agenda

Estadística Agraria
EN PAPEL…
La agricultura y la ganadería: la superficie de cada cultivo, el número de cabezas de ganado, las producciones, la evolución de la renta, la maquinaria, la población activa, los datos
climáticos e hídricos… La Estadística Agraria Regional recoge toda esta información sobre
el sector agrario riojano en el año 2007 y ofrece un avance de las superficies de 2008.
Abundantes gráficos y mapas acompañan a las cifras en esta publicación, editada por la
Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, imprescindible para conocer con
minuciosidad la evolución del sector primario riojano en los últimos años.
En la página web del Gobierno de La Rioja (www.larioja.org/agricultura), en el apartado de
estadística, se puede descargar gratuitamente la versión digital en formato pdf. El libro se
puede adquirir en librerías al precio de 10 euros.
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…Y EN LA RED
La página web del Gobierno de La
Rioja ha puesto en marcha un completa base de datos que permite la
consulta de las superficies de cultivo y de los censos de ganadería
por municipios, o comarcas agrarias, desde el año 1991. El acceso
a esta información se puede realizar desde el apartado de Agricultura (www.larioja.org/agricultura) o
desde el área de Estadística (www.
larioja.org/estadistica), al ser fruto
de la colaboración de ambos departamentos: la Consejería de Agricultura ha aportado los datos y el Instituto de Estadística ha desarrollado
la aplicación web.
Es una herramienta que permite conocer el sector agrario riojano al detalle. El carácter dinámico de la información posibilita la realización de múltiples consultas: series históricas de superficie o cabezas de ganado de cualquier municipio o comarca
agraria, las hectáreas cultivadas en secano y regadío, el tipo de aprovechamiento de suelos
(cultivos, pastos o forestales), la distribución de la superficie por tipos de cultivo, los censos de cada ganadería… Para ayudar al usuario, además de la consulta general de datos de
agricultura o de ganadería, se han creado ya las consultas que suelen ser más solicitadas.
La base de datos posee varias herramientas que permiten adicionar o quitar variables,
ordenar las cifras, exportar las consultas a Excel para su tratamiento posterior, imprimirlas
o guardarlas en formato pdf. También dispone de la posibilidad de realizar gráficos desde
la propia aplicación.

