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I.  PRODUCCIÓN FINAL AGRARIA 

El valor de la Producción Final Agraria (agrícola + ganadera + forestal+ otras) a precios corrientes es un 

0,8% inferior a la obtenida en el año 2009, con un ascenso del 4,3% en términos de producción y una 

caída del 4,9% en términos de precios. Se ha producido un mantenimiento en la producción agrícola y 

ganadera y recuperación de la forestal. 
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La evolución en volumen (a precios constantes), en este último año muestra un pequeño aumento en la 

Producción Agrícola, reducción de la Ganadera y una cierta recuperación de la Forestal.  
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PRODUCCIÓN FINAL AGRÍCOLA 
 
El valor de la producción final agrícola ha sido un 0,2% inferior a la del año 2009.  Este descenso se 

deriva de una disminución en los precios del 5%. Las cantidades en cambio, aumentan un 5,1%. 

Destaca por su importancia económica el descenso del precio del vino comercializado en un 27%. 

Destaca también la subida en la producción de cereal en un 51%, con incremento de su precio del 15% 

y la subida del precio del pimiento verde. 

Las variaciones dignas de mención en producción y precios son las siguientes: 

• Aumentos de producción: 

� Cereales (51%), especialmente trigo y avena. 

� Guisantes secos (69%) 

� Colza (41%) 

� Manzana de mesa (38%) 

� Manzana de sidra (30%) 

� Nuez (48%) 

� Aceite de oliva (76%) 

• Reducciones de producción: 

� Pimiento para fresco (-11%) 

� Girasol (-48%) 

• Incrementos de precios: 

� Cereales (15%) 

� Pimiento para fresco (17%) 

� Patata de consumo (22%) 

� Patata de siembra (91%) 

� Girasol (36%) 

• Descensos de precios: 

� Vino Rioja (-33%). 

� Frutas (-10%) 

La proporción de cada capítulo en la Producción Final Agrícola ha evolucionado para los 3 últimos años 

como se muestra en el gráfico siguiente: 
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Muestra gráficamente la reducción progresiva en estos dos últimos años del valor del vino 

comercializado, así como la recuperación del valor de los cereales tras la bajada en 2009  

 

En cuanto a la evolución de las producciones a precios constantes: 
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La evolución a precios constantes muestra un mantenimiento de las producciones en vino, una leve 

caída en hortícolas, una recuperación de cereales y ligero crecimiento del resto de producciones 

agrícolas. 
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PRODUCCIÓN FINAL GANADERA  

El valor de la producción final ganadera se ha visto disminuido en comparación con la del año 2009, con 

una reducción del 5,5%. Esta reducción en valor final se deriva de una reducción del 4,5% en la 

producción y de una disminución en precios del 1%. Excepto en caprino, en el resto continúa la bajada 

de censos ganaderos. La producción de leche de vaca también continúa reduciéndose, este año un 

3,1%, mientras que su precio se minora en un 0,6%. El precio de los huevos también desciende un 

3,3% y el del cordero lechal un 3,3%. 

Las variaciones de producción y precios económicamente relevantes, son las siguientes: 

• Reducciones de producción: 

� Leche de vaca (3,1%). 

� Carne de porcino (22%). 

 

La evolución de cada capítulo dentro de la Producción Final Ganadera que muestra el gráfico de abajo, 

expone que tras la gran reducción que hubo en 2009 debido a la reducción de precio de leche de vaca, 

en 2010 no se ha recuperado su precio y además hay una reducción de litros producidos, además de una 

pequeña reducción también en huevos y continúa la reducción en “otros”, principalmente carne de 

porcino. 
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El gráfico de la evolución de las producciones físicas (a precios constates) muestra una tendencia 

descendente en el volumen de leche de vaca y carne de porcino: 
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PRODUCCIÓN FINAL FORESTAL 
 
El ejercicio 2010 muestra una recuperación de las licencias de corta, ya que han tenido un incremento 

del 100%. Los precios, por su parte han proseguido en sus niveles históricamente bajos, sufriendo en 

2010 una nueva caída del 29%. Como consecuencia de estas dos evoluciones de producción y precios, el 

valor de la Producción Final Forestal aumenta un 43%. 

