
 

 

 

 

Encuesta sobre la situación de las 

explotaciones agrícolas en 

en el término municipal de 

Pilar de la Horadada 2012
 

Titular de la explotación: ______________________________________

Número de orden (a rellenar por el funcionario): 

Fecha de recogida de datos:  ___________________________________

Encuesta sobre la situación de las 

explotaciones agrícolas en invernaderos

en el término municipal de 

Pilar de la Horadada 2012

n: ______________________________________

Número de orden (a rellenar por el funcionario): ___________________

Fecha de recogida de datos:  ___________________________________

 

Encuesta sobre la situación de las 

invernaderos 

en el término municipal de  

Pilar de la Horadada 2012 

n: ______________________________________ 

______________ 

Fecha de recogida de datos:  ___________________________________ 



I. TITULAR: 

[_____________________________________________________] [_______________] 
Apellidos y Nombre o Razón social      NIF/CIF 

[______________________________________] [______]  [_________] 
Domicilio (calle, plaza, paseo, avenida,etc.)    Número   Código postal 

[_____________________________________________________] [_______________] 
Población         Teléfono  

[_________________________] [_________________________________________] 
Provincia     Municipio  

INFORMANTE: ¿Coincide con el titular? 

  SÍ   ….       (Pasa al Cuadro II)     NO   …. 

 

 
[_____________________________________________________] [_______________] 
Apellidos y Nombre o Razón social      NIF/CIF 

[______________________________________] [______]  [_________] 
Domicilio (calle, plaza, paseo, avenida,etc.)    Número   Código postal 

[_____________________________________________________] [_______________] 
Población         Teléfono  

[_________________________] [_________________________________________] 
Provincia     Municipio  

 

 

II. PERSONALIDAD JURÍDICA Y GESTIÓN DE LA EXPLOTACIIÓN: 

1 Personalidad jurídica    2 ¿Quién realiza la gestión corriente y cotidiana 
      de la explotación? (Jefe de la explotación) 

Persona física ______________________  ….  El titular _________________ …. 

       Un miembro de la familia _____ …. 

       Otra persona  _____________ …. 

Sociedad Mercantil (anónima, limitada) __ …. 

Entidad pública _____________________ …. 

Cooperativa de producción ___________ …. 

Sociedad agraria de transformación _____ …. 

Otra condición jurídica (especificar) _____________________________________________ …. 

  



III. SITUACIÓN Y SUPERFICIE: 

¿Qué referencia catastral tiene/n la/s parcela/s sobre las que se instala/n el/los invernadero/s? 
 

INVERNADERO 1 [_________________________] [_____________________] 
                                              Referencia catastral   Superficie aproximada (m2) 
 

INVERNADERO 2 [_________________________] [_____________________] 
                                              Referencia catastral   Superficie aproximada (m2) 
 

INVERNADERO 3 [_________________________] [_____________________] 
                                              Referencia catastral   Superficie aproximada (m2) 
 

INVERNADERO 4 [_________________________] [_____________________] 
                                              Referencia catastral   Superficie aproximada (m2) 
 

INVERNADERO 5 [_________________________] [_____________________] 
                                              Referencia catastral   Superficie aproximada (m2) 
 

INVERNADERO 6 [_________________________] [_____________________] 
                                              Referencia catastral   Superficie aproximada (m2) 
 
DE SER MAYOR EL NÚMERO DE INVERNADEROS CUMPLIMENTAR   

EN UN NUEVO ESTADILLO HASTA COMPLETAR LA TOTALIDAD  

 

 

 

IV. SISTEMAS Y PRÁCTICAS AGROAMBIENTALES: 

1 ¿La explotación utiliza métodos de agricultura ecológica y está sometida a control? 
                  SÍ   ….  NO   …          (Pasa al punto 2)    

 
 

 
INVERNADERO 1 [_______________________________]  

                                       Superficie en la que se aplican métodos de producción ecológica (superficie calificada) 

   [_______________________________]   

                                       Superficie en período de conversión hacia métodos de agricultura ecológica 
 

INVERNADERO 2 [_______________________________]  
                                       Superficie en la que se aplican métodos de producción ecológica (superficie calificada) 

   [_______________________________]   

                                       Superficie en período de conversión hacia métodos de agricultura ecológica 
 

INVERNADERO 3 [_______________________________]  
                                       Superficie en la que se aplican métodos de producción ecológica (superficie calificada) 

   [_______________________________]   

