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RESUMEN DEL MES
METEOROLOGÍA

Noviembre de 2014, aunque fue un mes más cálido de lo habitual, vio la llegada de las primeras heladas
del otoño. Todas las estaciones del Servicio de Información Agroclimática de La Rioja (SIAR) muestran para
este mes unos registros de precipitación acumulada muy elevados.
CULTIVOS

La siembra de los cereales de invierno fue avanzando de forma intermitente durante todo el mes,
aprovechando los días en los que las precipitaciones permitieron su desarrollo. A pesar de ello, a su
finalización, quedaban pendientes de recibir las semillas un escaso porcentaje de la superficie. Después del
rebote en los precios que se experimentó en los mercados de los cereales y la soja durante el mes de
octubre, llegó un mes de noviembre en el que se dudaba de la permanencia de este cambio de tendencia,
que seguía siendo inesperado y extraño para muchos analistas.
La llegada del frío supuso la finalización de una campaña de recolección del heno de alfalfa que, con cinco
cortes completos, se cerró con una cantidad y una calidad de su producción por debajo de lo deseable. Su
demanda siguió operando bajo mínimos en el mercado interior gracias a la meteorología del otoño que
favorecía el desarrollo de los pastos naturales.
La mayor cosecha de patata registrada en Europa tiene como consecuencia un precio muy bajo para la
que se pretende vender en el mercado libre. Afortunadamente para los cultivadores riojanos, un porcentaje
muy elevado está sujeto a contrato, de modo que no se están viendo directamente afectados por esta
situación.
Los altos rendimientos de remolacha que se están obteniendo en esta campaña se ven diluidos por una
concentración de azúcar baja, lo que no impide que se esperen unos buenos resultados para el conjunto
de la campaña.
La temperatura ambiental por encima de lo esperado para este mes ha afectado a los calendarios de
cosecha previstos por los cultivadores de hortalizas, adelantando el momento de corte y generando
huecos de producción. También ha propiciado la proliferación de enfermedades fúngicas, que han
afectado sobre todo al bróculi.
El precio medio de la seta puede considerarse bueno, teniendo en cuenta la alta proliferación de seta
silvestre de este otoño. El del champiñón fresco se ha estabilizado después de la caída que venía sufriendo
desde comienzos de otoño.
Centrada la comercialización de fruta en las variedades mayoritarias, ésta ha pasado el mes sumida en la
calma, en espera de la reactivación de los mercados con la llegada del nuevo año.
Tras los descensos en los precios de mercado sufridos en el mes de octubre, las cotizaciones de las
almendras recuperaron en noviembre parte del terreno perdido.
La llegada de las primeras heladas aceleró los procesos de senescencia y caída de las hojas de las vides,
que animaron al inicio de la campaña de poda.
GANADERÍA

Después de un mes de octubre claramente bajista en el sector de la carne de vacuno, en noviembre, las
cotizaciones permanecieron estables, incluso con un ligero avance en los precios de las canales más
ligeras.
El mes de noviembre se despedía con cotizaciones estables en los corderos pesados y con la
recuperación, tras el ajuste bajista que padecieron a mediados, de su nivel de entrada para los lechales.
La repetición de los precios fue la tónica general en las lonjas nacionales, después de un mes de octubre
claramente lesivo para los precios del ganado porcino. Los lechones para cebo mantuvieron una tendencia
claramente alcista durante todo el mes.
La disparidad de opiniones entre los productores y los demandantes de pollos cebados obligó a suspender
los precios de lonja, después de un mes de octubre muy lesivo para los intereses de los ganaderos. Las
cotizaciones oficiales reaparecerían durante la segunda quincena del mes a un nivel claramente inferior a
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su coste de producción. Una mayor animación de la demanda permitió que se anotaran subidas en los
huevos.
El descenso registrado durante el mes de noviembre en el precio del kilo en vivo de conejo cebado supuso
una muy mala noticia para un sector, cuyos productores venían recibiendo en este año 2014 un precio
medio claramente inferior al de 2013.
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1.

METEOROLOGÍA

Logroño

T (ºC)

TM (ºC)

Tm (ºC)

P (mm)

DP (días)

Noviembre 2014*

10,1

13,7

7,0

100

11

Noviembre valores estadísticos SIAR*

8,8

12,4

5,7

52

7

Noviembre valores estadísticos Aemet**

9,2

13,4

5,0

36

6

T= Tª media mensual; TM= Media mensual de las máximas diarias; Tm= Media mensual de las mínimas diarias.
P= Precipitación mensual; DP= días de precipitación superior a 1 mm.
*Elaboración propia a partir de los datos de la estación SIAR de Logroño-La Grajera. Valores estadísticos serie 2005-2013.
**Datos facilitados por la Aemet para el Observatorio de Logroño-Agoncillo. Serie 1971-2000.

LOGROÑO *
(Valores extremos
noviembre)
Temperatura

Tª máxima
absoluta 2014

Día

Tª mínima
absoluta 2014

Tª máxima absoluta
histórica

Tª mínima absoluta
histórica

18,5

1,7

21,9

-4,7

23/11/2014

10/11/2014

2/11/2003

29/11/2010

*Elaboración propia a partir de los datos de la estación SIAR de Logroño-La Grajera. Valores extremos SIAR. Serie 2005-2013.

