SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA. SERVICIO DE PLANIFICACIÓN Y ANÁLISIS.

(AVANCE DICIEMBRE 2005)

AVANCE DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS POR LA
AGRICULTURA Y LA GANADERÍA ARAGONESAS EN EL AÑO
2005.
En el Anejo nº 1 se recogen los datos técnico-económicos de la
agricultura y ganadería aragonesas durante los años 2005 y 2004.
Del análisis del mismo se pueden obtener las siguientes conclusiones:

1.- RESULTADOS DEL SUBSECTOR AGRICOLA (En € corrientes).
-

Se ha cultivado un 4,2 % menos superficie que el 2004.

- Se han producido un 35,4 % menos TM. de productos agrícolas
que el pasado año, explicables por la fuerte sequía que ha afectado
tanto a los cultivos de secano como de regadío.
- El importe de las ventas del subsector ha bajado un 26,9 %
respecto al pasado año, habiéndose alcanzado la cifra de 777,4 millones
de €. La PFA del subsector agrícola ascendió en el 2005 a 1004,7
millones de €, lo que supone un descenso respecto del año anterior del
22,1 %.
- La participación del Subsector Agrícola en el total de la PFA
agraria ha sufrido un elevado descenso respecto al año pasado, con un
38 % de la PFA agraria mientras en el año 2004 fue del 45,8 %,
debido a la fuerte sequía que ha afectado principalmente a las
producciones vegetales, así como el descenso de precios en algunos
productos.
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COMPORTAMIENTO DE LAS PRODUCCIONES AGRÍCOLAS (AÑO 2005)
a.- CEREALES.
Debido a la adversa climatología ha sido espectacular el retroceso
productivo que ha tenido la producción de cereal comparando con la buena
cosecha obtenida el año 2004. La sequía ha provocado una caída productiva
de las siembras de secano, así como una reducción de superficies en
cereales de regadío, principalmente en la margen izquierda, por la falta de
agua en los pantanos.
En 2005 ha descendido un 3 % la superficie, así por ejemplo el arroz
(12.477 has. sembradas frente a las 15.734 has del año 2004) y el maíz
(65.614 has. sembradas frente a las 91.091 has. de 2004).
La PFA generada por los cereales en 2005 ha descendido un 56,1 %
respecto al año 2004 y ello ha sido debido a que la producción física en Tm.
ha disminuido en un 52,6 %, así como al descenso del precio de los cereales
en un 7,4 %.

b.- LEGUMINOSAS Y OLEAGINOSAS.
Las superficies de leguminosas grano han experimentado un descenso
del 6 % respecto al año anterior, así como una fuerte caída del 36 % en la
producción debido a la sequía.
Igualmente la sequía y la falta de agua para riego, afectaron a las
oleaginosas disminuyendo un 41,1 % la superficie sembrada respecto al
2004, provocando un descenso en la producción del 68,9 %. Los precios de
las oleaginosas aumentaron un 11,1 % respecto a la pasada campaña.

c.- FORRAJERAS.
La superficie ha descendido un 13 % respecto a la pasada campaña
debido a la falta de agua para el riego en los pantanos de la margen
izquierda del Ebro; la producción bajó el 31 %, ante la falta de agua para los
últimos cortes de alfalfa. Los precios medios percibidos han disminuido un
1,2 % respecto a la pasada campaña.
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d,- HORTÍCOLAS.
En 2005 aumentó la superficie cultivada de hortalizas un 15,6 %
respecto al año anterior, lo que ha hecho subir la producción un 19 %, con
aumentos importantes en el rendimiento de algunos cultivos como el tomate
para industria. El precio medio percibido por las hortalizas ha aumentado
aproximadamente un 15,4 %, lo que ha supuesto un aumento de la PFA del
37,3 %.

