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ESTATÍSTICAS HISTÓRICAS DE GALICIA 

ESTATÍSTICAS PECUARIAS 

Presentación 

Continuando coa publicación de Estatísticas Históricas, o IGE presenta agora 

unha selección de estatísticas sectoriais pecuarias con información relativa a 

Galicia. 

A selección inclúe catro traballos que teñen en común o seu interese obxectivo 

como contribución ó coñecemento da historia da gandería en Galicia. Os 

traballos cobren a segunda metade do S XIX e primeiro terzo do XX, con anos 

de referencia 1865, 1891, 1908 e 1917  

- 1865:  “Censo de la ganaderia de España, según el recuento verificado en 24 

de Septiembre de 1865”. Ten a virtude de ser a primeira operación censal no 

campo da agricultura en España, sendo de feito o único levado a cabo no 

Século XIX e que non tería réplica ata case 100 anos mais tarde, co Censo 

Agrario de 1962. 

- 1891: “Avance de la riqueza pecuaria en 1891”. E un resumen das Memorias 

redactadas polos Enxeñeiros dos Servizos Agronómicos, seguindo unha 

estrutura común na que, aparte dos cadros estatísticos, inclúe unha descrición 

das condicións de solo, clima, prácticas agropecuarias e unha formación 

elemental das contas de produción de diferentes tipos de explotación. 

- 1908: “Estadística pecuaria formada por la Asociación General de Ganaderos, 

1908”. Inclúese como referencia ás iniciativas coas que a organización 

corporativa AGG pretende mellorar as bases estatísticas oficiais (“Los 

incompletos datos con que se forman las estadísticas oficiales, motivan el 

desconocimiento de nuestra ganadería y su importancia como esencíal factor 

en la riqueza púbIica de la nación”), aínda que con resultados mais ben 

limitados. 

- 1917: “Estudio de la ganadería en España. Resumen hecho por la Junta 

Consultiva Agronómica de las Memorias de 1917 realizadas por los ingenieros 

del Servicio Agronómico Provincia”  Igual que o Avance da Riqueza Pecuaria 

de 1891, o traballo é un resumen das Memorias das Xefaturas Agronómicas, e 

inclúe, xunto coa información estatística, unha descrición das prácticas 

agropecuarias e unha formación das contas de produción de diferentes tipos de 

explotación. 

 

Santiago, marzo 2015  

 



 

1. Censo de la ganadería de España, 1865 

“... El Gobierno, conocedor de la importancia de la exportación de ganado vacuno, que 

Galicia hacía para Inglaterra, y convencido de que esta sería más activa si la demanda de 

carnes encontrase convenientemente surtido el mercado y aquella dejaba de frecuentar 

los centros productores de Holanda, Bélgica y otros pueblos, consideró que la falta no 

provenía tanto de escasez como del género y dispuso por Real orden de 20 de Enero de 

1848 mejorar las razas, autorizando en los presupuestos municipales el coste de la 

adquisición y manutención de uno o más toros sementales para las vacas de cada 

distrito municipal a razón de 45 a 50 de estas por toro, dando reglas para la elección de 

sementales, quedando los ganaderos en libertad de beneficiar sus vacas sementales por 

toros suyos o agenos. El Gobierno manifestó también que se proponía estimular a los 

ganaderos, por medio de un sistema entendido de premios, y dispuso que se formase la 

estadística del ganado vacuno. Desgraciadamente ninguna de estas medidas se llegó a 

realizar.” 

Censo de la ganadería de España... 1865, p. XVII 

Título completo: 

Censo de la ganadería de España, según el recuento verificado en 24 de 

Septiembre de 1865 

Autor: Junta General de Estadística. 

Imprenta de Julián Peña. Madrid, 1868 

Copia dixitalizada polo INE. Ver:  Documento completo  

Contido: 

Portada 

Junta General de Estadística 

Introducción 

Coruña 

Lugo  

Ourense  

Pontevedra 

 

2. Avance sobre la riqueza pecuaria (1891) 

“... No desconoce la Junta que en el presente momento la palabra economía ejerce 

influencia avasalladora en el ánimo de todos, y cualquier pensamiento que se aparte de 

esa idea es indudablemente poco simpático y está fácilmente expuesto á sucumbir, 

cualquiera que sea la razón en que se apoye. Cierto es que en la conciencia pública está 

la necesidad de una meditada nivelación en los presupuestos generales del Estado, que 

venga á remediar la angustiosa situación del Tesoro nacional, y la Junta no tendría, 

seguramente, el atrevimiento de alzar su voz en contra de tan salvadora idea, pidiendo 

en esta ocasión un pequeño aumento en el personal del Cuerpo de Ingenieros 

agrónomos, si no estuviera penetrada y no abrigara la íntima y profunda convicción de 

que ese pequeño gasto que supone la ampliación de la plantilla de que se trata no 

pudiera comprenderse ó clasificarse con sobradísima razón en la categoría de los gastos 

llamados reproductivos, y que su misma insignificancia no impediría, en modo alguno, 

llevar á la práctica la deseada nivelación de los presupuestos.”  

