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El sector vitivinícola ha sido el de mejor comportamiento económico el pasado año./ Ch. Díez

El sector vitivinícola
empuja al alza la renta
agraria en 2014 un 8,6%
La mayor parte de las producciones agrícolas disminuye
su valor y la ganadería experimenta pocos cambios
Ligeramente más cálido de lo normal y
con más lluvias, pero que cayeron a destiempo. Así se puede definir meteorológicamente el año 2014. Durante el mes
de julio, las precipitaciones retrasaron la
cosecha de cereal que ya venía escasa
por la falta de agua durante el primer semestre del año; y en octubre, la llegada
de lluvias en plena vendimia depreció la
calidad de las últimas partidas de uva que

entraron en las bodegas. A pesar de las
complicadas condiciones de recolección
de los dos cultivos más significativos de
La Rioja, la estimación de la renta agraria
arroja un saldo positivo, con un incremento del 8,6% respecto a 2013. El valor
económico del sector agrario alcanzó en
2014 los 382,9 millones de euros, según
las previsiones realizadas por la Sección
de Estadística en la coyuntura agraria

anual, empujado al alza casi en exclusiva
por el buen comportamiento del viñedo
tanto en producciones como en precios.
Analizando los datos por cultivos, los
cereales grano han sido el grupo que más
ha reducido su valor respecto a 2013, un
24,2%, debido a una disminución de su
producción en un 21,4%, principalmente
por la falta de agua sufrida en las comarcas de Rioja Media y Baja, y por una caída
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Estimación de macromagnitudes en 2014
Valor a precios
productor 2013
(miles de euros)

Valor a precios
productor 2014
(miles de euros)

Evolución
2014/2013

50.591,39

38.344,76

-24,2%

Leguminosas grano

1.140,57

1.001,66

-12,2%

Cultivos industriales

4.577,70

4.668,97

2,0%

Tubérculos

8.740,73

7.859,35

-10,1%

100.950,92

102.604,41

1,6%

45.669,74

42.136,50

-7,7%

215.433,97

262.123,29

21,7%

3.745,61

3.318,90

-11,4%

13.362,28

10.487,87

-21,5%

Producto
Cereales

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

20.800,00

22.000,00

5,8%

465.012,92

494.545,71

6,4%

Ganadería, carne y ganado

89.375,11

87.531,73

-2,1%

Bovino

18.873,82

20.054,29

6,3%

Ovino

6.474,92

6.287,05

-2,9%

Nuevas plantaciones
Total producción vegetal

Caprino

560,50

565,50

0,9%

Porcino

25.914,51

24.108,13

-7,0%
-4,0%

Equino
Aves
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Conejos

640,33

614,97

34.889,03

34.281,37

-1,7%

2.022,00

1.620,43

-19,9%

15.373,19

16.363,39

6,4%

Leche

7.443,05

8.252,32

10,9%

Huevos

2.743,39

2.874,41

4,8%

63,81

61,95

-2,9%

Productos animales

Lana
Otros productos de origen animal
Total producción animal
Servicios agrarios

5.122,95

5.174,70

1,0%

104.748,30

103.895,12

-0,8%

10.518,47

10.707,43

1,8%

Actividades secundarias no agrarias

21,30

21,71

1,9%

Producción de la rama agraria a P.P.

580.301,00

609.169,97

5,0%

Producción de la rama agraria a P.B.

583.202,50

612.215,82

5,0%

Consumos intermedios

203.539,88

200.665,23

-1,4%

Valor Añadido Bruto a Precios Básicos

379.662,62

411.550,59

8,4%

Renta de los factores

352.611,57

382.927,17

8,6%

de los precios percibidos por el agricultor
de cerca del 3%.
La disminución de superficies y rendimientos de las leguminosas grano ha
provocado un descenso de la producción
del 35%. El incremento de sus cotizaciones en un 3,3% no ha sido suficiente
para que estos cultivos muestren una
evolución positiva en 2014, registrando
su valor una disminución del 12,2% con
respecto a 2013.
Los cultivos industriales se han comportado de una forma más positiva, ya
que su valor económico ha evolucionado al
alza en un 2% gracias a un aumento de los

