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RESUMEN DEL MES
METEOROLOGÍA

El mes de octubre ha sido en la Comunidad Autónoma de La Rioja muy cálido en todas sus comarcas. En
cuanto a las precipitaciones podemos concluir que fue un mes extremadamente más seco de lo normal.
CULTIVOS

El mes de octubre asistió al comienzo de la campaña de siembra de los cereales de invierno en nuestra
comunidad autónoma. El aspecto más llamativo del comportamiento del mercado en este mes de octubre
ha sido sin duda el espectacular cambio de tendencia de las cotizaciones en los mercados internacionales
y de futuros.
La meteorología, especialmente las lluvias de comienzos de mes, dificultaron la consecución del quinto
corte de la campaña de recolección de heno de alfalfa. El descenso de los precios de la leche de vacuno y
la abundancia de pastos naturales redujeron la demanda de heno y granulados de alfalfa en el mercado
interior, e hizo de este sector aún más dependiente de sus ventas a la exportación.
Con la cosecha ya muy avanzada, se ha confirmado una situación de sobreoferta para la patata de
consumo, que deja el precio percibido por el consumidor por debajo de costes.
El 21 de octubre comenzó a funcionar la fábrica de Miranda de Ebro, con una aportación de casi 15.000 t
de remolacha riojana en el mes de octubre. Por el momento, los rendimientos de remolacha obtenidos han
sido elevados, aunque la polarización media ha resultado especialmente baja.
La abundancia de seta silvestre ha abaratado el precio de la cultivada y también del champiñón. Los
cultivadores de champiñón para industria por su parte han ido entrando ya en plena producción.
Las hortalizas han soportado un mes atípicamente cálido, que ha propiciado el alargamiento de campañas
como la del tomate o el pimiento, mientras que para las de otoño-invierno les ha supuesto una pérdida de
calidad, caso del bróculi o de las alcachofas. En la coliflor se ha generado un agolpamiento de variedades,
reduciéndose su valor a menos de la mitad en tan sólo un mes.
Se ha terminado la fruta de hueso con el final de las existencias de melocotón, cuyas variedades más
tardías han intentado maquillar con sus buenos precios una mala campaña. La fruta de pepita ha
mantenido por su parte una actividad discreta, presionada por las importaciones desde Bélgica y Países
Bajos.
La cosecha de la almendra avanzó en nuestra comunidad constatándose unos elevados rendimientos. Las
cotizaciones vigentes en nuestro mercado local padecieron, en consonancia con las aplicadas en los
mercados de referencia nacionales, un apreciable descenso en todas sus variedades.
La vendimia que había comenzado durante los últimos días de agosto en los viñedos de variedades
blancas de Rioja Baja, finalizó de forma definitiva el 21 de octubre de 2014.
GANADERÍA

El descenso de las exportaciones de reses vivas trajo una situación de debilidad en los precios de las
canales de vacuno, que obligó durante todo el mes al ajuste bajista de los precios, aunque esta
circunstancia fuera especialmente apreciable a sus comienzos.
La tabla de precios muestra una entrada del mercado del ovino en octubre favorecida por las subidas de
los precios. Subidas que en los tipos de mayor peso se prolongaron durante todo el mes.
Es difícil encontrar en el mercado de la carne de porcino un periodo de descensos en los precios tan
profundo y atípico como el experimentado desde julio hasta octubre de 2014. El precio de los lechones
para cebo ahondó en su tendencia al descenso, influido directamente por un mercado del ganado cebado
en caída libre.
El mes de octubre finalizó en el sector de la avicultura de carne con un descenso porcentual de su precio
del 15%. La estabilidad siguió siendo el aspecto más llamativo en el sector de la avicultura de puesta.
Sólo el influjo positivo del comienzo de mes parecía respaldar la subida que de forma puntual muestran las
cotizaciones de la carne de conejo en este mes de octubre de 2014.
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1.

METEOROLOGÍA

Logroño

T (ºC)

TM (ºC)

Tm (ºC)

P (mm)

DP (días)

Octubre 2014*

16,3

22,3

11,7

33

6

Octubre valores estadísticos SIAR*

14,2

19,5

9,6

41

6

Octubre valores estadísticos Aemet**

14,1

19,3

8,9

31

6

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

LOGROÑO *
(Valores extremos octubre)
Temperatura

Tª máxima
absoluta 2014
27,6

Tª mínima
absoluta 2014
6,4

Tª máxima absoluta
histórica
30,4

Tª mínima absoluta
histórica
0,5

25/10/2014

23/10/2014

11/10/2011

19/10/2009

Día

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

LOGROÑO *
(Valores extremos octubre)
Temperatura

Tª máxima
absoluta 2014
27,6

Tª mínima
absoluta 2014
6,4

Tª máxima absoluta
histórica
31,4

Tª mínima absoluta
histórica
-1,2

25/10/2014

23/10/2014

11/10/2011

23/10/1991

Día

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

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

Ene.

Feb.

Mar.

Abr.

May.

Jun.

Jul.

Ago.

Sep.

Oct.

47

68

125

161

195

254

298

324

380

413

Nov.

Dic.

