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INFORMACIÓN GENERAL
Los primeros datos disponibles arrojan un incremento en la Renta Agraria del 0,6% en un año
bueno para los forrajes y malo para el tomate y la fruta, pudiéndose citar como datos más
relevantes:
•

Descenso en volumen de las producciones agrícolas un 5%, ganaderas un 3% y
mantenimiento de la producción forestal (a precios constantes). Los precios agrícolas
han aumentado un 10%, los ganaderos un 13% y los forestales bajan un 9%, con lo
que los valores producidos se incrementan en los subsectores agrícola y ganadero y se
reducen en el forestal.

•

Incremento de precios de los consumos intermedios una media del 8,3% a causa de la
subida de piensos y abonos.

•

Caída de un 5% de las subvenciones debido al aumento de la modulación y a la
eliminación de algunas subvenciones.

Los hechos más significativos correspondientes a cada uno de los subsectores se resumen a
continuación:

MACROMAGNITUDES DEL SECTOR AGRARIO
PRODUCCIÓN FINAL AGRARIA.
En el año 2007 la Producción Final Agraria (agrícola + ganadera + forestal + otras) tuvo un
descenso de las producciones del 3% y un crecimiento de precios del 6,9%.
Producción
Gráficamente, la evolución de los volúmenes producidos a precios constantes desde 2005 es:
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EVOLUCION DEL VOLUMEN DE P. F. AGRARIA (VALOR A PRECIOS
CONSTANTES
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Como se aprecia, la P.F.A. en volumen aumentó en 2006 por el aumento de la producción
agrícola para volver a bajar en 2007.
Valor
Los precios han aumentado un 6,9% de media, por lo que el valor de la Producción Final
Agraria ha crecido un 3,7% con respecto a 2006. En el siguiente gráfico se aprecia la evolución
del valor de la P.F.A. desde 2005:
EVOLUCION DEL VALOR DE P. F. AGRARIA
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SUBSECTOR AGRICOLA
El subsector agrícola representa el 41% de toda la Producción Final Agraria en Bizkaia. Su
evolución en cuanto a producciones y precios es la siguiente:
Producciones
Las producciones agrícolas en 2007 han disminuido un 4,5% en volumen (descenso del valor a
precios constantes). Estos son los hechos más destacados:
•

Bajada de la producción hortícola del 4%, debido al mal año para el tomate y a que
2006 fue un año hortícola bueno.

•

La campaña frutícola ha sido irregular y escasa en su conjunto. Respecto al pasado
año se estima una producción en torno a un 15-20% inferior en manzana de mesa y en
pera y en manzana de sidra con una merma en el rendimientos de al menos el 25%. En
la producción de kiwi la disminución oscila en torno al 10%. La producción de nueces
ha sido también escasa, y además las condiciones climatológicas han influido en el
pequeño calibre y en los problemas de calidad del fruto.

•

La producción de txakoli disminuye el 2%, vino correspondiente a la campaña de
recogida de 2006.

•

La climatología tampoco ha favorecido la campaña de 2007 del txakoli en Bizkaia,
donde las constantes lluvias y bajas temperaturas registradas durante Mayo y Junio
afectaron al cuajado y floración de la vid, además la elevada humedad originó
problemas de mildiu. Todo ello ha derivado en una caída del 20% en el rendimiento. A
pesar de ello, la producción se ha visto casi compensada por la producción de las
plantaciones nuevas que esté año han entrado en producción. La calidad de la uva, en
cambio, ha sido buena.

A continuación, la evolución de las producciones agrícolas en volumen (a precios constantes)
en gráfico:
EVOLUCION DEL VOLUMEN DE LA P. F. AGRICOLA (VALOR A
PRECIOS CONSTANTES)
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La producción hortícola aumentó en 2006 para volver a reducirse en 2007
Precios
Los precios han aumentado de media un 9,5%. Aquellas variaciones de precios relevantes para
el valor del producto en cuestión o de su capítulo o de la Producción Final Agrícola son las
siguientes:
•

Incrementos de precios:
-

•

Alubia (11%)
Pimiento (15%)
Tomate (23%)
Rosas (30%)

Descenso de precios:
-

Habas verdes (29%)

Valor
El valor de la Producción Final Agrícola crece un 4,6% debido a la conjunción de la disminución
de producción y el aumento de los precios ya comentados. En el siguiente gráfico se aprecia la
evolución del valor de la Producción Final Agrícola desde 2005:

EVOLUCION DEL VALOR DE LA P. F. AGRICOLA

60

Mill. Euros

50
40
30
20
10
0
2005

Hortícolas

Flores

Frutas

2006

Viñedo

2007

Resto de cultivos

-5-

SUBSECTOR GANADERO
El subsector ganadero representa el 39% de toda la Producción Final Agraria en Bizkaia
actualmente.
Producciones
Las producciones ganaderas se han reducido en un 3,2% en volumen (descenso del valor a
precios constantes). Los hechos más destacados son los siguientes:
•

Caída de un 6,4% del censo de vacas de carne (1.229 vacas menos). En dos años el
censo de vacas de aptitud cárnica ha caído el 12,1%.

