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La actividad agraria al detalle. La Estadística Agraria Regional ofrece cada
año una visión pormenorizada del agro riojano: cuántas hectáreas se cultivan
de cada producto, qué tipo de ganado se cría, qué producciones se obtienen
de estos cultivos y animales, cuál es el precio al que se venden, qué medios
se emplean y qué ingresos generan todas estas producciones.
Es una publicación esencial para comprender el comportamiento del sector
agrario riojano, su evolución a lo largo de los años y las sustanciales diferencias en la estructura productiva de cada una de las comarcas riojanas. La
editada este año corresponde a 2008 y ofrece un avance de superficies de
cultivo del año 2009.
El anuario se puede descargar gratuitamente en la página web del Gobierno
de La Rioja www.larioja.org/agricultura o bien adquirirlo en librerías.
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Rentabilizar la aplicación de fertilizantes a los cultivos y preservar el medio ambiente es el doble objetivo que persigue esta publicación editada por el MARM
y que cuenta entre sus autores con Enrique García-Escudero, jefe del Servicio
de Investigación y Desarrollo Tecnológico Agroalimentario (CIDA) de La Rioja,
quien desarrolla un capítulo dedicado al abonado en viñedo. La guía está estructurada en dos partes: en la primera, “El suelo, los nutrientes, los fertilizantes
y la fertilización”, se abordan estos temas con carácter general; mientras que
en la segunda parte, titulada “El abonado de los cultivos” se hace referencia a
cada uno de los grupos de cultivo (cereales, viñedo, olivar, frutales, patata…).
Junto a García-Escudero han participado en la elaboración de la Guía práctica
de la fertilización racional de los cultivos en España expertos procedentes de
distintas universidades y centros de investigación de las diferentes Comunidades Autónomas.
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