LOGROÑO *
(Valores extremos
noviembre)
Temperatura

Tª máxima
absoluta 2014

Día

Tª mínima
absoluta 2014

Tª máxima absoluta
histórica

Tª mínima absoluta
histórica

18,5

1,7

27,4

-8,2

23/11/2014

10/11/2014

2/11/1996

25/11/1988

*Valores históricos extremos facilitados por la Aemet para el Observatorio de Logroño-Agoncillo. Serie 1971-2000.

PRECIPITACIONES MENSUALES ACUMULADAS EN 2014. ESTACIÓN DE LOGROÑO (LITROS/M )
2

Ene.

Feb.

Mar.

Abr.

May.

Jun.

Jul.

Ago.

Sep.

Oct.

Nov.

47

68

125

161

195

254

298

324

380

413

513

Dic.

Total

PRECIPITACIONES ACUMULADAS EN NOVIEMBRE EN OTROS OBSERVATORIOS DE LA RIOJA (MM)

Agoncillo

87

Acumulado año agrícola
2013/14
137

Albelda de Iregua

119

179

Aldeanueva de Ebro

136

177

488

Alfaro

143

189

427

Arenzana de Abajo

124

203

501

Ausejo

150

219

571

Calahorra

101

139

509

Casalarreina

126

186

451

Cervera (Cabretón)

173

226

549

Foncea

132

208

528

Igea

139

192

507

Leiva

116

199

446

Logroño (La Grajera)

100

189

513

Pazuengos

119

207

509

Quel

160

219

589

Rincón de Soto

131

203

487

-

-

-

Santa Engracia de Jubera

149

222

544

Santo Domingo de la Calzada

102

236

475

Estaciones

San Vicente de la Sonsierra

Noviembre 2014

Acumulado 2014
425
535

Uruñuela

133

220

506

Villar de Torre

105

203

509

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos facilitados por el SIAR de sus estaciones.
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PRECIPITACIONES ACUMULADAS AÑO AGRÍCOLA 2014-2015 EN LA ESTACIÓN SIAR LOGROÑO-LA GRAJERA.
VALORES ESTADÍSTICOS PARA LA ESTACIÓN. SERIE 2005-2013
SIAR 2005-2013

Año agrícola 2014-2015
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Noviembre de 2014 ha sido un mes más cálido de lo habitual, tal y como puede advertirse al comparar los
valores medios de las temperaturas mensuales obtenidos en la estación del SIAR de Logroño-La Grajera en
este mes, con los estadísticos calculados para esta misma estación entre los años 2005 y 2013. La misma
conclusión se extrae al cotejarlos con los proporcionados por Aemet para su estación de LogroñoAgoncillo en la serie 1971-2000. Aunque como vemos el mes contó con unas temperaturas elevadas, no se
superaron los máximos correspondientes para este mes, ni en sus valores absolutos ni en las medias.
Es de destacar la formación de las primeras heladas del otoño en la estación de Pazuengos en la primera
semana del mes, concretamente durante los días 4 y 5, y el hecho de que esta estación no volviera a
registrarlas de nuevo. En las estaciones de valle, las heladas llegaron durante la segunda semana, siendo
leves en todas las ocasiones. El valor mínimo mensual correspondió a Quel el día 18 con -2,0 ºC.
Si en las temperaturas, a pesar de sus elevados registros, no se superaron los valores extremos
climatológicos, no podemos decir lo mismo de las precipitaciones, al menos en lo que se refiere a la
estación de Logroño-La Grajera. Noviembre de 2014 ha sido el noviembre más lluvioso desde el año 2005,
superando al de 2008, que con 67 mm ocupaba este lugar. También se ve desplazado el día de mayor
precipitación histórica, ya que durante el día 29 se acumularon 43 mm que superan a los 42 del día 27 de
junio de 2010.
El resto de las estaciones del SIAR muestra también unos registros muy elevados de precipitación
acumulada para el mes de noviembre. En general, podemos decir que el mes de noviembre fue
extremadamente lluvioso en toda la comunidad, aunque las lluvias de finales de mes, las más intensas,
fueron especialmente copiosas en el extremo sur oriental de La Rioja, siendo las estaciones situadas en
esta zona las que obtuvieron unos mayores registros.
Podemos también indicar que noviembre del año 2014 fue el más lluvioso de los meses de noviembre
desde 2005 en las estaciones de Agoncillo, Aldeanueva de Ebro, Alfaro, Igea, Leiva, Santo Domingo de la
Calzada y Uruñuela.
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2. EVOLUCIÓN Y SITUACIÓN DE LOS EMBALSES
La situación de los embalses a día 31 de octubre fue la siguiente:
Mansilla.......................................... 22.233.000 m3
González-Lacasa............................. 6.058.000 m3
Pajares ........................................... 12.889.000 m3
TOTAL........................................... 41.180.000 m3

(32,82%)
(18,40%)
(36,62%)
(30,31%)

La situación de los embalses a día 30 de noviembre ha sido la siguiente:
Mansilla.......................................... 39.127.000 m3
González-Lacasa........................... 10.847.000 m3
Pajares ........................................... 14.775.000 m3
TOTAL........................................... 64.749.000 m3

(57,77%)
(32,94%)
(41,98%)
(47,66%)

Por tanto, el nivel medio de los embalses se encuentra al 47,66%, frente al 30,31% del 31 de octubre.

