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RESUMEN: Los cambios en la oferta agricola del Pais Vasco. El caso de Alava (1950-1985). 
Los factores que influyen en la oferta agricola han determinado en las regiones desarrolladas una 

especializaci6n en aquellas producciones que econ6micamente resultan mas rentables en un sistema 
de mercado. A través de unos indicadores de crecimiento relativo se analiza la evoluci6n habida entre 
1950 y 1985 en los cultivas de la provincia de Alava, coma representativa en sus diferentes comarcas 
de la gama agricola del Pais Vasco. 

Palabras Clave: Cultivas, oferta agricola, especializaci6n agricola, Espaiia, Pais Vasco, Alava. 

ABSTRACT: 
The factors that exert influence upon the agricultural offer have determined, in the developped 

areas, a specia1ization on those productions that are more profitable, economically speaking, in a mar
ket system. The evolution of the cultivation, that took place between 1950 and 1985, in the Province 
of Alava, as representative in its diverse territories of the agricultural variety of the Basque Country 
is analyzed trough sorne indicators of relative growing. 

Key Words: Cultivation, agricultural offer, agricultural specialization, Spain, Basque Country, Alava. 

LABURPENA: 
Nekazal eskeintzao eragina duten faktoreek, merkatu-sistima barruao errentagarriagoak diren ekoiz

pideen espezializazioa erakarri dute, herrialde aurreratuetan. Hazkunde erlatiboaren adierazle batzuk 
erabiliaz, 1950 eta 1985 tartean Arabako kultiboetan egon den bilakaera aztertzen da, bere eskualde 
ezberdinetan, Euskal Herriko nekaza1 aukeraren .adierazletzat harturik. 
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1. La especializacion de la oferta agraria. 

La oferta agraria de una determinada regi6n varia de acuerdo con una serie 
de factores que determinan, en gran manera, la orientaci6n técnico-econ6mica de 
las explotaciones. En la base de todo el proceso renovador se encuentra la indus
trializaci6n que, como modo de producci6n dominante, al integrar a la agricultura 
en los sistemas productives y comerciales capitalistas provoca la crisis del modo 
de vida rural tradicional (LEAL et al., 1977). El progreso econ6mico generado, 
centrado sobre todo en las crecientes aglomeraciones urbanas, se manifiesta, des
de el punto de vista de la demanda de productos agrarios, en una transformaci6n 
de los hâbitos alimenticios y, por tanto, en una selectividad desequilibradora del 
mercado tradicional que los agricultores debenin atender. No menos importante 
resulta el desarrollo del complejo sistema agroalimentario del que el agricultor par
ticipa como sujeto paciente (MALASSIS, 1979)1

• No deben olvidarse tampoco las 
normativas dimanadas de las distintas administraciones territoriales, entre las que 
hay que destacar, en nuestro caso, la compleja reglamentaci6n dependiente de la 
Politica Agraria Comun de la CEE. 

La influencia que, en mayor o menor grado, ejercen los factores citados, ob li
gan a las distintas regiones o comarcas a especializarse en aquellos cultivos que 
ofrecen ventajas comparativas respecto de los de otras areas agrarias. 

La Comunidad Aut6noma Vasca, de acuerdo con una gradaci6n latitudinal 
de sus potencialidades ecol6gicas, aparece dividida en tres zonas bien diferenciadas: 

a) La vertiente atlantica. De vocaci6n ganadera y forestal, constituye el do
minio de los prados y los forrajes, con una incidencia creciente de las actividades 
horticolas. 

b) Las cuencas y valles intermedios (comarcas centrales de Alava). Con un 
marcado marchamo agricola que rota en torno a la trilogia cereal-patata-remolacha 
azucarera y una presencia progresiva de las plantas forrajeras . 

. c) La depresi6n del Ebro (Rioja Alavesa). Dirigida a pasos agigantados hacia 
el casi monocultivo del vifledo. 

