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I T.H. DE ARABA. 

 
I.A PRIMEROS RESULTADOS PARA EL AÑO 2002. 
 
El primer avance de macromagnitudes del sector agrario del T.H. de Araba arroja un 
resultado en el que la renta agraria sube un 4,4% con respecto a la obtenida en el año 
2001. 
 
Este incremento de la renta agraria se debe a la combinación de los siguientes 
elementos: 
 

 Incremento del valor de la producción final agraria debido al crecimiento del valor 
de la producción final agrícola ya que las producciones finales ganadera y forestal 
disminuyen en valor respecto al año 2001. 

 Ligera disminución del valor de los consumos intermedios, debido tanto a una 
disminución en el consumo físico como de los precios pagados. 

 Incremento de las subvenciones de explotación. 
 Mantenimiento de las amortizaciones. 

 
El efecto producido por un incremento general de los precios en el subsector agrícola 
junto a buenas cosechas registradas en grupos de cultivos como cereales y tubérculos de 
consumo humano han compensado el descenso de producción mostrado en general en 
los subsectores ganadero y forestal sobre los que también se ha producido una bajada de 
precios (a excepción del ganado bovino). 
 
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 se puede considerar un año favorable con 
respecto al desarrollo tanto de praderas naturales como artificiales plurianuales en las 
comarcas cantábricas, con cortes abundantes y de calidad debido a las temperaturas 
frescas y la pluviometría regular. 
 
En las comarcas de la Llanada, Montaña y Valles alaveses, las siembras de los cereales 
de invierno se desarrollaron con normalidad y por lo general las nascencias fueron 
rápidas, si bien en algunos casos fueron desiguales debido a la falta de agua y a las bajas 
temperaturas registradas. El mes de diciembre se caracterizó por unas bajísimas 
temperaturas (inferiores a –12ºC en muchas áreas del territorio), heladas continuas 
(durante más de 20 días) y con escasas precipitaciones, que causaron un freno en el 
desarrollo de las parcelas ya nacidas, e incluso imposibilitaban la finalización de las 
nascencias en otras. El mes de enero se caracterizó también por bajas precipitaciones y 
temperaturas agradables, registrándose en el mes de febrero las primeras lluvias de 
significación. Las siembras y las nascencias de remolacha, cebada de primavera y 
guisante proteaginoso se desarrollaron sin incidencias significativas; el resto de los 
cultivos presentaban normalidad fenológica en las comarcas más frescas y algo de 
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retraso en las comarcas más secas. La campaña se desarrollaba con normalidad, bajo 
unas condiciones de temperatura y de pluviometría inferiores a las normales, si bien la 
situación contrastaba con las de otras zonas del Estado relativamente próximas, donde 
calificaban la situación de insostenible para el desarrollo normal de los cultivos. La 
siembras de patata, hortícolas extensivas y girasol se efectuaron sin problemas y con 
buenos temperos, si bien con alguna interrupción a causa de las lluvias. La climatología 
que acompañó durante el resto de la campaña fue en general óptimo para el desarrollo 
de los cultivos, aunque con unas temperaturas mucho más frescas y unas precipitaciones 
superiores a las “normales”, alargándose considerablemente el periodo de recolección 
de algunos cultivos. En términos generales, la campaña agrícola de los cultivos 
extensivos alaveses cabe calificarla como muy buena  con cosechas récord del cereal, 
producciones muy altas en patata, remolacha y en cultivos proteaginosos y respecto a 
cultivos hortícolas extensivos y girasol la campaña ha sido normal. 
 
