VI. PRECIOS AGRARIOS
2. PRECIOS PAGADOS POR LOS PRODUCTORES AGRARIOS
En este apartado se recoge información sobre los Precios Pagados por los Agricultores y Ganaderos
en 2018 para adquirir los bienes que necesitan para obtener su producto.
Para analizar la evolución de los precios, se establece un año base, que es aquel año cuyos precios
sirven de referencia para el cálculo de los índices y en el que se calculan las ponderaciones en la
agregación de los precios.
El cuadro 6.3 contiene los precios medios anuales pagados por los ganaderos valencianos por la
adquisición de los piensos de mayor demanda en la base 2010, y el cuadro 6.4 refleja los precios
medios pagados por los agricultores por la compra de abonos que intervienen en el proceso
productivo en la base 2010.
En general, en 2018, los productores agropecuarios valencianos pagaron más por los piensos que
compraron para la alimentación del ganado que en el año anterior. Si bien, los precios siguieron una
evolución diferente según el tipo de pienso.
Así, con los datos disponibles, en el territorio valenciano las mayores diferencias respecto del año
2017 fueron para el salvado de trigo (+7,29%), piensos para conejos (+7,23%), pienso con destino a
porcino reproductores (+5,85%) y piensos para cerdos de crecimiento y cebo (+4,15%). Por otra
parte, los piensos para porcino lechones descendieron un 3,07% respecto de 2017.
En Alicante, también se reflejó la tendencia al alza en los precios, se pagó más por el salvado de
trigo (+7,51%), seguido por el pienso para conejos (+3,45%), por el pienso para gallinas ponedoras
(+3,34), por el pienso para corderos/chivos recría (+2,94%) y por el pienso para aves pollitas de cría
y recría (+2,92%).
En la provincia de Castellón, los mayores incrementos se dieron en los piensos para conejos
(+9,43%) y también subieron el pienso con destino a porcino reproductores (+6,43%), el salvado de
trigo (+5,77%) y los piensos para cerdos de crecimiento y cebo (+5,69%), las bajadas se registraron
en los piensos para porcino lechones (-1,65%).
En la provincia de Valencia y al igual que en las otras provincias, se pagó de manera generalizada
más que en el año precedente, destacando el aumento de precio del salvado de trigo (+7,51%), los
piensos para conejos (+5,66%) y el pienso con destino a porcino reproductores (+4,95%) y se
registró un descenso en el precio de los piensos para porcino lechones (-8,84%) y en menor medida
en los piensos para corderos/chivos de recría (-1,60%).
En cuanto a los precios de los abonos, los precios pagados por los productores agrarios
disminuyeron en el conjunto del territorio valenciano en 2018 en algunos productos, siendo el
fosfato monoamónico (MAP) el que mayor descenso registró (-5,60%) y los que más subieron la
solución nitrogenada 32% (+3,60%) y la Urea 46% (+3,36%).
En la provincia de Alicante, se produjeron las bajadas más significativas de los precios respecto del
año 2017, en algunos abonos como el cloruro potásico al 60% se constató un descenso del 20,75%,
el precio del fosfato diamónico (DAP) se redujo un 15,10% y el del fosfato monoamónico también
cayó un 10,32%. En esta provincia, las subidas se centraron en la urea 46% con un ascenso del
8,21%, el sulfato amónico 21% (+5,76%) y la solución la solución nitrogenada al 32% que aumentó
un 4,99%.
En Castellón, las caídas en los precios de los abonos fueron más discretas, como en el fosfato
monoamónico (-1,38%) y el abono compuesto 15/15/15 (-0,28%). Las subidas de precios, en esta
provincia, se registraron para el sulfato amónico 21% (+5,91%) y el fosfato diamónico (+4,91%).

Mientras que en la provincia de Valencia, la solución fosfato monoamónico disminuyó su
cotización media un 8,20% respecto del año anterior y los incrementos de precios se concentraron
en la solución nitrogenada al 32% y el fosfato diamónico que aumentaron un 3,30% y un 3,18%,
respectivamente.

