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La renta agraria en Andalucía aumentó en 2008
un 0,12% y ascendió a 8.984,82 millones de eu-
ros. El valor de la producción de la rama agraria

fue de 10.256,06 millones de euros (un 1,04%más que
en 2007) y, dentro de ésta, la producción vegetal au-
mentó un 1,08% y la producción ganadera registró un
aumento del 0,77%.
En valores absolutos, en la producción agraria an-

daluza de 2008 los mayores incrementos se registraron
entre las hortalizas (un 5,36%), que además aportan
casi un tercio del valor total de la producción agraria
del año.
También, como ya ocurriera en 2007, tuvo un com-

portamiento positivo el grupo de semillas y frutos
oleaginosos, con un 8,44% de crecimiento, las frutas
tropicales (8,64%) y el aceite de oliva, que pese a tener
un final de campaña bastante negativo logró un creci-
miento del 3,64%.
Por el contrario, algunos de los cultivos emblemáti-

cos de esta región sufrieron importantes descensos. Tal
es el caso, un año más, de la remolacha azucarera, que
después de la reforma de la OCM ha ido perdiendo pe-
so en el sector agrario andaluz. En el año 2008, el va-
lor de la producción remolachera ascendió a 33,88 mi-
llones de euros, un 37%menos que en la campaña pre-
cedente.
También tuvieron comportamientos negativos en es-

ta campaña el sector de las flores y plantas ornamen-
tales (14,83%), los cereales (16,54%) y el tabaco

(18,33%), que además sufrió un serio revés en Bruse-
las para acabar el año.
Al igual que creció la renta agraria, también lo hizo

en un 4,4% el valor de los consumos intermedios (se-
millas, fitosanitarios, fertilizantes, etc.), crecimiento
que se contempla como la causa principal de que la ren-
ta creciera menos.
Las subvenciones que recibió el sector agrario cre-

cieron menos que en campañas precedentes.
Por su parte, la balanza agroalimentaria andaluza

obtuvo 3.293,7 millones de euros de superávit en 2008,
como resultado de unas exportaciones valoradas en
6.056,3 millones de euros y unas importaciones de
2.762,5 millones de euros. Las exportaciones agroali-
mentarias representan el 22,82% del peso total de
productos vendidos por Andalucía a otros países por un
importe de 16.810,4 millones de euros durante el pasado
año. Asimismo, las ventas de productos agroalimenta-
rios andaluces aportan el 22% del valor total de lo
exportado por España en 2008, según los datos de
balance anual elaborados por el Instituto de Comercio
Exterior (ICEX) y la Consejería de Agricultura y Pesca.
El aceite de oliva, los tomates frescos y los pimientos
son los productos que más aportaron a la balanza co-
mercial.
Finalmente, Andalucía volvió a ser en 2008 la primera

región en producción ecológica. La superficie amparada
en ese año ascendía a 582.745 hectáreas, con un aumento
del 35% respecto al año anterior. ■

Andalucía

Mayor producción de hortalizas
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E l año 2008 en Aragón fue complicado desde el
punto de vista agrícola y ganadero. La renta agra-
ria regional descendió un 6,78% respecto a 2007,

debido principalmente al descenso de las producciones
vegetales y al incremento de los gastos.
Más en concreto, la producción final agraria arago-

nesa creció en este ejercicio un 2,5% respecto al año
anterior, quedando sin embargo por debajo del creci-
miento nacional. La rama agrícola de la región regis-
tró un descenso del 8,9%, mientras que el subsector
ganadero creció un 11,7%.
Dentro del sector agrícola destacó en 2008 la caída

de la producción de cereales, un cultivo que tiene un
enorme peso en la producción final agraria regional, ya
que representa en torno al 22% del total.
Por su parte, la producción final de proteaginosas,

oleaginosas, forrajes y hortícolas tuvo un mejor com-
portamiento que en 2007.
En cuanto a las producciones ganaderas, los subsec-

tores del porcino, vacuno y conejos tuvieron crecimien-
tos importantes en sus producciones finales. Sin em-
bargo, el ovino, las aves para puesta y los broilers re-
gistraron una reducción en el valor de su producción, por
la reducción de los precios de venta y de los censos.
La superficie de alfalfa se redujo un 15% respecto a

2007, siendo sustituida por cultivos COP (cereales, olea-
ginosas y proteaginosas) que en la campaña anterior
tuvieron altos precios. Esto ha provocado un descenso
del 17% de la producción.
La fruticultura aragonesa tuvo un comportamiento

muy irregular en 2008, pero en general tanto la pro-
ducción como los precios fueron inferiores. Asimismo,
la producción de almendra también sufrió una seria re-
baja como consecuencia de los problemas de floración
y cuajado.
En el viñedo, la uva recogida fue inferior en un 31%

y en olivar la producción también disminuyó, a causa
de problemas de corrimiento de la flor, así como por la
sequía que se arrastra de años anteriores. La variedad
menos afectada fue la arbequina y la producción final
agraria del sector olivar registró un descenso del 24%
respecto a 2007.
En ganadería destaca el incremento del vacuno de

carne (un 7,4%). Sin embargo, el mayor peso en la pro-
ducción final ganadera lo tiene el porcino, que repre-
senta el 35,4% del total. Por ello, la evolución de este

mercado tiene tanta importancia en la economía regio-
nal.
La disminución del censo y precios en el ovino ara-

gonés llevó a una caída del 8,7% en su producción fi-
nal, una reducción que sin embargo fue inferior a la re-
gistrada por el sector a nivel nacional.
El sector cunícola aragonés tuvo en 2008 una recu-

peración de precios, lo que provocó una subida de la
producción final del 17,3%. Por el contrario, el sector
de aves de puesta registró un mal comportamiento que
provocó una caída del 1,6% en la producción final ga-
nadera y lo mismo sucedió con la producción de pollos
cebados.
Finalmente, el sector lácteo registró en 2008 un au-

mento de la producción final del 13,1%.
Por otra parte, en 2008 el precio de los insumos agra-

rios sufrió un importante aumento, en parte debido a la
fuerte escalada del precio del gasóleo hasta el mes de
junio, así como el incremento del precio de abonos y
piensos.
En el balance del año 2008 en Aragón se observó tam-

bién una mayor contribución porcentual de las subven-
ciones a la renta agraria. Concretamente, mientras en
2007 la aportación supuso un 30,7%, en 2008 el por-
centaje ascendió al 33%.
Al acabar el año 2008 había en Aragón un total de

26.700 ocupados en el sector agrario, según los datos
del Instituto Nacional de Estadística (INE). ■

Aragón

Evolución positiva de la
ganadería
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Por segundo año consecutivo, el sector agrario del
Principado de Asturias tuvo en 2008 un balance
negativo. La caída de algunas producciones ga-

naderas y agrícolas representativas, unido al incre-
mento de los costes de producción tanto para agricul-
tores como para ganaderos, fueron las causas de los
malos resultados.
El Producto Interior Bruto (PIB) del sector primario

