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I T.H. DE ARABA. 

 
I.A PRIMEROS RESULTADOS PARA EL AÑO 2003. 
 
El primer avance de macromagnitudes del sector agrario del T.H. de Araba arroja un 
resultado en el que la renta agraria  baja un 12% con respecto a la obtenida en el año 
2002. 
 
Est disminución en el valor de la renta agraria se debe a la combinación de los 
siguientes elementos: 
 

 Disminución del valor de la producción final agraria provocada por una disminución 
significativa en el valor de la producción final agrícola y forestal y una ligera 
disminución de la producción final ganadera. 

 Ligera disminución del valor de los consumos intermedios, debido 
fundamentalmente a una reducción de consumos ya que en los precios la variación 
es mínima con respecto al año 2002. 

 Mantenimiento de las subvenciones a la explotación. 
 Mantenimiento de las amortizaciones. 

 
El año agrario 2003 viene definido por la "larga ola de calor" sufrida en el período 
estival, cuyos efectos se han dejado sentir de forma notoria en determinadas zonas de 
Europa  y con intensidad en la C.A.E. El impacto de esta "ola de calor" sobre cultivos y 
ganados ha afectado a rendimientos, con producciones  finales mermadas en cantidad y 
calidad (fundamentalmente en los cultivos). Este factor ha influido de forma notoria 
sobre el valor de la producción final agraria en el T.H. de Alava.  
En general las producciones finales han sido inferiores a las registradas en el 2002, 
destacando el descenso en los sectores agrícola y forestal. Los precios se han 
comportado de forma desigual ya que si bien crecen significativamente en el sector 
agrícola (arrastrados por la influencia del vino) disminuyen ligeramente en el sector 
ganadero y forestal. El mantenimiento o ligero descenso del resto de las 
macromagnitudes agrarias como subvenciones a la explotación o consumos intermedios 
ha creado una situación en la que la renta agraria sigue la misma tendencia descendente 
que el valor de la producción final. 
 
Los hechos más significativos correspondientes a cada uno de los subsectores del sector 
agrario se resumen a continuación: 
 
Subsector agrícola: 
 
En las comarcas de la Llanada Alavesa, Montaña Alavesa y Valles Alaveses, las 
siembras de cereales de invierno se desarrollaron con normalidad y por lo general las 
nascencias fueron rápidas. En los meses de enero y febrero se registraron fuertes 
precipitaciones, produciéndose incluso inundaciones aguas abajo del embalse del 
Zadorra. 
Las siembras de remolacha, cebada de primavera y guisante proteaginoso se realizaron 
en marzo y la favorable climatología propició rápidas nascencias; el resto de los cultivos 
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presentaban normalidad fenológica. Las siembras de patata, hortícolas extensivas y 
girasol se efectuaron si problemas y con buenos temperos aunque con alguna 
interrupción a causa de las lluvias. 
A finales de mayo hubo tormentas generalizadas, registrándose más de 50 l/m2 en 
muchas comarcas. En ocasiones éstas vinieron acompañadas por granizo (Alegría-
Dulantzi, Aramaio, etc). El campo en estas fechas presentaba un aspecto óptimo. 
A mediados de junio y coincidiendo con una época crítica para el desarrollo de muchos 
cultivos, se registraron altísimas temperaturas durante varios días consecutivos. 
Paralelamente se comenzaban los riegos en los denominados cultivos de verano. Esta 
situación de anormalidad provocó una aceleración en la maduración de los cereales y a 
finales de junio se comienza con la recolección de las cebadas tempranas, 
confirmándose las previsiones respecto a la caída de la producción en lo que respecta a 
rendimientos. 
El mes de junio se caracterizó por temperaturas altas (no tan elevadas como las 
registradas a mediados del mes anterior) y escasas precipitaciones. A mediados de julio 
termina la campaña de recolección de cereales, obteniéndose una cosecha escasa y de 
baja calidad (prácticamente casi toda la producción de cebada se destina a pienso). 
En el mes de agosto se agudiza la situación respecto a la sequía, debido a las altísimas 
temperaturas y las nulas precipitaciones, afectando a los cultivos de verano tanto en los 
rendimientos como en la calidad de los productos. 
La campaña en general ha sido escasa, especialmente en los cultivos de secano y 
particularmente mala en la judía para grano, judía verde y maíz forrajero. En el caso de 
la patata las pérdidas oscilan entre un 10% y un 20% y en el caso de la remolacha, la 
sequía ha afectado fundamentalmente a la riqueza bajando hasta dos grados menos esta, 
si la comparamos con la registrada en la anterior campaña. 
La climatología en Rioja Alavesa durante la primera parte del ciclo vegetativo se ha 
caracterizado por abundantes precipitaciones, tanto en forma de lluvia como de nieve, 
que ha proporcionado humedad al viñedo. La ausencia de heladas primaverales junto 
con una excelente brotación ha propiciado la existencia de abundante masa vegetativa 
que ha requerido intensa espergura y despuntes. A ello hay que añadir una alta fertilidad 
en la mayoría de los viñedos, así como de un buen cuajado. 
La campaña se ha desarrollado con normalidad, siendo la situación general del viñedo 
buena, particularmente desde el punto de vista sanitario que permitía mantener las 
expectativas generadas a lo largo de la primera parte del ciclo vegetativo. No obstante, 
se encontraban afectados por la sequía, viñedos localizados en tierras de secano, sobre 
suelos pobres con poca capacidad de absorción de agua, provocando incluso una 
desfoliación de la parte baja de las cepas. 
La evolución de la maduración resultó heterogénea aunque en general bastante buena 
gracias a la climatología favorable. Por último la vendimia se realizó sin problemas y de 
forma selectiva.  
El balance final se puede considerar como positivo, tanto por la cantidad de uva 
recolectada como por las buenas expectativas de calidad. 
 