Los precios en pino radiata se han reducido un 33% de media en el año. En eucálipto se han mantenido 

los precios y en otras maderas también han bajado. Hay que decir que el descenso de precios de 

maderas viene siendo continuado desde 2001. 

II.  CONSUMOS INTERMEDIOS 

El valor de los gastos ha sido un 3,7% inferior al registrado en el año 2009. Esta reducción proviene de 

un aumento del conjunto de las cantidades consumidas del 0,5% y un descenso de los precios medios 

(4,3%). 

El cuanto a cantidades, aumentan las cantidades consumidas de abonos un 5%, las de semillas un 13% 

y se reducen las cantidades consumidas de productos zoosanitarios un 4% debido a la disminución de 

censos ganaderos. 

Respecto a los precios, han aumentado los del gasoil (18%) y los de piensos (3,4%) y han disminuido 

los de fertilizantes (-23%).  

En el siguiente gráfico se aprecia la evolución de los diferentes capítulos de gastos, siendo notoria la 

disminución del valor de abonos debida a la caída de su precio: 
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III.  SUBVENCIONES A LA EXPLOTACIÓN 

Durante el año 2010, las subvenciones totales a la explotación han bajado un 2,3%, representando el 

30% de la renta agraria total, frente al 31% del 2009. Por orden del FEGA, de manera provisional se 

aplica una nueva reducción del 3% a los importes que superen 5.000 euros en el conjunto de las 

subvenciones que reciba una explotación, ya que se teme que se produzca un rebasamiento del límite 

presupuestario asignado al Estado. Además, también se incrementa la modulación del 7% al 8%, que es 

la deducción que aplican a los importes que superen los 5.000 euros en el conjunto de las subvenciones 

que reciba una explotación.  

El Pago Único aumenta su cuantía un 20% debido a la integración en él de la prima de ovino-caprino y la 

de herbáceos. Los derechos para la Prima de vacas nodrizas y los de la Prima adicional del sector lácteo 

han descendido como consecuencia del descenso de censos ganaderos. Las ayudas contempladas dentro 

del Plan Sectorial de la Remolacha ha incrementado la subvención a este producto en un 2%. 

Desaparece este año las devoluciones a la modulación, al cambiar (y mejorar) el cálculo en la aplicación 

de ésta. 

IV.  AMORTIZACIONES 

Las amortizaciones han aumentado un 1,1%. 

V.  RENTA AGRARIA 

La renta agraria (agrícola + ganadera + forestal+ otras) estimada aumenta un 0,7%. La disminución del 

valor de la Producción Final Agrícola y Ganadera viene compensada por una recuperación del valor de la 

Producción Final Forestal, ya que ésta ha crecido un 43%, lo cual ha permitido que el total de la 
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Producción Final Agraria casi permanezca constante (se reduce tan sólo un 0,8%). Por otra parte, al 

disminuir los consumos intermedios en mayor cuantía que el descenso de las subvenciones y el aumento 

de las amortizaciones, la renta agraria aumenta en el 0,7% mencionado.  

 

Renta Agraria en los Sectores Agrícola y Ganadero y su comparación con el Estado 

y la UE 

La renta de los sectores agrícola y ganadero, estimada en este avance, disminuye un 1,5. 