Total

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

Agoncillo

20

Acumulado año agrícola
2013/14
50

Albelda de Iregua

22

60

416

Aldeanueva de Ebro

21

41

352

Estaciones

Octubre 2014

Acumulado 2014
338

Alfaro

23

46

284

Arenzana de Abajo

29

79

377

Ausejo

17

69

421

Calahorra

16

38

408

Casalarreina

12

60

325

Cervera (Cabretón)

20

53

376

Foncea

25

76

396

Igea

20

53

368

Leiva

21

83

330

Logroño (La Grajera)

33

89

413

Pazuengos

37

88

390

Quel

17

59

429

Rincón de Soto

22

72

356

San Vicente de la Sonsierra

25

87

419

Santa Engracia de Jubera

14

73

395

Santo Domingo de la Calzada

28

134

373

Uruñuela

33

87

373

Villar de Torre

33

98

404

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 2005-2012

mm

SIAR 2005-2012

Año agrícola 2014-2015
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El mes de octubre ha sido en la Comunidad Autónoma de La Rioja muy cálido en todas sus comarcas, ya
que si nos basamos en los datos proporcionados por el SIAR, podemos observar claramente cómo los
valores medios de sus temperaturas diarias superan con creces al valor máximo registrado hasta entonces
en el año 2006.
Para la estación de Logroño-La Grajera, se obtiene una temperatura media de 16,3 ºC, 2,1 ºC por encima
de la calculada para este mes entre los años 2005 y 2013. Este valor también supera al máximo alcanzado
en octubre de 2006 de 16,1 ºC. La AEMET coincide con esta apreciación, al indicar que su estación de
Logroño-Agoncillo alcanzó en este mes de octubre de 2014 una media mensual de 17,5 ºC, un valor que
supera a la anterior mayor media, registrada en 2006 de 17,3 ºC.
A pesar de estos valores de temperaturas anormalmente altos, no se superó en ningún día el récord
absoluto de temperaturas máximas diarias.
En cuanto a las precipitaciones y a la vista de los valores acumulados en las distintas estaciones del SIAR,
podemos concluir que octubre de 2014 fue un mes extremadamente más seco de lo normal. Comparando
los valores medios de lluvia acumulada durante el mes de octubre en las distintas estaciones del SIAR
desde 2005 observamos que este pasado mes de octubre de 2014 recibió en todas las comarcas riojanas
una cantidad de precipitación en torno al 50% de lo esperado, salvo en las estaciones de Uruñuela, con un
30% menos, y la de Logroño-La Grajera, con el 20% de merma. La más afectada fue la de San Vicente de
la Sonsierra que con 25 mm recibió un 60% menos de lo que indican sus registros estadísticos.
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2. EVOLUCIÓN Y SITUACIÓN DE LOS EMBALSES
La situación de los embalses a día 30 de septiembre fue la siguiente:
Mansilla.......................................... 21.358.000 m3
González-Lacasa............................. 6.423.000 m3
Pajares ........................................... 14.382.000 m3
TOTAL........................................... 42.163.000 m3

(31,53%)
(19,51%)
(40,86%)
(31,03%)

La situación de los embalses a día 31 de octubre ha sido la siguiente:
Mansilla.......................................... 22.233.000 m3
González-Lacasa............................. 6.058.000 m3
Pajares ........................................... 12.889.000 m3
TOTAL........................................... 41.180.000 m3

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

Por tanto, el nivel medio de los embalses se encuentra al 30,31%, frente al 31,03% del 30 de septiembre.

Mansilla

Octubre 2014

González-Lacasa

Pajares

Total

hm3

%

hm3

%

hm3

%

hm3

%

3 de octubre

20,939

30,91

6,300

19,13

14,209

40,37

41,448

30,51

10 de octubre

20,372

30,08

6,038

18,34

13,844

39,34

40,254

29,63

17 de octubre

21,756

32,12

6,138

18,64

13,592

38,62

41,486

30,54

24 de octubre

22,406

33,08

6,158

18,70

13,254

37,66

41,818

30,78

31 de octubre

22,233

32,82

6,058

18,40

12,889

36,62

41,180

30,31

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

El mes de octubre asiste habitualmente al comienzo de la campaña de siembra de los cereales de invierno
en nuestra comunidad autónoma. Una campaña cuyo mayor apogeo se alcanza en el mes de noviembre,
aunque es en este mes cuando, una vez va finalizando la vendimia, los labradores comienzan a preparar
los campos. La escasez de lluvias hizo que a finales de mes tuvieran que aplazarse un buen número de
siembras, sobre todo en aquellas parcelas que gracias a los buenos temperos de sus comienzos se habían
preparado con una mayor profusión en el de uso de la vertedera.
Se daba también fin a la cosecha del girasol en sus zonas de cultivo, incluidas en los municipios riojalteños
de Grañón, Cuzcurrita, Foncea y Leiva. Los rendimientos se calculaban entre los 2.250 y los 2.500 kg/ha.
También progresaban, favorecidas por las altas temperaturas del mes, las siembras de colza, cuyo estado,
en formación de roseta, podría considerarse demasiado avanzado para este mes.
La campaña de siembra se iba a desarrollar bajo las nuevas condiciones impuestas por el FEGA de cara a
las rotaciones de cultivo en secano con superficie determinada. El objetivo era aumentar las rotaciones en
los cultivos tradicionales de cereal mediante el uso de oleaginosas, leguminosas y proteaginosas. El
programa desarrollado por el R.D. 202/2012 llegaba con una dotación nacional de 49.425.760 €. Las
subvenciones se componen de una ayuda base de 60 €/ha, y un complemento denominado “1” de
3,5472 €/ha que recibirían sólo aquellas superficies que habían accedido al plan durante la campaña
anterior. La superación de la dotación presupuestaria durante el año pasado hizo que quedara fuera de la
ayuda el denominado “complemento 2”, mientras que en la actual y debido al aumento de solicitudes
quedarán sin ayuda las nuevas solicitudes para el “complemento 1”, así como el “complemento 2”.
Para La Rioja se contaba con una superficie total con derecho a ayuda de 195,91 ha, de las cuales 172,21
formaban parte del tramo superior a 50 ha y 23,70 del inferior. En 2013, recibieron el “complemento 1”
115,10 ha, mientras que en 2014, 26,63 quedaban fuera del mismo por superación de la dotación
presupuestaria.
SITUACIÓN DEL MERCADO