(agricultura, ganadería, pesca y silvicultura) descen-
dió un 2%, frente al incremento registrado por el sec-
tor a nivel general. Expresado en valores corrientes, el
PIB del sector primario asturiano se situó en 389,8 mi-
llones de euros, el 1,6% del PIB de esta región.
El número de ocupados en el sector agrario durante

2008 se situó como media en 19.500 personas.
La aportación del sector ganadero al PIB asturiano

es mucho mayor que la del sector agrícola. En la pa-
sada campaña, muchos de los sectores sufrieron crisis
de precios y producción.
Así, el sector lácteo vio cómo en los primeros meses

del año comenzaba una crisis de precios al productor
que se ha arrastrado hasta la finalización de la cam-
paña en marzo de 2009. Las entregas de leche (tone-
ladas ajustadas a materia grasa) en la campaña
2008/2009 ascendieron a 547.346,7 toneladas, 39.000
toneladas menos que en la anterior.
El censo de bovino (leche y carne) creció en unas

7.000 cabezas, con una cabaña total de 405.406 ani-
males. Igualmente, la cabaña de ovino se recuperó en
2008 y se situó en 58.726 cabezas (2.000 más que un
año antes) y lo mismo sucedió con la de caprino, que se
situó en 29.670 animales.
Finalmente, el censo de porcino se elevó al acabar

el año a 20.011 cabezas, de las que 7.778 eran ani-
males de cebo. Asimismo, también contaba el Princi-
pado con explotaciones avícolas y cunícolas, que en el
año pasado tuvieron una mala evolución.
Con respecto al balance de la agricultura asturiana

en 2008, es de destacar que la cosecha de manzana pa-
ra sidra fue desastrosa, después de que en 2007 hu-
biera sido muy buena. La producción regional quedó en
unas 7.000 toneladas.
Los cultivos forrajeros, como el maíz o la alfalfa,

tuvieron también malos resultados, con caídas de
producción superiores al 40% como consecuencia de la
reducción de las siembras.

Asimismo, la producción de patata y de algunas de
las principales hortalizas del Principado también sufrió
un retroceso en 2008.
La vendimia de 2008 se saldó con resultados muy de-

siguales y una caída general de la producción de vino,
que fue de 723 hectolitros, de los que 706 eran vinos de
mesa con indicación geográfica.
La superficie inscrita en producción ecológica re-

gistró de nuevo en 2008 un fuerte crecimiento inusita-
do, hasta llegar a 11.823 hectáreas, de las que 8.181
hectáreas estaban ya certificadas. La gran mayoría de
las tierras correspondía a pastos y campos de forraje
con los que alimentar al ganado.
Por su parte, el número de explotaciones ganaderas

ecológicas que había en Asturias al acabar 2008 as-
cendía a 244, casi 100 más que en la campaña ante-
rior. De este total, 146 eran explotaciones de vacuno de
carne, 36 de ovino y 19 de caprino. ■

Asturias

Crecen los censos ganaderos
y la producción ecológica
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La renta agraria regional de Baleares descendió en
2008 debido principalmente al incremento de los
costes de producción, ya que tanto la producción

final agrícola como la ganadería se situaron en nive-
les muy similares a los de la campaña precedente.
De la producción final agraria, en torno al 70% co-

rrespondió a la producción final agrícola y el resto a la
ganadera. En 2008, este subsector sufrió la crisis pro-
vocada por la caída de precios en el sector lácteo, así
como también el descenso en el número de cabezas de
vacuno, tanto de leche como de carne.
Al acabar 2008 había censadas en las Islas Balea-

res 25.793 cabezas de ganado bovino, frente a las ca-
si 34.000 del año precedente.
Por el contrario, la cabaña ovina registró un incre-

mento notable que hizo posible que el censo de gana-
do terminara el año con casi 400.140 cabezas. El in-
cremento del censo de ovino contrastó asimismo con
una caída del número de cabras y cabritos. Al acabar
el año había en la región 14.879 cabezas, casi 10.000
menos que un año antes.
La producción de leche en Baleares durante la cam-

paña 2008/2009 ascendió a 65.727,3 toneladas ajus-
tadas a materia grasa y los precios percibidos por los
ganaderos fueron muy inferiores a los umbrales de ren-
tabilidad.
En el sector agrícola, el balance para la campaña de

patata fue negativo (se produjo una reducción de la co-

secha del 30%) y lo mismo ocurrió con las campañas
de frutas como el albaricoque y el melocotón, así como
también con el vino, que terminó el año con una pro-
ducción de 36.000 hectolitros, algo menos que en la
campaña precedente.
Igualmente, la cosecha de aceite estuvo en niveles

similares a los del año precedente y en frutos secos
los resultados fueron peores, pues se recogieron unas
13.200 toneladas de almendra, un 6% menos.
La producción de cítricos en la campaña 2007/2008

cerró con una producción de 23.100 toneladas, un vo-
lumen muy similar al de la campaña precedente. De es-
te volumen, 19.000 toneladas correspondieron a la co-
secha de naranjas dulces. La campaña 2008/2009 co-
menzó a finales de año con precios a la baja.
Con respecto a la producción ecológica, en 2008 la

superficie total inscrita ascendió a 23.007 hectáreas,
de las que 17.833 estaban calificadas y el resto se en-
contraba en proceso de calificación.
El número de productores ecológicos reconocidos as-

cendía a 428 y el de elaboradores a 135. Asimismo, en
esta región había 334 explotaciones ganaderas ecoló-
gicas, de las que 134 se dedicaban a la producción de
ovino de carne.
Al acabar el año 2008, el número de ocupados en el

sector primario (agricultura, ganadería, pesca y silvi-
cultura) de las Islas Baleares ascendía a 5.000 perso-
nas. ■

Baleares

Caídas en frutales y mayor
censo ovino
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E l sector agrario de Canarias registró en 2008 un
mínimo crecimiento del 0,3% en su Producto In-
terior Bruto (PIB), que ascendió a 490,648 millo-

nes de euros, expresados en valores corrientes, el 1,1%
del PIB regional.
Con respecto a la ocupación, en el sector primario (agri-

cultura, ganadería y pesca) había al acabar el año 22.600
trabajadores, cifra inferior a la del año precedente.
Dentro de la producción final agraria canaria, el pe-

so de la agricultura es muy superior al de la ganadería
(70% frente al 30%).
Los cuatro cultivos que más superficie ocupan en Ca-

narias son el plátano, el viñedo, el tomate y las papas.
En 2008, la cosecha de tomate en Canarias fue muy

buena. Se alcanzó una producción de 108.000 tonela-

das, si bien hay que tener en cuenta que la cosecha del
año 2007 registró un caída como consecuencia de la
mala climatología.
También para el sector del viñedo el balance del año

