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DATOS ABIERTOS DEL REGISTRO DE PRODUCCIÓN ECOLÓGICA DE 
CASTILLA-LA MANCHA (año de referencia: 2021) 

 
 

ESTRUCTURA Y CONTENIDO: 
 
Los datos abiertos del registro de producción ecológica de Castilla-La Mancha se dividen en 5 
ficheros provinciales que tienen la siguiente estructura: 

 
1. Hoja de datos de la superficie inscrita en producción vegetal (“sup prod vegetal_munic”): 

contiene los datos de superficie (hectáreas) inscrita a nivel de municipio, en hectáreas. 
Incluye superficies en período de conversión y superficies con aprovechamiento mixto 
(producción vegetal y producción ganadera). La clasificación de los municipios se 
corresponde con los códigos SIGPAC de los recintos. 

2. Hoja de datos del censo ganadero inscrito (“censo ganado_munic”): contiene el número 
de animales inscritos en producción ecológica, desglosado por municipios, especie y tipo 
de producción ganadera (ver apartado “TIPO DE PRODUCCIÓN GANADERA”). Las cifras 
se corresponden con los números comprobados en la última visita de control del año, e 
incluyen los animales que se encuentran en período de conversión. La clasificación de los 
municipios se corresponde con los códigos INE de las explotaciones ganaderas. 

3. Hoja de datos de explotaciones ganaderas inscritas (“explot ganaderas_munic”): 
contiene el número de explotaciones inscritas en producción ecológica, desglosado por 
municipios, especie y tipo de producción ganadera ((ver apartado “TIPO DE PRODUCCIÓN 
GANADERA”). La clasificación de los municipios se corresponde con los códigos INE de las 
explotaciones ganaderas. 

4. Hoja de datos de superficie de aprovechamiento apta para ganado (“sup prod 
ganadera_munic”): contiene los datos de superficies disponibles para aprovechamiento 
directo del ganado que no han sido contabilizados en la hoja 1ª. Las superficies con 
aprovechamiento mixto (aprovechamiento de la misma superficie para obtener 
productos vegetales conjunto con el aprovechamiento del ganado) se han incluido en la 
hoja 1ª. La clasificación de los municipios se corresponde con los códigos SIGPAC de los 
recintos. 

5. Hoja de equivalencias entre SIGPAC e INE (“INE-SIGPAC”): se incluye la hoja de 
equivalencias de la campaña de referencia, para poder comparar con mayor precisión los 
datos de las hojas anteriores. 
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TIPO DE PRODUCCIÓN GANADERA: 
 
La clasificación del campo “tipo de producción ganadera” de las hojas 2 y 3 está basada en las 
definiciones siguientes:   

 
1. Especie: BOVINOS 
 

Animales domésticos de las especies Bos taurus L. y Bubalus bubalis L., incluyendo híbridos.  

1.1. GRUPO: Ganado vacuno para cebo o cebadero  
 

Animales de la especie Bos taurus L. destinados a ser engordados o cebados con destino ulterior 

a sacrificio en matadero (ver Tabla nº 2). 

 
Tabla nº 2: Clasificación de censos ganaderos. Grupo “Ganado vacuno para cebo o cebadero”. 

GRUPO SUBGRUPO CLASE TIPO DE PRODUCCIÓN GANADERA Descripción 

Ganado vacuno para 
cebo o cebadero 

>>>>>>>> >>>>> 

Ganado vacuno para cebo o cebadero 
< 6 MESES animales criados para su 

destino exclusivo a 
engorde y ulterior 

sacrificio, clasificados por 
sexo y tramos de edad 

Ganado vacuno para cebo o cebadero 
6-24 MESES 

Ganado vacuno para cebo o cebadero 
> 24 MESES 

 

1.2. GRUPO: Ganado vacuno de reproducción  
 

Animales de la especie Bos taurus L. destinados a la producción de terneros clasificados en 

función de su orientación productiva: para ser vendidos al destete o ser cebados, o para producir 

leche (ver Tabla nº 3). 

 

Tabla nº 3: Clasificación de censos ganaderos. Grupo “Ganado vacuno de reproducción”. 

