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I CAPV 

I.A EVOLUCIÓN Y SITUACIÓN  
 
 
La evolución de la producción final agraria y la renta agraria de la CAPV a lo largo de 
los 17 últimos años muestra una tendencia ascendente con un comportamiento cíclico 
en periodos de 3 ó 4 años, siendo el índice de la Renta Agraria por Ocupado en 2001 
b95 de 140.5, muy por encima de la media de la U.E., tal como se muestra en el cuadro 
del Apartado I.B. 
 
El año 1997 es el inicio del último periodo que, alcanzando su punto más álgido en 
1999 muestra un descenso en los años 2000 y 2001, tal como se puede apreciar en los 
cuadros siguientes. 
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Componentes de la Produción FInal 85-01
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En el año 2001, la fuerte caída del valor de la producción final del viñedo (vino de Rioja 
alavesa) ha provocado en gran medida el descenso, con respecto al 2000, del valor de la 
producción final agrícola y a su vez el de la producción final agraria hasta un 11,9%.Tal 
es el caso que si se considera constante la producción y el precio del vino en Rioja 
alavesa durante el año 2001 con respecto al 2000, la producción final agrícola se 
hubiera incrementado un 2%, la producción final agraria un 5% y la renta agraria un 
6%. 
 
Esta situación se refleja consecuentemente en la evolución de la renta agraria 2002 con 
respecto al 2000 a nivel de Territorio Hitórico. Mientras que en Gipukoa y Bizkaia 
asciende en un 11,6% y un  9,1% respectivamente, en Araba desciende por el factor 
viñedo en un 32%. 
 
La renta agraria  del 2001 respecto al año 2000 se ha visto, pues, condicionada por la 
combinación de los siguientes elementos: 
 

 Disminución del valor de la producción final agraria debido básicamente a 
una bajada importante del valor de la producción final agrícola arrastrada por 
por la muy importante caída de la producción final del viñedo, que no ha 
podido ser compensada con los incrementos de los  valores de la producción 
final ganadera y producción final forestal. 
 

 Ligera subida de los consumos intermedios debido fundamentalmente al 
incremento de precios de los inputs. 

 
 Incremento significativo de las subvenciones de explotación. 

 
 Mantenimiento de las amortizaciones. 

 
Los hechos más significativos correspondientes a cada uno de los subsectores del sector 
agrario se resumen a continuación: 
 
Subsector agrícola: 
 
Desde el punto de vista climatológico, el 2001  se ha caracterizado por situaciones 
adversas e inestables que han influido en la realización de ciertas labores y en el 
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desarrollo de algunos cultivos. En general las cosechas o han sido algo inferiores en 
cantidad a las recogidas durante el año 2000 con rendimientos ligeramente inferiores en 
los grupos de cultivos más significativos como cereales, tubérculos de consumo humano 
(patata tardía) y remolacha, y en el resto se han mantenido con respecto al año pasado. 
 
Cabe destacar los siguientes hechos: 
 

 Reducción de la superficie sembrada de cereales que se ha compensado en 
parte con un fuerte aumento de la superficie sembrada de girasol (670 Ha 
mas). 

 Nueva e importante bajada del precio del vino en Rioja alavesa, continuando 
la tendencia manifestada durante el año pasado. 

 Buena calidad de las cosechas correspondientes a las tres D.O. Txakoli. 
 Aumento de la riqueza en azúcar obtenida en la campaña de remolacha 

azucarera. 
 Recuperación del precio de la patata. 

 
 
Subsector ganadero: 
 
La continuación de las crisis acaecidas con anterioridad, han marcado un año de 
recuperación de los efectos ocasionados por las mismas. Los hechos más destacables 
son los siguientes: 
 

 Asentamiento del mercado del vacuno en el que se ha aumentado el 
consumo, recuperándose los precios sin llegar a los niveles anteriores al 
comienzo de la crisis. 

 
 Crisis en el porcino debido a la aparición de focos de PPC en diferentes 

zonas del Estado. 
 

 Ligero incremento de la producción de leche de vaca además de la 
importante subida del precio de la misma. 

 
 Aprobación de la reforma de la OCM del vacuno y la propuesta a la reforma 

de la OCM de ovino y caprino, además de la regulación en el etiquetado de 
piensos. 

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

 Reactivación global en las solicitudes de corta. 
 

 Importante actividad en la solicitud de cortas sobre ciertas especies como el 
eucalipto. 
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I.B LA RENTA AGRARIA EN LA UNIÓN EUROPEA: PRIMERAS 

ESTIMACIONES 
 
Los primeros datos aportados por Eurostat hablan de un incremento de la renta agraria 
en torno a un 1,1% . El dato básico de renta por ocupado agrario sube en un 2,7% 
debido a la reducción de mano de obra agraria (la caída de este último ejercicio se sitúa 
en un –1,6%). 
 
Las variaciones en la evolución son muy dispares en los diferentes países y oscilan 
desde un crecimiento del 12.5% por ocupado en Dinamarca, un crecimiento en la media 
comunitaria para España y en el extremo Luxemburgo que se encuentra con una caída 
del  -2.4%. 
 
Los puntos clave de la evolución europea han sido: 
 

Ligero incremento de la producción agraria.  
 

 
 

Incremento también ligero de los consumos intermedios debido al mayor coste. 
de los inputs a pesar de que han disminuido las cantidades consumidas. 
Subida muy importante de las subvenciones no ligadas a productos. 
Reducción continuada de la cantidad de ocupación en el sector. 