2008 fue positivo. La producción regional de vino y mos-
to se situó en 143.500 hectolitros, un 32% más que en
la campaña anterior. La mayor parte de estos vinos con-
taban con la protección de denominaciones de origen.
Con respecto al plátano, la campaña 2008 se cerró

con resultados muy positivos, ya que se vendieron al
resto de España 338 millones de kilos, 12 millones más
que en la campaña precedente, y además aumentó la
comercialización hacia otros países de la UE y en el mer-
cado interno.
Las producciones de patata también registraron un

descenso importante. La producción en 2008 se situó
en 77.600 toneladas, un 13% menos que en la ante-
rior campaña.
Los forrajes son otro de los cultivos principales de las

islas, que se utilizan para la alimentación de la caba-
ña ganadera. La producción canaria de forrajes está en
torno a 26.000 toneladas anuales, que son claramente
insuficientes para cubrir la demanda. En la pasada
campaña los precios de los forrajes se dispararon, un
hecho que lastró el balance del sector ganadero al in-
crementarse los costes de producción.
En 2008 se produjo en Canarias un retroceso en los

censos ganaderos. Así, la cabaña bovina acabó el año
con 17.677 cabezas, un 15% menos que en la campa-
ña anterior; el censo de ovino quedó en 93.355 cabezas;
el censo de caprino bajó ligeramente, hasta situarse en
368.389 cabezas, y el de porcino quedó en 61.085
cabezas.
Otra producción ganadera que de año en año va co-

giendo peso es la miel, que se produce prácticamente
en todas las islas, si bien es Tenerife la que cuenta con
una mayor producción en cantidad y variedad.
Lo que sí aumentó fue la producción ecológica. Al

acabar 2008 había inscrita una superficie de 5.009,40
hectáreas, de las que 4.825 ya estaban calificadas.
En total, había en la región 685 operadores en el sec-

tor ecológico. De ellos, 555 eran productores y 61 ela-
boradores.
En el sector ganadero ecológico de Canarias había al

acabar el año 19 explotaciones, entre las que desta-
caban las avícolas. ■

Canarias

Mejores cosechas y reducción
de las cabañas ganaderas
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E l sector agrario en Cantabria tuvo en 2008 un año
moderadamente positivo. A pesar de las crisis
en algunos sectores, se produjo un crecimiento del

Producto Interior Bruto (PIB) generado por el sector pri-
mario tanto en valor como en volumen.
Más concretamente, el PIB a precios corrientes ge-

nerado por el sector agrario y pesquero se incrementó
en un 6,6% en valor, situándose en 372,65 millones
de euros.
El peso de la agricultura, la ganadería y la pesca en

el PIB de Cantabria ronda el 2,7% y dentro del sector
primario, la ganadería es el subsector que más aporta
con mucha diferencia (cerca del 75% del total), por ello
la evolución de los censos ganaderos y de la producción
de leche influyen tanto en el balance del año.
En 2008, el comportamiento de los precios de la le-

che de vaca, unido al incremento de los costes de pro-
ducción, hicieron que el saldo del año resultase nega-

tivo. La producción de leche en al campaña 2007/2008
se cerró con 467.380 toneladas ajustadas a materia
grasa y el número de explotaciones de leche que había
al comenzar el año ascendía a 2.014, tras haberse re-
gistrado una reducción de 340 explotaciones.
Por su parte, la campaña 2008/2009 ha terminado

con resultados incluso peores, ya que el sector ha vivi-
do en estos meses una caída de precios sin parangón.
La producción al término de la campaña (marzo de
2009) ascendía a 425.666 toneladas.
En cuanto al censo de bovino, se produjo una caída

de más de 77.000 cabezas en un año, con lo que el cen-
so a diciembre de 2008 ascendía a 298.561 cabezas.
Mejor suerte corrió la cabaña ovina, ya que en 2008

registró un crecimiento del 15%, confirmando la ten-
dencia de los últimos años. Al acabar ese ejercicio, el
número de animales ovinos ascendía a 115.450 cabe-
zas y el censo de caprino estaba compuesto por 21.607
animales.
Con relación a las producciones agrícolas, en gene-

ral el balance fue positivo. La cosecha de maíz forraje-
ro destinado a la alimentación animal resultó similar a
la de la campaña pasada y en el grupo de los cereales,
las cosechas también fueron buenas.
Entre las frutas destacó la producción de manzana

y entre las hortalizas y tubérculos, la cosecha de pata-
ta que en el año 2008 ascendió a 14.400 toneladas,
un 20% más que en el año anterior.
En los últimos años se ha producido un relativo cre-

cimiento de la producción de vino, amparada en algu-
nos casos por marcas de calidad diferenciada. En el año
2008, la producción de vino y mosto en Cantabria se
aproximó a los 1.000 hectolitros.
Por otra parte, el número de ocupados en el sector

primario regional (incluye datos de pesca) ascendía al
acabar el año 2008 a 8.800 personas, un 9%menos que
al acabar el año anterior, según los datos del INE.
En los últimos años se ha producido en Cantabria un

incremento considerable en la producción ecológica. En
2008, la superficie protegida ascendía a 5.561 hectá-
reas, de las que la mayor parte eran pastos y pastiza-
les. Asimismo, la región contaba con 72 explotaciones
ganaderas, de ellas 52 dedicadas al sector bovino tan-
to de carne como de leche. El número de operadores
(productores, elaboradores, etc.) se elevaba al acabar
el ejercicio a 144. ■

Cantabria

Crisis láctea y aumento
de las producciones agrícolas
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E l Producto Interior Bruto (PIB) en Castilla-La Man-
cha registró en 2008 un crecimiento del 0,7%,
aunque hay que tener en cuenta, no obstante, que

en el año precedente esta región fue una de las que más
creció.
El sector agrario tiene en el PIB regional un peso

importante, más del 8%. En el pasado año, la evolución
del PIB agrario fue negativa y el valor en euros expre-
sados en términos corrientes se situó en 966,6 millones
de euros.
Al acabar el año, la población ocupada en el sector

agrario 2008 ascendía a 54.400 personas.
Con relación a las producciones agrícolas, en 2008

las cosechas de cereal en Castilla-La Mancha re-
sultaron inferiores a las del año precedente y los pre-
cios medios percibidos por los agricultores también lo
fueron.
El sector del vino estuvo marcado por la puesta en

marcha durante el verano de las medidas previstas en
la reforma de la OCM. La producción regional rondó los
22,2 millones de hectolitros, un 8%más que el año pre-
cedente. El aumento de la producción trajo consigo ade-
más problemas de precios para la uva, que se pagó muy
por debajo de campañas anteriores.
La cosecha de fruta de hueso resultó superior a la de

la campaña anterior, especialmente en ciruela y alba-
ricoque. No obstante, producciones como la cereza se
vieron un año más afectadas por la mala climatología,
que provocó un descenso de la producción.
Todo lo contrario sucedió, sin embargo, con la pro-

ducción de almendra, que fue superior en cerca de un
30%.
Entre las hortalizas de producción regional destaca

el ajo, que una vez más se vio perjudicado en 2008 por
la competencia desleal de países terceros, principal-
mente de China. La producción regional rondó las
61.000 toneladas, unas 8.000 toneladas menos que en
la campaña anterior.
Al contrario que en el año precedente, en 2008 las co-

sechas de melón y sandía también fueron inferiores de-
bido, principalmente, a la reducción de la superficie cul-
tivada.
En cuanto al aceite de oliva, otra de las grandes

producciones regionales, el balance de la campaña
2008/2009 fue negativo, ya que la producción se que-
dó en torno a las 70.000 toneladas.

