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I T.H. DE GIPUZKOA. 

 
I.A PRIMEROS RESULTADOS PARA EL AÑO 2003. 
 
El primer avance de macromagnitudes del sector agrario gipuzkoano arroja un resultado 
en el que la renta agraria decrece un 6,7% con respecto a la obtenida en el año 2002.  
 
Este resultado se debe a la combinación de los siguientes elementos: 
 

 Ligera disminución del valor de la producción final agraria sobre el año 2002 en la 
que se presentan disminuciones fundamentalmente en los subsectores agrícola y 
forestal. 

 
 Mantenimiento del valor de los consumos intermedios, con un ligero crecimiento de 

los precios y una leve disminución en los consumos. 
 

 Mantenimiento de la subvenciones de explotación. 
 

 Ligero incremento 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 Gipuzkoa.  
De forma global, 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 en conjunto en el sector agrícola, se 
mantienen en el subsector ganadero y disminuyen en el subsector 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: 
 
De forma global, la producción agrícola ha sido inferior en cantidad a la registrada en el 
año 2002. Cabe destacar los descensos registrados en grupos de cultivos como 
leguminosas grano, patata, hortalizas y frutas. La ola de calor ha afectado a la mayor 
parte de los cultivos ocasionando pérdidas por mermas en calidad y/o disminuciones de 
los rendimientos unitarios, de forma general pero especialmente se ha dejado notar en 
cultivos como praderas y manzana de sidra. Sin embargo en el caso del viñedo la 
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campaña se puede considerar como muy buena tanto en cantidad como en calidad.  En 
lo que respecta al comportamiento de los precios, en general se han producido 
incrementos de los mismos en grupos como leguminosas, patata, algunas frutas y vino y 
descienden en algunas hortalizas. 
 
Cabe destacar los siguientes hechos: 
 

 Efecto negativo de la ola de calor sobre los rendimientos en cultivos como praderas, 
frutas y hortalizas. 

 Buena campaña de txakoli, superior en cantidad y calidad a la recogida en el 2002. 
 
Subsector ganadero: 
 
El valor de la producción final ganadera ha sido muy similar al registrado durante el año 
2002 (baja un 0,4%) y si bien los precios suben  ligeramente, la producción total es algo 
mas baja que en el año 2002. Los hechos más destacables son los siguientes: 
 

 Mantenimiento de precios en ganado bovino, bajada en ovino (excepción del 
cordero pascual) e incremento en el precio del broiler y huevos. 

 Descenso en la producción de leche de vaca y en su precio de comercialización. 
 
 
Subsector forestal: 
 
La actividad de cortas se muestra inferior a la registrada durante el año 2002. Esta 
tendencia registrada también durante el año pasado es consecuencia de un acumulo de 
factores que se vienen dando en los últimos tiempos, entre los que cabe destacar los 
siguientes: 
 

 Tendencia alcista exagerada en los últimos tiempos. 
 

 Presencia en el mercado de madera de otros países. 
 

 Situación $/€. 
 

 Ajuste a la baja de precios. 
 
I.B MACROMAGNITUDES DEL SECTOR EN EL T.H. DE GIPUZKOA. 
 
I.B.1 PRODUCCIÓN FINAL AGRARIA. -2003- 
 
En el año 2003 el valor de la producción final agraria ha superado ligeramente los 
123,26 millones de €, siendo un 4,5% inferior a la obtenida durante el año 2002 en el 
que se sobrepasaron los 129,13 millones de €. 
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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 30,94 millones de €, un 4,5% 
superior al valor obtenido en el año 2002.  
 
Este resultado es la combinación de una ligera disminución de las producciones (7,7 %) 
y una subida de los precios percibidos (3,4%). En general las cosechas han sido muy 
inferiores a las registradas en el año 2002, en todos los grupos de cultivos se reduce el 
volumen de cosecha a excepción del viñedo. Los precios crecen en casi todos los grupos 
de cultivos a excepción de las hortalizas en las que productos con gran representación 
como pimiento y judías verdes bajan  y se mantienen en el caso del tomate. 

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

GIPUZKOA 2003

15,1% 41,7%

0,0%

0,3%

25,4%

1,7%

5,9%

0,0%

Cereales Leguminosas grano Tubérculos C.H.
Cultivos industriales Hortíco las Frutas
Viñedo Resto de cultivos  
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El valor de la producción final ganadera ha alcanzado los 67,96 millones de €, un 
0,4% inferior a la obtenida en el año 2002 en el que se superaron los 68,25 millones de 
€. En general el valor de la producción final de ganado bovino cae ligeramente 
motivada por un disminución de la producción con precios mantenidos, el valor de la 
producción de ganado ovino se mantiene, mientras que la de ganado caprino se 
incrementa tanto en producción como en precio. Por otro lado cabe destacar una 
disminución del valor de la producción de leche de vaca al que se debe de añadir una 
bajada de su precio (-1,7%). Crecen precios de productos como huevos, broilers y 
conejos. 
 