 

MACROMAGNITUDES A PRECIOS CORRIENTES DE SECTORES 
AGRICOLA Y GANADERO 

  2009 2010 
Variación 

% 

Producción Final Agrícola 230.731.241 230.377.465 -0,2% 

Producción Final Ganadera 148.447.292 140.250.925 -5,5% 

Subvenciones 72.048.274 70.414.574 -2,3% 

Consumos intermedios 188.401.522 180.956.808 -4,0% 

Renta 224.218.894 220.952.927 -1,5% 
 

 

Comparación con el Estado 

En cuanto a volúmenes producidos, la Producción Final Agraria a precios constantes se incrementa un 

1,3% en la C.A.E., frente al 0,8% del Estado. En la siguiente gráfica se desglosa en sus componentes: 

INCREMENTOS PORCENTUALES 2010/2009 DE CANTIDADES 
(SECTORES AGRICOLA Y GANADERO) 
  EUSKADI ESTADO 

PROD. FINAL AGRARIA 
(agrícola y ganadera) 1,3% 0,8% 

   Producción Final  Agrícola. 5,1% 1,0% 

   Produción Final Ganadera -4,5% 0,4% 

 

En el subsector agrícola, las diferencias son grandes, debido a que en nuestro caso los cereales 

incrementan un 51% su producción, frente al 8,9% del Estado. En industriales, en cambio, en la C.A.E. 

se han registrado descensos de la producción, mientras que en el Estado se registran aumentos. Algunas 

de estas diferencias se producen por la diferente ponderación de los distintos cultivos en cada subgrupo. 

La principal diferencia entre la C.A.E. y el Estado es debida a la diferencia en la magnitud de la bajada 

del precio del vino. Así, mientras que en la C.A.E. éste cae un 27% de media entre vino y txakoli, en el 

Estado, la bajada que le asigna el Ministerio tan sólo es del 4,5%.  
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En aquellos productos en que no ha habido desacoplamiento de las subvenciones hacia el pago único, 

siendo por tanto, comparables en cuanto a evolución de precios entre la C.A.E. y el Estado, las 

diferencias en la evolución de precio son: 

 

Variaciónes de precio 

C.A.E. Estado 
Cultivo 

 
  

%∆ % afectación en la 
renta 

%∆ % afectación en la 
renta 

Plantas Industr. -3% -0,1% -5,4 -0,2% 

Hortalizas 7% 2,2% 3,6 1,4% 

Patata 21% 0,9% 51,8 0,8% 

Frutas -10% -0,6% 8,1 2,3% 

Vino y mosto -27% -9,8% -4,5 -0,3% 

Bovino 1% 0,1% -6,2 -0,6% 

Porcino 2% 0,0% 3,4 0,7% 

Leche -1% -0,2% -0,1 0,0% 

Huevos -3% -0,4% -16,1 -0,8% 

TOTAL  -7,8%  3,2% 

 

Por tanto, se ve que es el precio del vino la principal losa que ha pesado sobre el resultado de las Renta 

Agraria en la C.A.E. en 2010, ya que mientras que en la C.A.E. es la responsable de una caída de casi 10 

puntos porcentuales en la Renta Agraria, en el Estado arrastra a la Renta tan sólo en 0,3 puntos 

porcentuales hacia abajo.  

En cuanto a los Consumos intermedios, en la comparación con el Estado, la C.A.E. ha reducido el valor 

de éstos en un 4%, mientras que en el Estado el valor se incrementa un 2,9%, tal como se aprecia en la 

siguiente tabla,  

 

Consumos intermedios %∆ Cantidad %∆ Precio %∆ Valor 

C.A.E. 0,5 -4,5 -4,0 

Estado -2,0 4,9 2,9 

 

Como se aprecia, la principal diferencia consiste en la variación de precios. Según nuestros datos, el 

precio de los abonos ha caído un 24%, mientras que en el Estado han caído sólo un 15%.  

En cuanto a las subvenciones, no son comparables, ya que en el Estado sólo se cuentan aquellas 

subvenciones desacopladas de la producción, al integrar las acopladas en el precio de producción. 