Mansilla

Noviembre 2014

González-Lacasa

Pajares

Total

hm3

%

hm3

%

hm3

%

hm3

%

7 de noviembre

26,876

39,68

7,012

21,29

12,954

36,81

46,842

34,48

14 de noviembre

29,072

42,92

7,793

23,67

12,666

35,99

49,531

36,46

21 de noviembre

34,667

51,18

9,172

27,85

12,713

36,12

56,552

41,63

28 de noviembre

36,791

54,32

9,698

29,45

12,602

35,81

59,091

43,49

30 de noviembre

39,127

57,77

10,847

32,94

14,775

41,98

64,749

47,66

AGUA TOTAL EMBALSADA EN LA REGIÓN
PORCENTAJE SOBRE SU CAPACIDAD (135,857 HM3)
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3. CULTIVOS
3.1. CEREALES
SITUACIÓN DEL CAMPO

El mes de noviembre coincide habitualmente en La Rioja con el tramo más activo de la campaña de
siembra de los cereales de invierno. Las labores preparatorias, que se habían desarrollado durante los
meses de septiembre y octubre de una forma óptima, iban a permitir el desarrollo del cultivo en sus
primeras fases sin la indeseable competencia de las malas hierbas.
La siembra fue avanzando de forma intermitente, aprovechando los días en los que las precipitaciones
permitieron su desarrollo. A pesar de ello, a finales de mes quedaban pendientes de recibir las semillas un
escaso porcentaje de la superficie, limitándose a algunas zonas concretas o a los campos que aún
quedaban pendientes de cosechar la remolacha.
A escala nacional, se temía que la llegada de la nueva PAC y sus exigencias medioambientales, junto con
los bajos precios reinantes, podían variar levemente las superficies de cultivo. Para la zona norte se
calculaba un descenso del 2% de la ocupada por la cebada, y de un 6% en la de maíz. Mientras que la del
trigo se calculaba un ascenso del 2%.
Las primeras siembras, que corresponden generalmente con las cebadas de ciclo largo, exhibieron durante
todo el mes un excelente aspecto, a la vez que progresaban, en ocasiones más de lo deseable, las
siembras de colza, que recibían los primeros tratamientos herbicidas.
El maíz quedaba, antes de ver el comienzo de su recolección de una forma apreciable, a la espera de un
mayor descenso de la humedad de su grano. El escaso precio por entonces vigente para este cereal de
primavera obligaba a sus productores a evitar los costes de esta operación si querían lograr una mínima
rentabilidad por su cosecha.
SITUACIÓN DEL MERCADO

