
Andalucía

▲ La renta agraria desciende menos que la
media nacional

L a renta agraria en Andalucía ascendió en 2009 a 8.561,84 mi-
llones de euros, un 3,3% menos que en 2008, con un descenso
menor que la media nacional.

El valor de la producción vegetal bajó un 7,7%, influida principal-
mente por el descenso de los grupos de frutas y hortalizas, y aceite
de oliva. El grupo de cereales registró un aumento en valor del 8,9%.
Influyó decisivamente la producción de arroz, más del doble de la del
año anterior.

Entre las oleaginosas se registró un descenso importante en la
producción de girasol (11%) y otro tanto sucedió con las produccio-
nes de proteaginosas.

Asimismo, el grupo de hortalizas, plantas y flores disminuyó su
valor de la producción en un 3,4%, debido principalmente al des-
censo del valor de la producción del subgrupo de hortalizas.

El grupo de las frutas experimentó un descenso de su valor, prin-
cipalmente por los descensos en cítricos y uvas de mesa. Asimismo,
también disminuyó la producción de aceituna (casi un 29%).

Para el aceite de oliva se estimó una variación a la baja respecto
al año anterior de casi el 27% en valor, considerando que estamos
contabilizando para el caso del aceite y aceituna de almazara la
campaña 2008/09 de acuerdo con la metodología habitual del cál-
culo de macromagnitudes.

Con relación a la producción animal, se produjo una caída en va-
lor de un 3,7% respecto a 2008 con valores más bajos en todas las
producciones ganaderas.

El valor añadido bruto, resultado económico final de la actividad
productiva, y que se obtiene por diferencia entre el valor de la Pro-
ducción de la rama de la actividad agraria y el de los consumos in-
termedios, para 2009 tomó un valor de 7.459,12 millones de euros,
un 4,2% menos que en 2008.

Aragón

▲ Un año complicado

L a renta agraria en Aragón se redujo un 3,7% en 2009, por el
menor precio de las producciones agrarias y al descenso de la
cabaña ganadera. Por subsectores, hubo un retroceso del 4%

de la producción final agrícola y del 2,7% de la ganadera, lo que
provocó un descenso medio del 3,4%.

La producción final de cereales, leguminosas, olivo y vid tuvo un
mejor comportamiento que en 2008, debido al aumento de sus cose-
chas que compensaron la bajada de los precios de venta.

La superficie de girasol bajó un 3%, y debido a la escasez de llu-
via sus rendimientos cayeron un 10%.

La fruticultura aragonesa también se vio influida por la crisis de
precios, que en general ha afectado a todos los frutales, con una ca-
ída media del 12,3% en los precios.

En vino, la cantidad de uva vendimiada aumentó un 27% respec-
to a la campaña anterior. La calidad de las producciones fue muy
buena, pero los precios fueron bajos.

En cuanto al aceite, la producción creció un 48%, la calidad del
aceite fue muy buena, pero los precios cayeron un 26%.

En cuanto a las producciones ganaderas, cuyo peso en la produc-
ción final agraria se acerca al 60%, en 2009 los precios bajaron una
media del 1,8%, y la cabaña ganadera se redujo un 1,5%.

El subsector de aves para puesta y el de los conejos incremen -
taron sus producciones finales, pero el resto de subsectores ganade-
ros disminuyó el valor de su producción debido a la reducción de
censos y precios de venta. En el porcino también bajaron los precios,
mientras que en el vacuno de carne hubo menos animales sacrifica-
dos (-13,6%), junto a un aumento del precio del 7,6%.

Asturias

▲ Crisis láctea y recuperación de la cosecha de
manzanas

L a aportación del sector ganadero a la producción final agraria
de Asturias es muy superior a la del agrícola. En 2009, los ga-
naderos de vacuno de leche estuvieron muy pendientes de la

evolución de los precios y de las industrias lácteas. La producción fi-
nal del Principado en la campaña 2009/2010 se elevó a 530.869 to-
neladas ajustadas a materia grasa. Asturias se situó así como la
cuarta región productora del país, a pesar de que la producción de
leche fue inferior en cerca de 16.000 toneladas.

