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RESUMEN DEL MES
METEOROLOGÍA

Julio de 2015 debe ser considerado en La Rioja como un mes más cálido y ligeramente más húmedo de lo
habitual.
CULTIVOS

La cosecha de los cereales de invierno pudo darse por finalizada en todas las comarcas riojanas durante
julio, proporcionando unos datos que, tal y como se preveían a su comienzo, fueron muy variables y
dispares. Un hecho frecuente en aquellas campañas en las que la sequía constituye un factor limitante para
los rendimientos.
El mes de julio asistió durante su primera quincena a la finalización del tercer corte de la campaña de
recolección de heno de alfalfa. La falta de demanda siguió oponiéndose a una subida de precios que era
esperada por los productores desde el inicio de campaña.
La superficie dedicada al cultivo de patata ha caído fuertemente esta campaña en La Rioja, condicionada
tanto por los malos resultados de la anterior como por el auge de la remolacha y de los cultivos fijadores de
nitrógeno incentivados con el pago verde de la nueva PAC. Los precios de la cosechada en Rioja Baja se
han acercado a los 0,20 €/kg.
El mercado mundial del azúcar sigue mostrando precios a la baja, aunque esta tendencia podría cambiar a
partir de esta nueva campaña en la que se espera incurrir en déficit, favoreciendo una subida de precios
que aliente el cultivo de remolacha una vez eliminadas las cuotas.
En ambos casos, champiñón y setas, los precios logrados este mes han estado por encima de la media de
campañas pasadas. En ambos casos también las producciones han sido reducidas, condicionadas por las
altas temperaturas de este mes.
Algunas hortalizas se han apreciado con el paso de las semanas. El exceso de calor de los invernaderos ha
influido en el normal desarrollo de las plantas y en la floración y fructificación, generando mermas en las
producciones y, con una oferta más corta, la apreciación de muchas de ellas.
En cuanto a la fruta, ha terminado la cosecha de cereza en una campaña que puede calificarse como
buena, tanto por la cantidad y calidad de los frutos entregados como por los precios medios conseguidos.
De entre el grupo de los melocotones, el paraguayo es el que mejor comportamiento ha demostrado, a
pesar del importante aumento de producción por el aumento de superficie nacional. Nectarinas y
melocotones sin embargo han tenido que lidiar con la especulación en torno al veto ruso.
Las tormentas que llegaron a los campos de La Rioja de forma muy irregular y local beneficiaron a los
almendros, que afrontaban el tramo final de su ciclo con la expectativa de lograr este año una cosecha
total que, aunque inferior a la del año pasado en torno a un 10%, se iba a situar muy cercana a los
rendimientos medios históricos.
El viñedo de La Rioja se adentró en este mes de julio en su fase de envero, pudiéndose apreciar un cierto
adelanto sobre sus fechas más habituales, que podemos cifrar en torno a los 10 y 15 días según zonas.
Antes de llegar a esta fase previa a la de maduración, el cultivo se había desarrollado de forma favorable,
mostrando un excelente estado sanitario y un buen desarrollo vegetativo.
GANADERÍA

En vacuno, a pesar de mostrar unos precios estables e invariables en todo su transcurso, julio de 2015
registró en su primera semana una leve corrección bajista que afectó más claramente a los precios de las
canales de los machos cruzados.
La estabilidad en los precios de los corderos, después de un breve comienzo alcista, fue el aspecto más
llamativo de este mercado durante gran parte de este mes de julio.
La repetición de la cotización del cerdo cebado durante el mes de julio fue recibida por los productores
como un descenso encubierto.
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La cotización de los lechones para engorde prolongó también este mes su lento goteo de pérdidas,
presionada por una coyuntura en la que la demanda se desarrollaba a un nivel muy por debajo de lo
esperado de ella en el mes de julio.
El pollo cebado logró anotar una solitaria subida en este mes de julio como consecuencia del desequilibrio,
por entonces aún incipiente, entre producción y demanda.
La primera quincena del mes fue claramente alcista con respecto al comportamiento de los precios de los
huevos, dando paso posteriormente a la repetición generalizada en todos sus gramajes.
Los efectos negativos del calor sobre la producción cunícola no pudieron variar los precios de mercado,
que padecían un largo periodo de debilidad propiciado por el exceso de su oferta.

2

Coyuntura agraria mensual / julio 2015

1.

METEOROLOGÍA

Logroño

T (ºC)

TM (ºC)

Tm (ºC)

P (mm)

DP (días)

Julio 2015*

23,2

31,5

17,0

35

6

Julio valores estadísticos SIAR*

21,6

29,2

15,3

16

3

Julio valores estadísticos Aemet**

22,8

30,1

15,6

30

4

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 2005-2014.
**Datos facilitados por la Aemet para el Observatorio de Logroño-Agoncillo. Serie 1981-2010.

LOGROÑO *
(Valores extremos julio)
Temperatura

Tª máxima
absoluta 2015
37,9

Tª mínima
absoluta 2015
11,5

Tª máxima absoluta
histórica
37,3

Tª mínima absoluta
histórica
10,1

1/7/2015

26/7/2015

18/7/2012

2/7/2012

Día

*Elaboración propia a partir de los datos de la estación SIAR de Logroño-La Grajera. Valores extremos SIAR. Serie 2005-2014.

LOGROÑO *
(Valores extremos julio)
Temperatura

Tª máxima
absoluta 2015
37,9

Tª mínima
absoluta 2015
11,5

Tª máxima absoluta
histórica
42,8

Tª mínima absoluta
histórica
7,2

1/7/2015

26/7/2015

7/7/1982

6/7/1991

Día

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

PRECIPITACIONES MENSUALES ACUMULADAS EN 2015. ESTACIÓN DE LOGROÑO (LITROS/M )
2

Ene.

Feb.

Mar.

Abr.

May.

Jun.

Jul.

46

110

199

220

223

266

301

Ago.

Sep.

Oct.

Nov.

Dic.