La provincia de Alava por su situaci6n geografica participa de estas tres areas, 
mostrando en su conjunto una mayor variedad de paisajes agrarios. Por esta ra
z6n se ha escogido como objeto principal de estudio en este articulo, pues aunque 
sus superficies medias no son significativas de la situaci6n vasca, si que la escala 
comarcal ayuda a su interpretaci6n global. 

1.- Este esquema se encuentra recogido y desarrollado en RAPUN GARATE, M., (1986) La agri
cultura navarra entre 1962 y 1982, pp. 30-35, de donde se ha tomado, asi como los indicadores de in
crementos relativos. 
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2. Los indicadores de crecimiento relativo. 

Siguiendo a RAPUN (1986), se ha escogido el indice creador por HOOVER 
y FISCHER (1969) y que fue adaptado para analisis agrarios por GUIGOU 
(1972)2

• Segun los valores que tomen las variables componentes del indicador fi
nal del crecimiento relativo, las actividades que corresponden a cada cultiva se en
cuentran en alguna de las siguientes situaciones. 

Si 1 es mayor que 1 y: 
a) Ax y Aj son mayores que 1: expansion 
b) Ax mayor que 1 y Aj men or que 1: refugia 
c) Ax y Aj menores que 1: resistencia al abandono 

Si 1 es menor que 1 y: 
a) Aj y Ax son mayores que 1: resistencia a la expansion 
b) Aj es mayor que 1 y Axes menor que 1: expulsion 
c) Aj y Ax son menores que 1: abandono 

Se utiliza el término expansion para aquellos cultivas cuya superficie ha aumen
tado tanta en la region o comarca estudiada camo en el area global de referencia. 
Refugia en el casa de que la actividad agricola haya crecido en el primer ambito 
territorial, pero que se corresponde con un detrimento especial en el area de refe
rencia. Se produce resistencia al abandono cuando la disminucion observada haya 
sida menor en nuestra comarca estudiada, y resistencia a la expansion cuando, tra
tandose de un cultiva que amplia su superficie, ésta ampliacion es comparativa
mente mas pequeiia en el ambito de estudio. Se denomina expulsion a la situaci6n 
de un cultiva que creee a nive! general y disminuye a nivel local. Por ultimo, se 
produce abandono cuando la superficie cultivada decae en ambos territorios. 

2.- El indicador de crecimiento relative final para cada cultivo se obtiene de la relacion de estos 
otros dos: 

t' 
Ax Six 

t 
Six 

t' 
Aj = Sij 

t 
Sij 

Siendo Ax la relacion entre la superficie (S) ocupada por un determinado cultivo (i) durante el 
ultimo aiio del periodo considerado (t') en la region estudiada (x) y la superficie ocupada por el mismo 
cultive en la misma region durante el primer aiio del periode (t), y Aj la relacion entre la superficie 
(S) ocupada por el mismo cultivo (i) durante el ultimo aiio del periode (t') en el area global de referen
cia con la que se quiere comparar U) y la superficie de dicho cultivo en la misma area global durante 
el primer aiio del periode. 

El indicador final quedaria asi: 

Ax 

I = Aj 

Segun que los valores de las tres variables sean superiores o inferiores a la unidad, cada uno de 
los cultives se clasifican en una de las situaciones que se especifican en el texto. 
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Se ha aplicado esta clasificacion en primer lugar a las superficies de los dis
tintes cultives o grupos de cultive del conjunto de la provincia de Alava, relacio
nandolos con lo sucedido, en el periode 1950-1985, en la totalidad de Espafia co
mo marco de referencia externe. A continuacion, y con el fin de contemplar las 
evoluciones y especializaciones comarcales, se han tornade los valores de cada una 
de elias comparandolos con los provinciales en un periode de tiempo mas reduci
do, 1971-1985. 

