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INFORMACIÓN GENERAL 

Evolución  1985-2005 
 
 
La Renta Agraria en valores corrientes (línea azul),  muestra una tendencia ascendente, con 
comportamiento cíclico para  periodos de entre 3 y 6 años. En 1997 se inició un ciclo que pareció 
agotarse en 2003, año en el que ha comenzado un nuevo ciclo ascendente. La línea de tendencia (línea 
recta) es claramente ascendente en términos corrientes. 
 
Deduciendo la inflación de la Renta Agraria en términos corrientes,  obtenemos la Renta Agraria Real 
(línea rosa). En ella, y sobre todo en su recta de tendencia, observamos que es ligeramente 
descendente. Esto quiere decir que la Renta Agraria se incrementa ligeramente por debajo de la inflación 
en el País Vasco. 

EVOLUCIÓN MACROMAGNITUDES AGRARIAS C.A.E.
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En lo que respecta a la Producción Final, hasta 1997 la Producción Final Ganadera se mantiene por 
encima de la Producción Final Agrícola (con la  excepción de 1991), pero, a partir de ese año, esta 
última se sitúa por debajo de ella, destacando el importante nivel alcanzado por esta última en los años 
1998, 1999, 2000, 2004 y 2005 debido, sobre todo, al sector vitivinícola, convertido en factor 
determinante en la evolución de toda la Producción Final Agraria.  
 
El sector ganadero mantiene una tendencia estable en todo este periodo. Por su parte, el 
comportamiento del valor de la Producción Final Forestal, que muestra un crecimiento mantenido 
durante los 6 primeros años del período, se rompe en 1992 con un fuerte descenso, que se recupera 
paulatinamente hasta 1998 donde alcanza su máximo, volviendo a manifestar una tendencia 
descendente en los últimos 7 años. 

EVOLUCIÓN MACROMAGNITUDES AGRARIAS C.A.E.
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Situación 2005 
 
La renta agraria en valores corrientes sube un 2,7%, provocado, sobre todo, por el aumento de los 
precios, en un año marcado por la sequía y la subida del precio del gasóleo.  
 
Por su parte, las variables que confluyen en la determinación de la renta agraria 2005, han tenido, 
respecto al 2004, el siguiente comportamiento: 
 

♦ Aumento del valor de la Producción Final Agraria (agrícola + ganadera + forestal + otras 

producciones) del 1,7%, debido al crecimiento del subsector agrícola (5,9%) por el incremento 

de los precios. La Producción Final Ganadera baja un 1,9%, fundamentalmente por la reducción 

de producciones. La Producción Final Forestal se reduce el 5,5% por la bajada de precios, a 

pesar del incremento de las autorizaciones de cortas.  

♦ Pequeño descenso del valor de los consumos intermedios del 0,4%, por la caída de precios y 

cantidades de piensos, a pesar de la subida de precios de gasóleo y abonos. 

♦ Ligera subida de las subvenciones de explotación del 1%, debido al aumento de la prima láctea 

y a pesar de la reducción de la subvención de cultivos herbáceos. 

♦ Aumento de las amortizaciones del 1,5%. 

Los hechos más importantes que han caracterizado los diferentes subsectores agrarios de la CAE son los 
siguientes:  
 
 
Subsector Agrícola: 

 
♦ Incremento de la producción de vino un 12%, como consecuencia de la abundante cosecha de 

2004 de vino Rioja y txakoli y por las nuevas superficies que entran en producción en txakoli. 

♦ Caída de la producción de patata en un 25%, como consecuencia de la sequía, que ha afectado 

principalmente a las variedades tardías de Alava. 

♦ Subida de la producción de cereales un 18% como consecuencia del aumento de rendimientos 

por Ha. de avena, trigo y cebada. 

♦ Pérdida de la producción de hortalizas en un 5% por la comparación con la buena cosecha de 

2004. 

♦ Merma de la producción de fruta de un 20% por la comparación con la excelente cosecha de 

2004 y como resultado de la vecería. 

♦ Aumento de precios del vino Rioja de un 15%. 

♦ Incremento del precio del pimiento del 48%. 

♦ Bajada del precio de la patata del 40%. 

 

Subsector Ganadero: 

 
♦ Disminución de la producción de leche de vaca de un 6% debido al Plan de Abandono del MAPA. 

♦ Descenso del censo de vacas de leche en un 12%. 

♦ Recuperación del precio de la carne de bovino un 9%. 

♦ Caída del precio de los huevos un 8%. 

 

Subsector Forestal: 

 
♦ Aumento de las autorizaciones de cortas en pino radiata y reducción de autorizaciones de cortas 

de eucalipto y otras. 



 
 

♦ Nueva reducción fuerte de precios, esta vez del 14% en pino radiata, 13% en frondosas y 4% 

en eucalipto. 

 

Renta Agraria 2005 en la U.E. 

 
Para comparar los datos económicos de Euskadi anteriores con los publicados por el Estado y la UE, no 
debemos considerar el sector forestal y se debe deducir la inflación.  
 
Bajo estos condicionantes la Renta Agraria Real se incrementa un 0,2%. En el Estado, la reducción de la 
Renta Agraria Real es del 12,7% y en la UE del 8,7%. Si calculamos estos datos por población ocupada 
agraria vemos que en el País Vasco la Renta Agraria Real por ocupado crece el 5,8%, mientras que en el 
Estado se reduce un 10,3% y en la UE se reduce también un 6,6%.  
 
Ello es debido, además de a un mejor evolución de la Renta Agraria Real, a que en Euskadi la 
disminución de la mano de obra en el sector agrario ha doblado a la del Estado y a la de la UE. 
 
En el siguiente cuadro aparecen las principales macromagnitudes en términos reales, es decir, 
descontada la inflación: 
 

CUADROS DE INCREMENTOS PORCENTUALES 2005/2004 EN TERMINOS 
REALES (DEFLACTADAS)  

  EUSKADI ESTADO UE-25 

PROD. FINAL AGRARIA 
(agrícola y ganadera) -1,5 -8,6 -8,4 

Producción Final  Agrícola. 1,5 -12,0 -12,2 

Produción Final Ganadera -6,0 -1,6 -2,6 

Consumos intermedios -4,5 -3,3 -1,6 

Subvenciones -3,1 -6,8 87,3 

RENTA AGRARIA (en términos 
reales) 0,2 -12,7 -8,7 

Incremento de mano de obra 
agrícola -5,3 -2,6 -2,3 

Renta Agraria / Ocupado 5,8 -10,3 -6,6 

Evolución Renta /Ocupado 
desde el año 2000 -8,5 3,4 3,5 

* En Euskadi es la evolución de la afiliación de agricultores a la Seguridad Social Agraria  
 
 
Una vez aplicado un deflactor del 4,3%1, en Euskadi la Producción Final Agraria disminuye un 1,5% en 
términos reales. Este mismo dato es más negativo en el Estado (-8,6%) y en la UE (-8,4%), como se 
aprecia en el cuadro anterior.  
 