Total

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

Agoncillo

52

Acumulado año agrícola
2014/15
510

Albelda de Iregua

38

524

Estaciones

Julio 2015

Acumulado 2015
336
314

Aldeanueva de Ebro

17

518

293

Alfaro

18

441

218

Arenzana de Abajo

30

567

309

Ausejo

30

607

341

Calahorra

18

465

288

Casalarreina

15

520

273

Cervera (Cabretón)

42

577

306
419

Foncea

35

734

Igea

22

536

292

Leiva

14

520

267

Logroño (La Grajera)

35

532

301

Pazuengos

36

577

299

Quel

44

628

367

Rincón de Soto

24

523

283

San Vicente de la Sonsierra

11

-

378

Santa Engracia de Jubera

14

575

285

Santo Domingo de la Calzada

42

612

350

Uruñuela

23

582

309

Villar de Torre

12

541

277

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 2005-2014
SIAR 2005-2014

Año agrícola 2014-2015
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Julio de 2015 debe ser considerado en La Rioja como un mes más cálido y ligeramente más húmedo de lo
habitual. El aspecto más llamativo de la meteorología de este mes en nuestra comunidad fue el hecho de
que se alcanzaran las temperaturas máximas absolutas en todas las estaciones del SIAR en sus primeros
días.
Atendiendo a los datos proporcionados por la de Logroño-La Grajera, se observa cómo la temperatura
mensual más alta se anotó el día 1 con un registro de 37,9 ºC. Registro que supone, según los datos
recopilados en ella desde el año 2005, un nuevo valor máximo para julio. Un nuevo récord que desplaza a
los 37,3 ºC de julio de 2012. Si además recordamos que el día anterior, el 30 de junio, también se anotó en
esta estación logroñesa el valor máximo de temperatura mensual para este mes, constataremos el hecho
excepcional de haberse superado en dos días consecutivos las máximas absolutas de otros tantos meses.
Este comienzo excepcionalmente caluroso ayudó de forma decisiva a que la temperatura media de las
máximas llegara a los 31,5 ºC, configurando así -tras desplazar a julio de 2006- un nuevo valor máximo. El
hecho de que la temperatura media mensual no superara al récord de julio de 2006 se debió a que la media
de las mínimas tuvo una desviación que, aunque al igual que la de las máximas fue positiva, mostró un
menor rango.
En el resto de las estaciones del SIAR, el mes fue también excepcionalmente caluroso, advirtiéndose una
mayor desviación en los valores medios de las más occidentales. En cuanto a las máximas absolutas, es
de destacar que además de la estación de Logroño-La Grajera, también las de Alfaro y Leiva vieron
superado el récord de temperatura máxima absoluta en el mes de julio. La primera con un registro de
38,2 ºC y la segunda con una temperatura máxima de 36,8 ºC. A pesar de ello, la estación que anotó la
temperatura más elevada fue la de Igea con 38,8 ºC. En Casalarreina se alcanzó el día 3 de julio una
temperatura máxima de 38,3 ºC.
En cuanto a las precipitaciones, este mes debe considerarse más húmedo de lo habitual en Rioja Media y
Baja, mientras que en la Alta fue más seco. Las mayores cantidades acumuladas corresponden a las
estaciones de Agoncillo, Quel, Cervera y Santa Engracia, todas ellas con más de 40 mm, mientras que las
más secas, con una lluvia acumulada ligeramente superior a los 10 mm, fueron las de San Vicente, Santo
Domingo y Leiva. Con respecto a su distribución, durante la primera quincena del mes las precipitaciones
fueron prácticamente inexistentes, dando paso al comienzo de la segunda a un periodo en el que las
tormentas ofrecieron cantidades apreciables allí donde tuvieron una mayor actividad.
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2. EVOLUCIÓN Y SITUACIÓN DE LOS EMBALSES
La situación de los embalses a día 30 de junio fue la siguiente:
Mansilla.......................................... 56.542.000 m3
González-Lacasa........................... 30.759.000 m3
Pajares ........................................... 28.512.000 m3
TOTAL......................................... 115.813.000 m3

(83,48%)
(93,41%)
(81,01%)
(85,25%)

La situación de los embalses a día 31 de julio ha sido la siguiente:
Mansilla.......................................... 46.622.000 m3
González-Lacasa........................... 23.491.000 m3
Pajares ........................................... 18.731.000 m3
TOTAL........................................... 88.844.000 m3

(68,83%)
(71,34%)
(53,22%)
(65,40%)

Por tanto, el nivel medio de los embalses se encuentra al 65,40%, frente al 85,25% del 30 de junio.

Mansilla

Julio 2015

González-Lacasa

hm3

%

hm3

%

Pajares

Total

hm3

%

hm3

%
83,76

3 de julio

55,495

81,93

30,535

92,73

27,77

78,91

113,8

10 de julio

53,363

78,78

28,886

87,72

27,064

76,90

109,31

80,46

17 de julio

51,027

75,33

27,09

82,27

24,757

70,34

102,87

75,72

24 de julio

48,958

72,28

24,632

74,80

21,901

62,23

95,491

70,29

31 de julio

46,622

68,83

23,491

71,34

18,731

53,22

88,844

65,40

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

La cosecha de los cereales de invierno, que se desarrollaba sin grandes contratiempos desde el anterior
mes de junio, pudo darse por finalizada en todas las comarcas riojanas durante julio, proporcionando unos
datos que, tal y como se preveían a su comienzo, fueron muy variables y dispares. Un hecho frecuente en
aquellas campañas en las que la sequía constituye un factor limitante para los rendimientos.
Como resumen de esta campaña, debemos comenzar recordando cómo en los meses de septiembre y
octubre de 2014, y gracias a que pudieron efectuarse de una forma óptima las labores preparatorias, el
cultivo se desarrolló de forma muy favorable en sus primeras fases. Posteriormente, la abundancia de
humedad y la llegada de la nieve favorecieron el ahijamiento, propiciando posteriormente un excelente
desarrollo vegetativo, que se prolongó hasta que la ausencia de precipitaciones y unas temperaturas por
encima de lo normal, especialmente severas en el mes de mayo, intervinieron de forma negativa en el
cálculo de los rendimientos finales esperados.
La ausencia de precipitaciones en el tramo final del ciclo del cultivo parecía haber afectado en mucha
menor medida a las siembras más tempranas, cebadas principalmente, que a los trigos, cuyas fechas de
siembra son más avanzadas y su ciclo más prolongado. También hay que destacar que aquellos campos
que fueron tratados para prevenir el ataque de las enfermedades fúngicas presentaban unas mejores
expectativas de cosecha que aquellos en los que las enfermedades produjeron el asurado prematuro de las
espigas.
Al finalizar el mes y a falta de su evaluación completa, los rendimientos medios obtenidos indican en Rioja
Alta un descenso con respecto a los logrados en 2014, que se calcula según zonas entre un 10 y un 20%.
Era esta comarca riojana la única que mostraba un descenso apreciable con respecto a los resultados del
ejercicio pasado, ya que en Rioja Media y Baja, gracias a los discretos resultados de la campaña anterior,
los rendimientos medios parecen situarse por encima de los 2014 entre un 5 y un 15%.
La calidad del grano, y sobre todo la del trigo, ha sido en general superior a la de 2014. Una circunstancia
que podría hacerle ganar algo de competitividad frente al maíz, siempre que la soja se encareciera, y por
tanto, su contenido en proteína fuera más valioso.
Durante este mes de julio también se avanzó en la cosecha de colza, con rendimientos esperados en torno
a los 2.500 kg/ha. El periodo de calor y sequía que acompañó al tramo final de la primavera tuvieron por
fortuna una escasa incidencia sobre sus resultados finales. No podía decirse lo mismo del girasol, cultivo
en el que tuvieron que levantarse algunas siembras arruinadas por la falta de agua.
SITUACIÓN DEL MERCADO