Por su parte, el balance del sector ganadero fue tam-
bién negativo debido al incremento de los costes de pro-
ducción y a la caída de precios en algunos sectores. Así
ocurrió con las aves y con el ovino, uno de los que más
pondera en la producción final agraria. Al acabar el año
2008, el censo de ovino se situó en 3.115.583 cabezas
de ganado, un 12% menos que en el año anterior.
Asimismo, el censo de porcino se situó en 1,4 millo-

nes de cabezas, de las que 615.466 correspondieron a
cerdos de cebo. Además, el censo total de vacuno (car-
ne y leche) era al acabar el año de 456.586 cabezas.
En la campaña 2008/2009, el sector del vacuno de

leche sufrió una crisis de precios sin parangón. La pro-
ducción regional se situó, según los datos del MARM,
en 195.149 toneladas ajustadas a materia grasa.
En cuanto a las subvenciones, en el año 2008 el sec-

tor agrario de Castilla-La Mancha recibió aproximada-
mente 930 millones de euros a través de los fondos eu-
ropeos.
Las ayudas representan más del 40% de la renta

agraria regional y más del 30% del PIB agrario. Por pro-
vincias, Ciudad Real y Toledo fueron las que recibieron
los mayores montantes en 2008. ■

Castilla-La Mancha

Malas cosechas en cereales
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Apesar del crecimiento de la producción final agra-
ria, la renta agraria en Castilla y León registró
en 2008 una descenso del 1,6% y alcanzó un va-

lor de 3.114,75 millones de euros.
Por su parte, la producción final agraria alcanzó un

valor de 4.659,14 millones de euros, frente a los 4.466
millones que alcanzó en 2007. El valor de la producción
agraria equivale al 6,1% de la producción total de la
región y dentro de la producción agraria, aproximada-
mente el 45% corresponde al sector agrícola y el otro
55% a la ganadería. En 2008, la población agraria ocu-
pada ascendió a 75.900 personas.
Castilla y León es la primera comunidad autónoma

en cabaña bovina y ovina (respectivamente) y la se-
gunda en relación con el sector porcino (cabezas). Tam-
bién destaca en la producción de leche de oveja y car-
ne de ovino, así como también en carne de vaca y ter-
nera.
En 2008, la producción final ganadera ascendió a

2.172,8 millones de euros y todos los sectores, excepto
el del ovino que no registró variaciones, experimenta-
ron un ligero crecimiento respecto al año anterior.
Incluso el vacuno de leche, que tuvo un año compli-

cado, alcanzó en 2008 un valor superior al del año pre-
cedente: 668,21 millones de euros frente a 589.
La campaña 2008/2009 se cerró con una producción

de leche de 788.246.530 kilogramos, si bien los precios
percibidos por los ganaderos en la campaña fueron rui-
nosos.
Con respecto a las producciones agrícolas, a nivel de

cálculo de renta agraria destacan los cereales, la pa-
tata, el girasol, la remolacha, el vino y la alfalfa.

La cosecha de cereal fue notablemente superior a la
del año precedente, tanto en el caso del trigo blando
como en el de la cebada, que es la principal producción
de esta región.
Asimismo, en el sector de las frutas también se con-

siguieron buenas cosechas, especialmente de manza-
na de mesa.
En 2008, la vendimia resultó bastante peor que en el

año precedente y la producción de vino se situó en tor-
no a 1,4 millones de hectolitros.
Por su parte, la producción de aceituna de almazara

también fue menor; al igual que la producción total de
patata, con descensos por la reducción de la superficie
cultivada.
En los últimos años, el número de explotaciones ha

ido disminuyendo, en tanto que las dimensiones de
las mismas han aumentado. En la actualidad, la su-
perficie media de las explotaciones es de 55,5 hectá-
reas, dos veces más que la media española (23,2 hec-
táreas).
Como en años anteriores, la producción ecológica

de Castilla y León siguió creciendo en 2008. La super-
ficie total inscrita en agricultura ecológica ascendió a
18.912 hectáreas, de las que 11.767 estaban califica-
das y el resto se encontraba en proceso de calificación.
El número de operadores en el sector ecológico (pro-

ductores, elaboradores e importadores) ascendía a 384
y el número de explotaciones ganaderas ecológicas se
elevaba a 36.
Dentro de la producción ecológica de Castilla y León

destacan las explotaciones de vacuno de carne y de ovi-
no de leche, así como también el cultivo de viñedo. ■

Castilla y León

Caída de la renta, pese a las
buenas cosechas
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E l PIB generado por el sector primario (incluida la
pesca) experimentó en Cataluña una caída del
1,3% en 2008, situándose en 2.655 millones de

euros (expresados en términos corrientes).
Al acabar el año, el número de ocupados en el sec-

tor agrario catalán ascendía a 65.100, una cifra nota-
blemente inferior a la del año precedente.
La caída del PIB agrario fue consecuencia de los ma-

los resultados registrados tanto en el sector agrícola
como en el ganadero.
Dentro de la agricultura, los frutos secos tuvieron un

comportamiento muy negativo, mientras que para la
fruta fresca y los cereales los resultados fueron buenos.
En el sector ganadero, el comportamiento en 2008

fue bastante dispar. El sector del porcino, que supone
en torno al 50% de la producción ganadera total de Ca-
taluña, tuvo buenos resultados debido al incremento de
los precios.
El censo de porcino al acabar el año se situó en 6,65

millones de cabezas, de las que más de 2 millones eran
cerdos de cebo. Por su lado, el censo de bovino (carne
y leche) registró un descenso importante al pasar de
589.000 cabezas en 2007 a 479.017 en 2008. Asimis-

mo, la cabaña ovina también descendió y se situó en
748.844 cabezas al acabar el año.
Por el contrario, el censo de caprino se incrementó y

se situó en 99.074 cabezas, casi 18.000 más que en el
año precedente.
La producción láctea tuvo un balance en 2008 cla-

ramente positivo porque los precios fueron buenos. No
obstante, el balance de la campaña 2008/2009, que
terminó en marzo de 2009, fue malo precisamente por
todo lo contrario. La producción de leche se elevó a
581.637 toneladas ajustadas por materia grasa.
Con respecto a la agricultura, la producción final

agrícola en 2008 estuvo marcada por la reducción de
la cosecha de cereales de siembras de otoño-invierno,
así como también por una menor cosecha de cereales
de primavera como el arroz o el maíz.
Por su parte, la producción regional de vino y mosto

también resultó inferior en 2008; se produjeron 2,6
millones de hectolitros, un 18% menos.
En el sector de las frutas, los resultados fueron muy

buenos, especialmente para peras y manzanas, que son
las producciones principales. La cosecha de cítricos
también fue superior y lo mismo ocurrió con la avella-
na (en almendra, por el contrario, se produjo una caí-
da del 31% en la cosecha catalana).
En cuanto a las hortalizas, los resultados del año