El dato es especialmente positivo en cuanto a la Producción Final Agrícola, que en la CAE sube un 1,5% 
en términos reales, mientras que en el Estado y en la UE se reduce en cifras parecidas: un 12% y 12,2% 
respectivamente.  
 
En cuanto a la Producción Final Ganadera, el dato es más negativo en la CAE, donde se reduce un 6%, 
que en el Estado y en la UE, donde se reducen un 1,6% y 2,6%, respectivamente. 
 
Los consumos intermedios (gastos) han disminuido en términos reales en Euskadi (-4,5%), con una 
reducción mayor que en el Estado y en Europa. 
 
Las subvenciones descienden en términos reales en Euskadi y en el Estado y aumentan en la U.E por los 
nuevos estados adheridos a la Unión Europea, debido a los fondos provenientes de los planes 
comunitarios para su adaptación a la nueva realidad comunitaria. En el caso vasco, las subvenciones 

                                                 
1 El deflactor es el mismo que utiliza el MAPA para sus cálculos con el objeto de que la 
información sea  más comparable. 



 
 
comunitarias alcanzan en 2005 el 17% de la renta agraria total, mientras que en el Estado representan 
el 26,1%, según lo datos del MAPA. 
 
A pesar del positivo resultado en Euskadi con respecto a 2004 vemos que, comparando con el año 2000, 
la Renta Agraria por Ocupado en términos reales ha caído un 8,5% en Euskadi, mientras que en el 
Estado y en la UE, esta evolución ha sido positiva.  
 
Hay que decir a este respecto que el año 2000 fue un año extraordinario, al igual que el 98 y el 99, 
debido a la importancia que tienen las fluctuaciones del sector vitivinícola en las cuentas vascas.  



 
 

 

EL SECTOR AGRARIO EN LA CAE EN 2005 

Resumen climatológico y agronómico por comarcas 
 
La climatología que ha condicionado la producción agraria de la presente campaña, se ha caracterizado 
por un invierno frío con presencia importante de nieve pero sin excesivo aporte de agua.  
 
Durante la primavera, la regularidad de las lluvias junto con las suaves temperaturas registradas, han 
favorecido las condiciones para el normal desarrollo de los cultivos.  
 
A partir del mes de julio, las escasas precipitaciones registradas han derivado en un período de sequía 
que ha comprometido la evolución normal de determinados cultivos, afectando especialmente a los 
rendimientos de los cultivos de secano. 
 

 
 
 

ACTIVIDAD VEGETATIVA EN ARABA CAMPAÑA 2004/05 
 

 
 
 
 

 
ACTIVIDAD VEGETATIVA EN BIZKAIA CAMPAÑA 2004/05 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ACTIVIDAD VEGETATIVA  EN GIPUZKOA CAMPAÑA 2004/05 



 
 

 
Comarcas Cantábricas 
 
 
Hasta el mes de julio, la climatología ha resultado favorable para el desarrollo de las praderas tanto 
naturales como artificiales plurianuales. Las temperaturas frescas y la pluviometría más o menos regular 
a lo largo de la primavera han dado lugar a cortes abundantes y de calidad. 
 
Los meses de verano se han caracterizado por la ausencia de precipitaciones. Esto ha originado una 
reducción tanto en el rendimiento de los últimos cortes como en el aprovechamiento a diente de las 
praderas. A pesar de ello, el volumen de pérdidas no ha comprometido excesivamente la producción 
final total ya que los últimos cortes de hierba son de menor importancia. 
 
En la campaña hortícola la incidencia de la sequía ha sido mínima en las explotaciones profesionales, 
donde las instalaciones son capaces de solventar la falta de humedad, las producciones alcanzadas se 
han ajustado a las cantidades previstas.  
 
La producción frutícola ha resultado irregular, en general mala, motivada por la falta de precipitaciones 
durante el verano. Se estima una producción en torno a un 15-20% inferior a la del año pasado, tanto 
en manzana de mesa como en pera. La campaña de la manzana de sidra ha sido la más perjudicada, 
viéndose reducida su recolección en un 50% como consecuencia de la sequía y al fenómeno de 
alternancia de los manzanos en las explotaciones poco profesionales. Las plantaciones de kiwi por su 
parte han tenido un normal desarrollo ya que por lo general se cultivan de forma más profesional y con 
regadío. 
 
Respecto al viñedo, la campaña hasta julio fue favorable como consecuencia de las lluvias moderadas y 
suaves temperaturas alcanzadas. Esto hizo presagiar una buena vendimia que al final resulto mermada 
por la escasez de humedad sufrida durante el período de maduración de la uva. A pesar de ello, esta se 
ha calificado como excelente en lo relativo a la calidad. No obstante, y como consecuencia de la entrada 
en producción de nuevas plantaciones, el volumen de vendimia total no ha disminuido, incluso ha podido 
aumentar, pero la producción porcentual y rendimiento si que han tenido un resultado inferior a una 
cosecha normal. 
 
Por último destacar la “floja” campaña registrada en los cultivos forrajeros como el maíz y la alfalfa, que 
han acusado las consecuencias de la falta de precipitaciones. 
 
Llanada Alavesa, Montaña Alavesa y Valles Alaveses 

 
La climatología de la campaña 2005 se ha caracterizado por un invierno frío y presencia de nieve, 
aunque en general las precipitaciones no han sido abundantes. A pesar de ello, durante la primavera se 
han registrado temperaturas y una pluviometría  regulares que han favorecido un normal desarrollo de 
los cultivos. 
 
Si bien los meses estivales han destacado este año por la escasez de precipitaciones, no ha sido un 
hecho que haya repercutido negativamente en los cultivos cerealistas, ya que las temperaturas han sido 
suaves, sin calores excesivos ni vientos secos que pudieran provocar una maduración precipita del 
grano.  
 
En consecuencia la campaña de cereal ha resultado ser buena y regular tanto en calidad como en 
cantidad. Así el trigo ha obtenido unos rendimientos en torno a los 1.400 Kg./fanega, siendo un 
rendimiento un 10% superior al de un año normal. 
 