Los mercados de futuros comenzaron el mes bajo una clara tendencia alcista en todos los géneros, que
era resultado de un ambiente cargado de volatilidad en el que la meteorología se erigía como un factor
decisivo. Además, el informe de producciones y superficies del Departamento de Agricultura de los
Estados Unidos indicaba una buena actuación de la demanda y una menor cosecha esperada de maíz en
este origen. Unas circunstancias que alimentaron las esperanzas de los productores de operar a unos
precios más altos. En nuestro entorno, y ante la posible llegada de esta etapa alcista, los productores
retuvieron su género, cebada principalmente, mientras se ofrecían precios para el maíz que superaban con
creces a los oficiales de lonja.
Mientras transcurría el mes, el mercado nacional prorrogaba, bajo la ausencia de la oferta y la demanda, su
atonía, adoptando de forma inmediata, la llegada del cambio de tendencia a la baja que se había instalando
en los mercados de futuros. Estos descensos, además de reflejar una cierta mejoría meteorológica en
Estados Unidos y otros países productores, obedecían a motivos financieros, ya que los fondos dudaban
de la recuperación de la economía mundial y, por tanto, cuestionaban las cantidades previstas en el
consumo de cereales y el resto de granos. Como resultado, los fondos de inversión fueron situándose a
muy corto plazo y los precios descendieron.
Otro aspecto de importancia en el mercado de los cereales durante el mes de julio fue la presión ejercida
por el grano de la nueva cosecha, que fue en aumento a medida que esta finalizaba en los países de
nuestro entorno. En las lonjas españolas, el maíz, influenciado por la amplia oferta de importación desde
los puertos, fue el género que anotó los descensos más severos. Y ello, a pesar de que la previsión de
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cosecha de este cereal de primavera en la Unión Europea era un 16% inferior a la del año pasado. Una
situación teóricamente alcista que se vio anulada por la situación que vivía este cereal a escala mundial, y
que estaba caracterizada por las buenas perspectivas de cosecha en China, la amplia oferta sudamericana
y la mejoría constante en Estados Unidos.

(€/100 kg)

Al día 5

Al día 15

Al día 25

Precio medio mensual

Trigo

18,33

s. c.

s. c.

18,33

Cebada

16,83

s. c.

s. c.

16,83

s. c.

s. c.

s. c.

s. c.

Maíz: 14% *

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

3.2. FORRAJERAS
SITUACIÓN DEL CAMPO

El mes de julio asistió durante su primera quincena a la finalización del tercer corte de la campaña de
recolección de heno de alfalfa. Un corte que se benefició de la meteorología seca y calurosa que
acompañó al inicio del mes, ofreciendo finalmente un heno de excelente calidad. Posteriormente, y aunque
las tormentas hicieron acto de presencia durante su segunda mitad, pudieron comenzarse las labores de
siega del cuarto corte de la temporada en las zonas más precoces de La Rioja.

SITUACIÓN DEL MERCADO

La falta de demanda, mal endémico en este sector, siguió oponiéndose a una subida de precios que era
esperada por los productores desde el inicio de campaña. Por un lado, el consumo interno, condicionado
por la pésima situación del sector lácteo, permaneció bajo mínimos, mientras que las ventas a la
exportación continuaron echando en falta una mayor actividad en sus salidas hacia China.
En consecuencia, el mercado pareció desarrollarse desde el lado de los productores bajo un periodo de
falsa calma, en el que los precios se mantuvieron estables. Sin embargo, y debido al mal comportamiento
de la demanda, sus homólogos a la salida de almacén descendieron tanto en gránulos como en balas
deshidratadas.

(€/100 kg)
Heno de alfalfa

Al día 5

Al día 15

Al día 25

Precio medio mensual

12,75

12,75

12,75

12,75

Precio salida almacén mayorista sin IVA.

3.3. PATATA
Tras los malos resultados de la última campaña, las estimaciones de superficie sembrada en la presente
campaña en los principales países productores del oeste de Europa son aún menores de las establecidas
en la última previsión, con una reducción del 4% respecto al último año y una producción que caería un
12%. En Francia ha aumentado la superficie de patata destinada a fábrica, por lo que la reducción del 2%
en el conjunto del sector es aún mayor si sólo se tiene en cuenta el destino al mercado fresco. Además, las
existencias de patata de la campaña anterior en este país son ya muy escasas.
En España, la superficie se ha reducido en un 3,3%, aunque ha crecido la de media estación, mientras que
en La Rioja la reducción está estimada en más de un 20%. Esta importante reducción de nuestra región no
se puede explicar sólo por la situación coyuntural de la última campaña. También ha tenido influencia el
progresivo aumento de la superficie dedicada a la remolacha, que este año lo ha hecho en menos de un
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2%, pero sobre todo la necesidad de diversificación de cultivos aplicable con la nueva PAC y el pago
verde, que ha motivado un importante aumento de la superficie dedicada a guisante y a haba seca.
Estos condicionantes de la actual campaña suponen un punto de partida favorable para lograr por la patata
libre de contrato precios superiores a los de la temporada anterior y rentables para el agricultor. A
mediados de mes comenzó a cosecharse patata en Rioja Baja con precios cercanos a los 0,20 €/kg.