Después del rebote en los precios que se experimentó en los mercados de los cereales y la soja durante el
mes de octubre, llegó un mes de noviembre en el que se dudaba de la permanencia de este cambio de
tendencia, que seguía siendo inesperado y extraño para muchos analistas.
Desde el comienzo del año de comercialización se sabía de la importancia de la actuación de la demanda
en una campaña como esta de elevadas producciones. Su ritmo podía hacer variar unos pronósticos que
eran claramente bajistas desde su inicio, tal y como parecía haber sucedido durante octubre. Un mes en el
que el ascenso de los precios se había visto respaldado, además de por la buena marcha de la demanda,
por el retraso de la cosecha estadounidense de maíz y soja y la retención del grano por los productores.
Durante noviembre, el sector siguió muy atento a la evolución del consumo, pero también a la meteorología
y a la situación de Rusia y los países del Mar Negro. Estas fueron las principales claves a las que se
recurrió para interpretar un mercado que sólo a finales de mes pareció cuestionar de forma más palpable
su rumbo alcista.
Con respecto a la meteorología, fue especialmente importante la ola de calor y la sequía que afectaba a
amplias zonas de Sudamérica y que redujo los rendimientos esperados en la cosecha argentina de trigo, a
la vez que dificultaba el desarrollo de la siembra de soja en este país y en Brasil. Esta última circunstancia
gravitó sobre un mercado de la soja muy volátil, y ayudó inestimablemente a alejar los descensos durante
la primera quincena del mes, hasta que la lluvia regó de nuevo las principales zonas productoras
sudamericanas.
Ante la llegada de un periodo de nula evolución de los precios, se anunciaba la formación de un fondo de
resistencia en los precios de maíz y soja, respaldado por un movimiento de los fondos de inversión hacia
posiciones más en largo. Una situación que se agravó después del desplome de los precios del petróleo en
los mercados internacionales y que se suponía tendría una influencia directa sobre la demanda de maíz y
soja. Si las previsiones llegaran a cumplirse, el año de comercialización iba a finalizar con una cantidad de
grano almacenado en soja y maíz muy elevados. Pero si esta cantidad final era aceptable en relación a su
consumo total aumentarían las posibilidades de sostenimiento de los precios. Sobre todo en el maíz que,
debido a su escasa rentabilidad, se suponía que iba a contar con una superficie de cultivo menor que la del
año 2014.
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Los futuros de la soja adoptaron a partir de mediados de mes una tendencia netamente bajista. La
dependencia de la soja norteamericana de sus ventas hacia China, muy activas durante meses debido a los
elevados márgenes que se obtenían en su trasformación a aceite, elevaba la importancia de la cosecha
sudamericana, en tanto que competía directamente con ella. Este retroceso animó a los fondos
especulativos a la toma de beneficios, y los descensos se prolongaron algo más.
En el mercado europeo se advertía un ritmo exportador muy animado en el trigo, del que se beneficiaban
Francia, Alemania y Rumania. Egipto era el principal destino de estas ventas, que seguían despreciando,
por falta de competitividad al grano norteamericano. En los mercados de futuros, los precios se
estabilizaron, gracias a varios factores, entre los que destaca un cambio de actuación en los fondos de
inversión, que comenzaron a operar más en largo. A lo que se le sumó la incertidumbre acerca del
potencial exportador de Rusia y Ucrania, y el alcance de los daños que el frío podía causar en el trigo
recién nacido de Estados Unidos y Rusia. Los precios para el siguiente mes de diciembre avanzaron,
impulsados por el aumento, de nuevo, de las posiciones inversoras a corto, lo que cesaría esta vez, de la
mano de un dólar que ganaba valor y reducía aún más la competitividad del trigo norteamericano en los
mercados internacionales.
La evolución de los precios del maíz mostraba una gráfica en uve, con una zona de fondo de resistencia, lo
que ciertamente no era de esperar en un año de cosechas muy altas. Los retrasos en su recogida habían
presionado al alza los precios del físico, lo que unido al repunte de la soja había propiciado el aumento de
coberturas a corto plazo en el maíz. Como a pesar de todo los precios percibidos por los productores
seguían por debajo de su umbral de rentabilidad, se temía un gran descenso de siembra en el próximo año,
un aspecto que podría reducir las existencias a finales de campaña y fortalecer su posición.
El mercado europeo mantuvo un elevado ritmo exportador, sobre todo en lo que se refiere al trigo, tanto
harinero como forrajero. Reforzando esta apreciación se llegó a informar de la exportación de trigo forrajero
francés con destino a la costa este de Estados Unidos por primera vez en doce años. Una circunstancia
que demuestra la elevada competitividad de la producción europea. Esta buena marcha de las ventas, algo
más pausadas para el maíz y la cebada, permitió el afianzamiento de las cotizaciones en los mercados
europeos, y en consecuencia también en nuestro país, que durante todo el mes vio cómo los precios de los
cereales en los mercados mayoristas siguieron un rumbo alcista. En el maíz, el progreso de la cosecha
nacional, la presión del grano francés y la oferta desde puerto limitaban estas subida, mientras que en el
trigo, la situación en los mercados internacionales le hacía ser el cereal más revalorizado.
La abundancia de trigo forrajero en el mercado nacional quedó fielmente reflejada en la encuesta de
calidad de los trigos españoles 2014, realizada por la Asociación española de técnicos cerealistas. Para
nuestra zona de cultivo, casi un 70% de las muestras eran de trigos del “grupo 5”, cuyo destino es la
alimentación animal. Sin embargo, la falta de competitividad de la producción estadounidense, unida a los
rumores de adopción por parte de Rusia de medidas de control de sus exportaciones, concedió al trigo
europeo una dosis extraordinaria de fortaleza. Bajo estas perspectivas alcistas, que no acabaron de
materializarse en los precios percibidos por el productor, la retención se abrió camino, reforzándose un
poco más ante la inminente finalización del año fiscal. Como resultado, el mercado en nuestro ámbito más
cercano careció de operaciones relevantes, tanto en trigo como en cebada, y sus precios se prolongaron
sin variación a la espera de la llegada de una actividad comercial más relevante.

(€/100 kg)

Al día 5

Al día 15

Al día 25

Precio medio mensual

Trigo

17,73

17,73

17,73

17,73

Cebada

15,63

15,63

15,63

15,63

Maíz: 14% *

18,06

*Precio pagado por los ganaderos a la salida de almacén mayorista sin IVA.

3.2. FORRAJERAS
SITUACIÓN DEL CAMPO

La llegada del frío supuso la finalización de una campaña de recolección del heno de alfalfa que, con cinco
cortes completos, se cerró con una cantidad y una calidad de su producción por debajo de lo deseable.
Otra campaña en la que las lluvias son las responsables de unos rendimientos inferiores a lo deseado, y un
heno cuya calidad le obligaba a engrosar unas ya de por sí elevadas disponibilidades de género de
segunda clase.
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SITUACIÓN DEL MERCADO

La demanda de forrajes siguió operando bajo mínimos en el mercado interior, gracias a la meteorología del
otoño que favorecía el desarrollo de los pastos naturales. La procedente de la exportación permanecía en
sus niveles habituales, sin que la apertura del mercado chino se percibiera de forma clara en los precios.
Las ventas en el mercado chino se erigían como el reto principal de los países productores de forrajes,
entre los que figura el nuestro. Más allá de nuestras fronteras, el sector estadounidense desarrollaba varios
planes de investigación para crear un mercado de exportación de heno de alfalfa en los estados de la costa
este. Para ello necesitan desarrollar métodos que permitan secar y conservar el heno obtenido en un clima
húmedo, y hacer así posible su comercialización. En esta zona de los Estados Unidos se esperaba alcanzar
una superficie de más de 300.000 ha.
En este país, el principal productor mundial de heno de alfalfa, los precios de mercado discurrían por el
quinto mes consecutivo de descensos. Las cotizaciones oscilaban entre 146,2 y 160,6 €/t, según orígenes.
Siempre para género de primera calidad, ya que los correspondientes a calidades inferiores eran mucho
menores debido a su alta disponibilidad.

(€/100 kg)
Heno de alfalfa

Al día 5

Al día 15

Al día 25

Precio medio mensual

s. c.

s. c.

s. c.

s. c.

Precio salida almacén mayorista sin IVA.