La avena ha destacado esta campaña dados sus excelentes rendimientos que han alcanzado los 5.000 
Kg./Hectárea. La cebada en cambio ha mantenido una producción irregular, manteniendo producciones 
similares a las del año anterior, siendo más positivo el rendimiento de la cebada de invierno que ha 
oscilado entre 3.500 Kg./Hectárea que el rendimiento de la cebada de primavera que no ha superado los 
4.000 Kg./Hectárea.  
 
El comportamiento del guisante ha sido desigual ya que ha venido determinado por el momento de su 
siembra. Así púes, mientras que en las siembras tempranas la producción se ha visto favorecida, en  las 
siembras tardías el rendimiento ha sido inferior al alcanzado en campañas regulares. Respecto a la judía 
de grano, se ha observado una reducción muy significativa en la producción de este año, con un 
rendimiento de 700-800 Kg./Hectárea, lo que ha supuesto una disminución casi del 50% respecto a una 
normal producción. No obstante los parámetros de calidad presentados por el grano sí se ajustan a una 
adecuada recolección. 



 
 
 
La ausencia de lluvias durante el verano ha comprometido el normal desarrollo de los cultivos de secano. 
El girasol ha sido uno de los cultivos más perjudicados por la falta de lluvias, que ha visto mermada su 
producción en un 40 %. De la misma manera la recolección de maíz forrajero también ha disminuido 
esta campaña hasta en un 30%, con unos rendimientos de 1100 Kg./Ha y 30.000 Kg./Ha 
respectivamente. 
 
Los cultivos de regadío como los hortícolas, remolacha y patata, han presentado una evolución normal. 
No obstante, a pesar de que la recolección de la patata ha sido regular, su rendimiento medio por 
hectárea ha resultado algo inferior a lo previsto. La campaña de remolacha y la producción hortícola en 
cambio, ha concluido con resultados satisfactorios tanto en los  rendimientos como en la calidad de los 
mismos. 
 
Rioja Alavesa 

 
Aunque desde el mes de enero las precipitaciones hayan sido claramente inferiores a las de un año 
normal, el estrés hídrico ha sido aceptable y en los viñedos de secano puntualmente afectaos por una 
moderada desfoliación basal, se ha corregido con las lluvias caídas a mediados de agosto en forma de 
tormentas dispersas. 
 
El viñedo completó el cuajado en la primera mitad de junio y el  envero se desarrollo con normalidad 
desde mediados de julio. La bonanza climatológica que acompañó al mes de septiembre, con 
temperaturas frescas por la noche y moderadamente altas por el día, permitió ralentizar la vendimia 
favoreciendo una buena evolución de los parámetros de color y alcanzar las condiciones óptimas en cada 
viñedo.  
 
La maduración avanzó de forma correcta, aunque en algunos viñedos se observa una evolución desigual 
entre los parámetros de azúcares y color. Esta circunstancia hizo recomendable una vendimia selectiva, 
puesto que había viñedos que habían alcanzado el equilibrio idóneo y podían ser vendimiados, mientras 
que otros requerían prolongar el inicio de la vendimia. 
 
El excelente estado sanitario y vegetativo con que llego el viñedo a la vendimia confirmó las 
expectativas generadas a lo largo de la primera parte del ciclo con una cosecha moderada pero de 
extraordinaria calidad. Las uvas entraron en las bodegas en excelentes condiciones sanitarias y con 
parámetros analíticos, condiciones idóneas para la crianza de los vinos, con altos índices de polifenoles, 
buena graduación alcohólica y, en general, gran estructura y equilibrio. 
 
No obstante, a mediados de octubre, coincidiendo con  la recolección en las zonas más tardías de la 
Denominación, se registraron importantes tormentas acompañadas incluso de granizo, que originaron 
problemas puntuales en las últimas vendimias. A pesar de todo, no se espera que esto derive en 
pérdidas significativas. 
 
SUBSECTOR AGRÍCOLA 2005 
 
Los Cultivos 
 
Cereales 
 
La superficie sembrada de cereal en el año 2005 ha sido un 3,6% inferior a la del 2004, destacando la 
disminución de superficie de cebada en un 19%. 
 
Los rendimientos unitarios han crecido excepto en maíz, donde se han reducido un 10%. Destaca el 
incremento de rendimiento del trigo (23%). El rendimiento de la avena crece otro 17%, el mismo 
porcentaje que creció el pasado año, marcando unas cotas muy altas (5.150 kg / Ha.). El rendimiento de 
cebada también crece un 15%, aunque el pasado año bajó.  
 
Las producciones suben mucho en el caso de trigo y avena (27%), pero bajan en maíz y cebada. Los 
precios bajan en trigo y cebada y suben en avena y maíz  
 
E.A.E./C.A.E.
Cultivo: Superficie Rendimiento Producción Precio Valor
Trigo 3,4% 22,7% 26,9% -6,4% 18,8% 19
Cebada -19,0% 15,1% -6,7% -5,7% -12,0% 6
Avena 8,5% 17,0% 26,9% 9,7% 39,2% 3
Maiz y otros -2,7% -10,3% -12,7% 11,2% -3,0% 0
CEREALES -3,6% 20,2% 18,1% -4,8% 12,5% 27

Prod. Final 2005 
(mill. €)

Variaciones 2005-2004

 
Un comportamiento positivo de los rendimientos ha logrado que, aún reduciéndose la superficie, la 
producción haya aumentado lo suficiente como para que, aunque los precios se hayan reducido, el valor 
total producido se haya incrementado un 12,5%. 



 
 
 
Leguminosas grano 
 
E.A.E./C.A.E.
Cultivo: Superficie Rendimiento Producción Precio Valor
Judía seca -1,9% -40,8% -41,9% 22,2% -29,9% 2
Haba seca 0,0% 9,5% 9,5% 5,5% 15,6% 0
Gisante seco 7,9% 1,6% 9,6% 5,5% 15,6% 0
LEGUMINOSAS 3,4% -36,9% -37,8% 19,5% -25,7% 2

Variaciones 2005-2004 Prod. Final 2005 
(mill. €)

 
La influencia de la sequía se ha dejado notar, principalmente en la judía seca, cultivo mayoritario dentro 
de las leguminosas grano. Su rendimiento ha descendido un 41%, con lo que, unido a una pequeña 
disminución de su superficie sembrada, nos da una reducción en su producción del 42%. Ni siquiera una 
subida importante en su precio de venta (22%) contrarresta la pérdida de producción, con lo que su 
valor se minora finalmente un 30%.  
 
