9. ANEJOS
Para poder recopilar la máxima información posible sobre la citricultura de las Riberas del Júcar,
decidimos elaborar el siguiente cuestionario. Este cuestionario está dividido en varios bloques y
en el primero de ellos hacemos preguntas destinadas a la titularidad y a la localización de las
explotaciones. A continuación abordábamos un bloque de cuestiones destinado a conocer datos
sobre la explotación y las variedades que tuvo en la última campaña. En el tercer bloque, lo
hemos basado en preguntas que nos facilitasen información de cómo era la explotación hace
entre 15 ó 20 años, para así poder comparar estos cambios y analizar el por qué decidió hacer
estos cambios. Por último, las siguientes preguntas van destinadas a los asalariados que tiene la
explotación, la comercialización de sus productos, sus planes de futuro, y su fuente principal de
ingresos.
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Número de cuestionario

Nombre del
entrevistador

Fecha de la
entrevista

_ _ /_ _ / 20_

La encuesta debe realizarse a las personas que toman las decisiones estratégicas de una explotación
agraria (por ejemplo sobre inversiones), sean o no los titulares ‘formales’ de la explotación.
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TITULARIDAD Y FORMA JURÍDICA DE LA EXPLOTACIÓN
1.
hace que se dedica Ud. a la agricultura, aproximadamente?

¿Cuántos años

2.
Cuando empezó en la agricultura, trabajaba Ud. por cuenta propia (en su explotación o la
de sus padres) o por cuenta ajena (era jornalero de otras explotaciones)?
Empezó trabajando en su explotación (o de sus padres)
Inicialmente era jornalero* à¿Cuántos años hace empezó a trabajar por cuenta propia?
Ambas cosas (empezó trabajando en la explotación familiar y “echando jornales fuera”)

3. ¿En qué municipio se encuentra la mayor parte de su explotación? _
4. ¿La explotación está constituida como una sociedad, comunidad de bienes, u otra forma jurídica?
Sí

4.1. ¿Qué forma jurídica tiene la explotación?
Comunidad de bienes
Sociedad mercantil (S.A., S.L…)
Sociedad Agraria de Transformación
Cooperativa
Otra condición jurídica (indicar):

4.2 ¿Desde qué año está
constituida la sociedad? (sea
del tipo que sea)

No, el titular (o los titulares) son personas físicas
5. ¿Es usted titular (o uno de los titulares) de la explotación?
Sí à pasar a BLOQUE 1

No à pasar a BLOQUE 2

BLOQUE 1. EL ENTREVISTADO ES TITULAR
6.
¿Además de usted, hay más titulares o socios de la explotación? (Considerando la explotación
como todo lo que gestionan conjuntamente):
SÍ, hay más titulares:
6.1. ¿Cuántos titulares más hay, aparte de Ud.?
6.2. ¿Qué relación o parentesco guardan los demás titulares con Ud.?:
6.3. A la hora de hacer inversiones en la explotación, ¿quiénes toman la decisión?
La toma básicamente Ud.
La toma básicamente otra/s persona/s à 6.3.1 ¿Quién/es? (los otros titulares, otros miembros de la
familia…):
Los titulares deciden conjuntamente las inversiones de toda la explotación
Cada titular decide de forma más o menos independiente sobre una parte de la explotación.
En este último caso, resumir cómo se “reparten” esas decisiones (por ejemplo, cada titular decide sobre
unos determinados invernaderos, o bien cada uno decide sobre determinadas cuestiones, etc)

NO, el entrevistado es el ÚNICO TITULAR de la explotación:
6.4 ¿Quién toma las decisiones de inversión de la explotación?
Las toma básicamente Ud.
Las toma Ud. conjuntamente con otras personas. à 6.4.1.Señalar quiénes más participan en las
decisiones (parentesco o relación con el entrevistado):
Las tomas otra persona à Aquí terminaría la encuesta. Agradecer al encuestado su colaboración
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BLOQUE 2. EL ENTREVISTADO NO ES TITULAR
7. ¿Podría decirme qué relación guarda con el titular de la explotación?
Es asalariado à Aquí terminaría la encuesta. Agradecer al encuestado su colaboración.
Es familiar (no asalariado)
Es familiar asalariado

7.1. Señalar parentesco con el titular:
(pasar a 8)

8. ¿Toma Ud. las decisiones de inversión de la explotación, o participa en esas decisiones?
Sí, básicamente las toma Ud.
Sí, toma esas decisiones conjuntamente con otras personas:
8.1. Señalar quiénes más participan en las decisiones
No à Aquí terminaría la encuesta. Agradecer al encuestado su colaboración.