El aspecto más llamativo del comportamiento del mercado de los cereales en este mes de octubre fue sin
duda el espectacular cambio de tendencia de las cotizaciones en los mercados internacionales y de
futuros. Un cambio que se iniciaba con el comienzo del mes y que se prolongaba hasta su finalización de
forma decidida e inesperada.
Los precios del maíz cotizaban al inicio del mes a un precio que se definía como el más bajo de los últimos
cinco años, a causa de unas expectativas de lograr una cosecha nunca vista en Estados Unidos, que se
unía a los excelentes resultados previstos también para el maíz europeo. Estos bajos precios, y una
cantidad almacenada por los agricultores americanos claramente superior a la del año 2013, parecían
indicar una coyuntura muy desfavorable para este cereal, una situación que hizo que se hundieran los
precios percibidos por los productores por debajo de su umbral de rentabilidad. Esta situación hizo que los
agricultores comenzaran a almacenar el grano que iban recogiendo en una proporción muy superior a la de
campañas anteriores.
A partir de entonces los rumores de contar el año 2015 con una superficie sembrada claramente inferior a
la de estos últimos ejercicios, unidos a movimientos especulativos en los mercados de futuros, hicieron
que las cotizaciones del maíz ascendieran paulatina pero constantemente. La combinación de contar en
aquellos momentos de cosecha con unos precios en los mercados en origen desfavorables, a gran
distancia de los precios de los futuros para julio de 2015, llevó a los agricultores a la decisión de almacenar
la mayor cantidad posible, al menos hasta junio-julio del próximo año. Como además los fondos de
inversión consideraron que este mercado se encontraba infravalorado, se advirtió una mayor afluencia de
dinero, lo cual reforzó la tendencia alcista.
El comportamiento de la soja fue también alcista en los mercados de futuros en este mes de octubre. En
este caso, el avance de los precios se debió sobre todo al aumento de la demanda para exportación y a la
constatación, de una forma un tanto sorpresiva, de unas existencias en septiembre de 2014 un 35% por
debajo de las del año anterior.
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La diferencia de valor entre los contratos de futuros a corto plazo con los de los de los meses posteriores
era después de varios años muy apreciable para esta leguminosa. A pesar de ello, el mercado no daba
indicios de que su almacenamiento fuera tan ventajoso como en el caso del maíz, sobre todo si mejoraba
su precio en origen y descendían los costes operacionales.
Las sospechas de que el mercado de la soja había rebotado desde una posición de fondo alcanzada a
finales de septiembre no fueron evidentes para los analistas de mercado hasta la última decena del mes.
Entonces, ante esta nueva realidad, los comentarios giraron en torno a la duración de este resurgir de los
precios, más que hacia las causas que lo habían originado. Fundamentalmente por una excelente
demanda, y por los graves problemas logísticos en su transporte, que hicieron se sintiera una relativa
escasez de suministro de harina en las zonas de consumo. Se estimaba que la duración de este rebote
sería corta, previendo a más tardar un nuevo fondo en el mes de enero de 2015.
Comenzaron también a ganar peso los problemas meteorológicos que se sufrían en el hemisferio sur, que
retrasaban las siembras de soja, fundamentalmente en Brasil. Además del exceso de lluvia en Estados
Unidos que prolongaba su cosecha.
Una vez el rebote fue evidente, los analistas se aventuraron a su análisis. Casi todos ellos coincidían en
señalar a la demanda para exportación como la principal causa, aunque el lento avance de los precios en
origen en comparación con los futuros parecía restar veracidad a este argumento. Algunos indicaban que
el aumento de los precios en origen parecía retrasarse, pero que finalmente, se produciría sin remedio.
A finales de mes, la sequía de Brasil se agravaba y los mercados respondían de forma positiva con más
avances. La presión de la cosecha sudamericana podría ser, a corto plazo, aún más negativa si Argentina
retomaba sus exportaciones habituales, ya que hasta entonces había permanecido ausente del mercado.
Mientras tanto la demanda China, con excelentes márgenes para su transformación, mantenía unas
compras muy animadas y hacía olvidar estos aspectos.
El trigo, a rebufo de las subidas del maíz y de la soja, se benefició también de esta nueva situación de
mercado, aunque como es costumbre con matices particulares. A comienzos de mes se esperaba que el
descenso registrado en sus precios finalizara con la estabilización del valor del maíz y la soja. Un aspecto
que no tardaría en producirse.
Los augurios de unas abundantes cosechas en todo el hemisferio norte fueron matizándose,
evidenciándose una pérdida generalizada de calidad del trigo, tan importante que parecía ser este factor,
su calidad, uno de los aspectos de mercado más importantes. En Estados Unidos se calculaba que al
menos un 15% de su trigo “rojo” de invierno, su variedad harinera más importante, iba a ser destinada a
pienso. Esta mala noticia se compensó en parte con el anuncio de la suspensión de exportaciones rusas,
una situación que ante la baja competitividad del trigo estadounidense beneficiaba principalmente a los
países productores de la Unión Europea, fundamentalmente Francia, que retomaba con fuerzas sus ventas
hacia los países de oriente próximo. Esta relativa fortaleza del trigo en la Unión Europea se constataba al
comprobar cómo su precio medio se mantenía por encima del precio de intervención en un 55%. Es
llamativo el hecho de que haya sido precisamente Rusia el origen responsable en los últimos 10 años del
aumento en volumen del mercado internacional del trigo en un 40%, un hecho que, una vez que anunció su
retirada, ayudó a explicar aún más este cambio de rumbo de las cotizaciones del trigo en el mercado
internacional.
Los elevados rendimientos de la cosecha de trigo europea, calculados en 5,5 t/ha, unidos a una superficie
de cultivo que aumentó en un millón de hectáreas, dieron como resultado una cantidad total producida de
146 millones de toneladas, un 8% superior a la de la anterior campaña. La principal pega de esta
abundante cantidad de grano era indudablemente su bajo contenido en proteína, una cualidad que haría
desplazar gran parte de su producción a la alimentación animal. Al respecto se debía considerar que más
del 50% de los cereales producidos en la Unión Europea se destinan habitualmente a la alimentación del
ganado, calculándose un consumo total en 2014 de 170 millones de toneladas, un 3,3% superior al de
2013, debido al aumento de la producción de leche y de carne de pollo en el actual año.
Esta situación de relativa fortaleza del trigo europeo, bien sustentada por unas exportaciones que se
calculaban en torno a los 25 millones de toneladas, contrastaba con la debilidad del grano norteamericano,
que había descendido en el tercer trimestre del año un 17%, considerándose ésta la mayor caída en tres
años. A pesar de ello, la rentabilidad de su cultivo era entonces superior a la del maíz o la colza. Su coste
de producción según fuentes estadounidenses era de 136,4 €/t, mientras su precio medio era de 160,4 €/t.
Un precio que explica su escasa competitividad en los mercados internacionales.
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Con respecto a la cebada, el principal cereal secundario producido en nuestro país, el mes comenzaba con
el aumento del plazo para su importación libre de arancel desde Ucrania a la Unión Europea hasta el
comienzo de 2015. Un plazo que se preveía inicialmente finalizara con la llegada de noviembre de 2014
para una cantidad aprobada de 250.000 t, de las que sólo se habían vendido hasta entonces 20.000 t. La
cosecha europea se calculaba que descendiera en un 3,5% hasta los 58 millones de toneladas, debido a la
caída de la producción española, que veía reducir sus rendimientos medios en un 21% y quedaba en cerca
de los 7 millones de toneladas. Las exportaciones francesas, sin embargo, habían aumentado en los meses
de julio y agosto, alcanzando las 330.000 t, con destino mayoritario en el mercado chino.