GRUPO SUBGRUPO CLASE 
TIPO DE PRODUCCIÓN 

GANADERA 
Descripción 

Ganado vacuno de 
reproducción 

Reproductores 
para 
producción de 
leche de vaca 

>>>>> 

Vacuno de leche: hembras 
reproductoras (vacas 

lecheras) 

vacas dedicadas principalmente a 
la producción de leche para 
consumo humano o para la 

producción de lácteos, 
incluyendo vacas que se hayan 

separado para sacrificio 
(engordadas o no entre la última 

lactancia y el sacrificio) 

Vacuno de leche: machos 
reproductores 

machos dedicados a la 
producción de terneros 
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GRUPO SUBGRUPO CLASE 
TIPO DE PRODUCCIÓN 

GANADERA 
Descripción 

destinados a la producción de 
leche 

Reproductores 
para 
producción de 
carne de 
vacuno 

>>>>> 

Vacuno de carne: hembras 
reproductoras para 

producción 

vacas dedicadas a la producción 
de terneros destinados a la 

producción de carne, que no son 
sometidas a ordeño 

Vacuno de carne: machos 
reproductores para 

producción 

machos dedicados a la 
producción de terneros 

destinados a la producción de 
carne 

Recría de 
novillos 

>>>>> 

Recría de novillas < 6 MESES animales criados para su destino 
exclusivo a la reproducción, 

clasificados por sexo y tramos de 
edad 

Recría de novillas 6-24 MESES 

Recría de novillos < 6 MESES 

Recría de novillos 6-24 MESES 

 

1.3. GRUPO: Otros animales bovinos  
 

Animales domésticos de la especie Bubalus bubalis L. y otros híbridos bovinos, sin clasificar en 

función de su orientación productiva.  

 

Tabla nº 4: Clasificación de censos ganaderos. Grupo “Otros animales bovinos”. 

GRUPO SUBGRUPO CLASE 
TIPO DE PRODUCCIÓN 

GANADERA 
Descripción 

Otros  animales 
bovinos 

>>>>>>>> >>>>> Otros  animales bovinos n.c.o. 

animales domésticos de la 
especie Bubalus bubalis (L.), 

incluyendo híbridos, sin clasificar 
en función de su orientación 

productiva 
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2. Especie: PORCINO 
 
Animales de la especie Sus scrofa domestica L. 

2.1. GRUPO: Porcino: Cebo o cebadero (cerdos de engorde)  
 

En este grupo, se incluyen exclusivamente animales de la especie Sus scrofa domestica L. 

destinados a su engorde y sacrificio en matadero. 

Tabla nº 5: Clasificación de censos ganaderos. Grupo cerdos de engorde. 

GRUPO SUBGRUPO CLASE 
TIPO DE PRODUCCIÓN 

GANADERA 
Descripción 

 
 
 
 
 
 

Porcino: Cebo o 
cebadero (cerdos de 

engorde) 
 
 
 
 
 
 
 

Porcino: Cebo o 
cebadero (cerdos de 

engorde) 

 
 
 
 
 
 

>>>>>>>> 
 
 
 
 
 
 
 

>>>>>>>> 

 
 
 
 
 
 

>>>>> 
 
 
 
 
 
 
 

>>>>> 

Porcino: Cebo o cebadero 
(cerdos de engorde) 

animales destinados 
exclusivamente a su engorde y 

sacrificio en matadero, solo en el 
caso de que las instalaciones 

donde se alojan no encajen en las 
definiciones de intensivo o 

extensivo 

Porcino: Cebo o cebadero de 
porcino intensivo 

Animales que son alimentados en 
las mismas instalaciones en las 

que se alojan mediante el 
suministro de una alimentación 
fundamentalmente a base de 

piensos compuestos, incluida la 
explotación al aire libre. 

Porcino: Cebo o cebadero de 
porcino extensivo 

Animales ubicados en un área 
continua y determinada que 
aprovechan directamente los 

recursos agroforestales durante 
todo el año, principalmente 

mediante pastoreo. 

 

 

2.2. GRUPO: Cría de porcino  
 

En este grupo se incluyen los animales de la especie Sus scrofa domestica L. destinados a la 

producción de lechones para su engorde y sacrificio. 

Dentro de este grupo, se incluyen los subgrupos siguientes: 

▪ Cerdas de cría para producción: hembras que se dedican a la producción de lechones 
para su engorde y sacrificio en una sola unidad productiva o utilizando un sistema de 
producción de fases; se excluyen las destinadas para la reposición de reproductoras. Se 
contemplan varias categorías en función del proceso productivo. 

