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Un clima frío y húmedo propició el pasado año buenas cosechas en casi todos los cultivos./ Ch. Díez
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La renta agraria crece un 7,3% en
2013 debido al incremento de las
producciones agrícolas
El sector ganadero, sin embargo, sufre un retroceso originado
por la caída de censos y producciones
El valor económico de las producciones agrarias se ha incrementado en 2013 en un 7,3%, alcanzando los 306,9
millones de euros, según las estimaciones de la Sección
de Estadística recogidas en la coyuntura agraria, una
publicación on-line de la Consejería de Agricultura que
analiza mes a mes la evolución de los cultivos y los mercados agrícolas y ganaderos. Este impulso de la renta
agraria se debe al aumento de las producciones agrícolas
–en cereales y aceituna se han conseguido cosechas
históricas– y también al incremento de los precios en
2013 fue un año meteorológicamente
complicado, más frío y húmedo de lo habitual, con heladas tardías en primavera y
tormentas en julio, que tuvieron una clara
incidencia en la evolución de los cultivos:
en algunos casos, propiciando cosechas
muy voluminosas, como ocurrió con los
cereales, las forrajeras o el olivar; y en
otros, como en hortalizas, almendros,
remolacha y viña, retrasando los ciclos
de cultivo o reduciendo los rendimientos.
En concreto, los cereales grano experimentaron un incremento en la producción del 42,6% con respecto a 2012 gra-

sectores clave como el vitivinícola. Así, en su conjunto,
el valor de las producciones vegetales ha registrado una
subida del 7,4% respecto a los datos de 2012.
Al contrario, la ganadería ha experimentado una reducción en su valor económico del 5,1%, como consecuencia de una moderada caída de las producciones
arrastrada por la pérdida de censos en todas las especies, salvo en vacas de leche y cabras. Todo ello, a
pesar de que los precios se han mantenido e incluso
han aumentado en algunas cabañas ganaderas.

cias a una climatología favorable, que si
bien propició un adecuado engrosamiento
del grano y un buen peso específico, tuvo
consecuencias negativas en la calidad por
la dificultad en la aplicación de abonados
y tratamientos dadas las constantes lluvias. Este incremento de las producciones llevó aparejada una caída del 25%
en los precios. Con estos datos, el valor
económico de este grupo de cultivos ha
repuntado casi un 5% respecto a 2012.
En leguminosas grano, los buenos
resultados productivos estuvieron acompañados además por el mantenimiento

de los precios a lo largo de la campaña,
consiguiendo un aumento del valor del
34,2% respecto al año anterior.
La remolacha, que inició la campaña
con un prolongado escalonamiento de las
siembras debido a las lluvias, ha obtenido unos rendimientos de 91,49 t/ha, una
buena producción, aunque ligeramente
inferior a las cifras récord de los dos últimos años. Esta producción más ajustada
ha provocado una caída del valor de los
cultivos industriales en torno al 12%.
Las dificultades en la siembra de patata y el acortamiento del ciclo productivo
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(+19%), puesto que los precios bajaron
en torno al 15%. Sin embargo, la calidad
del aceite se vio afectada por las heladas tempranas de noviembre y un retraso
en el inicio de la recogida, lo que se ha
traducido en los análisis organolépticos
y químicos a los aceites elaborados en
almazaras de La Rioja en la calificación
de un menor porcentaje de aceites como
extras y virgen que en la campaña anterior.
A pesar de que los resultados económicos han sido favorables, el viñedo vivió
un año agrícola complicado debido una
meteorología poco propicia: retraso de
casi 20 días en el ciclo vegetativo, problemas de cuajado y maduraciones desiguales y apariciones puntuales de botrytis.
Estas circunstancias, unidas a tormentas
con granizo de forma localizada, obligaron
a realizar una vendimia muy selectiva que
finalmente se saldó con un leve aumento
en la producción del 3% respecto a 2012,
aunque inferior a los rendimientos medios
en un año normal. El mercado de la uva
y el vino a lo largo del año arrojó datos
favorables: una subida del 12% en el precio de la uva tinta (0,66 €/kg) y del 19%
en la blanca (0,68 €/kg); e, igualmente,
incrementos del 18,9% para el vino tinto
a granel, del 12,6% para el rosado y del
29,5% para el blanco (ver tablas). El aumento de precios se ha traducido en un
incremento del valor económico del sector
vitivinícola riojano del 18,9%.