En el caso del haba y el guisante, la sequía no afectó negativamente a su producción. Por el contrario, 
las habas vieron aumentado su rendimiento en un 10% y el guisante incremento su superficie cultivada 
en un 8%. Esto unido a que sus precios acusaron un leve aumento, ambos han alcanzado subidas en su 
valor del 16%. 
 
Tubérculos de consumo humano 
 
E.A.E./C.A.E.
Cultivo: Superficie Rendimiento Producción Precio Valor
Patata temprana 0,0% 1,8% 1,8% 9,2% 11,1% 1
Patata media esta -0,9% -12,1% -13,0% -34,4% -44,2% 6
Patata tardía -26,7% -14,3% -37,2% -47,2% -66,8% 5
PATATA -12,6% -12,8% -25,1% -39,4% -54,6% 12

Prod. Final 2005 
(mill. €)

Variaciones 2005-2004

 
La patata también se ha visto castiga por la sequía, a excepción de las variedades tempranas. Aunque la 
merma en el rendimiento productivo no sea tan acusado como en el caso de la alubia, la disminución 
esta campaña de la superficie sembrada con variedades de patata tardía unido a las consecuencias de la 
sequía ha derivado en un descenso de la producción en una media del 25%.  
 
Sin embargo, la principal calamidad que ha afectado a este sector no ha sido la sequía, sino el precio, 
que ha bajado un 39% de media, con lo que la pérdida de valor final se sitúa en un 55%. Las variedades 
tempranas, en cambio, superaron su precio un 9%, que unido a su aumento en la producción del 2%, 
supone un incremento del valor del 11%, observándose así gran disparidad entre las distintas 
variedades. 
 
Cultivos industriales 
 
E.A.E./C.A.E.
Cultivo: Superficie Rendimiento Producción Precio Valor
Remolacha 3,4% 11,0% 14,8% 1,1% 16,0% 12
Girasol -22,9% -50,2% -61,6% 1,3% -61,1% 0
INDUSTRIALES -5,2% 6,9% 9,5% 1,1% 10,8% 13

Prod. Final 2005 
(mill. €)

Variaciones 2005-2004

 
Los productos industriales muestran una gran diferencia en su comportamiento, ya que el girasol ha sido 
afectado fuertemente por la sequía, disminuyendo su rendimiento un 50%, además de su superficie, que 
se redujo otro 23%. Esto, unido a que su precio apenas varió, nos da una pérdida de su valor de un 
61%. 
 
La remolacha, en cambio, incrementa su rendimiento un 11%, considerándose éste un muy buen año 
para este cultivo. Su valor se incrementa un 16%. La superficie total dedicada a los cultivos industriales 
se reduce un 5%. 
 
Cultivos hortícolas 

 
La producción hortícola ha sido un 5% inferior, en términos globales, a la registrada en el año 2004. En 
lo que respecta a los precios, en general crecen un 13%; si bien el comportamiento por cultivos ha sido 
variado: sube en pimiento, lechuga, puerro y acelga y baja en tomate y judías verdes.  
 
La producción hortícola extensiva en Alava alcanza las 473 Has, 18 Has. más que en 2004. 
 

Cultivos hortícolas extensivos en Álava 2005. 
 



 
 

CULTIVO 
SUPERFICIE 
(Ha.) 

RENDIMIENTO 
(Kg/Ha.) 

PRODUCCIÓN 
(Tm.) 

Acelga 10 30.000 300 

Escarola Lisa 20 30.000 600 

Escarola Rizada 52 27.000 1.404 

Espinaca 35 13.000 455 

Lechuga Batavia 6 26.000 156 

Lechuga Iceberg 82 26.000 2.132 

Lechuga Romana 7 26.000 182 

Guisante verde 36 6.000 216 

Judía verde 181 12.500 2.263 

Zanahoria 15 65.000 975 

Radiccio 29 13.000 377 

 
El valor de la producción hortícola alcanza los 63,5 millones de euros, un 6,7% superior al valor de 
2004. 
 
Frutas 

 
La campaña ha sido la de un año normal, si bien comparándola con la campaña extraordinaria del 
pasado año, la producción se reduce un 20%, por la vecería, que afecta de vez en cuando. 
 
Las producciones disminuyen en todos los tipos de frutales, destacando la manzana de sidra, cuya 
producción cae del orden de un 54%, como consecuencia, principalmente, de la vecería. La manzana de 
mesa, que pierde el 18% de su producción y la nuez, que pierde un 14%, son otros dos cultivos a 
destacar. Los precios en general han crecido un 6,6%, destacando la subida de la nuez (30%) y de la 
manzana de mesa (14%). El precio del kiwi, por el contrario, pierde un 24%. 
 
El valor de la producción final de frutas alcanza los 12,7 millones de euros,  un 14% inferior al valor del 
2004.  
 
Viñedo 

 
En el año 2003 se cosecharon 85.384 Tm de uva en toda la CAE que produjeron un total de 636.619 Hl. 
de vino en el año 2004 (de los cuales el 3,0% fueron de txakoli). 
 
En el año 2004 se cosecharon 97.439 Tm. de uva produciendo un total de 706.195 Hl. de vino en 2005 
(de los cuales el 3,6% fueron de txakoli).  
 
Según las primeras estimaciones de la cosecha del 2005, esta ha sido de inferior producción, alcanzando 
aproximadamente los 91 millones de Kg de uva en toda la CAE. Esto supondría una reducción en la 
cosecha de un 7%. En lo que respecta al txakoli, se han recogido 3.760 Tm. de uva, un 6% más que en 
2004. El txakoli va escalando posiciones y en dos años ha pasado del 3% al 4,1% del total de vino de la  
CAE. 
 

2004* 2005** 2004 2005
Araba 618.468    683.046     94.239      87.312      
Bizkaia 7.151        8.649        1.200      1.440      
Gipuzkoa 11.000     14.500      2.000      2.000      
TOTAL 636.619   706.195    97.439    90.752    
* Vino procedente de la cosecha 2003
** Vino procedente de la cosecha 2004

Producción de vino Hl. Produción de uva Tm.

 
 
En la vendimia 2005, en Rioja Alavesa, se han recogido 87 millones de kilogramos de uva, de los cuales 
6 millones corresponden a uva blanca y 81 millones a uva tinta. 
 
