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RESUMEN DEL MES
METEOROLOGÍA

Los parámetros meteorológicos de mayo de 2013 indican que fue un mes más frío de lo normal. En cuanto
a las precipitaciones, fue más seco de lo habitual en Rioja Media y Baja; mientras que, por el contrario, fue
más húmedo en Rioja Alta. En los días finales del mes, las precipitaciones fueron de nieve en las zonas de
montaña, un hecho poco usual a finales del mes de mayo.
CULTIVOS

Hasta la llegada del mes de mayo, los cereales de invierno habían disfrutado, en comparación con la
campaña precedente, de una meteorología más favorable para su desarrollo. El único inconveniente que
traía, como consecuencia de una primavera hasta entonces muy lluviosa y más fría de lo habitual, era el
apreciable retraso que mostraba el cultivo en comparación con las fechas normales de una campaña
media. En Rioja Media y Baja, en donde los agricultores no realizan de forma sistemática tratamientos
fungicidas en los cereales de invierno, el efecto negativo de estas enfermedades se temía que podía ser
elevado ya que la fenología del cultivo, en fase de espigado y llenado del grano, lo hacía especialmente
sensible. En Rioja Alta, en donde es tradicional la realización de tratamientos preventivos en contra de
estas enfermedades, los productores se mantuvieron atentos y los iniciaron, como suele ser habitual,
después de completar las tareas de abonado continuamente dificultadas por las lluvias.
Como la demanda consideraba que los precios de los cereales estaban obligados a descender una vez
comenzara la cosecha de 2013, la actividad comercial descendió enormemente. Su ausencia hizo que la
oferta viera debilitada su posición, existiendo una sensación generalizada de sobreoferta. Una situación
que, bajo un contexto de volatilidad creciente en los mercados de futuros, obligó en el tramo final del mes
al descenso de las cotizaciones.
El primer corte de la campaña de recolección de heno de alfalfa, que debido a la gran presencia de malas
hierbas se había adelantado para intentar conservar en él una aceptable calidad, se prolongó durante todo
el mes a causa de las muchas dificultades que planteó su secado en campo.
Esta meteorología, caracterizada por las frecuentes lluvias de los meses de abril y mayo, impidió que el
heno del primer corte de 2013 llegara hasta las industrias y los almacenes en una cantidad suficiente para
que la nueva campaña de comercialización pudiera comenzar de forma apreciable.
La siembra de patata pudo darse por concluida en los primeros días del mes, prolongando esta labor por
un espacio de casi dos meses.
Una vez cerrada la campaña de remolacha 2012-2013 de la zona norte, se ha podido constatar una
extraordinaria campaña, en la que se han superado todos los registros respecto a la cantidad de sacarosa
obtenida por hectárea.
Setas y champiñones han pasado por un periodo de gran estabilidad y producciones altas gracias a las
suaves temperaturas.
Mes de escaso volumen de hortalizas, el exceso de humedad del suelo ha dificultado todas las labores de
campo y mermado las cantidades obtenidas.
La campaña de comercialización de pera Conferencia puede darse por finalizada, constatando una gran
campaña para los comercializadores motivado por la falta de oferta. Respecto a la nueva fruta, el retraso
de todas las especies es generalizado, llegando a junio sin que se haya podido comenzar la cosecha de
cereza.
La estimación de cosecha de almendra en el mes de mayo se encuentra por debajo de lo recogido el año
pasado, cuando la sequía redujo apreciablemente los rendimientos. En el mercado nacional e internacional,
se vivió una fase de precios firmes, debido sobre todo a la fortaleza del mercado estadounidense.
La meteorología, auténtica protagonista en la mayoría de los cultivos del mes de mayo, debe considerarse
claramente perjudicial para el viñedo de nuestra comunidad autónoma. Además de las anormalmente frías
temperaturas, las vides tuvieron que soportar unas precipitaciones que fueron de granizo en algunos
parajes de los municipios de Calahorra, Alcanadre y Haro, entre otros. La consecuencia principal de todo
ello fue un evidente retraso en la evolución del cultivo, y por tanto un mayor riesgo de ataques de arañas, y
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una también mayor propensión a las enfermedades criptogámicas. Esta situación obligó a los viticultores a
mantener constante la vigilancia sobre el cultivo.
GANADERÍA