En la comarca de Rioja alavesa, las bajas temperaturas registradas durante el pasado 
mes de diciembre, de hasta 15 grados bajo cero, la sequía del otoño-invierno últimos 
que se sumó a la sequía que padeció el viñedo durante toda la campaña anterior, pudo 
ser causante de la brotación débil e irregular. Si además se tiene en cuenta las heladas 
padecidas el 5 y 16 de abril que afectaron a una parte del territorio, el bajo e irregular 
porcentaje de cuajado, así como la climatología anómala de los meses de verano y las 
lluvias registradas a medida que avanzaba la vendimia; la conjunción de todos estos 
aspectos explican la hetereogenidad y los bajos rendimientos obtenidos en la última 
cosecha en el conjunto de la Denominación de Origen Rioja, situación que todavía se ha 
agravado aún más en Rioja Alavesa donde la cosecha ronda en torno a un 30-35% 
inferior que el pasado año. 
 
Cabe destacar los siguientes hechos: 
 

 Buena cosecha de cereales, superior a la registrada el año pasado con rendimientos 
en general superiores y manteniendo la superficie total sembrada (incremento en 
trigo y avena y descenso en cebada y centeno). 

 Buena cosecha de patata y remolacha con rendimientos superiores en el caso de la 
patata y aumento de la superficie plantada sobre la campaña anterior (mas de 200 
Ha) en el caso de la segunda. 

 Recuperación del precio del vino en Rioja alavesa, después las bajadas de años 
anteriores. 

 
Subsector ganadero: 
 
Si durante el año 2001 se apreciaba una recuperación en el subsector ganadero después 
de las crisis acaecidas, se puede decir que durante el año 2002 se ha producido una 
ralentización de la actividad. En general se ha producido una disminución de la 
producción en todos los grupos de productos si bien la producción de leche de vaca se 
incrementa ligeramente. De la misma forma, los precios han sido inferiores a los 
registrados durante el año 2001, a excepción de algunos productos como carne de 
ternera y añojo en bovino. Los hechos más destacables son los siguientes: 
 

 Ligero incremento de la producción de leche de vaca aunque el precio es inferior al 
del 2001. 
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 Disminución de los inventarios en la mayor parte de las especies. 
 

 Recuperación del precio de ganado bovino debido fundamentalmente al crecimiento 
de los mismos en ternera y añojos. 

 
Subsector forestal: 
 
En el año 2002 se prevé una ligera disminución de la producción. Si bien las 
autorizaciones de corta recogidas hasta el 3º trimestre del 2002 se mantienen mas o 
menos similar a las registradas en el mismo período del 2001 se estima que la 
producción final sea inferior debido fundamentalmente a la ralentización de la actividad 
ocasionada por los hechos acaecidos durante el vendaval de 1999-2000 en Francia que 
han creado un comercio "estable" y la entrada de madera a precios mucho más bajos. 
 
I.B MACROMAGNITUDES DEL SECTOR AGRARIO ALAVES. 
 
I.B.1 PRODUCCIÓN FINAL AGRARIA. -2002- 
 
En el año 2002 el valor de la producción final agraria ha superado ligeramente los 
198,95 millones de € (33.103 millones de pesetas) siendo un 2,2% superior a la obtenida 
durante el año 2001 en el que se sobrepasaron los 194,73 millones de €. (32.400 
millones de pesetas). 

DISTRIBUCIÓN DE LA P. FINAL AGRARIA EN EL T.H. 
DE ALAVA-ARABA 2001
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La producción final agraria desglosada en los subsectores agrícola, ganadero y forestal, 
es la siguiente: 
 
El valor de la producción final agrícola ha superado los 148,42 millones de € (24.696 
millones de pesetas), un 4,9% superior al valor obtenido en el año 2001. En términos 
generales las producciones han sido un 5,1% inferiores a las registradas durante el 2001 
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si bien este descenso ha sido producido por el peso que tiene el viñedo sobre la 
producción final agrícola y cuya cosecha vendimiada en 2001 y comercializada en 2002 
fue inferior a la vendimiada durante el 2000 y comercializada en el 2001. Cereales, 
leguminosas grano, tubérculos y remolacha incrementan sus producciones. En lo que 
respecta a precios estos se incrementan de forma global en un 11,4%.  

