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INTRODUCCIÓN 

 Alava es tradicionalmento un territorio en el que el subsector agrícola prima sobre los 
demás, suponiendo por encima del 60% de la Renta Agraria generada. Es por ello que los 
eventos relativos a los cultivos: sequías, cosechas record, evolución de los precios de los 
cultivos al alza o a la baja marcan habitualmente de forma muy importante la evolución de 
la Renta Agraria alavesa.  Un año como el actual en el que el resultado a nivel de 
Comunidad Autónoma ha estado absolutamente determinado por un solo cultivo que 
además se produce en Alava: el vino,  se producen unas tasas de crecimiento de una 
magnitud muy importante. 
 

Cuadro 1: % relativos de Macromagnitudes 

 año 1.985 año 1.990 año 1.995 año 1.998 año 1.999 
% pf.agrícola /pf agraria en Alava 61,3% 72,8% 70,3% 81,0% 85,4%
% Alava/CAE (sect. agrario) 27,5% 23,9% 31,0% 37,8% 48,2%

 
 

En el año 99 se espera un incremento de la renta agraria que rondará el 49% respecto a 
la del año anterior, y que doblará en valor la generada en el ejercicio 97. El punto 
fundamental en esta evolución es el incremento del precio del vino de Rioja Alavesa en un 
70% respecto al año anterior, lo que ha supuesto que la producción de vino nuevo,  que 
en el año 98 (que fue ya un año de gran valor) suponía 16.000 millones de pesetas, pase a 
valer 28.000 millones en el año 99. 

Estos datos deben analizarse teniendo en cuenta que las Cuentas Económicas del 
Sector Agrario están midiendo una parte solamente de la economía del vino, no valorando 
en ningún caso la producción industrial y los procesos de crianza del vino. Probablemente 
del análisis global de los procesos agrícolas e industriales se deducirá un crecimiento 
también muy importante del sector, pero un análisis estratificado pondrá de relieve la 
situación especial por la que estan pasando los pequeños productores de uva que 
tradicionalmente producian también vino. El nivel de precios a que se ha llegado impide 
que les resulte rentable producir vino ya que no podrían colocarlo en el mercado a precios 
competitivos sin tener un lucro cesante de importancia. El resultado es que un porcentaje 
importante de las bodegas de cosecheros pequeños, que hacían vino de año se encuentran 
inactivas. El resultado es que los brillantes resultados macroeconómicos, a nivel 
microeconómico pueden no ser tan brillantes, ya que aunque los ingresos por uva han 
crecido mucho, se acompañan por la desaparición de los ingresos por vino. 

PRODUCCIÓN AGRARIA 

Crece un 42% básicamente debido al incremento en un 40% de los precios percibidos 
por los agricultores, y solo un 1% debido a incrementos en las producciones  

En cereales se produce una disminución en valor de 562 millones de pesetas, 
básicamente debido a una disminución generalizada de los precios que se situa en torno al 
11%.  La cosecha de cebada ha sido también un 9% inferior a la del año pasado debido a 
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disminuciones en la superficie sembrada motivadas por problemas climatológicos en la 
época de siembras de primavera  

 En leguminosas grano destaca la recuperación del precio de la judía unida a un 
incremento también de producción y una subida del 20% en la producción de guisante 
proteaginoso. 

 La patata, vive este año una situación desigual que comenzó con los altos precios de 
principio de año, pero que al entrar la patata recogida esta campaña han visto caer el precio 
de una forma importante. La producción ha subido también aunque ligeramente respecto al 
ejercicio anterior y en resumen se produce un incremento en valor de unos 150 millones de 
pesetas. 

La remolacha continua con la tónica de muy buenas cosechas. El año 98 la cosecha fue 
excepcional por la elevada superficie y lo alto de la productividad por hectárea, pero al estar 
sujeta a cuotas esto repercutió en el precio medio, que en cosechas tan importantes 
disminuyó, al venderse una parte importante como producción tipo C.  Este año 99 la 
superficie ha sido menor, por lo que se produce un descenso en la producción en torno a 
un 14% pero reflejará un crecimiento en el precio medio por que no existirán cantidades 
vendidas a precio muy bajo. En conjunto se espera una disminución en valor en torno al 
4%.  El girasol crece mucho en superficie y producción este año y el precio se mantiene 
prácticamente como el ejercicio anterior. 