 
 

Evolución de la Renta Agraria por Ocupado en 20011

 
 % 2001/2000 Indices b95  % 2001/2000 Indices b95 
UE15 + 2.7 106.6 Reino Unido +4.3 58.4
Zona Euro  +2.4 111.8 Finlandia +3.0 106.6
Dinamarca +12.5 100.2 Suecia +2.8 110.5
Portugal +9.5 117.0 España +2.7 122.8
Austria +8.5 86.5 Grecia +1.4 96.4
Irlanda +7.3 97.8 Francia +0.8 106.6
Bélgica +6.2 109.5 Italia -0.8 112.6
Alemania +5.7 128.8 Luxemburgo -2.4 93.9
Países Bajos +4.3 83.7 País Vasco -5.0 140.5
Indices 2001 base 1995 = 100 
© Comunidades Europeas, 1995-2001 
 
La disminución de la cosecha de cereal ha sido general en Europa así como la bajada en 
el precio del vino aunque la tasa de caída ha sido mucho mas ajustada que en el caso de 
la Rioja Alavesa debido a la variedad de vinos y la magnitud de las zonas productoras a 
escala europea. 
 

                                                           
1 Los datos reflejados en el cuadro son de Renta Agraria (incluyendo subsectores agrícola y ganadero solamente) por 
ocupado y expresado en términos reales 
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Las producciones animales han crecido destacando el incremento del sector porcino y el 
del precio de la leche, aunque destaca la disminución de los valores de las producciones 
de vacuno de carne, ovino y caprino. 
 
El incremento mas destacado de los consumos intermedios se ha dado en los precios de 
la alimentación animal y los fertilizantes (+2,2% y +10,3% respectivamente). 
 
Si analizamos los índices base 95, es decir la evolución de la renta por ocupado en el 
periodo 95-01 La Unión Europea en su conjunto experimenta un ligero incremento 
(6,6%), que es mas acusado en la zona Euro (11,8%), mientras que la situación por 
países es mas bien dispar. Desde descensos muy importantes que en el caso del Reino 
Unido se cifra en una caída del 41.6%, hasta subidas del orden de un 22,8% en España, 
28,8% en Alemania o hasta el 40,5% en la CAE. 
 
 
I.C MACROMAGNITUDES DEL SECTOR AGRARIO VASCO. 
 
I.C.1 PRODUCCIÓN FINAL AGRARIA. -2001- 
 
En el año 2001 el valor de la producción final agraria ha superado ligeramente los 
480,92 millones de € (80.000 millones de pesetas) siendo un 7,2% inferior a la obtenida 
durante el año 2000 en el que se sobrepasaron los 518,07 millones de € (86.000 
millones de pesetas). 
 

Distribución del valor de la P.F.Agraria Vasca año 
2000.
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Distribución del valor de la P.F.Agraria Vasca año 
2001.

43%

35%

19%
3%

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

 
 

La producción final agraria desglosada en los subsectores agrícola, ganadero y forestal, 
es la siguiente: 
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El valor de la producción final agrícola ha superado los 208,01 millones de € (34.600 
millones de pesetas), un 22,8% inferior al valor obtenido en el año 2000. Esta 
disminución del valor de la producción final agrícola se ha debido a una disminución 
del valor de la producción final de ciertos grupos de productos (algunos con un fuerte 
peso económico sobre este subsector y sobre el conjunto de la producción final agraria). 
Este es el caso del viñedo en el que su valor disminuye un 47,4% con respecto al 
producido en el año 2000, cereales con una disminución de su valor en un 8,1% y 
hortícolas con un valor inferior en un 2,2%.  
 
En general las cosechas han sido o bien ligeramente inferiores a las registradas en el año 
2000 como es el caso de cereales, leguminosas grano, cultivos industriales, tubérculos 
de consumo humano y frutas o se han mantenido en niveles similares. Sin embargo la 
variación en los precios ha sido muy dispar y si se han producido aumentos en algunos 
grupos de cultivos, algunos de importancia como es el caso de tubérculos de consumo 
humano (49,1%), cultivos industriales (8,3%) y cereales (7,4%), en otros casos la caída 
de los precios ha sido muy fuerte como es el caso del precio del vino que ha bajado un 
67%. 

 
Distribución valor P.F. Agrícola año 2000.

10% 1% 5%
3%

24%

4%

53%

Cereales Leguminosas Tubérculos C.Industriales
Hortícolas Frutas Viñedo

 
Distribución valor P.F. Agrícola año 2001.
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El valor de la producción final ganadera ha alcanzado los 166,73 millones de € 
(27.700 millones de pesetas), un 8,3% superior a la obtenida en el año 2000 en el que se 
superaron los 153,89 millones de € (25.600 millones de pesetas). Este incremento en el 
valor de la producción final ganadera se ha debido al aumento del valor de la 
producción final de grupos de productos como la leche de vaca (17,3%), carne de 
porcino (en el que ha influido fundamentalmente la recuperación de precios) y carne de 
ovino ya que el resto de productos se sitúa esta por debajo de los valores obtenidos en el 
año 2000. 
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En general las producciones han sido similares a las mostradas el año pasado y los 
precios han crecido ligeramente a excepción de la carne de bovino. 
 

Distribución valor P.F. Ganadera año 2000.
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Distribución valor P.F. Ganadera año 2001.
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El valor de la producción final forestal ha sido un 13,4% superior al mostrado en el 
año 2000 alcanzando los 15.300 millones de pesetas frente a los 92,01 millones de € 
(13.400 millones de pesetas) del año anterior. 
 
Esta recuperación del subsector forestal obedece a la reacción frente a la fuerte descenso 
de la actividad producido durante el 2000. Independientemente de la actividad mostrada 
en cada Territorio y en cada especie, en general las autorizaciones de corta registradas 
en el acumulado del 3º trimestre han sido superiores a las correspondientes al mismo 
período en el 2000. 
 
En cuanto a los precios, han crecido ligeramente de forma global (3%), manteniéndose 
en el caso de algunas especies en los mismo valores que el año 2000. 
 
