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INFORMACIÓN GENERAL 

Los primeros datos disponibles arrojan un incremento en la Renta Agraria del 8,7% en un año 

marcado por la reducción de la cosecha de uva de Rioja, la mala campaña de alubia, tomate y 
judía verde y el buen año de los forrajes, pudiéndose citar como datos más relevantes: 

• Descenso en volumen de las producciones agrícolas un 1% y forestal un 6% y 

mantenimiento de las producciones ganaderas (a precios constantes). Los precios 
agrícolas han aumentado un 11%, los ganaderos un 10% y los forestales bajan un 8%, 

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 7,4% a causa de la 
subida de piensos, semillas y abonos. 

• Subida de un 1% de las subvenciones debido a aumentos de ciertas subvenciones 
(Plan Sectorial de la remolacha y reforma de la OCM del azúcar que compensan la 

bajada de su precio) y reducción o eliminación de otras. 

Los hechos más significativos de 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 0,9% y un crecimiento de precios del 10%. 

Producción 

Gráficamente, la evolución de los volúmenes producidos a precios constantes desde 2005 es: 
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Como se aprecia, las producciones en volumen han descendido desde 2005. 

Valor 

Los precios han aumentado un 10% de media, por lo que el valor de la Producción Final 

Agraria ha crecido un 9,1% con respecto a 2006. En el siguiente gráfico se aprecia la evolución 
del valor de la P.F.A. desde 2005: 
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Se aprecia que, tras el pequeño descenso de 2006, en 2007 se han incrementado los valores 
producidos. 

SUBSECTOR AGRICOLA 

El subsector agrícola representa el 75,3% de toda la Producción Final Agraria en Alava. Su 

evolución en cuanto a producciones y precios es la siguiente: 

Producciones 

Las producciones agrícolas en 2007 han disminuido un 1% en volumen (descenso del valor a 
precios constantes). Estos son los hechos más destacados: 

• Una ligera reducción del vino nuevo producido del 0,4%, dado que pertenece a la 

cosecha de 2006. Este año la merma de la cosecha se estima en un 10% respecto a la 
obtenida el pasado año, sin embargo presenta buenas expectativas de calidad. 

• Un incremento de la superficie de cereal de un 4%, unido a un aumento del rendimiento 
ponderado del 2% ha causado un aumento de la producción de un 6%. El rendimiento 

se ha incrementado en la avena, especialmente. 
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• Pérdida de producción de judía verde del 65% debido a la reducción de superficie del 

48% y a la caída de rendimiento. Disminución de producción en tomate por la 
humedad. 

• Mala campaña de las leguminosas, con pérdidas de rendimiento del 28% en judía seca 

y 22% en guisante seco, además de la reducción de superficie sembrada (48% menos 
en guisante seco). 

• Caída de rendimiento del 10% en patata tardía y de un 11% de su superficie, lo que da 
una pérdida de producción del 20%. Positivo año en patata de siembra por la ausencia 

de descalificaciones. 

• Disminución de rendimiento de remolacha azucarera de un 6% pero buena en cuanto a 
riqueza de azúcar. Reducción de superficie sembrada de girasol. 

• Mala campaña en la fruta en general con una pérdida, con respecto al pasado año, del 

13% de media de la producción. 

• Excelente aumento de producción de aceite de oliva que se estima en un 137% debido 

a la buena cosecha de 2006. 

 
A continuación, la evolución de las producciones agrícolas en volumen (a precios constantes) 

en gráfico: 
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Precios 

Los precios han aumentado de media un 10,9%. 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: 
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• Incrementos de precios: 

- Cereales (38%) 
- Patata de consumo (19%) 
- Girasol (106%) 
- Semilla de cereal (54%) 
- Rosas (30%) 
- Aceite (40%) 

 

• Descenso de precios: 

- Coliflor (12%) 
- Habas verdes (15%) 

Valor 

El valor de la Producción Final Agrícola crece un 9,7% 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: 
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SUBSECTOR GANADERO 

El subsector ganadero representa el 21,2% de toda la Producción Final Agraria en Alava 

actualmente. 
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Producciones 

Las producciones ganaderas han aumentado un 0,4% en volumen (aumento del valor a precios 

constantes). Los hechos más destacados son los siguientes: 

• Reducción de un 1,8% del censo de vacas de leche. 

• Aumento del 1,6% del censo de vacas de carne. 

• Caída del 5,7% del censo de ovejas madres. 

• Disminución del 12,2% del censo de cerdas madres. 

• Bajada del 2,4% del censo de cabras madres. 

• Incremento de la producción de leche de vaca en un 3,1%. 