Unicamente cuando se suman producción y subvenciones y se halla la renta (considerando también el 

resto de magnitudes), nos encontramos ante una magnitud comparable entre el Estado y la C.A.E. Así, 

mientras que en la C.A.E. la Renta Agraria baja un 1,5%, en el Estado sube un 5,1%. 
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La evolución de la mano de obra es diferente, ya que en la C.A.E. desciende un 2,7%, mientras que en 

el Estado también desciende, pero sólo un 1,3%. Dividiendo la evolución de la renta entre la evolución 

de la mano de obra se obtiene la evolución de la renta por empleado en la siguiente tabla: 

 

INCREMENTOS 2010/2009 EN PRECIOS CORRIENTES (SECT. 
AGRICOLA Y GANADERO) 

  EUSKADI ESTADO 

RENTA AGRARIA -1,5% 5,1% 

Incremento de mano de obra 
agrícola -2,7% -1,3% 

Renta Agraria / Ocupado 1,3% 6,5% 

 

Comparación con la UE 

Eurostat compara los Avances de Cuentas entre Estados deduciendo la inflación, ya que cada país tiene 

diferente. Deduciendo la inflación, la Renta Agraria Real de la CAE en términos reales (con un deflactor 

del PIB en la CAE, del 1,56%) desciende un 3,0%. Las estimaciones de población ocupada agraria en la 

CAE indican una reducción de ésta en un 2,7%. La Renta Agraria Real por Ocupado desciende un 0,3%  

en la CAE y en la UE un 12,3%. En el siguiente cuadro se muestra la evolución estimada (términos 

reales) de las principales macromagnitudes:   

 

CUADROS DE INCREMENTOS PORCENTUALES 2010/2009  

  EUSKADI UE-27 

PROD. FINAL AGRARIA (agrícola y 
ganadera) -3,7% 4,3% 

Producción Final  Agrícola. -1,7% 6,3% 

Produción Final Ganadera -7,0% 2,4% 

Consumos intermedios -5,4% 0,8% 

RENTA AGRARIA (en términos reales) -3,0% 9,9% 

Incremento de mano de obra agrícola -2,7% -2,2% 

Renta Agraria / Ocupado -0,3% 12,3% 
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VI.  TABLA DE MACROMAGNITUDES 2009-2010 
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Anexo 1 
 

EVOLUCIÓN MACROMAGNITUDES 2005-2010 
 

 



 
 

 15 

 

Anexo 2  
 

EVOLUCIÓN RENTA Y P. F. AGRARIA 1985-2010 
 

La Renta Agraria, en valores corrientes (línea azul), muestra una tendencia ascendente, con 

comportamiento cíclico para periodos de entre 3 y 6 años. En 1997 se inició un ciclo que pareció 

agotarse en 2003, año en el que comenzó un nuevo ciclo ascendente hasta el año 2009, donde empezó 

la 2ª parte (descendente) del ciclo. La línea de tendencia (línea recta) es ascendente en términos 

corrientes. A partir del año 2007 se puede apreciar un descenso significativo de la Renta Agraria, con 

una caída significativa hasta 2009, estabilizándose en 2010.  

Deduciendo la inflación, se obtiene la Renta Agraria Real (línea rosa), que representa la evolución de la 

Renta en términos de poder adquisitivo, con tendencia claramente descendente. 

 

EVOLUCIÓN RENTA AGRARIA C.A.E.
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En lo que respecta a la Producción Final, hasta 1997 la Producción Final Ganadera se mantiene por 

encima de la Producción Final Agrícola (con la excepción de 1991), pero, a partir de ese año se sitúa por 

debajo de ella, destacando el importante nivel alcanzado por la Producción Final Agrícola en el periodo 

1997 – 2001, debido, sobre todo, al sector vitivinícola.  

El sector ganadero mantiene una tendencia estable con pequeños altibajos en todo este periodo. Sin 

embargo, su tendencia es descendente en los últimos años, incluso a precios corrientes. Por su parte, el 
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comportamiento del valor de la Producción Final Forestal, que muestra un crecimiento mantenido 

durante los 6 primeros años del período, se rompe en 1992 con un fuerte descenso, que se recupera 

paulatinamente hasta 1998 donde alcanza su máximo, teniendo en los últimos 11 años una tendencia 

descendente muy acentuada, a pesar de la pequeña recuperación mostrada este año. 

