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I T.H. DE ARABA. 

 
I.A PRIMEROS RESULTADOS PARA EL AÑO 2001. 
 
El primer avance de macromagnitudes del sector agrario del T.H. de Araba arroja un 
resultado en el que la renta agraria baja un 36,2% con respecto a la obtenida en el año 
2000.  
 
Esta disminución de la renta agraria se debe a la combinación de los siguientes 
elementos: 
 

 Disminución del valor de la producción final agraria sobre el año 2000 debido 
básicamente a una importante bajada en el valor de la producción final agrícola 
frente a un incremento de los  valor de la producción final ganadera y producción 
final forestal. 
♦ Fuerte caída en el valor de la producción final del viñedo que condiciona en buena parte la 

bajada en el valor de la producción final agrícola. 
 

 Ligera subida de los consumos intermedios debido fundamentalmente al incremento 
de precios de los inputs. 

 
 Incremento significativo de las subvenciones de explotación. 

 
 Mantenimiento de las amortizaciones. 

 
Es preciso indicar como se ha mencionado anteriormente, que la caída del valor de la 
producción final del viñedo (vino de Rioja alavesa) ha provocado en gran medida el 
descenso del valor de la producción final agrícola y a su vez el de la producción final 
agraria. Tal es el caso que si consideramos constante la producción y el precio del vino 
en Rioja alavesa durante el año 2001 con respecto al 2000, la producción final agrícola 
se incrementaría un 2%, la producción final agraria un 2,5% y la renta agraria un 2,3%. 
 
Los hechos más significativos correspondientes a cada uno de los subsectores del sector 
agrario se resumen a continuación: 
 
Subsector agrícola: 
 
Desde el punto de vista climatológico, el 2001  se ha caracterizado por situaciones 
adversas e inestables que han influido en la realización de ciertas labores y en el 
desarrollo de algunos cultivos. En general las cosechas o han sido algo inferiores en 
cantidad a las recogidas durante el año 2000 con rendimientos ligeramente inferiores en 
los grupos de cultivos más significativos como cereales, tubérculos de consumo humano 
(patata tardía) y remolacha, o se han mantenido con respecto al año pasado. 
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Cabe destacar los siguientes hechos: 
 

 Reducción de la superficie sembrada de cereales que se ha compensado en parte con 
un fuerte aumento de la superficie sembrada de girasol (670 Ha mas). 

 Nueva e importante bajada del precio del vino en Rioja alavesa, continuando la 
tendencia manifestada durante el año pasado. 

 Buena calidad de las cosechas correspondientes a la reciente creada D.O. Txakoli de 
Alava. 

 Aumento de la riqueza en azúcar obtenida en la campaña de remolacha azucarera. 
 Recuperación del precio de la patata. 

 
Subsector ganadero: 
 
La continuación de las crisis acaecidas con anterioridad, han marcado un año de 
recuperación de los efectos ocasionados por las mismas. Los hechos más destacables 
son los siguientes: 
 

 Asentamiento del mercado del vacuno en el que se ha aumentado el consumo, 
recuperándose los precios sin llegar a los niveles anteriores al comienzo de la crisis. 

 
 Crisis en el porcino debido a la aparición de focos de PPC en diferentes zonas del 

Estado. 
 

 Ligero incremento de la producción de leche de vaca además de la importante 
subida del precio de la misma. 

 
Subsector forestal: 
 
En el año 2001 continúa manifestándose una disminución de la producción. Así lo 
manifiestan las declaraciones de corta en lo que respecta a la principal especie (pino 
radiata) que en el acumulado del 3º trimestre se recogen valores inferiores a los 
registrados en el año 2000 que también fue de baja sobre el año 1999. Sin embargo en el 
conjunto del resto de especies se incrementa en este aspecto aunque su peso sobre el 
valor de la producción es muy bajo. 
 
I.B MACROMAGNITUDES DEL SECTOR AGRARIO ALAVES. 
 
I.B.1 PRODUCCIÓN FINAL AGRARIA. -2001- 
 
En el año 2001 el valor de la producción final agraria ha superado ligeramente los 
117,91 millones de € (29.600 millones de pesetas) siendo un 25,4% inferior a la 
obtenida durante el año 2000 en el que se sobrepasaron los 238,62 millones de €. 
(39.700 millones de pesetas). 
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Distribución del valor de la P.F. Agraria Alavesa 
Año 2000.
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Distribución del valor de la P.F. Agraria Alavesa

Año 2001.
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La producción final agraria desglosada en los subsectores agrícola, ganadero y forestal, 
es la siguiente: 
 
El valor de la producción final agrícola ha superado los 133,89 millones de € (22.200 
millones de pesetas), un 31,9% inferior al valor obtenido en el año 2000. Esta 
disminución del valor de la producción final agrícola se ha debido a una disminución 
del valor de la producción final de ciertos grupos de productos (algunos con un fuerte 
peso económico sobre este subsector y sobre el conjunto de la producción final agraria). 
Este es el caso del viñedo en el que su valor disminuye un 50,4% con respecto al 
producido en el año 2000, cereales con una disminución de su valor en un 8,1% y 
remolacha con un valor inferior en un 0,6%.  
 