El mercado de las canales de vacuno sufrió durante la primera quincena del mes de mayo un descenso
generalizado de sus cotizaciones en todas las categorías. Seguramente, una coyuntura de mercado que
operaba dominada por la lentitud de las ventas hacia el mercado interior, y una menor salida de reses y
canales a la exportación con relación a los meses anteriores, unida al aumento estacional de la oferta,
fueron determinantes para forzar este descenso de los precios.
El mercado de la carne de ovino experimentó a mediados de mes un leve ajuste bajista, que afectó de
forma exclusiva a los animales lechales, para posteriormente contar con una gran estabilidad hasta la
finalización del mes. Podríamos decir que parte de la fortaleza de los tipos de mayor peso se trasladó hasta
los corderos ligeros. Esto se produjo fundamentalmente gracias al aumento de la demanda de lechales por
los cebaderos, que a corto plazo contaban con un incremento de sus ventas hacia los mercados
norteafricanos gracias a la celebración del Ramadán.
El mes de mayo trajo, durante su primera semana, el primer descenso del año 2013 en el sector del
porcino. Aunque se temía su llegada desde el mismo momento en el que se anunció la suspensión parcial
de las importaciones rusas, fue necesario que estos descensos se materializaran previamente en los
mercados alemán y francés. También tuvieron su dosis de culpabilidad el descenso de la matanza
registrada previamente a la festividad del primero de mayo y unas menores ventas de carne hacia China.
La inoportuna debilidad que mostró el precio del kilo de cerdo cebado en el mercado español y europeo en
este mes de mayo fue determinante para que las cotizaciones de los lechones profundizaran aún más en el
lento goteo de pérdidas que mantenían desde el final de la Semana Santa.
El aumento del consumo, que venía dejándose sentir desde la llegada del mes, y cuyas consecuencias no
habían afectado a los precios, se plasmó por fin a su finalización gracias a un aumento de 5 céntimos en el
kilo en vivo de pollo cebado.
La trayectoria de las cotizaciones de los huevos tiene un comportamiento claramente descendente para
todos los gramajes en este año 2013. El aumento de producción y el descenso del consumo son sus
motivos más llamativos.
En cunicultura, la fase negativa en los precios con la que se inició el mes de mayo dejó paso, durante su
segunda mitad, a una coyuntura de precios estables. La meteorología, aunque levemente, aumentaba la
producción de conejos cebados, y ofrecía a un consumo muy afectado por la fría primavera la posibilidad
de conseguir unos precios más bajos.
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1.

METEOROLOGÍA

Logroño

T (ºC)

TM (ºC)

Tm (ºC)

P (mm)

DP (días)

Mayo 2013*

11,1

16,1

7,0

48

13

Mayo valores estadísticos SIAR*

15,6

21,6

10,3

62

10

Mayo valores estadísticos Aemet**

15,3

21,0

9,5

48

8

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 2005-2011.
**Datos facilitados por la Aemet para el Observatorio de Logroño-Agoncillo. Serie 1971-2000.

LOGROÑO *
(Valores extremos mayo)
Temperatura

Tª máxima
absoluta 2013
23,2

Tª mínima
absoluta 2013
2,3

Tª máxima absoluta
histórica
32,7

Tª mínima absoluta
histórica
0,0

13/5/2013

26/5/2013

25/5/2011

10/5/2010

Día

*Elaboración propia a partir de los datos de la estación SIAR de Logroño-La Grajera. Valores extremos SIAR. Serie 2005-2011.

LOGROÑO *
(Valores extremos mayo)
Temperatura

Tª máxima
absoluta 2013
23,2

Tª mínima
absoluta 2013
2,3

Tª máxima absoluta
histórica
37,6

Tª mínima absoluta
histórica
0,6

13/5/2013

26/5/2013

28/5/2001

7/5/2010

Día

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

PRECIPITACIONES MENSUALES ACUMULADAS EN 2013. ESTACIÓN DE LOGROÑO (LITROS/M )
2

Ene.

Feb.

Mar.

Abr.

May.

67

146

243

300

348

Jun.

Jul.

Ago.

Sep.

Oct.

Nov.

Dic.

Total

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

Agoncillo

44

Acumulado año agrícola
2012/13
533

Albelda de Iregua

58

587

363

Aldeanueva de Ebro

64

550

367

Estaciones

Mayo 2013

Acumulado 2013
363

Alfaro

56

500

284

Arenzana de Abajo

66

547

320

Ausejo

53

550

362

Calahorra

48

526

338

Casalarreina

71

497

305

Cervera (Cabretón)

70

465

277

Foncea

77

697

472

Igea

51

381

237

Leiva

111

569

377

Logroño (La Grajera)

48

537

348

Pazuengos

91

518

245

Rincón de Soto

50

515

309

San Vicente de la Sonsierra

64

740

497

Santa Engracia de Jubera

58

576

361

Santo Domingo de la Calzada

81

552

333

Uruñuela

72

590

375

Villar de Torre

95

621

371

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos facilitados por el SIAR de sus estaciones.
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mm

PRECIPITACIONES ACUMULADAS AÑO AGRÍCOLA 2012-13 EN LA ESTACIÓN SIAR LOGROÑO-GRAJERA.
VALORES ESTADÍSTICOS PARA LA ESTACIÓN. SERIE 2005-2011
SIAR

2012 / 2013
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Los parámetros meteorológicos de mayo de 2013 indican que fue un mes más frío de lo normal,
advirtiéndose una mayor desviación en sus valores máximos, cuya media quedó en la estación SIAR de
Logroño-La Grajera 5,5 ºC por debajo de su valor estadístico. La media de las mínimas también quedó por
debajo de lo esperado en 2,7 ºC. Estos datos hacen que debamos considerar al mes de mayo de 2013
como el más frío desde 1984.
Las temperaturas extremas mensuales muestran una oscilación amplia, tal y como es habitual en los
meses de primavera. Las mínimas se alcanzaron en casi todas las estaciones del SIAR el día 26,
registrándose heladas ese día en Pazuengos, Casalarreina, Cervera-Cabretón, y Agoncillo. En la estación
de Pazuengos se anotaron durante todo el mes un total de 5 días de helada con una temperatura mínima
absoluta de -0,9 ºC.
En cuanto a las precipitaciones, el mes fue más seco de lo habitual en Rioja Media y Baja, con
precipitaciones acumuladas inferiores a los 50 mm en las estaciones de Agoncillo, Calahorra y Logroño-La
Grajera. En Rioja Alta, por el contrario, el mes fue más húmedo de lo habitual, destacando la estación de
Leiva con 111 mm. En los días finales del mes, en consonancia con el descenso de las temperaturas, las
precipitaciones fueron de nieve en las zonas de montaña, un hecho poco usual a finales del mes de mayo.
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2. EVOLUCIÓN Y SITUACIÓN DE LOS EMBALSES
La situación de los embalses a día 30 de abril fue la siguiente:
Mansilla.......................................... 61.891.000 m3
González-Lacasa........................... 31.928.000 m3
Pajares ........................................... 35.064.000 m3
TOTAL......................................... 128.883.000 m3