3.3. PATATA
En noviembre la cosecha de patata ha continuado ya a un ritmo más pausado, toda vez que únicamente
quedaba por cosechar la Brooke, una variedad destinada a frito, que se envía directamente del campo a la
fábrica. Las interrupciones a causa de la lluvia han hecho que se llegue a diciembre aún con una pequeña
parte por cosechar. En los almacenes, las condiciones no han resultado las más propicias, con una
temperatura ambiental excesivamente cálida que ha fomentado puntualmente rebrotes y mermas.
La mayor parte de la producción riojana se encuentra sujeta a contrato, de modo que no se ve afectada
directamente por los vaivenes del mercado. Sin embargo, para el porcentaje que se vende de manera libre,
la comercialización de esta campaña está resultando ruinosa, a pesar de que la producción nacional
apenas se ha incrementado un 5% respecto a 2013 (3-4% en La Rioja), algo que no es de extrañar a tenor
de las últimas previsiones de cosecha en Europa.
Entre los principales países productores de la UE, la confluencia del aumento de superficie y de unos
rendimientos más elevados han llevado a producir un 16,8% más de patata respecto a la media de los
últimos cinco años, con Bélgica (+29.3%), Francia (+22,2%) y Alemania (+20,7%) a la cabeza. Pero también
otros países como Italia (+15%) o Portugal (+26%) han experimentado importantes incrementos en sus
producciones, ofreciendo en el conjunto de la UE28 un incremento del 8% respecto a la cosecha de 2013,
y configurándose como la mayor registrada por encima de la de 2011.
También los países europeos han tenido algunos problemas de almacenamiento debido a la alta
temperatura ambiental, lo que ha motivado a deshacerse con prontitud de los lotes más problemáticos,
aumentando la presión sobre la oferta. El resultado es un precio muy por debajo de los costes de
producción, a pesar de la desviación de parte de la producción inicialmente prevista para el consumo
humano hacia la alimentación animal, la producción de fécula o la generación de energía.

(€/100 kg)
Agria

Al día 5

Al día 15

Al día 25

Precio medio mensual

5,00

5,00

4,00

4,67

3.4. REMOLACHA
La cosecha de remolacha ha avanzado a buen ritmo a pesar de las precipitaciones, que en ocasiones han
dificultado la labor y que en todos los casos han supuesto un incremento del porcentaje de tierra que se
extrae junto con la raíz. Durante el mes, la fábrica de Miranda de Ebro ha procesado 29.318 t de remolacha
procedente de La Rioja, con una polarización media del 16,05%. Esta polarización es muy baja respecto a
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los datos de las últimas campañas, aunque la producción de azúcar por hectárea seguirá siendo alta
gracias a unos rendimientos de remolacha que se sitúan sobre las 110 t/ha. De este modo, se superará
previsiblemente el récord de rendimiento de remolacha por hectárea, pero no así el de azúcar, que no
obstante volverá a ser elevado.

3.5. HORTALIZAS
El nivel de temperatura y humedad ha sido propicio para el desarrollo de enfermedades fúngicas, que han
afectado a las crucíferas en general y al bróculi en particular. La calidad de las pellas ha sido mala y las
cabezas pequeñas, cortadas antes de tiempo para tratar de evitar un mayor deterioro. También las
coliflores han presentado algunos daños por este motivo, pero para ellas lo más determinante ha sido la
fluctuación en el ritmo de corte. La producción se agolpó a finales de octubre, generando un hueco entre
variedades a mediados de este mes y con ello una importante revalorización, que pronto se perdió al llegar
una nueva variedad.
Los productores de lechuga lograron mejorar su precio hasta mediados de mes, cuando la oferta aún no
apretaba, pero el adelanto de las producciones previstas para finales de año ha ido presionando sobre las
ventas de modo que, aunque su ritmo de corte no preocupaba gracias al descenso de las temperaturas, ha
obligado a recortar el precio.
La práctica ausencia de heladas en las principales zonas hortícolas ha posibilitado la continuidad de la
cosecha de alcachofa, que en un primer momento ofrecía unas inflorescencias de baja calidad por el
excesivo calor con el que se han desarrollado, pero que han terminado por ser de buena calidad gracias a
las plantaciones precoces del año.

(€/kg)

Al día 5

Al día 15

Al día 25

Precio medio mensual

Borraja

0,40

0,40

0,40

0,40

Acelga amarilla

0,40

0,40

0,40

0,40

Acelga verde

0,30

0,30

0,30

0,30

Lechuga rizada (€/doc.)

2,75

3,00

2,40

2,72

Lechuga Hoja de Roble (€/doc.)

Conversión

1 doc.= 4 kg

-

-

2,40

-

1 doc.= 3 kg

Escarola (€/doc.)

6,50

6,00

6,00

6,17

1 doc.= 8,4 kg

Coliflor (€/doc.)

6,40

8,00

5,50

6,63

1 doc.= 22 kg

Bróculi

0,45

0,45

0,35

0,42

Repollo Hoja Rizada

0,16

0,15

0,15

0,15

Romanescu (€/doc.)

7,00

7,50

7,50

7,33

Coles de Bruselas

-

-

0,60

-

Pimiento Najerano

0,50

-

-

-

Alcachofa (€/doc.)

1,80

1,80

1,70

1,77

1 doc.= 2 kg

Apio (€/ud.)

0,30

0,27

0,30

0,29

1 ud.= 1 kg

Cardo (€/ud.)