I.C.2 CONSUMOS INTERMEDIOS -2001- 
 
En general el nivel de consumo ha sido similar al registrado durante el año 2000 si bien 
una ligera subida de precios en algunos grupos de gastos ha producido un incremento 
global del valor de los consumos intermedios durante el año 2001 que alcanza los 
173,84 millones de € (28.900 millones de pesetas), un 5,2% mas que el valor del año 
2000. 
 
Es importante destacar el aumento en el precio de carburantes (17,5%), abonos (11,4%) 
y piensos (3,9%). También se han producido subidas en productos fitosanitarios y 
zoosanitarios, aunque en menor escala. 
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DISTRIBUCIÓN CONSUMOS INTERMEDIOS E.A.E/C.A.E. 
2001
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I.C.3 SUBVENCIONES A LA EXPLOTACIÓN -2001 
 
Durante el año 2000 el importe total de la subvención destinada a productores de 
cultivos herbáceos ascendió a la cantidad de 14,31 millones de € (2.381 millones de 
pesetas) sobre un total de 55.500 Ha. El importe estimado para el año 2001 asciende a 
15,06 millones de € (2.506 millones de pesetas) sobre un total de 54.500 Ha.  
 
La prima unitaria correspondiente a vacas nodrizas se incrementa en un 11,6%, mientras 
que la prima de extensificación se mantiene en el mismo importe unitario (100 €) 
aunque ahora existe un solo tramo de pago. Además el importe adicional se estima que 
alcance los 694.000 € (115,5 millones de pesetas) frente a los 346.000 € (57,5 millones 
de pesetas) del pasado año. 
 
La prima unitaria que se destina a carne de vacuno se ha incrementado en un 11,5% 
para los terneros castrados (1º y 2º tramo) y en un 15,6% para los no castrados y la 
prima de extensificación se mantiene al igual que en el caso de vacas nodrizas (100 €). 
 
En cuanto a la prima por sacrificio de bovinos, el importe unitario para terneros casi se 
duplica al igual que en el caso de sacrificio para adultos ( 33 y 53 € respectivamente). 
 
Sin embargo la prima unitaria destinada a ovino-caprino disminuye un 19,3% por lo que 
se prevé que el importe total será significativamente inferior al registrado el año pasado. 
 
En una primera estimación se prevé un incremento en el conjunto de las subvenciones 
de explotación de un 6,4% sobre el importe correspondiente al año 2000. 
 
I.C.4 AMORTIZACIONES -2001- 
 
Las amortizaciones se comportan en la misma línea que en años anteriores. La previsión 
para el año 2001 es que se incrementen en un 1,3% sobre el valor del año anterior. 
 
I.C.5 RENTA AGRARIA -2001- 
 
El tercer avance de macromagnitudes para el año 2000 estimaba un valor para la renta 
agraria de 365,29 millones de € (60.780 millones de pesetas), que para el año 2001 y 
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según este primer avance disminuye un 11,9% situando el importe de la misma en 
321,97 millones de € (53.570 millones de pesetas). 
 
Como se recogía en estos mismos avances en años anteriores, durante los últimos 3 años 
se ha producido una situación que puede considerarse como "excepcional" debido al 
efecto que ha manifestado el gran peso que ha adquirido el sector vitivinícola sobre la 
producción final agraria. Si a partir de 1998 (inclusive) se produce un crecimiento 
vertiginoso llegando a alcanzar su máximo valor en 1999, es en el año 2000 cuando 
empieza a disminuir su valor cayendo notablemente en el 2001, alcanzando valores 
cercanos a los registrados en 1997.  
 
El crecimiento del valor de la producción experimentado en algunos grupos de cultivos 
como, tubérculos de consumo humano y cultivos industriales, junto al aumento en el 
valor de los subsectores ganadero y forestal no han podido compensar la fuerte bajada 
experimentada por el vino y en menor medida de otros grupos de importancia como por 
ejemplo los cereales. 
 
I.C.6 RESUMEN DE MACROMAGNITUDES -2000-2001- 
 
CUADROS DE RESULTADOS FINALES PARA AVANCES 2001 E.A.E./C.A.E.

MACROMAGNITUDES POR: Valor 2000 Valor 2001
PRODUCTOS Y                     

GRUPOS DE PRODUCTOS. Avance. Producción. Precios. Valor. Avance.
PRODUCCIÓN FINAL AGRARIA 86.200,4           117,4      86,0        92,8        80.018,6       

Producción Final  Agrícola. 44.818,0                   130,8              69,0                77,2                34.610,3              
Cereales 4.196,1                      85,6                107,4              91,9                3.856,3                

Leguminosas 397,2                         90,6                95,8                87,3                346,5                   
Patata 2.145,8                      99,6                149,1              148,3              3.182,8                

Remolacha 1.348,2                      93,1                106,8              99,4                1.340,3                
Otras industriales 85,5                           152,9              154,7              203,1              173,7                   

Hortalizas 10.271,8                    100,2              97,7                97,8                10.048,6              
Frutas 1.879,8                      96,1                106,6              102,8              1.932,5                

Viñedo 22.947,4                    163,4              33,0                52,6                12.068,1              
Otros varios 1.546,1                      99,6                99,7                107,5              1.661,6                

Produción Final Ganadera 25.604,4                   101,0              107,2              108,3              27.741,2              
Animales/Carne Vacuno 4.972,2                      101,3              88,8                90,0                4.476,5                

Animales/Carne Ovino-Caprino 1.395,9                      100,1              102,3              102,3              1.427,5                
Animales/Carne Porcino 1.311,6                      98,5                141,1              139,2              1.825,7                

Leche de vaca 11.310,0                    102,7              114,3              117,3              13.268,0              
Huevos 3.714,0                      97,7                93,3                91,1                3.382,1                

Otros 2.900,7                      99,9                115,9              115,9              3.361,4                
Producción Final Forestal 13.497,4                   109,9              103,0              113,4              15.308,7              