▪ Cerdas de cría para selección  
▪ Cerdas de cría para multiplicación 
▪ Cerdas de cría para recría de productores 
▪ Cerdos machos para cría  
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Tabla nº 6: Clasificación de censos ganaderos. Grupo “Cría de porcino”. 

GRUPO SUBGRUPO CLASE 
TIPO DE PRODUCCIÓN 

GANADERA 
Descripción 

Cría de porcino 

Cerdas de cría 
para 

producción 

>>>>> 

Cerdas de cría para 
producción en ciclo 

cerrado 

todo el proceso productivo tiene 
lugar en la misma explotación, 

utilizando únicamente la 
producción propia 

Cerdas de cría para 
producción de lechones 

el proceso productivo se limita al 
nacimiento y la cría hasta el 

destete, pudiendo prolongar el 
mismo hasta la recría de los 

lechones para su cebo posterior 

Cerdas de cría para 
producción mixta 

parte de los lechones nacidos en 
la explotación se envían para su 

recría y/o cebo en cebaderos 
autorizados 

Cerdas de cría para 
producción en ciclo 

abierto 

el proceso productivo se 
prolonga hasta la recría para su 

cebo posterior en otras 
explotaciones autorizadas 

Cerdas de cría 
para selección 

>>>>> 
Cerdas de cría para 

selección 

hembras de razas puras y/o 
híbridos dedicadas 

exclusivamente a la reproducción 

Cerdas de cría 
para 

multiplicación 
>>>>> 

Cerdas de cría para 
multiplicación 

hembras procedentes de las 
explotaciones de selección de 

razas o estirpes selectas, puras o 
híbridas, cuya finalidad principal 

es la obtención de animales 
destinados a la reproducción 

Cerdas de cría 
para recría de 
reproductores 

>>>>> 
Cerdas de cría para recría 

de reproductores 

los lechones procedentes de una 
sola explotación de selección o 
multiplicación son recriados o 
engordados; su destino es la 

reproducción o, marginalmente, 
las fases de acabado o cebo 

Cerdos machos 
para cría 

>>>>> Cerdos machos para cría 

machos destinados a la 
producción de lechones, 

independientemente de la 
orientación productiva 

 

2.3. GRUPO: Otros porcinos  
Animales de la especie Sus scrofa domestica L. destinados a otras producciones distintas de las 

indicadas anteriormente. 

Tabla nº 7: Clasificación de censos ganaderos. Grupo “Otros porcinos”. 

GRUPO SUBGRUPO CLASE 
TIPO DE PRODUCCIÓN 

GANADERA 
Descripción 

Otros porcinos >>>>>>>> >>>>> Otros porcinos n.c.o. 
animales destinados a otras 
producciones que no estén 

incluidas en los grupos anteriores 
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3. Especie: OVINO 
 

Animales domésticos de la especie Ovis aries L., clasificados en base a varios criterios. 

 
Tabla nº 8: Clasificación de censos ganaderos. Especie “Ovino”. 

GRUPO SUBGRUPO CLASE 
TIPO DE PRODUCCIÓN 

GANADERA 
Descripción 

Cebadero de ovino >>>>>>>> >>>>> Cebadero de ovino 
animales dedicados 

exclusivamente al engorde con 
destino a matadero 

Reproducción de 
ovino 

Ovino de cría 

>>>>> 
Ovejas de cría para 

producción de leche 

hembras reproductoras 
destinadas a la producción y, en 

su caso, comercialización de 
leche o productos lácteos, por lo 
que las ovejas son sometidas a 

ordeño 

>>>>> 
Ovejas de cría para 

producción de carne 

hembras reproductoras 
dedicadas a la producción de 

corderos destinados a la 
producción de carne; las ovejas 

no son sometidas a ordeño 

>>>>> 
Ovejas de cría para 
producción mixta 

hembras reproductoras 
dedicadas a la producción de 
corderos destinados a más de 

una orientación productiva 

Machos ovinos >>>>> Machos ovinos 

machos reproductores dedicados 
a la producción de corderos 
independientemente de su 

orientación productiva 

Otros ovinos >>>>>>>> >>>>> Otros ovinos n.c.o. 
otros animales de la especie Ovis 
aries L. distintos de los incluidos 

en las categorías anteriores 

 
 
 

 

  



Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural 
Dirección General de Alimentación 

 

Página 7 de 18 

 

4. Especie: CAPRINO 
 

En este grupo se incluyen los animales domésticos pertenecientes a la especie Capra aegagrus 

hircus L. 