3. La evolucion de los cultivos en una provincia cerealista. 

El epiteto cerealista se comprende con facilidad examinando el Grafico n.0 

1 y el Cuadro n.0 1, en los que se aprecia como en todo memento la superficie 
ocupada por estos herbacees cubre mas de la mitad del espacio agricola. Y asi ha 
venido siendo desde épocas anteriores3

• Si se mantiene su extension, lo que cam
bia radicalmente es la distribucion interna de este espacio, fruto de la competencia 
trigo-cebada. 

A considerable distancia aparecen los otros cultives -patata, 14,40Jo de la su
perficie cultivada, vifiedo, 11,9% y forrajes, 11,5%- que completan, sumados a 
los cereales, el 94,1% del terrazgo agricola. Por esta razon es interesante destacar 
la escasa variedad productiva de la provincia, hecho que representa un reto para 
el future, ya que para evitar los riesgos economicos del monocultivo y la degrada
don agronomica y ecologica causada por alternativas a menudo esquilmantes, se
ria de interés aumentar, de forma juiciosa y prudente, la gama de ocupaciones del 
suelo. 

Los restantes cultives tienen una menguada representacion, destacando entre 
ellos los industriales -la remolacha azucarera- con casi un 4%. 

La situacion del ultimo afio no difiere en gran medida de la de 1950, excep
tuando el brutal retroceso de las leguminosas, aunque si se detecta, por medio de 
los porcentajes acumulados, una tendencia clara a la concentracion de la gama 
de productos obtenidos. 

Esta evolucion desde 1950 se concreta en los resultados de los indicadores de 
crecimiento relative para los cultives alaveses, habiendo actuado las superficies del 
conjunto estatal como area de referencia: 

- Expansion: vifiedo-cebada-hortalizas-remolacha azucarera-forrajes 
- Refugie: centeno-patata-avena 
- Resistencia al abandono: trige 
- Resistencia a la expansion: frutales 
- Expulsion: olivo-maiz 
- Abandono: leguminosas 

3.- En 1890 pasefan una extension estimada de 43.876 has., mas a menas la misma que hay dia 
albergan. Avance estadfstico sobre el cultiva de cereal y de leguminosas asociadas en Espana formado 
por la Junta Consultiva Agron6mica, Direcci6n General de Agricultura, Industria y Camercia, 1890. 
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Gràflco nt "1. Alava. Evoluci6n de la superficie relat1va ocupa••a 

por ceda cult1vo. (Las c1fras en cada sectbr corre! 

ponden al porcentaje respecte del total de superfl

cie cultivada, exclufdoe barbechos} 

1950 1985 
tl-11(0"7) 

3 

tTngo 
2.C~bada 
lOlros ·c~al~s 

~. L~gumi'\osas 
S. Patata 
6. lndustrial~s 

7Vil\@do 
SOivo 
9.Forraj~s 

6 

10.Hortalizas 
11.Frutal~s. 

( 1'2) tl 8-11 (0~) 

3 

f~~-~~-1~-~~~~~E!rfl~i!-~~~e!~~_!~!_~~~~s~l!i~~-r_E~~~~~!~~-~~~~!_!! 
~~!_~~l!!~~!· 

