 107.126

1.064 77.256 34-734

13.146

90.786

8.463 192.961 83.887 33.20$

6.973 115.776 56.745 16.176

1.490 77.183 27.142 19.029

8.496

3.670

9.866

7.226

1.527

5.699

6.001 331.872 136.463 70.$80 12.250

1.639

4.937 254.616 101.711 62.084 10.611

12.526 348.045 171.323 68.399 14-780

7.517 127.008 60.105 16.843 2.233

3.009 221.037 111.218 31.334 12.347

(1) Al no formularé^ eata pregunta on el oueatlonarloi ae han obtenido eatoa datoa mediante a\ima de loa empreaarloa que oonteataron

aflr^ktira o ná^tivameñte o le pregunta de al encuentra dlfloultaáea para obtener loa orddltoa que préolaa.
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6.- CRgPITOS (Conolu»i(Jn)

'

'1

OOHCMPT08

t

NUMERO BE EMPRESARIOS

TOTAL
SEOUH EL TAMAÍÍO BE LAS EXPLOTACIONES

Bin tierras
Menores
de 3 Ha.

Be 3 e
20 Ha.

Be 20 a

100 Ha.

Be 100 7
más Ha.

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00'

b)Poro8nt«j«t (l)
y

1,
6.1.- Banoo d« Crddito Agrloola

6.1.1.- Bmpreàarioa que ban preoleado de or6dltoe

en este Banoo 100,00

6.1.2.- Tbipreaarloe que. enoontraroti dlfloultadee en

eu obtenoldn 22,04 ^,31 23,23 26,66 12,63 27,11

6.1.3.- Bmpresarloe que no encontraron dlfloultadee 77,96 94,49 76,77 73,34 87,33 72,89

6.2.- Banoo Hipotecarlo

6.2.1.- Knpreearlos que ban preoleado de or6dltos

en este Banoo ............................. 100,00 100,00 100,00

6.2.2;- Salpresarlos que encontraron dlfloultadee en

su obtenoidn 60,17 82,39 60,00

6.2.3.- Bnpresarlos que no enoontraron dlfloultadee 39,83 17,6l 40,00

6.3.- Cajas de Aberro

6.3.1.- Snipresarloe quo ban precisado de orddltos

eñ estos Bancos ........................... 100,00

6.3.2.- Qmpreoarlos que enoontraron dlfloultadee en

su obtenoldn .............................. 22,11 ' 17,73 23,28 23,47 12,04

6.3.3.- Empresarios que no enoontraron dificultades 77,09 82,27 76,72 74,33 87,96

6.4.- Bancos Comerolales

6.4*1.- Kbipresarlos que ban precisado de crddltos

en estos Banco 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
6.4.2.- Empresarios que enoontraron dlfloultadee en

8u,obtenol6n 34,75 60,01 36,49 33,08 24,63
6.4*3.- Empreearloe que no enoontraroYi dificultades 63,23 39,99 63,31 64,92 73,37

100,00 100,00 100,00

43,93 21,13

54,03 78,87

67,64

32,36

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

13,38

86,62

13,11

84,89

(l) Tease note en la página anterior.
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7.-pequeras explotaciones

NUMERO DE KM PRESAR 10 3

■ ■ »«

/ CONOEPT08
TOTAL

3E0UN EL TAMARO DE LAS EXaOTACIONOO

w ,( Sin tierras
Honores
de 5 Ra.

De 5 a
20 n«.

Do 20 a

100 Ha.
De 100 y
aXs Ha.

») Totale s e 8 t i M ados
•

7<1.«~ EmprcearioB Que consideran poqueSa eu explotaoldn 1.8ôy.022 35.726 1.306.453 427.673 96.016 3.154
7«2«- Bnpresarloa que oonaldoran oonvenlente estimular la

aeooiaoldn da au axplotacldn oon otras pequeflaa de
su t4r«ino

éi-m
49.648 - 44.646 5.000 - -

7.3.- Itaprssarloa qu* estarían dispuestos a asooiarse

981.051 16.758 639.670 260.537 62.201 1.885

69.714 • 56.518 9.629 3.567 . -

SepreearAos flua oonaldanui pa^uafi» «u •xplotaoiBn 100^00 iOO^OO 100^00 IDD^OO 100,ÍX) 100^00

Snpreaerioe lOonrnMummn «uinraül·ii** «•tAmÜar 3*
«o «r «35¿sn«=ifc ser rsnw i

", ! ■ A' n r n o ra»' pw-turiia^ d<»
jr" -tí'rr;

mi t^ralno

•) totiia 57,38 37,2, ^3 í7,49 «,<1k) • M «curta ................. 2,€i i,*2 1,17
7<3«- l^iiwaailo* q|a« ««tarlHi 41ay«M«l«« • Moelara«

\

5t,93 30.07 43,96 60,92 64,78 59,77>} ■« «abca e ao ooaata ................. 3,69 4,33 2,25 3,71

n

-27-



8.- PLAH PK DESARROLLO ECOKOHICO

OOnOBPTOS

KUMKHO OW fl)MPn»B4niOí1

TOTAL
DR TON K1, TAMAHO DB U3 EX 11 .OTAOIOHRD

31n tlarraa
Manoraa
da 5 Ha.