SUPERFICIE DE LA EXPLOTACIÓN, VARIEDADES Y ORIENTACIÓN PRODUCTIVA
(AHORA)

9. ¿Cuánta superficie tiene la explotación?):
10.

¿Qué variedades tuvo en la última campaña en su explotación?

11.

Tratamiento fitosanitario

12.

¿ Se puede introducer turbo a la explotación?

13.

Hierba

14.

Poda

15.

Riego
16. De las superficies anteriores, ¿podría decirme cuánta tiene la explotación en propiedad, en
arrendamiento y en otros regímenes de tenencia?
Superficie cultivada
Propiedad
Arrendamiento
Aparcería/medianería
Otros regímenes (especificar)
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SUPERFICIE DE LA EXPLOTACIÓN, VARIEDADES Y ORIENTACIÓN PRODUCTIVA
(HACE 15-20 AÑOS)

17.

¿Cuánta superficie tiene la explotación?):

18.

¿Qué variedades tuvo en la última campaña en su explotación?

19.

Tratamiento fitosanitario

20.

¿ Se puede introducer turbo a la explotación?

21.

Hierba

22.

Poda

23.

Riego

24.
De las superficies anteriores, ¿podría decirme cuánta tiene la explotación en propiedad, en
arrendamiento y en otros regímenes de tenencia?
Superficie cultivada
Propiedad
Arrendamiento
Aparcería/medianería
Otros regímenes (especificar)
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CAMBIOS DEL PASADO AL PRESENTE

25. Finalmente, después de todos estos cambios, ¿la superficie total de la explotación ha aumentado
o ha disminuido en comparación con la que había en 1995?
Ha aumentado àpasar a 26
Ha disminuido à pasar a 17
Se ha mantenido igual

26. Si la superficie de la explotación ha aumentado:
¿Cuánta superficie MÁS
hay ahora, en comparación
con la que había en 1995?
(aproximadamente)

18.1. Esa nueva superficie, ¿era tierra que
pertenecía a la explotación ya anteriormente, o
tuvo que comprar o arrendar tierra para ampliarla
explotación?

18.2. ¿Qué aprovechamiento/s
tenía esa superficie antes ?a
(sólo para tierras que eran de la
explotación)

(Puede marcar más de una X)
Era tierra de la propia explotación
Compró tierra
Arrendó tierra
a
Aprovechamiento (puede señalar
varios)

(1)
(2)
(3)
(4)

Cítricos
Hortalizas al aire libre
Otros cultivos (especificar)
Tierras no cultivadas de la explotación

27. Si la superficie de ila explotación ha disminuido, ¿qué ha hecho con esa superficie de
invernadero?
Lo vendió o arrendó a terceros
Abandonó su cultivo (no lo ha sustituido por otros aprovechamientos)
Ha sustituido el cultivo en invernadero por cultivos al aire libre à19.1 ¿Por
cuáles?
Otros (especificar):

28.
29.

Por leñosos
Por hortalizas
Por otros herbáceos
(especificar):

¿ Por qué decide cambiar de las variedades de antes a las de ahora ?
¿ Por qué se decide producir los cambios en la explotación ?
• Tratamiento fitosanitario:

•

Hierba:

•

Poda:

•

Riego
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OTROS CULTIVOS

30.

¿ Tiene otros cultivos? ¿ Cuáles y superficie?

31.

¿ Por qué optó por estos cultivos?

32.

¿ Cuando optó por estos cambios?

MAQUINARIA

Apartado para los que tienen maquinaria propia

33.

¿ La maquinaria propia la utilizan para realizar trabajos a otra gente?

34.

¿ A quien le realiza estos trabajos?