e.- FRUTICULTURA.
Las superficies sufrieron un descenso del 0,4 % siguiendo la misma
tendencia que el año pasado; principalmente plantaciones de manzano y peral
en las comarcas fruteras del Jalón y el Cinca.
Las producciones en Tm. han sido buenas, aumentado un 36 %
respecto a la campaña anterior, no habiendo daños por heladas. El problema
ha estado en la comercialización, con precios a la baja en torno al 17 %, que
en algunos casos no compensaba los gastos de recolección. Este descenso de
precios se ha debido al exceso de oferta provocada por la abundante
cosecha, así como a la importación de manzana y pera de otros países.
Gracias al aumento de la PFA de la Almendra y de la cereza, la PFA de
la Fruticultura ha aumentado un 12,2 % respecto al año 2004.

f.- VIÑEDO
La cantidad vendimiada ha descendido respecto a la pasada campaña
en un 27,7 % debido a la fuerte sequía y a la abundante cosecha del año
pasado. El precio medio ha aumentado un 5,7 % respecto al 2004; a pesar
de ello la PFA del viñedo ha disminuido un 23,6 % respecto al año anterior
motivado por la reducción de cosecha.

g.- OLIVO.
La producción ha disminuido un 4,5% respecto al año pasado; la corta
cosecha debida a la fuerte sequía ha repercutido en un aumento de los
precios del aceite y por consiguiente en el de la aceituna del 47,8%. La PFA
del olivar, debido al aumento de precio, ha subido un 41% respecto al año
anterior.
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2 .- RESULTADOS EN EL SUBSECTOR GANADERO.
- El número de animales vendidos en 2005 fue menor que en el
año 2004, debido principalmente al descenso del número de pollos
cebados.

- Las producciones ganaderas de 2005 aumentaron un 6,2 % con
alzas importantes en porcino de cebo y mermas en el resto de las
producciones.

- Los precios ponderados medios corrientes percibidos por el total
de Tm. producidas aumentaron un 1,8 %.

- El importe de ventas del subsector ha crecido un 8,2 %
respecto al pasado año, habiéndose alcanzado la cifra de 1.461,7
millones de €. frente a los 1.350,9 millones de € de 2004. La PF del
subsector ganadero fue de 1.635,7 millones de € en el 2005, lo que
supone un aumento respecto al año anterior del 7,2 %.

- La participación del subsector ganadero en el total de la PF
agraria ha aumentado este año al 62 %, frente al 54 % del año 2004,
debido al descenso de la producción de los vegetales por la sequía.
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COMPORTAMIENTO DE LA GANADERÍA ( AÑO 2005 )
a.- GANADERÍA PORCINA.
Ha habido un aumento espectacular en esta producción; así, los
cerdos cebados y vendidos en Aragón en 2005 fueron 8 millones, que
supone un aumento del 8,6 % en el nº de animales y el 11 % en las toneladas
comercializadas respecto al año anterior.
Los precios ponderados medios anuales aumentaron un 4,5 % con
respecto al 2004.
La contribución del subsector porcino a la PFA del subsector
ganadero fue en 2005 del 50 % y del 31 % a la PFA del sector agrario.
b.- GANADO BOVINO DE CARNE
El nº de animales cebados en 2005 ha disminuido un 1,5 % y la
producción ha bajado un 0,5 % con respecto al año anterior.
La aportación del bovino de cebo a la PFA, ha aumentado respecto a
2004 en un 2,4 %, debido al aumento de precios en un 2,9%.
El bovino representa en 2005 frente a la PFA del subsector ganadero
el 21,7 % y frente al total de la PFA del sector agrario el 13,5 %.

c.- GANADO OVINO DE CARNE Y CAPRINO
El censo total aragonés está disminuyendo, y simultáneamente está
creciendo de forma notable la dimensión media de los rebaños.
El descenso del nº de animales vendidos, representa un 2,1 % y, se
corresponde con el 2,2 % de descenso de toneladas de ganado sacrificado
en el 2005.
El precio medio percibido aumentó el 4,3 % con respecto al 2004.
La aportación del ovino a la PFA del subsector ganadero aragonés fue
en 2005 del 7,8 % de la PFA ganadera y representó el 4,9 % de la PF
Agraria total).
d.- OTROS GANADOS ( Bovino de leche, Huevos, Pollos de cebo y
Conejos):
En general, en estos sectores ha habido descenso de precios del
6,8 %, así mismo ha bajado el nº de animales producidos, lo que ha
provocado una bajada del valor de la producción comercializada en un 8%
con respecto al año 2004.
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3.- OBSERVACIONES GENERALES SOBRE LOS RESULTADOS.
En el Anejo nº 2 se recoge un avance de las macromagnitudes del
sector agrario aragonés y español en el año 2005, y la variación respecto de
2004.

