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I T.H. DE BIZKAIA. 

 
I.A PRIMEROS RESULTADOS PARA EL AÑO 2001. 
 
El primer avance de macromagnitudes del sector agrario vasco arroja un resultado en el 
que la renta agraria se incrementa un 9,1% con respecto a la obtenida en el año 2000.  
 
Este resultado se debe a la combinación de los siguientes elementos: 
 

 Aumento del valor de la producción final agraria sobre el año 2000 debido al 
incremento del valor de la producción final de los tres subsectores, agrícola, 
ganadero y forestal. 
 

 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. 

 
Los hechos más significativos correspondientes a cada uno de los subsectores del sector 
agrario se resumen a continuación: 
 
Subsector agrícola: 
 
De forma global, la producción agrícola ha sido similar en cantidad a la recogida 
durante el año 2000. Por grupos de cultivos cabe destacar la ligera disminución de la 
producción de leguminosas y frutas y el incremento de tubérculos de consumo humano, 
manteniéndose en el resto de grupos de cultivos. 
 
Cabe destacar los siguientes hechos: 
 

 Campaña frutícola irregular con disminución en la producción de algunas especies 
como manzana de sidra y consumo y  de pera. 

 
 Buena calidad de la cosecha correspondiente a la D.O. Txakoli de Bizkaia. 

 
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. 
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 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. 
 

 Aprobación de la reforma de la OCM del vacuno y la propuesta a la reforma de la 
OCM de ovino y caprino, además de la regulación en el etiquetado de piensos. 

 
Subsector forestal: 
 
Después de un año 2000 en el que el valor de la producción forestal se redujo bastante 
con respecto a años anteriores, en el año 2001 se aprecia una recuperación de la 
actividad superando los valores registrados durante el año 1999. Cabe destacar: 
 

 Reducción en el volumen de autorizaciones de corta referentes a pino radiata con 
respecto al año 2000. 

 
 Fuerte crecimiento en el volumen de autorizaciones de corta referentes a eucalipto 

con respecto al año 2000. 
 
I.B MACROMAGNITUDES DEL SECTOR AGRARIO EN EL T.H. DE 

BIZKAIA. 
 
I.B.1 PRODUCCIÓN FINAL AGRARIA. -2001- 
 
En el año 2001 el valor de la producción final agraria ha superado ligeramente los 
171,89 millones de € (28.600 millones de pesetas) siendo un 7% superior a la obtenida 
durante el año 2000 en el que se sobrepasaron los 161,07 millones de € (26.800 
millones de pesetas).  
 
Este crecimiento de la producción final agraria se ha dado también en todos los 
subsectores que la componen. Así crecen el valor de la producción final agrícola (1,7%), 
el valor producción final ganadera (7,1%) y el valor de la producción final forestal 
(13%). 
 

Distribución del valor de la P.F. Agraria 
 T.H. de Bizkaia Año 2000

30,2%

38,5%

28,3%

3,0%

P.F. Agríco la P.F. Ganadera P.F. Forestal Otras producciones
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Distribución del valor de la P.F. Agraria 
 T.H. de Bizkaia Año 2001

28,7%

38,5%

29,9%

2,8%

P.F. Agríco la P.F. Ganadera P.F. Forestal Otras producciones
 

 
 

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 49,53 millones de € (8.200 
millones de pesetas), un 1,7% superior al valor obtenido en el año 2000.  
 
Este resultado es debido fundamentalmente a un ligero incremento en los precios 
percibidos de los productos ya que las cosechas de forma global, son similares en 
cantidad a las registradas en el año 2000. Cabe destacar un crecimiento de la producción 
en la cosecha de patata y una disminución en las cosechas de leguminosas grano y 
frutales, el resto de producciones se mantienen. En lo que respecta a los precios crecen 
de forma importante en el caso de la patata y de los frutales y baja en las leguminosas 
grano y el global de hortalizas (cómputo global). 
 

Distribución del valor de la P.F. Agrícola
 T.H. de Bizkaia Año 2000

0,0%2,0% 4,8%

78,7%

7,8% 3,3%

3,4%

Cereales Leguminosas Patata Hortalizas Frutas Viñedo Otros
 

 
Distribución del valor de la P.F. Agrícola 

T.H. de Bizkaia Año 2001

0,0%1,5% 7,5%

74,9%

8,8% 3,7%

3,7%

Cereales Leguminosas Patata Hortalizas Frutas Viñedo Otros
 

 

Página 3 



 

 
 
El valor de la producción final ganadera ha alcanzado los 66,40 millones de € (11.000 
millones de pesetas), un 7,1% superior a la obtenida en el año 2000 en el que se 
superaron los 62 millones de € (10.300 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 (18,1%) y carne de porcino (en el que ha 
influido fundamentalmente la recuperación de precios) ya que el valor del resto de 
productos de importancia se sitúa por debajo de los valores obtenidos en el año 2000. 
 