En el T.H. de Álava, la producción de txakoli amparada bajo la D. O. Arabako Txakolina ha descendido 
un 6,5% a causa de la sequía, aunque las expectativas de calidad son extraordinarias. 
 



 
 
En el T.H. de Bizkaia y dentro de la D.O. Txakoli de Bizkaia, la producción ha crecido un 20% 
aproximadamente, llegando casi al millón de litros, a causa de las nuevas Has. incorporadas. Sobre 
calidad hay muy buenas expectativas. 
 
En el caso del T.H. de Gipuzkoa y también dentro de la D.O. Txakoli de Getaria, la cosecha de este año 
ha alcanzado las 2.000 Tm de uva, las mismas que el pasado año. Las expectativas de calidad son muy 
buenas. 
 
Los precios de los distintos vinos han tenido un comportamiento diferente. En el caso del vino de Rioja, 
los precios han subido un 26%, mientras que los del txakoli suben un 4% de media. 
 
Para el año 2005 el valor de la producción final del viñedo alcanza los 113,7 millones de euros es decir 
un 27% más que el valor registrado durante el año 2004, como consecuencia del  incremento de la 
cantidad de vino comercializado durante el 2005 sobre el comercializado en el 2004 (12% de 
incremento) y un incremento del precio en un 13%. 
 
El viñedo representa un 43% del valor de la producción final agrícola y el 23% de la producción final 
agraria. 
 
Producción final agrícola 

 
El valor de la producción final agrícola ha alcanzado los 266,6 millones de euros, un 5,9% superior a la 
del año 2004.  Este aumento se deriva de un incremento del 0,8% en la cantidad y un 5% en el precio.  
Tras extraer las variaciones de producción y precios que afecten a la Producción Final Agrícola en más 
del 1% y ordenarlas de mayor a menor afección, se describen a continuación: 
 Aumentos de producción: 

o vino Rioja (12%) 

o trigo (27%) 

o txakoli (29%) 

o remolacha (15%)  

o avena (27%) 

 
 Reducciones de producción: 

o patata tardía (37%) 

o hortícolas (5%)  

o frutas (20%) 

o alubia (62%) 

o flores y ornamentales (7%) 

o girasol (62%) 

o cebada (7%)  

o aceite (55%)  

 
 Incrementos de precios: 

o vino Rioja (14%) 

o pimiento (48%) 

o lechuga (16%) 

o nuez (30%) 

o puerro (8%) 

o planta ornamental (7%) 

o manzana de mesa (14%) 

o rosa (9%) 



 
 

o acelga (18%) 

o clavel (10%) 

o txakoli (4%) 

 
 Descensos de precios: 

o patata tardía (47%) 

o patata de media estación (34%) 

o trigo (6%) 

o tomate (8%) 

o kiwi (24%) 

o cebada (6%) 

o judías verdes (4%) 

 
Seguidamente, se aprecia la evolución en este año de la importancia relativa de cada sector: 
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En estos gráficos, se describe el aumento de la importancia relativa del vino a costa, fundamentalmente, 
de la patata que pierde más de la mitad de su presencia. 
 
SUBSECTOR GANADERO 2004 

 
Ganado bovino 

 
El censo de vacas totales (leche y carne) se reduce en 4.154 vacas, un 4%. En Álava y Bizkaia 
disminuye un 5% y en Gipuzkoa un 4%. En especial es el de vacuno de leche el que más se minora, un 
12%, pasando de 36.600 vacas a 32.300. Por territorios, el mayor descenso se produce en Bizkaia, un 
17%, en Álava se reducen en un 10% y en Gipuzkoa en un 7%. El censo de vacas de carne gana un 
0,4%, 200 vacas más que el ejercicio pasado. En Bizkaia aumentan las cabezas en un 3%, en Álava 
caen un 3% y en Gipuzkoa se mantiene prácticamente igual. 
 
La producción de carne disminuye en general un 3%, mientras que su precio aumenta un 9% de media. 
El incremente es desde un 3% en la carne de vacuno mayor hasta un 15% en la carne de vacuno 
menor. El precio en la carne de añojo, que es la carne que supone mayor volumen de ventas, aumenta 
un 9%. 
 



 
 
Como dato positivo para el sector, el precio del pienso se abarata en casi 2 céntimos por Kg., tras la 
subida de  2004. 
 
El valor final de la producción de carne bovina se incrementa un 1,5%, hasta los 38,4 millones de euros. 
 
Ganado ovino-caprino 

 
El censo de ovejas madres pierde el 0,7% de sus efectivos, siendo un dato medianamente positivo, ya 
que parece que se ha detenido la pérdida de efectivos a tan sólo 2.000 ovejas. El censo de Álava gana 
un 1%, mientras en Bizkaia y Gipuzkoa se pierde otro 1% en cada una. La producción de carne de ovino 
se reduce en un 0,5%. Con lo que respecta al precio, el  del cordero lechal y el de la carne de oveja 
descienden un 2,5% y un 4,5% respectivamente.  
 
El número de cabras madres baja en unas 600 cabezas, un 3%, siendo en Gipuzkoa donde más ha 
bajado, un 5%. El precio de carne de cabrito lechal baja también un 6%. 
 
Tras estos negativos datos, el valor de este subsector cae un 4,5% y alcanza los 7,5 millones de euros. 
 
Hay que añadir que la prima FEOGA de ovino-caprino no ha paliado en absoluto esta sombría situación, 
ya que la prima por animal se ha reducido un 8%. 
 
El único dato positivo es la bajada del precio de los piensos, de casi 2 céntimos por Kg. 
 
Ganado porcino 

 
El censo de cerdas madres baja un 10% en 2005, unas 670 cerdas menos. La bajada es mayor en 
Bizkaia (17%) que en Gipuzkoa (9%) o en Álava (7%). Por su parte, la producción de carne de cerdo 
cebado, la de carne de reproductores de desecho y la de lechones desciende también entre un 4% y un 
9%. 
 
Los precios se mantienen en carne y suben en el lechón, con lo que la subida general es del 2%. 
 
El valor total del subsector porcino baja un 9%, situándose en 3,9 millones de euros. 
 
La crisis que actualmente está padeciendo el sector porcino está motivada, en gran parte, por la 
evolución de los precios de venta. La situación del sector comenzó a complicarse en el otoño de 2001, a 
partir de este momento la evolución de los precios ha sido muy negativa, registrándose durante largos 
periodos unos precios de mercado muy por debajo de los costes de producción.  
 
