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Aspecto del campo en junio de 2012, donde se aprecia la sequía padecida el año pasado./ Ch. Díez

El difícil año climatológico vivido en 2012, con
una sequía que mermó prácticamente todas
las producciones agrícolas y los pastos para
la ganadería, se ha visto compensado en los
Son las estimaciones publicadas en el
resumen anual de la Coyuntura Agraria
que elabora la Sección de Estadística y
que supone un repaso pormenorizado
de la evolución del campo y el comportamiento en los mercados de cada uno
de los cultivos y especies ganaderas.
Este informe se publica cada mes en la
página web larioja.org/agricultura, donde se pueden consultar las coyunturas
desde 2007.
El avance macroeconómico indica
una subida del valor de la producción
vegetal de un 3,6% respecto a 2011.

mercados con los precios pagados al agricultor
que han incrementado la renta agraria hasta
los 318 millones de euros, un 4,9% más que
el año anterior.

En casi todos los cultivos el comportamiento ha sido similar: se ha recogido
menos producción debido fundamentalmente a la sequía (aunque en algunos casos la superficie también ha sido
menor), pero los precios percibidos por
los agricultores han sido superiores a
los valores de 2011. Menos producto
pero mejor pagado.
En detalle, los cereales han sufrido un descenso del 9,4% en la
producción, con diferencias significativas por comarcas: en los secanos
de Rioja Baja y Media, muy afecta-

das por la falta de lluvias, se recogieron los rendimientos más bajos de
la última década; mientras que en
Rioja Alta, con terrenos más frescos,
los rendimientos fueron ligeramente inferiores. Mientras, el mercado,
desabastecido por la reducción del
volumen mundial y por la volatilidad
en los mercados de futuros, tuvo un
comportamiento alcista con un incremento de precios del 25%. Con estas
cifras, el valor de la producción cerealista se situó un 5,1% por encima
del de 2011.
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El aumento de precios compensa
la caída de las producciones en
2012 y sitúa la renta agraria un
4,9% superior a 2011

e stadística

Estimación de macromagnitudes en 2012
PRODUCTO
Cereales

VALOR A PRECIOS
PRODUCTOR 2011

VALOR A PRECIOS
PRODUCTOR 2012

EVOLUCIÓN
2012/2011

(miles de €)

(miles de €)

45.932,90

48.258,87

5,1%

Leguminosas grano

1.212,24

945,50

-22,0%

Cultivos industriales

4.446,48

5.498,84

23,7%

Tubérculos

8.088,54

8.601,95

6,3%

100.112,31

102.231,57

2,1%
2,1%

38.279,31

39.071,01

164.305,95

169.474,07

3,1%

2.949,13

3.486,92

18,2%

Otros vegetales y productos vegetales

16.598,22

18.870,10

13,7%

Nuevas plantaciones

22.500,00

22.700,00

0,9%

Total producción vegetal

404.425,10

419.138,83

3,6%

Ganadería, carne y ganado

87.586,63

93.870,80

7,2%

Bovino

25.696,28

26.978,91

5,0%

Ovino

3.881,89

3.466,26

-10,7%

Caprino

496,48

464,61

-6,4%

Porcino

23.824,58

25.090,05

5,3%
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Equino

855,47

941,02

10,0%

30.844,62

34.947,69

13,3%
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Hortalizas frescas
Frutas frescas

Conejos

1.987,32

1.982,27

-0,3%
9,2%

Uvas de vinificación, vino y subproductos
Aceituna, aceite de oliva y subproductos

Aves
Productos animales

17.204,82

18.791,00

Leche

5.418,05

5.686,56

5,0%

Huevos

2.325,29

3.149,77

35,5%

Lana
Otros productos de origen animal
Total producción animal
Servicios agrarios
Actividades secundarias no agrarias