3.4. REMOLACHA
Aunque en nuestra región se estima un ligero incremento de la superficie cultivada de remolacha, ésta se
ha reducido en el conjunto de la UE en un 14% estimativamente en la actual campaña respecto a la
anterior, debido al alto nivel de existencias de azúcar generado en los últimos años, y también a su bajo
valor. El precio del azúcar blanco comunitario cayó en abril a 417 €/t desde los más de 700 €/t al que se
pagaba dos años atrás, acercándose al precio de referencia. En la misma línea, los mercados mundiales
han presentado los precios más bajos para el azúcar blanco y el azúcar bruto desde 2009.
No obstante, según el último informe de la ISO (International Sugar Organitation), en 2015-2016 se
incurriría, tras cinco años excedentarios, en un déficit de producción mundial de 2,5 Mt debido al
incremento del consumo y a la demanda creciente de otros destinos como la producción de etanol, por lo
que cabría esperar un cambio de tendencia de las cotizaciones.
Entre tanto, los agricultores locales han seguido realizando las labores propias de la época, con especial
atención a los riegos ante la falta de precipitaciones y a los ataques de cercospora. Las condiciones están
siendo por ahora propicias para lograr nuevamente un año de altos rendimientos.

3.5. HORTALIZAS
Las olas de calor de junio han afectado al normal desarrollo de las hortalizas, dejando en muchos casos
una oferta más reducida de lo normal y provocando su apreciación.
La lechuga ha sido una de las hortalizas que más se ha revalorizado este mes gracias a una oferta que se
ha reducido una vez terminadas las producciones de calle, con los ciclos adelantados por el intenso calor
de los últimos meses y con problemas de pudrición dentro de los invernaderos. También la borraja, que ha
contado ahora con una escasa oferta. Las cucurbitáceas han presentado problemas por el exceso de calor
dentro de los invernaderos, dejando una producción decreciente.
Los pimientos verdes comenzaron a cosecharse en los invernaderos en cantidades discretas, permitiendo
un buen precio por los de la variedad Cristal. Sin embargo, la oferta creciente y la llegada de las
producciones de calle han obligado a reducir sensiblemente su precio.
Las crucíferas que se han cortado este mes proceden en su mayoría de Rioja Alta, donde deberían
encontrar acomodo con unas temperaturas más frescas. Sin embargo, las altas temperaturas de julio han
dejado unas pellas amarillentas y de calidad regular, que no ha permitido a los agricultores beneficiarse de
la escasa oferta actual para lograr mejores precios.
También en Rioja Alta se ha terminado de cosechar el guisante con destino a industria, confirmándose
unos cortos rendimientos. Asimismo se ha cosechado a finales de mes una reducida superficie de alubia
verde y se ha realizado la siembra tras guisante para su cosecha a partir de finales de agosto.

(€/kg)

Al día 5

Al día 15

Al día 25

Precio medio mensual

Conversión

Borraja

0,50

0,80

0,70

0,67

Acelga verde

0,40

0,40

0,40

0,40

Acelga amarilla

0,40

0,40

0,40

0,40

Lechuga rizada (€/doc.)

1,60

2,80

2,90

2,43

1 doc.= 4 kg

Coliflor (€/doc.)

4,00

5,00

5,00

4,67

1 doc.= 22 kg

Repollo hoja rizada

0,15

0,15

-

0,15

Bróculi

0,37

0,35

0,35

0,36
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(€/kg)

Al día 5

Al día 15

Al día 25

Precio medio mensual

Pepino largo

0,20

0,25

0,25

0,23

Pepino corto

0,20

0,25

0,40

0,28

Calabacín

0,20

0,23

0,25

0,23

Alubia verde

1,80

1,80

2,00

1,87

Alubia pocha

2,60

3,00

3,00

2,87

Tomate primera

0,35

0,40

0,50

0,42

Tomate segunda

0,18

0,20

0,23

0,20

Tomate pera

-

0,40

0,40

0,40

Cebolleta fresca (€/3 ud.)

-

0,30

0,30

0,30

Pimiento verde Italiano

0,85

1,00

0,90

0,92

Pimiento verde Cristal

1,35

1,00

0,90

1,08

Conversión

3 ud. = 0,5 kg

COLIFLOR

Ha terminado una campaña de coliflor dificultosa para los agricultores, debido al bajo nivel de precios de
buena parte de ella y a los problemas en su cultivo derivados de la crecida del Ebro.
La campaña comenzó lastrada por el mal resultado de la anterior, que desincentivó a los agricultores la
plantación para el ciclo que ha terminado ahora, apreciándose cierta reducción de la superficie. Además,
las temperaturas suaves del verano retrasaron la llegada de las primeras coliflores de la temporada,
manteniendo unas producciones discretas hasta octubre.
Sin embargo, durante las semanas centrales de octubre se juntaron estas variedades con las programadas
posteriormente, adelantadas por las temperaturas excesivamente cálidas del otoño, generando un pico de
producción muy elevado. Esta sobreoferta se unió a la de otras zonas productoras, provocando el
desplome de los precios, desde los 10 € la docena hasta los 4 € en tan sólo un mes. Hasta finales de año,
el agolpamiento de las variedades y la posterior falta de género fue la nota predominante, generando
constantes variaciones de oferta y de precio.
En enero, el descenso de las temperaturas también redujo la oferta de coliflor en el sureste peninsular,
mientras que su demanda en Europa permanecía elevada, permitiendo a la producción local mejorar su
valor.
En febrero, la crecida del caudal del Ebro generó daños en numerosas infraestructuras y anegó durante
todo el mes importantes zonas hortícolas en el entorno de Calahorra, situadas en la llanura de inundación
del río. Uno de los cultivos más afectados resultó ser la coliflor.
Por un lado, buena parte de las variedades de invierno que quedaban por cosechar resultaron inutilizables,
bien por daños directos generados por el arrastre del agua, bien por perder todo el valor comercial. La
imposibilidad de acceso a las parcelas en febrero fue patente con una reducción de coliflor comercializada
del 64% respecto a la media de las últimas cinco campañas. Durante los meses de marzo y abril, los dos
meses más productivos de coliflor, la reducción fue del 18%.
Su valor durante este tiempo no se vio sin embargo afectado por esta circunstancia, sino por un
desabastecimiento a nivel europeo provocado por una meteorología desfavorable. Una vez que a finales de
mes revirtió la confluencia de oferta nacional y europea enseguida devino en una depreciación de las
pellas.
Por otro lado, se perdieron muchas de las parcelas que habían sido plantadas con variedades de primavera
antes de la crecida, además de suspenderse las plantaciones programadas. La cosecha fue así exigua, con
un 32% menos de pellas cortadas respecto a la media de las últimas cinco campañas. Además, la calidad
de las coliflores durante los meses de mayo y junio fue deficiente, con unas pellas que amarilleaban por el
exceso de insolación. El mercado actuó en consonancia, con precios bajos a pesar de la escasez local.
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COLIFLOR. PRECIOS MEDIOS MENSUALES. CAMPAÑA 2014/2015
€/100 KG