(€/100 kg)

Al día 5

Al día 15

Al día 25

Precio medio mensual

Trigo

17,63

17,63

17,63

17,63

Cebada

15,63

15,63

15,63

15,63
18,33

Maíz: 14% *
*Precio pagado por los ganaderos a la salida de almacén mayorista sin IVA.

3.2. FORRAJERAS
SITUACIÓN DEL CAMPO

La meteorología, especialmente las lluvias de comienzos de mes, dificultaron la consecución del quinto
corte de la campaña de recolección de heno de alfalfa, un serio inconveniente para lograr un heno de
alfalfa de calidad. Por tanto, la llegada de lluvias supuso, bajo una coyuntura de mercado en la que se
primaba especialmente la calidad, una adversidad insuperable.
SITUACIÓN DEL MERCADO

El descenso de los precios de la leche de vacuno y la abundancia de pastos naturales que se desarrollaron
bajo la benigna meteorología del comienzo de otoño, redujo la demanda de heno y granulados de alfalfa en
el mercado interior, e hizo de este sector aún más dependiente de sus ventas a la exportación.
Estas ventas a la exportación, sobre todo las dirigidas hacia el mercado chino, sobre las que el sector
depositaba grandes esperanzas al comienzo de la campaña, tardaban en materializarse, mientras que al
otro lado del Atlántico, en los Estados Unidos, se desarrollaban planes muy ambiciosos para incrementar
su cultivo, y así participar más activamente en los mercados internacionales, tanto asiáticos como del resto
del mundo.
Los intentos por copar el mercado chino, un país que ha incrementado su demanda en base al aumento de
las granjas de producción de leche de vacuno con reses de elevada productividad, acaparan la atención
del sector tanto en nuestro país como en Norteamérica. En este último origen, las cotizaciones acusaban
un descenso con respecto a la campaña pasada, debido a una coyuntura caracterizada por el exceso de
oferta en los principales estados productores. Las cotizaciones por entonces vigentes oscilaban entre
165,1 y 182,9 €/t para un forraje del 21,9% de proteína y un RFV de 160. (RFV: “Relative Feed Value”, un
parámetro de clasificación de la calidad de los forrajes que se determina a partir del contenido de lignina y
celulosa en relación con el contenido total de materia seca). Un valor que avala su uso en vacas lecheras
de gran producción. Este nivel de precio y calidad hace que la competitividad de la producción nacional no
sea tan evidente, ya que para el heno de alfalfa de 1ª calidad se manejan unos contenidos en proteína entre
el 17 y el 18%. Como ventaja de la alfalfa española frente a la estadounidense debemos recurrir al hecho
de que la producción nacional no sea un cultivo OGM (organismos genéticamente modificados). En los
requisitos para la exportación de la alfalfa española hacia China, publicados por el Magrama el 10 de julio
de 2014, se indica explícitamente que la alfalfa estará libre de organismos modificados genéticamente,
indicando además que actualmente la China no tiene autorizada ninguna variedad de alfalfa transgénica. A
pesar de ello sus importaciones desde Estados Unidos en la campaña 2013/2014 alcanzaron las 849.000 t.

(€/100 kg)
Heno de alfalfa

Al día 5

Al día 15

Al día 25

Precio medio mensual

13,00

13,00

13,00

13,00

Precio salida almacén mayorista sin IVA.
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3.3. PATATA
El tiempo seco y soleado ha ayudado a avanzar rápidamente en la recolección de las patatas de Rioja Alta,
quedando a finales de mes menos del 20% en tierra. Como suele ser habitual, la Brooke es la variedad más
atrasada, ya que se cosecha a demanda de la industria, a la que se le envía directamente. Estas buenas
condiciones de cosecha no lo han sido sin embargo para el almacenamiento, donde las temperaturas
cálidas han jugado en contra de la vida útil de los tubérculos.
En el mercado, la patata libre de contrato sigue encontrándose con una situación de sobreoferta que
genera un nivel de ingresos para el agricultor que en ningún caso llega a cubrir costes. El precio pagado
por el consumidor soporta sin embargo un diferencial con respecto al percibido por el agricultor que ronda
el 1.400%. Sorprende que, respecto a 2013, el precio en origen se haya reducido casi un 70%, mientras
que en el mercado minorista tan sólo lo haya hecho en un 10%.
Mientras tanto, en Europa, se han ido confirmando las perspectivas de cosecha histórica, gracias al
incremento de las superficies y sobre todo a los altos rendimientos, que en el caso de Francia por ejemplo
superarían en un 13% la media de los 10 últimos años.