A). Acerca de la Producción Final Agraria (PFA).
Se ha utilizado la metodología del Reglamento (CE) nº 138/2004 del
Parlamento Europeo y del Consejo sobre las cuentas económicas de la agricultura
de la Comunidad., modificado por el Reglamento (CE) nº 306/2005 de la Comisión.

La Producción Final Agraria aragonesa (PFA) ha sido de 2.640,4
millones de €. en 2005 y fue de 2.816,5 millones de €. en 2004.
El porcentaje de descenso de la PFA, ha sido del 6,25 % respecto al
año anterior, debido a la fuerte sequía que ha afectado a las producciones
vegetales, así como a los animales por falta de pastos. Igualmente se ha
debido al recorte de precios en algunas producciones.
La PFA española estimada por el MAPA ha sido de 41.399,8 millones
de € para 2005 y fue de 43.799,9 millones de € en 2004, con un descenso
en el 2005 respecto a 2004 del 5,5 %, lo cual indica que el descenso de la
PFA aragonesa ha sido algo mayor al nacional.
La PFA aragonesa de 2005 representó el 6,3 % de la española, frente
al 6,4 % del año anterior.
Hay una diferencia estructural grande en el origen de la PFA
aragonesa y la nacional, ya que en 2005 la producción final del subsector
ganadero español aportó solamente el 34 % de la PFA, mientras que en
Aragón supuso el 55 %.

B) Acerca de las subvenciones:
Se observa un aumento de las subvenciones del 3,4 %, con relación al
año 2004.
Las subvenciones en Aragón en el 2005 aportaron el 41.4 % de la
renta agraria, mientras en el 2004 supusieron el 34,2 % de dicha renta
agraria.
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C). Acerca de los Gastos externos (GE).
Los GE del subsector agrícola descendieron en el 2005 una media del
8,9 %, debido a que por la sequía se dejaron de cultivar 25.000 has. de maíz,
3.000 has de arroz, 2000 has de leguminosas grano, 8.000 has. de girasol,
7.000 has. de alfalfa, así como la disminución de 500 has. de frutales. El
menor gasto realizado en estos cultivos, así como la disminución de gastos
en aquellos cultivos afectados por la sequía (cereales de secano, etc.), ha
compensado el fuerte incremento de los precios en el año 2005 del
gasóleo B (26,12% en surtidor), así como fertilizantes, fitosanitarios y
otras materias primas, (por ejemplo el abono 8/15/15 aumentó un 7,9 % ).
Los GE en el subsector ganadero aumentaron en el 2005 una media
del 5,7 % debido al incremento del coste de la energía (gasóleo), así como la
falta de pastos por la sequía supuso un incremento del consumo de piensos,
forrajes desecados, paja, etc. (por ejemplo el precio del pienso de cebada
se incrementó el 2,8 %).
El conjunto de los gastos de ambos subsectores ha supuesto un
incremento del 0,98 % con respecto al año anterior. A nivel nacional el
incremento de los gastos ha sido del 1,81 %.
D). Acerca del Valor Añadido Bruto (VAB) = PFA - GE.
El VAB agrario aragonés ha sido en 2005 de 1.196,41 millones de € y
el español de 25.940,1 millones de €. El VAB agrario aragonés representó
en 2005 el 4,6 % del VAB agrario nacional. El pasado año esa ratio
representó el 4,8 % del VAB agrario nacional.

E). Acerca del Valor Añadido Neto (VAN ó RENTA AGRARIA) = VAB +

SUBVENCIONES NO VINCULADAS A PRODUCCIONES - AMORTIZACIONES.