Cabe destacar los siguientes hechos: 
 

 Reducción en la producción de cereales, leguminosas grano, patata y en el caso de la 
remolacha disminución de la riqueza en azúcar. 

 Repercusión importante de la ola de calor sobre los pastos. 
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 Excelente cosecha en Rioja Alavesa considerándose la segunda mayor en 
producción de toda la historia. Buena cosecha de Txakoli, muy superior a la 
registrada el año anterior. 

 Se mantiene al alza  el precio del vino en Rioja alavesa. 
 
Subsector ganadero: 
 
En general el subsector ganadero  se ha mantenido muy similar al registrado en el año 
2002, disminuyendo ligeramente en lo que respecta a la producción global como al 
comportamiento de los precios. En general se pueden destacar los siguientes hechos: 
 

 Ligero incremento de la producción de leche de vaca aunque el precio es inferior al 
del 2002. 

 
 Incremento en el precio de broilers y huevos 

 
Subsector forestal: 
 
En general, se sigue apreciando poca actividad en lo que respecta a las cortas. Se estima 
una bajada importante en producción con respecto al año 2002 que junto con una 
tendencia a la baja de precios hace que el valor de la producción final forestal caiga 
notablemente. 
 
I.B MACROMAGNITUDES DEL SECTOR AGRARIO ALAVES. 
 
I.B.1 PRODUCCIÓN FINAL AGRARIA. -2003- 
 
En el año 2003 el valor de la producción final agraria ha superado ligeramente los 
170,92 millones de €,  siendo un 8,6% inferior a la obtenida durante el año 2002 en el 
que se sobrepasaron los 186,91 millones de €.  

DISTRIBUCIÓN DE LA P. FINAL AGRARIA EN EL T.H. 
DE ALAVA-ARABA 2003

70,4%

21,1%

5,4% 3,1%

P.F. Agríco la P.F. Ganadera P.F. Forestal Otras producciones
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DISTRIBUCIÓN DE LA P. FINAL AGRARIA EN EL T.H. 
DE ALAVA-ARABA 2002

71,3%

19,4%

6,4% 2,9%

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 120,34 millones de €, un 9,7% 
inferior al valor obtenido en el año 2002. En términos generales las producciones han 
sido un 22,2% inferiores a las registradas durante el 2002 y sobre las que se ha afectado 
notablemente el período de sequía acaecido en el período estival. En lo que respecta a 
precios estos se incrementan de forma global en un 19,9%, si bien este efecto se 
produce por el importante incremento registrado en el vino (con un peso importante 
sobre el resto de productos) ya que en el resto de grupos de productos los precios se 
mantienen o bajan. 