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

ALAVA-ARABA 2001
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Cultivos industriales Hortíco las Frutas
Viñedo Resto de cultivos  
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El valor de la producción final ganadera ha alcanzado los 34,42 millones de € (5.727 
millones de pesetas), un 4,6% inferior a la obtenida en el año 2001 en el que se 
superaron los 36,09 millones de € (4.594 millones de pesetas). En general las 
producciones han sido inferiores a las registradas en el 2001 a excepción de leche de 
vaca que se incrementa un 1,1%. En cuanto a los precios han sido un 4,8% más bajos 
que los del año anterior si bien se producen aumentos en carne de vacuno y huevos. 
 

DISTRIBUCIÓN DE LA P.F. GANADERA EN EL T.H. DE 
ALAVA-ARABA 2001
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DISTRIBUCIÓN DE LA P.F. GANADERA EN EL T.H. DE 
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El valor de la producción final forestal ha sido un 7,4% inferior al mostrado en el año 
2001 alcanzando los 10,25 millones de € (1.707 millones de pesetas) frente a los 11,07 
millones de € (1.842 millones de pesetas) del año anterior. 
 
Los efectos ocasionados por los vendavales acaecidos en Francia durante el invierno de 
1999-2000 que produjeron la entrada de madera a bajo precio en los años posteriores se 
sigue dejando sentir habiéndose creado un comercio "estable" entre profesionales de 
ambos lados de la frontera (sobre todo en Gipuzkoa) reduciéndose la actividad de forma 
importante. Se prevé una disminución de la producción del 0,5% sobre el 2001 y una 
bajada general de los precios de un 6,4%. 
 
I.B.2 CONSUMOS INTERMEDIOS -2002- 
 
En general el nivel de consumo ha sido similar al registrado durante el año 2001 
(solamente baja un 0,2%) que junto a una ligera bajada de los precios pagados (-0,7%) 
ha producido una disminución global del valor de los consumos intermedios durante el 
año 2002 alcanzando los 70,15 millones de € (11.673 millones de pesetas), un 0,8% 
menos que el valor del año anterior. 
 
Es importante destacar la bajada de precios en piensos (-2,7%), abonos (-1,4%) y gasoil 
(-17,4%) y la subida de fitosanitarios (5,3%) y semillas (16,3%). 
 

CONSUMOS INTERMEDIOS EN EL T.H. DE ALAVA-
ARABA 2001
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I.B.3 SUBVENCIONES A LA EXPLOTACIÓN -2002- 
 
La prima unitaria correspondiente a vacas nodrizas se incrementa en un 9,9%, mientras 
que la prima de extensificación se mantiene en el mismo importe unitario (100 €). 
Además el importe adicional se estima que pueda llegar a los 264.000 € (44 millones de 
pesetas) frente a los 176.000 € (29,38 millones de pesetas) del año 2001. 
 
La prima unitaria que se destina a carne de vacuno se ha incrementado en un 10,3% 
para los terneros castrados (1º y 2º tramo) y en un 13,5% 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 50 € respectivamente). 
 
Si durante el año 2001 la prima de ovino-caprino descendió notablemente, en el año 
2002 se incrementa en gran medida, alcanzando los 1,94 millones de € (322,87 millones 
de pesetas) frente a los 1,09 millones de € (181,50 millones de pesetas) del año 2001. 
 
En una primera estimación se prevé que las subvenciones alcancen un total de 26,40 
millones de € (4.393 millones de pesetas), un 4,3% mas que en el año 2001. 
 
 
I.B.4 AMORTIZACIONES -2002- 
 
Las amortizaciones se comportan en la misma línea que en años anteriores. La previsión 
para el año 2002 es que se incrementen en un 0,4% sobre el valor del año anterior. 
 
