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BASE DE DATOS DE   
 

Orden  HAP/2430/2015, de 12 de noviembre Orden HFP/1823/2016, de 25 de noviembre 

 
Actividad: Agrícola dedicada a la obtención 
de raíces, tubérculos, forrajes, arroz, 
algodón, frutos no cítricos, tabaco y otros 
productos agrícolas no comprendidos 
expresamente en otros apartados. 
 
 
 
 Índice de rendimiento neto: 0,37 
  
Índice de rendimiento neto en el supuesto de 
transformación, elaboración o manufactura: 
0,47 
  
NOTA: A título indicativo se incluye la 
obtención de: 
Forrajes: Plantas forrajeras de escarda (nabo 
forrajero, remolacha forrajera, col forrajera, 
calabaza forrajera, zanahoria forrajera, etc.) y 
otras plantas forrajeras (alfalfa, cereal 
invierno forraje, maíz forrajero, veza, 
esparceta, trébol, vallico, haba forraje, zulla y 
otras). 
 
Frutos no cítricos: Manzana para mesa, 
manzana para sidra, pera, membrillo, níspola, 
otros frutos de pepita (acerola, serba y otros), 
cereza, guinda, ciruela, albaricoque, 
melocotón y otros frutos de hueso, higo, 
granada, grosella, frambuesa, otros 
pequeños frutos y bayas (casis, zarzamora, 
mora, etc.), plátano, aguacate, chirimoya, 
kiwi y otros frutos tropicales y subtropicales 
(caquis, higo chumbo, dátil, guayaba, papaya, 
mango, lichis, excepto piña tropical). 
 
Otros productos agrícolas: Lúpulo, caña de 
azúcar, azafrán, achicoria, pimiento para 
pimentón, viveros, flores y plantas 
ornamentales, etc. 

 
Actividad: Agrícola dedicada a la obtención 
de raíces, tubérculos, forrajes, arroz, 
algodón, frutos no cítricos, tabaco, otros 
productos agrícolas no comprendidos 
expresamente en otros apartados y servicios 
de cría, guarda y engorde de cualquier tipo de 
ganado. 
 
 Índice de rendimiento neto: 0,37 
  
Índice de rendimiento neto en el supuesto de 
transformación, elaboración o manufactura: 
0,47 
  
NOTA: A título indicativo se incluye la 
obtención de: 
Forrajes: Plantas forrajeras de escarda (nabo 
forrajero, remolacha forrajera, col forrajera, 
calabaza forrajera, zanahoria forrajera, etc.) y 
otras plantas forrajeras (alfalfa, cereal 
invierno forraje, maíz forrajero, veza, 
esparceta, trébol, vallico, haba forraje, zulla y 
otras). 
 
Frutos no cítricos: Manzana para mesa, 
manzana para sidra, pera, membrillo, níspola, 
otros frutos de pepita (acerola, serba y otros), 
cereza, guinda, ciruela, albaricoque, 
melocotón y otros frutos de hueso, higo, 
granada, grosella, frambuesa, otros 
pequeños frutos y bayas (casis, zarzamora, 
mora, etc.), plátano, aguacate, chirimoya, 
kiwi y otros frutos tropicales y subtropicales 
(caquis, higo chumbo, dátil, guayaba, papaya, 
mango, lichis, excepto piña tropical). 
 
Otros productos agrícolas: Lúpulo, caña de 
azúcar, azafrán, achicoria, pimiento para 
pimentón, viveros, flores y plantas 
ornamentales, etc. 
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Actividad: Agrícola dedicada a la obtención 
de plantas textiles y uva de mesa, actividades 
accesorias realizadas por agricultores, 
ganaderos o titulares de actividades 
forestales y servicios de cría, guarda y 
engorde de aves. 
  
 Índice de rendimiento neto: 0,42 
  
Índice de rendimiento neto en el supuesto de 
transformación, elaboración o manufactura: 
0,52 
  
NOTA: A título indicativo se incluye la 
obtención de: 
 Plantas textiles: Lino, cáñamo, etc. 
 
NOTA: A título indicativo en las actividades 
accesorias se incluyen: 
Agroturismo, artesanía, caza, pesca y, 
actividades recreativas y de ocio, en las que 
el agricultor o ganadero participe como 
monitor, guía o experto, tales como 
excursionismo, senderismo, rutas ecológicas, 
etc. 

Actividad: Agrícola dedicada a la obtención 
de plantas textiles y uva de mesa, actividades 
accesorias realizadas por agricultores, 
ganaderos o titulares de actividades 
forestales. 
  
 
 Índice de rendimiento neto: 0,42 
  
Índice de rendimiento neto en el supuesto de 
transformación, elaboración o manufactura: 
0,52 
 
NOTA: A título indicativo se incluye la 
obtención de: 
 Plantas textiles: Lino, cáñamo, etc. 
 
NOTA: A título indicativo en las actividades 
accesorias se incluyen: 
Agroturismo, artesanía, caza, pesca y, 
actividades recreativas y de ocio, en las que 
el agricultor o ganadero participe como 
monitor, guía o experto, tales como 
excursionismo, senderismo, rutas ecológicas, 
etc. 

 
Actividad: Otros trabajos y servicios 
accesorios realizados por agricultores, 
ganaderos o titulares de actividades 
forestales y servicios de cría, guarda y 
engorde de ganado, excepto aves. 
  
Índice de rendimiento neto: 0,56 

 
Actividad: Otros trabajos y servicios 
accesorios realizados por agricultores, 
ganaderos o titulares de actividades 
forestales.  
 
  
Índice de rendimiento neto: 0,56 
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