 
DISTRIBUCIÓN DE LA P.F. AGRÍCOLA EN EL T.H. DE 

ALAVA-ARABA 2003

16,9%

7,0%
11,8%1,5%

4,2%

54,0%

0,4%

4,2%

Cereales Leguminosas grano Tubérculos C.H.
Cultivos industriales Hortíco las Frutas
Viñedo Resto de cultivos  

DISTRIBUCIÓN DE LA P.F. AGRÍCOLA EN EL T.H. DE 
ALAVA-ARABA 2002

11,2%1,3%

42,4%

7,9%

10,8%

0,4%

21,5%4,4%

Cereales Leguminosas grano Tubérculos C.H.
Cultivos industriales Hortíco las Frutas
Viñedo Resto de cultivos  

 
El valor de la producción final ganadera ha alcanzado los 36,02 millones de €, un 
0,9% inferior a la obtenida en el año 2002 en el que se superaron los 36,33 millones de 
€. En general las producciones han sido similares a las registradas en el 2002. En cuanto 
a los precios en general han sido un 0,5% más bajos que los del año anterior si bien se 
producen aumentos en broilers y huevos. 
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DISTRIBUCIÓN DE LA P.F. GANADERA EN EL T.H. DE 

ALAVA-ARABA 2003

8,0%

41,1%

40,0%8,3%

2,2%

0,4%

G. Bovino G. Ovino-Caprino G. Porcino
Leche de vaca Huevos Otros  
DISTRIBUCIÓN DE LA P.F. GANADERA EN EL T.H. DE 

ALAVA-ARABA 2002

8,0%

41,5%

40,8%7,7%

0,3%

1,6%

G. Bovino G. Ovino-Caprino G. Porcino
Leche de vaca Huevos Otros  

 
El valor de la producción final forestal ha sido un 22,4% inferior al mostrado en el año 
2002 alcanzando los 9,27 millones de €, frente a los 11,94 millones de €  del año 
anterior. 
 
 
I.B.2 CONSUMOS INTERMEDIOS -2003- 
 
En general el nivel de consumo ha sido ligeramente inferior al registrado durante el año 
2002 (baja un 1,3%), sin embargo los precios se han mantenido. Esta situación ha 
provocado una disminución global del valor de los consumos intermedios durante el año 
2003 alcanzando los 67,49 millones de €, un 1,2% menos que el valor del año anterior. 
 
Hay que destacar la bajada de precio en abonos y el aumento en semillas, productos 
zoosanitarios, fitosanitarios y gasóleo. 
 

CONSUMOS INTERMEDIOS EN EL T.H. DE ALAVA-
ARABA 2003

8,2%

9,2%9,0%3,9%

23,4%

12,8% 16,0%

17,3%

Semillas Piensos Abonos
Gasóil Fitosanitarios Zoosanitarios
Reparaciones Gastos Generales  
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CONSUMOS INTERMEDIOS EN EL T.H. DE ALAVA-
ARABA 2002

8,0%

8,5%8,7%3,9%

23,0%

12,2%

19,2%

16,5%

Semillas Piensos Abonos
Gasóil Fitosanitarios Zoosanitarios
Reparaciones Gastos Generales  

 
 
I.B.3 SUBVENCIONES A LA EXPLOTACIÓN -2003- 
 
Durante el año 2002 el importe total de la subvención destinada a productores de 
cultivos herbáceos ascendió a algo mas de 14,79 millones de euros sobre un total de 
53.645 Ha. Se estima que para el año 2003 el importe sea ligeramente superior 
alcanzando los 15 millones de euros y que la superficie llegue a las 54.500 Ha, 
pudiéndose registrar importantes incrementos en la superficie sembrada de girasol y en 
menor medida en la de retirada de tierras y disminuyendo ligeramente la superficie 
destinada a cereal y proteaginosas. 
A partir de este año el pago adicional que venía repartido entre vacas nodrizas y 
terneros se destinará exclusivamente a sacrificio de ganado por lo que se prevé una 
reducción en los importes globales de cada una de las restantes primas y un incremento 
en esta última.  
La prima destinada a ovino-caprino disminuye un 5,07% alcanzando en el 2003  1,84 
millones de euros frente a los 1,94 millones registrados en el 2002. 
En general se prevé un equilibrio en el conjunto de subvenciones a la explotación con 
respecto al año 2002 manteniéndose con un importe similar. 
 