(91,37%)
(96,96%)
(99,63%)
(94,87%)

La situación de los embalses a día 31 de mayo ha sido la siguiente:
Mansilla.......................................... 63.603.000 m3
González-Lacasa........................... 32.285.000 m3
Pajares ........................................... 35.145.000 m3
TOTAL......................................... 131.033.000 m3

(93,90%)
(98,04%)
(99,86%)
(96,45%)

Por tanto, el nivel medio de los embalses se encuentra al 96,45%, frente al 94,87% del 30 de abril.

Mansilla

Mayo 2013

González-Lacasa

Pajares

Total

hm3

%

hm3

%

hm3

%

hm3

%

3 de mayo

62,334

92,03

32,409

98,42

33,834

96,14

128,58

94,64

10 de mayo

63,746

94,11

32,253

97,95

34,887

99,13

130,89

96,34

17 de mayo

62,849

92,79

32,222

97,85

35,097

99,72

130,17

95,81

24 de mayo

63,438

93,66

32,253

97,95

35,080

99,68

130,77

96,26

31 de mayo

63,603

93,90

32,285

98,04

35,145

99,86

131,03

96,45

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

Hasta la llegada del mes de mayo, y en comparación con la campaña precedente, los cereales de invierno
habían disfrutado de una meteorología más favorable para su desarrollo. El único inconveniente que traía
como consecuencia una primavera hasta entonces muy lluviosa y más fría de lo habitual era el apreciable
retraso que mostraba el cultivo respecto a una campaña media. Este retraso, que se calculaba entre las 2 o
3 semanas en función de las zonas, se mantuvo intacto durante todo el mes, gracias a que las
temperaturas de mayo fueron claramente más bajas de lo habitual. Como consecuencia de estos valores
inferiores a lo esperado, las enfermedades fúngicas, sobre todo la roya, tuvieron una oportunidad excelente
de expansión.
Además de la influencia directa del microclima de cada zona o parcela, también la variedad, la época de
siembra, e incluso el tipo de abonado utilizado son factores determinantes en la intensidad y peligrosidad
de las enfermedades fúngicas en los cereales de invierno. En Rioja Media y Baja, en donde los agricultores
no realizan de forma sistemática tratamientos fungicidas en los cereales de invierno, el efecto negativo de
estas enfermedades se temía que podía ser elevado ya que la fenología del cultivo, en fase de espigado y
llenado del grano, lo hacía especialmente sensible. En Rioja Alta, en donde es tradicional la realización de
tratamientos preventivos en contra de estas enfermedades, y también donde el cultivo se encontraba más
atrasado en su fenología, los productores se mantuvieron atentos a la vez que comenzaron este tipo de
tratamientos, como suele ser habitual después de completar las tareas de abonado continuamente
dificultadas por las lluvias.
A mediados de mes, la meteorología mostraba unas temperaturas y unas precipitaciones que continuaban
siendo favorables a la expansión en los campos no tratados preventivamente de las enfermedades
criptogámicas, en un momento del cultivo especialmente sensible como es el del espigado y la floración.
Sorprendía el hecho de que algunas variedades tenidas como resistentes a estas enfermedades, roya
sobre todo, mostraran grados de infección muy elevados, como es el caso de los trigos de las variedades
Nogal y Berdún, tenidas hasta ahora como muy resistente a la roya amarilla.
A finales de mes, la meteorología volvía a ser la protagonista indiscutible en los campos cerealistas de La
Rioja, ya que, gracias al cese temporal de las precipitaciones, los agricultores pudieron avanzar en las
tareas de aplicación de fungicidas en los campos de Rioja Alta, donde la fenología del cultivo, y como
hemos visto, la potencial amenaza de las enfermedades aconsejan el tratamiento preventivo de las
mismas.
El cultivo se despedía del mes necesitando días soleados y temperaturas en discreto ascenso para rematar
una campaña que se adivinaba histórica, pese a todas las dificultades.
SITUACIÓN DEL MERCADO