(€/100 kg)
Agria

Al día 5

Al día 15

Al día 25

Precio medio mensual

5,00

5,00

5,00

5,00

3.4. REMOLACHA
El 21 de octubre abrió sus puertas la azucarera de Miranda de Ebro. En estas casi dos semanas de
actividad, los remolacheros riojanos han entregado a la fábrica cerca de 15.000 toneladas con una
polarización media del 16,3%. La polarización ha resultado hasta la fecha baja, fruto de un verano poco
caluroso y un inicio de otoño con una amplitud térmica entre el día y la noche poco marcada, que ha
limitado la síntesis de azúcar. Tampoco han ayudado los ataques de cercospora, que se han generado tras
las lluvias de septiembre y el tiempo cálido de octubre. No obstante, esta baja polarización se está viendo
compensada con unos elevados rendimientos de remolacha, de modo que la producción de azúcar por
hectárea está siendo elevada, y será previsiblemente superior a la de la campaña pasada.
También en el conjunto de la UE se estima una gran cosecha gracias tanto al aumento de las superficies
como a las buenas condiciones climáticas de este año, superando muy probablemente a la de 2011.
En el ámbito mundial, la producción también se incrementaría respecto al año anterior, situándose cerca
del máximo histórico de 2012. Sin embargo, con un consumo también en aumento, la diferencia entre
producción y consumo se situará previsiblemente próxima a cero, contribuyendo poco o nada a
incrementar las existencias actuales de azúcar.
Caso de producirse este nuevo (aunque pequeño) excedente, se sumaría a las anteriores cuatro campañas
de superávit de azúcar, contribuyendo a una situación excedentaria que presiona el precio a la baja, tanto
en el mercado mundial, como sobre todo en el europeo. Dentro de la UE, el azúcar ha perdido 230 €/t
respecto al máximo alcanzado en enero de 2013, aunque pese a ello sigue siendo muy superior a los
establecidos en las lonjas de Nueva York y Londres.

3.5. HORTALIZAS
Un mes de octubre atípicamente cálido ha condicionado el desarrollo de las hortalizas riojanas, generando
en ocasiones un alargamiento de las campañas o un agolpamiento de las producciones y, en otras, una
merma de cosecha.
Así, la recolección de tomates ha podido prolongarse esta campaña unas semanas más, alcanzando
además unos precios medios que no se veían desde hace años. El valor del pimiento sin embargo se ha
mantenido a unos niveles similares a los de campañas pasadas, aunque sin embargo la cosecha de la
presente está resultando abundante, con frutos de buen calibre y calidad, más allá de problemas puntuales
de asurado. El cultivo de lechugas sin embargo se ha visto afectado por el exceso de calor, generando
mermas en las cosechas y aumentos de precio.
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Por su parte, la superficie de coliflor plantada este verano resultó menor a la de la campaña pasada,
después de los malos resultados económicos de ésta. Las variedades más tempranas han sufrido así un
importante descenso de superficie, que ha generado un inicio de campaña discreto. Sin embargo, una vez
entrados en octubre y con unas temperaturas medias anormalmente elevadas, las variedades han ido
adelantándose a las programaciones previstas por los agricultores, de tal modo que a mediados de mes se
estaba cortando un elevado número de pellas. 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 solo un mes. Este
exceso pronto devino en un hueco productivo entre variedades, dejando unas cortas cosechas a finales de
mes, que sin embargo no pudieron revalorizarse por el elevado nivel de existencias en los almacenes.
También se han cortado alcachofas. Las cantidades han seguido siendo discretas y la temperatura
ambiental ha jugado en contra de su calidad, aunque sin embargo han ido ganando valor con el paso de
las semanas.

(€/kg)

Al día 5

Al día 15

Al día 25

Precio medio mensual

Borraja

0,40

0,40

0,40

0,40

Acelga amarilla

0,40

0,40

0,40

0,40

Acelga verde

0,30

0,30

0,30

0,30

Lechuga rizada (€/doc.)

2,15

2,50

2,50

2,38

Lechuga Hoja de Roble (€/doc.)

2,40

2,40

2,40

2,40

1 doc.= 3 kg

-

6,50

6,50

6,50

1 doc.= 8,4 kg

Coliflor (€/doc.)

6,00

4,00

4,00

4,67

1 doc.= 22 kg

Bróculi

0,50

0,40

0,40

0,43

Repollo Hoja Rizada

0,17

0,20

0,18

0,18

Calabacín

0,30

-

-

-

Tomate primera

0,60

0,60

-

0,60

Tomate segunda

0,30

0,30

-

0,30

Alubia verde

1,80

1,80

1,50

1,70

Alubia pocha

2,10

2,10

2,00

2,07

Pimiento rojo Cristal

0,65

0,60

-

0,63

Pimiento Najerano

0,50

0,50

0,50

0,50

Alcachofa (€/doc.)

1,10

1,25

1,40

1,25

1 doc.= 2 kg

-

0,30

0,30

0,30

1 ud.= 1 kg

Escarola (€/doc.)

Apio (€/ud)

Conversión

1 doc.= 4 kg

3.6. CHAMPIÑÓN Y SETAS
Las condiciones ambientales han resultado este año especialmente propicias para la abundante
proliferación de setas silvestres en los montes y campos riojanos, lo que ha sido bien recibido tanto por los
aficionados que buscan setas para el consumo doméstico como por los que tratan de sacar un rendimiento
económico. No lo ha sido tanto para los cultivadores profesionales de setas y champiñones, que se han
encontrado con un importante aumento de la cantidad y variedad de setas en el mercado, que han ejercido
presión sobre sus productos y que inevitablemente les ha llevado a reducir precios, alejándose de los
buenos valores de los inicios de la campaña.
Por su parte, los cultivadores de champiñón para industria han ido entrando en plena actividad, a medida
que todos los caños han sido llenados y han comenzado a ofrecer sus primeras floradas. La mayoría de
ellos siguen soportando un recorte del 15% de la producción para evitar una sobreoferta en el mercado,
mientras que su precio se mantiene invariable respecto al final de la campaña pasada.