 
I.B.4 AMORTIZACIONES -2003- 
 
Las amortizaciones se comportan en la misma línea que en años anteriores. La previsión 
para el año 2002 es que se incrementen en un 0,7% sobre el valor del año anterior. 
 
I.B.5 RENTA AGRARIA -2003- 
 
El segundo avance de macromagnitudes para el año 2002 estimaba un valor para la 
renta agraria de 127,49 millones de € , que para el año 2003 y según este primer avance 
se disminuye en un 12% situando el importe de la misma en 112,21 millones de €. 
 
En general una disminución de la producción agraria, fundamentalmente registrada en 
los subsectores agrícola y forestal junto a un comportamiento desigual de los precios  y 
un comportamiento mantenido (con poca variación) de los consumos intermedios, 
subvenciones y amortizaciones, han producido una bajada de la renta agraria en el T.H. 
de Alava para este año 2003 con respecto a la registrada en el 2002. 
 

Página 6 



 

I.B.6 RESUMEN DE MACROMAGNITUDES -2002-2003- 
 
CUADROS DE RESULTADOS FINALES PARA AVANCES 2003 ARABA

MACROMAGNITUDES POR:
Valor 2002

000 €
Valor 2003

000 €
PRODUCTOS Y                     

GRUPOS DE PRODUCTOS. Provisional. Producción. Precios. Valor. Avance.
PRODUCCIÓN FINAL AGRARIA 186.914,6         82,9          113,8        91,4          170.922,7    

Producción Final  Agrícola. 133.208,0                 77,8                119,9              90,3                120.349,4           
Cereales 28.681,3                    76,5                92,7                71,0                20.357,4             

Leguminosas 563,6                         73,0                107,7              78,7                443,5                  
Patata 14.408,7                    76,4                45,8                35,1                5.060,6               

Remolacha 9.947,4                      84,1                91,8                77,2                7.680,4               
Otras industriales 622,7                         124,4              100,2              124,7              776,5                  

Hortalizas 14.858,2                    98,5                97,1                95,6                14.207,4             
Frutas 1.748,6                      100,0              103,7              103,7              1.812,9               

Viñedo 56.535,6                    69,0                167,8              114,9              64.966,5             
Otros varios 5.841,8                      98,3                87,1                86,3                5.044,1               

Produción Final Ganadera 36.338,4                   99,6                99,5                99,1                36.021,8             
Animales/Carne Vacuno 14.785,4                    99,3                99,3                98,6                14.582,6             

Animales/Carne Ovino-Caprino 1.439,8                      98,2                96,3                94,8                1.364,9               
Animales/Carne Porcino 587,6 -                        125,1              113,7              -                     807,8 -                 

Leche de vaca 15.027,1                    100,9              98,7                99,6                14.970,0             
Huevos 2.791,8                      100,0              107,7              107,7              3.006,5               

Otros 2.881,9                      100,0              100,8              100,8              2.905,6               
Producción Final Forestal 11.944,4                   80,6                96,4                77,6                9.272,7               

Madera Pino Insignis 8.532,1                      77,7                96,7                75,1                6.411,5               
Otros 3.412,3                      88,0                95,4                83,9                2.861,2               

Otras Producciones 5.423,8                     100,0              97,3                97,3                5.278,8               
CONSUMOS INTERMEDIOS 68.325,0           98,7          100,1        98,8          67.491,8      
SUBVENCIONES 26.670,7           100,0        100,0        100,0        26.662,1      
AMORTIZACIONES 17.763,1           100,7        100,0        100,7        17.881,4      
VALOR AÑADIDO BRUTO                a 
precios de mercado 118.589,6         73,8          121,6        87,2          103.430,8    
VALOR AÑADIDO BRUTO                a 
coste de factores 145.260,4         78,6          117,7        89,6          130.092,9    
VALOR AÑADIDO NETO:                   
Renta Agraria 127.497,3         75,5          120,1        88,0          112.211,5    