En general las cosechas han sido o bien ligeramente inferiores a las registradas en el año 
2000 como es el caso de cereales, remolacha y tubérculos de consumo humano o se han 
mantenido en niveles similares. Sin embargo los precios han crecido en la mayor parte 
de los productos destacando los siguientes grupos de cultivos, algunos de importancia 
como es el caso de tubérculos de consumo humano (67,1%), remolacha (6,8), otros 
cultivos industriales (31,3%) y cereales (7,4%), en otros casos la caída de los precios ha 
sido muy fuerte como es el caso del precio del vino que ha bajado un 69% 
manteniéndose los mismos de forma global en el caso de las hortícolas. 
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Distribución del valor de la P.F. Agrícola  Alavesa 
Año 2000.
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Distribución del valor de la P.F. Agrícola Alavesa 

Año 2001.
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El valor de la producción final ganadera ha alcanzado los 30,98 millones de € (5.155 
millones de pesetas), un 10,3% superior a la obtenida en el año 2000 en el que se 
superaron los 28,08 millones de € (4.600 millones de pesetas). Este incremento en el 
valor de la producción final ganadera se ha debido al aumento del valor de la 
producción final de grupos de productos como la leche de vaca (17,3%), carne de 
porcino (en el que ha influido fundamentalmente la recuperación de precios) y carne de 
vacuno ya que el resto de productos se sitúa esta por debajo de los valores obtenidos en 
el año 2000. 
 
En general las producciones han sido similares a las mostradas el año pasado y los 
precios han crecido ligeramente a excepción de la carne de bovino y huevos. 
 

Distribución del valor de la P.F. Ganadera  Alavesa 
Año 2000.
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Distribución del valor de la P.F. Ganadera  Alavesa 
Año 2001.
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El valor de la producción final forestal ha sido un 10,3% inferior al mostrado en el año 
2000 alcanzando los 8,29 millones de € (1.380 millones de pesetas) frente a los 9,25 
millones de € (1.539 millones de pesetas) del año anterior. 
 
Esta recuperación del subsector forestal producida sobre todo en Gipuzkoa no se ha 
dejado sentir en el T.H. de Araba donde el acumulado de las autorizaciones de corta 
emitidas en el 3º trimestre en lo que respecta a la principal especie (pino radiata) ha sido 
inferior a la mostrada en el año 2000. 
 
En cuanto a los precios, han crecido ligeramente de forma global  (4,6%), 
manteniéndose en el caso de algunas especies en los mismo valores que el año 2000. 
 
I.B.2 CONSUMOS INTERMEDIOS -2001- 
 
En general el nivel de consumo ha sido similar al registrado durante el año 2000 si bien 
una ligera subida de precios en algunos grupos de gastos ha producido un incremento 
global del valor de los consumos intermedios durante el año 2001 que alcanza los 74,90 
millones de € (12.461 millones de pesetas), un 4,5% mas que el valor del año 2000. 
 
Es importante destacar el aumento en el precio de carburantes (17,5%) y abonos (11,2). 
También se han producido subidas en piensos, productos fitosanitarios y zoosanitarios, 
aunque en menor escala. 
 

Distribución del valor de Consumos intermedios 
Año 2000.
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Distribución del valor de Consumos intermedios 
Año 2001.
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I.B.3 SUBVENCIONES A LA EXPLOTACIÓN -2001 
 
Durante el año 2000 el importe total de la subvención destinada a productores de 
cultivos herbáceos ascendió a la cantidad de 14,31 millones de € (2.381 millones de 
pesetas) sobre un total de 55.500 Ha. El importe estimado para el año 2001 asciende a 
15 millones de € (2.495 millones de pesetas) sobre un total de 54.187 Ha. 
 
La prima unitaria correspondiente a vacas nodrizas se incrementa en un 11,6%, mientras 
que la prima de extensificación se mantiene en el mismo importe unitario (100 €) 
aunque ahora existe un solo tramo de pago. Además el importe adicional se estima que 
pueda llegar a duplicar los 25,6 millones pagados en el año 2000 ya que el total para la 
C.A.E. ha pasado de 57,5 a 115,5 millones de pesetas (de 346.000 € a 694.000 €). 
 