Madera Pino Insignis 11.516,5                    105,5              102,5              108,2              12.458,1              
Otros 1.980,9                      135,7              105,7              143,9              2.850,6                

Otras Producciones 2.280,7                     100,0              103,4              103,4              2.358,3                
CONSUMOS INTERMEDIOS 27.490,8           100,5      104,7      105,2      28.925,0       
SUBVENCIONES 7.437,9             100,0      106,4      106,4      7.914,6         
AMORTIZACIONES 5.368,3             101,3      100,0      101,3      5.437,0         
VALOR AÑADIDO BRUTO                      
a precios de mercado 58.709,6           125,3        77,2          87,0          51.093,6       
VALOR AÑADIDO BRUTO                      
a coste de factores 66.147,5           122,5        80,5          89,2          59.008,2       
VALOR AÑADIDO NETO:                   
Renta Agraria 60.779,2           124,3        78,8          88,1          53.571,1       

Variaciones 2001/2000
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SUBVENC. 
(7,437)

CONSUMOS INTERM. 
(27,490)

V.A.B. (a coste de los factores)                                                  
(66,147)

V.A.N. (a coste de factores) o RENTA AGRARIA                           
(60,779)

AMORTIZ. 
(5,368)

Año 2000 (millones de pesetas)

PRODUCCIÓN FINAL                                                                   
(86,200)

V.A.B. (a precios de mercado)                                         
(58,710)

 
 

SUBVENC. 
(7,914)

CONSUMOS INTERM. 
(28,925)

V.A.N. (a coste de factores) o RENTA AGRARIA                           
(53,571)

AMORTIZ. 
(5,437)

Año 2001 (millones de pesetas)

PRODUCCIÓN FINAL                                                                   
(80,019)

V.A.B. (a coste de los factores)                                                  
(59,008)

V.A.B. (a precios de mercado)                                         
(51,094)

 
 
I.C.7 EVOLUCIÓN DE MACROMAGNITUDES DEL SECTOR AGRARIO 

VASCO.1998-1999-2000-2001. 
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EVOLUCION DE LAS MACROMAGNITUDES AGRARIAS E.A.E./C.A.E.

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

GRUPOS DE PRODUCTOS. Definitivo. Definitivo. Avance. Avance.
PRODUCCIÓN FINAL AGRARIA 92.259,0      93.697,6  86.200,4    80.018,6    

Producción Final  Agrícola. 42.917,1              49.596,3           44.818,0             34.610,3          
Cereales 4.545,2                 4.076,9             4.196,1               3.856,3            

Leguminosas 445,5                    457,8                397,2                  346,5               
Patata 3.207,3                 2.987,9             2.145,8               3.182,8            

Remolacha 1.574,0                 1.521,2             1.348,2               1.340,3            
Otras industriales 82,6                      160,8                85,5                    173,7               

Hortalizas 8.574,4                 9.215,4             10.271,8             10.048,6          
Frutas 2.142,0                 1.794,3             1.879,8               1.932,5            

Viñedo 20.812,2               27.974,2           22.947,4             12.068,1          
Otros varios 1.533,8                 1.407,8             1.546,1               1.661,6            

Produción Final Ganadera 26.538,6              25.625,3           25.604,4             27.741,2          
Animales/Carne Vacuno 6.062,3                 5.733,4             4.972,2               4.476,5            

Animales/Carne Ovino-Caprino 1.534,2                 1.292,1             1.395,9               1.427,5            
Animales/Carne Porcino 1.039,7                 982,4                1.311,6               1.825,7            

Leche de vaca 11.705,5               11.887,1           11.310,0             13.268,0          
Huevos 3.343,9                 3.017,6             3.714,0               3.382,1            

Otros 2.852,9                 2.712,8             2.900,7               3.361,4            
Producción Final Forestal 20.389,4              16.147,9           13.497,4             15.308,7          

Madera Pino Insignis 18.101,5               13.913,1           11.516,5             12.458,1          
Otros 2.287,9                 2.234,8             1.980,9               2.850,6            

Otras Producciones 2.413,9                2.328,1             2.280,7               2.358,3            
CONSUMOS INTERMEDIOS 27.275,7      26.474,0  27.490,8    28.925,0    
SUBVENCIONES 6.745,5        6.805,8    7.437,9      7.914,6      
AMORTIZACIONES 5.181,1        5.288,5    5.368,3      5.437,0      
VALOR AÑADIDO BRUTO                      
a precios de mercado 64.983,2       67.223,7    58.709,6      51.093,6    
VALOR AÑADIDO BRUTO                      
a coste de factores 71.728,7       74.029,5    66.147,5      59.008,2    
VALOR AÑADIDO NETO:                   
Renta Agraria 66.547,6       68.741,0    60.779,2      53.571,1     
 
 
 
 
 
I.D EL SUBSECTOR AGRÍCOLA EN EL 2001. 
 
Comenzó un año en el que las siembras de trigos y avenas resultaron problemáticas 
debido a las continuas precipitaciones registradas dificultando una adecuada realización 
de las labores.  
 
El mes de enero se presentó bastante lluvioso con temperaturas superiores a las que 
corresponden a esta época del año. En febrero los días soleados y poco lluviosos 
permitieron que tanto las labores de aportes de nitrógeno de cobertera en cereales de 
invierno como las siembras de cebada de primavera y de guisante se desarrollaran en 
buenas condiciones. Los meses de marzo y abril se caracterizaron por su adversa 
climatología, con un mes de marzo en el que se presentaron fuertes vientos y 
temperaturas mas elevadas a las normales y un mes de abril en el que incluso se 
registraron nieves y heladas en áreas del interior y zonas de montaña.  
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Estas condiciones climatológicas afectaron a la nascencia de la remolacha, siendo esta 
irregular y desigual. Otros cultivos como el maíz forrajero, también tuvieron nascencias 
irregulares, siendo las zonas del sur de Alava las mas afectadas. Las siembras de patata 
y girasol se desarrollaron con normalidad, destacando el incremento de 670 Ha de 
superficie sembrada en este último cultivo que han venido a compensar junto con la 
siembra de cebada la disminución de la superficie de trigo. 
 