Como la demanda consideraba que los precios de los cereales estaban obligados a descender una vez
comenzara la cosecha de 2013, la actividad comercial descendió enormemente. Su ausencia hizo que la
oferta viera debilitada su posición, existiendo una sensación generalizada de sobreoferta. Una situación
que, bajo un contexto de volatilidad creciente en los mercados de futuros, obligó en el tramo final del mes
al descenso de las cotizaciones.
El género más presionado fue la cebada, y no sólo porque era el cereal que iba a llegar primero hasta los
almacenes, también porque era el menos apetecible por la demanda dado su elevado precio en relación
con trigo y maíz, pero, sobre todo, porque se ofertó género desde las lonjas de contratación a un precio
para julio de 2013 entre 30 y 35 €/t por debajo de su valor vigente a comienzos de mayo.
Para afianzar más esta sensación de que la próxima iba a ser una campaña con precios más bajos, se
publicaron informes que aventuraban una producción mundial récord de trigo y cereales secundarios en
este año 2013. Los mismos informes calculaban una demanda estable, debido al estancamiento de los
consumos ganaderos y al debilitamiento de la demanda para etanol.
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Al día 5

Al día 15

Al día 25

Precio medio
mensual

Trigo

24,64

24,64

24,34

24,54

Cebada

22,99

22,84

21,94

22,54

Maíz: 14% *

25,14

25,14

23,50

24,60

(€/100 kg)

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

3.2. FORRAJERAS
El primer corte de la campaña, que debido a la gran presencia de malas hierbas se había adelantado para
intentar conservar en él una aceptable calidad de heno, se prolongó durante todo el mes a causa de las
muchas dificultades que planteó su secado en campo. Las casi continuas lluvias de este mes obligaron a
despreciar buena parte del género producido y, por tanto, a retrasar el comienzo efectivo de la campaña
hasta el siguiente mes de junio para muchos productores.
A finales de este mes de mayo, se anunciaba desde las zonas de cultivo más precoces del valle del Ebro el
comienzo del segundo corte de la campaña.
La muy lluviosa meteorología de los meses de abril y mayo impidió que el heno de alfalfa del primer corte
de 2013 llegara hasta las industrias y los almacenes en una cantidad suficiente para que la nueva campaña
de comercialización pudiera comenzar de forma apreciable. Esta abrumadora falta de género hizo que la
demanda, que permanecía a la espera de lograr precios más asequibles una vez aumentara la cantidad de
mercancía, continuara ausente del mercado, dejando a las cotizaciones huérfanas de género, y por tanto
sin la base imprescindible de realidad que les proporciona las ventas.
Las primeras cotizaciones aplicables a las ventas de heno de alfalfa por los agricultores muestran un
avance del 6% en relación con el precio medio de la campaña 2012. Un avance corto, si lo comparamos
con el ascenso de los precios en su fase comercial de salida de almacén. Sin duda, la falta de consumo ha
sido determinante para el sostenimiento de los precios, como también lo ha sido la ausencia de
producción.
En los mercados internacionales de los forrajes las novedades fueron muy escasas. Tan sólo cabe destacar
la situación de escasez que también se vivía en el mercado norteamericano. Sus agentes anunciaban que
se calculaba una corta disponibilidad de género hasta al menos la llegada del otoño. Una noticia que hacía
albergar esperanzas de cara a la campaña de exportación, y por tanto, tal y como se vivió el año pasado,
una razón más para pensar en unas cotizaciones firmes.

(€/100 kg)
Heno de alfalfa

Al día 5

Al día 15

Al día 25

Precio medio
mensual

14,42

14,42

14,42

14,42

Precio salida almacén mayorista sin IVA.

3.3. PATATA
Por fin, durante el primer tercio del mes, se pudo concluir la siembra de patata, una labor que se ha tenido
que espaciar en casi dos meses debido a las malas condiciones de la tierra. La disparidad que se ha
observado en estos terrenos ha sido por tanto elevada, presentándose algunas parcelas en las que la
patata aún no había comenzado a emerger, junto con otras que mostraban una parte aérea en pleno
desarrollo.
La dilación ha sido también notoria en el resto del país, así como en Europa, donde se ha acumulado un
retraso de entre dos y tres semanas tanto por lo prolongado de la siembra como por el lento desarrollo de
las plantas. Las estimaciones iniciales de superficie sembrada en esta área indican un incremento del 3 o
4% respecto al año anterior.
En cuanto a la campaña anterior, puede darse por concluida con el agotamiento de las existencias de
patata con destino a industria.
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3.4. REMOLACHA
Después de la reapertura de las fábricas de la zona norte a partir del 20 de abril, la campaña 2012-2013 ha
podido por fin darse por terminada, con tres meses de retraso respecto a 2012. No obstante, los datos
recogidos vuelven a arrojar unos valores que se sitúan nuevamente en niveles de récord. Se han recibido
2.095.936 toneladas con una polarización media del 18,06%, de las cuales 503.436 corresponden a la
fábrica de Miranda de Ebro, que obtuvo una riqueza media del 17,78%. El rendimiento medio se ha situado
en 93,23 t/ha, superando a la lograda en la campaña pasada, que quedó en 89,42 t/ha y, aunque la
polarización media ha sido inferior, el resultado ha sido una mayor cantidad de sacarosa por hectárea.
Respecto a la nueva campaña, finalmente la superficie sembrada en la zona norte se acercará a la del año
anterior, aunque no obstante se ha prolongado hasta mediados de este mes.
La remolacha de nuestra región, que pudo sembrarse mayoritariamente dentro de las fechas deseadas, ha
presentado un buen aspecto gracias a la buena humedad del terreno, aunque la falta de insolación está
retrasando su desarrollo.