La prima unitaria que se destina a carne de vacuno se ha incrementado en un 11,5% 
para los terneros castrados (1º y 2º tramo) y en un 15,6% para los no castrados y la 
prima de extensificación se mantiene al igual que en el caso de vacas nodrizas (100 €). 
 
En cuanto a la prima por sacrificio de bovinos, el importe unitario para terneros casi se 
duplica al igual que en el caso de sacrificio para adultos ( 33 y 53 € respectivamente). 
 
Sin embargo la prima unitaria destinada a ovino-caprino disminuye un 19,3% por lo que 
se prevé que el importe total será significativamente inferior al registrado el año pasado. 
 
En una primera estimación se prevé un incremento en el conjunto de las subvenciones 
de explotación de un 6% sobre el importe correspondiente al año 2000 alcanzando los 
25,15 millones de € (4.180 millones de pesetas). 
 
I.B.4 AMORTIZACIONES -2001- 
 
Las amortizaciones se comportan en la misma línea que en años anteriores. La previsión 
para el año 2001 es que se incrementen en un 1,4% sobre el valor del año anterior. 
 
I.B.5 RENTA AGRARIA -2001- 
 
El tercer avance de macromagnitudes para el año 2000 estimaba un valor para la renta 
agraria de 173,58 millones de € (28.880 millones de pesetas), que para el año 2001 y 
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según este primer avance disminuye un 36,2% situando el importe de la misma en 
110,82 millones de € (18.438 millones de pesetas). 
 
Como se recogía en estos mismos avances en años anteriores, durante los últimos 3 años 
se ha producido una situación que puede considerarse como "excepcional" debido al 
efecto que ha manifestado el gran peso que ha adquirido el sector vitivinícola sobre la 
producción final agraria. Si a partir de 1998 (inclusive) se produce un crecimiento 
vertiginoso llegando a alcanzar su máximo valor en 1999, es en el año 2000 cuando 
empieza a disminuir su valor cayendo notablemente en el 2001, alcanzando valores 
cercanos a los registrados en 1997.  
 
El crecimiento del valor de la producción experimentado en algunos grupos de cultivos 
como, leguminosas, tubérculos de consumo humano y otros cultivos industriales, junto 
al aumento en el valor del subsector ganadero y el incremento de las subvenciones no 
han podido compensar la fuerte bajada experimentada por el vino y en menor medida de 
otros grupos de importancia como por ejemplo los cereales y remolacha y por la P.F. 
Forestal y el incremento del valor de los consumos intermedios. 
 
I.B.6 RESUMEN DE MACROMAGNITUDES -2000-2001- 
 
CUADROS DE RESULTADOS FINALES PARA AVANCES 2001 ARABA

MACROMAGNITUDES POR: Valor 2000 Valor 2001
PRODUCTOS Y                     

GRUPOS DE PRODUCTOS. Avance. Producción. Precios. Valor. Avance.
PRODUCCIÓN FINAL AGRARIA 39.703,5           134,2      65,8        74,6        29.602,4      

Producción Final  Agrícola. 32.727,2                   142,0              57,1                68,1                22.276,9             
Cereales 4.195,9                      85,6                107,4              91,9                3.856,1               

Leguminosas 60,9                           107,0              105,8              113,4              69,0                    
Patata 1.239,4                      98,7                167,1              164,3              2.036,5               

Remolacha 1.348,2                      93,1                106,8              99,4                1.340,3               
Otras industriales 85,5                           152,9              131,3              203,1              173,7                  

Hortalizas 2.499,5                      100,5              99,9                100,0              2.498,6               
Frutas 326,2                         100,0              113,3              113,3              369,5                  

Viñedo 22.300,0                    164,5              31,0                50,4                11.238,0             
Otros varios 671,7                         99,1                104,2              103,5              695,2                  

Produción Final Ganadera 4.672,9                     101,3              108,4              110,3              5.155,3               
Animales/Carne Vacuno 1.079,5                      104,1              91,6                95,3                1.028,6               

Animales/Carne Ovino-Caprino 267,7                         86,2                103,0              88,8                237,7                  
Animales/Carne Porcino 49,4                           -                     -                     -                     206,1                  

Leche de vaca 2.169,5                      106,8              114,4              122,2              2.650,3               
Huevos 620,6                         81,2                93,3                75,8                470,2                  

Otros 486,1                         99,6                116,2              115,7              562,6                  
Producción Final Forestal 1.539,3                     85,3                104,6              89,7                1.380,0               

Madera Pino Insignis 1.149,4                      82,4                102,5              84,5                971,2                  
Otros 389,9                         93,8                110,9              104,8              408,8                  