Rango de precios 2009/10 - 2013/14

Promedio entre 2009/10 y 2013/14

2014/2015
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3.6. CHAMPIÑÓN Y SETAS
La mayor parte de las instalaciones de cultivo de champiñón han permanecido cerradas, quedando sólo
activas algunas de las que se dedican a la producción de champiñón de primera calidad con destino al
mercado fresco. Estos cultivadores han aprovechado la menor oferta de este mes para revalorizar su
producto, alcanzando un precio que no se veía desde hace diez meses, aunque con unos costes más altos
por las elevadas temperaturas del exterior.
Los cultivadores de setas, por su parte, han empleado variedades adaptadas a las condiciones del verano,
aunque las olas de calor de este mes han reducido irremediablemente el crecimiento de los carpóforos,
dejando una oferta más reducida que, al menos, ha permitido mantener un precio relativamente estable y
más elevado al logrado tradicionalmente por estas fechas.

(€/100 kg)

Al día 5

Al día 15

Al día 25

Precio medio
mensual

Champiñón granel

120,00

130,00

130,00

126,67

Pleurotus granel

200,00

180,00

180,00

186,67

3.7. FRUTAS
A lo largo del mes se han ido sacando al mercado las últimas partidas de cereza de este año, con unas
variedades tardías que han podido venderse con precios crecientes dado el escaso nivel de existencias.
Ha terminado así una campaña de cereza que puede considerarse buena desde el punto de vista
agronómico. Con una carga por árbol algo reducida por las malas condiciones meteorológicas durante la
floración y cuajado, los calibres medios alcanzados han sido elevados. Además el tiempo seco que ha
acompañado durante buena parte de la cosecha, ha reducido las mermas por ablandamiento y rajado.
Solamente algunas variedades de media estación, como la Lapins, se vieron afectadas por las fuertes
lluvias de mediados de junio, dejando un fruto blando y lábil.
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Desde el punto de vista económico, la necesidad de selección en campo ha sido menor este año, y los
precios medios conseguidos han sido más elevados en comparación a los de los últimos años, mejorando
la rentabilidad del cultivo.

Al día 5

Al día 15

Al día 25

Precio medio
mensual

30+

2,00-2,30

-

-

2,15

28-30

1,50-1,75

-

-

1,62

26-28

1,10-1,35

-

-

1,22

24-26

0,75-1,00

-

-

0,87

Cereza (€/100 kg)

Precios percibidos por el agricultor.

Entre el grupo de los melocotones, el paraguayo es el más adelantado, mostrando en todo momento el
mejor comportamiento del grupo, con precios estables a pesar del importante aumento de cosecha
nacional estimado para este año.
Las nectarinas comenzaron su salida al mercado con buenos precios gracias a la todavía corta oferta, aun
cuando las variedades más tempranas no sean las más apreciadas por el consumidor. A partir de
mediados de mes comenzó a llegar la Big Top, de mayores calibres, que tuvo que hacer frente, sin
embargo, a una oferta creciente que obligó a reducir su valor.
La carga por árbol esta campaña está siendo más reducida, los calibres esperados son altos, la calidad
elevada gracias al tiempo seco y estable, y no se han sufrido agolpamientos en la madurez de las
diferentes variedades. Los comercializadores no han retenido en exceso el fruto en los almacenes,
manteniendo un mercado fluido. Sin embargo, los precios no se han hallado a la altura de estas
circunstancias. La prolongación del veto ruso está volviendo a servir como instrumento de especulación,
obligando a vender a precios inferiores a lo deseado. Y no será hasta el siguiente mes cuando los
agricultores podrán hacer solicitudes de retirada de producto llegado el caso.

Melocotón (€/100 kg)

Al día 5

Al día 15

Al día 25

Precio medio
mensual

Temprano rojo (67+)

-

36,00

36,00

36,00

Industria

-

-

24,00

-

Nectarina (€/100 kg)

Al día 5

Al día 15

Al día 25

Precio medio
mensual

Carne amarilla (67+)

40,00

31,00

31,00

34,00

Al día 5

Al día 15

Al día 25

Precio medio
mensual

45,00

45,00

45,00

45,00

Al día 5

Al día 15

Al día 25

Precio medio
mensual

-

-

40,00

-

Precios percibidos por el agricultor.

Precios percibidos por el agricultor.

Paraguayo (€/100 kg)
Paraguayo (67+)
Precios percibidos por el agricultor.

Pera (€/100 kg)
Moretini
Precios percibidos por el agricultor.
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PERA CONFERENCIA

