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La Renta Agraria en 2017 es un 0,1% superior a la de 2016, en un año marcado por la
helada del 28 de Abril y el calor primaveral.

El valor de la Producción Final Agraria total crece un 1,8% debido a un descenso de las
cantidades producidas del 0,5% y a un crecimiento de los precios del 2,3%.

Producción

La producción mantiene una tendencia descendente en los últimos años

Precios
En los últimos 3 años los precios han subido un 2,4% en total (0,8% de media).
La evolución del valor de la Producción Final Agraria, gráficamente:

El valor en 2017 crece a causa del repunte de precios.
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SUBSECTOR AGRICOLA
El valor de la producción agrícola disminuye un 1,1% en el último año debido a un descenso de
las cantidades producidas del 2,0% y un incremento de los precios del 0,9%.

Producciones
Los aspectos más destacados son:


Reducción de la producción hortícola un 2,6% debido a los golpes de calor.



Bajada de la producción de uva de txakoli debido a la helada del 28 de Abril un 11,4%.

Desde 2015 ha descendido la producción.

Precios
El precio medio en el conjunto agrícola asciende un 0,9%, creciendo un 9,0% en total en los
últimos 3 años.
El gráfico del valor de las producciones es:
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Destaca el incremento de precios que se dio en 2015 en las hortalizas, tras haber caido en
2014.

SUBSECTOR GANADERO
Un alza de las producciones (+1,0%) y de los precios medios (+4,7%) han ocasionado una
subida del valor de producciones ganaderas del 5,7%.

Producciones
Los hechos más destacados han sido los siguientes:


Aumento de cabezas de vacas de aptitud cárnica (2,5%), leve descenso de vacas de leche
(-0,8%), mantenimiento del censo de ovejas madres (+0,1%), ascenso de cabras madres
(+1,9%), subida de cerdas madres un 14% y bajada de cerdos de cebo un 11% y subida
del censo de gallinas ponedoras (7,8%).



Aumento de la producción de huevos un 7,8% debido al incremento comentado del censo
de gallinas ponedoras.



Aumento de la producción de carne de bovino un 2% debido al incremento de cabezas
comentado.

La evolución de las principales producciones ganaderas en volumen (a precios constantes de
2016):
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Tras la bajada en 2015, las cantidades se han recuperado algo.

Precios
Los precios medios de la producción ganadera suben un 4,7%, habiendo bajado un 2,2% en
total en los últimos 3 años. Destaca la subida del precio de huevos un 16,5%.

Se aprecia la recuperación del último año gracias sobre todo al alza de los precios

SUBSECTOR FORESTAL
La Producción Final Forestal mantiene su valor (+0,1%), debido a la pequeña bajada de
cortas forestales del -0,1% y al sostenimiento de los precios medios (+0,2%).
Producciones
El pino radiata aumenta sus cortas un 2,3%, mientras que el eucalipto y otras maderas las
reducen un 11% y 6% respectivamente
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Las cortas de pino radiata descendieron en 2016 y las de eucalipto se redujeron en 2015.

Precios

Los precios medios se han incrementado un 0,2%, con lo que el valor de la producción ha
tenido una ligera subida del 0,1%. El pino radiata cede un 0,5% en sus precios, mientras que el
eucalipto aumenta un 4,8%.
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CONSUMOS INTERMEDIOS

Los gastos aumentan un 4,0% debido al incremento de cantidades consumidas un 1,3% y al
ascenso de precios medios pagados del 2,7%. Destaca:

Volumenes:


Incremento de las cantidades de pienso en un 2,0% debido al ascenso de cabezas. Se
incrementan las cantidades de pienso de aves (+5,3%) y caprino (+1,6%), reduciéndose el
pienso de porcino (-8%).

Precios
Los precios medios suben un 2,7%, habiendo caído en los últimos 3 años, una media del 0,7%
anual. Lo más destacado:


Subida del precio de piensos un 2,8%.



Subida del precio de gasoil un 4,5%.



Subida del precio de reparaciones un 3,8%.

Gráficamente:
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SUBVENCIONES A LA EXPLOTACIÓN

Las subvenciones decrecen un 1,9%, reduciéndose el Pago básico + greening un 2,7%,
desaparece la ayuda a Lácteos de Leche (Ayuda específica (Reglamento (CE) 1233/2009)), y
crece un 4,7% la prima de bovino de cebo debido al mayor número de animales primados a
pesar de la reducción de la prima unitaria.

AMORTIZACIONES
El gasto imputado a amortizaciones técnicas sube un 1,1% debido al mantenimiento del parque
de maquinaria y a la subida de precio del 1,1%. El parque de tractores se reduce un 0,2%.

RENTA AGRARIA
La Renta Agraria en 2017 sube un 0,1% con respecto a 2016.

AUTOR:
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EVOLUCIÓN DE MACROMAGNITUDES 2010-2017
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