Otras Producciones 764,1                        100,0              103,4              103,4              790,2                  
CONSUMOS INTERMEDIOS 11.926,0           100,0      104,5      104,5      12.461,7      
SUBVENCIONES 3.950,1             100,0      106,0      106,0      4.185,2        
AMORTIZACIONES 2.846,9             101,4      100,0      101,4      2.887,8        
VALOR AÑADIDO BRUTO                a 
precios de mercado 27.777,5           148,8        49,2          61,7          17.140,8      
VALOR AÑADIDO BRUTO                a 
coste de factores 31.727,6           142,8        56,3          67,2          21.325,9      
VALOR AÑADIDO NETO:                   
Renta Agraria 28.880,7           146,8        52,0          63,8          18.438,1      

Variaciones 2001/2000

 
Datos en millones de ptas. 
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SUBVENC. 
(3951)

CONSUMOS INTERM. 
(11,926)

Año 2000 (millones de pesetas)

PRODUCCIÓN FINAL                                                                   
(39,703)

V.A.B. (a precios de mercado)                                         
(27,777)

V.A.B. (a coste de los factores)                                                  
(31,728)

V.A.N. (a coste de factores) o RENTA AGRARIA                           
(28,881)

AMORTIZ. 
(2,847)

 
 

SUBVENC. 
(4.185)

CONSUMOS INTERM. 
(12.461)

Año 2001 (millones de pesetas)

PRODUCCIÓN FINAL                                                                   
(29.602)

V.A.B. (a precios de mercado)                                         
(17.141)

V.A.B. (a coste de los factores)                                                  
(21.326)

V.A.N. (a coste de factores) o RENTA AGRARIA                           
(18.438)

AMORTIZ. 
(2.888)
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I.B.7 EVOLUCIÓN DE MACROMAGNITUDES DEL SECTOR AGRARIO 

VASCO.1998-1999-2000-2001. 
 
EVOLUCION DE LAS MACROMAGNITUDES AGRARIAS
ALAVA-ARABA

MACROMAGNITUDES POR: Valor 1998 Valor 1999 Valor 2000 Valor 2001
PRODUCTOS Y                     

GRUPOS DE PRODUCTOS. Definitivo. Definitivo. Avance. Avance.
PRODUCCIÓN FINAL AGRARIA 39.829,8      46.214,0  39.703,5    29.602,4    

Producción Final  Agrícola. 32.643,0              39.116,3           32.727,2             22.276,9          
Cereales 4.545,0                 4.076,7             4.195,9               3.856,1            

Leguminosas 57,4                      86,9                  60,9                    69,0                 
Patata 2.275,0                 2.346,2             1.239,4               2.036,5            

Remolacha 1.574,0                 1.521,2             1.348,2               1.340,3            
Otras industriales 82,6                      160,8                85,5                    173,7               

Hortalizas 2.305,9                 2.307,0             2.499,5               2.498,6            
Frutas 456,5                    356,3                326,2                  369,5               

Viñedo 20.345,1               27.485,6           22.300,0             11.238,0          
Otros varios 1.001,5                 775,5                671,7                  695,2               

Produción Final Ganadera 4.365,6                4.594,0             4.672,9               5.155,3            
Animales/Carne Vacuno 590,1                    1.138,1             1.079,5               1.028,6            

Animales/Carne Ovino-Caprino 442,4                    241,9                267,7                  237,7               
Animales/Carne Porcino 168,1                    19,2                  49,4                    206,1               

Leche de vaca 2.015,4                 2.228,7             2.169,5               2.650,3            
Huevos 579,5                    501,7                620,6                  470,2               

Otros 570,0                    464,3                486,1                  562,6               
Producción Final Forestal 2.000,2                1.723,7             1.539,3               1.380,0            

Madera Pino Insignis 1.349,2                 1.304,5             1.149,4               971,2               
Otros 651,0                    419,1                389,9                  408,8               

Otras Producciones 821,0                   780,0                764,1                  790,2               
CONSUMOS INTERMEDIOS 10.903,1      10.978,0  11.926,0    12.461,7    
SUBVENCIONES 3.480,5        3.566,3    3.950,1      4.185,2      
AMORTIZACIONES 2.741,4        2.795,9    2.846,9      2.887,8      
VALOR AÑADIDO BRUTO                a 
precios de mercado 28.926,7       35.236,0    27.777,5      17.140,8    
VALOR AÑADIDO BRUTO                a 
coste de factores 32.407,2       38.802,2    31.727,6      21.325,9    
VALOR AÑADIDO NETO:                   
Renta Agraria 29.665,8       36.006,3    28.880,7      18.438,1     
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