2008 fueron muy desiguales, pues hubo producciones
que aumentaron (los pimientos) y otras que se reduje-
ron (la cebolla).
Finalmente, la producción ecológica en Cataluña con-

tinuó creciendo en 2008. Así, la superficie considera-
da como ecológica ascendía a 62.331 hectáreas, de las
que 42.569 correspondieron a la superficie certificada.
Más del 50% de estas tierras correspondía a pastos.
Cataluña tiene representación en prácticamente to-

dos los cultivos, así como también en todas las caba-
ñas ganaderas en producción ecológica. Entre los pri-
meros destacan por superficie los cereales y el olivar,
mientras que entre los segundos sobresalen las pro-
ducciones avícola y bovina. Al cierre del ejercicio 2008
contaban con 380 explotaciones ganaderas, de las que
226 eran de vacuno de carne.
Esta región también lidera el sector industrial de la

producción ecológica y cuenta principalmente con bo-
degas, almazaras e industrias dedicadas a la produc-
ción de hortalizas frescas. ■

Cataluña

Más frutas, pero peores rentas
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Para la Comunidad Valenciana, el balance agrario
de 2008 estuvo marcado por un incremento de los
costes de producción, especialmente de los fertili-

zantes y el gasóleo, y por el descenso de algunas de las
principales producciones agrícolas y ganaderas.
El Producto Interior Bruto (PIB) generado por el sector

primario (agricultura, ganadería y pesca) experimentó un
crecimiento interanual en valor del 13%, hasta llegar a
2.091,5 millones de euros.
Al contrario de lo sucedido en el año precedente, la po-

blación ocupada en el sector agrario valenciano sufrió
un serio revés. Al acabar el año había un total de 68.700
personas ocupadas en la agricultura, ganadería y pesca.
Dentro de la agricultura valenciana ocupa un lugar des-

tacado la producción de cítricos. En la campaña
2007/2008, la cosecha fue inferior y los precios percibi-
dos por los agricultores valencianos fueron mucho más
altos que en la campaña precedente, que por otra parte
fue desastrosa.
Sin embargo, la nueva campaña de comercialización

se inició a finales de 2008 con resultados totalmente
opuestos, especialmente en lo relativo a los precios pa-
gados a los agricultores. Concretamente, a finales de año
las cotizaciones habían caído entre un 50-60%.
Esta caída puso al sector productor en una situación

realmente crítica, al unirse la bajada de precios a los in-
crementos de los costes de producción.
La producción valenciana de vino y mosto en 2008 se

situó en 2,3 millones de hectolitros, un volumen ligera-
mente inferior al del año precedente.
En cuanto al sector hortícola, es de destacar que las

producciones fueronmás omenos similares a las de 2007.
En los últimos años se ha producido en la Comunidad
Valencia un cambio en la superficie cultivada. En gene-
ral se han reducido las siembras, especialmente en cul-
tivos emblemáticos de la región como es el caso de la chu-
fa y se ha incrementado la producción de frutales como el
níspero.
La producción de aceite de oliva también sufrió un se-

rio revés, situándose por debajo de las 18.000 tonela-
das, un 30%menos que en la campaña precedente.
Con respecto a la ganadería, la situación en las prin-

cipales cabañasmejoró. No obstante, se produjo una caída
del censo de bovino (que se situó en 52.104 cabezas), de
ovino (406.414 cabezas), así como también una reducción
de las explotaciones avícolas.
En sentido contrario, la cabaña caprina registró un in-

cremento notable de su censo y el sector porcino tuvo un
saldo positivo como consecuencia de la subida de precios.
También fuemayor en 2008 la producción de leche de va-
ca, que llegó a 41,4 millones de kilos ajustados por ma-
teria grasa.
Al igual que en campañas anteriores, la producción eco-

lógica continuó creciendo en la campaña 2008. El núme-
ro de operadores se elevó a 1.422, de los que 1.202 eran
productores. La superficie total inscrita ascendió a 36.116
hectáreas, de las que 29.159 hectáreas estaban realmente
calificadas como ecológicas y el resto se encontraba en
proceso de calificación.
El número de explotaciones ganaderas ecológicas era

al acabar el año de 34 y de éstas, 14 eran granjas de va-
cuno de carne. ■

Comunidad Valenciana

Mal balance para los cítricos
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E l sector primario en Extremadura registró en 2008
un crecimiento de su Producto Interior Bruto (PIB)
del 0,9% y alcanzó un valor a precios corrientes

de 600,9 millones de euros.
Por el contrario, se produjo una caída del 4% de la

renta agraria, por la reducción de los precios de las prin-
cipales producciones y el incremento de los costes de
producción.
La cosecha de cereales de otoño-invierno se situó

en producción en niveles similares a los de la campa-
ña anterior (en torno a 1,3 millones de toneladas) si bien
los precios percibidos por los agricultores después del
verano fueron anormalmente bajos y la renta final ge-
nerada por el sector se resintió de esa caída.
También los precios del maíz tiraron a la baja tras

el verano, si bien la cosecha de este cereal registró un
crecimiento del 5% sobre la del año anterior.
Se sembraron 27.000 hectáreas de arroz y la pro-

ducción se situó en 190.000 toneladas, prácticamente
el mismo volumen del año precedente.
La cosecha de frutas se saldó, en general, con me-

jores producciones. Así, tanto en melocotón como en
nectarina, ciruela y cereza las producciones de 2008
fueron superiores. Sin embargo, los precios pagados a
los productores fueron singularmente bajos.
El sector frutícola también se vio afectado por la huel-

ga de transportes en el mes de junio, que ocasionó pér-
didas multimillonarias, especialmente a la cosecha
de cereza que se destina a la exportación. Además, es-
ta producción se vio afectada por las inclemencias me-
teorológicas.
Con respecto a las hortalizas, es de destacar que la

producción de tomate para transformación sufrió un re-
troceso sobre el año precedente que situó la producción
final de transformado en 1,221 millones de toneladas
y la de tomate pelado en 4.054 toneladas. El pasado
año 2008 fue el primero en la aplicación de la OCM de
frutas y hortalizas transformadas. Está previsto un pe-
ríodo de transición de tres años antes de desacoplar to-
talmente la ayuda a la transformación de tomate.
El cultivo del tabaco sufrió en 2008 un serio revés, ya

que a finales de año el Consejo de Ministros de la UE
desestimó la petición de los productores de prorrogar el
actual sistema de ayudas. A pesar de ello, la produc-
ción regional fue superior a la del año precedente, pues
se contrataron 31.196 toneladas. La cosecha de taba-
co fue muy buena en calidad y también en cantidad. No
obstante, los precios a los que se pagó el tabaco en Es-
paña fueron mucho más bajos que en otros países pro-
ductores de la Unión Europea.
La cosecha de vino resultó muy buena (la producción

ascendió a 3,40 millones de hectolitros, un 17% más),
pero los precios pagados al agricultor por la uva se hun-
dieron. En el pasado año empezó a aplicarse la OCM del
vino, que en Extremadura afectó a unos 12.000 viti-
cultores.
En cuanto al olivar, las estimaciones de la cosecha