29,93

26,73

-10,7%

9.431,54

9.927,94

5,3%

104.791,45

112.661,80

7,5%

6.508,89

6.625,82

1,8%

34,45

35,12

1,9%

Producción de la rama agraria a precios al
productor

515.759,89

538.461,57

4,4%

Producción de la rama agraria a precios básicos

518.338,69

541.153,87

4,4%

Consumos intermedios

195.103,59

202.081,30

3,6%

Valor Añadido Bruto a Precios Básicos

323.235,10

339.072,58

4,9%

Renta de los factores (renta agraria)

303.605,57

318.374,05

4,9%

El leve incremento de precios en las
leguminosas grano (judía seca, guisante seco, veza…) no ha compensado la
caída de la producción de este grupo
de cultivos, que fue del 10%, aportando un balance económico negativo del
22%. Es el grupo que más cae en valor.
En el otro extremo están los cultivos industriales que, con la remolacha
como protagonista, encabeza los mejores datos de crecimiento económico
entre 2011 y 2012: un 23,7%. La

remolacha, aunque su cotización ha
sufrido un leve retroceso, ha tenido
una campaña extraordinaria, tanto en
volumen y rendimientos como en calidad. La subida del precio se produjo
en otras plantas industriales, como el
girasol, que estuvo por encima del 32%
sobre lo marcado en 2011.
En el caso de la patata, fue la escasez en la oferta –con una caída de
la producción regional del 14% y más
acusada en Europa, sobre todo en

Francia, principal abastecedor español– la que incrementó las cotizaciones de la patata que sale al mercado
libre. Es un porcentaje pequeño de la
producción puesto que en La Rioja la
mayor parte se vende con contrato,
pero fue suficiente para aumentar su
valor en un 6,3%.
Los productos de huerta presentan
un ligero repunte económico, de un
2,1%, porque los precios han compensado la reducción de producciones en
casi todos los cultivos hortícolas debido a la disminución de superficies. En
2012 se cultivaron 4.572 hectáreas
con hortalizas, un 6,4% menos que el
año anterior.
El comportamiento ha sido calcado
en el grupo de frutales: evolución económica positiva (+2,1%) debido a la
subida de precios ante la escasa oferta
en los mercados por la corta producción (perales y manzanos han tenido
los rendimientos más bajos de la última década). En esta ocasión la causa
ha estado en las adversidades climatológicas: sequía, pedriscos y lluvias en
época de cuajado.
Los efectos de la sequía se dejaron sentir con fuerza en el almendro,
situado mayoritariamente en secanos
de Rioja Baja y Media, la zona más
castigada. Con la producción más corta de los últimos diez años (22,5%
menos que en 2011), y los mercados
desabastecidos de almendra española
y californiana, los precios han tirado al
alza con incrementos en torno al 25%.
El resultado económico fue una leve
caída del 3%.
Respecto al viñedo, la cosecha de
2012 ha sido de 252,6 millones de kilos
de uva, un 6,8 menos que en 2011 (y
un 11% si la comparación se establece
respecto a la cosecha de 2010). La sequía ha sido la causante de estos datos,
con situaciones muy dispares en toda
La Rioja dependiendo de si las parcelas
disponían o no de riego. Los precios de
la uva vendimiada en 2011 se han incrementado en un 13 y un 14% para la
uva tinta y blanca, respectivamente (ver
tablas). El mercado del vino a granel en
2011 también ha evolucionado al alza,
con un incremento del 9,7% en el tinto
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Ganadería
El buen comportamiento de los precios
en casi todos los productos ganaderos
ha propiciado un incremento del valor
de este subsector en un 7,5% respecto a 2011. Sin embargo, salvo en
los precios pagados, que no es poco,
la coyuntura no se aprecia muy favorable en 2012: la mayor parte de las
especies han reducido sus censos y los
ganaderos han tenido que gastar más
en alimentación. Los cereales y forrajes
han encarecido los piensos y ha sido
necesario recurrir más a ellos al faltar
pastos a causa de la sequía.
Por especies, el censo de bovino de
cebo ha caído un 5%, el mismo porcentaje que ha incrementado su valor
debido a unos precios favorables en
el mercado que subieron un 10% en
2012.
El ovino es la ganadería peor parada en todos los sentidos: desciende un
10,7% su valor en 2012; continúa la
tendencia de caída de censos con un
8% menos que el pasado año; y los
precios, aunque han tenido repuntes
en épocas de máximo consumo, no han
logrado alcanzar a los del año anterior,
anotándose una media de 3 puntos
negativos.
El descenso en el censo de cerdos,
un 3%, en parte derivado de la reestructuración de las explotaciones a
causa de la entrada en vigor de las normas de bienestar animal, provocó un
desajuste entre la demanda y la oferta