1,50

1,50

1,50

1,50

1 ud.= 6 kg

1 doc.= 20 kg

3.6. CHAMPIÑÓN Y SETAS
Superada la temporada en la que el sector tiene que lidiar con la venta de seta silvestre, los cultivadores
han vuelto a hacerse con las riendas de la oferta, pudiendo mejorar poco a poco el valor de su producto. El
precio de estos hongos durante este periodo ha sido inferior a la media de los últimos años para
noviembre, pero teniendo en cuenta la alta proliferación de seta silvestre de este otoño, puede decirse que
el sector lo ha solventado convenientemente.
El precio del champiñón fresco apenas ha sufrido cambios a lo largo del mes, frenando así la caída que
venía experimentando desde comienzos de otoño. Los cultivadores de champiñón para industria por su
parte trabajan ya a pleno rendimiento, respetando los recortes de producción que muchos de ellos tienen
impuesto por parte de las sociedades a las que pertenecen.
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(€/100 kg)

Al día 5

Al día 15

Al día 25

Precio medio
mensual

Champiñón granel

120,00

120,00

120,00

120,00

Pleurotus granel

220,00

225,00

230,00

225,00

3.7. FRUTAS
Acabadas las variedades minoritarias, los almacenistas se han centrado en variedades como la
Conferencia y la Blanquilla en peras, y la Golden en manzanas. La comercialización de esta variedad sin
embargo, como suele ser habitual para este mes, ha sido pausada, basada en las segundas calidades y
con un ritmo de salida desde los almacenes lento. Los precios se han mantenido inamovibles pero más
consolidados, reduciendo el número de lotes que se estaban vendiendo a precios inferiores para tratar de
mantener un cierto volumen de salida.
La mayor parte de la cosecha aguarda todavía en las cámaras de atmósfera modificada, en espera de que
bien entrado el año nuevo las ventas se reactiven. El rendimiento económico de estas ventas dependerá
del nivel de existencias que haya entonces en el mercado europeo que, con una producción ligeramente
inferior a la del año anterior, pero marcada por el veto ruso, promete ser elevado. De hecho, a fecha de 1
de noviembre, las existencias europeas eran en torno al 3,5% mayores a las de hace un año, y alrededor
del 20% superiores a la media de las de los últimos cinco años. En la evolución de estas ventas también
habrá que tener en cuenta que los citricultores están pasando por una campaña de bajos precios,
ejerciendo una fuerte competencia con el consumo de fruta de pepita.

Pera (€/100 kg)

Al día 5

Al día 15

Al día 25

Precio medio
mensual

Moretini (60+)

35,00

-

-

-

Conferencia DOP

45,00

45,00

45,00

45,00

Conferencia (65+)

40,00

40,00

40,00

40,00

Blanquilla DOP

40,00

40,00

40,00

40,00

Williams (industria)

20,00

-

-

-

Zumo

5,00

5,00

5,00

5,00

Al día 5

Al día 15

Al día 25

Precio medio
mensual

22,00

22,00

22,00

22,00

-

5,00

5,00

5,00

Precios percibidos por el agricultor.

Manzana (€/100 kg)
Golden (70+)
Zumo
Precios percibidos por el agricultor.

3.8. ALMENDRAS
SITUACIÓN DEL MERCADO

Tras los descensos en los precios de mercado sufridos en el mes de octubre, las cotizaciones de las
almendras recuperaron en noviembre parte del terreno perdido. Estas cotizaciones, aunque inferiores a las
de hacía un año, respaldaban en éste una producción mucho más abundante, tanto en el ámbito riojano
como nacional. En este último caso gracias al gran incremento de las cosechas andaluza y aragonesa.
En California, la cosecha total prevista a pocos días de su cierre definitivo se situaba entorno a las 833.000
toneladas. Esto, unido a unas existencias de la campaña anterior mínimas, auguraba unas exportaciones
desde este estado norteamericano sensiblemente menores a las del año pasado. Una hipótesis que podría
hacerse aún más real si la sequía se prolongaba y los productores optaban por realizar una retención
parcial de su cosecha, al menos hasta conocer con fiabilidad el agua disponible para la próxima campaña.
Esta situación reforzaba la idea de encontrarnos ante un mercado firme en sus precios, que operaba
impulsado por unas cotizaciones en el mercado norteamericano elevadas, que se situaban por entonces
superiores a los 7 €/kg de almendra en grano. Una circunstancia que en el mercado interno nacional, cuya
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dependencia del género de importación es más que evidente, suponía el afianzamiento de la idea de
encontrarnos en una campaña de precios positivos para el productor.

(€/100 kg en cáscara)

Al día 5

Al día 15

Al día 25

Precio medio
mensual

Almendra Largueta

131,00

135,00

141,00

135,67

Almendra Marcota

140,00

140,00

146,00

142,00

Almendra Comuna

104,00

104,00

110,00

106,00

3.9. VIÑEDO
La llegada de las primeras heladas aceleró los procesos de senescencia y caída de las hojas de las vides,
animando al inicio de una campaña de poda, que comienza invariablemente con las labores mecánicas de
prepoda en los emparrados.
Las elevadas precipitaciones que alcanzaron a nuestra comunidad en los últimos días del mes trajeron
como efecto claramente favorable el aumento de las reservas hídricas en los viñedos. Aunque las
cantidades de lluvia acumulada fueron elevadas, su intensidad permitió su absorción, no generando
problemas salvo en situaciones concretas orográficas o edafológicas.