35.
¿ Es una imoportante fuente de ingresos para usted este trabajo ? ¿ En qué porcentaje
aproximadamente?
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36. En general, del total de las inversiones que ha hecho en su explotación desde 1995, ¿qué
porcentaje ha cubierto con financiación externa? (préstamos bancarios o similar, no incluye
subvenciones):
0-25%
26-50%
51-75%
76-100%

37. ¿Ha recibido alguien que trabaja en la explotación (el titular, algún hijo…) alguna ayuda a la
nueva incorporación de agricultores jóvenes?
No à se acaba este bloque
Sí:

27.1. ¿Quién recibió esa ayuda?

27.2. ¿Qué inversiones realizó con ayuda de esa subvención?

38. ¿Ha recibido alguna otra subvención desde 1995 (para producción integrada o ecológica, compra
o renovación de maquinaria e instalaciones, etc.?) (de los fondos operativos de una cooperativa u otro
tipo de OPFH*, de la Consejería de Agricultura....)
No àpasar a 40
Sí:
¿Qué inversiones o cambios realizó con ayuda de esas
subvenciones?
De los fondos operativos de la cooperativa
*
(u otra OPFH)
Otras subvenciones (especificar de qué
tipo, si es posible):
::

*Organización de Productores de Frutas y Hortalizas

39. En general, si no hubiera recibido ningún tipo de subvención, ¿cree que hubieran cambiado sus
decisiones de inversión? (por ejemplo, ¿habría inversiones o cambios que no hubiera he
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RESIDENTES EN EL DOMICILIO FAMILIAR, TRABAJO DENTRO Y
FUERA DE LA EXPLOTACIÓN

Rellenar para todas las personas que residen habitualmente en el DOMICILIO
FAMILIAR, TRABAJEN O NO EN LA EXPLOTACIÓN, incluyendo las que estén ausentes
circunstancialmente (por estudios, trabajando fuera temporalmente, etc).

40.

Estudios
Relación
conel
titular

Sexo
V/M

Edad

Gral.
a

Ag
rb

¿Trabaja
en la
explota
ción?c

Sólo si
contesta
(3) ó (4) a
la
pregunta
anterior

Si
es
(3)

Si
es
(4)

¿Tiene otra
actividad
lucrativa
fuera de su
explotación
(en
agricultura
o en otras
ramas)?
(marcar X)

Entrevis
tado
Cónyuge
Hijo/a1
Hijo/a2

COMPLETAR SÓLO SI ALGUNO
DE LOS RESIDENTES EN EL
DOMICILIO FAMILIAR TIENE
OTRA ACTIVIDAD LUCRATIVA
(OAL) FUERA DE LA
EXPLOTACIÓN

OAL
AGRA
RIAd

OAL NO AGRARIA
Rama de
actividade

Tipo de
actividadf

Si tiene hijos que ya no viven en casa, señalar cuántos:
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a

Estudios
generales
(en el caso de
los hijos, sólo
si son > 16
años)

b

Formación
agraria

c

Trabajo
en la
explotació
n

Si (3) en
la preg.
anterior

Si (4) en
la preg.
anterior

d

(1) Sin estudios,
o primarios
incompletos
(2) Primarios ó
E.S.O.
(3) Secundarios
no obligatorios
(Bachiller, BUP,
COU, FPII,
ciclos formativos
medios o
superiores)
(4) Superiores
(5) Otros
(especificar)

(1) Cursos de
formación
diversos
(técnicos o
de gestión)
(2)
Formación
Profesional
Agraria
(3)
Universitario
s (ITA, IA)

(1) No
(2) Sí,
trabaja a
tiempo
completo
(3) Sí,
trabaja a
tiempo
parcial o
ayuda
durante
todo el año
(4) Sólo en
tareas de
temporada

(1) 0-25%
de un
trabajo a
tiempo
completo
(2) 25-50%
(3) 50-75%
(4)75-100%

¿Cuántas
jornadas al
año dedica
a la
explotación
aproximada
mente?