I.B.5 RENTA AGRARIA -2002- 
 
El tercer avance de macromagnitudes para el año 2001 estimaba un valor para la renta 
agraria de 132,05 millones de € (21.972 millones de pesetas), que para el año 2002 y 
según este primer avance se incrementa un 4,4% situando el importe de la misma en 
137,88 millones de € (22,94 millones de pesetas). 
 
El crecimiento de los precios, fundamentalmente de productos del subsector agrícola 
junto a buenas cosechas de algunos grupos de productos han compensado la bajada de 
precios y en general de las producciones de los subsectores ganadero y forestal. Por otro 
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lado un incremento de las subvenciones y un mantenimiento de las amortizaciones 
permiten que la renta agraria se incremente con respecto a la del año 2001. 
 
I.B.6 RESUMEN DE MACROMAGNITUDES -2001-2002- 
 
CUADROS DE RESULTADOS FINALES PARA AVANCES 2002 ARABA

MACROMAGNITUDES POR:
Valor 2001

000 €
Valor 2002

000 €
PRODUCTOS Y                     

GRUPOS DE PRODUCTOS. Avance. Producción. Precios. Valor. Avance.
PRODUCCIÓN FINAL AGRARIA 194.730,4         96,0          107,1        102,2        198.957,9    

Producción Final  Agrícola. 141.542,1                 94,9                111,4              104,9              148.428,4           
Cereales 23.311,9                    124,9              98,5                122,8              28.622,8             

Leguminosas 494,8                         109,6              107,0              115,8              572,8                  
Patata 11.622,6                    115,9              125,5              145,0              16.847,1             

Remolacha 8.190,5                      108,1              101,5              109,8              8.992,9               
Otras industriales 1.134,8                      54,9                102,9              56,5                641,7                  

Hortalizas 13.446,8                    96,7                112,6              109,1              14.665,6             
Frutas 2.357,7                      100,0              107,1              107,1              2.525,1               

Viñedo 76.130,1                    80,7                114,5              92,3                70.273,8             
Otros varios 4.852,9                      100,3              108,6              108,9              5.286,6               

Produción Final Ganadera 36.099,5                   98,9                96,2                95,4                34.421,5             
Animales/Carne Vacuno 11.074,0                    99,6                104,0              103,6              11.474,0             

Animales/Carne Ovino-Caprino 1.837,7                      91,1                94,0                85,6                1.572,9               
Animales/Carne Porcino 980,7                         62,4                33,4                -                     45,3                    

Leche de vaca 15.994,7                    101,1              94,1                95,1                15.210,8             
Huevos 2.643,6                      100,0              103,5              103,5              2.736,9               

Otros 3.568,8                      100,0              94,8                94,8                3.381,6               
Producción Final Forestal 11.074,9                   99,5                93,6                92,6                10.259,2             

Madera Pino Insignis 7.911,6                      93,7                94,7                88,7                7.015,5               
Otros 3.163,4                      114,1              91,0                102,5              3.243,7               

Otras Producciones 6.013,8                     100,0              97,3                97,3                5.848,8               
CONSUMOS INTERMEDIOS 70.753,7           99,8          99,3          99,2          70.156,2      
SUBVENCIONES 25.329,8           100,0        104,3        104,3        26.407,9      
AMORTIZACIONES 17.248,8           100,4        100,0        100,4        17.321,8      
VALOR AÑADIDO BRUTO                a 
precios de mercado 123.976,6         93,9          111,6        103,9        128.801,7    
VALOR AÑADIDO BRUTO                a 
coste de factores 149.306,5         94,9          110,3        104,0        155.209,6    
VALOR AÑADIDO NETO:                   
Renta Agraria 132.057,7         94,2          111,7        104,4        137.887,8    

Variaciones 2002/2001
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SUBVENC. 
(25.329,8)

CONSUMOS INTERM. 
(70.753,7)

V.A.B. (a coste de los factores)                                                  
(149.306,5)