Variaciones 2002/2003
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SUBVENC. 
(26.670,7)

CONSUMOS INTERM. 
(68.325,0)

SUBVENC. 
(26.662,1)

CONSUMOS INTERM. 
(67.491,8)

AVANCE DE MACROMAGNITUDES DEL SECTOR AGRARIO T.H. ALAVA-ARABA

Año 2002 (millones de €)

PRODUCCIÓN FINAL                                                                        
(186.914,6)

V.A.B. (a precios de mercado)                                              
(118.589,6)

V.A.B. (a coste de los factores)                                                          
(145.260,4)

V.A.N. (a coste de factores) o RENTA AGRARIA                              
(127.497,3)

AMORTIZ.   
(17.763,1)

Año 2003 (millones de €)

PRODUCCIÓN FINAL                                                                        
(170.922,7)

V.A.B. (a precios de mercado)                                              
(103.430,8)

V.A.B. (a coste de los factores)                                                          
(130.092,9)

V.A.N. (a coste de factores) o RENTA AGRARIA                              
(112.211,5)

AMORTIZ.   
(17.881,4)
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I.B.7 EVOLUCIÓN DE MACROMAGNITUDES DEL SECTOR AGRARIO 

VASCO.-2000-2001-2002-2003. 
 
EVOLUCION DE LAS MACROMAGNITUDES AGRARIAS
ALAVA-ARABA

MACROMAGNITUDES POR:
Valor 2000

000 €
Valor 2001

000 €
Valor 2002

000 €
Valor 2003

000 €
PRODUCTOS Y                     

GRUPOS DE PRODUCTOS. Definitivo. Definitivo. Provisional. Avance.
PRODUCCIÓN FINAL AGRARIA 264.434,1     181.598,2    186.914,6    170.922,7    

Producción Final  Agrícola. 213.019,1            125.680,0           133.208,0           120.349,4           
Cereales 25.343,7               23.352,9             28.681,3             20.357,4             

Leguminosas 437,2                    437,5                  563,6                  443,5                  
Patata 7.084,3                 9.904,1               14.408,7             5.060,6               

Remolacha 8.239,0                 9.059,7               9.947,4               7.680,4               
Otras industriales 564,2                    1.115,5               622,7                  776,5                  

Hortalizas 13.448,0               13.626,1             14.858,2             14.207,4             
Frutas 1.998,9                 1.631,1               1.748,6               1.812,9               

Viñedo 151.203,3             61.190,2             56.535,6             64.966,5             
Otros varios 4.700,5                 5.362,8               5.841,8               5.044,1               

Produción Final Ganadera 33.307,8              37.767,6             36.338,4             36.021,8             
Animales/Carne Vacuno 11.412,2               14.347,4             14.785,4             14.582,6             

Animales/Carne Ovino-Caprino 2.046,6                 1.689,4               1.439,8               1.364,9               
Animales/Carne Porcino 159,0                    197,7                  587,6 -                 807,8 -                 

Leche de vaca 13.093,4               15.801,8             15.027,1             14.970,0             
Huevos 3.489,5                 2.696,7               2.791,8               3.006,5               

Otros 3.107,0                 3.034,5               2.881,9               2.905,6               
Producción Final Forestal 12.291,5              12.573,8             11.944,4             9.272,7               

Madera Pino Insignis 9.362,9                 9.622,2               8.532,1               6.411,5               
Otros 2.928,6                 2.951,6               3.412,3               2.861,2               

Otras Producciones 5.815,7                5.576,8               5.423,8               5.278,8               
CONSUMOS INTERMEDIOS 67.640,9       68.910,8      68.325,0      67.491,8      
SUBVENCIONES 22.416,0       25.582,1      26.670,7      26.662,1      
AMORTIZACIONES 17.004,1       17.688,4      17.763,1      17.881,4      
VALOR AÑADIDO BRUTO                a 
precios de mercado 196.793,2     112.687,4    118.589,6    103.430,8    
VALOR AÑADIDO BRUTO                a 
coste de factores 219.209,3     138.269,4    145.260,4    130.092,9    
VALOR AÑADIDO NETO:                   
Renta Agraria 202.205,2     120.581,1    127.497,3    112.211,5     
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