2008/2009 reflejan una caída tanto en producción co-
mo en precios. La generalización de la crisis económi-
ca en 2009 ha influido muy negativamente en la cam-
paña.
En lo que respecta a la ganadería, los resultados

del balance 2008 fueron también negativos, especial-
mente por los elevados costes de los piensos. En vacu-
no, tanto de carne como de leche, se registró un des-
censo de los precios y en ovino también continuó la si-
tuación crítica en los mercados extremeños. ■

Extremadura

Más frutas y menos tomate
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E l Producto Interior Bruto (PIB) generado por el sec-
tor primario gallego (incluye datos del sector agra-
rio, pesquero y silvicultura) se elevó en 2008 a

1.267,2 millones de euros, expresados a precios co-
rrientes, con un crecimiento del valor del 1,1% res-
pecto a 2007, mientras que en volumen la aportación
del sector descendió un 3%.
El sector primario, que representaba en Galicia el 4%

del PIB general, daba trabajo al acabar el año a 93.800
personas.
En el sector ganadero, en el balance de 2008 desta-

ca el mal comportamiento de los precios de la leche,
mientras que la producción se situó en 2.223.012,6
toneladas ajustadas a materia grasa.
También los sectores ganaderos de producción de

carne en Galicia, en especial el vacuno, vivieron en 2008
un momento crítico. El desajuste de precios origen-des-
tino generó en la carne de vaca márgenes comerciales
tan desorbitados que llegan hasta el 500%. Los pro-
ductores de carne de vacuno se vieron inmersos en una
situación asfixiante, que les impedía mantener su ac-
tividad con un mínimo de rentabilidad.
El censo de bovino gallego a finales de 2008 era

de 985.227 cabezas, casi 10.000 más que un año an-
tes.
Por el contrario, siguiendo la estela de años ante-

riores, el censo de ovino se redujo en 2008 y al acabar

el año había 265.152 cabezas. Igualmente, el censo
caprino gallego también descendió. En concreto, al
finalizar el ejercicio había censados 52.793 animales,
unas 100 cabezas menos que en el año precedente.
Además de la reducción del censo de ovino, en el año

2008 los ganaderos gallegos también tuvieron que ha-
cer frente al descenso de los precios, todo lo contrario
que para el porcino.
Galicia se situó en 2008 como la octava región en pro-

ducción de porcino, con un censo regional de 1.066.130
cabezas al acabar el año y de este total, 113.112 ani-
males eran hembras de cebo.
Entre las producciones agrícolas gallegas destaca el

viñedo, que en el pasado año se vio inmerso en la re-
forma de la OCM del vino. A nivel de producciones, el
año 2008 fue positivo, si bien la producción final resultó
ser inferior a la del año precedente. Se produjeron 1,611
millones de hectolitros, un 5% menos.
En algunas zonas, como las amparadas por la DO Rí-

as Baixas, el rendimiento se situó en 6.000 kilos por
hectárea, un 10% más que un año antes. Además de
ser una buena cosecha en cantidad, la de 2008 fue tam-
bién buena en calidad.
Las cosechas de cultivos forrajeros como el maíz y de

patata también fueron inferiores a las del año prece-
dente, debido principalmente a la reducción de las su-
perficies sembradas. ■

Galicia

Un año negativo para la
ganadería
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E l año agrario en La Rioja se saldó con una pérdi-
da de renta como consecuencia de la subida de
los costes de producción y la bajada de los pre-

cios percibidos por agricultores y ganaderos.
La renta agraria en esta comunidad se redujo un

8,9% respecto al pasado año y la producción final agra-
ria (PFA) lo hizo en un 1,2%.
Mientras el sector ganadero mantuvo valores muy si-

milares a los de 2007, la agricultura presentó un leve
descenso del 1,5%.
Los datos de 2008 confirman que el año fue tan ma-

lo que la renta agraria en La Rioja fue de las más ba-
jas de España y se situó en niveles similares a los que
había siete años antes.
En este mismo ejercicio, los consumos intermedios

se incrementaron alrededor del 15% debido principal-
mente al aumento de los precios pagados por los pien-
sos y los fertilizantes, así como también por el com-
bustible.
Si bien el valor de la producción animal y vegetal

prácticamente se mantuvo, la renta agraria cayó en
La Rioja prácticamente el doble que la media nacional.
Dentro de la agricultura, los sectores con más peso

son el vino (que aporta más de la mitad de la produc-
ción total), las hortalizas y las frutas. Por su parte, en
ganadería el peso económico lo lleva el sector avícola,
con un tercio de los ingresos generados, seguido del
bovino y el porcino.

En la pasada campaña, los principales sectores agrí-
colas tuvieron resultados negativos. La producción rio-
jana de vino quedó en 1.962.134 hectolitros y prácti-
camente el 98% fueron vinos de calidad (vcprd).
En frutas, lo más destacado en el año 2008 fue que

se redujo la producción en manzana y cereza debido a
una disminución de las superficies de manzano y a un
menor rendimiento en cereza. Sin embargo, la produc-
ción de pera aumentó y los precios alcanzados fueron
buenos en todos sus productos, por lo que en conjunto
su valor económico se ha incrementado en un 5,5%.
Por el contrario, la producción de patata se redujo por

las caídas de las siembras y de los rendimientos. Asi-
mismo, en el sector de las hortalizas, los precios del
champiñón se mantuvieron en fresco y subieron para su
destino a industria. Sin embargo, el valor económico de
este grupo se vio reducido en un 1,8% debido al retro-
ceso de las superficies dedicadas a hortalizas.
Además de la reducción de la producción y de la fal-

ta de rendimientos, otros hechos destacables en 2008
fueron la falta de operatividad de la nueva OCM, que
impidió durante el primer semestre del año gestionar
retiradas del mercado a través de los programas ope-
rativos.
También fue un problema la presencia en los cana-

les de distribución durante los meses de octubre y no-
viembre de coliflor francesa a precios muy competiti-
vos.
Con respecto al olivar, a principios del mes de febre-

ro de 2009 se dio por finalizada la tarea de molturación
de la aceituna en todos los trujales de La Rioja. La
producción aumentó un 12,17% respecto a la campa-
ña anterior, alcanzando las 7.040 toneladas.
Las producciones del sector ganadero mantuvieron

más o menos los valores de 2007. Las mayores subidas
se presentaron en el sector cunícola (+29%) y en el sec-
tor de los huevos (+25%) gracias a los buenos precios.
Asimismo, el sector del porcino y las aves también au-
mentaron sus valores económicos en un 3,8% y en un
2,2%, respectivamente.
Finalmente, al acabar el año había en La Rioja 4.900

ocupados en el sector agrario, según datos del Institu-
to Nacional de Estadística (INE).
En cuanto a la producción ecológica, al acabar el año