Ganadería
Todas las especies ganaderas, salvo los
conejos, arrojan un saldo negativo en su
valor económico en 2013 respecto al año
anterior. Aunque la coyuntura de merca-

Evolución de los precios del vino
Año

do ha propiciado un leve repunte de los
precios, salvo la avicultura de puesta y
de carne que anotan datos negativos, la
disminución de censos ha sido la causante
de que la producción total animal caiga
un 5,1%.
El bovino de cebo ha reducido su censo en un 14% en 2013 y precisamente es
este descenso de la producción, que viene arrastrándose desde 2011, el que ha
propiciado que los precios hayan sido los
más elevados de los últimos cinco años,
aunque sea en un porcentaje mínimo del
1%. El valor económico del vacuno de
carne se redujo el año pasado en torno
al 13,6%.
La situación económica del ovino se
ha mostrado en 2013 bastante estable: la
bajada del 0,8% en el valor de su producción se ha debido al descenso de su cabaña en un 1,1%, ya que las cotizaciones
se han mantenido en términos generales,
compensando las bajadas de los pascuales y de los cabritos las leves subidas de
los lechales. Unos datos, aunque negativos, que se muestran más favorables que
en los últimos años, ya que el descenso
productivo ha sido del 20% entre 2009
y 2012.
En el sector del porcino, la escasa
oferta en los mercados, muy afectada por
los elevados precios de los cereales y de
la soja, provocó un repunte de los precios
medios a los ganaderos de en torno al
5% respecto al año anterior. La carestía
de los precios de los piensos, entre otros
factores, auspició una bajada de efectivos
en las granjas del 6%, repercutiendo en
el valor económico negativo del sector en
2,8 puntos.

Evolución de los precios de la uva (€/kg)

Tinto

Rosado

Blanco

Año

Tinta

Blanca

16,48

2002

0,89

0,47

12,32

2003

0,82

0,55

0,96

0,55

€/litro

€/cántara

€/litro

€/cántara

€/litro

€/cántara

2002

1,70

27,20

1,42

22,72

1,03

2003

1,14

18,24

1,03

16,48

0,77

2004

1,34

21,44

1,07

17,12

0,88

14,08

2004

2005

1,33

21,28

1,04

16,64

0,89

14,24

2005

0,92

0,56

2006

1,35

21,60

1,02

16,32

0,95

15,20

2006

0,88

0,54

2007

1,47

23,52

1,12

17,92

1,10

17,60

2007

0,92

0,68

2008

0,82

13,12

0,95

15,20

1,02

16,32

2008

0,93

0,68

0,49

0,52

2009

0,70

11,23

0,79

12,64

0,76

12,19

2009

2010

0,88

14,14

0,77

12,38

0,81

12,92

2010

0,52

0,50

2011

0,97

15,51

0,95

15,15

0,95

15,26

2011

0,59

0,57

2012

1,15

18,38

1,07

17,12

1,23

19,68

2012

0,66

0,68
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tuvieron como consecuencia una reducción de la producción del 13% respecto
a la campaña anterior. Aunque los precios de contrato aumentaron levemente
no fueron suficientes para obtener una
evolución positiva del valor, que anotó un
descenso del 14,7%.
Tanto en el campo como en los mercados, los cultivos hortícolas se vieron
afectados por las abundantes lluvias de la
primera mitad del año 2013: rendimientos menores y peores calidades, y falta
de consumo que ralentizó las ventas. Los
productos de huerta bajaron su valor el
año pasado un 11,8% respecto a 2012.
En frutales ha ocurrido lo contrario,
un incremento de producciones, en torno
al 7%, y el buen comportamiento general de los precios (+10%) ha permitido
aumentar los resultados económicos un
22% (contabilizando también los frutos
secos). La salvedad fue el cerezo, que
tuvo unos resultados muy negativos
(-29%) debido a que el fruto quedó dañado por las lluvias en plena campaña de
recolección.
La cosecha de almendra fue en 2013
la más escasa de los últimos veinte años.
Las causas: las adversas condiciones meteorológicas en cada fase evolutiva del
cultivo, la presencia de enfermedades y
una escasa actividad polinizadora. Con
el mercado desabastecido, el precio se
incrementó a lo largo del año en un 65%,
elevando el valor económico de este fruto
seco en un 28% respecto al año anterior.
El récord de producción de aceituna
con destino a almazara –un 40% superior
a la de 2012– fue la causa determinante del aumento del valor de este cultivo
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El censo de los cerdos descendió un 6% en 2013./ Ch. Díez