El sector hortícola tiene un componente muy importante de autoconsumo en Alava, 
aunque en los últimos años se está dando un impulso a una horticultura extensiva, cuyos 
productos tienen como destino la industria transformadora (congelados, cuarta gama), que 
se sitúa en las regiones limítrofes.  Son cultivos llevados a cabo bajo contrato y con la 
supervisión de la industria. El cultivo más importante en cuanto a valor es la judía verde, 
aunque también deben citarse la espinaca, lechuga y zanahoria.  De forma global se 
produce un crecimiento que se sitúa en el 8% aunque el comportamiento es variable en 
función de los cultivos.  

La fruticultura alavesa es de pequeña importancia en la producción final agrícola, pero 
este año es destacable el nivel de precios que se registra con un índice medio de subida 
superior al 38%. 

 El viñedo1 de Rioja Alavesa presenta importantes incrementos tanto de producción 
(2,8%) como, sobre todo, de precios (69,2%).  Se ha convertido merced al crecimiento 
continuado no solo en la producción más importante de Alava  (58% de PFA2) sino de la 
CAE (27% de PFA), por delante de la leche de vaca, o el sector forestal completo. En el 
año 98 alcanzó el valor de 16.086, y en el 99 alcanzará los 28.000 millones de pesetas  
Además no debe olvidarse que su auge va ligado al de la industria agroalimentario de 
producción de vino.  

 
                                                      
1 La producción del viñedo según la metodología europea de cuentas agrarias se evalúa como vino y no como uva, por 
lo que la producción evaluada en el 98 corresponde a la cosecha de uva de 1.997. 

2 PFA: Producción Final Agraria 
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 La patata de siembra con una producción certificada que se espera sea un 2% 
superior a la del año 98, incrementará su valor en mas de un 43% al crecer los precios. 

 

PRODUCCIÓN GANADERA 

El sector ganadero suponía tradicionalmente el 15% de la producción final agraria en el 
territorio, siendo la producción más importante la leche de vaca con mas de 1.900 millones 
de pesetas. En el ejercicio 99 su repercusión en la producción final agraria baja a un 10% 
por efecto del crecimiento del vino, pero su valor absoluto crece en mas de un 1% 

Este año se da un incremento generalizado de las producciones ganaderas a excepción 
del porcino. Crece la producción de animales y carne de bovino por encima del 3,4%, la 
leche de vaca es el único territorio en el que ve crecer su producción.  Las explotaciones de 
bovino en Álava tienen una importante dimensión profesional: el 87% de las vacas de leche 
se sitúan en explotaciones con mas de 20 vacas por explotación, y el 56% en explotaciones 
de mas de 50 vacas.  En vacuno de carne el 75% de las vacas están en explotaciones de mas 
de 20 vacas.  Esta dimensión está en general relacionada con técnicas avanzadas de manejo 
y gestión tanto técnica como técnico-económica que redunda en mejoras continuadas de las 
productividades y los resultados económicos de las explotaciones. 

El porcino está sufriendo una crisis de importancia. La caida de precios del final del 
año 98 provocó una disminución en los inventarios y las producciones que en el ejercicio 
99 se puede traducir en una caida media del 18%. Si lo unimos a una caida en precios que 
oscila entre el 40% en los reproductores de desecho al 23% en el precio de los lechones, 
obtenemos una disminución en valor del 40% respecto al anterior ejercicio que en términos 
monetarios se cifra en unos 211 millones de pesetas. 

En el resto de los sectores los precios se han comportado de forma desigual: subidas en 
carne de vacuno y leche de vaca, importantes bajadas en los precios de los huevos y la 
carne de pollo y precios cercanos a los del año pasado en el resto de producciones de 
importancia. 

 

PRODUCCIÓN FORESTAL 

 El sector forestal sufre en Alava una disminución importante de las cortas respecto al 
año 98 (en torno a un 14%) a pesar de ello la buena coyuntura de precios que desde hace 
tres años venimos disfrutando se mantiene este año con un incremento medio del 26% en 
los precios de los productos forestales. Por ello el valor del sector crecerá en el 99 por 
encima del 7% situándose en unos 2.300 millones de pesetas.  
 