(1) Trabaja en
otras
explotaciones con
máquina propia
(2) Realiza
labores
especializadas en
otras
explotaciones (ej.
poda, injerto…)
(3) Trabaja como
asalariado fijo en
otras
explotaciones
(4) Trabaja
realizando labores
diversas en otras
explotaciones

OAL agraria

e

Rama de
actividad

f

(1)
Agroindustria
(2) Otras
industrias
(3)
Construcción
(4) Comercio
(5)
Turismo/hostel
ería
(6) Otros
servicios
(7) Trabajos
mixtos

(1) Trabaja en una
empresa como
asalariado durante
todo el año
(2) Trabaja en una
empresa como
asalariado de forma
estacional
(3) Es autónomo,
trabaja en un negocio
familiar, trabaja por
su cuenta
(4) Echa jornales
esporádicamente en
función de lo que
hay (construcción,
hostelería, etc.)
(5) Otra (especificar)

Tipo de actividad
no agraria
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41.
¿Trabaja en la explotación algún familiar más que no viva en su domicilio?
(Por ejemplo, hijos que ya no viven en casa, otros titulares de la explotación -si los hay- y sus familias,
padres... Hablamos de AYUDA FAMILIAR; si son asalariados, incluir más abajo)

Parentesco con el
entrevistado

Marcar X si es
titular o socio de
la explotación

a

Trabajo en la explotación:
(5) Trabaja a tiempo completo
(6) Trabaja a tiempo parcial o ayuda
durante todo el año
(7) Sólo en tareas de temporada

Trabajo en
la
a
explotación

Sólo si es (2) en la pregunta
anterior:
Trabajo que desempeñan
comparación con el tiempo
b
completo

Sólo si es (3) en la
pregunta anterior
¿Cuántas jornadas al año
dedica a la explotación
aproximadamente?

b

Trabajo que desempeñan comparación con el tiempo completo:
(1)0-25% de un trabajo a tiempo completo
(2) 25-50%
(3) 50-75%
(4)75-100%

41. ¿Cuántos asalariados fijos tiene contratados en la explotación?:

42.
Y en cuanto a la mano de obra eventual, ¿cuántos jornales al año contrata
aproximadamente? (o, al menos, hacer una estimación de cuántas personas contrata durante
cuánto tiempo):

43.

¿Cómo contrata la mano de obra eventual?
La contrata el titular directamente
Utiliza un intermediario à 34.1. Señalar cuál:
ETT
Cooperativa o SAT
Otros à Especificar:
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44.
Después de todos los cambios que ha realizado en su explotación desde 1995¿cómo han
cambiado las necesidades de mano de obra en la explotación? (si por aquel entonces el
entrevistado trabajaba con su padre, comparar el trabajo de la explotación de ahora con la que
tenía su padre entonces).

El trabajo del titular (o titulares) y su familia

Ha
aumentad
o

Ha
disminuid
o

Se ha mantenido más
o menos igual

Ns/nc

El trabajo de asalariados

45.
En los últimos 15 AÑOS, ¿qué es lo que ha condicionado o limitado el crecimiento
económico de la explotación? (Ya sea aumentando la superficie, tecnificando la explotación, etc).
Enseñar tarjeta y leer todas las opciones antes de marcar.
Marcar el más importante
1. La escasez de mano de obra familiar
2. Las complicaciones de gestionar mano de obra asalariada
3. El no tener claro si alguien le iba a suceder en la explotación
4. La escasez/mala calidad del agua en su explotación
5. La falta de recursos para invertir en mejoras tecnológicas
6. El alto precio del suelo
7. Otros (especificar)

COMERCIALIZACIÓN
46.
¿A quién o dónde vende los diferentes productos que cultiva en su explotación? (Marcar
con una X; puede haber varias opciones)
A una cooperativa o SAT à¿De cuál? (si no está anotado en la portada)
En una alhóndiga
A una industria
A una empresa de distribución/comercialización/exportación
A un intermediario / comerciante
Lo vendo directamente a particulares en la explotación
Lo llevo directamente a casa de los compradores particulares
Lo llevo directamente a un mercado de abastos
Otros (especificar)

47.

¿Tiene Ud. contratos de cultivo con alguna empresa o industria?