 

Tabla nº 9: Clasificación de censos ganaderos. Especie “Caprino”. 

GRUPO SUBGRUPO CLASE 
TIPO DE PRODUCCIÓN 

GANADERA 
Descripción 

Cebadero de 
caprino 

>>>>>>>> >>>>> Cebadero de caprino 
animales dedicados 

exclusivamente al engorde con 
destino a matadero 

Reproducción de 
caprino 

 
Caprino de cría 

 
 
 
 
 

Caprino de cría 

>>>>> 
Caprino: Cabras de cría 

para producción de leche 

hembras reproductoras 
dedicadas a la producción y, en 

su caso, comercialización de 
leche o productos lácteos, por lo 
que las cabras son sometidas a 

ordeño 

>>>>> 
Caprino: Cabras de cría 

para producción de carne 

hembras reproductoras 
dedicadas a la producción de 

cabritos destinados a la 
producción de carne; las cabras 

no son sometidas a ordeño 

>>>>> 
Caprino: Cabras de cría 
para producción mixta 

hembras reproductoras 
dedicadas a diferentes 

orientaciones productivas 

Machos 
caprinos 

>>>>> Machos caprinos 

machos reproductores dedicados 
a la producción de cabritos 
independientemente de su 

orientación productiva 

Otros caprinos >>>>>>>> >>>>> Otros caprinos n.c.o. 

otros animales de la especie 
Capra aegagrus hircus L. distintos 
de los incluidos en las categorías 

anteriores 
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5. Especie: AVES DE CORRAL 
 

Este nivel de clasificación agrupa las aves domésticas de las especies citadas en las tablas de este 

apartado; se excluyen las aves criadas en cautividad para fines cinegéticos que no se destinen 

para la producción de carne.  

5.1. GRUPO: Producción de aves de corral  
 

En este grupo se incluyen las aves de corral destinadas a la producción de carne o de huevos 

para consumo. 

Tabla nº 10: Clasificación de censos ganaderos. Grupo “Producción de aves de corral”. 

GRUPO SUBGRUPO CLASE 
TIPO DE PRODUCCIÓN 

GANADERA 
Descripción 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Producción de aves 
de corral 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Aves de corral 

para 
producción de 

carne 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aves de corral 
para 

producción de 
carne 

 
 

>>>>> 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

>>>>> 

Pollos y gallinas para 
carne 

animales domésticos de la 
especie Gallus gallus (L.) para la 

producción de carne 

Pavos para carne 
animales domésticos del 
género Meleagris para la 

producción de carne 

Patos para carne 
animales del género Anas y de 

la especie Cairina moschata (L.) 
para la producción de carne 

Gansos y ocas para carne 
animales del género Anser para 

la producción de carne 

Pintadas o gallinas de 
 Guinea para carne 

animales de la especie Numida 
meleagris L. para la producción 

de carne 

Codornices  para carne  
animales del género Coturnix 

spp. para la producción de 
carne 

Palomas para carne 
animales de la subfamilia 

Columbinae para la producción 
de carne 

Faisanes para carne 
animales del género Phasianus 

para la producción de carne 

Perdices para carne 
animales de los géneros 
Alectoris y Perdix para la 

producción de carne 

Avestruces 
para carne 

 

Emúes 
para carne 

 

Ñandúes 
para carne 

 

Aves corredoras (OTRAS 
RATITES) 

para carne 

Animales del orden 
“Struthioniformes” destinadas 

a la producción de carne no 
incluidos en las categorías 

anteriores (casuarios, kiwis, 
tinamiformes) 
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GRUPO SUBGRUPO CLASE 
TIPO DE PRODUCCIÓN 

GANADERA 
Descripción 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Producción de aves 
de corral 

 
 
 
 
 
 
 
 

Otras aves de corral para 
carne n.c.o. 