Un rebaño pasta en un rastrojo en la zona del valle./ Ch. Díez

Evolución de los precios del vino
AÑO

TINTO

ROSADO

BLANCO

€/litro

€/cántara

€/litro

€/cántara

€/litro

€/cántara

2002

1,70

27,20

1,42

22,72

1,03

16,48

2003

1,14

18,24

1,03

16,48

0,77

12,32

2004

1,34

21,44

1,07

17,12

0,88

14,08

2005

1,33

21,28

1,04

16,64

0,89

14,24

2006

1,35

21,60

1,02

16,32

0,95

15,20

2007

1,47

23,52

1,12

17,92

1,10

17,60

2008

0,82

13,12

0,95

15,20

1,02

16,32

2009

0,70

11,23

0,79

12,64

0,76

12,19

2010

0,88

14,14

0,77

12,38

0,81

12,92

2011

0,97

15,51

0,95

15,15

0,95

15,26

y, en consecuencia, unos precios elevados durante casi todo el año. En concreto, la carne de cerdo se ha vendido
un 9% más cara que el año anterior y
eso ha elevado el valor económico del
sector porcino sobre el 5,3%.
Las granjas avícolas, tanto las de
pollos como las de gallinas ponedoras,
han tenido buenos resultados económicos, con incrementos respectivos del
13,3 y el 35% en el valor de las producciones respecto a 2011. El censo
de pollos se ha incrementado un 5,2%
y también los precios medios percibidos por el ganadero, un 7,7%. Respecto a las ponedoras, mientras que
el número de gallinas se ha reducido
en un 13%, los precios han alcanzado máximos históricos consiguiendo
los mejores porcentajes de crecimiento
económico para este sector.
Sin apenas variaciones en precios
ni en censos, el sector cunícola mantiene también su valor económico.

Consumos intermedios
Según el avance de macromagnitudes,
se estima que los agricultores gasta-

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

TINTA

BLANCA

2002

0,89

0,47

2003

0,82

0,55

2004

0,96

0,55

2005

0,92

0,56

2006

0,88

0,54

2007

0,92

0,68

2008

0,93

0,68

2009

0,49

0,52

2010

0,52

0,50

2011

0,59

0,57

ron en consumos intermedios unos
202,1 millones de euros en 2012, un
3,6% más que el año anterior. La climatología seca ha propiciado una caída en
el consumo de productos fitosanitarios,
y el descenso de efectivos ganaderos ha
requerido menos gasto en piensos y zoosanitarios. Sin embargo, los precios han
aumentado considerablemente en el capítulo de energía y lubricantes, un 10%;
en piensos, en torno al 8%; fertilizantes,
un 4%; y fitosanitarios, un 2%.
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(15,51 €/cántara). Las cotizaciones conocidas hasta la fecha para 2012 también van en la misma dirección alcista,
de ahí que el valor estimado de la producción esté en torno al 3% por encima
del año anterior.
La sequía también ha condicionado los rendimientos del olivar.
La campaña de 2012 se ha cerrado
con 8.207 toneladas de aceituna y
1.219 litros de aceite, con un rendimiento del 18,35%, ligeramente
inferior al año anterior. La evolución
de los precios al alza, un 18% aproximadamente, dan como resultado un
incremento del valor de la producción
del 18,2%.