.!_950 1960 1970 1980 1985 

Has. % Has. s Has. :;; Has. % Has. % 

Cere-ales 32.329 57,6 37.070 57,7 51.041 64,6 47.341 59,7 45.212 56,3 

LeEwainosas 5.838 10,4 4.535 7,1 1.968 2,5 248 0,3 322 0,4 

Patata 6.331 11,3 7.290 11,4 4.800 6,1 10.151 12,8 11.543 14,4 

Industriales 1.088 2,0 2.218 3,4 4.003 5,1 2.331 3,0 3.143 3,9 

Vinedo 5.179 9,3 6.100 9,5 6.625 8,4 8.~16 10,9 9.594 11,9 

Olive 1.184 2,1 1.195 1,9 630 0,8 97 0,1 99 0,1 

Forrajes 3. 712 6,6 5.225 8,1 9.211 11,6 9.284 11,7 9.211 11,5 

Ho:-talizas 345 0,6 498 0,8 632 0,8 918 1,2 963 1,2 

Frutales 72 0,1 70 0,1 86 0,1 247 0,3 237 0,3 

TOTAL 56.078 100,0 64.201 100,0 78.996 100,0 79.233 100,0 80.324 100,0 

Fuentes: Anuario Estadist1co de las Producciones Agrarias 

Anuario de Estadistica Agraria 
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Uno de los rasgos de la evoluci6n de los pagos. viticolas en la CEE, cual es 
su reducci6n espacial (BARTOLI, 1984), no se cumple en la Rioja Alavesa, donde 
en particular desde la década de los setenta se ha experimentado una difusi6n in
tensa del vifi.edo, a causa de la elevaci6n de los precios del vino que tuvieron lugar 
durante aquellos anos e hicieron rentable y de gran interés su cultiva. Ademas, las 
halagüenas perspectivas del mercado comunitario en el que son apreciados y pro
tegidos los vinos de calidad, entre los que se deben encontrar los caldos riojanos, 
animan a la continuidad de esta tendencia. Asi, se alcanza en 1985 un indice 185,2, 
representativo de casi 10.000 bas., partiendo en 1950 de una base 100. La expan
sion reciente del vinedo ha afectado a municipios que hasta ahora no ofrecian una 
gran intensidad en su cultivo, llegandose a rebasar en algunos casos los limites eco
n6micos y ecologicos aconsejables4

• 

La expansion de la cebada no puede entenderse sin el analisis de su evolucion 
conjunta con el trigo. Este ultimo ha sido a lo largo de la historia el cereal rey 
en funci6n de las necesidades alimenticias tradicionales. En 1950, en Alava, cubria 
en torno al 40o/o del espacio puesto en cultiva. Durante el séptimo decenio se inicia 
la propagacion de la cebada, en detrimento del cereal panificable, pues se van asen
tando los cambios en la demanda de los productos agrarios que la nueva sociedad 
en vias de industrializaci6n exige. El aumento en el consumo de carne que repercu
te en la transformacion cualitativa de la cabana ganadera exige crecientes suminis
tros de cebada-pienso. Otro tanto se podria decir de la cebada cervecera de dos 
carreras que es la que se cultiva en nuestra provincia. Su espectacular expansion 
no seria, sin embargo, explicable si no influyeran ademas los mayores rendimien
tos conseguidos respecto del trigo y los mismos o inferiores gastos de cultivo (BUS
TOS, 1985). 

No obstante, en Alava el desplazamiento del trigo por parte de la cebada ha 
sido mas moderado que en el conjunto estatal, manteniéndose un cierto equilibrio 
entre ambos. La causa estriba en los propios sistemas de cultiva empleados en las 
comarcas mas cerealistas. Las alternativas patata-cereal o remolacha azucarera-cereal 
dejan la tierra bien preparada para la instalacion del trigo como primer cereal, tras 
los minuciosos cuidados de cultivo que la patata o remolacha requieren. Ademas, 
los rendimientos trigueros son muy elevados en secano, casi equiparables a los de 
la cebada, por Jo que, debido al precio mas alto del primero, la balanza se inclina 
a su favor, siempre que sea posible dentro de las rotaciones. 

Los otros dos cereales secundarios no han disminuido comparativamente tan
to su superficie como en el resto del Estado, ya que por la rusticidad del centeno 
y la necesidad de agua y las cualidades mejorantes de la avena siguen teniendo 
cierto predicamento en suelos mas pobres 0 areas de montana. 