En cuanto a la cabaña, el censo de ganado bovino (de carne y le-
che) se redujo hasta situarse en 406.017 animales.

Por su parte, la cabaña de ovino se mantuvo después de la recu-
peración que había experimentado el sector en 2008, al igual que el
caprino.

Finalmente, la cabaña porcina se redujo hasta situarse en torno a
las 19.010 cabezas, de las que casi 8.000 eran cerdos de cebo.

Con respecto al balance de la agricultura asturiana en 2009, es
de destacar que la cosecha de manzana para sidra fue espectacu-
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larmente buena, con un incremento de la producción que se situó en
25.000 toneladas.

También fueron buenas las cosechas de hortalizas, pero los culti-
vos forrajeros, como el maíz o la alfalfa, tuvieron malos resultados,
con caídas de producción superiores al 35% como consecuencia de
la reducción de las siembras.

El número de ocupados en el sector agrario en 2009 se situó como
media en 16.500 personas, 3.000 personas menos que las que había
un año antes.

Baleares

▲ Aumenta la población activa agraria

E l año 2009 comenzó en Baleares con las secuelas del temporal
que azotó las islas en el invierno. Estos daños provocaron gra-
ves problemas en el sector agrario, como por ejemplo el retra-

so de las siembras de cereales y de la patata, al tiempo que estro -
pearon las estructuras de invernaderos y echaron a perder buena
parte de la producción de cítricos, etc.

En general, las cosechas fueron mejores en cereales, forrajes y
patata, un cultivo del que se recogieron cerca de 54.000 toneladas.
Asimismo, fue mejor la cosecha de frutas de verano y la producción
de almendra quedó en torno a 13.600 toneladas.

Por el contrario, en el sector de las hortalizas, las producciones
(melón, sandía, cebolla, pimiento, etc.) fueron inferiores a las de la
campaña anterior.

Finalmente, la producción de vino y mosto rondó los 36.400 hecto-
litros, similar a 2008, y la producción de aceite de oliva se incremen-
tó hasta superar las 300 toneladas.

El sector ganadero, que representa cerca del 40% de la produc-
ción final agraria, tuvo un mal balance en 2009.

La crisis del sector lácteo afectó especialmente a la ganadería
balear, con caídas de precios importantes.

La población activa en el sector agrario experimentó un incremen-
to significativo. Según los datos del INE había registrados al acabar
el año 6.600 personas, 1.100 más que al finalizar 2008.

Canarias

▲ Malos tiempos para los plátanos

L a producción de la rama agraria en Canarias rondó en 2009 los
900 millones de euros a precios básicos, de los que en torno a
600 correspondieron a la aportación del sector agrícola y el

resto al ganadero.
Dentro de la agricultura canaria destaca el sector de frutas (300

millones de euros aproximadamente) y de hortalizas (260 millones).
Asimismo, de entre las frutas aproximadamente el 24% del valor co-
rresponde al plátano y de entre las hortalizas, las principales pro-
ducciones son el tomate y la papa.

En 2009, el balance para el sector del plátano incluye un descen-
so del 4% en la producción y los acuerdos de la UE con países lati-
noamericanos que han puesto en peligro muy seriamente la subsis-
tencia del sector productor español.

El sector del tomate tuvo un comportamiento bastante negativo
en cuanto a precios, pero la producción fue superior. Se recogieron
38.000 toneladas, un 16% más.

Por su lado, la cosecha de patata superó en un 3% a la del año
precedente, al recogerse en torno a 80.000 toneladas. La superficie
cultivada, por el contrario, fue menor.

En cuanto al sector ganadero, la leche de caprino es la base de
una importante industria quesera y gracias a ella el sector no sufrió
los vaivenes de precios a los que estuvo sometido el producto en el
resto de España. Algo similar ocurrió con la leche de vaca.