En general en la campaña de cereal ha habido un descenso de la producción de entre un 
10 y un 20% respecto al pasado año, siendo las tierras del sur de Álava y en concreto las 
tierras "más delgadas" las mas afectadas. Las campañas de patata y remolacha han sido 
buenas tanto desde el punto de vista sanitario cono del productivo, si bien los 
rendimientos han sido inferiores al pasado año, aunque por el contrario en el caso de la 
remolacha los niveles de riqueza han sido superiores (1/2 punto mas). El guisante 
también ha registrado rendimientos entre un 20 y un 30% inferiores al año pasado 
mientras que en el caso del girasol y cultivos hortícolas extensivos la campaña cabe 
calificarla como "normal". 
 
En las áreas cantábricas las praderas tanto naturales como artificiales plurianuales, se 
encontraban por lo general adelantadas y con bastante producción, lo que permitía el 
pasto mas o menos regular del ganado, pero durante el mes de abril debido a la inestable 
climatología se paralizó su desarrollo, dificultando además las labores de corte y 
ensilado. El resto de la campaña ha continuado siendo complicada, con poca producción 
y bajas calidades ya que las altas temperaturas primaverales ocasionaron el espigado 
prematuro de las praderas con el consiguiente descenso de la calidad del ensilado y del 
primer corte. Además las escasas precipitaciones estivales dieron lugar a cortes escasos. 
 
Un pasado invierno cálido y en consecuencia la ausencia de horas frío necesarias, así 
como el efecto de heladas tardías registradas en zonas del interior de los territorios 
costeros, han dado lugar a una campaña frutícola irregular. La climatología ha afectado 
más a los valles del interior que a la costa, siendo las plantaciones menos profesionales 
las más perjudicadas. Por especies, los rendimientos de kiwi y de pera han sido mas o 
menos normales mientras que los de manzana de mesa han caído ligeramente y en la 
manzana de sidra han disminuido entre un 10 y un 20%. 
 
 
 
I.D.1 CEREALES 
 
En términos globales la cosecha de cereales ha sido un 14,4% inferior al año pasado. 
Esta disminución del volumen de la cosecha se ha dado de forma general en todos los 
cultivos, debido principalmente a los siguientes hechos: 
 
La superficie sembrada de cereales ha disminuido con respecto a la registrada en el año 
2000. Cabe destacar las reducciones de superficie en los cultivos de trigo, avena y 
centeno mientras que por el contrario se ha incrementado en el cultivo de cebada. Sin 
embargo los rendimientos han sido en todos los casos inferiores a los registrados en el 
año 2000 lo que ha provocado que en todos los casos la producción se encuentre en 
niveles inferiores. Por el contrario los precios percibidos se han incrementado de forma 
global un 7,4% observándose un importante crecimiento de los mismos en el caso de 
cultivos como el trigo. 
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En el siguiente cuadro se puede observar la variación de los principales cultivos 
cerealistas en la C.A.P.V. del año 2001 con respecto a 2000: 
 

E.A.E./C.A.E.
Cultivo: Superficie Producción Precio Valor

Trigo -8,3% -16,2% 9,5% -8,2%
Cebada 9,3% -8,6% 3,6% -5,3%
Avena -7,0% -16,9% 2,9% -14,5%
Centeno -23,7% -29,2% 2,9% -27,1%

Variaciones 2001-2000

 
 
Esta disminución de la cosecha de cereales durante el año 2001 ha ocasionado que el 
valor total de su producción final sea un 8,1% menor al registrado en el año 2000. Por 
cultivos cabe destacar la fuerte disminución del valor de la producción registrada en los 
cultivos de centeno y avena, si bien estos tienen poca representatividad sobre el valor 
total de la producción de cereales, recayendo esta fundamentalmente sobre trigos y 
cebadas. 
 
El valor de la producción final del grupo de cereales representa el 11,2% del valor de la 
producción final agrícola (1,8% mas que en el año 2000) y el 4,8% sobre el total del 
valor de la producción final agraria (que se mantiene). Por cultivos, el orden de 
importancia sobre el valor de la producción final de cereales es el siguiente: trigo 
(66,23%), cebada (25,50%), avena (8,05%) y centeno (0,22%). 
 
I.D.2 LEGUMINOSAS GRANO 
 
Como en el caso anterior, en términos globales, la cosecha de leguminosas grano 
recogida en el año 2001 es un 9,4% inferior a la registrada en el año 2000. Esta 
disminución de la producción global de leguminosas grano está producida por el 
importante peso que tiene la judía seca sobre el grupo de leguminosas grano y que al 
reducirse esta un 10,1% hace que todo el grupo disminuya, aunque el resto de cultivos 
mantenga su producción o la aumente con respecto al año pasado. 
 
A excepción de las habas secas, los rendimientos registrados han sido inferiores al año 
anterior y la superficie se reduce en el caso de la judía seca y se incrementa 
notablemente en el caso del guisante seco. 
 

E.A.E./C.A.E.
Cultivo: Superficie Producción Precio Valor

Judía seca -4,9% -10,1% -4,7% -12,6%
Haba seca 0,0% 0,0% 6,2% 6,2%
Gisante seco 78,4% 23,7% 14,1% 41,2%

Variaciones 2001-2000

 
 
Los precios de forma global se reducen un 4,2% aunque solamente disminuye en la 
judía mientras que en los demás cultivos se incrementan y en algunos de ellos como es 
el del guisante seco lo hace de forma importante. 
 