La ganadería en España: Avance..., p. XXXVIII 

http://www.ine.es/inebaseweb/treeNavigation.do?tn=194258
http://www.ige.eu/estatico/historia/1865%20Ganadería%20de%20España/1865%20Portada.pdf
http://www.ige.eu/estatico/historia/1865%20Ganadería%20de%20España/1865%20Junta%20General%20de%20Estadística.pdf
http://www.ige.eu/estatico/historia/1865%20Ganadería%20de%20España/1865%20Junta%20General%20de%20Estadística.pdf
http://www.ige.eu/estatico/historia/1865%20Ganadería%20de%20España/1865%20Introducción.pdf
http://www.ige.eu/estatico/historia/1865%20Ganadería%20de%20España/1865%20Introducción.pdf
http://www.ige.eu/estatico/historia/1865%20Ganadería%20de%20España/1865%20Coruña.pdf
http://www.ige.eu/estatico/historia/1865%20Ganadería%20de%20España/1865%20Lugo.pdf
http://www.ige.eu/estatico/historia/1865%20Ganadería%20de%20España/1865%20Ourense.pdf
http://www.ige.eu/estatico/historia/1865%20Ganadería%20de%20España/1865%20Pontevedra.pdf


Título completo: 

La ganadería en España: avance sobre la riqueza pecuaria en 1891, formado 

por la Junta Consultiva Agronómica conforme a las Memorias reglamentarias 

que en el citado año han redactado los Ingenieros del Servicio Agronómico  

Autor: España-Dirección General de Agricultura, Industria y Comercio-  

Tipolitografía de L. Péant e hijos.  

Madrid, 1892 

Copia dixitalizada pola BNE.  

Ver Rexistro de catálogo   

Ver documento completo  

Contido: 

Junta Consultiva Agronómica (Presentación) 

Coruña 

Lugo  

Ourense  

Pontevedra 

Tablas Estadísticas 

 

3. Estadística pecuaria (1908) 

“... La Asociación general de Ganaderos, deseando contribuir al Conocimiento de 

nuestra riqueza pecuaria, viene organizando Concursos de Ganados, (...) al mismo 

propósito responden los trabajos de estadística que la Corporación ha realizado, 

reuniendo después de penosa labor, datos y antecedentes de los pueblos de España, 

habiendo conseguido con los remitidos por Ingenieros Agrónomos, Alcaldes y 

Visitadores de ganadería, formar la estadística pecuaria de la nación.... 

... En cuanto al número de reses que resulta de la estadíatica llevada á efecto, tiene esta 

Corporación el convencimiento de que no es exacto, y que, a pesar de haberse 

reiteradamente expuesto que con ella no se intentaba objeto alguno fiscal de la 

Hacienda, el número de reses declaradas es en muchos pueblos menor del real; pero de 

todos modos cree que ae aproxima bastante más á la verdad que cuantas estadíaticas 

hasta el día se han publicado, teniendo la seguridad que los errores que en ella 

aparezcan aerán aiempre por figurar menos animales y nunca más de los existentes” 

Estadística pecuaria formada por... 1908., p.2 

Título completo:  

Estadística pecuaria formada por la Asociación General de Ganaderos 

Autor: Asociación General de Ganaderos 

Imprenta Alemana. Madrid, 1908 

Dixitalizado por: Ministerio de Agricultura Ver libro completo  

Contido: 