EVOLUCIÓN PRODUCCIONES FINALES C.A.E.
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Anexo 3  

 

ANALISIS POR SUBSECTORES 

 

CEREALES 

La campaña de recolección de cereales ha estado fuertemente condicionada por la climatología inestable 
acontecida durante el mes de julio y la primera quincena de agosto, alargando su recolección hasta 

mediados de este mes. No obstante, la cosecha final de cereales ha sido excelente, tanto en lo que se 
refiere a producción como a calidad. Los rendimientos medios de trigo blando se aproximan a los 6.000 
Kg./Ha, en avena superan los 5.750 Kg./Ha y en cebada los 5.500 Kg./Ha. Esta campaña cabe calificarla 
como histórica en cuanto a producciones, salvo en la zona próxima al Ebro donde los resultados han sido 

flojos. 

En cuanto a los mercados, durante la primera parte del año las cotizaciones de los cereales se 
mantenían a niveles bajos (con valores un 20% inferiores a la media registrada en las tres campañas 
anteriores), gracias a las excelentes cosechas mundiales de las dos campañas precedentes. Sin 

embargo, a mediados del año y motivado por las malas perspectivas de cosecha por diferentes motivos 
en el norte de Europa, Rusia y Norteamérica, los precios comenzaron a repuntar, originándose una 
tendencia alcista que se mantiene hasta la fecha y sin expectativas de cambio próximamente. En la 

actualidad las cotizaciones de cebada y trigo rebasan los 0,20 €/kg., superando en más de un 40% los 
registros apuntados en los primeros meses de 2010. 

Estos datos, junto a la evolución de precios, aportan el siguiente gráfico: 

 

E.A.E./C.A.E. Variaciones 2010-2009 

Cereales Superficie Rendimiento Producción Precio Valor 
Prod. Final 

2010 (mill. €) 

Trigo 70% 24% 110% 19% 150% 23 

Cebada -24% 22% -7% 22% 13% 9 

Avena -7% 30% 20% 18% 42% 4 

Maiz y otros 0% 17% 17% 54% 81% 0 

CEREALES 14% 24% 51% 19% 81% 36 

 

PATATA 

El cultivo de la patata ha tenido un desarrollo adecuado y los rendimientos han resultado  satisfactorios 

tanto en la de siembra como en la de consumo. En general, el calibre de los tubérculos han sido 
inferiores a los obtenidos en campañas precedentes. Por último, el nivel de descalificaciones en patata 
de siembra están siendo bajos (en torno al 2%).  

En cuanto a los precios, la patata ha iniciado la campaña de comercialización 2010/2011 con unos 
precios muy interesantes para el productor (superiores a los 0,20 €/kg), en niveles que no se 
recordaban desde la campaña 2006/2007; aunque a principios de 2010 los precios se movían en torno a 
los 0,06 €/kg. obligando a activar el Fondo de Compensación de la Patata. Hay que decir que una parte 

de la producción está destinada a la industria, y que tiene precios de contrato ajustados establecidos 

previos a la siembra, con lo que la incertidumbre sobre su rentabilidad es menor, si bien el riesgo del 
cultivo es mayor que, por ejemplo, en la remolacha. 
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En la siguiente tabla se refleja, tanto la evolución de superficie y rendimientos, como de precios: 

 

E.A.E./C.A.E. Variaciones 2010-2009 
Patata Superficie Rendimiento Producción Precio Valor 

Prod. Final 
2010 (mill. €) 

Alava -10% 6% -5% 31% 24% 5 

Bizkaia-Gipu 0% 6% 6% 15% 23% 6 

CAE -7% 6% 2% 21% 24% 11 

 

CULTIVOS INDUSTRIALES 

En el caso de la remolacha, la recolección se estima que finalizará a finales del próximo mes de enero. 