En este mes han sido ya pocos los operadores que han conservado existencias de pera Conferencia para
seguir abasteciendo a sus clientes hasta la llegada de la nueva campaña. Termina así un año complicado
para los operadores, con un mercado que ha estado condicionado por el veto ruso.
En los primeros pasos de la campaña 2014, la cosecha se prometía abundante gracias a una floración y
cuajado en unas condiciones adecuadas de temperatura y humedad. La tibieza del verano redujo algo las
expectativas, aunque al final se logró una producción superior a la media, caracterizada por un menor
número de piezas pero de mayor calibre. Una parte de la cosecha quedó sin embargo afectada por los
pedriscos, destacando la procedente del entorno de Calahorra, con parcelas muy afectadas, y de Entrena,
donde parte de la pera tuvo que ser desviada a fábrica.
En el conjunto de la UE, la cosecha resultó finalmente superior a la media de los tres últimos años, aunque
con grandes diferencias entre zonas. Mientras que los países del sur redujimos ligeramente la cosecha
(-1,5% en España), Bélgica y Países Bajos la aumentaron considerablemente (+32,6% y +21,6%
respectivamente). Por variedades, la producción de Abate Fetel (+11%) y Conferencia (+13%) se
incrementó, mientras que la de Blanquilla (-23%) y la de Williams (-4%) se redujo.
Con el dibujo de la campaña ya perfilado y justo antes de que comenzara la recolección de las variedades
mayoritarias, llegó al sector la noticia del veto ruso, según el cual Rusia suspendía por un año toda
importación de productos perecederos procedentes de la UE entre otros. En esos primeros momentos, se
generó una gran incertidumbre y se dio cabida a la especulación, que manejaba precios realmente bajos.
Para tratar de paliar las consecuencias de este veto, la UE publicó unas ayudas que, tras varios problemas
iniciales, finalmente no se aplicaron hasta octubre. En lo que respecta a la fruta de pepita, España contaba
con un cupo de 8.700 t de peras y manzanas para retirar, de las que tan sólo 32 correspondieron a nuestra
región.
Ciertamente, La Rioja no presenta grandes volúmenes de exportación de fruta de pepita, aunque los
efectos del veto vienen de la mano de la reorientación del destino de las producciones de otras zonas
productoras que generen situaciones de sobreabastecimiento en el mercado europeo, arrastrando a la baja
el valor de nuestros productos. En este sentido, Bélgica y Países Bajos, con producciones en aumento y
situados como unos de los mayores exportadores de pera a Rusia son dos de los países más afectados.
Entrado el otoño, las ventas quedaron condicionadas por la llegada de pera belga y neerlandesa a bajos
precios, aunque la mayor parte de la cosecha, la de mayor calidad, seguía aguardando en las cámaras de
atmósfera modificada una situación de mercado más favorable. La venta de las variedades mayoritarias se
retrasó en espera del descenso de las elevadas temperaturas de este otoño y el final de la fruta de
temporada. Sin embargo, las segundas calidades mantuvieron un ritmo de salida muy activo, logrando una
importante reducción de existencias.
El sector citrícola también se vio afectado por el veto ruso y la especulación que se derivó de él, de modo
que a pesar de que la cosecha de este año fue menor a la precedente, padeció una situación de bajos
precios durante toda la campaña. Las naranjas y mandarinas, como principales competidor de la pera en el
consumo de fruta durante el invierno, también favorecieron un bajo valor de la pera puesta a la venta.
Con esta situación, el precio de la pera Conferencia se mantuvo con un nivel de cotización por debajo de la
media de las últimas cinco campañas durante buena parte de la temporada.
Al iniciarse el nuevo año y con la apertura de cámaras de atmósfera modificada, el ritmo de venta se
aceleró y se sacaron al mercado piezas de mejor calidad, logrando una ligera revalorización. La idea de los
operadores era llegar a la Semana Santa con un adecuado nivel de existencias que permitiera afrontar la
última parte de la campaña con solvencia.
Así, tras la Semana Santa, con una escasa competencia de otras frutas en el mercado y un adecuado nivel
de existencias, los operadores se adentraron en una rápida subida de precios. Ésta acabó frenando la
demanda, que por otra parte contó con una mayor presencia de fruta de temporada en los puntos de venta
a partir de la segunda quincena de mayo, lo que sin embargo no ha importado en exceso, habida cuenta
de la escasa disponibilidad a estas alturas de la campaña.
En junio eran ya pocos los operadores que, tratando de enlazar campañas, aún disponían de pera.
Finalizada la temporada parece clara la influencia sobre el sector del veto ruso, ya que solamente durante
los dos últimos meses se han logrado precios por encima de la media de las últimas campañas; aunque
también la importante cosecha belga y neerlandesa, que finalmente logró para esta campaña una cosecha
superior a lo esperado, contrariamente a lo que se había estado manejando durante toda la campaña.
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PERA CONFERENCIA. PRECIOS MEDIOS MENSUALES. CAMPAÑA 2014-2015
PERA CONFERENCIA. PRECIOS MEDIOS MENSUALES. CAMPAÑA 2014-2015
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Antes de expirar el plazo del veto impuesto por Rusia, se anunció una prórroga por un año más, lo que
podría volver a complicar la nueva campaña. En cualquier caso, aún cuando no se hubiera producido esta
prórroga, la devaluación del rublo y la implantación de programas de autosuficiencia del gobierno ruso
hacen perder a los operadores interés por este mercado en la actualidad y en el futuro próximo, y sigue
primando la necesidad de seguir trabajando en la búsqueda de mercados alternativos. En apoyo a los
agricultores, la UE ha prorrogado el plan de ayudas para la retirada de frutas y hortalizas establecido el año
anterior, y que podrán ser solicitadas a partir del 7 de agosto.
Respecto a la nueva campaña, las primeras estimaciones prevén una cosecha de pera más reducida en
Rioja Media, donde se espera un menor número de piezas de mayor calibre, mientras que sería normal en
Rioja Baja. En el conjunto del Estado, se estima una reducción del 8,9%, a causa del excesivo calor de
junio y de episodios tormentosos que han afectado a importantes zonas productoras. Para la manzana
también se prevé una reducción de cosecha de en torno al 3,8%.

3.8. ALMENDRAS
SITUACIÓN DEL CAMPO

Las tormentas que llegaron a los campos de La Rioja de forma muy irregular y local beneficiaron a este
cultivo leñoso, que afrontaba el tramo final de su ciclo con la expectativa de lograr este año una cosecha
total que, aunque inferior a la del año pasado en torno a un 10%, se situará muy cercana a los rendimientos
medios históricos.
Las causas de este descenso anual de la producción esperada radicaban, por un lado, en los elevados
rendimientos logrados en la campaña anterior, que habían reducido las reservas de los árboles y, por otro y
seguramente más importante, debido al efecto negativo de las lluvias que acompañaron a las primeras
fases de cultivo y que habían perjudicado de una forma más clara a la Marcona. Este aspecto se
constataba en los árboles de esta variedad, ya que la mayor parte de los frutos estaban localizados en la
parte superior de los árboles, la zona más aireada y de floración más tardía.
No podemos olvidar que la situación actual del cultivo del almendro en La Rioja ofrece pocas posibilidades
de realizar un cálculo de su producción fiable. Basta acercarnos a los datos estadísticos que nos
proporcionan sus más de 29.000 parcelas para darnos cuenta de ello. En primer lugar, es de destacar que
de una superficie total aproximada de 9.500 ha, solo un 5% puede considerarse de regadío, mientras que
la gran mayoría, algo más de 9.000 ha son de secano. La edad media de estas plantaciones es de al
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menos 40 años, con una superficie media de 3.250 m2. Unos datos que justifican una producción muy
variable y dependiente de los factores meteorológicos, además de diseminada, de baja productividad y,
por todo ello, de escasa rentabilidad. A pesar de todo, el aspecto más llamativo, por su influencia directa
sobre los rendimientos, es el estado del cultivo. Si diferenciamos entre las parcelas que cumplen unos
mínimos requisitos de poda y mantenimiento del terreno para considerarlas en cultivo, de las abandonadas
parcial o totalmente que no los alcanzan, encontramos que el 40% de la superficie total de secano
pertenece a este segundo grupo, mientras que el resto, unas 5.400 ha, pueden considerarse en plena
producción.