Este año se ha producido una bajada de los precios de los piensos de unos 2 céntimos por Kg., tras la 
subida experimentada en 2004 a causa de la sequía. 
 
Productos ganaderos 

 
Cabe destacar, un año más, el descenso de efectivos en vacuno de leche y el descenso de la cuota 
láctea, debido al Plan de Abandono del MAPA.  
 
La producción de leche de vaca ha disminuido con respecto a la producida en el 2004 un 6%, el mismo 
porcentaje que la reducción de cuota láctea, 14 millones de litros. La cantidad total retirada de 
producción, dentro del Plan de Abandono del Ministerio, asciende a 14.861 Tm. afectando a 74 
ganaderos (el 9% de los ganaderos). Posteriormente hubo un reparto de la cuota retirada, 
concediéndosele al País Vasco 1.028 Tm, por lo que se recuperó sólo el 7% de lo retirado.  
 
El precio de la leche de vaca ha subido un 1%. Estos dos efectos han provocado que el valor de su 
producción sea un 5% inferior a la registrada en el año 2004. 
 
Este es el segundo año en el que se aplica la denominada prima láctea que se aplica como subvención 
de explotación por litro de cuota al ganadero. La subvención media por litro de leche ha pasado de 1,2 
céntimos en 2004 a 2,5 céntimos este año. Esta subida representa el 4% de su precio. 
 
El número de gallinas ponedoras ha crecido un 3,8, debido al crecimiento que experimenta el censo en 
Gipuzkoa, donde crece un 16%, mientras que en Bizkaia bajan un 3% y en Álava permanecen estables. 
Este crecimiento de 55.000 gallinas repercute también en un aumento de la producción de huevos del 
4%. 
 
Sin embargo, el precio de los huevos entre los años 2004 y 2005 ha caído un 8%, con lo que sumando la 
evolución de la producción y la evolución del precio nos da una reducción del 5% en el valor producido 
de huevos. 
 



 
 
Como dato positivo, tenemos el abaratamiento de los piensos para gallinas, en casi 3 céntimos por Kg. 
en 2005. 
 
Producción final ganadera 

 
El valor de la producción final ganadera ha alcanzado los 164,6 millones de euros: 1,9% inferior a la 
obtenida en el año 2004. Este decremento en valor final se deriva de una reducción del 3,5% en la 
producción y de un incremento  en precios del 1,6%. 
 
La evolución negativa en la producción afecta a todos los grupos excepto el de gallinas ponedoras. 
Las variaciones de producción y precios económicamente relevantes para la Producción Final Ganadera 
son las siguientes: 
 
 Aumentos de producción: 

o huevos (4%) 

 Reducciones de producción: 

o leche de vaca (6%) 

o carne de bovino (3%) 

o carne de porcino (7%) 

 Incrementos de precios: 

o carne de bovino (9%) 

o carne de gallina (192%) 

o carne de pollo de engorde (16%) 

 Descensos de precios: 

o huevos (8%) 

 
La importancia relativa de cada grupo dentro de la Producción Final Ganadera apenas varía, tan sólo 
pierden un punto cada uno la leche de vaca y el porcino y lo ganan Otras Producciones, principalmente 
por el aumento de precio de la carne de gallina. 
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SUBSECTOR FORESTAL 2005 

 



 
 
El sector forestal lleva ya 7 años de prácticamente continuas bajadas. Actualmente el valor de lo 
producido es menos de la mitad de lo que se producía en 1998, a euros corrientes. 
 
En lo que respecta a las solicitudes de autorizaciones de cortas, se ha incrementado por segundo año 
consecutivo, ya que se estima que éstas se incrementen en un 8%, en parte porque los propietarios han 
perdido la esperanza de una pronta recuperación de los precios. Los precios continúan en una 
persistente bajada, este año de un 12%. El pino radiata baja su precio un 14%, el eucalipto un 3% y 
otras maderas un 13%. 
 
Tanto las exportaciones asiáticas que están haciendo mucho daño al comercio internacional, como la 
entrada de madera chilena con bajos precios en el mercado estatal, como la revalorización del euro, 
están afectando directamente a nuestro mercado.  
 
Por otra parte, el sector transformador encuentra mayor demanda para las maderas de construcción y 
embalaje, lo que se traduce en que montes con maderas de calidad sean ofertados en base a su 
utilización como maderas de construcción, cuando en una situación normal tendrían un destino de mayor 
valor añadido. 
 
En general se prevé un descenso del valor de la producción final forestal de un 5,5% sobre el valor del 
año 2004. 
 
En los gráficos adjuntos, información suministrada por LATUV, donde se refleja la actividad vegetativa a 
lo largo de las 36 decenas naturales del año, se constata que la actividad vegetativa forestal se ajusta a 
una campaña normal aunque durante el verano se han dado algunos periodos con actividad algo peor 
que el dato promedio sobre todo en Álava y Bizkaia. 
ACTIVIDAD VEGETATIVA FORESTAL EN ARABA CAMPAÑA 2004/05 

 
 
ACTIVIDAD VEGETATIVA FORESTAL EN BIZKAIA CAMPAÑA 2004/05 

 
 
ACTIVIDAD VEGETATIVA FORESTAL EN GIPUZKOA CAMPAÑA 2004/05 

 
 
Producción final forestal. 
 
El valor de la producción final forestal ha sido un 5,5% inferior a la registrada en el 2004, alcanzando los 
58 millones de euros.  Las autorizaciones de cortas se incrementan un 7,7%, a pesar de que los precios 
caen de media un 12,2%. 
 
Esta enésima reducción de precios es mayor que el del año pasado, que a su vez tuvo una reducción 
mayor que la del año anterior y hay que decir que desde 2001 se viene produciendo una tendencia 
descendente en los precios. 
 



 
 
 

 

MACROMAGNITUDES DEL SECTOR AGRARIO VASCO 2005 

 
 
Producción final agraria 
El valor de la producción final agraria ha superado los 502,4 millones de euros, un 1,7% superior a la 
obtenida en el año 2004, con un incremento del 0,1% en términos de producción y del 1,6% en cuestión 
de precios.  
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Consumos intermedios 
El valor de los gastos registrado ha sido de 171,4 millones de euros, es decir un 0,4% inferior al 
registrado en el año 2004.  Este descenso leve proviene de una reducción del conjunto de las cantidades 
consumidas del 2,1% y un incremento leve de los precios medios (1,7%). 
 