Al acabar el año 2009, Canarias contaba con una población ocu-
pada en el sector primario de 22.100 personas, frente a las 24.700
que había un año antes.

Cantabria

▲ Sana cabaña ganadera

L a producción de leche en Cantabria ascendió en 2009 a 419.946
toneladas. Cantabria es la quinta comunidad española en pro-
ducción de leche de vaca, a pesar de que la cabaña ganadera

ha ido descendiendo en los últimos años, al igual que otras caba-
ñas.

Sin embargo, el estado sanitario de la cabaña ganadera mejoró
sensiblemente.

Al acabar el ejercicio, la brucelosis estaba a punto de ser erradi-
cada; con la prevalencia de la tuberculosis bovina en el índice más
bajo conocido nunca y sin que se hubiera detectado ningún caso
nuevo de lengua azul.

En cereales, las producciones cántabras fueron sensiblemente in-
feriores; en frutas se registraron menos cosechas, especialmente en
manzana de mesa (sólo se produjeron 100 toneladas), y también hu-
bo menos forrajes (especialmente en alfalfa) y patatas, con un des-
censo del 10%.

Con respecto a la población ocupada, en el sector primario había
en Cantabria un total de 10.000 personas trabajando al acabar
2009.
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Castilla-La Mancha

▲ Menos producción de vino

P or segundo año consecutivo, en 2009 las cosechas de ce real
en Castilla-La Mancha resultaron inferiores a las del año
precedente y los precios medios percibidos por los agricul-

tores también lo fueron.
La cosecha de fruta de hueso resultó superior a la de la campa-

ña anterior, especialmente en melocotón y albaricoque. No obstan-
te, producciones como la cereza se vieron un año más afectadas
por la mala climatología, que provocó un descenso de la produc-
ción.

Todo lo contrario sucedió, sin embargo, con la producción de al-
mendra, que fue superior a 29.000 toneladas, casi el doble que un
año antes.

Entre las hortalizas de producción regional destaca el ajo, que
una vez más se vio perjudicado en 2009 por la competencia des -
leal de países terceros, principalmente de China. Otras hortalizas
como la coliflor y la cebolla tuvieron peores resultados que en el
pasado año.

En 2009, las cosechas de melón también fueron inferiores, mien-
tras que en sandía los resultados fueron excelentes ya que se do-
bló la producción del año anterior. También en oleaginosas, como
la colza, se superó con creces la producción del año precedente.

En vino, la producción regional rondó los 17,5 millones de hec-
tolitros, un 24% menos que el año anterior, que fue muy bueno en
producción.

En cuanto al aceite de oliva, el balance de la campaña 2009/2010
fue positivo, con 86.900 toneladas, un 20% más que en el año an-
terior.

Por su parte, el balance del sector ganadero fue negativo por el
incremento de los costes de producción y la caída de precios en al-
gunos sectores. Así ocurrió con las aves y con el ovino. En la cam-
paña 2009/2010, el sector del vacuno de leche sufrió una crisis de
precios muy fuerte. La producción regional se situó en 195.952 to-
neladas ajustadas a materia grasa, cantidad algo superior a la
campaña anterior.

Finalmente, respecto a la población activa, al acabar el año ha-
bía en la región 51.100 ocupados, frente a los 54.500 de un año
antes.
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Castilla y León

▲ Menos cereales y más remolacha

E l sector agrario de Castilla y León registró en 2009 un compor-
tamiento negativo del sector cerealista debido a los altos cos-
tes de producción (especialmente en fertilizantes), a los bajos

precios y a los malos rendimientos.
Por el contrario, se obtuvieron buenos resultados en el sector re-

molachero, tanto en producción como en riqueza sacarina, lo que de-
terminó un alto reporte para la próxima campaña, reduciéndose la
superficie de siembra.

Por su parte, el sector de la patata sufrió una campaña desastro-
sa, y en cuanto al vino, los bajos precios de la uva de vinificación
echaron al traste el optimismo derivado de una buena cosecha, que
ascendió a 1,6 millones de hectolitros, un 11% más.