3.5. HORTALIZAS
Si mayo ya suele ser un mes en el que la oferta de hortalizas es escasa, cuando todavía no se dispone de
hortalizas de verano y las de invierno presentan ya cortas cosechas, en este año, con unas temperaturas y
una radiación solar excepcionalmente bajas, la disponibilidad de hortalizas se ha visto mermada en los
mercados.
La alcachofa ha sido una de las que más activo ha mantenido el mercado, presentando una producción
buena en calidad y larga en el tiempo, aunque con una producción por debajo de la media. La meteorología
también ha sido durante toda la primavera favorable para el crecimiento y desarrollo de las habas, que no
obstante han estado presentando una producción irregular por el corrimiento de las flores.
Para los cultivadores de lechuga ha resultado un buen mes, habida cuenta de la reducción de oferta que se
ha generado cuando muchos de los productores han ido sustituyendo estas plantas por otras de verano en
los invernaderos, mientras que en la calle la temperatura ha retrasado la llegada de las implantadas allí.
Entre los cultivadores de espárrago, las bajas temperaturas y el enfriamiento de la tierra con las lluvias ha
supuesto la puntilla a una campaña que está resultando a todas luces desastrosa.
La superficie de coliflor de primavera ha sido muy escasa este año por las malas condiciones que se dieron
en el momento de la plantación. Ahora, en el momento de la cosecha, la producción global ha resultado
baja, lo que al menos ha permitido alcanzar buenos precios cuando la demanda por esta hortaliza aún
permanece activa. Es el caso también del bróculi, al que se le ha unido un retraso en su desarrollo.
El desarrollo del guisante con destino a industria acumula un retraso de al menos dos semanas. Después
de las dificultades para su siembra, que alargaron la labor en más de diez días de lo habitual, las malas
condiciones de mayo han retrasado su evolución, por lo que al finalizar el mes aún no había fecha para el
comienzo de la cosecha.
(€/kg)

Al día 5

Al día 15

Al día 25

Precio medio mensual

Borraja

0,50

0,60

0,50

0,53

Acelga amarilla

0,35

0,35

0,35

0,35

Acelga verde

0,30

0,40

0,40

0,37

Lechuga rizada (€/doc.)

2,70

3,85

3,85

3,47

1 doc.= 4 kg

Lechuga Hoja de Roble (€/doc.)

2,70

3,30

-

3,00

1 doc.= 3 kg

Cogollos (€/doc.)

1,80

1,80

1,80

1,80

1 doc.= 4 kg

Coliflor (€/doc.)

9,00

10,50

10,00

9,83

1 doc.= 22 kg

Bróculi

-

0,90

0,90

0,90

Alcachofa (€/doc.)

0,80

0,70

0,70

0,73

Alcachofa

0,40

0,35

0,40

0,38

Guisante

1,95

2,05

1,75

1,92

Espárrago

2,35

2,05

2,20

2,20

Haba calzón

1,50

-

-

-

-

0,50

0,50

0,50

0,40

0,40

0,40

0,40

Haba grano
Cebolleta fresca (€/3 ud.)

Conversión

1 doc.= 2 kg

3 ud. = 0,5 kg
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3.6. CHAMPIÑÓN Y SETAS
Ambas producciones, setas y champiñones, han mantenido un nivel de precios muy similar al mes pasado.
La situación meteorológica que tan negativamente ha afectado a otros sectores de la agricultura, ha sido
positiva para estos cultivos, gracias a las temperaturas frescas y constantes que se han mantenido en
buena parte del mes.
Se han conjugado por tanto altas producciones y precios estables, aunque para el caso de la seta sigue
siendo insuficiente, habida cuenta del bajo nivel de precios, que sigue siendo inferior a la media de los
últimos cinco años e inferior a los precios logrados cuatro años atrás.

(€/100 kg)

Al día 5

Al día 15

Al día 25

Precio medio
mensual

Champiñón granel

120,00

110,00

120,00

116,67

Pleurotus granel

160,00

140,00

170,00

156,67

3.7. FRUTAS
A medida que avanzaba el mes, cada vez eran menos los operadores que aún tenían pera a disposición del
mercado, de modo que en junio han sido ya muy pocos los almacenes y muy cortas las cantidades
disponibles, estando ya la mayor parte de las partidas comprometidas con los clientes. No obstante, éstos
han aprovechado la falta de oferta y el retraso en la llegada de la fruta de temporada para seguir alzando el
precio hasta cotas no alcanzadas desde 2001.
Entretanto, en el campo, los frutales han tenido que lidiar con un mes inusualmente frío que ha retrasado
todos los procesos de crecimiento y maduración de los frutos. De este modo, a finales de mes apenas se
habían comenzado a cosechar unas pocas cerezas de las variedades más tempranas, cuyos agricultores
han tenido que asumir pérdidas por rajado y ablandamiento a causa del exceso de agua.
Por otro lado, las condiciones idóneas para el desarrollo de enfermedades criptogámicas durante la
primavera y un invierno carente de heladas y relativamente cálido, junto con una falta de oportunidades
para aplicar tratamientos fitosanitarios en los momentos oportunos, auguran un año complejo
sanitariamente.

Al día 5

Al día 15

Al día 25

Precio medio
mensual

Conferencia DOP

90,00

98,00

102,00

96,67

Conferencia (65+)

88,00

96,00

100,00

94,67

Zumo

11,00

11,00

-

11,00

Pera (€/100 kg)

Precios percibidos por el agricultor.