2008 había en La Rioja 8.626 hectáreas, 307 operado-
res y 18 explotaciones ganaderas. ■

La Rioja

La renta agraria cae por la
agricultura
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E l Producto Interior Bruto (PIB) generado por el sec-
tor agrario de la comunidad se redujo en un 0,3%
respecto al año precedente y ascendió a 287,88

millones de euros.
Asimismo, continuando con el goteo de años ante-

riores, la población activa agraria en la Comunidad de
Madrid volvió a registrar un nuevo descenso en 2008,
hasta contar a finales de año con 17.900 ocupados.
En el balance del sector ganadero es de destacar la

caída del censo en algunas de las cabañas, así como
también la difícil situación del vacuno de leche por el
reiterado descenso de los precios pagados al ganade-
ro y por el encarecimiento de los costes de producción.
La crisis de precios en el sector lácteo empezó a no-

tarse antes de finalizar la campaña 2007/2008 y se
agudizó en los meses finales del año. La producción
en la campaña 2008/2009 se vio afectada por estas
caídas y como consecuencia sufrió un serio recorte. La
producción madrileña de leche de vaca se situó en
60.971 toneladas ajustadas por materia grasa, un vo-
lumen muy inferior al de la campaña precedente.
Por su parte, el censo de ganado bovino (incluidas

las vacas de leche) se redujo también considerable-
mente, con una cabaña de 90.731 cabezas frente a
las 102.460 que había al finalizar 2007.
Por el contrario, el censo de ovino se incrementó un

7%, hasta situarse en 103.317 cabezas. Este incre-
mento del censo contrastó con la caída de los precios
pagados al ganadero.
Asimismo, continuando con la tónica de años ante-

riores se produjo en 2008 un incremento del censo de
ganado caprino, que pasó de casi 167.000 cabezas a
198.308.
La cabaña porcina no es muy representativa en la re-

gión y terminó el año con un censo de 29.193 anima-
les y un incremento notable de los precios percibidos
por los ganaderos. Además, la Comunidad de Madrid
cuenta también con representación, aunque minorita-
ria, de las cabañas avícola, apícola y cunícola.
Con relación a la agricultura, en el balance del año

2008 destaca la positiva evolución de la cosecha de ce-
reales, especialmente la de cebada, que sin embargo
contrastó con un mercado a la baja.
Por su lado, la producción de vino y mosto se situó en

niveles inferiores a los del año precedente (en torno a
un 20%menos) y ascendió a 182.381 hectolitros. De la
producción total, 141.060 hectolitros fueron vinos de
mesa sin indicación geográfica. Al margen de tener una
mala cosecha en cantidad, la calidad de las uvas ven-
dimiadas fue alta.
El olivar, que ocupa 24.000 hectáreas, es un cultivo

en expansión que en la campaña 2008/2009 obtuvo ma-
los resultados debido a las inclemen-
cias del tiempo.
También en la Comunidad de Madrid

se está apostando por las produccio-
nes ecológicas. Así, la superficie de-
dicada a este tipo de producciones al
acabar el año 2008 ascendía a 5.116
hectáreas, de las que 3.829 estaban
certificadas. Los principales cultivos
ecológicos son los cereales y las legu-
minosas, mientras que en ganadería
esta región sobresale por su ganado
vacuno y sus colmenas.
A este respecto, en 2008 había re-

gistradas como ecológicas 15 explo-
taciones, de las que 7 eran de vacuno
de carne y 5 eran de apicultura. Igual-
mente, en Madrid había un total de 172
operadores y de ellos 125 eran produc-
tores y 48 elaboradores. ■

Madrid

Menos vacuno, vino y aceite
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E l sector primario en la Región de Murcia tuvo en
2008 una buena evolución, con una producción fi-
nal de 3.500 millones de euros, el 11% del Pro-

ducto Interior Bruto (PIB) regional.
La positiva evolución de algunas de las principales

producciones agrícolas, unida al aumento de las ven-
tas al exterior, fueron las causas que propiciaron este
buen resultado.
Además de registrar una buena evolución en 2008, el

sector agrario murciano también fue capaz de generar
empleo. Al acabar el año había en Murcia 58.300 per-
sonas ocupadas en la actividad agraria.
Con respecto al sector agrícola, en el balance de 2008

destacó el incremento de la producción de cítricos, así
como también la mayor cosecha de albaricoques y otras
frutas de hueso.
Por el contrario, la producción del conjunto del sec-

tor hortícola fue inferior a la del año precedente, des-
tacando las caídas en cultivos como el pimiento para
conserva o la cebolla.
La producción de vino fue significativamente mayor

que la del año precedente (se sobrepasaron los 670.000
hectolitros de vino y mosto), y los precios de la uva ca-
yeron en picado.
Por su parte, la producción de aceite de oliva en la

campaña 2008/09 fue inferior a la anterior.
En consonancia con la evolución de las producciones

hortofrutícolas, las exportaciones de fruta fresca au-
mentaron un 10,4%, y las conservas vegetales mur-
cianas también crecieron en ventas exteriores un 1,4%,
mientras que las legumbres y hortalizas registraron una
disminución del 1,6%.
La cabaña porcina, la más importante del censo re-

gional, se situaba al acabar 2008 en 2.084.784 cabe-
zas, de las que 941.281 eran animales de cebo.
Por su parte, el censo de ovino se redujo (quedó en

533.808 cabezas) y lo mismo sucedió con el de capri-
no, que se situó en 190.762 cabezas al acabar el año.
En 2008 se beneficiaron de una ayuda directa, por va-
lor de 10 millones de euros, 2.000 ganaderos de ovino-
caprino.
En sentido contrario a la evolución de la cabaña ovi-

no-caprina, el censo de bovino (incluidas las vacas le-
cheras) se incrementó hasta situarse al finalizar el año
en 60.162 cabezas.
Como en otras regiones, el sector lácteo sufrió la cri-

sis de precios. La producción regional al acabar la cam-
paña 2008/09 se situó en 32.707 toneladas ajustadas
por materia grasa.
Como en año anteriores, en 2008 la producción eco-

lógica siguió creciendo. La superficie registrada as-
cendió a 37.600 hectáreas y el número de operadores
a 1.683. ■

Murcia

Crecen las exportaciones
de fruta fresca
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E l sector agrario navarro registró un crecimiento en
valor del 5,9% y alcanzó un valor de 487,3 millo-
nes de euros, el 2,7% del PIB total generado por

la economía de Navarra. Asimismo, en 2008 el volumen
el PIB agrario navarro creció un 4,3%.
Con respecto al empleo, hay que destacar que el sec-

tor agroalimentario (agrario e industria alimentaria) fue
el único que en 2008 no perdió empleo en Navarra. Se-
gún los datos del Gobierno regional, ese año se pasó de
una media de 50 nuevas explotaciones al año a un to-
tal de 129 instalaciones, con un porcentaje de empleo
femenino en torno al 30%.
El sector agroalimentario emplea a 25.000 personas.