En el grupo de las frutas destacó la buena cosecha de cereza y
guinda, así como también de pera y manzana de mesa, especial-
mente en la provincia de León, que duplicó su producción.

Asimismo, entre las hortalizas se produjeron descensos en pro-
ducciones como la cebolla, la coliflor o el pimiento.

Por su parte, la situación que atravesó el sector ganadero de Cas-
tilla y León fue muy complicada, ya que los bajos precios de la carne
y de la leche coincidieron con los altos costes de producción, espe-
cialmente por el alto precio de los piensos.

El sector ovino, el lácteo y el porcino fueron los más afectados
por las caídas de la rentabilidad. La producción de leche en la cam-
paña 2009/2010 se elevó a 788.824 toneladas ajustadas a materia
grasa.

Finalmente, los ocupados en el sector agrario ascendían al acabar
2009 a 66.800 personas, frente a las 78.400 del año anterior.

Cataluña

▲ Más cereales y fuerte descenso de precios en
el vino

C ataluña tuvo en 2009 un balance agrario negativo como con-
secuencia de los malos precios percibidos por los agricultores
y ganaderos. La producción final agraria también descendió

un 6,6% debido a la caída de la producción final ganadera (2,7%) y
de la agrícola (13,4%).

Dentro de la agricultura, las cosechas de cereal fueron mejores
que las del año precedente, especialmente las de trigo y cebada. La
cosecha de arroz se elevó a 122.500 toneladas, un 1,5% más que en
la anterior campaña.

Entre los cultivos oleaginosos también se obtuvieron buenos re-
sultados. Cataluña está entre las pocas regiones que siembra colza
y el año 2009 obtuvo más de 5.700 toneladas, el 20% de la produc-
ción nacional.

En patata, por el contrario, la producción se redujo un 24% debido
en parte a que la superficie cultivada también sufrió un serio revés.
En el mismo sentido, la cosecha de alfalfa también descendió en la
misma medida en la que cayeron las siembras.

Con respecto a las hortalizas, en general las cosechas de 2009
fueron sensiblemente menores. Asimismo, las cosechas de fruta de
hueso y pepita resultaron inferiores.

En el sector del vino los precios que se pagaron fueron inferiores
incluso a los que había una década antes y quedaron muy por deba-
jo de los costes de producción. La situación de los viticultores se vio
agravada por la bajada del consumo interior y de las exportaciones.

En cuanto a la ganadería, la situación para los productores fue
especialmente negativa. Los ganaderos lácteos vieron caer sus pre-
cios hasta niveles insostenibles. La producción láctea en la pasada
campaña ascendió, según datos del FEGA, a 590.473 toneladas (ajus-
tadas a MG). Cataluña es la tercera región en producción de España.

Finalmente, la ocupación en el sector agrario catalán experimentó
un ligero retroceso. Los ocupados al acabar 2009 ascendían a 45.500
personas, frente a las 46.700 de un año antes.

Comunidad Valenciana

▲ Menos cítricos y más fruta de hueso

E l balance general del año agrario 2009 en la Comunidad Va-
lenciana incluye resultados negativos por la caída de los pre-
cios pagados al productor y a la disminución de las ventas,

especialmente de frutas y hortalizas.
Por sectores, el aforo citrícola en la campaña 2009/2010 se elevó

a 3.254.590 toneladas, de las que 1,6 millones correspondieron a
mandarinas, que se han convertido ya en la principal producción de
la Comunidad Valenciana. Este volumen supuso una reducción del
18% respecto al aforo del año anterior.

Entre las frutas, la cosecha de caqui sufrió un descalabro como
consecuencia de la aparición de una plaga que afectó duramente al
fruto. La fruta de hueso tuvo un balance positivo, superándose la co-
secha del año anterior, especialmente en nectarina (22.485 tonela-
das). Lo mismo sucedió con los frutos secos, especialmente con la
almendra.