DISTRIBUCIÓN DEL CULTIVO DEL ALMENDRO EN FUNCIÓN DEL MODO DE CULTIVO

Secano cultivado
Secano no cultivado
Regadío cultivado
Regadío no cultivado

SITUACIÓN DEL MERCADO

La firmeza siguió siendo el aspecto más destacable de todos cuantos afectaron a la marcha de los precios
de las almendras. Como causas de esta situación se acusó a la gran actividad de la demanda mundial, que
atesora una tasa de crecimiento anual superior al aumento de la producción, y a una disponibilidad limitada
por los efectos de la sequía en California. Si a todo esto le unimos un valor de referencia del euro frente al
dólar anormalmente bajo, comprenderemos mejor el porqué de la llegada de esta época de elevadas
cotizaciones.
Abundando en la situación del mercado a escala mundial, y cuando quedaban pocas semanas para el
comienzo de la cosecha de la almendra en nuestro país, el sector permanecía atento a la situación del
cultivo en California, que atravesaba por la peor sequía conocida y, en consecuencia, operaba con precios
continuamente al alza. Analistas norteamericanos indicaban que la cantidad de almendra exportada desde
California equivalía, con independencia de la cosecha obtenida, a las dos terceras partes de su producción
total. Unas exportaciones, casi exclusivamente de almendra en grano, que dejan el beneficio del valor
añadido de sus productos derivados a las industrias transformadoras, situadas en los principales países
importadores. El ejemplo más notable de ello lo constituye nuestro país, que compra y revende almendras
americanas a toda Europa, bajo una protección arancelaria del 10% con respecto a las industrias
norteamericanas. Un aspecto a vigilar en las negociaciones entre la Unión Europea y Estados Unidos que
se llevan a cabo para la implantación de un acuerdo de asociación transatlántica de comercio e inversión,
(Transatlantic Trade and Investment Partnership -TTIP-), ya que la pérdida de esta protección arancelaria
supondría la pérdida de gran parte de la cuota de mercado actual y, por lo tanto también, de puestos de
trabajo en la potente industria transformadora nacional.
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(€/100 kg en cáscara)

Al día 5

Al día 15

Al día 25

Precio medio
mensual

Almendra Largueta

189,00

189,00

192,00

190,00

Almendra Marcota

183,00

183,00

183,00

183,00

Almendra Comuna

153,00

153,00

153,00

153,00

3.9. VIÑEDO
El viñedo de La Rioja se adentró en este mes de julio en su fase de envero, pudiéndose apreciar un cierto
adelanto sobre sus fechas más habituales, que podemos cifrar en torno a los 10 y 15 días según zonas.
Antes de llegar a esta fase previa a la de maduración, el cultivo se había desarrollado de forma favorable,
mostrando un excelente estado sanitario y un buen desarrollo vegetativo.
A modo de resumen de todo lo acontecido hasta entonces, hay que destacar un cierto retraso en el inicio
del ciclo del cultivo en el mes de abril, rápidamente anulado por la meteorología, y una buena fase de
floración. El Consejo Regulador de la DOC Rioja reseñaba problemas de cuajado en los viñedos situados
en cotas elevadas, cuya floración en el mes de junio había coincidido con las lluvias de mediados de este
mes. A pesar de esta circunstancia negativa, el cultivo se había visto favorecido por una meteorología que
alejaba el peligro de las enfermedades, un aspecto muy positivo de cara a la rentabilidad y, por supuesto,
favorecedor de la calidad.
Al finalizar el mes, con el viñedo en plena fase de envero en todas las comarcas riojanas, los viticultores
comenzaron a desplegar sus estrategias de lucha contra la Botrytis, un hongo que en la campaña pasada,
recordemos, causó serios problemas. Debido a ello se efectuaron deshojados preventivos en los viñedos
que portaban racimos grandes y compactos para favorecer su aireación y, por tanto, atajar el riesgo de
extensión de la botrytis en caso de aparición de lluvias en fechas próximas a las de vendimia.
En cuanto al mercado, según los datos confirmados de las ventas de vino tinto con DOC Rioja a granel de
la cosecha 2014, indican que la media ponderada hasta el mes de junio es de 21,47 €/cántara.
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4. GANADERÍA
4.1. VACUNO
Los comienzos de mes son un periodo de firmeza en los precios de las canales de vacuno que se produce
casi invariablemente gracias al puntual incremento de la demanda interna. En este mes de julio de 2015, y a
pesar de que sus precios se muestran estables e invariables en todo su transcurso, es de reseñar la llegada
en su primera semana de una leve corrección bajista que afectó más claramente a los precios de las
canales de los machos cruzados. Su coyuntura de mercado, dependiente en mayor medida que el resto de
categorías de las exportaciones, había elevado sus precios acortando la distancia habitual que existe entre
las cotizaciones de las canales de machos y hembras.
Una vez superado el periodo en el que las ventas a exportación vivieron una gran actividad gracias a la
celebración del Ramadán, se advirtió en el mercado nacional un cierto aumento de la oferta, que obligó a
este ajuste ya comentado. En última instancia, y como consecuencia de unas menores ventas al exterior, el
sector temía que podría empeorar la posición de las hembras cruzadas, muy debilitada ya por el
desplazamiento del consumo a los destinos vacacionales.
Al finalizar el mes, y a pesar de la disminución de las ventas a exportación, los precios de los machos
cruzados permanecieron firmes, ayudados por la cortedad de su oferta. Los de las hembras, bajo una
coyuntura de mayor debilidad, se vieron beneficiados por el aumento de la demanda en las zonas de costa,
aunque esta se ciñera exclusivamente a los despieces más nobles.