En la presente campaña los rendimientos por hectárea están siendo buenos, aunque no alcanzan los 

valores registrados el pasado año, si bien la riqueza en azúcar está siendo ligeramente superior.  En 

cuanto al girasol, el año se puede calificar como normal.  

En cuanto a sus precios, hay que decir que el cultivo de la remolacha siempre es interesante, con 

ingresos medios de 43 €/tn (incluyendo subvenciones) en un cultivo mecanizado y con muy poco riesgo. 

La tabla con la evolución de precio: 

 
ALAVA Variaciones 2010-2009 

Cultivo: Superficie Rendimiento Producción Precio Valor 
Prod. Final 

2010 (mill. €) 

Remolacha -9% -3% -12% -6% -17% 5 

Girasol -59% 27% -48% 36% -30% 0,5 

INDUSTRIALES -36% 0% -15% -3% -18% 5 

 

RESTO DE CULTIVOS EXTENSIVOS 

Para el resto de cultivos extensivos alaveses (proteaginosas, girasol, maíz forrajero y hortícolas 
extensivas) el año se puede calificar como normal. En cuanto a los precios de venta, los hortícolas 
extensivos y el maíz forrajero, sus precios están ajustados bajo contrato antes de la siembra, con lo que 

la incertidumbre económica es menor. 

PRADERAS, PASTOS Y FORRAJES 

La producción forrajera de praderas y de cultivos forrajeros ha sido buena, especialmente durante la 
primera parte del año, aunque no se han alcanzado los rendimientos registrados en la pasada campaña. 

La recolección, en general, se ha podido ajustar a períodos exentos de precipitaciones, dando lugar 
forrajes de buena calidad. 

HORTICOLAS 

La campaña hortícola a nivel del País Vasco, se ha caracterizado, como suele ser habitual por su 
irregularidad. En el cultivo al aire libre, las condiciones climatológicas registradas en el inicio del verano 
(temperaturas más frescas de las habituales) han retrasado su ciclo vegetativo, reduciéndose de manera 

importante sus rendimientos, fundamentalmente en tomate y en menor media en el pimiento. En los 
cultivos de invernadero, en los cuales están controladas gran parte de las variables, los rendimientos no 

suelen registrar variaciones importantes. Con carácter general, en esta campaña la incidencia de plagas 
y enfermedades ha sido superior a una considerada como  normal obligando a un incremento de los 

tratamientos. 
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En cuanto a los mercados, la producción hortícola en nuestro territorio se comercializa en gran medida a 
través de canales de comercialización cortos o están amparadas bajo distintivos de calidad, aspectos que 

las hacen menos vulnerables frente a las exigentes reglas de mercado que regulan a las producciones 
más genéricas y de origen foráneo 

La siguiente tabla describe las cifras que han afectado al valor de la producción en el caso del pimiento y 
tomate: 

E.A.E./C.A.E. Variaciones 2010-2009 

Cultivo: Rendimiento Producción Precio Valor 
Prod. Final 

2010 (mill. €) 

Pimiento -10% -11% 17% 4% 24 

Tomate -8% -10% 10% -1% 9 

HORTALIZAS -3% -4% 7% 3% 71 

 

FRUTA 

Los rendimientos de manzana, tanto de sidra como de mesa, han sido muy buenos (en torno a un 20-

30% superiores respecto al año anterior), aunque no se han alcanzado las producciones históricas de 
hace dos años. En pera, la campaña también ha visto incrementada su cosecha en un 20% y en kiwi el 
año ha sido normal. En esta campaña ha destacado especialmente la producción de los nogales, cuyos 
rendimientos se estiman un 50% superiores a los obtenidos el pasado año. 