Las subvenciones no ligadas a producciones incorporaron en 2005
94,9 millones de € y en 2004 fueron de 83,1 millones de €.
Las amortizaciones detrajeron del VAB aragonés, con destino a la
renta agraria 224,5 millones de € en 2005, cantidad similar a la del 2004.
Los impuestos supusieron 18,7 millones de €., un 3,3 % más que el 2004.
De resultas la RENTA AGRARIA aragonesa del 2005 fue por tanto,
de 1.048,17 millones de €. y la del 2.004 de 1.227,49 millones de €.
La pérdida de Renta Agraria aragonesa del año 2005 frente al 2004
ha sido en Aragón del 14,6 %, frente al 10,6 % nacional.
La renta agraria aragonesa del año 2005 representa frente a la
nacional del mismo año el 4,2 %; el año 2004 representó el 4,4 %.
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ANEJO Nº 1
CIFRAS APROXIMADAS DE LA CAMPAÑA AGRARIA
DE 2005-2004 EN ARAGON
ARAGON CULTIVOS 2005 (Avance a 1 diciembre de 2005)
ARAGON

ARAGON CULTIVOS 2004 (Avance a 1 diciembre de 2005)
ARAGON

SUPERFICIE

PRODUCCION

AÑO 2005
PRECIOS

P.F.A. 2005
EN

SUPERFICIE

PRODUCCION

AÑO 2004
PRECIOS

P.F.A. 2004
EN

(Has.)

(Tm.)

EUROS / 100 KG.

EUROS

(Has.)

(Tm.)

EUROS / 100 KG.

EUROS

803.972

1.487.672

14,62

828.944

3.138.215

15,79

LEGUMINOSAS

28.880

16.115

13,07

30.740

25.200

14,43

OLEAGINOSAS

11.985

9.706

23,47

20.361

31.265

21,12

FORRAJERAS

104.918

868.205

10,13

120.601

1.260.000

10,25

7.305

203.330

24,92

217.531.738
2.106.548
2.278.080
87.939.400
50.666.984
335.539.001
58.894.454
22.418.697
777.374.901
227.301.000

6.320

170.888

21,59

108.638

525.634

56,87

48.723

220.230

35,00

50.920

39.159

40,60

495.397.644
3.637.230
6.603.168
129.192.000
36.901.654
298.920.485
77.080.500
15.898.554
1.063.631.235
226.690.000

CULTIVOS

CEREALES

HORTICOLAS

108.169

715.247

46,91

VIÑEDO

48.723

159.174

37,00

OLIVO

50.766

37.364

60,00

FRUTALES

IMPORTE VENTAS SUBSECTOR AGRÍCOLA
SUBVENCIONES PRODUCCIÓN SUBSECTOR AGRÍCOLA

1.004.675.901

PFA SUBSECTOR AGRÍCOLA

ARAGON GANADERO 2005 (Avance a 1 diciembre de 2005)
ARAGON
GANADOS

PORCINO CEBADO
BOVINO CEBO
OVINO
OTROS GANADOS

AÑO 2005

P.F.A. 2005

precio

pfa

-3,01%

-52,59%

-7,37%

-56,09%

-6,05%

-36,05%

-9,43%

-42,08%

-41,14%

-68,95%

11,13%

-65,50%

-13,00%

-31,09%

-1,21%

-31,93%

15,59%

18,98%

15,40%

37,30%

-0,43%

36,07%

-17,51%

12,25%

0,00%

-27,72%

5,71%

-23,59%

-0,30%

-4,58%

47,78%

41,01%
-26,91%
0,27%
-22,14%

ARAGON GANADERO 2004 (Avance a 1 diciembre de 2005)
ARAGON

AÑO 2004

P.F.A. 2004

PRODUCCION

PRECIOS

EN

CABEZAS

PRODUCCION

PRECIOS

EN

(Unidades)

(Tm.)

EUROS / 100 KG.

EUROS

(Unidades)

(Tm.)

EUROS / 100 KG.