Hortalizas, frutales y forrajes son otros tantos cultivas que han experimenta
do una clara tendencia al alza, al amparo de la transformacion econ6mica. Tam
bién en Alava se difunden, aunque con muy menguada superficie en el caso de 

4.- Los datos mas recientes sobre aspectos relacionados con el viiiedo en la Rioja Alavesa se pue· 
den consultar en el Inventario Viticola de la Comunidad Aut6noma Vasca, 1986, Rioja Alavesa, Vito
ria, Gobierno Vasco. 
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los dos primeros, ya que los condicionamientos naturales de la mayor parte del 
territorio alavés no se presentan muy proclives a su desarrollo. Los cultivos hortî
colas estan implantados sobre 963 bas., loque representa el1,2o/o del espacio culti
vado. En su difusion han influido de manera destacada la implantacion de las nuevas 
técnicas de cultivos protegidos. En la comarca Cantabrica, que es la que mas se 
ha espacializado en este sentido, por sus temperaturas mas benignas y la dedica
cion parcial de muchos de los agricultores, se sobrepasaron las diez hectâreas de 
cul ti vos ba jo plastico en 1987. Los frutales, por su parte, con 237 has. en planta
cion regular, es el cultivo de menor extension en la provincia, después del olivo. 
La competencia del vifiedo sobre el almendro en la Rioja, saldado en favor del 
primero, colocan a los frutales como cultivo resistente a la expansion. 

Los forrajes, que han pasado de tener menos de 4.000 bas. a mas de 9.000 
en los 35 afios considerados, se han convertido en uno de los cuatro grandes culti
vos de Alava, junto con los cereales, la patata y el vifiedo. La necesidad de alimen
tar a un ganado que, al establecerse cerca de los mercados de consumo con el fin 
de ahorrar gastos de traslado y estar en gran parte estabulado o semiestabulado, 
necesita ingentes cantidades de forrajes y piensos, explica la difusion de aquéllos. 
De manera sincronica a su expansion se produce una transformacion en su com
posicion interna, pues el espacio dejado por forrajes tradicionales como el nabo, 
la remolacha o el salgue, deja paso a las praderas polifitas que en la actualidad 
representan mas de la mitad de la superficie forrajera. 

El aparente auge que, en cifras relativas, demuestran los cultivos industriales 
debe ser matizado. Asf como en Espafia su difusion ha sido realmente espectacu
lar, gracias, sobre todo, a la ocupacion de los barbechos por el girasol (CABO, 
1984), en Alava su crecimiento se ha basado con exclusividad en la remolacha azu
carera que ha registrado un indice 314 en 1985, sobre base 100 en 1950. Por tanto, 
un rasgo que hay que resefiar es la casi nula variedad de cultivos industriales en 
Alava. Ademas, durante los ultimos afios, la situacion excedentaria del azucar en 
la Comunidad y su normativa de cupos de producci6n influyen en un cierto desa
sosiego entre los agricultores que la cultivan (CAMILLERI, 1984). 

La calificacion de refugio que ha merecido la patata se explica porque en nues
tra provincia ha aumentado su extension, mientras que en Espafia ha disminuido. 
El desarrollo alavés de este tubérculo hay que relacionarlo con la superficie dedi
cada a la patata de siembra, en cuyo cultivo vienen especializandose los pueblos 
que cuentan con autorizacion para ello -70 en total, emplazados en las comarcas 
de la Llanada Oriental, la Montana y el extremo occidental de los Valles (SALA
ZAR, 1983)-. Hay que tener presente que alrededor de la mitad de la produccion 
de patata semilla que se obtiene en Espafia proviene de tierras alavesas (IRESCO, 
1984; MARTINEZ, 1987). Esto da una idea de la importancia de esta actividad, 
a pesar de que la utilizacion de semilla garantizada solo se emplea en el 25-30% 
de la superficie de los patatales espafioles. De las mas de 11.000 has. que hoy se 
dedican a la patata en Alava, la mitad aproximadamente se orientan a la produc
cion de semilla. 