CAMPAÑA DE PERA CONFERENCIA 2012-2013

Las condiciones en que se produjeron la floración y cuajado de las peras en 2012 no fueron las más
apropiadas. Después de un invierno seco, en el que incluso se tuvieron que aplicar riegos antes de la
floración, llegó un mes de abril que batió el récord de días lluviosos y que, si bien era ya acuciante su
aparición para paliar la situación de sequía, coincidió con la floración y cuajado de los frutos del peral,
dificultando el vuelo de los agentes polinizadores y favoreciendo el corrimiento de las flores. Por último, la
caída de pedriscos en la ribera baja del Ebro durante el cuajado también contribuyó a reducir la carga por
árbol.
El resultado fue una importante reducción de la pera cosechada del 17%. Esta situación de corta cosecha
no fue ajena en el resto del país, donde la producción global se vio mermada fundamentalmente por los
fuertes pedriscos caídos en zonas de gran importancia para este cultivo en la provincia de Lérida.
Tampoco en el resto de Europa fue mejor, con una cosecha que según la WAPA (World Apple and Pear
Association) se cifraría en un 31% menos. Entre los principales países productores la cosecha caería entre
el 21% de Bélgica y el 41% de Holanda. Por variedades, la Abate Fetel sería la que más recortó su
producción, mientras que Blanquilla y Conferencia perderían un 33% y un 25%, respectivamente. Por
tanto, la cosecha de 2012 fue muy corta. No en vano, Prognosfruit la calificó como la más corta de los
últimos 10 años.
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Bajo este contexto, el precio conseguido en los mercados por la pera nueva fue desde el inicio de la
campaña muy superior al de la precedente, y mantuvo una tendencia alcista en todo momento. Sin
embargo, los precios que en un principio fueron lográndose por ella no resultaron todo lo buenos que los
operadores hubieran deseado.
En la primera mitad de la campaña, que abarca hasta finales de año, los almacenistas ponen a disposición
del mercado las segundas vueltas y los lotes que presentan peor capacidad de conservación. En esta
ocasión, esta parte de la cosecha resultó abundante por la cantidad de pera que quedó marcada por el
pedrisco y por la irregularidad en la presencia de russeting. Esta disparidad de calidades posibilitó la
presencia en los mercados de gran variedad de precios, impidiendo a las de mejor calidad evolucionar en
su cotización. No hay que olvidar tampoco que, ante la actual situación económica, los consumidores
muestran mayor preferencia por la fruta barata frente a la de mejor calidad.
Iniciado el año y con la progresiva apertura de las cámaras de atmósfera modificada, la situación de
precios fue radicalmente distinta. El bajo nivel de existencias que imperaba en España y en Europa
promovió una tendencia claramente alcista hasta el final de la temporada. A medida que el precio se
incrementaba, las ventas se fueron ralentizando, lo que, lejos de amedrentar a los operadores, les permitió
alargar las ventas hasta finales de mayo. La escasez de existencias ha sido tal que, en algunos casos, se
han realizado compras entre operadores para satisfacer la demanda de sus clientes. Este incremento de
precio ha sido no obstante más difícil de trasladar al consumidor final, al que le ha costado asumir nuevos
encarecimientos en la cesta de la compra.
Ya en las últimas semanas de la campaña, el retraso en la llegada de la nueva fruta de temporada
contribuyó a incrementar aún más el precio ante la falta de competencia.
PERA CONFERENCIA. PRECIOS MEDIOS MENSUALES. CAMPAÑA 2012-2013
€/100 KG
Rango de precios 2007 - 2012

Promedio 2007 - 2012

2012 - 2013
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3.8. ALMENDRAS
SITUACIÓN DEL CAMPO

La estimación de cosecha de almendra elaborada en el mes de mayo se encuentra por debajo de lo
recogido el año pasado, cuando la sequía redujo apreciablemente los rendimientos. El avance predice una
cosecha en torno a las 1.800 t en cáscara.
El origen de esta muy escasa producción se debe al recorte drástico de la cosecha en las plantaciones
tradicionales, que fueron las que más sufrieron los efectos de las lluvias y las heladas. Ambas
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circunstancias lograron que la reducción, que se calculaba previamente a la brotación del cultivo debido a
la larga sequía de las dos campañas anteriores, se hiciera aún mayor.
Además de los efectos negativos de la meteorología de esta primavera ya citados, cabe también
responsabilizar a las precipitaciones de mayo del aumento de los ataques de los hongos parásitos, y en
especial, de la abolladura. Aunque en condiciones normales es una enfermedad que apenas causa daños
en nuestras plantaciones de almendro, este año, debido a la elevada humedad y al hecho de que las hojas
dañadas son un refugio excelente para las colonias de pulgones, sus efectos negativos podrían ser muy
perjudiciales en las plantaciones más debilitadas.
SITUACIÓN DEL MERCADO

A escala nacional, se calculaba también por las organizaciones profesionales agrarias una cosecha total
que apenas suponía un tercio de lo logrado el año pasado. Una situación que justifica claramente las
subidas en los precios de la almendra registrados en los últimos meses.
En el mercado internacional, también se vivía una fase de precios firmes debido a la fortaleza del mercado
estadounidense. La cosecha esperada en el mayor productor mundial de este fruto seco se calculaba
superior a la del año anterior en un 3%. El mismo porcentaje se consideraba también para calcular el
aumento del consumo a escala mundial. Ambas circunstancias inducían a pensar en el mantenimiento de la
actual firmeza de los precios para los frutos de la próxima cosecha.