EUROS

108,50
185,37
288,64
74,25

819.931.245
355.910.400
128.814.259
157.027.589

103,83
179,98
276,73
79,67

706.044.000
347.451.390
126.244.226
171.210.493

755.697
192.000
44.628
211.490

Producción

1.290.321.235

CABEZAS

8.039.335
325.000
2.250.000
57.384.000

COMPARACIÓN 2005/2004
superficie

7.400.000
330.000
2.300.000
62.439.000

680.000
193.050
45.620
214.913

COMPARACIÓN 2005/2004
Ganado

Producción

precio

pfa

8,64%

11,13%

4,50%

16,13%

-1,52%

-0,54%

2,99%

2,43%

-2,17%

-2,17%

4,30%

2,04%

-8,10%

-1,59%

-6,80%

-8,28%

1.461.683.493

1.350.950.109

8,20%

112.051.000

110.216.000

1,66%

OTRAS PRODUCCIONES (Avance a 1 diciembre 2005)

62.000.000

65.000.000

-4,62%

PFA SUBSECTOR GANADERO

1.635.734.493

1.526.166.109

7,18%

PFA SECTOR AGRARIO (1)

2.640.410.395

2.816.487.344

-6,25%

GASTOS SUBSECTOR AGRICOLA
GASTOS SUBSECTOR GANADERO

-419.000.000
-1.025.000.000

-460.000.000
-970.000.000

-8,91%

SUMA TOTAL GASTOS (2)

-1.444.000.000

-1.430.000.000

0,98%

VALOR AÑADIDO BRUTO (1-2)

1.196.410.395

1.386.487.344

-13,71%

-224.500.000
94.956.000
-18.700.000

-224.000.000
83.105.000
-18.100.000

14,26%

1.048.166.395

1.227.492.344

-14,61%

IMPORTE VENTAS SUBSECTOR GANADERO
SUBVENCIONES PRODUCCIÓN SUBSECTOR GANADERO

AMORTIZACIONES GENERALES
OTRAS SUBVENCIONES PERCIBIDAS
IMPUESTOS

RENTA AGRARIA ARAGONESA

(En € corrientes de diciembre de 2005)

5,67%

0,22%
3,31%

ANEJO Nº 2
AVANCE DE LAS MACROMAGNITUDES
DEL SECTOR AGRARIO ARAGONES
Años 2005 y 2004

ARAGÓN ( Millones de E.)
Año 2005
P.F. Subsector Agrícola
P.F. Subsector Ganadero
Subvenciones ligadas a productos agrarios(*)
Servicios, trabajo,actividades secundarias etc.
1 P.F.SECTOR AGRARIO

Gastos Externos Subsector Agrícola
Gastos Externos Subsector Ganadero
2 GASTOS EXTERNOS TOTALES SECTOR AGRARIO
3 VALOR AÑADIDO BRUTO = (1) - (2)
4 OTRAS SUBVENCIONES. ( *)
5 AMORTIZACIONES
6 IMPUESTOS
7 VALOR AÑADIDO NETO (RENTA) = (3) + (4) - (5) - (6)
(*) Según Anexo R. D. 138/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo

Año 2004

2005 / 2004 %

777,37
1.461,68
339,36
62,00

1.063,63
1.350,95
336,91
65,00

-26,91%
8,20%
0,73%
-4,62%

2.640,41

2.816,49

-6,25%

419,00
1.025,00

460,00
970,00

-8,91%
5,67%

1.444,00
1.196,41
94,96
224,50
18,70
1.048,17

1.430,00
1.386,49
83,11
224,00
18,10
1.227,49

ESPAÑA ( Millones de E.)
Año 2005

25.866,70
14.094,50

Año 2004

28.403,90
13.871,40

2005 / 2004 %

-8,93%
1,61%

Integradas en losIntegradas en los valores de la PFA

1.438,60

1.524,60

-5,64%

41.399,80 43.799,90

-5,48%

No constan de foNo constan de forma segregada
No constan de foNo constan de forma segregada

0,98% 15.459,70 15.184,50
-13,71% 25.940,10 28.615,40
14,27%
2.604,10
2.678,40
0,22%
3.686,20
3.514,20
3,31%
167,10
161,50
-14,61% 24.690,90 27.618,10

1,81%
-9,35%
-2,77%
4,89%
3,47%
-10,60%