otras aves de corral destinadas 
a la producción de carne no 
incluidas en las categorías 

anteriores 

Aves de corral 
para producir 

huevos 

 
 
 
 
 
 
 
 

>>>>> 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

>>>>> 

Gallinas de puesta 
animales domésticos de la 

especie Gallus gallus (L.) para la 
producción de huevos 

Codornices de puesta 
animales del género Coturnix 

spp. para la producción de 
huevos 

Pavos de corral para 
puesta 

animales domésticos del 
género Meleagris para la 

producción de huevos 

Patos de corral para 
puesta 

animales del género Anas y de 
la especie Cairina moschata (L.) 
para la producción de huevos 

Ocas de corral para 
puesta 

animales del género Anser para 
la producción de huevos 

(incluye los gansos) 

Pintadas de corral para 
puesta 

animales de la especie Numida 
meleagris L. para la producción 

de huevos 

Palomas de corral para 
puesta 

animales de la subfamilia 
Columbinae para la producción 

de huevos 

Faisanes de corral para 
puesta 

animales del género Phasianus 
para la producción de huevos 

Perdices de corral para 
puesta 

animales de los géneros 
Alectoris y Perdix para la 

producción de huevos 

Avestruces de corral 
para puesta 

 

Emúes de corral para 
puesta 

 

Ñandúes de corral para 
puesta 

 

Otras aves (corredoras) 
de corral para puesta 

Animales del orden 
“Struthioniformes” no incluidos 

en las categorías anteriores 
(casuarios, kiwis, tinamiformes) 
para la producción de huevos 

Otras aves de corral para 
puesta n.c.o.  

otras aves de corral destinadas 
a la producción de huevos no 

incluidas en las categorías 
anteriores 
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5.2. GRUPO: Aves para cría  
 

En este grupo se encuadran las aves dedicadas exclusivamente a la producción de huevos para 
incubar, con algunos subgrupos clasificados según el destino ulterior de aquellos.  
 
 
Tabla nº 11: Clasificación de censos ganaderos. Grupo “Aves para cría”. 

GRUPO SUBGRUPO CLASE 
TIPO DE PRODUCCIÓN 

GANADERA 
Descripción 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aves para cría 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gallinas 
para cría 

Selección/multiplicación 
de gallinas 

Selección/multiplicación 
de gallinas para carne 

aves dedicadas a la 
producción de huevos 

para incubar destinados a 
la producción de aves de 

cría o de aves de 
explotación, para carne 

Selección/multiplicación 
de gallinas para puesta 

aves dedicadas a la 
producción de huevos 

para incubar destinados a 
la producción de aves de 

cría o de aves de 
explotación, para puesta 

Cría, recría o criadero de 
gallinas 

Cría, recría o criadero de 
gallinas para carne 

aves dedicadas a la  
cría de aves de corral de 
cría antes de la fase de 

reproducción o de aves de 
explotación antes de la 

fase de producción, para 
carne 

Cría, recría o criadero de 
gallinas para puesta 

aves dedicadas a la cría de 
aves de corral de cría 

antes de la fase de 
reproducción o de aves de 

explotación, ponedoras 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Otras aves 
para cría 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

>>>>> 
 
 
 
 

Pavos para cría 

aves del género Meleagris 
dedicadas a la producción 
de huevos para incubar, 
independientemente del 

destino ulterior de los 
mismos 

Patos para cría 

aves del género Anas y de 
la especie Cairina 

moschata L. dedicadas a la 
producción de huevos 

para incubar, 
independientemente del 

destino ulterior de los 
mismos 

Gansos y ocas para cría 

aves del género Anser 
dedicadas a la producción 
de huevos para incubar, 
independientemente del 

destino ulterior de los 
mismos 

Pintadas o gallinas de 
Guinea para cría 

aves de la especie Numida 
meleagris L. dedicadas a la 

producción de huevos 
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GRUPO SUBGRUPO CLASE 
TIPO DE PRODUCCIÓN 

GANADERA 
Descripción 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aves para cría 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Otras aves 
para cría 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