El valor de la producción final de leguminosas grano disminuye con respecto al año 
2000 un 12,7% producido fundamentalmente por el efecto de la disminución del valor 
de la producción de la judía grano ya que en el resto de cultivos se incrementa su valor. 
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El grupo de cultivos leguminosas grano representa un 1% de la producción final 
agrícola y un 0,43% de la producción final agraria. En cuanto al orden de importancia 
por cultivos sobre el valor total de la producción final del grupo de leguminosas grano 
las judías representan un 96,15%. 
 
 
I.D.3 TUBÉRCULOS DE CONSUMO HUMANO 
 
La producción de tubérculos de consumo humano obtenida en el año 2001 se ha 
mantenido con respecto al año 2000 ya que si la producción de patata temprana y patata 
de media estación ha aumentado, la producción de patata tardía ha disminuido 
ligeramente. La superficie global ha aumentado levemente (0,8%), reduciéndose en el 
caso de patata temprana e incrementándose en la patata de media estación y tardía. Los 
rendimientos son superiores al 2000 en patata temprana y de media estación y se 
reducen en patata tardía. 
 

E.A.E./C.A.E.
Cultivo: Superficie Producción Precio Valor

Patata temprana -1,3% 4,2% 41,3% 47,1%
Patata media estación 1,4% 0,8% 23,0% 25,0%
Patata tardía 0,6% -2,7% 78,1% 73,1%

Variaciones 2001-2000

 
 

En cuanto a los precios, estos aumentan bastante con respecto al año pasado en el que 
fueron muy bajos, creciendo un 49,1% de forma global, destacando la subida 
experimentada en patata tardía. 
 
En términos globales el valor de la producción final de tubérculos de consumo humano 
se incrementa un 48,3% sobre el valor obtenido en la campaña anterior. 
 
Este grupo de cultivos representa un 9,2% sobre el valor de la producción final agrícola 
y un 4% sobre el valor de la producción final agraria. Por cultivos, es la patata tardía  
(51,9%) la que mayor peso tiene sobre el valor final del grupo de tubérculos de 
consumo humano, seguido de la patata de media estación (39,4%) y de la patata 
temprana (8,7%). 
 
 
I.D.4 CULTIVOS INDUSTRIALES 
 
Dentro de este grupo de cultivos, es la remolacha azucarera el cultivo de mayor peso ya 
que alcanza un 89% del valor de la producción de los mismos, frente a otros como 
girasol, colza y resto de cultivos industriales. 
 
La campaña de remolacha 2001-2002 ha sido inferior en producción a la 2000-2001 en 
un 6,9%, siendo los rendimientos ligeramente inferiores a los del año anterior, si bien la 
riqueza en azúcar ha sido 1/2 grado superior. La superficie ha disminuido en unas 140 
Ha, sin embargo el precio medio ponderado ha sido superior debido a la existencia de 
menos cantidad de remolacha excedentaria y a una mayor riqueza en azúcar. 
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E.A.E./C.A.E.
Cultivo: Superficie Producción Precio Valor

Remolacha -5,5% -6,9% 6,8% -0,6%
Girasol 55,3% 63,2% 36,1% 122,0%
Colza 75,0% 50,0% 5,7% 58,6%

Variaciones 2001-2000

 
 
Es importante destacar el incremento de superficie sembrada de girasol, que aumenta 
con respecto al año 2000 en mas de 670 Ha compensando así en parte la disminución de 
la superficie sembrada de trigo. Los rendimientos registrados han sido algo mayores que 
los del año pasado y el precio medio de venta sustancialmente superior. Esto ha 
provocado que el valor de la producción se haya duplicado. 
 
En cuanto a cultivos como la colza, aunque la variación de superficie se incrementa 
mucho hay que indicar que estamos refiriéndonos a un total de 15 Ha por lo que el peso 
sobre el total de los cultivos industriales es meramente testimonial. 
 
De forma global, el valor de la producción final del conjunto de cultivos industriales se 
ha incrementado en un 5,6% sobre el valor correspondiente al año 2000, 
fundamentalmente debido al aumento de la superficie sembrada de girasol y por 
consecuencia un incremento en su cosecha ya que el valor de la producción de 
remolacha se mantiene con respecto al año pasado. 
 
Este grupo de cultivos representa sobre el total de la producción final agrícola un 4,3% 
y un 1,9% sobre el valor de la producción final agraria. 
 
I.D.5 CULTIVOS HORTÍCOLAS 
 
La producción hortícola en términos globales ha sido similar a la correspondiente al año 
2000. Las variaciones registradas en los distintos cultivos respecto al año anterior no 
son muy importantes y si se incrementan ligeramente en algunos de ellos (los mas 
representativos) como es el caso del tomate para fresco (1%), se mantienen en otros 
como es el caso del pimiento para fresco y se reducen ligeramente en otros como es el 
caso de la judía verde (3,2%). 
 
Sin embargo los precios han sido inferiores a los registrados en el año 2000 ya que se 
reducen de forma global un 2,3%, existiendo productos como ajos, guisantes verdes, 
habas verdes y espinacas en los que las subidas son superiores al 15% y otros en los que 
disminuye menos de un 7,5% como es el caso de pimiento para fresco, coliflor, judía 
verde, y puerro. 
 
En general el valor de la producción final ha sido algo menor al año pasado 
reduciéndose esta en un 2,2%. La representatividad de los cultivos hortícolas sobre el 
valor total de la producción final agrícola es de un 29% y de un 12,5% sobre el total del 
valor de la producción final agraria. 
 
I.D.6 FRUTAS 
 
La campaña frutícola se ha manifestado bastante irregular y las producciones han sido 
ligeramente inferiores a las del año 2000 como en el caso de la pera en la que se reduce 
un 1,4% y algo mas bajas en el caso de la manzana de mesa con una disminución del 
6,5% y manzana de sidra con una reducción del 10,4% sobre la anterior campaña. 
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Sin embargo los precios han crecido de forma global un 6,6% destacando el fuerte 
incremento registrado en pera (49,2%) y nuez (22,1%) y aunque algo menor en 
manzana de sidra (5,9%), bajando productos como la manzana de mesa (5,5%) y el kiwi 
(7%). 
 