En general las producciones han sido similares a las mostradas el año 2000 con ligeros 
crecimientos en ovino-caprino, porcino, y leche de vaca y los precios han crecido en los 
mismos productos habiendo descendido en el resto 
 

Distribución de la P. F. Ganadera
 T.H. de Bizkaia Año 2001

17,0%
3,7%

7,7%

46,4%

12,9%

12,3%

Animales/Carne de vacuno Animales/Carne de Ovino-Caprino
Animales/Carne de porcino Leche de vaca
Huevos Otros 

 
Distribución de la P. F. Ganadera

 T.H. de Bizkaia Año 2000
21,6%

4,0%

6,1%

42,0%

14,8%

11,6%

Animales/Carne de vacuno Animales/Carne de Ovino-Caprino
Animales/Carne de porcino Leche de vaca
Huevos Otros 

 
 

El valor de la producción final forestal ha sido un 13% superior al mostrado en el año 
2000 alcanzando los 51,58 millones de € (8.580 millones de pesetas) frente a los 45,63 
millones de € (7.590 millones) del año anterior. 
 
Esta recuperación del subsector forestal obedece a la reacción frente al fuerte descenso 
de la actividad producido durante el 2000. En general la activación se ha realizado 
fundamentalmente en el eucalipto en el que se ha registrado un gran crecimiento de 
autorizaciones de corta emitidas en el acumulado del 3º trimestre del 2001 frente a las 
registradas en el mismo período del año 2000. 
En cuanto a los precios, han crecido ligeramente de forma global (2,5%), 
manteniéndose en el caso de algunas especies en los mismo valores que el año 2000. 
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I.B.2 CONSUMOS INTERMEDIOS -2001- 
 
En general el nivel de consumo ha sido algo menor 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 los52,14 millones de € (8.675 millones de pesetas), un 3,3% mas que el valor 
del año 2000. 
 
Es importante destacar el aumento en el precio de carburantes (17,5%), abonos (11,9%) 
y semillas (4,6%). También se han producido subidas en piensos y productos 
fitosanitarios y zoosanitarios, aunque en menor escala. 
 

Distribución del valor de Consumos intermedios 
T.H. de Bizkaia Año 2000

2,6%

48,1%

8,4%
4,0%

2,7%

9,0%

11,3%

13,8%

Semillas Piensos Abonos Gasóil
Fitosanitarios Zoosanitarios Reparaciones Gastos Generales

 
 

Distribución del valor de Consumos intermedios 
T.H. de Bizkaia Año 2001

2,7%

47,4%

8,9%
4,5%

2,7%

8,8%

11,0%

14,0%

Semillas Piensos Abonos Gasóil
Fitosanitarios Zoosanitarios Reparaciones Gastos Generales

 
 
I.B.3 SUBVENCIONES A LA EXPLOTACIÓN -2001 
 
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 79.112, 14 € (13,16 millones de pesetas) pagados en el año 
2000 ya que el total de la C.A.E. ha pasado de los 345.510,12 € (57,5 millones) del 
pasado año a los 694.186,46 € (115,5 millones de pesetas) del presente. 
 
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 €). 
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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 6,8% sobre el importe correspondiente al año 2000 alcanzando los 
10,96 millones de € (1.822 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 0,8% 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 113,51millones de € (18.886 millones de pesetas), que para el año 2001 y 
según este primer avance crece un 9,1% situando el importe de la misma en 123,84 
millones de € (20.606 millones de pesetas). 
 
Este incremento de la renta agraria es el resultado de un crecimiento de la producción 
final agraria y de las subvenciones frente a un ligero crecimiento de los consumos 
intermedios y un mantenimiento de las amortizaciones. 
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I.B.6 RESUMEN DE MACROMAGNITUDES -2000-2001- 
 
CUADROS DE RESULTADOS FINALES PARA AVANCES 2001 BIZKAIA

MACROMAGNITUDES POR: Valor 2000 Valor 2001
PRODUCTOS Y                     

GRUPOS DE PRODUCTOS. Avance. Producción. Precios. Valor. Avance.
PRODUCCIÓN FINAL AGRARIA 26.801,8           103,1      103,6      107,0      28.690,0    

Producción Final  Agrícola. 8.102,9                     100,1              101,4              101,7              8.241,7            
Cereales 0,2                             100,4              100,7               101,1              0,2                   

Leguminosas 162,2                         81,1                92,0                 74,6                121,0               
Patata 391,5                         106,6              147,3               157,0              614,8               

Remolacha -                               -                     -                     -                     -                      
Otras industriales -                               -                     -                     -                     -                      

Hortalizas 6.376,2                      99,9                96,9                 96,9                6.176,1            
Frutas 632,8                         96,5                117,7               114,1              722,2               

Viñedo 264,5                         115,8              100,0               115,8              306,3               
Otros varios 275,5                         100,0              109,3               109,3              301,1               

Produción Final Ganadera 10.315,7                   100,7              106,1              107,1              11.048,2          
Animales/Carne Vacuno 2.223,9                      96,0                87,9                 84,3                1.874,3            

