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La agricultura sube,
la ganadería baja
El buen comportamiento de los productos agrícolas
eleva la renta agraria un 9,6% en 2016;
solo el porcino se salva del mal año ganadero
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La patata continúa reduciendo su superficie, aunque el año pasado consiguió buenos precios./ Ch. Díez

2016 ha sido un año con resultados muy diferentes
para la agricultura y para la ganadería: mientras que
casi todos los cultivos –salvo forrajes y olivar– obtuvieron cifras económicas muy positivas; el sector
ganadero, con la excepción del porcino y la leche,
presentó números rojos debido fundamentalmente a
la bajada en los precios percibidos por los ganaderos.
Más cálido y menos lluvioso de lo habitual.
El año 2016 ha dejado una temperatura
0,3 ºC superior a la media registrada en
los últimos 15 años (2000-2015), con
valores más altos de lo normal de forma ininterrumpida entre marzo y agosto.
Respecto a la pluviometría, las abundantes lluvias caídas en el primer trimestre
del año propiciaron suficientes reservas
hídricas para que los cultivos afrontasen

Con este panorama, la renta agraria se situó en 2016
un 9,6% por encima de la obtenida el año anterior,
hasta alcanzar los 420 millones de euros, según
el avance realizado por la Sección de Estadística y
Estudios en la coyuntura agraria anual, una publicación que se puede consultar íntegramente en la
página web www.larioja.org/agricultura.

con holgura el periodo muy seco que tuvo
lugar entre abril y octubre.
La climatología favorable del inicio de
la primavera propició una buena cosecha
de cereal, con un aumento de la producción del 39,3% respecto al año anterior,
aunque muy afectada por enfermedades
fúngicas que depreciaron su calidad. Los
buenos rendimientos de ese año no estuvieron acompañados por los precios, que

cayeron un 15%. Los datos económicos
finales muestran una subida del 15,8%
respecto a 2015.
Las leguminosas grano siguen ganando terreno de cultivo debido, en parte, a
las exigencias del pago verde; en concreto, hay un 20% más de superficie que el
año anterior. Este incremento de superficie estuvo acompañado por un aumento
de la producción del 36,6% y, aunque los
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precios se redujeron, el valor a precios
de productor se incrementó un 52% en
2016.
También las plantas industriales han
ganado superficie de cultivo (+13,1%).
Aunque el girasol ha reducido su producción en un 49%, el resto de cultivos la ha
aumentado: 6% la remolacha azucarera,
138% la colza y 188% la adormidera. El
incremento de las producciones, unido al
mantenimiento de precios, ha supuesto
una evolución positiva del valor económico del 19,3% respecto a 2015.
La patata sigue arrastrando una disminución de la superficie (-3%) y los
rendimientos también han sido menores,
pero el incremento de las cotizaciones
ha permitido elevar ligeramente su valor
en un 2,2%.

2015. Solo los sectores lácteo y porcino
han tenido un año positivo en términos
económicos.
El sector del vacuno de carne disminuye un 3,5% su valor debido a la caída de
censos de los animales de cebo (-6,4%),
mientras que se mantiene estable el número de vacas de carne, así como las cotizaciones en ambos segmentos.
En el sector lácteo se produce un aumento del censo de vacas de leche y de los
rendimientos, propiciando un aumento de
la producción en torno al 18%. Sin embargo, los precios de la leche han disminuido
un 6,5%. Por lo tanto, el valor a precio de
productor experimenta un crecimiento del
11,6% respecto al año 2015.
El ganado ovino continúa con su bajada de efectivos. Así, en 2016, su cabaña
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El valor económico de las producciones hortícolas se ha incrementado en un
14,7% debido a un leve aumento tanto de
las producciones como de las cotizaciones. Entre las hortalizas destacan los incrementos de producción en tomate para
industria, pimiento, coliflor, judía verde,
guisante verde, setas y champiñones.
También el comportamiento de las
frutas frescas ha sido positivo, en torno
al 8% de incremento, por la subida de las
producciones y de los precios. Sin embargo, para la almendra fue un mal año.
Su producción se redujo en un 45,4%
respecto al año anterior debido a una salida prematura del reposo invernal por las
altas temperaturas y posteriores heladas y
lluvias abundantes que afectaron al cuajado normal del fruto, sobre todo en las
variedades de floración tardía. El mercado, aunque se ha mantenido en precios
elevados, sí han mostrado un retroceso
respecto al año anterior del 4%. Aun así,
en su conjunto, el sector frutícola ha aumentado el 1,1% su valor económico a
precios del productor si lo comparamos
con los datos calculados en el avance de
2015.
Después del récord de producción de
la campaña de la aceituna en el año 2015,
en 2016 la producción se ha reducido en
un 29%. La evolución del valor a precios
de productor se ha visto amortiguada
gracias a un incremento de los precios
percibidos por el agricultor (+5,7%) y su
estimación es de una reducción del 25%
respecto a la pasada campaña.
En el sector vitivinícola, la cosecha de
uva de 2016 ha aumentado en un 6,1% en
comparación con el año 2015 y las previsiones de los precios percibidos tanto por
el vino como por la uva son positivas, con
una estimación de incremento en torno al
6%. Estos factores han contribuido a una
evolución del valor económico a precios
del productor del 7,8% con respecto a la
campaña pasada.