•

Bajada del 4,4% del censo de vacas de leche (449 vacas menos). En 4 años han
desaparecido el 35% de las vacas de aptitud láctea. La bajada de este año, sin
embargo, es la menor de los últimos años.

•

Caída del 2,5% del censo de ovejas madres.

•

Caída del 17% del censo de cerdas madres.

•

Aumento del 1,1% del censo de cabras madres.

•

Caída de la producción de leche de vaca en un 3,9%.

La evolución de las principales producciones ganaderas en volumen (a precios constantes)
desde 2005 se presenta gráficamente:

EVOLUCION DEL VOLUMEN DE P. F. GANADERA (VALOR A
PRECIOS CONSTANTES)
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Precios
Los precios en el subsector ganadero han aumentado de media un 12,5%. Aquellas
variaciones de precios relevantes para el valor del producto en cuestión o de su capítulo o de la
Producción Final Ganadera son las siguientes:
•

Incrementos de precios:
-

•

Leche de vaca (20,1%)
Huevos (16,8%)
Carne de gallina (76%)

Descenso de precios:
-

Conejo (16%)
Carne de ovino (6%)

Valor
Como resultado de la evolución de las producciones y los precios ganaderos, el valor de la
Producción Final Ganadera crece un 8,9% con respecto a 2006. En el siguiente gráfico se
aprecia la evolución creciente del valor de los principales componentes de la P.F.G. desde
2005:
EVOLUCION DEL VALOR DE PRODUCCION FINAL GANADERA
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Como se puede apreciar, es el valor de la leche de vaca el que más se incrementa, tras
reducirse en 2006.

-7-

SUBSECTOR FORESTAL
Este subsector presenta un descenso del valor de su producción final del 9%, derivado de un
mantenimiento de las autorizaciones de cortas y de un descenso de los precios medios del 9%.
Los factores a destacar son:
•

Nuevo descenso de los precios en pino radiata de un 11%.

•

Descenso de las autorizaciones de corta de otras maderas (no pino radiata ni
eucalipto) del 26%.

•

Aumento de las autorizaciones de cortas en pino radiata del 2%

CONSUMOS INTERMEDIOS
El valor de los consumos intermedios durante 2007 ha sido un 7,5% superior al dato de 2006.
La causa de este incremento ha sido que los precios han sido un 8,3% más altos que los
registrados en 2006. Las cantidades consumidas se han reducido un 0,7% en su conjunto.
Hay una reducción de las cantidades consumidas de piensos (1,6%) y de zoosanitarios (3,8%),
debidas a la caída de la cabaña ganadera, pero un aumento de las cantidades de fitosanitarios
debido a las adversas condiciones meteorológicas en la horticultura.
En cuanto a los precios, cabe destacar la subida del piensos (14,4%) y abonos (5,6%).
En el cuadro adjunto se aprecia la evolución del valor de los consumos intermedios desde
2005:
EVOLUCION DEL VALOR DE CONSUMOS INTERMEDIOS
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SUBVENCIONES A LA EXPLOTACIÓN
Las subvenciones concedidas a los agricultores experimentan una caída del 5%,
representando el 17,9% de la Renta Agraria, frente al 19% en 2006.
Esta bajada es debida a la suma de varios factores:
•

Ausencia este año de la prima para el abandono de la producción láctea.

•

Eliminación de la prima por desestacionalización de la producción en bovinos.

•

Incremento de la modulación del 4% al 5% en todas las primas FEOGA.

AMORTIZACIONES
El gasto imputado a amortizaciones técnicas se incrementa un 2,4% debido al incremento del
número de tractores.

RENTA AGRARIA
Las estimaciones de renta agraria en 2007 indican un crecimiento en un 0,6% de la Renta
Agraria, 0,5 millones de € más que en 2006. Como resumen cuantitativo, estos 0,5 millones de
€ de ascenso se explican por el aumento de 5 millones del valor de la Producción Final menos
el aumento de los consumos intermedios en 3,5 millones menos la bajada de subvenciones en
1 millón.
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RESUMEN DE MACROMAGNITUDES 2006-2007 (000 €)
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EVOLUCIÓN DE MACROMAGNITUDES 2001-2007 (000 €)
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