>>>>> 

para incubar, 
independientemente del 

destino ulterior de los 
mismos 

Codornices para cría 

aves del género Coturnix 
dedicadas a la producción 
de huevos para incubar, 
independientemente del 

destino ulterior de los 
mismos 

Palomas para cría 

aves de la subfamilia 
Columbinae dedicadas a la 

producción de huevos 
para incubar, 

independientemente del 
destino ulterior de los 

mismos 

Faisanes para cría 

aves del género Phasianus 
dedicadas a la producción 
de huevos para incubar, 
independientemente del 

destino ulterior de los 
mismos 

Perdices para cría 

aves de los géneros 
Alectoris y Perdix 

dedicadas a la producción 
de huevos para incubar, 
independientemente del 

destino ulterior de los 
mismos 

Aves corredoras 
(AVESTRUCES) para cría 

 

Aves corredoras (EMÚES) 
para cría 

 

Aves corredoras 
(ÑANDÚES) para cría 

 

Aves corredoras (OTRAS 
RATITES) para cría 

aves del orden 
“Struthioniformes” carne 

no incluidos en las 
categorías anteriores 

(casuarios, kiwis, 
tinamiformes), dedicadas 
a la producción de huevos 

para incubar, 
independientemente del 

destino ulterior de los 
mismos 

Otras aves para cría n.c.o. 

aves no incluidas en las 
categorías anteriores, 

dedicadas a la producción 
de huevos para incubar, 
independientemente del 

destino ulterior de los 
mismos 
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6. Especie: ÉQUIDOS 
 

En este nivel de clasificación se han encuadrado los mamíferos solípedos de cualquier especie, 

incluyendo cruces, del género Equus de la familia Equidae.  

En el grupo “Caballos” se deberán incluir exclusivamente los animales pertenecientes al género 

Equus ferus caballus L., utilizando el grupo “Otros équidos” para el resto de animales de este 

apartado. 

 

 
Tabla nº 12: Clasificación de censos ganaderos. Especie “Équidos”. 

GRUPO SUBGRUPO CLASE 
TIPO DE PRODUCCIÓN 

GANADERA 
Descripción 

Caballos 

Reproducción 
de caballos 

>>>>> Reproducción de caballos 

animales destinados a la 
reproducción con el 

objeto de obtener nuevos 
reproductores, cuando no 

se pueda conocer la 
orientación productiva de 

estos  

Hembras para cría de 
caballos 

Hembras para cría de 
caballos 

hembras destinadas a la 
reproducción con el 

objeto de obtener nuevos 
reproductores destinados 
a la producción de carne 

Producción de leche de 
yegua 

hembras destinadas a la 
reproducción con el 

objeto de obtener nuevos 
reproductores destinados 
a la producción de leche 

Otra producción distinta 
de la leche de yegua 

hembras destinadas a la 
reproducción con el 

objeto de obtener nuevos 
reproductores para 

trabajo u otras 
producciones 

Machos para cría de 
caballos 

Machos para cría de 
caballos 

machos destinados a la 
reproducción con el 

objeto de obtener nuevos 
reproductores, 

independientemente de 
su destino 

Cebadero de 
caballos 

>>>>> Cebadero de caballos 

animales dedicados al 
engorde, procedentes de 

explotaciones de 
reproducción, con destino 

a sacrificio 

Otros équidos >>>>>>>> >>>>> Otros équidos n.c.o. 

otras especies del género 
Equus, incluyendo los 

asnos (Equus africanus 
asinus L.) y los animales 

silvestres y semisilvestres 
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7. Especie: APICULTURA 
 

En este nivel de clasificación se incluyen exclusivamente las abejas productoras de miel (Apis 

mellifera L.). La clasificación que se muestra en este nivel se basa en las definiciones del Real 

Decreto 209/2002, de 22 de febrero, por el que se establecen normas de ordenación de las 

explotaciones apícolas. 

 

Tabla nº 13: Clasificación de censos ganaderos. Especie “Apicultura”. 