11

Coyuntura agraria mensual / noviembre 2014

4. GANADERÍA
4.1. VACUNO
Después de un mes de octubre claramente bajista en el sector de la carne de vacuno, las cotizaciones
permanecieron estables, incluso con un ligero avance en los precios de las canales más ligeras durante
este mes de noviembre. La oferta se mantuvo constante, destacando en ella la escasez de las hembras,
sobre todo de las pesadas y una mayor disponibilidad en los machos. La demanda, por su parte, siguió
operando a un nivel bajo, con descensos apreciables en los consumos internos y en las ventas a la
exportación. Si a todo esto le añadimos la presión de la carne de importación deberemos considerar
ajustado el resultado de un mes en el que las subidas han caído del lado de las terneras de mayor peso,
que se vieron favorecidas por su escasez y el aumento del consumo interno previsto para el siguiente mes
de diciembre.
El incremento de la demanda de carne de vacuno previsto para las festividades navideñas hizo que tanto
las carnicerías como las grandes superficies aumentaran sus pedidos. Como, además, fueron
desapareciendo los problemas de exceso de oferta que en el mes de octubre obligaron a ajustar a la baja
los precios de mercado, el sector ganó en firmeza. En los mercados europeos, el sector vivía una situación
similar, con ascensos en países productores tan importantes como Gran Bretaña, Irlanda e Italia, que
favorecían en parte las salidas de canales nacionales hacia la exportación.
El mes finalizaba de forma muy similar a su comienzo, con precios muy estables, que esperaban a la
mejoría del consumo interno para anotar algún avance significativo. La demanda para exportación, que tan
importante papel había jugado durante todo el año, parecía despertar transmitiendo a los machos cruzados
una mayor dosis de firmeza. Este reforzamiento de los terneros favoreció la posición de las hembras
cruzadas de calidad, cuya escasa disponibilidad y una demanda asociada a los consumos navideños en
alza, las situaron en una posición más favorable a las subidas.
(€/100 kg en vivo)

Al día 5

Al día 15

Al día 25

Precio medio mensual

Terneros (para abasto)

254,92

255,53

255,53

255,33

Añojos (para abasto)

242,10

242,10

242,10

242,10

Leche de vaca (€/100 litros)

37,00

4.2. OVINO
El leve aumento en la oferta de corderos lechales registrado durante la primera quincena del mes de
noviembre en los rebaños riojanos no encontró una demanda a la altura de las necesidades del sector, y en
consecuencia los precios descendieron, tal y como puede observarse en la tabla adjunta. Un descenso
que, aunque leve, llegó en el momento en el que se cierran un porcentaje muy alto de los tratos cuyas
ventas se materializarán en el mes de diciembre, en torno a las festividades navideñas. Al respecto es muy
ilustrativo destacar cómo durante el mes de diciembre de 2013 llegaron hasta los mataderos de La Rioja la
cuarta parte de los corderos ligeros, de menos de 10 kg/canal, que se sacrificaron durante todo 2013. Una
cifra que se eleva hasta el 40% si atendemos sólo a los lechales más ligeros, de menos de 7 kg/canal, los
preferidos por el consumidor local.
El mes de noviembre se despedía finalmente con cotizaciones estables en los corderos pesados y con la
recuperación, tras el ajuste bajista que padecieron a mediados de mes, de su nivel de entrada en los
lechales. La relativa escasez de oferta de animales en los rebaños riojanos permitió este avance selectivo,
que parecía ser el prólogo de un periodo en el que la demanda se esperaba sensiblemente más animada y
activa. El resto de mercados europeos vivía una situación similar, que podríamos caracterizar por disponer
de unas cotizaciones sensiblemente superiores a las del año pasado, debido a una demanda aceptable
frente a una oferta en reducción.
(€/100 kg en vivo)

Al día 5

Al día 15

Al día 25

Precio medio mensual

Cordero lechal

487,50

462,50

487,00

479,00

Cordero recental

355,00

375,00

375,00

368,33

Cordero pascual

346,00

356,00

356,00

352,67

Cabrito lechal

550,00

535,00

535,00

540,00

Leche de oveja (€/100 litros)

101,00

Leche de cabra (€/100 litros)

