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La Renta Agraria en 2017 es un 1,9% menor que en 2016, en un año marcado por la helada
de San Prudencio, la primavera seca y calurosa, además del aumento de las cortas forestales y
el aumento del precio de la uva y cereales.
El valor de la Producción Final Agraria total desciende un leve 0,3% debido a un descenso de
las cantidades producidas del 5,9%, acompañado de una subida de los precios del 6,0%.

Producción

La producción total ha descendido en 2017 debido al descenso de la producción agrícola,
rompiendo la tendencia ascendente precedente.
Precios
La media de precios percibidos ha subido un 6,0%, lo que permite mantener el valor de la
producción:

Debido al aumento de precios de la uva, la producción ha aumentado en valor más que en
cantidad. En los últimos 3 años los precios han subido un total del 8,2% (2,7% de media)
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SUBSECTOR AGRICOLA
En cuanto a la Producción Agrícola, disminuye su valor un 2,7% debido a una caída de las
cantidades producidas del 9,6%, acompañado de un crecimiento de los precios del 7,7%. Uva y
cereal son los impulsores de este crecimiento de precios.

Producciones
Los aspectos más destacados son, en cuanto a crecimientos de cantidades:


Crecimiento de la producción de patata del 25%, debido a una campaña excepcional.



Aumento del 13% en el vino nuevo producto de la vendimia de 2016.

En cuanto a los descensos:


Caída de la producción de uva un 28% en Rioja y un 43% en txakoli.



Caída de la producción de cereal un 15% debido a la comparación con el excepcional año
2016.



Caída de la producción de leguminosas grano un 28% por la reducción de la superficie de
siembra en el caso de las habas y las alubias y reducción del rendimiento en el caso del
guisante seco.



Caída de la producción de hortalizas un 5%.

Se aprecia el descenso productivo en viñedo y cereales.
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Precios
Los precios suben un 7,6% de media, con los siguientes puntos importantes:


Subida del precio de la uva tinta de Rioja un 24,1% y del 16,2% la blanca.



Subida del precio de los cereales un 14,7%.



Bajada del precio de la patata tardía un 34%.

El gráfico del valor de la producción agrícola es:

La subida del precio de la uva cantrarresta la caída de producción. En los últimos 3 años los
precios han crecido un 13,9% en total.

SUBSECTOR GANADERO
La Producción Ganadera incrementa su valor un 4,5% debido al ascenso de las cantidades
producidas del 1,9% y una subida de los precios percibidos del 2,6%.

Producciones


Pequeño incremento del censo de vacas de leche del 0,5%, aumento de vacas de carne un
2,2%, descenso de ovejas un 3,6%, incremento del de cabras un 10,4% y mantenimiento
de cerdas madres y de cerdos para cebo. Leve subida del censo de gallinas ponedoras del
0,9%.



Subida de la producción de leche de vaca un 1,1% debido al pequeño ascenso del número
de cabezas y al incremento del rendimiento por vaca del 0,6%.



Aumento de la producción de carne de bovino un 3,6%.
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Caída de la producción de leche de oveja un 1,5% debido a la caída del número de
cabezas.

En 2017 se rompe la tendencia descendente en carne de bovino.
Precios


Subida del precio de los huevos en un 16,5%.



Subida del precio de la carne de cordero un 18,1%.



Subida del precio de la carne de cerdo un 8%



Caída del precio de la leche de oveja un 8,5%.

En los últimos 3 años los precios medios se han reducido un 3,1% en total.
SUBSECTOR FORESTAL
Referente a la Producción Forestal, aumenta su valor un 42,5% debido al aumento de las
cortas forestales un 42,9% y al mantenimiento de precios (-0.3%). Lo más destacado:
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Producciones


Las cortas de pino radiata aumentan un 67% y las de otras maderas un 37%.

Tras bajar en 2016, han vuelto a subir en 2017.
Precios


El precio del radiata cede un leve 0,5%.

Los precios medios han subido un 1,3% en total en los últimos 3 años.

CONSUMOS INTERMEDIOS
Los gastos crecen un 1,4% debido al ascenso de los precios (1,1%), y al pequeño ascenso de
las cantidades consumidas (0,3%). Destaca:
Cantidades



Incremento de cantidades de pienso del 1,5%, debido al aumento de censos ganaderos,
excepto en ovino.
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Las cantidades consumidas han permanecido bastante constantes.

Precios
Los precios medios han ascendido una media del 1,1%, destacando la bajada de fertilizantes
del 9,8% y la subida de gasoil del 13,8%. La subida de piensos (3,2%) y reparaciones (3,8%)
también son destacables.

Los precios medios han descendido un 3,6% de media en los últimos 3 años.

SUBVENCIONES A LA EXPLOTACIÓN
Las subvenciones se reducen un 2,6% causada fundamentalmente por la redución del Pago
básico + greening un 2,7%, desaparición de la ayuda a Lácteos de Leche (Ayuda específica
(Reglamento (CE) 1233/2009)) y redución de la prima a la remolacha por bajada de la prima
unitaria.
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AMORTIZACIONES
El gasto imputado a amortizaciones técnicas sube un 1,3% debido a un aumento del parque de
maquinaria del 0,1% y un aumento de precios del 1,1%. El parque de tractores permanece
constante y el de cosechadoras de cereales aumenta el 1,0%.

RENTA AGRARIA
La Renta Agraria baja un 2,0% respecto de 2016.
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