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INTRODUCCIÓN 

 En Bizkaia los tres subsectores que conforman la producción agraria tienen una 
importancia relativa que varía mucho enel tiempo. Partiendo de una situción de una clara 
predominancia del sector ganadero en los primeros 80, se pasó a otra bastante equilibrada 
en los primeros 90, destacando en todo caso el valor de la producción final ganadera sobre 
las demás (producción que antes de la reestructuración del sector lácteo suponía mas del 
60% de la producción final). La evolución experimentada en los últimos años por los 
sectores ganadero y forestal ha marcado un incremento de este último muy marcado que se 
une a un descenso lento aunque continuado del valor de las producciones ganaderas, 
mientras el sector agrícola crece en valor año tras año. 
 

Cuadro 1: % relativos de Macromagnitudes 

 año 1.985 año 1.990 año 1.995 año 1.998 año 1.999 
% pf1 agrícola / pf total Bizkaia 18,5% 28,6% 23,0% 23,5% 24,6%
% pf ganadera / pf total Bizkaia 60,2% 37,5% 45,0% 38,8% 36,4%
% pf forestal / pf total Bizkaia 21,3% 33,9% 32,0% 37,7% 39,0%
%pf Bizkaia/pf CAE  35,9% 39,6% 34,3% 33,9% 30,7%

 
 

La aportación de Bizkaia a la Producción Final Agraria está creciendo en valor real, 
pero el fuerte incremento del viñedo alavés en los últimos años ha mermado el valor 
relativo de la Producción Final bizkaina. 

En el año 99 se espera un incremento de la renta agraria en torno al 3,3% respecto a la 
del año anterior, y que en términos corrientes supondrá un incremento de unos 800 

millones de 
pesetas. Se ha 
producido un 
incremento de la 
Producción Final 
en un 1,4% pero 
los consumos 
intermedios se han 
reducido en mas 
de un 5%. 

En los tres 
subsectores el 
comportamiento es 
desigual. El 

subsector agrario mantiene una importante tasa de crecimiento, el sector ganadero 
disminuye como viene haciéndolo los últimos años y el sector forestal crece a pesar de la 
disminución de las cortas. 

Evolución de la Producción Final Agraria 85-99 por 
subsectores
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1 pf : Producción final: es la producción total menos el valor del reempleo. 
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PRODUCCIÓN AGRARIA 

Crece un 6,8% debido en un 4,7% al incremento de los precios percibidos por los 
agricultores, y en un 2,1% debido a incrementos en las producciones  

En cereales se produce una disminución en valor debido a la disminución generalizada 
de los precios que se sitúa en torno al 3%.  En leguminosas grano destaca la recuperación 
de la producción de la judía, que crece casi en un 22%. La patata, incrementa sus 
producciones (12% de media) pero en las patatas mas tempranas, los precios disminuyeron 
de forma importante (12%) por lo que el balance global indica una ligera caída en el valor 
en torno al 1%. 

El sector hortícola tiene un valor muy importante en Bizkaia suponiendo el 71% de la 
producción final agrícola y el 17% de la producción final agraria. Tiene un componente 

muy  importante de 
autoconsumo, aunque 
existe tambien un 
importante sector 
profesional que desarrolla 
un cultivo intensivo en 
invernadero y en muchos 
casos con instalaciones 
muy avanzadas, y cuyos 
productos participan en 
las diversas 
denominaciones de 
calidad y origen que 
existen en la CAE. El 

cultivo más importante en cuanto a valor es el pimiento para consumo en fresco que en el  
año 99 superará los 2.400 millones de pesetas. Le siguen el tomate, la judía verde, el puerro 
y la lechuga. Estos cinco cultivos suman el 85% de la producción hortícola de Bizkaia. De 
forma global se produce un crecimiento que se sitúa en el 7,7%, fundamentalmente debido 
a un incremento de los precios superior al 6% y a un aumento medio de las producciones 
de un 1,5%, aunque el comportamiento es variable en función de los cultivos.  

Hortalizas
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La fruticultura en Bizkaia es de pequeña importancia en la producción final agrícola del 
territorio (9%) basada tradicionalmente en pequeñas plantaciones o árboles diseminados en 
los caserios pero que desde los años 80 ha venido registrando la aparición continuada de 
plantaciones industriales. En el ejercicio presente se ha producido una ligera disminución 
de las cosechas a excepción de la manzana de sidra quizá motivadas por la ligera sequía 
registrada este verano y un episodio de pedrisco. Por su parte los precios han crecido en 
torno a un 6% (evolución muy distinta entre los distintos cultivos) lo que ha motivado que 
el valor de la producción final frutícola se mantenga prácticamente en los niveles del 
ejercicio anterior. 
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El viñedo2 de txakolí ha crecido en producción en esta campaña con un incremento en 
los precios superior al 14% por lo que el valor de la producción final ha crecido en casi 24 
millones.  

 Es de destacar la importancia que viene registrando el viñedo y sobre todo el 
crecimiento continuado 
que experimenta y que 
comparado con el año 85 
roza un índice de evolución 
del 1.400 %.  

Si analizamos el gráfico 
adjunto, los sectores 
hortícola y frutícola, 
despues de un periodo de 
gran crecimiento que se 
extiende hasta los primeros 
90 sufrieron un periodo de 
crisis, que tuvo su punto de 
inflexión en el ejercicio 96 a 

partir del cual se recuperan, siendo el crecimiento más acusado en la horticultura. El sector 
vitícola (eje dcha) experimentó en el periodo 92-94 un incremento de gran magnitud que se 
ha continuado con ligeros incrementos en los años siguientes, destacando en culaquier caso 
la tasa del último año. 