VINO Y TXAKOLI 

La vendimia de 2010 en Rioja Alavesa ha finalizado con resultados mejores de los esperados. La 
producción total amparada ha ascendido a 79,02 millones de Kg. frente a los 84,96 millones obtenidos 
en 2009, ya que el Consejo Regulador ha hecho un recorte del 10% en el rendimiento amparado por la 
D.O. para esta campaña. La evolución general de viñedo a lo largo del ciclo vegetativo de esta cosecha 

ha sido buena tanto desde el punto de vista vegetativo como sanitario. La escasa presencia de plagas y 
enfermedades ha propiciado un magnifico estado sanitario del viñedo hasta el final de la vendimia, lo 
que ha incidido favorablemente en la calidad del fruto, que permitirá a las bodegas ofrecer unos vinos de 
alta calidad.  

 

Producción de vino Rioja Produción de uva R.Tm. 

E.A.E./C.A.E. 2009* 2010** 2010 2011 

Araba      733.135                 725.315            84.956            79.020      

* Vino procedente de la cosecha 2008   
** Vino procedente de la cosecha 2009   

 

En el caso del txakoli, las condiciones metereológicas han sido favorables para el desarrollo de la vid. Es 

de destacar que en determinadas zonas de Bizkaia, tales como Uribe-Kosta y Txorierri, las intensas 
lluvias de junio provocaron el corrimiento de la flor mermando considerablemente las producciones. En 
el resto del territorio la campaña cabe calificarla como normal en cuanto a cantidad y especialmente 

buena en calidad. 
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Producción de txakoli Hl. Produción de uva tx Tm. 

E.A.E./C.A.E. 2009* 2010** 2010 2011 

Araba          1.877                        386                 387                 443      

Bizkaia        11.920                   13.776              1.800              1.733      

Gipuzkoa        16.464                   16.000              2.284              2.473      

TOTAL        30.261                   30.162              4.471              4.649      

* Txakoli procedente de la cosecha 2008   
** Txakoli procedente de la cosecha 2009   

 

Respecto a la evolución de precios, la situación es muy diferente en la Denominación de Origen Rioja 
frente a las Denominaciones de Origen de Txakoli. La uva para txakolí se mueve entre 1,00 y 1,25 €/kg., 
con mantenimiento de precios o ligeras subidas estos últimos años. Mientras, la uva destinada a Rioja en 
el año 2008 la uva tinta alcanzaba medias próximas a 1,00 €/kgr, en el año 2009 la media oscila entre 

0,45-0,50 €/kg y las expectativas para la producción de 2010 no son nada esperanzadoras. 

 

GANADO BOVINO 

El censo de vacas totales (leche y carne) se reduce en 1.578 vacas, un 2,1%. En Araba, las vacas 

totales (aptitud leche y aptitud carne) disminuyen el 3,2%, siendo en Bizkaia similar la caída (-3,3%). 

En Gipuzkoa se estabilizan, no habiendo bajada ni subida. 

El vacuno de leche desciende un 4% (-991 vacas lecheras). Desde 1999, ha descendido un 45,5% el 

número de vacas de leche. El censo de vacas de carne pierde por sexto año consecutivo, en este caso, 

un 1,2%: 587 vacas. 

En cuanto de la rentabilidad, las fuertes cotizaciones de las materias primas en los piensos, están 

repercutiendo negativamente en los sectores ganaderos. Los precios actuales son inferiores a las medias 

registradas en los últimos años y, sin embargo, sus costes de producción se han incrementado 

sustancialmente. En concreto, en vacuno de carne los precios son ligeramente inferiores a los percibidos 

el pasado año, pero la caída es superior al 10% frente a 2007 y 2008. 

GANADO OVINO-CAPRINO 

El censo de ovejas madres pierde el 3,7% de sus efectivos. Por lo que respecta al precio, el del cordero 

lechal baja un 3,3%.  

El censo de cabras madres aumenta un 5% y el precio del cabrito lechal cae un 5%. 