74,00
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4.3. PORCINO
Después de un mes de octubre claramente lesivo para los precios del ganado porcino, noviembre vio cómo
la repetición de los precios fue la tónica general en las tablas de precios de las lonjas nacionales. La caída
había hundido los precios que reciben los ganaderos claramente por debajo de su coste de producción,
configurando una coyuntura difícil, que aún empeoraba a la hora de liquidar estas entregas, cuando los
mataderos aplican deducciones a los precios oficiales de lonja. El cierre ruso y una oferta amplia en
número y peso de cerdos cebados justificaron este pronunciado descenso, que se vio reforzado por las
prisas vendedoras, cuando la caída del precio alemán servía de premonición para el resto de mercados
europeos.
La mala situación del sector se puso de manifiesto a través de los datos publicados por distintas
organizaciones profesionales que indicaban que una granja española media, de ciclo cerrado, con un
censo de 500 madres, perdía de media 1.540 €/semana. El descenso de los precios por debajo de los
costes de producción no se reflejaba en el pagado por el consumidor y, por tanto, la demanda permanecía
indiferente y la recuperación de las cotizaciones distante. La oferta siguió operando a pesar de todo a un
nivel elevado; prueba de ello fue el sostenimiento de una actividad de matanza decididamente alta, a pesar
de que en este mes de noviembre de precios estables las salidas desde las granjas no se vieron acuciadas
por la caída de los precios.
La estabilidad fue el cierre adecuado a un mes plano en cuanto a la evolución de los precios. Sin embargo,
la noticia del descenso de 4 céntimos/kg en vivo registrada en Alemania durante la última semana del mes
debilitaba enormemente unas cotizaciones que los ganaderos esperaban se prolongaran, como mal menor,
a lo largo del próximo diciembre al menos al mismo nivel ostentado en noviembre. En contra de esta
percepción, era de considerar que diciembre, al llegar plagado de festivos, es un periodo propicio para que
la oferta se sitúe sin remedio por encima de una actividad de matanza menguada. Aunque esta posición de
superioridad de la producción sobre la demanda era similar en la mayoría de los mercados europeos, fue
de nuevo el mercado de la carne el responsable de esta nueva fase de debilidad de las cotizaciones. El
cierre ruso siguió gravitando sobre unas existencias de canales congeladas elevadas, que impedían
considerar en su justa medida la mejoría de los consumos en fresco, incluso en estas fechas previas a la
Navidad.
Los seis meses anteriores a este noviembre de 2014 ofrecieron descensos continuados en el precio de los
lechones para engorde, que anularon completamente la rentabilidad de su producción, y obligaron a los
ganaderos a su sacrificio temprano como tostones, para eludir un mercado que les abocaba a las pérdidas.
Esos animales sacrificados durante muchas semanas fueron los que en el momento de despertar de la
demanda se echaron más en falta y, en consecuencia, los responsables indirectos de las subidas anotadas
en este mercado durante el mes.
El aumento de la demanda fue consecuencia del elevado ritmo de matanzas mantenido que elevó las
necesidades de unas granjas de cebo que deseaban continuar con la actividad a pesar de operar bajo
pérdidas. Su apuesta por seguir en el sector y lograr en la próxima primavera situar su producción en una
fase tradicionalmente alcista, avivó sus deseos por adquirir unos lechones cuya cantidad quedó durante
todo el mes por debajo de los pedidos de la demanda.

Al día 5

Al día 15

Al día 25

Precio medio mensual

Cerdo cebado (€/100 kg en vivo)

113,00

113,00

113,00

113,00

Cerdo cebado (€/100 kg en canal)

138,00

138,00

138,00

138,00

Lechón unidad (15 kg)

24,00

27,00

28,00

26,33

4.4. AVES Y HUEVOS
La disparidad de opiniones entre los productores y los demandantes de pollos cebados obligó a suspender
los precios de lonja, después de un mes de octubre muy lesivo para los intereses de los ganaderos. Las
cotizaciones oficiales reaparecerían durante la segunda quincena del mes a un nivel claramente inferior a
su coste de producción.
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De nuevo la amenaza de la gripe aviar se cernió sobre el sector de la avicultura europea, obligando para su
control al cierre de los mercados británico y holandés. Una situación nada favorable para un sector que
operó en este mes de noviembre con unos precios que pueden considerarse los más bajos del actual
ejercicio y, por desgracia, también de los últimos cinco años en un mes de noviembre.
El descenso de la producción, tradicional en los meses de otoño e invierno, ha permitido ante una leve
reacción de la demanda, una subida de los precios que en los huevos de gramajes intermedios fue más
clara y amplia que en el resto.

Al día 5

Al día 15

Al día 25

Precio medio mensual

s.c.

100,00

100,00

100,00

Huevos de gallina cat. XL (€/100 docenas)

120,00

122,00

125,00

122,33

Huevos de gallina cat. L (€/100 docenas)

103,00

110,00

113,00

108,67

Pollo de granja (€/100 kg en vivo)

4.5. CONEJOS
El descenso registrado durante el mes de noviembre en el precio del kilo en vivo de conejo cebado supuso
una muy mala noticia para un sector, cuyos productores venían recibiendo en este año 2014 un precio
medio claramente inferior al de 2013. Esta menor cotización media era causa, principalmente, de la
ausencia de subidas en los meses en los que son más amplias y habituales, por lo general, a finales del
verano.
La ausencia de una demanda activa era el origen de esta mala situación, ya que la tasa media de consumo
en nuestro país seguía indefectiblemente en descenso. Si a esto le añadimos un flujo importador superior al
de nuestras exportaciones, configuraremos un panorama muy negativo para la producción cunícola
nacional.
Otro aspecto que era digno de tener en cuenta era el comportamiento errático de los precios de las pieles,
con subidas registradas este año de hasta 2 €/unidad, que hicieron de la carne un producto secundario
para este sector. Es digno de recordar que en la fase de comercialización de los conejos cebados, los
ganaderos no se benefician de los precios de las pieles, más allá de la posibilidad de que los mataderos
oferten las canales de los conejos sacrificados a un precio bajo, atractivo para el consumidor. Esta
circunstancia ha podido perjudicar al sector en este ejercicio, ya que las grandes superficies de la
alimentación toman estos precios, anormalmente bajos, como de referencia, e impiden su subida cuando
es necesario, como en estas semanas, en las que el mercado de las pieles se encontraba hundido.
(€/100 kg en vivo)

Al día 5

Al día 15

Al día 25

Precio medio mensual

Conejo

190,00

178,00

178,00

182,00
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