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Las proyecciones para los mercados agrícolas y la renta agraria
europea 2018 - 2030
La Comisión Europea publicó el 6 de diciembre su informe anual de prospectiva Las proyecciones para los
mercados agrícolas y la renta agraria europea para 2018 a 2030, que ha sido objeto de debate y discusión en
la conferencia agrícola anual de la UE, celebrada en Bruselas del 6 al 7 de diciembre de 2018.
El informe anual analiza y presenta las perspectivas hasta 2030 para los principales mercados de
productos básicos agrarios de la UE, así como para la renta agraria y los aspectos medioambientales de
la agricultura de la UE.
Las proyecciones se realizan sobre la premisa de la continuación de las actuales políticas agrícolas y
comerciales y de una UE 28, dado que aún no se han cerrado las negociaciones del Brexit.
El documento contiene un análisis prospectivo
detallado de los mercados de carne, cultivos
herbáceos, leche y productos lácteos, y frutas
y hortalizas, incluyendo un apartado ecológico
para cada mercado en la sección ¿Qué pasa
con lo orgánico?

Renta agraria en la UE (promedio 2016-2018=100)

Prevé una disminución de la superficie agrícola
en la UE, aunque a un ritmo más lento que en
la última década, proyectando una
disminución de la superficie dedicada a los
principales cereales y pastizales permanentes
y no permanentes hasta 2030, así como un
ligero aumento de la tierra dedicada a
forraje.
Espera que se fortalezcan los actuales cambios
en los hábitos de los consumidores. Tanto en la
UE como fuera de ella, el consumidor y el
ciudadano serán más exigentes sobre la
producción de los alimentos, su abastecimiento
e impacto en el medio ambiente y el cambio
climático.
Los cambios se traducirán en mayores costes de producción y en una oportunidad para diferenciar
productos. Se revalorizarán los sistemas de producción local, ecológica y otros tipos de producción
certificada.
Se prevé la estabilización de los ingresos agrícolas por unidad de trabajo anual a lo largo del período
de perspectivas.
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