(€/100 kg en vivo)

Al día 5

Al día 15

Al día 25

Precio medio mensual

Terneros (para abasto)

243,12

243,12

243,12

243,12

Añojos (para abasto)

232,92

232,92

232,92

232,92

Leche de vaca (€/100 litros)

35,00

4.2. OVINO
Las subidas que al finalizar el mes de junio habían beneficiado de forma exclusiva a los precios de los
corderos lechales, se extendieron durante la primera semana de julio al resto de categorías gracias a unas
ventas a la exportación que estuvieron muy activas, y eliminaron de los ganaderos el temor de encontrarse
en sus corrales, una vez finalizado el Ramadán, con corderos pesados sin vender.
A mediados de mes, el impulso en las ventas de cordero pesado que había proporcionado el Ramadán se
daba por concluido y el mercado del ovino regresó a una coyuntura en la que el consumo interno iba a
adquirir, cada semana más, un mayor protagonismo. Las fechas hacían pensar en un aumento en la
demanda de animales lechales, que ya disponían de los precios más altos del año, y un renovado interés
de los cebaderos para hacerse con corderos con los que cubrir la demanda extraordinaria de finales de
septiembre, cuando los países musulmanes celebran su fiesta del sacrificio del cordero. Todo ello en un
sector en el que el consumo interno seguía reduciéndose a un ritmo más acelerado que la producción,
dejando paso libre a unas exportaciones que son un pilar básico de sostenimiento económico.

(€/100 kg en vivo)

Al día 5

Al día 15

Al día 25

Precio medio mensual

Cordero lechal

405,00

412,00

412,00

409,67

Cordero recental

318,00

318,00

318,00

318,00

Cordero pascual

294,00

294,00

294,00

294,00

Cabrito lechal

430,00

455,00

455,00

446,67

Leche de oveja (€/100 litros)

97,00

Leche de cabra (€/100 litros)

73,00

La estabilidad en los precios de los corderos fue el aspecto más llamativo durante al segunda mitad del
mes de julio. Por un lado, los animales ligeros, los preferidos del consumidor local, se ofertaban en una
cantidad discreta y, por tanto, tenían algunas posibilidades de ver aumentar su valor en caso de que la
demanda se comportara al alza según lo esperado en estas fechas veraniegas de celebración de
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festividades locales. Los de mayor peso siguieron beneficiándose de una demanda para exportación que,
aunque menos activa que en semanas anteriores, seguía eliminando cualquier atisbo de formación de
exceso en su oferta, una situación indeseable ya que podría provocar un descenso generalizado de los
precios.

4.3. PORCINO
La repetición de la cotización del cerdo cebado durante el mes de julio fue recibida por los productores
como un descenso encubierto, ya que la coyuntura de mercado, que estaba gobernada por una oferta de
animales para sacrificio acuciada por los rigores veraniegos, debería haber sido lo suficientemente
influyente como para empujar los precios al alza. Por desgracia, el mercado adoleció de una demanda de
carne con entidad, tal y como se esperaba de ella en estas semanas centrales del verano, y en
consecuencia, la gran cantidad de canales y despieces almacenados meses atrás siguió operando como
un lastre inamovible. Era, por tanto, al igual que en meses pasados, el mercado de la carne el que se
oponía a la subida de precios de los animales cebados y, por tanto, la única solución factible a corto y
medio plazo para remediar esta situación de bajos precios era el aumento de las exportaciones.
La cotización de los lechones para engorde prolongó también este mes su lento goteo de pérdidas,
presionada por una coyuntura en la que la demanda se desarrollaba a un nivel muy por debajo de lo
esperado de ella en el mes de julio. La escasa confianza que los ganaderos tenían por lograr unos precios
en otoño para el cebado que rentabilizaran su engorde y la falta de salidas alternativas a este exceso de
oferta obligaron a prolongar, otro mes más, esta fase de descensos continuados.

Al día 5

Al día 15

Al día 25

Precio medio mensual

Cerdo cebado (€/100 kg en vivo)

130,00

130,00

130,00

130,00

Cerdo cebado (€/100 kg en canal)

160,00

160,00

160,00

160,00

Lechón unidad (15 kg)

24,00

22,00

22,00

22,67

4.4. AVES Y HUEVOS
El pollo cebado logró anotar una solitaria subida en este mes de julio, como consecuencia del
desequilibrio, por entonces aún incipiente, entre una producción que evolucionaba en descenso acuciada
por el calor del verano y una demanda cada semana algo más activa, gracias a un consumo proveniente de
las zonas turísticas que aumentaba de forma paulatina.
La producción nacional de carne de pollo se mantenía en ascenso, registrándose un aumento durante el
año 2014 de un 8%. Una fase de crecimiento que debería continuar en el presente ejercicio, si los peligros
que se cernían sobre este sector, principalmente el precio de los piensos y la gripe aviar, quedaban en
simples amenazas. Al respecto es de destacar que en este mes de julio se produjeron en Gran Bretaña y
Alemania dos focos de influenza H7N7.
La primera quincena del mes fue claramente alcista con respecto al comportamiento de los precios de los
huevos, gracias a que supo aprovechar el ambiente de firmeza, derivado del aumento de las exportaciones
hacia Estados Unidos, que se vio obligado a reducir sus efectivos de puesta en amplias zonas de
producción afectadas por la gripe aviar. Resaltando la importancia de esta oportunidad para la ganadería
avícola de puesta española, se constataba que el 20% de las exportaciones españolas tenían como
destino Estados Unidos, una cantidad que suponía el 5% de la producción total española.

Al día 5

Al día 15

Al día 25

Precio medio mensual

Pollo de granja (€/100 kg en vivo)

130,00

133,00

133,00

132,00

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

127,00

130,00

130,00

129,00

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

112,00

112,00

112,00

112,00
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4.5. CONEJOS
La primera semana del mes de julio trajo la primera cotización oficial del mercado en origen nacional del
sector cunícola, con sede en Lérida, que quedó fijada en 1,43 €/kilo en vivo. Una lonja que nacía con la
esperanza de fijar un precio más ajustado a la realidad de este mercado que seguía muy presionado por las
grandes cadenas de distribución.
A pesar de ello, los descensos no tardarían en llegar. Los efectos negativos del calor sobre la producción
cunícola parecían sin capacidad de hacer variar los precios de mercado, después de un largo periodo de
debilidad, propiciado por un exceso de oferta, que permitió a los mataderos atesorar un buen número de
canales congeladas con las que gestionar a su favor el descenso de producción del verano.

(€/100 kg en vivo)

Al día 5

Al día 15

Al día 25

Precio medio mensual

Conejo

143,00

143,00

133,00

139,67
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