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I. INTRODUCCION
La Renta Agraria en 2013 es un 1% menor que en 2012.
Los aspectos más destacados son:
Descenso de la producción de hortalizas y frutas debido al mal año climático. El incremento de
precios medios agrícolas ha contrarrestado el descenso de producciones agrícolas.
Descenso de producciones ganaderas en general. Descenso acusado del precio de huevos y
aumento del precio de leche de vaca.
Descenso leve de cortas de madera con respecto al año precedente. El precio del pino radiata bajó
en la primera mitad del año.
Aumento de los gastos del 1%, especialmente fitosanitarios y gasóleo debido a las malas
condiciones climáticas.
Descenso de subvenciones del 0,5%

II. PRODUCCIÓN FINAL AGRARIA.
El valor de la Producción Final Agraria (agrícola + ganadera + forestal + otras) a precios corrientes ha
permanecido en niveles similares al registrado en 2012, resultado de un descenso de la producción en
un 3% y de un incremento de precios del 3% durante el 2013.

Producción
Debido a la caída de producción agrícola, ganadera y forestal, la Producción Final a precios constantes
cae un 3% en 2013. La producción agrícola baja un 2% debido al mal año climático, mientras que la
producción ganadera cae un 4% y la producción forestal desciende un 2%. Con respecto a 2011, la
producción total es menor, habiendo disminuido la ganadera y aumentado la forestal, tal como se
aprecia en el siguiente gráfico de producción a precios constantes de 2011:
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Valor
El valor de la suma de los distintos sectores agrarios (agrícola, ganadera y forestal) permanece
constante en 2013 (-0,4%), subiendo el sector agrícola (2%) y bajando el sector ganadero (-1%) y
forestal (-9%). Los precios medios suben un 3%, subida producida en el sector agrícola y en el
ganadero. La evolución de los valores de la producción Final Agraria se muestra en el gráfico siguiente:

SUBSECTOR AGRÍCOLA
El valor de la producción final agrícola ha sido un 2% superior a la del año 2012. Este aumento deriva de
un decremento de las cantidades en un 2%, y de un incremento de los precios del 4%.

Producciones
Hechos más destacados:
Caída de la producción hortícola un 6% debido al mal año climático. Las condiciones
meteorológicas han retrasado la maduración de las hortalizas, posponiendo su recolección, que
en muchos casos se veía afectada por podredumbres
Las producciones frutícolas de manzana para sidra, kiwi

y nuez se han visto condicionadas

negativamente por las intensas lluvias de la primavera. La producción de frutas en su conjunto
cae un 2%.
La producción de txakoli en 2013, sin embargo, procede de la vendimia de 2012, por lo que la
producción permanece constante. En cuanto a la producción de uva de txakoli en 2013, la
meteorología tampoco la ha favorecido. Las constantes lluvias y bajas temperaturas registradas
durante mayo y junio afectaron al cuajado y floración de la flor de la vid. A lo largo el verano
las temperaturas suaves y la alta humedad acontecida favoreció el desarrollo de mildiu y oídio.
Todo ello ha derivado en una importante caída en la producción de uva.

La evolución de las producciones agrícolas en volumen (a precios constantes de 2011) se muestra en el
gráfico siguiente:
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Precios
Los precios han crecido un 4%, destacando la subida en flores (17%). La alubia de Tolosa también ha
incrementado su precio (5%).
Valor
El valor de la Producción Final Agrícola crece un 2%. En el siguiente gráfico se aprecia la evolución del
valor de la Producción Final Agrícola desde 2011 donde destaca un aumento en valor de flores:
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SUBSECTOR GANADERO
Producciones
Las producciones ganaderas se han reducido en un 4% en volumen (descenso del valor a precios
constantes de 2012). Los hechos más destacados son los siguientes:

Disminución del 12% en la producción de huevos debido al descenso del número de gallinas.
Descenso de la producción de carne de porcino por un descenso en el censo de cerdos de
engorde del 22%.
Descenso del 1,4% en la producción de leche de vaca.
Evolución de las principales producciones ganaderas en volumen (a precios constantes) desde 2011:

Descienden los volúmenes producidos de huevos, como se aprecia.

Precios
El precio medio del subsector ganadero aumenta de media un 4%. Los más destacados han
evolucionado de la siguiente manera:

Los huevos caen un 23%, tras la fuerte subida que experimentaron en 2012 (57%).
La leche de vaca sube un 9%.
Carne de bovino: Subida del 13%
La carne de porcino sube un 6%.
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Valor
Como resultado de la evolución de las producciones y los precios ganaderos ya comentados, el valor de
la Producción Final Ganadera se mantiene constante con respecto a 2012, ya que el aumento de los
precios compensa la disminución de la producción. En el siguiente gráfico se aprecia la evolución del
valor de los principales componentes de la P.F.G. desde 2011, donde resalta la variación del valor de
huevos.

SUBSECTOR FORESTAL
Presenta una leve reducción en las autorizaciones de cortas forestales (-2%) y una reducción de sus
precios medios (-7%), con lo que su valor disminuye un 9%. Los factores a destacar son:
Las autorizaciones de corta de pino radiata, que es la especie mayoritaria, bajan un 1%,
mientras que las de eucalipto suben un 76%. Las autorizaciones de cortas de otras maderas
bajan un 15%.
La media de los precios baja un 7%, debido a la caída del precio del pino radiata en la primera
mitad del año, recuperándose al final del año. El eucalipto también baja un 3% y el precio de
otras maderas se mantiene.

III. CONSUMOS INTERMEDIOS
El valor de los consumos intermedios (gastos) durante 2013 ha aumentado un 1%, debido al aumento
de precios de cantidades en un 3% y a una reducción de precios del 3%.
Las cantidades medias aumentan, sobre todo en fitosanitarios y energía de calefacción de invernaderos
debido a la humedad y a las bajas temperaturas. Los piensos aumentan también su cantidad a pesar de
la caída de censos ganaderos, debido a que las malas condiciones meteorológicas han afectado al alza
las cantidades de piensos que han tenido que adquirir las explotaciones. Estas malas condiciones
meteorológicas han impedido el cultivo de forraje a su debido momento, afectando a la calidad de éste.
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El pastoreo también se ha visto afectado, sustituyendo por piensos, subproductos para la alimentación
animal y forrajes adquiridos.
En cuanto a precios, éstos han bajado un 3% de media, debido a la bajada de piensos (-4%) y de gasoil
(-2%).
La evolución, gráficamente:

IV. SUBVENCIONES A LA EXPLOTACIÓN
Las subvenciones se reducen un 0,4%. La dependencia de la renta respecto de las subvenciones se
mantiene en el 25%. Factores de este último año que inciden directamente en las subvenciones:
El nuevo coeficiente reductor de disciplina financiera, fijado finalmente en el 2,45% a los
importes totales de subvención que sobrepasen los 2.000 €, afectará al 1,84% del importe
El coeficiente reductor del Anexo IV cae del 3% al 2,5%.
El aumento de derechos de pago único, del 4%.
El descenso de derechos de vacas nodrizas del 1,4%.

V. AMORTIZACIONES
El gasto imputado a amortizaciones técnicas se incrementa un 0,7%.

VI. RENTA AGRARIA
La Renta Agraria (agrícola + ganadera + forestal + otras) gipuzkoana se reduce un 1% con respecto a
2012.
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EVOLUCIÓN DE MACROMAGNITUDES 2005-2013
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