(€/100 kg)

Al día 5

Al día 15

Al día 25

Precio medio
mensual

Champiñón granel

140,00

130,00

130,00

133,33

Pleurotus granel

270,00

200,00

200,00

223,33
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3.7. FRUTAS
A principios de mes se podían dar por finalizada las existencias de melocotón. Ha terminado así una
campaña que arrancó con grandes problemas de comercialización por el adelanto de las cosechas, pero
que ha terminado con unos buenos precios para las variedades más tardías, con una oferta muy limitada,
para las que el tiempo cálido ha jugado a favor de la calidad.

Al día 5

Al día 15

Al día 25

Precio medio
mensual

Tardío rojo (67+)

50,00

-

-

-

Industria

21,00

-

-

-

Zumo

2,00

-

-

-

Melocotón (€/100 kg)

Precios percibidos por el agricultor.

Agotada la fruta de hueso, los operadores se han centrado en la de pepita, fundamentalmente en
variedades minoritarias y segundas calidades, reservando las mejores piezas en las cámaras de atmósfera
controlada para su comercialización a partir de enero. Así, Limonera y Moretini han sido las variedades que
más dinamismo han mostrado, dentro de sus discretas producciones.
Por su parte, la comercialización de Conferencia ha estado condicionada por la llegada de pera Belga y
Neerlandesa a bajos precios, que ha frenado las salidas de la nuestra, manteniendo un flujo de ventas
moderado. No obstante, a finales de mes se apreció una cierta relajación de las importaciones europeas,
permitiendo una mayor actividad a los almacenistas locales, y una mayor firmeza en los precios, para los
que hasta entonces se estaban realizando concesiones, en aras de mantener un cierto ritmo de
operaciones.
Las ayudas europeas para paliar los efectos del veto ruso sobre los productos perecederos procedentes de
la Unión Europea se pusieron en marcha el 30 de septiembre, con un cupo máximo para España de 8.700 t
de peras y manzanas. Este cupo, que fue cubierto antes de terminar el mes, ha supuesto para nuestra
región la retirada de tan sólo 32 t.

Al día 5

Al día 15

Al día 25

Precio medio
mensual

Moretini (60+)

50,00

40,00

45,00

45,00

Limonera (60+)

50,00

50,00

50,00

50,00

Ercolini

50,00

-

-

-

Conferencia DOP

45,00

45,00

45,00

45,00

Pera (€/100 kg)

Conferencia (65+)

-

40,00

40,00

40,00

40,00

40,00

40,00

40,00

Williams (industria)

-

20,00

20,00

20,00

Zumo

-

5,00

5,00

5,00

Al día 5

Al día 15

Al día 25

Precio medio
mensual

22,00

22,00

22,00

22,00

-

5,00

5,00

5,00

Blanquilla DOP

Precios percibidos por el agricultor.

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

3.8. ALMENDRAS
SITUACIÓN DEL CAMPO

La cosecha de la almendra avanzó en nuestra comunidad constatándose unos elevados rendimientos en
aquellas localizaciones en las que la sequía del invierno y de la primavera, especialmente apreciable en
Rioja Baja, no había tenido un efecto severo.
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La meteorología especialmente seca en Rioja Media y Baja en gran parte de este mes de octubre permitió
que se desarrollaran hasta su práctica finalización las labores de recolección de la almendra, en una
campaña en la que tanto los rendimientos como las cotizaciones parecían ser claramente favorables.
SITUACIÓN DEL MERCADO

A principios de octubre, el sector almendrero americano anunció unas ventas en el mes de septiembre de
73.937 t de almendra en grano, de las cuales 22.000 se consumieron en el mercado interior
norteamericano. En ambas cantidades se apreciaba un descenso con respecto a septiembre de 2013, del
8% en el total de ventas y del 2% en sus destinos interiores.
En aquellos días la cosecha avanzaba de forma lenta en el país norteamericano con una producción
esperada inferior a la del año pasado del 13%, a causa de la severa sequía que padecía California. En total
se esperaban recoger 816.840 t.
España seguía liderando el sector transformador de la almendra en el ámbito europeo, siendo el principal
destino de las exportaciones estadounidenses. Su producción anual se calculaba entre las 35.000 y las
40.000 t/año, dependiendo de la meteorología. Una escasa cantidad a pesar de una superficie de cultivo
elevada, aunque de escaso rendimiento.
La demanda mundial de este fruto seco se consideraba bajo un aumento del 7% anual, mientras que en
nuestro país descendía, por su sustitución por otros productos más baratos, en los turrones y postres
navideños, un uso que constituye la principal fuente de consumo interno.
Las cotizaciones vigentes en nuestro mercado local padecieron en consonancia con las aplicadas en los
mercados de referencia nacionales un apreciable descenso en todas sus variedades. Una demanda que
operó de forma claramente inferior a lo esperado fue la responsable de esta situación.
En cuanto al RD 202/2012 sobre la aplicación de pagos directos a la agricultura y ganadería, La Rioja contó
con 156 beneficiarios productores de almendra, que recibieron 36.936 € y una superficie afectada de 64,36
ha.