 

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

Los precios en el subsector ganadero han aumentado de media un 9,9%. 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 (19,5%) 
- Huevos (16,8%) 
- Carne de gallina (76%) 

 

• Descenso de precios: 
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- Lechón (33%) 
- Conejo (16%) 
- Carne de ovino (12%) 
 

Valor 

Como resultado de la evolución de las producciones y los precios ganaderos, el valor de la 

Producción Final Ganadera crece un 10,4% 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: 
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Como se puede apreciar, es el valor de la leche de vaca el que más se incrementa. 

 

SUBSECTOR FORESTAL 

Este subsector presenta un descenso del valor de su producción final del 12,8%, derivado de 

una reducción de las autorizaciones de cortas del 6% y de una bajada de los precios medios 

del 8%. Los factores a destacar son: 

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

• Caída de las autorizaciones de cortas en pino radiata (11%). 

• Incremento de las autorizaciones de corta de otras maderas (no incluye a pino radiata 
ni eucalipto) del 33%. 

• Mantenimiento de precios en eucalipto y otras maderas. 
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CONSUMOS INTERMEDIOS  

El valor de los consumos intermedios durante 2007 ha sido un 9% superior al dato de 2006. La 

causa de este incremento ha sido que los precios son un 7,4% más altos que los registrados en 

2006. Las cantidades consumidas han aumentado un 1,5% en su conjunto.  

Hay una reducción de las cantidades consumidas de piensos (0,6%) y de zoosanitarios (2,2%), 
debidas a la caída de la cabaña ganadera, pero un aumento de los volúmenes de semillas y 

abonos debido a la mayor superficie cultivada. Los fitosanitarios también han aumentado 

debido a las adversas condiciones meteorológicas en la horticultura.  

En cuanto a los precios, cabe destacar la subida del piensos (16%), semillas (40% por la 
subida de semillas de cereales y patata de siembra) y abonos (4%).  

En el cuadro adjunto se aprecia la evolución del valor de los consumos intermedios desde 

2005: 
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SUBVENCIONES A LA EXPLOTACIÓN  

Las subvenciones concedidas a los agricultores experimentan una subida del 1%, 

representando el 22,1% de la Renta Agraria, frente al 23,7% en 2006.  

Esta ligera subida es debida a la suma de varios factores: 

• Al nuevo Plan Sectorial de la remolacha y la reforma de la OCM del azúcar, que se ha 
incorporado este año, para compensar la bajada de precios percibidos por los 

remolacheros. 

• Incremento de las primas de vacas nodrizas debido al aumento de los derechos en un 6%. 

• Eliminación de la prima por desestacionalización de la producción. 
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• Incremento de la modulación del 4% al 5% en todas las primas FEOGA. 

• Reducción de la prima unitaria en la prima de ovino caprino de casi el 7%. 

AMORTIZACIONES  

El gasto imputado a amortizaciones técnicas se incrementa un 1,1% debido al incremento del 

número de tractores. 

  

RENTA AGRARIA  

Las estimaciones de renta agraria en 2007 indican un crecimiento en un 8,7% de la Renta 

Agraria, 11 millones de € más que en 2006. Como resumen cuantitativo, estos 11 millones de € 

de ascenso se explican por el aumento de 18 millones de la Producción Final Agraria menos el 

incremento de los consumos intermedios en 7 millones , ya que subvenciones y amortizaciones 
apenas crecen. 

 

RESUMEN DE MACROMAGNITUDES 2006-2007 (000 €) 
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PRODUCCIÓN FINAL                                                                                                                                                                              

SUBV.

(31.962,1)

      V.A.B. (a coste de los factores)                                                                                                                           (160.662,5)

AMORTIZ.

(134.940,4) (25.722,1)

PRODUCCIÓN FINAL                                                                                                                                                                              

SUBV.

(32.275,6)

      V.A.B. (a coste de los factores)                                                                                                                           (172.690,1)

AMORTIZ.

(146.694,5) (25.995,5)

CONSUMOS INTERM.

(72.674,1)

CONSUMOS INTERM.

(79.235,4)

(219.649,9)

V.A.N. (a coste de factores) o RENTA AGRARIA

(201.374,6)

AVANCE DE MACROMAGNITUDES DEL SECTOR AGRARIO T.H. A LAVA

Año 2006 (000 de €)

V.A.B. (a precios de mercado)                                                                                                                  (140.414,5)

V.A.N. (a coste de factores) o RENTA AGRARIA

Año 2007 (000 de €)

V.A.B. (a precios de mercado)                                                                                                                  (128.700,5)
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EVOLUCIÓN DE MACROMAGNITUDES 2001-2007 (000 €) 

 

 

 

 