Ganadería
El comportamiento positivo de la mayor
parte de los cultivos ha tenido su contrapunto en la ganadería, que unas veces por
la caída de censos, otras por la caída de
producción y otras por ambas cosas, han
reducido su valor en un 4,3% respecto a

Las frutas frescas han tenido buenos resultados tanto
en producciones como en precios./ Ch. Díez
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disminuye cerca de un 10%. Si a este
hecho se le añade una bajada de las cotizaciones de en torno a un 5%, conlleva
una reducción de su valor económico del
13,7%.
Lo mismo ocurre con el caprino: cae
el censo algo más del 5% y los precios
percibidos por el ganadero se reducen
otro 5%. Como consecuencia, el valor a
precios de productor desciende un 9,7%.
El sector ganadero más beneficiado lo
encontramos en el porcino. Por un lado,
el número de cabezas de cerdo cebado se
ha incrementado en un 15% y el número
de cerdas reproductoras prácticamente
se mantiene invariable. Los precios de la
carne de cerdo continúan en unos niveles
parecidos a los de 2015 y los lechones
aumentan en torno a un 6%. Estos datos
contribuyen a una subida estimada del valor económico de este sector del 14,2%.
Los peores datos los encontramos en
el sector de carne de ave; con un descenso
de censos de en un 5,5% y de sus cotizaciones en un 13%, su valor económico ha
caído un 17,6%. También se ha reducido
el número de gallinas de puesta (-2,3%),
así como las cotizaciones de los huevos
(-11,2%) y el resultado económico ha caído un 13,3% respecto a 2015.
El sector cunícola experimenta una
reducción en su valor económico del 3,6%
debido a una bajada del 4% de sus efectivos, a pesar de que las cotizaciones de
la carne de conejo han sido similares a
las de 2015.

Consumos intermedios
El importe de los consumos intermedios
durante el año 2016 se estima que asciende a 194,9 millones de euros, cifra
que indica una bajada del 3,9% con respecto a los valores calculados para el año
2015. El mayor descenso, con un 20%,
se encuentra en el apartado de semillas
y plantones, debido principalmente a la
reducción del número de plantaciones
de viñedo autorizado para las variedades
blancas.
El valor económico de los consumos desciende también en el apartado
de energía y lubricantes, fertilizantes y
alimentos animales, mientras que se incrementan los fitosanitarios (2,5%) y los
gastos veterinarios (1,8%).
La cabaña de ganado ovino disminuyó
en 2016 un 10%./ Ch. Díez
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Estimación de macromagnitudes 2016
Cereales
Leguminosas grano

VALOR A PRECIOS
PRODUCTOR 2016
(miles de €)

EVOLUCIÓN 2016/2015

33.545,78

38.849,14

15,8%

1.404,03

2.134,20

52,0%

Cultivos industriales

5.749,47

6.859,13

19,3%

Tubérculos

7.928,22

8.102,47

2,2%

94.703,73

108.670,01

14,7%

Hortalizas frescas
Frutas frescas
Uvas de vinificación, vino y subproductos
Aceituna, aceite de oliva y subproductos
Otros vegetales y productos vegetales
Nuevas plantaciones

46.774,27

47.308,12

1,1%

271.361,99

292.645,89

7,8%

7.141,84

5.357,77

-25,0%

11.436,88

9.486,25

-17,1%

30.000,00

26.000,00

-13,3%

510.046,20

545.412,98

6,9%

92.785,51

88.055,86

-5,1%

Bovino

21.767,80

21.008,62

-3,5%

Ovino

7.265,09

6.266,29

-13,7%

Caprino

646,60

583,76

-9,7%

Porcino

24.725,93

28.243,32

14,2%

Equino

1.039,10

973,47

-6,3%

35.874,48

29.566,06

-17,6%

Total producción vegetal
Ganadería, carne y ganado

Aves
Conejos

1.466,51

1.414,33

-3,6%

15.697,58

15.803,34

0,7%

Leche

6.994,00

7.807,38

11,6%

Huevos

3.081,58

2.672,99

-13,3%

Productos animales

Lana
Otros productos de origen animal
Total producción animal
Servicios agrarios

84,95

73,27

-13,7%

5.537,05

5.249,70

-5,2%

108.483,09

103.859,20

-4,3%

10.432,24

10.400,00

-0,3%

Actividades secundarias no agrarias

20,03

19,71

-1,6%

Producción de la rama agraria a P.P.

628.981,56

659.691,89

4,9%

Producción de la rama agraria a P.B.

632.126,47

662.330,66

4,8%

Consumos intermedios

202.875,00

194.906,95

-3,9%

Valor Añadido Bruto a Precios Básicos

429.251,47

467.423,71

8,9%

88.460,58

89.007,60

0,6%

Valor Añadido Neto a Precios Básicos

340.790,89

378.416,11

11,0%

Otros impuestos sobre la producción

4.251,89

4.336,93

2,0%

Otras subvenciones

46.650,00

46.000,00

-1,4%

Renta de los factores

383.189,00

420.079,18

9,6%

Consumo de capital fijo
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PRODUCTO

VALOR A PRECIOS
PRODUCTOR 2015
(miles de €)