Por su parte, según datos de la Encuesta de Población
Activa (EPA), el sector agrario contaba al acabar 2008
con un total de 12.375 ocupados de media.
Por su parte, la balanza comercial agroalimentaria

de Navarra también se saldó en 2008 con resultados
positivos. Se exportaron alimentos frescos y elaborados
por un valor de 548,6 millones de euros y se importaron
por un valor de 409,4 millones. El saldo resultante fue
casi el doble que el del año precedente.
Al contrario que en el año precedente, en 2008 fue-

ron las producciones vegetales las que más lastraron
la renta del sector agrario. Así, la producción cárnica
de Navarra fue superior en un 7% a la del año 2007. Los

datos del Gobierno regional indican que se produjeron
114.367 toneladas de carne en canal, de las que 51.322
correspondieron a la producción de carne de ave y
45.706 a la de porcino. En el año 2008 se incrementó la
producción de todas las cabañas excepto de la ovina,
que además se vio afectada por una reducción del cen-
so.
Al acabar el año había en Navarra 705.332 cabezas

de ganado ovino (un 5%menos), 11.921 cabezas de ca-
prino (un 2% menos), 111.818 cabezas de bovino y
559.543 de porcino.
La producción láctea regional también sufrió la cri-

sis de precios que afectó al sector desde la primavera
de 2008. Los datos de producción de leche indican que
al acabar la campaña 2008/09 se habían producido en
Navarra un total de 184.134 toneladas ajustadas a ma-
teria grasa.
Con respecto a las producciones agrícolas, en 2008

las cosechas de cereales fueron mejores que las del año
precedente, si bien los precios finales percibidos por los
agricultores resultaron más bajos.
Las cosechas de verano (girasol, colza, etc.) se sal-

daron en general con muy buenos resultados y lo mis-
mo sucedió con los cultivos forrajeros (maíz, guisantes,
etc.), pero la producción de alfalfa resultó inferior.
En el sector frutícola, todas las cosechas fueron muy

buenas, excepto las de pera y cereza.
Un cultivo emblemático como el endrino duplicó la

producción del año precedente y en almendro también
hubo una mayor cosecha.
Por su lado, en el sector hortícola hubo en general

menores producciones, pero se consiguió un aumento
de la cosecha de espárrago, lechuga y escarola, entre
otras.
La producción regional de vino y mosto se situó en

776.280 hectolitros, un 11% menos que en la campa-
ña anterior. Asimismo, en la campaña 2008/09 se mol-
turaron 13,9 millones de kilos de aceituna, de los que se
han obtenido en torno a 3 millones de kilos de aceite.
Con respecto a la producción ecológica, en 2008 la

superficie registrada en esta región ascendía a 29.368
hectáreas, el 3% de la superficie nacional. Buena par-
te de estas tierras se dedicaban a pastos y cereales.
Asimismo, había también registrados 660 operadores
en el sector, de los que 564 eran productores ecoló-
gicos. ■

Navarra

Aumenta la producción de carne
y desciende la de vino
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Apesar de que la producción final agraria en el País
Vasco se saldó en 2008 con signo positivo, la renta
de los agricultores y ganaderos experimentó un

descenso en términos corrientes del 8,2% debido, fun-
damentalmente, al incremento de los inputs agrarios
(fertilizantes, piensos y gasóleo agrícola) y también al
descenso de los precios de algunas producciones como,
por ejemplo, el pino radiata que sustenta la industria
forestal vasca.
A precios constantes, las producciones agrícolas su-

bieron un 0,9%, las ganaderas descendieron el 4,1%
y las forestales crecieron el 2,5%, lo que da por resul-
tado una pérdida del 0,8% en volumen de la producción
final agraria.
Asimismo, en ese ejercicio se experimentó un as-

censo en el valor de los consumos intermedios (gastos)
del 19,8%, por el incremento de precios de abonos, pien-
sos y carburantes.
Igualmente, los datos del Gobierno vasco indican que

durante 2008 las subvenciones totales a la explotación
ascendieron un 0,4%, representando el 20,6% de la ren-
ta agraria total, frente al 18,7% de 2007. Este incre-
mento se derivó de un descenso en cantidad del 3% y

de un incremento en precio del 3,6%. Es de destacar
que si bien desapareció la prima a la mejora genética
de bovinos, en 2008 se incorporaron plenamente las
ayudas correspondientes al Plan Sectorial de la Remo-
lacha.
Dentro del sector agrícola destaca en 2008 el au-

mento de la producción de vino, procedente de la co-
secha de 2007, en un 7%, mientras que los precios
del vino se incrementaron un 12%. La producción de vi-
no se situó en 731.865 hectolitros y la mayor parte de
ellos fueron vinos de calidad reconocida (vcprd).
Asimismo, se produjo un descenso del 23% en la pro-

ducción vasca de patata, a lo que se sumó una caída
del precio de estos tubérculos del 16%, que contrastó
con el aumento de los precios de las hortalizas.
En cuanto al sector ganadero, el valor de la produc-

ción final ganadera creció un 0,8%, por la reducción del
4,1% en la producción y el incremento en precios del
5,1%.
En 2008 se redujo un 5,5% el censo de vacas de ap-

titud lechera y un 1,6% el de vacas de aptitud cárni-
ca. Este descenso del número de vacas trajo consigo
una disminución del 4,7% en la producción de leche. Al
acabar la campaña 2008/09 la producción se situó en
191.367 toneladas ajustadas por materia grasa.
También dentro del sector ganadero alcanzó buenos

resultados este año el sector cunícola, gracias al in-
cremento de la producción.
Con relación al sector forestal, en 2008 se produjo un

aumento del 43% en las autorizaciones de corta de fron-
dosas, mientras que se registró un descenso del 28%
de los precios del pino radiata.
La población ocupada agraria en el País Vasco se

mantuvo en 2008 en niveles similares a los del ejercicio
anterior. Según los datos del Instituto Nacional de
Estadística (INE), al acabar el año había un total de
15.200 personas ocupadas en los sectores agrícola,
ganadero, silvícola y pesquero.
Con relación a la producción ecológica, en el año 2008

había en el País Vasco 1.350 hectáreas (978 certifica-
das y el resto en proceso de certificación). El número de
operadores ascendió a 237 (171 productores) y el nú-
mero de explotaciones ganaderas ecológicas se situó
en 76, destacando entre ellas las de ovino de leche. ■

País Vasco

Fuerte descenso de la renta con
más producción
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