Índice de evolución 85-99
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En el resto de producciones agrarias de Bizkaia destacamos la de flores (ligada en parte 
al sector hortícola) y que en el último ejercicio ve crecer sus precios por encima del 14%. 

 

PRODUCCIÓN GANADERA 

El sector ganadero supone el 36,4% de la producción final agraria en el territorio, 
siendo la producción más importante la leche de vaca con mas de 4.900 millones de 
pesetas. En el ejercicio 99 su valor absoluto cae en casi un 5% motivado fundamentalmente 
por la disminución de la cabaña de bovino (disminución de efectivos de leche), y la 
consecuente disminución en la producción láctea  Los precios sin embargo han tenido un 
buen comportamiento manteniendose en el índice del año anterior. 

El ajuste que se está dando en los efectivos ganaderos ligado a los programas de 
abandono de la producción láctea lleva a registrar este año una nueva disminución del valor 
a pesar de que la cabaña de razas cárnicas está incrementándose. La producción de leche 
disminuye nuevamente en un continuo ajuste pero el precio ha subido este año en casi un 
4% por lo que el valor ha caído en tan solo un 1,3%.  

Crece la producción de animales y carne de ovino por encima del 1%, siendo en 
caprino las disminuciones en torno al 15%. 
                                                      
2 La producción del viñedo según la metodología europea de cuentas agrarias se evalúa como vino y no como uva, por 
lo que la producción evaluada en el 99 corresponde a la cosecha de uva de 1.998. 
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 En precios el dato mas destacable es la disminucion del precio en los huevos y los 
broilers en torno al 14% y 20% respectivamente lo que motiva una disminución de valor 
global en el sector avícola de unos 200 millones de pesetas 

 

PRODUCCIÓN FORESTAL 

El sector forestal en Bizkaia crece por tercer año consecutivo alcanzando el valor 
histórico de 12.200 millones de pesetas. En el ejercicio 98 las cortas fueron importantes 
con un incremento muy inportante en Eucalipto, y más moderados en otras especies, 
unidos a la buena coyuntura de precios produjo un valor record en las cortas superior a los 
11.500 millones. Este año con una disminución de las cortas que ronda el 16% respecto al 
año anterior se registran precios  altos que lo son mas aún para las maderas de calidad y que 
lleva a que el valor de la producción final del sector crezca en mas de un 5% lo que supone 
unos 650 millones de pesetas por encima del año anterior.  

En este ejercicio el sector forestal es el de mayor valor en Bizkaia. 

  
 
 
 
 

RENTA AGRARIA 

 Los consumos intermedios ven disminuir ligeramente sus precios, destacando el 7% en 
piensos y casi el 1% en fitosanitarios, mientras crecen las semillas y la energía. Las 
cantidades consumidas disminuyen también ligeramente respecto al ejercicio anterior. 
 
 Las subvenciones a la espera de que se cierren los datos relacionados con ganados, es 
de esperar que disminuyan 5%, y las amortizaciones crecerán sobre un 1%. 
 
 En resumen, la Renta Agraria crecerá en una tasa del 3,3% en Bizkaia  Dado que la tasa 
del año 98 fue de un 25,2% el crecimiento 97-99 se cifra en 5.560 millones de pesetas, de 
ellos 785 repercutibles al último ejercicio. 
 
 A continuación presentamos un cuadro resumen con los valores y tasas de crecimiento 
para las producciones en Bizkaia: 
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Cuadro 2: Evolución de las Macromagnitudes en 1.999. Bizkaia 
 

MACROMAGNITUDES POR Valor 1.9983
Variaciones 99/98 93 Valor 1.99

PRODUCTOS Provisional Prod. 4 Prec. 5 Valor 6 Avance
PRODUCCIÓN FINAL 31.430,4 92,6 109,7 101,4 31.877,9

1- Producción Final Agrícola 7.219,1 102,1 104,7 106,8 7.708,1

Cereales 232,8 100,6 97,3 97,9 227,9

Leguminosas 182,8 121,7 104,0 126,6 231,5

Patata 650,4 112,0 88,3 98,8 642,8

Hortalizas 5.082,4 101,5 106,1 107,7 5.471,6

Frutas 679,6 93,7 105,8 99,5 676,3

Viñedo 158,1 100,7 114,4 115,1 182,0

Otros varios 233,0 100,0 118,4 118,4 276,0

2- Producción Final Ganadera 11.892,5 96,3 99,8 95,9 11.407,9

Animales/Carne Vacuno 3.461,9 94,4 101,2 95,5 3.305,2

Animales/Carne Ovino 339,2 101,2 95,8 97,0 329,1

Animales/Carne Porcino 328,2 100,0 101,3 101,3 332,6

Leche 4.970,3 95,0 103,9 98,7 4.904,2

Huevos 1.244,9 100,0 85,7 85,7 1.066,9

Otros 1.547,9 99,6 95,4 95,0 1.470,0

3- Producción Final Forestal 11.561,6 84,1 125,5 105,6 12.210,9

Madera Pino Insignis 10.352,1 83,8 125,9 105,4 10.913,0

Otros 1.209,5 86,6 122,7 107,3 1.297,9

4- Consumos Intermedios 8.194,4 96,9 97,7 94,8 7.771,3

5- VAB a precios de mercado 23.236,1 91,0 114,0 103,7 24.106,6

6- VAB a coste de factores 24.619,0 91,5 112,9 103,2 25.418,2

7- VAN : Renta Agraria 23.424,3 91,0 113,5 103,3 24.209,0

 
 
 
 

 
 

                                                      
3 Valor en millones de pesetas 

4 Incremento de la cantidad 99/98.  

5 Incremento del precio 99/98. 

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