En el grupo de las hortalizas también se lograron buenos resulta-
dos. Fueron superiores las cosechas de sandía, melón, pimiento, etc.
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Entre los cereales, la cosecha de arroz también se incrementó y lo
mismo sucedió con el maíz. Asimismo, la producción de vino y mosto
fue superior a la del año anterior. Se declararon 2,4 millones de hec-
tolitros de vino y unos 631.000 hectolitros de mosto. Sin embargo, la
cosecha de uva de mesa resultó inferior en un 9% a la del año pasa-
do.

Del mismo modo, la producción de aceite de oliva en la campaña
2009/2010 resultó inferior.

La producción de leche de vaca se situó en 43.207 toneladas ajus-
tadas a materia grasa (datos de la campaña 2009/2010), pero los
precios de la leche estuvieron por los suelos.

El censo de bovino se situó en 55.496 cabezas y el de porcino en
1.152.792 cabezas.

La población ocupada en el sector primario pasó de casi 70.000
personas al finalizar 2008 a 67.100 al acabar 2009.

Extremadura

▲ Fuerte descenso de precios

En la mayor parte de los sectores agrícolas y ganaderos de Extre-
madura se registró un fuerte descenso de precios en 2009. Las
bajadas fueron de hasta un 30% en los cereales, un 50% en el

arroz, un 32% en el vino, un 30% en la fruta o un 5% en el porcino.

Por otra parte, los costes de producción han continuado siendo
bastante altos durante 2009 y, aunque algunos se redujeron, otros,
como las tarifas eléctricas, subieron un 30%.

En cuanto a las producciones en 2009 en regadío, aumentó la co-
secha de tomate.

Para la ganadería, el sector lácteo vivió un año crítico como con-
secuencia de los bajos precios pagados al ganadero. La producción
regional se situó en 29.729 toneladas (ajustadas por MG).

El porcino ibérico vivió el año a la espera de que se despejase la
situación de la norma de calidad, y se buscase otro mecanismo para
generar transparencia en el mercado de este producto y evitar el
fraude.
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Por su parte, en el sector del ovino continuó pesando la amenaza
de disminución de la cabaña, a pesar del plan de reestructuración.

Finalmente, la población ocupada en el sector agrario también se
redujo. Al acabar el año había 42.300 personas, frente a las 43.500
de finales de 2008.

Galicia

▲ Un mal año para el sector lácteo

E n el balance del año agrario 2009 en Galicia destaca el mal
comportamiento de los precios de la leche y el descenso del
censo bovino.

La producción láctea gallega se situó en 2.179.778 toneladas
ajustadas a materia grasa. Los precios de la leche estuvieron por los
suelos y no se cubrieron ni los costes de producción, con lo que el
balance fue totalmente desastroso.

En el sector cárnico, la situación para los ganaderos de vacuno
fue también negativa. El censo total de bovino se situó en 970.436
cabezas, unas 22.000 menos que en la campaña anterior.

Por su parte, el censo de porcino ascendió a 1,17 millones de ca-
bezas, de las que 114.001 eran reproductoras. Galicia fue en 2009
la octava región en producción de porcino, ya que el censo se incre-
mentó.

También la situación en el sector agrario resultó complicada. La
producción de patata quedó estocada debido al bajo coste y la cam-
paña se dio por perdida. Los precios a los que la industria pagó la
patata fueron ruinosos, bajando de los 30 céntimos por kilo del año
2008 a cerca de 7 céntimos por kilo como media. El sector optó por
los contratos homologados.

La producción regional de vino alcanzó los 331.108 hectolitros, de
los que 326.457 correspondieron a caldos con denominación de ori-
gen.

En cuanto a la población activa, al acabar el año había en el sec-
tor primario gallego 91.600 ocupados, 2.200 menos que un año an-
tes.

La Rioja

▲ Más vino con un fuerte descenso de precios

L a producción de vino en La Rioja en 2009 superó en un 8% a la
del año anterior, llegando hasta 2,17 millones de hectolitros.
Sin embargo, los precios bajaron hasta un 45%.