El cuanto a cantidades, la reducción está causada principalmente por la disminución de cantidades 
consumidas de piensos, que se reducen un 4,3%, además de los zoosanitarios, que reduce sus 
consumos un 7,2%, los abonos, que los reduce un 1,6% y las semillas, que reduce sus cantidades un 
3%.  
 
Respecto a los precios, es conocida la subida del gasóleo, de un 31,1%, además de los abonos, cuyo 
precio se incrementa un 17,1%. Los gastos generales también incrementan su precio un 5,5%.  
Por el contrario, los piensos bajan su precio un 7,6%, que es más que suficiente para contrarrestar la 
subida del precio del gasóleo, ya que a la hora de ponderar tiene mucha más importancia relativa, tal 
como se ve en el siguiente gráfico. Además del pienso, también desciende de precio las semillas, en 
concreto un 4,9% debido, sobre todo, a la caída del precio de la patata de siembra. 
 
Como se ha comentado, en el siguiente gráfico se aprecia que la importancia relativa de los piensos se 
reduce, aunque sigue siendo el gasto mayoritario en la CAE, mientras que se incrementan el del gasoil y 
el de abonos. 

CONSUMOS INTERMEDIOS EN LA C.A.E. 2004

Piensos
39%

Abonos
9%

Reparaciones
16%

Gastos 
Generales

13%

Semillas
5%

Gasoil
8%

Zoosanitarios
5%

Fitosanitarios
5%

 



 
 
 

CONSUMOS INTERMEDIOS EN LA C.A.E. 2005

Abonos
11%

Piensos
36%

Gastos 
Generales

14%

Semillas
4%

Zoosanitarios
4%

Reparaciones
16%

Fitosanitarios
5%

Gasoil
10%

 
 
Subvenciones a la explotación. 
 
Durante el año 2005 las subvenciones totales a la explotación ascienden a 60,7 millones de euros, con lo 
que crece un 1%, representando el 17% de la renta agraria total, frente al 17,2% del 2004. Este 
descenso del porcentaje  se debe a la diferencia de incrementos en estas dos variables (2,7% frente a 
1%).  
 
El crecimiento del 1% se deriva de una reducción en cantidad del 0,9% y de un incremento en precio del 
2%. El efecto cantidad mide el incremento de subvenciones manteniendo las primas unitarias de los 
distintos conceptos constantes y nos indica cómo evoluciona el número de Has o cabezas o litros de 
leche subvencionados. El efecto precio nos indica la evolución media del conjunto de primas unitarias 
que tenemos datos.  
 
El efecto cantidad se reduce un 0,9% a causa, principalmente, de la reducción de Has. subvencionadas 
en la prima por cultivos herbáceos, que se han reducido un 3,8%. El efecto precio se ha incrementado 
un 2%, principalmente, a causa del incremento de la prima por litro de leche o prima láctea, que está en 
su segundo año de implantación. Recordemos que esta prima FEOGA se implantará progresivamente en 
un periodo de 3 años, por lo que este año se ha doblado la prima por litro, compensando las reducciones 
de la prima unitaria en cultivos herbáceos y prima de ovino – caprino. 
 
Durante el año 2004 el importe total de la subvención destinada a productores de cultivos herbáceos 
ascendió a 14,9 millones de euros sobre un total de 53.560 Has. La estimación del nº de Has. para el 
año 2005 es de un 2,8% inferior, es decir, 52.056 Has. La subvención media por Ha. se reduce una 
media del 7,3%, con lo que el efecto final es de una reducción del 9,9%. 
 
El número de animales con solicitud de prima de vaca nodriza registrados en el año 2005 ha sido un 
0,14% inferior al del 2004 y al mantenerse el importe unitario, el importe global para este año se estima 
sea también un 0,14% inferior. 
En lo que respecta al pago de terneros y a la prima de sacrificio se estima un importe similar al 
registrado en el año 2004.  
 
La prima destinada a ovino-caprino disminuye en un 7,7% por animal, registrándose un descenso del 
2,2% de animales primados, por lo que la cuantía total de la subvención se reduce en un 9,8%. 
 
La prima especial de semen de calidad ha crecido de 0,8 a 1 millón de euros y la prima para 
desestacionalización de partos se ha mantenido prácticamente invariable en 1,0 millones de euros. 
 
Este ejercicio es el segundo de la introducción de la prima láctea del FEOGA, como ya se ha apuntado 
anteriormente, ascendiendo a 5,3 millones de euros, frente a los 2,7 millones del ejercicio pasado. 
 
Amortizaciones. 
 
Las amortizaciones han aumentado un 1,5%, alcanzando los 33,8 millones,  debido al incremento del 
número de tractores en un 1,3% y un 0,1% el de cosechadoras. 
 
Renta agraria. 
 
Según este avance de cuentas, la renta agraria aumenta 9,4 millones (2,7%) situando el importe de la 
misma en 357,9 millones, la mayor cifra desde el año 2000. 
 
Como resumen en pinceladas de lo analizado anteriormente se puede decir que el aumento de 9,4 
millones de euros en la renta agraria se alcanzan porque los 14,8 millones de crecimiento de la 
Producción Final Agrícola superan con creces la pérdida de 3,3 millones de Producción Final Ganadera, 
más 3,4 millones de pérdida en la Producción Final Forestal.  
 



 
 
El crecimiento de la Producción Final Agrícola en 14,8 millones se debe principalmente al crecimiento del 
valor del vino (24 millones), más el crecimiento del valor del pimiento (5,9 millones), menos el descenso 
del valor de la patata (14,3 millones).  
 
También hay que señalar en este resumen que dentro del capítulo de gastos, el efecto de la subida del 
gasóleo (4,1 millones) más la subida de abonos (2,5 millones), queda contrarrestado por la bajada del 
valor del grupo de piensos (7,8 millones). 
 

 
Cuadros de resultados 

 
 
CUADROS DE RESULTADOS FINALES PARA AVANCES 2005 E.A.E./C.A.E.