(€/100 kg en cáscara)

Al día 5

Al día 15

Al día 25

Precio medio
mensual

Almendra Largueta

140,00

140,00

140,00

140,00

Almendra Marcona

130,00

130,00

130,00

130,00

Almendra Comuna

100,00

100,00

110,00

103,33

3.9. VIÑEDO
La meteorología, auténtica protagonista en la mayoría de los cultivos del mes de mayo, debe considerarse
como claramente perjudicial para el viñedo de nuestra comunidad autónoma. Además de unas
temperaturas anormalmente frías, que incluso alcanzaron valores negativos en algunas zonas de Rioja Alta,
las vides tuvieron que soportar unas precipitaciones que fueron de granizo en algunos parajes de los
municipios de Calahorra, Alcanadre y Haro, entre otros. La consecuencia principal de todo ello fue un
evidente retraso en la evolución del cultivo y, por tanto, un mayor riesgo de ataques de arañas, y también
una mayor propensión a las enfermedades criptogámicas. Esta situación obligó a los viticultores a
mantener constante la vigilancia sobre el cultivo.
Los tratamientos efectuados por los viticultores riojanos en aquellas parcelas donde el exceso de humedad
no impidió una correcta aplicación de productos fitosanitarios estuvieron dirigidos al control del oídio,
enfermedad considerada endémica en La Rioja, y también a frenar la expansión de las distintas especies
de araña que atacan a nuestras vides.
Al finalizar el mes continuaban las tareas de espergura que habían comenzado a su inicio, a la vez que los
viñedos de Rioja Baja se acercaban al comienzo de su floración.
En cuanto al mercado, se constatan valores medios de venta de vino tinto a granel dentro del intervalo de
los 18 y 19 €/cántara.
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4. GANADERÍA
4.1. VACUNO
El mercado de las canales de vacuno sufrió durante la primera quincena del mes de mayo un descenso
generalizado de sus cotizaciones en todas las categorías. Una situación en apariencia impropia para un
comienzo de mes, cuando el sector apuesta por el aumento de la demanda interna, que proporciona una
dosis extra de firmeza para las hembras cruzadas, las más demandadas por nuestros consumidores.
Seguramente, una coyuntura de mercado que operaba dominada por la lentitud de las ventas hacia el
mercado interior y una menor salida de reses y canales a la exportación con relación a los meses
anteriores, unida al aumento estacional de la oferta, fueron determinantes para forzar este descenso de los
precios.
La segunda mitad del mes trajo de nuevo la estabilidad a los precios de las canales de vacuno, después de
tres semanas de descensos continuados en todas las lonjas del país. Este cambio de tendencia, que puso
un paréntesis al habitual y tradicional ajuste bajista de los meses de mayo y junio, fue resultado de unas
ventas a la exportación de canales y animales vivos, que fueron ganando en importancia creciente hasta la
finalización del mes. La demanda local siguió bajo mínimos, aunque afortunadamente el retraso en la
llegada de una meteorología más calurosa logró conservar parte del consumo existente por entonces, lo
cual, recordemos, fortalece especialmente a las canales de las hembras.

(€/100 kg en vivo)

Al día 5

Al día 15

Al día 25

Precio medio
mensual

Terneros (para abasto)

271,02

267,60

267,60

268,74

Añojos (para abasto)

254,64

253,58

253,58

253,93

Leche de vaca (€/100 litros)

36,00

4.2. OVINO
La estabilidad en los precios, que hasta la llegada del mes de mayo era la nota más característica de este
mercado en el presente año, escondía tras de sí una coyuntura diferente, según atendiéramos a la situación
de los corderos lechales o de los cebados. Así, mientras los primeros, cuyas ventas mayoritarias se dirigen
al mercado interno, mantenían una tasa de consumo invariablemente baja y, por tanto, operaban bajo una
enorme pesadez debido al aumento de su oferta desde los rebaños extensivos. Los corderos pesados,
cuyo destino comercial mayoritario, ya sea en vivo o en canal, seguía siendo la exportación, lograron
mantener sus precios sin apuros, lo cual les permitió mantener intacta su competitividad en los mercados
exteriores.
Tras este ajuste bajista, que como vemos en la tabla de precios afectó de forma exclusiva a los animales
lechales, el mercado discurrió hasta la finalización del mes con cotizaciones estables en todas las
categorías. Podríamos decir que parte de la fortaleza de los tipos de mayor peso se trasladó hasta los
corderos ligeros. Esto se produjo fundamentalmente gracias al aumento de la demanda de lechales por los
cebaderos, que a corto plazo contaban con un incremento de sus ventas hacia los mercados
norteafricanos gracias a la celebración del Ramadán.