Por su parte, la cosecha de cereales tuvo resultados buenos en
calidad, si bien los rendimientos fueron escasos. Y en patata, los re-
sultados finales situaban de nuevo a La Rioja a la cabeza de los ren-
dimientos y de la riqueza polarimétrica.

Las hortalizas se vieron afectadas por la mala climatología y una
producción emblemática de La Rioja como es el champiñón sufrió
una dura crisis de precios en el primer semestre del año, aunque po-
co a poco la situación se fue reconduciendo.

En frutas, la pera alcanzó niveles de precios aceptables hasta que
en el verano comenzó la nueva cosecha. La cosecha de cereza fue ex-
celente, pero los precios de salida al mercado fueron muy bajos,
igual que los del resto de frutas de hueso.

En frutos secos se logró una buena cosecha de almendra, después
de muchos años de malas producciones. Sin embargo, también los
precios conseguidos fueron malos.

También la producción de aceite de oliva aumentó gracias a la
paulatina entrada en producción de muchas plantaciones jóvenes,
ya que los rendimientos fueron en general normales. Los precios
descendieron un 17% con respecto a la campaña anterior.

En ganadería, en el subsector del vacuno se mantuvieron unas co-
tizaciones sin demasiadas variaciones y algo similar sucedió con el
ovino. Por su parte, el porcino evolucionó negativamente y otro tanto
sucedió con las aves y la carne de conejo.

Finalmente, la población ocupada en el sector agrario que había
en La Rioja al acabar 2009 ascendía a 5.900 personas, 200 menos
que un año antes.

Comunidad de Madrid

▲ Los ocupados agrarios caen en picado

L a producción de la rama agraria madrileña durante 2009 fue
de 387 millones de euros, de los que 223 corresponden a la
aportación del sector agrícola y 164 a la del ganadero.

La Encuesta de Población Activa (EPA) relativa al cuarto trimestre
de 2009 indica que en la Comunidad de Madrid había 13.500 ocupa-
dos en el sector agrario, frente a 17.900 un año antes.

Dentro de la actividad agrícola, en el balance del año 2009 des-
tacó la negativa evolución de la cosecha de cereales, que además
se vieron afectados por la caída de los precios pagados al produc-
tor.

Por su lado, la producción de vino y mosto se situó en niveles infe-
riores a los del año precedente (en torno a un 20% menos) y ascen-
dió a cerca de 180.000 hectolitros, de los que la mayor parte fueron
vinos de calidad diferenciada.

El olivar, que ocupa unas 24.000 hectáreas, es un cultivo en ex-
pansión que en la campaña 2009/2010 obtuvo buenos resultados, si
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tenemos en cuenta que la campaña anterior había sido muy mala.
En frutas y hortalizas la campaña terminó sin incidentes destaca-
bles.

Con respecto al sector ganadero, destaca 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 ganadero y por el encarecimiento de los costes de
producción.

La crisis de precios en el sector lácteo se agudizó en 2009, aun-
que ya se arrastraba desde años anteriores. La producción madrile-
ña de leche de vaca se situó en 61.814 toneladas ajustadas por
materia grasa, un volumen ligeramente superior al de la campaña
precedente.

Región de Murcia

▲ Más ocupados en la actividad agraria

E l número de ocupados en el sector primario de la Región de
Murcia ascendía a 63.300 personas al acabar 2009, frente a
las 58.300 que había un año antes.

Con respecto al sector agrícola, en el balance de 2009 destacó el
descenso de la producción de cítricos, que se había incrementado
notablemente en la campaña anterior.

Con relación a la fruta de hueso, en 2009 la producción total que-
dó en 266.000 toneladas, 34.000 menos que en la campaña prece-
dente, debido a la caída drástica de la cosecha de pavía, ya que en
otras producciones como melocotón o nectarina se produjo un au-
mento de la cosecha.