V.A.N. (a coste de factores) o RENTA AGRARIA                           
(132.057,7)

AMORTIZ. 
(17.248,8)

Año 2001 (000 de €)

PRODUCCIÓN FINAL                                                                    
(194.730,4)

V.A.B. (a precios de mercado)                                         
(123.976,6)

 
 

SUBVENC. 
(26.407,9)

CONSUMOS INTERM. 
(70.156,2)

PRODUCCIÓN FINAL                                                                       
(198.957,9)

V.A.B. (a precios de mercado)                                            
(128.801,7)

V.A.B. (a coste de los factores)                                                         
(155.209,6)

V.A.N. (a coste de factores) o RENTA AGRARIA                               
(137.887,8)

AMORTIZ.   
(17.321,8)

Año 2002 (000 de €)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I.B.7 EVOLUCIÓN DE MACROMAGNITUDES DEL SECTOR AGRARIO 

VASCO.-1999-2000-2001-2002-. 
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EVOLUCION DE LAS MACROMAGNITUDES AGRARIAS
ALAVA-ARABA

MACROMAGNITUDES POR:
Valor 1999 

000 €
Valor 2000

000 €
Valor 2001

000 €
Valor 2002

000 €
PRODUCTOS Y                     

GRUPOS DE PRODUCTOS. Definitivo. Avance. Avance. Avance.
PRODUCCIÓN FINAL AGRARIA 277.751,7     264.434,1    194.730,4    198.957,9    

Producción Final  Agrícola. 235.093,7            213.019,1           141.542,1           148.428,4           
Cereales 24.501,5               25.343,7             23.311,9             28.622,8             

Leguminosas 522,1                    437,2                  494,8                  572,8                  
Patata 14.100,7               7.084,3               11.622,6             16.847,1             

Remolacha 9.142,9                 8.239,0               8.190,5               8.992,9               
Otras industriales 966,5                    564,2                  1.134,8               641,7                  

Hortalizas 13.865,5               13.448,0             13.446,8             14.665,6             
Frutas 2.141,4                 1.998,9               2.357,7               2.525,1               

Viñedo 165.192,0             151.203,3           76.130,1             70.273,8             
Otros varios 4.661,1                 4.700,5               4.852,9               5.286,6               

Produción Final Ganadera 27.610,5              33.307,8             36.099,5             34.421,5             
Animales/Carne Vacuno 6.840,2                 11.412,2             11.074,0             11.474,0             

Animales/Carne Ovino-Caprino 1.454,0                 2.046,6               1.837,7               1.572,9               
Animales/Carne Porcino 115,3                    159,0                  980,7                  45,3                    

Leche de vaca 13.394,9               13.093,4             15.994,7             15.210,8             
Huevos 3.015,4                 3.489,5               2.643,6               2.736,9               

Otros 2.790,7                 3.107,0               3.568,8               3.381,6               
Producción Final Forestal 10.359,4              12.291,5             11.074,9             10.259,2             

Madera Pino Insignis 7.840,4                 9.362,9               7.911,6               7.015,5               
Otros 2.519,0                 2.928,6               3.163,4               3.243,7               

Otras Producciones 4.688,1                5.815,7               6.013,8               5.848,8               
CONSUMOS INTERMEDIOS 65.979,3       67.640,9      70.753,7      70.156,2      
SUBVENCIONES 21.433,6       22.416,0      25.329,8      26.407,9      
AMORTIZACIONES 16.803,5       17.004,1      17.248,8      17.321,8      
VALOR AÑADIDO BRUTO                a 
precios de mercado 211.772,4     196.793,2    123.976,6    128.801,7    
VALOR AÑADIDO BRUTO                a 
coste de factores 233.206,0     219.209,3    149.306,5    155.209,6    
VALOR AÑADIDO NETO:                   
Renta Agraria 216.402,5     202.205,2    132.057,7    137.887,8     
 
 
 

Página 9 