rendimientos de la remolacha, 110 t/ha,
el mayor logrado hasta la fecha. El resto
de cultivos industriales (girasol y colza)
reducen sus producciones y precios.
El incremento de la producción de
patata en un 4,6% no se ha visto fortalecido por los precios que, aunque se han
mantenido en la destinada a industria,
se han hundido en el consumo en fresco.
Todo ello ha conducido a una bajada del
valor económico del 10,1%.
La horticultura riojana ha experimentado en 2014 un leve aumento en su valor
económico del 1,6%, gracias a un ligero
aumento de sus producciones y al man-

tenimiento de los precios en los mismos
niveles que en 2013.
También presentan un ligero aumento
las producciones del sector frutícola, pero
en este caso con precios más bajos, que
se traducen en caída del valor del 7,7%.
Dentro de este grupo, el cultivo que ha
mostrado una evolución positiva ha sido
el almendro, con una elevada producción
y unos precios que han estado evolucionando continuamente al alza.
En cuanto a la producción de aceituna
con destino a almazara, cabe decir que
su producción se ha reducido en un 20%
respecto a la campaña récord de 2013 y
que, aunque sus precios han aumentado
un 12,5%, este incremento no ha sido
suficiente para mejorar su valor, que ha
sufrido un retroceso del 11,4%.
Por último, el sector que ha conseguido empujar al alza el valor a precios
de productor ha sido el vitivinícola, gracias a un incremento de la producción
del 14,5% en comparación con 2013 y
a una mejora de las cotizaciones en torno al 6%. El comportamiento positivo de
producciones y precios ha contribuido a
incrementar el valor económico del grupo
de la uva de vinificación en un 21,7%.
En general, el valor de las producciones agrícolas ha experimentado un incremento del 6,4% respecto a los datos
obtenidos en 2013.

Ganadería
El valor económico del sector ganadero
registra una leve disminución del 0,8%
respecto al año 2013, ya que ha habido
pocas variaciones en los censos y en los
precios pagados a los ganaderos.
Por sectores, el vacuno, tanto de carne como de leche, ha sido la ganadería
con mejor comportamiento económico en
2014. El primero ha aumentado su valor
un 6,3%, gracias a un incremento de los
censos –10% en bovino de cebo y 5% en
vacas de carne– que han compensado
una leve caída de las cotizaciones. Por
su parte, el valor del vacuno de leche ha
subido un 10,9% respecto a 2013, debido
a un aumento de sus efectivos del 5% y
el repunte de los precios de la leche en
casi un 6%.
El ganado ovino aumenta levemente
su censo (+4%), pero sus cotizaciones
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sufren un descenso de algo más del 7%,
lo que contribuye a una bajada de su valor
económico del 2,9%.
En el sector del caprino, los efectivos
se mantienen levemente por encima del
año anterior (+1,2%), y los precios disminuyen únicamente un 0,5%. Con estos
datos, el valor a precios de productor del
año 2014 se ven favorecidos en un 0,9%
respecto a 2013.
Dentro del sector porcino destaca la
bajada de un 5% de los censos de cerdas
reproductoras, si bien el de cerdos de cebo se mantiene. Por otro lado, los precios
percibidos por el ganadero se reducen
entre un 7 y un 8%, arrastrando el valor
económico a un descenso del 7%. Con
estas cifras se constata como el segun-

do sector ganadero que más perjudicado
se ha visto durante 2013, después del
cunícola.
La producción de carne de aves ha aumentado un 1,6%, pero sus cotizaciones
se han reducido en algo más del 3%, por
lo que cae el valor en un 1,7%.
El sector de gallinas de puesta repunta su valor en un 4,8% gracias a un aumento del censo (2,7%) y a un incremento
de las cotizaciones de los huevos en un
2% respecto a 2013.
Pero el sector más perjudicado durante el año 2014 ha sido el cunícola: sus
efectivos se han reducido un 13% y los
precios de la carne de conejo han caído un
8%, lo que arroja un resultado económico
negativo del 20%.

Consumos intermedios
Durante el año 2014 se estima que el
importe de los consumos intermedios ha
descendido hasta los 200,7 millones de
euros, cifra que indica una reducción del
1,4% con respecto a 2013.
El descenso más significativo se ha
producido en el capítulo de piensos para
el ganado, con una reducción en torno al
9%, debido a una bajada de los precios
pagados por el sector ganadero. Por la
misma razón, también se han reducido
los valores de los fertilizantes (-2%) y
de la energía (-5%). Sin embargo, se
han incrementado los consumos en
el apartado de semillas y plantones a
consecuencia de un incremento de las
plantaciones de viñedo.

El censo de ovejas ha aumentado en 4% en 2014./ Ch. Díez
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