Por el contrario, la producción del conjunto del sector hortícola fue
inferior, destacando las caídas en cultivos como la sandía o las pro-
ducciones de invierno, que sufrieron daños.
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La producción de vino fue significativamente menor que la del año
precedente (no se sobrepasaron los 670.000 hectolitros de vino y
mosto), pero los precios de la uva cayeron.

Por su parte, la producción de aceite de oliva en la campaña
2008/09 fue superior a la anterior, acercándose el volumen produci-
do a las 5.000 toneladas.

Respecto al sector ganadero, la cabaña porcina, la más importan-
te del censo regional, se situaba al acabar 2009 en 1.989.966 cabe-
zas, de las que 869.726 eran animales de cebo.

Por su parte, el censo de ovino se redujo y lo mismo sucedió con el
de caprino. En sentido contrario, el censo de bovinos aumentó hasta
situarse en 65.375 animales. Además de estas cabañas, Murcia
cuenta con un censo importante en aves y conejos.

Navarra

▲ Mejora la producción de carne

E l número de ocupados en el sector agrario de Navarra aumentó
ligeramente en 2009, hasta situarse en 12.400 como media
del año.

La campaña de cereales fue muy desigual debido a la adversa
meteorología. Los rendimientos estuvieron por debajo de lo espera-
do, excepto en la zona norte. No obstante, la calidad fue aceptable,
con buenos pesos específicos y tamaño de grano. Al final hubo ma-
yor cosecha de trigo duro, cebada y arroz, pero menos de avena y
maíz.

Entre las hortalizas, dos de los productos estrella, el pimiento de
piquillo y la alcachofa, registraron descensos en las cosechas, al
tiempo que otras producciones, como la del tomate, fueron superio-
res.

Con relación a las frutas, el año se saldó con menor cosecha de
fruta de pepita y buenos resultados para la fruta de hueso. Asimis-
mo, hubo una gran cosecha de almendra (22% más) y de endrino
(13%), que es la base para elaborar el pacharán autóctono.

La vendimia también se saldó con resultados positivos, ya que se
recogió un 13% más de uva. Las cosechas fueron buenas tanto en la
DO Navarra como en la parte que le corresponde de la DOC Rioja.

Igualmente se consiguió una mayor cosecha de aceite de oliva,
una producción en auge dentro de la Comunidad Foral.

La producción de carne en Navarra también fue muy superior en
2009 (un 9% más que en 2008) debido al buen comportamiento de
la carne de ave, que es la principal producción navarra con 73.400
toneladas en el pasado año. La otra gran producción cárnica es el
porcino (46.100 toneladas), que tuvo sin embargo resultados nega-
tivos. Por su parte, el sector lácteo registró una caída en picado de
los precios pagados a los ganaderos.

País Vasco

▲ Fuerte descenso de la renta

L a renta agraria en el País Vasco ascendió en 2009 a 228 millo-
nes de euros, un 18,2% menos que el año anterior. Por su par-
te, la renta agraria en términos reales (con un deflactor del PIB

del 0,28%) bajó un 18,9%. El valor de la producción final agraria
(agrícola + ganadera + forestal+ otras) superó los 420 millones de
euros, un 19,9% menos que en 2008, con un descenso del 3,9% en
términos de producción en volumen y una caída de los precios del
16,6%.

Distribuida por sectores, la producción agrícola en el País Vasco
cayó un 16,1%, y los precios un 17,2%. Los mayores descensos se
dieron en el vino (-33%), los cereales (-27%), la patata de siembra
(-40%) y la patata de consumo (-12%).

El valor final de la producción ganadera vasca bajó un 14,8%,
empujado por una reducción del 3,1% en la producción y del 12,1%
en los precios. Entre las principales producciones destaca el vacuno
de leche. En la pasada campaña se produjeron 186.244 toneladas.

En cuanto al empleo, al finalizar 2009 hay 13.100 activos en el
sector agrario del País Vasco, frente a los 15.000 de un año antes.
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