Estos dos efectos combinados hacen que el valor total de la producción de frutas sea un 
2,8% superior al año 2000, fundamentalmente debido a la subida de precios. 
 
Este grupo de cultivos representa un 5,6% sobre el valor de la producción final agrícola 
y un 2,4% sobre el valor de la producción final agraria. 
 
I.D.7 VIÑEDO 
 
La cosecha recogida en 1999 en el T. Histórico de Alava produjo algo mas de 440.000 
Hl de vino de los cuales 725 Hl correspondieron a Txakoli y el resto a Rioja alavesa. En 
el año 2000 se alcanzó un récord histórico de producción de uva de la cual se obtuvieron 
mas de 729.000 Hl de vino, de los cuales 1.050 Hl correspondieron a Txakoli alavés. En 
el año 2001 y según las primeras estimaciones realizadas sobre la cosecha en Rioja 
alavesa se han recogido cerca de los 80 millones de kg de uva cuyo rendimiento medio 
alcanza los 6.830 Kg/Ha que prácticamente coincide con el tope fijado por la 
Denominación de Origen. En la reciente creada D.O. Txakoli de Alava se han recogido 
unos 208.000 kg de uva. En general la cosecha de uva obtenida en el año 2001 en Rioja 
alavesa es un 20% inferior a la recogida en el año 2000, sin embargo las expectativas de 
calidad son muy altas en la práctica totalidad de la uva teniendo además una graduación 
media más elevada de lo habitual tanto en uvas tintas como en blancas. En cuanto a la 
cosecha de Txakoli en este Territorio es de destacar que si bien los rendimientos han 
sido algo inferiores a los obtenidos en la pasada campaña, la calidad ha sido 
excepcional. 
 

1999 2000 2001* 1999 2000
Araba 60.153    100.609    80.208    440.000     729.415     
Bizkaia 570         656           720         4.100        4.750        
Gipuzkoa 1.000      1.300        1.000      7.200        9.425        

Produción de uva Tm. Produción de vino Hl.

 
 
 
 
 

En el T. H. De Bizkaia y dentro de la D.O. Txakoli de Bizkaia, si en el año 1999 de la 
cosecha recogida se obtuvieron 4.100 Hl de vino, la cosecha del año 2000 produjo algo 
mas de 4.700 Hl. Las estimaciones realizadas sobre la cosecha vendimiada en el año 
2001 estiman que esta puede ser entre un 10 y un 15% superior a la recogida en el 2000 
alcanzando valores entre 700.000 y 740.000 kg de uva, siendo la gran mayoría de ella 
de buena graduación alcohólica. Aunque los rendimientos han sido inferiores debido a 
la sequía y a las bajas temperaturas registradas a finales de abril que afectaron a la 
floración, las nuevas plantaciones y replantaciones de viñedo han permitido compensar 
esta reducción de los rendimientos. 
 
En el caso del T.H. de Gipuzkoa y también dentro de la D.O. Txakoli de Gipuzkoa en el 
año 1999 se obtuvieron de la cosecha vendimiada cerca de los 7.125 Hl de vino y de la 
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cosecha del 2000 cerca de los 9.300 Hl. De la misma forma y según estimaciones 
realizadas para el año 2001, los rendimientos han sido algo inferiores a los registrados 
en el año pasado, sin embargo la calidad es mayor y se aumenta la graduación 
alcohólica. Se espera una producción cercana al millón de kg de uva. 
 
En lo referente a la evolución de precios registrados en el caso del vino de D.O.C. Rioja 
alavesa, si a comienzos del año 2000 se llegaron a pagar partidas a 60,10 €/cántara 
(10.000 ptas/cántara), a finales del mismo año se alcanzaron valores cercanos las 18,03 
€/cántara (3.000 ptas/cántara). Esta continua caída de los precios registrada durante el 
año 2000 se ha prolongado durante el 2001 ya que se han llegado a alcanzar precios en 
transacciones de hasta 6,01 €/cántara (1.000 ptas/cántara) a finales de año. En lo 
referente al Txakoli, en general y por el contrario, los precios se han mantenido o 
incrementado ligeramente en las tres Denominaciones de Orígen. 
 
Como dato comparativo se presentan a continuación la evolución de precios 
correspondientes a la uva y al vino en el conjunto de la D.C.O.R. entendiéndose que los 
datos hacen referencia al conjunto de la Denominación. 
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Fuente: C.R.D.O.C.R. 
 
I.E EL SUBSECTOR GANADERO EN EL 2001. 
 
El 2001 no ha sido un año fácil para el subsector ganadero, debido fundamentalmente a 
la repercusión de las crisis desatadas con anterioridad por un lado y por otro a las 
desatadas durante el mismo año. 
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El ganado vacuno y más en concreto el de aptitud cárnica, comenzaba el año arrastrado 
los efectos provocados por el "mal de las vacas locas". La repercusión que este "mal" 
había causado sobre los mercados ha tenido una evolución durante el año 2001 bastante 
desigual dependiendo el tipo de ganado. Si el mercado del ganado joven para sacrificio 
se ha ido asentando a lo largo del año aumentando su consumo y recuperando los 
precios, eso si sin llegar a alcanzar los niveles anteriores a la crisis, el ganado mayor y 
el ganado de vida para engorde (terneros) se mueve en un mercado inestable en el que si 
se pudo apreciar en este último caso una ligera recuperación a mediados de año se han 
vuelto a alcanzar los niveles iniciales. 