Se 5 a
20 Ha.

'

!
Sa 20 a

100 Ha.
Sa 100 y
m&B Ha.

a) To dot

8«1.- îknproaarloB quo han oído hablar o laido algo

Bohro al Han de Peaarrollo Eoondnloo da Ka-

paña 1.104.566 38.690 609.253 322.013 106.636 25-974
8.2.- Snpreaarioa qua oroan qua dal Han puadan da

, '
rivaraa hanafioioa para alloa, ooao agrioult¿
rao o ganadaroa

a) total 980.515 27.229 551.596 280.433 98.503 22.754
b) no aaban o no oonata 26.590 478 18.106 6.211 1.662 133

b) PoroantaJaa

8.1.- finpreaarloa que hain oído hablar o laido algo

eobra al Han da Dasanollo Soondaloo da Ea-

potla

8.2.- fiíípraaarloa qua orean que dal Han puadan dj»
ríVarae banSfioloa para .allost oomo agrloul-

tók>aa o ganAdaroa

ar total

• b) no aaban^o no oónsta
1^' a .

1

1

100,00

88,77

2,41

100,00 100,00

70,38
1,24

90,53

2,97

100,00 ; 100,00 100,00

87,08

1,93

90,67

1,53

87,60

0,51
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BANTANOCr

.ÍRÀÍ'C^i
iLÎINtM.

¡WUlA:"
r7.VAIVAOOUO'

tllldylá:

.^iJkiAMANCA.:

rcflixc

VÀLrï«£tAtAcrfit»

AlÀACtr^Ci<UO*l> ACAÇ

COAtX>&A

^UjèlNÚ.'

kQAOïe

Estratificación délas provincias españolas según determinadas caracteristícas agrícolas.
( otnado vacuno y superficie en secano, regadio.con especies arbóreas forestales y espontaneas no arbóreas)

Provincias, municipios y empresarios seleccionados.

provincias con coefidente o indice de importancia.

1*r Estrato.-r hasta 1'9. .. m
2* Est rato - entre 2 y 2'9 EH3)
3** Estrato - mayor da 3 i .. . . EÜi3
El número que figura en cada provincia corres¬
ponde a su oocf icianta o indica da importancia
respecto at total da la nación.

PROVINCIAS SELECCIONADAS:

Itr Estrato

2* Estrato
3tr Es trato
Municipios seleccionados

El número que figura en cada provincia
corresponde a los empresarios que resul¬
taron salaccionados an alla.
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INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA

CENSO áGRARIO

Encuesta complementaria

19 6 3

Provincial
_

Munlclploi

Núenoro dm ordon
_

_

Superlícl* de la explotación Ha

EMPRESARIOi

O

Calle

o) ¿Cultiva trigo?

b) ¿Encuentro ventojoia lu venta al Servicio Nocionol
del Trlpof

o) ¿Cultiva remolacha ozucarero?
b) Cato que no le conviniera cultivar remolacha azu¬

carera ¿que otra planto cultivarla en tutMtuclón
de la remolochof

Pototo

Maíz

Otras

a) ¿Cultiva fruías para vender?
b) ¿Qué clase de frutos?:

Naranjos . •.

Monzono

Pero

Alborlcoque
Melocotón

Otros

c) ¿Encuentra dificultades poro su vento?.....
d) ¿Cómo considero los precios de vento?

Ruinosos

Rojos
Medios
Buenos

(Póne'ntx uno X «n «I cuadro qua corrarpondo)

•n

B

o) ¿Tiene tractor?

b) ¿Dispuso de crédito poro su compra?
c) ¿Tiene tractor nocional?
d) ¿Cómo juzgo los resultados sobre su calidad y fun¬

cionamiento?

Molos CIl
Medianos D
Buenos D

•) ¿Tiene troctor extronjero?
f) ¿Cómo juzga los resultados sobre su calidad y fun¬

cionamiento?

Malos D
Medianos D
Buenos .[D

(Ponee «no X «n •! cuadrado quu corrotponda)

SI NO

g) ¿Encuentra dificultades poro adquirir el troctor que
deseo?

En los nacionales

En los extranjeros

h) ¿En qué consisten estos dificultades?

o) ¿Encuentra mono de obro suficiente poro la reco¬
lección de

cereales?

uva?

ocelluno?

frutos?

b) En coso negativo ¿o qué se deben los dificultades?

o) ¿Encuentra dificultades poro obtener los créditos
que precisa?

En el Banco de Crédito Agrícola
En el Banco Hipotecarlo
En los Cojos de Ahorro
En Bancos Comerciales

o) ¿Considera pequeño su explotación?
b) En coso afirmativo ¿considera conveniente estimu¬

lar lj asociación de su explotación con otros pe¬
queñas de ese término?

c) ¿Estarla dispuesto o asociarse?

u
o) ¿Ha oído hablar, o leído algo sobre el Plan de De¬

sarrollo Económico de Espoño?

b) En coso afirmativo ¿cree que del Plan se pueden
derivar beneficios paro Vd. como ogricultor o
ganadero?

NO

de

El ENTREVISTADOR,

de 19Ó3
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