(€/100 kg en vivo)

Al día 5

Al día 15

Al día 25

Precio medio
mensual

Cordero lechal

417,00

356,50

356,50

376,67

Cordero recental

274,00

274,00

274,00

274,00

Cordero pascual

273,00

273,00

273,00

273,00

Cabrito lechal

360,00

360,00

360,00

360,00

Leche de oveja (€/100 litros)

77,00

Leche de cabra (€/100 litros)

57,00
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4.3. PORCINO
El mes de mayo trajo durante su primera semana el primer descenso en el precio del kilo en vivo de cerdo
cebado del año 2013. Aunque se temía su llegada desde el mismo momento en el que se anunció la
suspensión parcial de las importaciones rusas, fue necesario que estos descensos se materializaran
previamente en los mercados alemán y francés. También tuvieron su dosis de culpabilidad, el descenso de
la matanza registrada previamente a la festividad del primero de mayo y unas menores ventas de carne
hacia China. El primer descenso del ejercicio fue tomado muy en serio por los productores, ya que en el
caso de su permanencia, se ponía en peligro la tradicional escalada alcista del verano, que en el ejercicio
pasado se prolongó sin variaciones hasta que en el mes de octubre el aumento de la oferta y el descenso
de las exportaciones acabaron con la resistencia de los productores.
Los descensos siguieron produciéndose durante dos semanas más, lo cual resulta extraño en un mes de
mayo en el que lo normal hubiera sido que los precios se mantuvieran estables o ligeramente al alza. Esta
situación un tanto anómala, cuyo origen se encontraba en el desequilibrio existente entre producción y
consumo, finalizó una vez que los precios se estabilizaron en los mercados del norte de Europa. En contra
del establecimiento de este nuevo punto de equilibrio, se denunciaban unas ventas a la exportación por
debajo de las de meses anteriores, debido principalmente al descalabro ruso. Y también, la floja actividad
del consumo interno, que se mantenía agazapado a causa de la meteorología invernal de la primavera.
Para el siguiente mes de junio, se esperaba que el sector operara bajo una menor presión de la producción.
La escasez de lechones que se sintió en los dos primeros meses del año y se reflejó claramente en unas
cotizaciones que superaron los 50 €/unidad, iba a sentirse en los mataderos a partir del siguiente mes
gracias a un menor número de sacrificios. Este desequilibrio, en teoría favorable al aumento de los precios,
aún tendría que sortear un consumo bajo mínimos en el mercado interno, unas ventas a la exportación que
no acababan de recuperarse, y el gran número de canales congeladas que existía por entonces en las
cámaras de los mataderos.
La inoportuna debilidad que mostró el precio del kilo de cerdo cebado en el mercado español y europeo en
este mes de mayo fue determinante para que las cotizaciones de los lechones profundizaran aún más en el
lento goteo de pérdidas que mantenían desde el final de la Semana Santa. La principal causa de esta
severa y prolongada caída radicaba en el desinterés de los ganaderos, que operaban bajo una coyuntura
de elevados precios en los cereales y la proteína, y dudaban continuamente de la rentabilidad de su
actividad de cebado. Esta ausencia de demanda obligaba a los productores de lechones para engorde a
reducir constantemente sus precios, a pesar de que contaban con una oferta muy escasa.
Al día 5

Al día 15

Al día 25

Precio medio
mensual

Cerdo cebado (€/100 kg en vivo)

141,00

137,00

137,00

138,33

Cerdo cebado (€/100 kg en canal)

174,00

169,00

169,00

170,67

Lechón unidad (15 kg)

45,00

41,00

39,00

41,67

4.4. AVES Y HUEVOS
El aumento del consumo, que venía dejándose sentir desde la llegada del mes, y cuyas consecuencias no
había afectado a los precios, se plasmaron por fin a su finalización gracias a un aumento de 5 céntimos en
el kilo en vivo de pollo cebado.
Esta prolongada fase de estabilidad en los precios de los pollos cebados, que había durado diez semanas,
no ocultaba una coyuntura de mercado cuyo aspecto más destacable era la existencia de unas
cotizaciones inferiores a las del año pasado. Al sector productor no le quedaban a corto plazo más
esperanzas para ver aumentar sus precios de venta que el incremento de la demanda procedente de las
zonas turísticas. Una demanda que el año pasado se dejó notar con intensidad en las semanas previas al
verano.
La trayectoria de las cotizaciones de los huevos tiene un comportamiento claramente descendente para
todos los gramajes en este año 2013. El aumento de producción y el descenso del consumo son sus
motivos más llamativos.
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Al día 5

Al día 15

Al día 25

Precio medio
mensual

Pollo de granja (€/100 kg en vivo)

115,00

115,00

120,00

116,67

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

149,00

129,00

129,00

135,67

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

108,00

87,00

87,00

94,00

4.5. CONEJOS
La fase negativa en los precios con la que se inició el mes de mayo dejó paso, durante su segunda mitad, a
una coyuntura de precios estables. La meteorología, aunque levemente, aumentaba la producción de
conejos cebados, y ofrecía a un consumo muy afectado por la fría primavera la posibilidad de conseguir
unos precios más bajos.
Durante la segunda quincena del mes las repeticiones serían la nota dominante, gracias a la existencia de
una nueva fase de equilibrio que solo podría romperse al alza si la producción descendía o el consumo
aumentaba.
(€/100 kg en vivo)

Al día 5

Al día 15

Al día 25

Precio medio
mensual

Conejo

185,00

180,00

180,00

181,67
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