Animales/Carne Ovino-Caprino 409,9                         103,1              95,4                 98,4                403,4               
Animales/Carne Porcino 628,3                         102,5              132,8               136,1              855,3               

Leche de vaca 4.337,4                      102,9              114,9               118,1              5.124,6            
Huevos 1.523,1                      100,5              93,3                 93,7                1.427,6            

Otros 1.193,1                      100,0              114,2               114,2              1.362,9            
Producción Final Forestal 7.592,5                     110,0              102,5              113,0              8.582,5            

Madera Pino Insignis 6.755,0                      97,5                102,5               100,0              6.752,8            
Otros 837,5                         210,4              102,6               218,5              1.829,7            

Otras Producciones 790,7                        100,0              103,4              103,4              817,6               
CONSUMOS INTERMEDIOS 8.399,9             99,6        103,7      103,3      8.675,2      
SUBVENCIONES 1.706,8             100,0      106,8      106,8      1.822,8      
AMORTIZACIONES 1.222,1             100,8      100,0      100,8      1.231,3      
VALOR AÑADIDO BRUTO                a 
precios de mercado 18.401,9           104,7        103,5        108,8        20.014,8    
VALOR AÑADIDO BRUTO                a 
coste de factores 20.108,6           104,3        103,8        108,6        21.837,7    
VALOR AÑADIDO NETO:                   
Renta Agraria 18.886,5           104,5        104,1        109,1        20.606,3    

Variaciones 2001/2000

 
 
 
 
 
 

SUBVENC. 
(1,707)

CONSUMOS INTERM. 
(8,400)

Año 2000 (millones de pesetas)

PRODUCCIÓN FINAL                                                                     
(26,802)

V.A.B. (a precios de mercado)                                         
(18,402)

V.A.B. (a coste de los factores)                                                     
(20,109)

V.A.N. (a coste de factores) o RENTA AGRARIA                             
(18,887)

AMORTIZ. 
(1.222)
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SUBVENC. 
(1.823)

CONSUMOS INTERM. 
(8.675)

Año 2001 (millones de pesetas)

PRODUCCIÓN FINAL                                                                     
(28.690)

V.A.B. (a precios de mercado)                                         
(20.015)

V.A.B. (a coste de los factores)                                                     
(21.838)

V.A.N. (a coste de factores) o RENTA AGRARIA                             
(20.606)

AMORTIZ. 
(1.232)

 
 
 
I.B.7 EVOLUCIÓN DE MACROMAGNITUDES DEL SECTOR AGRARIO 

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

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

GRUPOS DE PRODUCTOS. Definitivo. Definitivo. Avance. Avance.
PRODUCCIÓN FINAL AGRARIA 27.935,6      26.559,3  26.801,8    28.690,0    

Producción Final  Agrícola. 6.960,0                7.186,3             8.102,9               8.241,7            
Cereales 0,2                        0,2                    0,2                      0,2                   

Leguminosas 128,8                    139,6                162,2                  121,0               
Patata 551,3                    361,9                391,5                  614,8               

Remolacha -                          -                       -                         -                      
Otras industriales -                          -                       -                         -                      

Hortalizas 5.072,3                 5.603,5             6.376,2               6.176,1            
Frutas 786,3                    610,5                632,8                  722,2               

Viñedo 189,4                    179,8                264,5                  306,3               
Otros varios 231,7                    290,8                275,5                  301,1               

Produción Final Ganadera 10.674,2              10.287,8           10.315,7             11.048,2          
Animales/Carne Vacuno 2.974,2                 2.439,8             2.223,9               1.874,3            

Animales/Carne Ovino-Caprino 342,0                    357,9                409,9                  403,4               
Animales/Carne Porcino 311,7                    434,4                628,3                  855,3               

Leche de vaca 4.919,0                 4.695,9             4.337,4               5.124,6            
Huevos 1.353,3                 1.243,4             1.523,1               1.427,6            

Otros 885,8                    1.116,4             1.193,1               1.362,9            
Producción Final Forestal 9.364,6                8.278,1             7.592,5               8.582,5            

Madera Pino Insignis 8.423,2                 7.323,5             6.755,0               6.752,8            
Otros 941,4                    954,5                837,5                  1.829,7            

Otras Producciones 936,8                   807,2                790,7                  817,6               
CONSUMOS INTERMEDIOS 8.671,3        8.091,3    8.399,9      8.675,2      
SUBVENCIONES 1.572,4        1.548,0    1.706,8      1.822,8      
AMORTIZACIONES 1.187,9        1.209,9    1.222,1      1.231,3      
VALOR AÑADIDO BRUTO                a 
precios de mercado 19.376,1       18.468,0    18.401,9      20.014,8    
VALOR AÑADIDO BRUTO                a 
coste de factores 20.948,5       20.016,0    20.108,6      21.837,7    
VALOR AÑADIDO NETO:                   
Renta Agraria 19.760,6       18.806,1    18.886,5      20.606,3     
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