(€/100 kg en cáscara)

Al día 5

Al día 15

Al día 25

Precio medio
mensual

Almendra Largueta

146,00

140,00

140,00

142,00

Almendra Marcota

154,00

148,00

137,00

146,33

Almendra Comuna

116,00

110,00

110,00

112,00

3.9. VIÑEDO
La vendimia que había comenzado durante los últimos días de agosto en los viñedos de variedades
blancas de Rioja Baja, finalizó de forma definitiva el 21 de octubre de 2014, una fecha algo adelantada con
respecto a la de la campaña anterior, aunque correcta si la comparamos con la de años anteriores.
Las expectativas al comienzo de la recogida eran excelentes, gracias a una meteorología benigna durante
gran parte del ciclo vegetativo de la vid. Como aspectos negativos podemos citar las bajas temperaturas
de los meses de julio y agosto, que favorecieron el desarrollo de enfermedades criptogámicas,
especialmente el mildiu. El oídio, al considerarse una enfermedad endémica, dispone de una estrategia de
lucha para controlar sus daños que el viticultor aplica de forma sistemática, e impide su propagación
incluso en años como éste, de muy elevado riesgo. En esta campaña, además de la lucha con productos
fungicidas, fue necesaria la aplicación de medidas culturales, tales como los deshojados y los desnietes, en
una frecuencia superior a la de años anteriores.
Esta elevada exposición del cultivo a las enfermedades hizo que fuera también necesaria una vigilancia
muy atenta al desarrollo de la polilla del racimo, que cuenta con hasta tres generaciones en las zonas más
cálidas de nuestra comunidad, y eleva enormemente, en caso de fallar en su control, los riesgos de
propagación de la podredumbre gris en racimo.
El cultivo alcanzaba el mes de septiembre, un mes especialmente importante de cara a la calidad de la
cosecha, con un elevado potencial de la misma. El estado vegetativo del viñedo era óptimo y la sanidad de
la uva elevada. Por desgracia, la necesidad de una meteorología seca y fresca que acompañara el proceso
de maduración se truncó con unas abundantes lluvias y unas temperaturas elevadas. Esta nefasta
meteorología hizo que la acidez y el contenido en azúcares descendieran de forma acusada, obligando a
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una vendimia selectiva que en su espera propiciaba el avance de la botrytis y obligaba de nuevo a realizar
labores culturales que despejaran el racimo y aligeraran la carga.
Las lluvias de octubre agravaron la situación sanitaria de la cosecha, ya que las temperaturas de
septiembre habían propiciado una mayor debilidad del hollejo, elevando la susceptibilidad de las uvas a la
podredumbre. Ante el elevado peligro que suponía mantener las uvas en campo, el tramo final de la
cosecha asistió a una vendimia acelerada.
Su resultado final indica la entrada en bodega de una mayor cantidad de uva que la habida en la campaña
anterior, y una calidad que vendrá determinada por la fecha de vendimia y por el manejo del viñedo, en un
año que podemos definir sin tapujos como muy difícil para el viticultor.
Respecto al mercado, los precios medios de uva percibido por el agricultor se estima que se encontrarán
dentro del intervalo de 0,75-0,85 €/kg para la tinta y entre 0,85-0,95 €/kg la blanca, dependiendo de las
calidades.
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4. GANADERÍA
4.1. VACUNO
El descenso de las exportaciones de reses vivas trajo una situación de debilidad en los precios que obligó
durante todo el mes al ajuste bajista de las cotizaciones, aunque esta circunstancia fuera especialmente
apreciable a sus comienzos. Como, además, la llegada del otoño supone un cambio de coyuntura en la
que el declive del consumo interno suele gobernar el descenso de las cotizaciones, se echó aún más en
falta el soporte de las ventas al exterior. Unas salidas que en los meses anteriores había proporcionado una
fase de estabilidad y equilibrio muy acusada. Además, la competencia que de forma creciente fue
ejerciendo la producción de los países del este europeo, este año más apreciable por el cierre ruso, hizo
que se ofertaran nuestras reses a precios cada vez más bajos, hasta alcanzar una suficiente
competitividad. Francia ejerció también una activa competencia por copar la demanda de reses vivas de
los países del norte de África, especialmente de Argelia.
Al finalizar el mes, y después de varias semanas de ajustes bajistas en los precios de las canales de
vacuno, la estabilidad fue la dueña de todas las cotizaciones. El exceso de oferta, que había
desencadenado esta corrección, se encaminaba a su solución, a pesar de que la abundancia de animales
de peso elevado esperaba su compensación definitiva. El sector confiaba en el aumento del consumo
interno, una vez que la meteorología otoñal impusiera unas temperaturas más bajas, siempre bajo el
permiso de una coyuntura de mercado en la que la amenaza de las importaciones de carne europeas iba
en aumento.
En los mercados internacionales se observaba cómo Brasil afianzaba su papel predominante, gracias a ser
el origen más beneficiado por el veto ruso, y también por el aumento de sus ventas hacia el mercado
chino. En Estados Unidos los precios seguían alcanzando nuevos máximos históricos, mientras que en la
Unión Europea, además del cierre de Rusia, se sentía la presión de los bajos precios de la carne de cerdo y
de pollo. Se anunciaba también en nuestro continente el aumento de la producción de carne de vacuno
después de tres años consecutivos de descensos. La causa era el aumento del número de vacas lecheras,
que se registraba como anticipo al fin del régimen de cuotas en la producción lechera, además del
abaratamiento de los piensos y el incremento de la producción de forrajes. Además del aumento del
número de reses, se esperaba también un incremento del peso de las canales. En España se constataba
un avance del 5,2% del censo, aunque durante los primeros siete meses del año se había reducido la
producción de carne en un 4%.
Con respecto a la aplicación de la nueva PAC, se anunciaba en nuestro país una ayuda para el cebo de
terneros aplicable a 2.900.000 animales. El sector denunciaba que esta ayuda recaería sobre un gran
número de reses importadas, ya que el censo nacional, tanto de vacas nodrizas como de lecheras arrojaba
una producción anual estimada de 1.960.000 terneros. Esta ayuda podría distorsionar el mercado nacional
y perjudicar gravemente el mantenimiento de vacas nodrizas en régimen extensivo.
La campaña 2014, según datos del FEGA, posee un límite presupuestario para las vacas nodrizas de
237.965.000 €, mientras que las Comunidades Autónomas prevén desembolsar 259.736.523 €. La prima
complementaria tiene como límite 23.691.000 y las Comunidades aportarán 26.068.276 €. Para ambos
conceptos se han superado los límites presupuestarios, por lo que se aplicarán coeficientes de reducción.
En la campaña 2013 los animales pagados en España fueron de 1.400.313, habiéndose reducido su
número con respecto a 2012 en un 4,5%. Los beneficiarios el año pasado fueron 43.102, con un descenso
en relación al año anterior del 2%. En La Rioja, se acogieron 12.077 vacas nodrizas y 1.138 novillas, siendo
el número total de productores beneficiados 188.
Con respecto al mercado de la leche, se seguían denunciando las dificultades del sector después del cierre
ruso a los productos lácteos europeos, una situación que abría las puertas a la producción sudamericana e
india. La Unión Europea vendía a Rusia principalmente queso, una situación que tras esta prohibición iba a
procurar el aumento de la oferta de leche en polvo y mantequilla en el continente. Una coyuntura favorable
para el descenso de los precios de la leche, que se agravaba por la disminución de las exportaciones a
China.
(€/100 kg en vivo)