DISTRIBUCIÓN DE LA P.F. GANADERA EN EL T.H. DE 
GIPUZKOA 2003
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Leche de vaca Huevos Otros  
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El valor de la producción final forestal ha sido un 16,6% inferior al mostrado en el año 
2002 alcanzando los 20,08 millones de €, frente a los 24,09 millones de €  del año 
anterior. 
 
En cuanto a los precios, han disminuido ligeramente de forma global en un 3,6%. 
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I.B.2 CONSUMOS INTERMEDIOS -2003- 
 
En general el nivel de consumo ha sido ligeramente inferior al registrado durante el año 
2002 que junto a una leve subida de precios ha producido un mantenimiento en el valor 
de consumos intermedios alcanzando los 48,15 millones de €, frente a los 48,25 
millones de € registrados en el 2002. 
 
Es importante destacar el descenso en el precio de abonos (-4,6%) y la subida en precio 
de gasoil ( 6,5%), fitosanitarios (2,2%) y semillas (8%). 
 

CONSUMOS INTERMEDIOS EN EL T.H. DE GIPUZKOA 
2003
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Semillas Piensos Abonos
Gasóil Fitosanitarios Zoosanitarios
Reparaciones Gastos Generales  
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I.B.3 SUBVENCIONES A LA EXPLOTACIÓN -2003. 
 
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.  
El número de derechos de vaca nodriza registrados en el año 2003 ha sido un 2,02% 
inferior al del 2002 y al mantenerse el importe unitario (100 euros) se estima que el 
importe global para este año sea un 8% inferior (añádase el efecto del pago adicional). 
En lo que respecta al pago de terneros, se estima que el importe sea similar al registrado 
en el año 2002. Sin embargo en lo que respecta al sacrificio de ganado al concentrarse el 
pago adicional se espera se incremente de forma importante. 
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La prima destinada a ovino-caprino disminuye un 0,71% alcanzando en el 2003 los 3,09 
millones de euros frente a los 3,12 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 2001 es que se incrementen en un 1,8% 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 87,94 millones de €, que para el año 2003 y según este primer avance 
disminuye en un 6,7% situando el importe de la misma en 82,07 millones de €. 
 
Esta caída de la renta agraria en el T.H. de Gipuzkoa es el resultado de una disminución 
del valor de la producción final agraria junto a un mantenimiento de los consumos 
intermedios, un incremento de las subvenciones de explotación y un mantenimiento de 
las amortizaciones. 
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I.B.6 RESUMEN DE MACROMAGNITUDES -2002-2003- 
 
CUADROS DE RESULTADOS FINALES PARA AVANCES 2003 GIPUZKOA

MACROMAGNITUDES POR:
Valor 2002

000 €
Valor 2003

000 €
PRODUCTOS Y                     

GRUPOS DE PRODUCTOS. Provisional. Producción. Precios. Valor. Avance.
PRODUCCIÓN FINAL AGRARIA 129.131,7         95,1          100,4        95,5          123.264,5    

Producción Final  Agrícola. 32.402,2                   92,3                103,4              95,5                30.942,0             
Cereales -                               -                     -                     -                     -                         

Leguminosas 870,1                         49,3                120,6              59,4                516,8                  
Patata 1.973,9                      73,5                125,5              92,2                1.820,8               

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

Hortalizas 14.947,8                    92,1                93,1                86,2                12.890,3             
Frutas 4.972,7                      82,5                111,7              94,1                4.680,4               

Viñedo 2.566,8                      120,5              103,0              124,1              3.185,5               
Otros varios 7.070,9                      100,0              111,0              111,0              7.848,2               

Produción Final Ganadera 68.251,3                   99,1                100,5              99,6                67.967,5             
Animales/Carne Vacuno 15.238,2                    98,0                100,5              98,5                15.007,3             

Animales/Carne Ovino-Caprino 4.123,6                      102,0              99,1                101,1              4.168,9               
Animales/Carne Porcino 2.828,2                      91,2                94,8                86,5                2.447,5               

Leche de vaca 30.513,9                    99,5                98,3                97,8                29.833,0             
Huevos 7.977,7                      100,0              107,7              107,7              8.591,3               

Otros 7.569,9                      100,0              104,6              104,6              7.919,5               
Producción Final Forestal 24.095,6                   86,5                96,4                83,4                20.089,8             