GRUPO SUBGRUPO CLASE 
TIPO DE PRODUCCIÓN 

GANADERA 
Descripción 

Producción 
apícola 

>>>>>>>> >>>>> Producción apícola 
colmenas de dedicadas a la 
producción de miel y otros 

productos apícolas 

Producción apícola 
trashumante 

>>>>> 
Producción apícola 

trashumante 

las colmenas son desplazadas a 
otros asentamientos a lo largo del 
año, con el fin de aprovechar las 

diferentes flores locales 

Producción apícola 
estante 

>>>>> 
Producción apícola 

estante 

las colmenas permanecen todo el 
año en el mismo asentamiento 

Selección y cría 
apícola 

>>>>>>>> >>>>> Selección y cría apícola 
explotaciones apícolas dedicadas 

principalmente a la cría y selección 
de abejas 

Apicultura de 
polinización 

>>>>>>>> >>>>> 
Apicultura de 
polinización 

explotaciones cuya actividad 
principal es la polinización de 

cultivos agrícolas 

Apicultura 
mixta 

>>>>>>>> >>>>> Apicultura mixta 

explotaciones en las que se alternan 
con importancia similar más de una 

de las actividades de las 
clasificaciones anteriores 
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8. Especie: CUNICULTURA 
 

En este nivel de clasificación se incluyen conejos, liebres y otras especies de lepóridos. 

 

Tabla nº 14: Clasificación de censos ganaderos. Especie “Cunicultura”. 

GRUPO SUBGRUPO CLASE 
TIPO DE PRODUCCIÓN 

GANADERA 
Descripción 

Conejos 

Producción de conejos 
para carne 

>>>>>>>> 
Producción de conejos 

para carne 

animales pertenecientes a la especie 
Oryctolagus cuniculus L. cuyo fin es 

la obtención de carne 

Cría de conejos 

>>>>>>>> Cría de conejos  

>>>>>>>> Selección de conejos 

animales de raza pura o líneas 
híbridas destinados a la obtención 

de animales destinados a la 
reproducción 

>>>>>>>> 
Multiplicación de 

conejos 

animales de razas puras o líneas 
híbridas procedentes de las 

explotaciones de selección, cuya 
finalidad principal es la obtención de 

animales reproductores para 
explotaciones de producción 

Liebres 
>>>>>>>> >>>>>>>> Liebres 

animales pertenecientes a la especie 
Lepus granatensis (Rosenhauer) 

Otras especies 
cunícolas 

>>>>>>>> >>>>>>>> 
Otras especies 
cunícolas n.c.o. 

animales pertenecientes a otras 
especies de lepóridos distintas de las 

anteriores 
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9. Especie: OTRA GANADERÍA 
En esta especie, todos los niveles de clasificación son equivalentes (TIPO DE PRODUCCIÓN 
GANADERA = GRUPO = SUBGRUPO = CLASE). Por lo general, se trata de animales que no suelen 
formar parte de las explotaciones ecológicas, y solo se deberán usar cuando ninguna de las 
categorías existentes se ajuste al censo que se debe comunicar.  

 
Tabla nº 15: Clasificación de censos ganaderos. Especie “Otra ganadería”. 

TIPO DE PRODUCCIÓN GANADERA  
(GRUPO = SUBGRUPO = CLASE) 

Descripción 

Anfibios  

Animales de experimentación 
para utilizar esta categoría es necesario comprobar que los 

animales estén incluidos en un proyecto de investigación oficial 

Arruí  

Artrópodos  

Aves acuáticas  

Aves ornamentales  

Cabra montesa  

Camélidos  

Cánidos  

Caracoles terrestres  

Cetáceos  

Chinchilla  

Ciervos  

Corzos  

Felinos  

Gamos  

Invertebrados 
animales invertebrados no incluidos en ninguna de las demás 
categorías existentes de invertebrados (artrópodos, caracoles 

terrestres, etc.) 

Jabalíes  

Mamíferos marinos  

Muflones  

Nutria  

Otras especies peleteras  

Otros mamíferos 
animales pertenecientes a la clase Mammmalia que no puedan 

encajar en ninguna categoría de las incluidas en el resto de 
especies y grupos anteriores 

Pequeños mamíferos  

Plantígrados  

Primates  

Psitácidas 
animales pertenecientes a la familia Psittacidae (familia de aves 

llamadas comúnmente loros o papagayos, que incluye a los 
guacamayos, las cotorras y formas afines de América y África) 

Ranas  

Rapaces  

Rebeco  

Reptiles  

Roedores  

Visón  

Zorro rojo  
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TIPO DE PRODUCCIÓN GANADERA  
(GRUPO = SUBGRUPO = CLASE) 

Descripción 

Otra ganadería n.c.o. otros animales no incluidos en ninguna de las categorías anteriores 

 