Sí à ¿De qué productos y con qué tipo de empresa?
No

12

DIVERSIFICACIÓN AGRARIA Y NO AGRARIA EN LA EXPLOTACIÓN

48.

¿Podría decirme si desarrolla en su explotación algunas de estas actividades?

Producción ecológica

à

Producción integrada

Producción con otras certificaciones de calidad
à

Especificar si toda la explotación produce en ecológico o sólo
parte (por ej., sólo invernaderos, o sólo algunas parcelas, o
algunos cultivos…):

Especificar si toda la explotación o sólo parte (por ej., sólo
invernaderos):

Especificar cuál:

Comercialización con marca propia de la
explotación
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50.¿Cree que habrá alguien de la familia que se haga cargo de
la explotación el día de mañana? (marcar una de las 5 siguientes)
Sí
No tiene la seguridad, pero piensa que habrá alguien que se haga cargo
Lo más probable es que no
Sabe con certeza que no
NS/NC*
NOTA IMPORTANTE. Si el titular tiene hijos pequeños, lo más seguro será
que diga NS/NC. Si el entrevistado es un titular con hijos mayores o
adolescentes, intentar que se incline por alguna de las 4 primeras opciones. Si
el entrevistado es el hijo del titular (que trabaja con su padre) preguntar si
tiene pensado seguir él con la explotación (o alguno de los hermanos, primos,
etc), y aclarar en el apartado 43.1 a quién nos referimos (ej. “el entrevistado”,
“el hermano del entrevistado”, etc.)

à

à

51.Respecto a sus planes de futuro, ¿tiene usted previsto hacer alguno de los siguientes cambios en su
explotación en los próximos 5-6 años? (Marcar X donde proceda)
Aumentar o disminuir la superficie de la explotación:

Inversiones en la explotación:
Invertir en renovación de maquinaria instalaciones
Realizar mejoras importantes de la maquinaria e instalaciones Especificar:

Cambios en los cultivos o en la forma de cultivar:
Sustituir cultivos (nos referimos a cambios importantes, ej. cítricos por hortalizas, aire libre por invernadero, etc).
Señalar qué sustitución haría:
Reconvertir todo o parte de la explotación a producción con alguna certificación de calidad (ecológica, integrada,
etc.)
Cambios en la comercialización
Comercialización mediante marca propia
Eliminación de intermediarios para la venta de mis productos
Otras decisiones:
Trabajar Ud. u otros miembros de la familia cada vez más fuera de la explotación
Iniciar nuevas actividades usando recursos de la explotación (ej. servicios agrarios con su maquinaria,
transformación de productos en conserva…)
Cese de la actividad:
Jubilación dejando la explotación a un sucesor
Jubilación sin sucesión y venta o arrendamiento de la explotación
Cerrar la explotación y trabajar en otras cosas

Si tiene planes no mencionados anteriormente (ej. arrancar cítricos, darse de baja en la cooperativa, hacerse
socio de cooperativa…):
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CUANTIFICACIÓN DE LA RENTA DE LA EXPLOTACIÓN
44. ¿Podría decirme qué peso tiene su explotación en el total de ingresos de TODA SU FAMILIA? (se
entiende que nos referimos a los residentes en el domicilio familiar).
INGRESOS

% de los ingresos
familiares totales

€**

Ingresos procedentes de la explotación (incluidos servicios agrarios
realizados a otras explotaciones, subvenciones, etc.)
Ingresos de fuera de la explotación

TOTAL

100%

* Hablamos de ingresos en todos los casos (sin descontar costes de producción de algunas actividades)
** Cabe la posibilidad de que para el encuestado sea más fácil pensar en €. Si es así, se puede añadir esa columna como “plan B”
para obtener esta información.

45. En los últimos quince-veinte años, la importancia de la explotación en el total de ingresos de su
economía familiar (es decir, el porcentaje anterior)…
Ha aumentado
Ha disminuido
Se ha mantenido más o menos igual
*
Hace 15-20 años el entrevistado no era titular de una explotación
*Marcar esta opción si hace 15-20 años el entrevistado trabajaba en la explotación de su padre, o en otras explotaciones, o en
otras actividades.
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