Madera Pino Insignis 20.128,8                    85,0                96,7                82,2                16.540,3             
Otros 3.966,8                      94,3                95,0                89,5                3.549,4               

Otras Producciones 4.382,5                     100,0              97,3                97,3                4.265,3               
CONSUMOS INTERMEDIOS 48.255,3           98,8          101,0        99,8          48.157,4      
SUBVENCIONES 15.285,8           100,0        100,3        100,3        15.336,1      
AMORTIZACIONES 8.217,0             101,8        100,0        101,8        8.368,1        
VALOR AÑADIDO BRUTO                a 
precios de mercado 80.876,3           92,8          100,0        92,9          75.107,1      
VALOR AÑADIDO BRUTO                a 
coste de factores 96.162,1           93,9          100,0        94,1          90.443,2      
VALOR AÑADIDO NETO:                   
Renta Agraria 87.945,1           93,2          100,0        93,3          82.075,1      

Variaciones 2002/2003
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SUBVENC. 
(15.285,8)

CONSUMOS INTERM. 
(48.255,3)

SUBVENC. 
(15.336,1)

CONSUMOS INTERM. 
(48.157,4)

PRODUCCIÓN FINAL                                                                      
(123.264,5)

V.A.B. (a precios de mercado)                                            
(75.107,1)

V.A.B. (a coste de los factores)                                                        
(90.443,2)

V.A.N. (a coste de factores) o RENTA AGRARIA                              
(82.075,1)

AMORTIZ.   
(8.368,1)

V.A.B. (a coste de los factores)                                                        
(96.162,1)

V.A.N. (a coste de factores) o RENTA AGRARIA                              
(87.945,1)

AMORTIZ.   
(8.217,0)

Año 2003 (000 de €)

AVANCE DE MACROMAGNITUDES DEL SECTOR AGRARIO T.H. GIPUZKOA

Año 2002 (000 €)

PRODUCCIÓN FINAL                                                                      
(129.131,7)

V.A.B. (a precios de mercado)                                            
(80.876,3)

 
 
 
I.B.7 EVOLUCIÓN DE MACROMAGNITUDES DEL SECTOR AGRARIO 

GIPUZKOANO -2000-2001-2002-2003-. 
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EVOLUCION DE LAS MACROMAGNITUDES AGRARIAS
GIPUZKOA

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 123.133,6     136.093,2    129.131,7    123.264,5    

Producción Final  Agrícola. 26.790,4              28.659,9             32.402,2             30.942,0             
Cereales -                          -                         -                         -                         

Leguminosas 1.043,8                 923,2                  870,1                  516,8                  
Patata 1.970,6                 2.023,0               1.973,9               1.820,8               

Remolacha -                          -                         -                         -                         
Otras industriales -                          -                         -                         -                         

Hortalizas 11.295,4               11.252,7             14.947,8             12.890,3             
Frutas 4.503,0                 4.333,9               4.972,7               4.680,4               

Viñedo 2.212,2                 3.115,0               2.566,8               3.185,5               
Otros varios 5.765,4                 7.012,0               7.070,9               7.848,2               

Produción Final Ganadera 64.416,7              71.879,8             68.251,3             67.967,5             
Animales/Carne Vacuno 12.251,6               14.759,7             15.238,2             15.007,3             

Animales/Carne Ovino-Caprino 3.527,9                 4.373,6               4.123,6               4.168,9               
Animales/Carne Porcino 3.798,9                 3.481,7               2.828,2               2.447,5               

Leche de vaca 28.866,3               32.913,2             30.513,9             29.833,0             
Huevos 8.566,7                 8.069,8               7.977,7               8.591,3               

Otros 7.405,3                 8.281,9               7.569,9               7.919,5               
Producción Final Forestal 27.196,7              31.046,5             24.095,6             20.089,8             

Madera Pino Insignis 21.849,7               25.884,4             20.128,8             16.540,3             
Otros 5.347,0                 5.162,1               3.966,8               3.549,4               

Otras Producciones 4.729,8                4.506,4               4.382,5               4.265,3               
CONSUMOS INTERMEDIOS 44.511,5       48.027,5      48.255,3      48.157,4      
SUBVENCIONES 9.755,8         12.647,1      15.285,8      15.336,1      
AMORTIZACIONES 7.925,1         8.123,3        8.217,0        8.368,1        
VALOR AÑADIDO BRUTO                a 
precios de mercado 78.622,1       88.065,7      80.876,3      75.107,1      
VALOR AÑADIDO BRUTO                a 
coste de factores 88.377,9       100.712,8    96.162,1      90.443,2      
VALOR AÑADIDO NETO:                   
Renta Agraria 80.452,8       92.589,5      87.945,1      82.075,1       
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