Estimación de las macromagnitudes de 2013
PRODUCTO
Cereales
Leguminosas grano
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Cultivos industriales
Tubérculos
Hortalizas frescas
Frutas frescas
Uvas de vinificación, vino y subproductos
Aceituna, aceite de oliva y subproductos

VALOR A PRECIOS
PRODUCTOR 2012
(MILES DE € )

VALOR A PRECIOS
PRODUCTOR 2013
(MILES DE € )

48.572,39

50.959,54

4,9%

944,17

1.267,48

34,2%

5.328,22

4.689,28

-12,0%

11.186,92

9.538,80

-14,7%

105.801,14

93.333,75

-11,8%

39.096,17

47.771,36

22,2%

188.721,98

222.594,47

17,9%

EVOLUCIÓN
2013/2012

3.627,66

4.313,11

18,9%

Otros vegetales y productos vegetales

15.085,03

17.364,88

15,1%

Nuevas plantaciones

19.400,00

18.500,00

-4,6%

437.763,67

470.332,68

7,4%

94.929,22

89.157,01

-6,1%

Bovino

21.365,58

18.462,12

-13,6%

Ovino

6.188,44

6.136,13

-0,8%

Caprino

523,07

544,90

4,2%

Porcino

28.605,22

27.790,54

-2,8%

Equino

873,40

859,43

-1,6%

35.380,39

33.229,96

-6,1%

1.993,12

2.133,94

7,1%

14.947,15

15.094,87

1,0%

Leche

5.990,39

7.018,72

17,2%

Huevos

3.845,50

2.700,05

-29,8%
1,8%

Total producción vegetal
Ganadería, carne y ganado

Aves
Conejos
Productos animales

Lana
Otros productos de origen animal
Total producción animal
Servicios agrarios

120,38

122,54

4.990,88

5.253,56

5,3%

109.876,37

104.251,88

-5,1%

7.647,59

7.784,98

1,8%

Actividades secundarias no agrarias

30,40

30,99

1,9%

Producción de la rama agraria a P.P.

555.318,03

582.400,53

4,9%

Producción de la rama agraria a P.B.

558.094,62

585.312,53

4,9%

Consumos intermedios

202.081,30

203.539,88

0,7%

Valor Añadido Bruto a Precios Básicos

356.013,32

381.772,65

7,2%

Renta de los factores

336.323,79

360.904,13

7,3%

Las gallinas de puesta han sido el sector peor parado económicamente durante
el pasado año. El descenso de los censos
en un 3% y, sobre todo, la caída de los
precios de los huevos en un 28% arrojan
un saldo negativo en su valor productivo
del 30%. También se anotan descensos
en todos los parámetros, aunque más moderados, en las aves de carne: bajan un
3% el número de animales, caen un 2,5%
las cotizaciones y el valor económico final
se sitúa un 5% por debajo del año 2012.
Finalmente, el sector cunícola experimenta una subida en sus datos económicos del 7% gracias a la evolución positiva
de los precios, un 9% superiores a 2012.

Consumos intermedios
Los gastos que necesita hacer el agricultor
o el ganadero para producir (consumos
intermedios) se estima que ascendieron
en 2013 a 203,5 millones de euros, cifra
que indica una subida del 0,7% si lo comparamos con los valores del año 2012.
Entre los gastos a considerar, el mayor
ascenso corresponde al apartado de los
productos fitosanitarios, un 14% más que
el año anterior, a consecuencia de una
campaña marcada por las precipitaciones
que han favorecido la continua aparición
de enfermedades fúngicas.
El valor económico de los consumos
descienden en los capítulos de piensos
(-2%), de fertilizantes (-2%) y en el de
energía (-1%), debido principalmente a
una bajada de los precios pagados por el
sector agrario.