                                       Superficie en período de conversión hacia métodos de agricultura ecológica 
 

INVERNADERO 4 [_______________________________]  
                                       Superficie en la que se aplican métodos de producción ecológica (superficie calificada) 

   [_______________________________]   

                                       Superficie en período de conversión hacia métodos de agricultura ecológica 
 



 

INVERNADERO 5 [_______________________________]  
                                       Superficie en la que se aplican métodos de producción ecológica (superficie calificada) 

   [_______________________________]   

                                       Superficie en período de conversión hacia métodos de agricultura ecológica 
 

INVERNADERO 6 [_______________________________]  
                                       Superficie en la que se aplican métodos de producción ecológica (superficie calificada) 

   [_______________________________]   

                                       Superficie en período de conversión hacia métodos de agricultura ecológica 
 
DE SER MAYOR EL NÚMERO DE INVERNADEROS CUMPLIMENTAR   

EN UN NUEVO ESTADILLO HASTA COMPLETAR LA TOTALIDAD  

 
2 ¿Se beneficia la explotación de alguna ayuda (distinta de las relativas a la agricultura 
ecológica) por sus compromisos ambientales? 

                                                    SÍ   ….        NO   …   

   Si es que SÍ, diga que invernadero/s: ___________________________________________ 

 

 

 

V. RÉGIMEN DE TENENCIA DE LA TIERRA: 

Invernadero/s de la explotación que lleva: 
                 Indicar la referencia del nº de INVERNADERO 

En propiedad ___________________________ …                                                  . 

En arrendamiento  _______________________ …                                                  . 

Bajo otro régimen de tenencia 

especificar: _____________________________ …                                                  . 

 

 

 

VI. TIPO DE INVERNADERO: 

1. Indique el tipo de invernadero (si no lo sabe no rellene este punto) 
                 Indicar la referencia del nº de INVERNADERO 

Tipo túnel o semicilíndrico  ______________ …                                                  . 

Tipo capilla o a dos agua ________________ …                                                  . 

Tipo chileno o capilla modificada _________ …                                                  . 

 



 
Tipo de techo curvo  ____________________ …                                                  . 

Tipo túnel en diente de sierra _____________ …                                                  . 

Tipo plano o parral _____________________ …                                                  . 

Tipo Venlo o de cristal __________________ …                                                  . 

2. Indique el tipo de material utilizado como cobertura (si no lo sabe no rellene este punto) 
                 Indicar la referencia del nº de INVERNADERO 

Flexible PE ___________________________ …                                                  . 

Flexible PELD ________________________ …                                                  . 

Flexible EVA _________________________ …                                                  . 

Flexible PVC _________________________ …                                                  . 

Rígido vidrio  _________________________ …                                                  . 

Rígido poliéster  _______________________ …                                                  . 

Rígido policarbonato  ___________________ …                                                  . 

Rígido PVC  __________________________ …                                                  . 

 

 

 

VI. RIEGO: 

Señale sólo la principal fuente de agua de riego utilizada en la explotación 
                 Indicar la referencia del nº de INVERNADERO 

Aguas subterráneas (pozo, sondeo) ________ …                                                  . 

Aguas de trasvase  _____________________ …                                                  . 

Con aguas desaladas  ___________________ …                                                  . 

Con aguas depuradas   __________________ …                                                  . 

 

Señale sólo el principal método de riego empleado: 
                 Indicar la referencia del nº de INVERNADERO 

Por aspersión _________________________ …                                                  . 

Localizado (goteo, microaspersión,etc.) ____ …                                                  . 

 



 

Por gravedad (a pie, a manta, etc.) ________ …                                                  . 

Otros (especificar) …………………………. …                                                  . 

 

 

 

VII. CULTIVOS: 

Especifique el tipo de cultivo en la explotación 
                 Indicar la referencia del nº de INVERNADERO 

…………………………………… ________ …                                                  . 

…………………………………… ________ …                                                  . 

…………………………………… ________ …                                                  . 

…………………………………… ________ …                                                  . 

…………………………………… ________ …                                                  . 

…………………………………… ________ …                                                  . 

…………………………………… ________ …                                                  . 

…………………………………… ________ …                                                  . 

…………………………………… ________ …                                                  . 

…………………………………… ________ …                                                  . 

…………………………………… ________ …                                                  . 

…………………………………… ________ …                                                  . 

…………………………………… ________ …                                                  . 

…………………………………… ________ …                                                  . 

…………………………………… ________ …                                                  . 

 

 

 

 

 



 

OBSERVACIONES: 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

Gracias por su colaboración 
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