GANADO PORCINO 

El censo de porcino continúa el tono descendente de años anteriores. El precio del cerdo cebado 

asciende en un 2% y el de lechón se estabiliza. A este sector le está afectando sobremanera el 
incremento de los costes de producción, sector que los últimos años está atravesando una graves crisis y 
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que está acarreando a un cierre sucesivo de explotaciones; situación que se está agravado aún más por 
la caída de cotizaciones que se está registrando en los últimos meses.  

 

PRODUCTOS GANADEROS 

Un año más, el descenso de efectivos en vacuno de leche ha producido una reducción de la producción 
de leche de vaca, que ha disminuido, con respecto a la producida en el 2009, un 3,1%. El precio de la 

leche de vaca ha bajado un 0,6%, tras bajar un 23% en 2009. Estos dos efectos han provocado que el 
valor de su producción sea un 3,7% inferior a la registrada en el año 2009. La cotización de la leche tras 
los precios históricos registrados a finales de 2007 y principios de 2008 (0,47 €/l), se inició una caída 
gradual y continuada hasta julio del presente año, llegando a valores de 0,298 €/l. Posteriormente la 

tendencia se ha invertido y en la actualidad los precios se encuentran en torno a 0,325 €/litro, valores 
todavía insuficientes para compensar los costes de producción de determinados modelos de explotación. 

En el siguiente gráfico, se puede apreciar la evolución, tanto del número de vacas lecheras, como de la 

producción de leche desde 1995: 
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En el gráfico anterior queda patente que el crecimiento de la producción de leche por vaca no es 

suficiente para contrarrestar el descenso en el número de éstas, con lo que la producción de leche 

desciende año a año. 

En cuanto a la leche de oveja, los productores estaban percibiendo estos últimos años precios entre 0,90 
y 1,00 €/litro. Al inicio de la campaña 2010/2011, reina una gran incertidumbre en el sector ante la 

actitud que puedan adoptar las queserías industriales frente a la recogida de leche, dados los volúmenes 
de stocks de queso que declaran en sus instalaciones. En cualquier caso, el retraso en el inicio de la 
recogida de leche provocará una caída de la leche amparada por el Consejo Regulador Denominación de 

Origen del Queso Idiazabal en la próxima campaña. 

La producción de huevos cae un 5% y su precio ha descendido un 3,3%, con lo que se resgistra una 

bajada del 8,1% en el valor de la producción de huevos. Este sector, muy afectado por el incremento de 

los precios de las materias primas y que en su modelo de producción la base territorial no suele tener 

gran importancia, tampoco goza de precios dignos en los últimos años. La situación de las explotaciones 
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cuya producción está amparada en certificaciones de calidad o por modelos más extensivos es más 

favorable frente a aquellas que optan por producciones más intensivas. 

 

Anexo 4  

 

CLIMATOLOGÍA 

 

El año agrícola 2009-2010 se caracterizó por un otoño e invierno de carácter normal-húmedo, siendo los 
meses de noviembre y enero cuando se registraron las precipitaciones más intensas. En el aspecto 
termométrico el invierno fue más frío de lo normal, en el que las olas de frío fueron relativamente 

frecuentes. En los últimos días del mes de febrero el ciclón Cinthia atravesó Euskadi, dejando a su paso 
vientos de importante intensidad, afectando especialmente a las comarcas más noroccidentales del 
territorio e incidiendo especialmente sobre las masas forestales. Los meses de marzo y abril fueron 
secos, y en mayo y junio, por el contrario, se produjeron importantes precipitaciones, que en algunos 

casos tuvieron una influencia negativa en los frutales y viñedo que no habían alcanzado todavía el 
cuajado de la flor. En los primeros meses de verano destacó la gran variabilidad de precipitaciones a lo 
largo de la geografía, destacando los fenómenos tormentosos registrados en el norte de Bizkaia que 
provocaron inundaciones en sus comarcas. Desde mediados de agosto hasta la finalización del año 

agrícola la pluviometría seca ha sido la característica dominante. 

 