Los cultivos en expulsion, olivo y maiz, han perdido espacio en las ultimas 
décadas de marrera llamativa. En el caso de la planta mediterranea, la competen
cia irresistible del vifiedo en la Rioja y sus bajos rencimientos explican su casi de-
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saparici6n. El maiz es un cereal que en los anos sesenta tuvo alguna relevancia, 
pero sus necesidades calorificas, ya que precisa una integral térmica elevada, lo 
convierten en cultive poco adecuado para las tierras altas y de fria primavera, co
mo son las del sur de la divisoria cantabrico-mediterranea. 

Por ultimo, la practica desaparici6n de los barbechos y los cambios en la ali
mentaci6n humana y en la del ganado han empujado a las leguminosas a un tran
ce de casi desaparici6n, a pesar de sus cualidades mejorantes de los suelos, cuando 
se intercala en las hazas cerealisticas. 

4. La especializacion comarcal. 

Las medias provinciales no dan una idea cabal de la auténtica especializaci6n 
espacial, la cual debe contemplarse, al menos en un territorio variado ecol6gica
mente como el alavés, a una escala mayor que permita examinar las transforma
ciones sufridas sobre ambitos mas uniformes. 

Los resultados de los indicadores de crecimiento relative aplicados a cada co
marca en sus diferentes tipos de cultive, teniendo como ambito global de referen
cia el provincial, ayudan a comprender la evoluci6n acaecida en los anos recientes, 
de 1971 a 1985, y los dominios impuestos por los cultivos principales, cuyas cifras 
se incluyen en el Cuadro n.0 2. 

A) La comarca Cantlibrica. 

- Refugie: hortalizas 
- Resistencia al abandono: maiz 
- Expulsion: cebada-patata-forrajes 
- Abandono: trigo-avena-frutales-leguminosas 

~r2-~!.-~!:~;:~a i e • co ~~!l~!!.L.l~!_!!:~~~.!.!.!.~~!:!_!L!1!.!l-!!.!-.l! 

~E!!'.Llll!..-E~!l.!!~!. 

Cantibrica IstrlbacJ.ones Llanada Vallell r:on tafia Rloja 

1971 1986 1971 1986 1971 1906 1971 1966 1971 1966 1971 1965 

Cereales 23,4 10,2 32,9 25,8 63,6 60,3 68,8 73,6 44,9 50,3 27,6 28,8 

L.eguminosas 14,1 2' 7 15,5 0,3 1.9 0,3 2,6 0,3 3,1 0,8 1,9 0,2 

Patata 12,! 9, 7 11,0 4, 3 12,6 22,1 6,2 5,2 27,2 31,6 0, 7 0,4 

lnduatrlalea - ~ 0,9 1,0 s. 7 5,4 8,1 6,2 1,2 1,3 

Vi,edo - 0,0 - - - - - 0,0 - 35, s 57,4 

Ol1vo - - - - - - - - - - 3,6 0,6 

Torrajes 32,5 62,6 29,0 ~.1 5,2 8,6 3,5 7,5 3,2 7,3 2.0 1,6 

Hortal1:as 4,4 11,8 1 '1 2,8 1,0 0,5 0,9 1,0 0,7 0,9 1' 3 0,8 

rrutaln 2,0 1,6 - 0,8 0,1 - 0,0 0,0 - 0,0 1,0 0,8 

Barbechol 11,3 1,4 8",8 7' 1 9,9 2,8 9,9 6,2 19,7 7,8 26,4 9, 3 

TOTAL 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Fue:nts: Superflcie Ocupada por los Cultives Aerlcolas. 
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La ausencia de algun tipo expansive, asi como la nutrida lista de cultivas que 
pierden terreno, indican la progresiva pérdida de vocacion agricola, en favor de 
actividades pecuarias y forestales de repoblacion. Los cereales practicamente desa
parecen, excepto el maiz que, aunque se mantiene con mayor persistencia que en 
otras comarcas, encuentra aqui mejores condiciones ambientales. La especializa
cion ganadera parece contradecirse con la baja habida en las forrajeras, pero debe 
tenerse en cuenta que las necesidades nutritivas de la cabana se suplen con la exis
tencia de amplios aprovechamientos de pastos naturales o seminaturales que son 
frecuentes en la zona. 