PRECIOS DE LA CARNE 2000-2001
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El ganado vacuno de aptitud leche, también se ha visto afectado por estas crisis, sin 
embargo se ha producido un ligero aumento en la producción de leche que junto a un 
incremento notorio de los precios debido a la escasez de la oferta incrementan el valor 
global de este producto sobre años precedentes. 
 
Otro acontecimiento importante se produjo con la aparición de brotes de "fiebre aftosa" 
que en el caso del ganado porcino produjo inmovilizaciones de ganado y cierre de 
fronteras comunitarias. La aparición de focos de Peste Porcina (PPC) en algunos puntos 
del Estado español ha motivado que las cotizaciones tanto de gordo como de lechones 
hayan sufrido oscilaciones importantes, encontrándose en estos momentos en 
situaciones similares o por debajo a las presentadas en el comienzo del año. 
 
Por otro lado, se ha aprobado la reforma de la OCM del vacuno que contempla una 
reducción de la carga ganadera que en el caso de la vaca nodriza será obligatorio 
mantener un número de novillas entre el 15 y 40% del total de animales con derechos, 
no siendo aplicable a ganaderos de menos de 14 vacas nodrizas. También se ha 
aprobado la propuesta de reforma de la OCM del ovino y caprino, en la que se establece 
una prima fija de 21 €, mantenimiento los derechos individuales manteniendo la 
diferencia de un 20% entre las ovejas productoras de corderos pesados y ligeros y una 
prima al mundo rural de 7 €/cabeza. 
 
También y en el campo de la regulación de productos, cabe destacar que en el 
etiquetado de piensos deberá de indicarse la cantidad de todas las materias utilizadas en 
su fabricación y se espera que antes de fin de año la Comisión europea deberá de 
presentar una lista de materias primas que podrán ser utilizadas para fabricar piensos y 
aquellos ingredientes que no se encuentren entre ellos serán prohibidos. 
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I.E.1  GANADO BOVINO. 
 
El valor de la producción final de ganado bovino se ha reducido en un 10% respecto al 
registrado en el año 2000, alcanzando para el 2001 los 26,90 millones de € (4.475 
millones de pesetas). 
Si la producción global ha sido ligeramente superior a la mostrada durante el año 2000 
(1,3%), los precios aún recuperándose de la fuerte caída mostrada no han llegado a 
alcanzar los niveles que tenían antes de la crisis, sobre todo en vacuno mayor y vacuno 
menor. 
 
El valor de la producción final de ganado bovino representa el 16,1% de la producción 
final ganadera y el 5,6% de la producción final agraria. 
 
I.E.2 GANADO OVINO-CAPRINO. 
 
El valor de la producción final de ganado ovino ha alcanzado los 7,80 millones de € 
(1.298 millones de pesetas) en el año 2001, un 3,2% superior al mostrado en el año 
2000. 
 
En general las producciones han sido similares o ligeramente superiores a las del año 
anterior si bien los precios han crecido globalmente un 1,9% destacando la importante 
subida en corderos pascuales y la bajada en animales adultos. 
 
El valor de la producción final de ganado caprino se ha reducido un 6,5% sobre el año 
2000 ya que la producción ha sido un 10,2%, no así los precios que han crecido un 
4,1%. 
 
El valor conjunto de la producción de ganado ovino-caprino representa un 5,1% sobre el 
valor de la producción final ganadera y de un 1,8% sobre el valor de la producción final 
agraria. 
 
I.E.3 GANADO PORCINO. 
 
Este es el segundo año en el que se registran recuperaciones de precios. El valor de la 
producción final de ganado porcino alcanza los 10,97 millones de € (1.825 millones de 
pesetas) y es un 39% mayor a la registrada en el 2000  
 
Es importante destacar que el efecto provocado por la aparición de PPC en algunos 
puntos del Estado ha producido que aún existiendo cotización en los mercados, en 
algunos momentos el movimiento comercial haya sido muy bajo. De todos modos los 
precios han sido superiores a los del año 2000. 
 
El ganado porcino representa un 6,6% del valor de la producción final ganadera y un 
2,3% sobre el valor de la producción final agraria. 
 
I.E.4 PRODUCTOS GANADEROS. 
 
La leche de vaca incrementa su producción en un 2,7% sobre el año anterior que junto a 
una importante subida de precios (14,3%) hace que su valor alcance los 79,74 millones 
de € (13.268 millones de pesetas), un 17,3% mas que en el año 2000. 
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La producción de huevos se reduce un 2,3% con respecto al año 2000 y además los 
precios bajan un 6,7% por lo que el valor de su producción queda un 8,1% menor que 
en el año 2000. 
 
El conjunto de productos ganaderos representa un 69,5% del valor de la producción 
final ganadera y un 24,1% de la producción final agraria. La leche de vaca representa un 
un 47,8% de la p.f. ganadera y un 16,5% de la p.f. agraria. 
 
I.F EL SUBSECTOR FORESTAL EN EL 2001. 
 
Después de un año 2000 en el que se había dejado sentir los efectos provocados por los 
violentos temporales acaecidos a finales de 1999 principalmente en Francia en que se 
produjo una disminución de la actividad incrementándose la entrada de madera de fuera 
afectando al mercado interno, se prevé una reactivación del subsector. Estas 
consecuencias se dejaron notar mas en Gipuzkoa que en Bizkaia y Araba con una 
disminución importante de las autorizaciones de corta solicitadas. Sin embargo en el 
año 2001 se observa una reactivación en las autorizaciones de las mismas, sobre todo en 
Gipuzkoa que aunque no alcanza los niveles del año 1999 superan al 2000. En Bizkaia 
se prevé un mantenimiento en la actividad de pino radiata y se observa gran actividad en 
eucalipto. 
 
En general se estima que después del descenso del año 2000 el subsector forestal se 
incrementa un 13,4% el valor de su producción. En cuanto a los precios, se prevé un 
ligero aumento de un 3,4% de forma global. 
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