 Destaca un ligero crecimiento en las cortas de pino insignis y el incremento 
espectacular de precio en las maderas de calidad. 
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RENTA AGRARIA 

 Los consumos intermedios ven disminuir ligeramente sus precios, destacando el 6% en 
abonos, el 7,5% en piensos y casi el 1% en fitosanitarios, mientras crecen las semillas y la 
energía. Las cantidades consumidas disminuyen también ligeramente respecto al ejercicio 
anterior. 
 
 Las subvenciones a la espera de que se cierren los datos relacionados con ganados, es 
de esperar que se incrementen en torno al 2,5%. En cultivos herbáceos el importe crece en 
mas de 40 millones de pesetas. 
 
 A nivel microeconómico se están reflejando niveles importantes de inversión neta en 
las diversas orientaciones técnico-económicas por lo que es posible que a partir de este año 
se produzca un repunte en el valor de las amortizaciones técnicas. 
 
 
 En resumen, la Renta Agraria crecerá por encima del 49% en Alava suponiendo el 
incremento tanto porcentual como en valores absolutos mas alto de los últimos 15 años y 
que se cifra en casi mas de 12.600 millones de pesetas. Esta cifra dobla el incremento de 
6.000 millones de pesetas que se produjo en el ejercicio pasado y fue considerado cifra 
record. 
 
 A continuación presentamos un cuadro resumen con los valores y tasas de crecimiento 
para las producciones alavesas: 
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Cuadro 2: Evolución de las Macromagnitudes en 1.999. Alava/Araba 
 

MACROMAGNITUDES POR Valor 1.9983 Variaciones 99/98 Valor 1.9993 

PRODUCTOS Provisional Prod. 4 Prec. 5 Valor 6 Avance
PRODUCCIÓN FINAL 35.650,3 100,2 133,7 134,6 48.002,5

1- Producción Final Agrícola 28.878,5 100,9 140,0 142,0 41.009,3

Cereales 5.095,6 96,8 92,1 89,0 4.534,0

Leguminosas 72,1 162,5 116,3 190,7 137,5

Patata 2.537,3 100,6 105,1 105,8 2.683,6

Remolacha  1.720,2 86,4 110,2 95,3 1.638,8

Otras industriales 77,4 217,2 100,6 216,1 167,3

Hortalizas 2.254,0 102,4 105,6 108,6 2.447,5

Frutas 493,8 100,0 137,9 137,9 680,9

Viñedo 16.085,8 102,8 169,2 174,0 27.989,5

Otros varios 542,3 98,0 136,2 134,7 730,2

2- Producción Final Ganadera 4.641,5 102,5 98,1 101,3 4.703,8

Animales/Carne Vacuno 730,9 103,4 113,0 116,6 852,4

Animales/Carne Ovino 324,1 100,0 90,7 90,7 294,1

Animales/Carne Porcino 518,7 82,3 71,5 59,3 307,4

Leche 2.020,4 109,0 103,0 112,3 2.268,5

Huevos 505,9 100,0 85,7 85,7 433,6

Otros 541,6 100,0 101,2 101,2 547,8

3- Producción Final Forestal 2.130,2 86,3 126,3 107,5 2.289,4

Madera Pino Insignis 1.329,4 101,8 125,9 128,1 1.702,6

Otros 800,9 60,7 126,9 73,3 586,9

4- Consumos Intermedios 10.618.0 99,0 98,6 97,7 10.370,6

5- VAB a precios de mercado 25.032,3 100,7 148,6 150,3 37.631,9

6- VAB a coste de factores 28.396,0 100,6 143,2 144,7 41.079,0

7- VAN : Renta Agraria 25.685,3 100,6 147,7 149,3 38.336,8

 
 
 
 

                                                      
3 Valor en millones de pesetas 

4 Incremento de la cantidad 99/98.  

5 Incremento del precio 99/98. 

6 Incremento del valor 99/98. Se obtiene como (5)*(6) 

 

6



I.K.T., S.A.           SERVICIO DE ESTADÍSTICA Y ANÁLISIS SECTORIAL 

 
 

 7


