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La Renta Agraria en 2018 es un 10,1% inferior a la de 2017, en un año marcado por la banda
marrón del pino y los problemas fitosanitarios provocados por la excesiva humedad de la
estación estival.

El valor de la Producción Final Agraria total baja un 6,3% debido a una caída de las
cantidades producidas del 7,9% y a la subida de los precios del 1,8%.

Producción

Se aprecia en el gráfico caídas en los sectores agrícola y forestal.

Precios
Los precios medios percibidos suben un 1,8%, subiendo sobre todo los agrícolas. La evolución
del valor de la Producción Final Agraria, gráficamente:
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El alza de precios hace que se modere la caída de valor ocasionada por la bajada de
producción.

SUBSECTOR AGRICOLA
El valor de la producción agrícola baja un 11,8% debido al descenso de las cantidades
producidas del 15,5% y un incremento de los precios del 4,4%.

Producciones
Los aspectos más destacados son:


Caída de la producción de manzana de sidra del 54% debido a la comparación con el
extraordinario año 2017. Los rendimientos en 2018 han sido los de un año normal.



Bajada de la producción hortícola en un 14% debido al exceso de humedad.



Bajada de la producción de txakoli nuevo (-12%) procedente de la vendimia de 2017, que a
su vez fue escasa.



Bajada de la producción de uva de txakoli un 8% debido a los problemas causados por la
humedad excesiva.



Bajada de un 20% en la producción de kiwi debido a la lluviosa primavera que perjudicó el
cuajado de la fruta.
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Se aprecia la caída de las hortícolas y fruta principalmente.

Precios
El precio medio en el conjunto agrícola asciende un 4,4%, habiéndose incrementado en el
capítulo de las hortalizas un 8,8%. Destaca la subida del pimiento (33%), lechuga (+16%),
puerro (10%) y alubia (14%).
El gráfico del valor de las producciones es:

En los últimos 3 años, los precios percibidos se ha incrementado un 9,1% en total (2,9% de
media).
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SUBSECTOR GANADERO
Un decremento de las producciones del 1,6% y un leve ascenso de los precios medios (+0,5%)
han ocasionado una leve bajada del valor de producciones ganaderas del 1,2%.

Producciones
Las producciones bajan un 1,6%. Los hechos más destacados han sido los siguientes:


Descenso del censo de vacas de leche un 1,9%, atribuible a las de leche (-5,0%), ya que
las de carne descienden un leve -0,3%, tras 4 años de crecimiento. La leche de vaca
producida se reduce un 0,7%, debido al incremento de producción por vaca.



Bajada también de censos de ovino (-1,5%) y caprino (-5,7%).



Pequeña bajada de cerdas madres (-0,4%) y nueva subida de cerdos de cebo (+3,3%),
dicho incremento se produce por 5º año consecutivo, confirmándose el éxito del modelo de
cerdo extensivo con sello de calidad.



Pequeño ascenso del censo de gallinas ponedoras (+0,3%).

La evolución de las principales producciones ganaderas en volumen (a precios constantes de
2015):

La tendencia en las producciones es ascendente, a pesar de que este último año hayan
descendido levemente.
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Precios
Los precios medios de la producción ganadera suben un 0,5%, siendo lo más destacable la
subida de precios de huevos un 8% y la bajada del precio de leche y queso de oveja un 7%.
El gráfico siguiente muestra la evolución del valor:

En los últimos tres años los precios medios de los productos ganaderos han subido una media
del 0,2% anual.

SUBSECTOR FORESTAL
Su valor baja un 13,9% en 2018 con respecto a 2017 debido a la caída de las producciones en
un 14,7% y una leve subida de precios del 0,9%. Los factores claves han sido la propagación
de la “banda marrón” en los pinos, que ha causado una caída en la valoración de existencias
en el bosque y el aumento de cortas debido a esta enfermedad.

Producciones
La producción de pino cae un 18,4% debido a:


Las cortas de pinos se incrementan un 50,3%



El valor de las existencias de madera de pino en el bosque cae un 25% debido a la corta
de muchos pinos que habían completado su crecimiento y a la enfermedad de la “banda
marrón”.



Las cortas de otras maderas se incrementan un 16%.
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Las producciones están en niveles de 2016.

Precios
El precio de la madera sube un 0,9%, tras la bajada del 9% en 2017 y la subida del 10% en
2016.
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CONSUMOS INTERMEDIOS

Los gastos decrecen un 1,0%, debido a la contracción de cantidades consumidas (-4,5%) y al
ascenso de precios un 3,7%.

Volúmenes:


Destaca el descenso de cantidades de piensos (-7%) debido a la contracción de censos
ganaderos y la mayor abundancia de pastos.



Destaca también, el aumento de las cantidades empleadas de productos fitosanitarios para
combatir las enfermedades provocadas por la excesiva humedad.
Las cantidades consumidas llevan una tendencia descendente.

Valor
Los precios medios suben un 3,7%, siendo destacable la subida del pienso un 4,8% y abonos
un 4,4%, con lo cual el valor baja un 1,0%. Gráficamente:
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La subida media de precios de productos adquiridos ha sido del 1,3% anual en los últimos 3
años.

SUBVENCIONES A LA EXPLOTACIÓN

Las subvenciones disminuyen un 0,7%, bajando los derechos de Pago Básico.

AMORTIZACIONES
El gasto imputado a amortizaciones técnicas sube un 0,3% debido a la reducción del 0,7% del
parque de maquinaria y la subida del 1,0% de los precios.

RENTA AGRARIA
La Renta Agraria en 2018 baja un 10,1% con respecto a 2017.
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EVOLUCIÓN DE MACROMAGNITUDES 2010-2018
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