El unico cultivo pujante es el hortîcola, en consonancia con una organizacion 
agraria propia de las areas atlanticas industrializadas del Pais Vasco. 

B) Las Estribaciones del Gorbea. 

- Refugio: frutales-hortalizas 
- Resistencia al abandono: remolacha azucarera 
- Resistencia a la expansion: forrajes 
- Expulsion: patata-cebada 
- Abandono: leguminosas-maiz-avena-trigo 

La semejanza con la anterior comarca es manifiesta. No en vano es una de 
las comarcas alavesas que mayor transformacion paisajistica y, por tanto, econo
mica ha llevado a cabo en los ultimos decenios, dirigiéndose hacia una atlantiza
ci6n y convirtiendo su terrazgo en area de prados y forrajes, en el que aun subsis
ten, con notables sintomas de retroceso, los cereales. La catalogaci6n de los forra
jes como resistentes a la expansi6n se entiende, asi como en la Cantabrica, por 
la presencia de prados naturales y pastizales y porque su proliferacion es anterior 
a la de las comarcas centrales de Alava, quedando su crecimiento relativo relegado 
por la expansion posterior de los mismos en esas comarcas. 

C) La Llanada. 

- Expansion: patata 
- Refugia: avena 
- Resistencia al abandono: trigo-remolacha azucarera 
- Resistencia a la expansion: centeno-forrajes 
- Expulsion: cebada 
- Abandono: maiz-frutales-hortalizas-leguminosas 

Estamos ante la primera comarca agricola de Alava por la extension que ocu
pan las tierras de cultiva y por la mayor variedad de plantas utilizadas. La trilogia 
cereal-patata-remolacha se cumple aqui a la perfeccion. Sin embargo, habria que 
establecer una diferenciacion entre la Llanada oriental, donde la principal alterna
tiva es la patata -existen 32 pueblos con autorizacion para cultivar patata de 
siembra-, y la Oriental, en cuyo territorio se asienta la fabrica de azucar de Ali 
y se rota la remolacha. El juego de estas rotaciones permite resistir bien al trigo 
los embates de la cebada. 
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D) La comarca de los Valles. 

- Expansion: cebada-forrajes 
- Refugio: frutales-hortalizas 
- Resistencia al abandono: avena 
- Expulsion: viiiedo-patata 
- Abandono: leguminosas-trigo-remolacha azucarera 

Es, junto con la Rioja, la comarca mas especializada. En este caso en la pro
duccion cerealistica en la que la cebada es notoriamente mayoritaria respecta del 
trigo, dada la pobreza de las alternativas. Es de destacar el auge de los forrajes, 
entendido en magnitudes relativas. 

E) La Montana. 

- Expansion: forrajes-cebada 
- Refugio: frutas-hortalizas-trigo 
- Resistencia al abandono: leguminosas-remolacha azucarera 
- Resistencia a la expansion: centeno-patata 
- Abandono: avena-maiz 

De nuevo tenemos otra comarca en la que la patata de siembra cobra relevan
cia en la organizacion del terrazgo. Aunque la cebada haya avanzado, en conso
nancia con el freno a la expansion de la patata, el trigo sigue siendo el cereal 
predominante. 

F) La Rioja Alavesa. 

- Expansion: cebada-viiiedo 
- Refugio: remolacha azucarera-frutales 
-Expulsion: patata-forrajes 
- Abandono: trigo-avena-olivo-leguminosas 

El detrimento de los cereales, entre los que ha triunfado la cebada, se ha reali
zado en beneficio del viiiedo que pasa a ocupar casi el 60o/o de la superficie culti
vada. También los frutales, gracias al almendro, han experimentado un cierto 
desarrollo. 
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