Portada e Presentación 

Coruña 

Lugo  

Ourense 

Pontevedra 

http://catalogo.bne.es/uhtbin/cgisirsi/0/x/0/05?searchdata1=bimo0000898947
http://bibliotecadigitalhispanica.bne.es/view/action/nmets.do?DOCCHOICE=1841596.xml&dvs=1390830252026~929&locale=es_ES&search_terms=&adjacency=&VIEWER_URL=/view/action/nmets.do?&DELIVERY_RULE_ID=4&usePid1=true&usePid2=true
http://www.ige.eu/estatico/historia/1891%20Avance%20Riqueza%20Pecuaria/1891%20Avance%20Riqueza%20Pecuaria%20(Presentación).pdf
http://www.ige.eu/estatico/historia/1891%20Avance%20Riqueza%20Pecuaria/1891%20Avance%20Riqueza%20Pecuaria%20(Coruña).pdf
http://www.ige.eu/estatico/historia/1891%20Avance%20Riqueza%20Pecuaria/1891%20Avance%20Riqueza%20Pecuaria%20(Lugo).pdf
http://www.ige.eu/estatico/historia/1891%20Avance%20Riqueza%20Pecuaria/1891%20Avance%20Riqueza%20Pecuaria%20(Orense).pdf
http://www.ige.eu/estatico/historia/1891%20Avance%20Riqueza%20Pecuaria/1891%20Avance%20Riqueza%20Pecuaria%20(Pontevedra).pdf
http://www.ige.eu/estatico/historia/1891%20Avance%20Riqueza%20Pecuaria/1891%20Avance%20Riqueza%20Pecuaria%20(Estadísticas).pdf
http://www.ige.eu/estatico/historia/1891%20Avance%20Riqueza%20Pecuaria/1891%20Avance%20Riqueza%20Pecuaria%20(Estadísticas).pdf
http://www.magrama.gob.es/ministerio/pags/Biblioteca/fondo/pdf/84113_all.pdf
http://www.ige.eu/estatico/historia/1908%20Estadisticas%20Pecuarias%20AGG/1908%20Portada%20e%20presentación.pdf
http://www.ige.eu/estatico/historia/1908%20Estadisticas%20Pecuarias%20AGG/1908%20Portada%20e%20presentación.pdf
http://www.ige.eu/estatico/historia/1908%20Estadisticas%20Pecuarias%20AGG/1908%20Coruña.pdf
http://www.ige.eu/estatico/historia/1908%20Estadisticas%20Pecuarias%20AGG/1908%20Coruña.pdf
http://www.ige.eu/estatico/historia/1908%20Estadisticas%20Pecuarias%20AGG/1908%20Lugo.pdf
http://www.ige.eu/estatico/historia/1908%20Estadisticas%20Pecuarias%20AGG/1908%20Lugo.pdf
http://www.ige.eu/estatico/historia/1908%20Estadisticas%20Pecuarias%20AGG/1908%20Ourense.pdf
http://www.ige.eu/estatico/historia/1908%20Estadisticas%20Pecuarias%20AGG/1908%20Ourense.pdf
http://www.ige.eu/estatico/historia/1908%20Estadisticas%20Pecuarias%20AGG/1908%20Pontevedra.pdf


4. Estudio de la ganadería en España (1917) 

“... Debido a la gran demanda de terneras en los mercados. ha aumentado el número de 

vacas, y, por tanto, la producción de leche; y ésta, no la de cabra, es la que más se 

consume en la proviricia. Cuando no tiene fácil salida se la transforma en queso, como 

sucede en la zona montañosa. 

En estos últimos años ha tomado tal incremento en Coruña, Ferrol y Santiago, la venta 

de leche procedente de la montaña, que se ha establecido en Curtis un Centro de 

pasteurización, que compra grandes cantidades y surte el mercado de la capital... 

...De los datos adquiridos resulta, que para obtener un kilogramo de estos quesos se 

necesitan de seis a ocho litros de leche sin descremar, cantidad menor que la necesaria 

en otras regiones, con lo cual se demuestra lo excelente de la leche de vaca en este país. 

A pesar del poco esmero en su fabricación su consumo es considerable; es el alimento 

cotidiario de familia, y se exportan grandes cantidades al interior de la Peninsula, Cuba 

y Repúblicas sud-americanas.  

En algunos puntos se fabrican con leche de oveja mezclada con la de cabra, y de 

cualquier forma es objeto de transacciones en ferias y mercados. 

...La industria mantequera está, como la del queso, muy descuidada...  

...La producción de leche de vacas del país es de seis o siete litros diarios durante la 

lactancia, o sean seis meses; por tanto, la producción media anual por vaca es de 1.170 

litros. 

Estudio de la ganadería..., 1917, Tomo II, p. 94 

Título completo: 

Estudio de la ganadería en España. Resumen hecho por la Junta Consultiva 

Agronómica de las Memorias de 1917 realizadas por los ingenieros del Servicio 

Agronómico Provincial 

Autor: Ministerio de Fomento, Dirección General de Agricultura 

Imprenta de los Hijos de M. G. Hernández. Madrid, 1920-21 

Copia dixitalizada polo Ministerio de Agricultua. Ver libro completo 
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Portada (Tomo II) 

Coruña 

Lugo 

Ourense 

Pontevedra 

 

http://www.magrama.gob.es/ministerio/pags/Biblioteca/fondo/pdf/43805_1_all.pdf
http://www.ige.eu/estatico/historia/1917%20Estudio%20de%20la%20ganadería/1917%20Portada%20(Tomo%20II).pdf
http://www.ige.eu/estatico/historia/1917%20Estudio%20de%20la%20ganadería/1917%20Coruña.pdf
http://www.ige.eu/estatico/historia/1917%20Estudio%20de%20la%20ganadería/1917%20Lugo.pdf
http://www.ige.eu/estatico/historia/1917%20Estudio%20de%20la%20ganadería/1917%20Orense.pdf
http://www.ige.eu/estatico/historia/1917%20Estudio%20de%20la%20ganadería/1917%20Orense.pdf
http://www.ige.eu/estatico/historia/1917%20Estudio%20de%20la%20ganadería/1917%20Pontevedra.pdf
http://www.ige.eu/estatico/historia/1917%20Estudio%20de%20la%20ganadería/1917%20Pontevedra.pdf

