
mentan considerablemente frente a las
612.572 hectáreas del pasado año y que cons-
tituyen la base de la ganadería ecológica.
Dentro de la superficie agrícola ecológi-

ca cultivada destacan los cereales, inclui-
do arroz, con 126.168 hectáreas, lo que
representa un 10% de la superficie total
inscrita, y el olivar con 101.275 hectáreas,
que representa un 8% del total. Le siguen
los frutos secos, con 70.062 hectáreas, fren-
te a las 49.425 de 2007, y la vid, 30.855
hectáreas, cifra que prácticamente duplica
la de 17.188 hectáreas de 2007. Otras cul-
tivos pequeños en superficie, pero funda-
mentales por su dimensión económica son
los frutales y cítricos y las hortalizas y tu-
bérculos.
En lo que se refiere a los operadores, su

número en 2008 ascendió a 23.473, lo que
supone un incremento del 16% frente a los
20.171 del pasado año, un paso más en la
consolidación del sector, puesto que los da-
tos de 2007 ya registraron un incremento del
5% respecto a 2006. Ese número integra a
21.291 productores correspondientes al sec-

tor primario, a 2.168 elaboradores y co-
mercializadores y a 81 importadores. Ade-
más, se han contabilizado 380 operadores
como “otros operadores”, fundamentalmente
almacenistas e intermediarios. No se repi-
ten en el cómputo total de operadores aque-
llos que realizan más de una actividad, de
acuerdo con el tratamiento de datos por la
Oficina Estadística de la Unión Europea
(Eurostat).
El mayor número de operadores está esta-

blecido en Andalucía, ascienden en 2008 a
8.125, lo que supone un incremento del 7%
interanual. Seguidamente se sitúan Extre-
madura con 3.817, Castilla-La Mancha que
dobla el número del año anterior con 2.322 y
Murcia 1.683. A continuación están la Co-
munidad Valenciana con 1.422 y Cataluña
con 1.251. Las CCAA con menos operadores,
pero que han experimentado avances signi-
ficativos, son Madrid y Cantabria que ahora
cuentan con 172 y 144, frente a los 114 y 129
en 2007, respectivamente.
El mayor número de operadores del sector

secundario o elaborador lo presenta Catalu-

ña con 441, seguida de Andalucía con 393,
que ha sufrido un ligero descenso respecto a
los 402 de 2007.
En ganadería ecológica destacan las 3.813

explotaciones ganaderas registradas en
2008, un 25% más que en 2007. Destacan
las 1.671 de vacuno, de las que 1.600 son de
carne y 71 de leche, que comprenden 97.667
y 3.581 cabezas respectivamente.
Vienen seguidas del ovino, con 894 explota-

ciones de carne y 106 de leche. A continuación
el caprino, que consta de 206 explotaciones
de carne y 47 de leche. Hay también 108 ex-
plotaciones de porcino y de avicultura 42 ex-
plotaciones de carne y 117 de huevos. Final-
mente existen 194 establecimientos apícolas.
Por industrias, son 396 las industrias de

manipulación y envasado de productos hor-
tofrutícolas frescos frente a las 373 de 2007;
351 son bodegas y embotelladoras de vino y
298 almazaras y envasadoras de aceite. Des-
tacan Cataluña, con 459 industrias, y Anda-
lucía, con 384 establecimientos industriales
relacionados con la producción vegetal. ■
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