MACROMAGNITUDES POR: Valor 2004 Valor 2005
PRODUCTOS Y                           
GRUPOS DE PRODUCTOS. Avance. Producción. Precios. Valor. Avance.
PROD. FINAL AGRARIA 493.916,2 100,1      101,6      101,7      502.404,1
Producción Final  Agrícola. 251.817,8 100,8            105,0            105,9             266.599,8
Cereales 24.169,8 118,1            95,2              112,5             27.181,5
Leguminosas 3.216,2 62,2              119,5            74,3               2.389,5
Patata 26.267,7 74,9              60,6              45,4               11.918,8
Remolacha 10.553,6 114,8            101,1            116,0             12.246,2
Otras industriales 905,4 48,7              101,3            49,3               446,7
Hortalizas 59.526,1 94,6              112,8            106,7             63.514,9
Frutas 14.858,5 80,2              106,6            85,5               12.697,9
Viñedo 89.608,8 112,0            113,2            126,8             113.663,2
Otros varios 22.711,7 93,0              106,7            99,2               22.541,1
Produción Final Ganadera 167.819,3 96,5              101,6            98,1               164.569,1
Animales/Carne Vacuno 37.846,6 95,3              106,5            101,5             38.417,2
Animales/Carne Ovino-Caprino 7.844,5 98,5              96,9              95,5               7.490,0
Animales/Carne Porcino 4.322,8 88,9              102,0            90,7               3.919,5
Leche de vaca 73.663,9 94,0              101,0            94,9               69.936,8
Huevos 23.641,0 103,6            91,9              95,2               22.506,3
Otros 20.500,6 101,4            107,2            108,8             22.299,3
Producción Final Forestal 61.352,2 107,7            87,8              94,5               58.002,1
Madera Pino Insignis 46.775,1 114,6            86,3              98,9               46.250,7
Otros 14.577,1 85,8              94,0              80,6               11.751,3
Otras Producciones 12.926,8 100,0            102,4            102,4             13.233,2
CONSUMOS INTERMEDIOS 172.162,6 97,9        101,7      99,6        171.420,4
SUBVENCIONES 60.108,1 99,1        102,0      101,0      60.737,9
AMORTIZACIONES 33.303,2 100,6      100,9      101,5      33.801,3
VALOR AÑADIDO BRUTO                
a precios de mercado 321.753,6 101,3        101,5        102,9        330.983,8
VALOR AÑADIDO BRUTO                
a coste de factores 381.861,7 101,0        101,6        102,6        391.721,7
VALOR AÑADIDO NETO:                 
Renta Agraria 348.558,5 101,0        101,6        102,7        357.920,4

Variaciones 2004/2005

 
 
 
 
 



 
 

PRODUCCIÓN FINAL                    

SUBV.
(60.108,1)

      V.A.B. (a coste de los factores)                                                  (381.861,7)

AMORTIZ.

(348.558,5) (33.303,2)

PRODUCCIÓN FINAL                    

SUBV.

(60.737,9)

      V.A.B. (a coste de los factores)                                                  (391.721,7)

AMORTIZ.

(357.920,4) (33.801,3)

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

CONSUMOS INTERM.
(172.162,6)

(502.404,1)

V.A.B. (a precios de mercado)             (330.983,8)
CONSUMOS INTERM.

(171.420,4)

Año 2005 (000 de €)

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

Año 2004 (000 de €)

(493.916,2)

V.A.B. (a precios de mercado)             (321.753,6)

 



 
 
EVOLUCION DE LAS MACROMAGNITUDES AGRARIAS 2000 - 2005 E.A.E./C.A.E.

MACROMAGNITUDES POR: Valor 2000 Valor 2001 Valor 2002 Valor 2003 Valor 2004 Valor 2005
PRODUCTOS Y GRUPOS DE 
PRODUCTOS Definitivo. Definitivo. Definitivo. Definitivo. Definitivo Avance.
PRODUCCIÓN FINAL AGRARIA 538.178,0 476.260,8 469.475,3 449.066,0 493.916,2 502.404,1
Producción Final  Agrícola. 280.871,4 194.991,7 217.873,3 202.677,1 251.817,8 266.599,8
Cereales 25.343,7 23.353,1 27.311,3 21.105,1 24.169,8 27.181,5
Leguminosas 2.312,2 1.982,7 2.027,5 1.387,7 3.216,2 2.389,5
Patata 10.345,7 13.134,8 12.279,1 9.667,3 26.267,7 11.918,8
Remolacha 8.239,0 9.059,8 11.469,7 9.036,7 10.553,6 12.246,2
Otras industriales 564,2 1.115,4 679,3 729,0 905,4 446,7
Hortalizas 55.763,7 54.919,9 63.755,3 52.127,7 59.526,1 63.514,9
Frutas 10.947,6 9.946,2 12.459,6 12.045,7 14.858,5 12.697,9
Viñedo 154.906,3 65.792,4 67.219,2 78.096,0 89.608,8 113.663,2
Otros varios 12.449,0 15.687,3 20.672,3 18.481,9 22.711,7 22.541,1
Produción Final Ganadera 160.705,7 176.131,3 165.062,0 173.416,1 167.819,3 164.569,1
Animales/Carne Vacuno 37.058,4 39.340,1 40.146,1 41.074,4 37.846,6 38.417,2
Animales/Carne Ovino-Caprino 8.131,3 8.464,5 6.810,5 7.080,4 7.844,5 7.490,0
Animales/Carne Porcino 7.083,9 7.323,3 5.787,8 4.489,2 4.322,8 3.919,5
Leche de vaca 68.874,0 80.096,9 74.400,3 74.339,9 73.663,9 69.936,8
Huevos 21.760,6 20.010,7 19.352,2 25.284,7 23.641,0 22.506,3
Otros 17.797,5 20.895,8 18.565,1 21.147,4 20.500,6 22.299,3
Producción Final Forestal 81.228,3 90.000,2 70.964,1 60.615,1 61.352,2 58.002,1
Madera Pino Insignis 67.160,3 76.318,8 58.838,5 49.109,7 46.775,1 46.250,7
Otros 14.068,0 13.681,4 12.125,6 11.505,4 14.577,1 11.751,3
Otras Producciones 15.372,6 15.137,6 15.575,8 12.357,6 12.926,8 13.233,2
CONSUMOS INTERMEDIOS 161.170,1 165.955,8 161.932,7 166.432,2 172.162,6 171.420,4
SUBVENCIONES 45.199,4 48.432,5 60.525,9 59.460,8 60.108,1 60.737,9
AMORTIZACIONES 32.373,6 33.442,4 33.545,2 34.401,5 33.303,2 33.801,3
VALOR AÑADIDO BRUTO                           
a precios de mercado 377.007,8 310.305,0 307.542,6 282.633,8 321.753,6 330.983,8
VALOR AÑADIDO BRUTO a coste de 
factores 422.207,2 358.737,5 368.068,5 342.094,6 381.861,7 391.721,7
VALOR AÑADIDO NETO: 
Renta Agraria 389.833,6 325.295,0 334.523,3 307.693,1 348.558,5 357.920,4
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