Al día 5

Al día 15

Al día 25

Precio medio mensual

Terneros (para abasto)

260,23

254,21

253,48

255,97

Añojos (para abasto)

243,90

242,75

242,10

242,92

Leche de vaca (€/100 litros)

36,00
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4.2. OVINO
La tabla de precios muestra una entrada del mercado del ovino en octubre favorecida por las subidas de
los precios. Subidas que en los tipos de mayor peso se prolongaron durante todo el mes. Las ventas en el
mercado interno ganaron animación, siendo ellas las responsables del avance de los lechales, mientras que
unas exportaciones más activas fueron la causa de la subida de los recentales y pascuales. La celebración
de la fiesta del cordero musulmana el día 3 de octubre avivó las salidas hacia los países del norte de África,
advirtiéndose también un aumento de las de Francia, en detrimento de la producción británica.
Fortaleciendo esta tendencia alcista originada por un consumo más alegre, el mercado contó con una
oferta en descenso en todos los tipos. Una tendencia que en nuestro país fue, en relación a otros orígenes
europeos, mucho más evidente. La escasa rentabilidad de esta producción ganadera hacía que la
producción esperada para 2015 se considerara un 75% de la registrada en 2011.
Además de la reducción paulatina del censo, el sector sufrió una disminución de su producción que
podemos considerar estacional. Un hecho, también habitual en la entrada del otoño, es que el consumo
interno vaya desviando su demanda desde los lechales hacia los corderos de mayor peso. Unos animales
que el consumidor nacional prefiere más ligeros que los destinados a la exportación. En consecuencia, son
éstos tipos intermedios los que lograron avances más claros, y permitieron al resto, en este caso los
lechales ligeros, el sostenimiento de sus precios sin demasiados apuros.
En cuanto a la aplicación de la nueva PAC, es de destacar el hecho de que este sector mantenga sus
ayudas acopladas en nuestro país. Citándose un importe por oveja de 8,79 € a la que se suman 2,72 € en
las zonas desfavorecidas. El censo nacional se sitúa en torno a los 13 millones de cabezas con una
productividad media por hembra elegible de 0,4 corderos/año.
(€/100 kg en vivo)

Al día 5

Al día 15

Al día 25

Precio medio mensual

Cordero lechal

465,00

472,50

472,50

470,00

Cordero recental

320,00

320,00

355,00

331,67

Cordero pascual

319,00

319,00

346,00

328,00

Cabrito lechal

500,00

510,00

520,00

510,00

Leche de oveja (€/100 litros)

101,00

Leche de cabra (€/100 litros)

65,00

4.3. PORCINO
Es difícil encontrar en este mercado un periodo de descensos en los precios tan profundo y atípico como el
experimentado desde el mes de julio. Además de la duración y la profundidad de la corrección aplicada, es
llamativo también que haya alcanzado el comienzo del otoño, una época en la que el consumo y el
descenso de la producción tiran habitualmente de los precios al alza. El sector productor asistió inerme a
esta tendencia que parecía no tener fin, y que había hundido sus precios de venta por debajo del umbral de
rentabilidad. La causa más relevante era el cierre de las fronteras rusas a la carne producida en la Unión
Europea, que había elevado las existencias de canales congeladas, y que unida a un consumo interno que
no acaba de despertar provocaban el exceso de oferta en todos los mercados europeos.
Ante las quejas de los productores europeos, la Comisión europea, en su reunión del día 13 de octubre,
consideraba urgente para el sector productor una mayor aproximación a la demanda real, después de que
los altos precios de las dos últimas campañas y la reducción de los costes de alimentación hubieran
aumentado la oferta ostensiblemente.
A finales de mes, como señal esperanzadora de que los precios alcanzaban por fin su fondo de resistencia,
los ganaderos veían estabilizarse la cotización de Alemania, después de una larga caída que había
arrastrado al resto de los mercados comunitarios. Finalmente, una vez igualados el precio del ganado
nacional con el de sus competidores en el norte de Europa, nuestra carne tuvo más posibilidades de
ocupar su lugar perdido en los mercados de exportación.
El precio de los lechones para cebo ahondó en su tendencia al descenso, influido directamente por un
mercado del ganado cebado en caída libre. Desde mayo hasta el final de octubre, el precio de los lechones
para engorde había registrado una rebaja total del 30% de su valor.
El desinterés de la demanda fue un aspecto que se extendió en todo el mercado comunitario,
descendiendo su valor de forma generalizada, y haciendo que la posición del ganado nacional fuera aún
más débil.
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En el tramo final del mes la cotización de estos animales parecía acercarse a su estabilización, aunque las
presiones de la demanda por reducir su valor permanecían acuciadas por un precio del kilo de cerdo
cebado a la baja.

Al día 5

Al día 15

Al día 25

Precio medio mensual

Cerdo cebado (€/100 kg en vivo)

125,00

116,00

114,00

118,33

Cerdo cebado (€/100 kg en canal)

154,00

142,00

140,00

145,33

Lechón unidad (15 kg)

27,00

24,00

24,00

25,00

4.4. AVES Y HUEVOS
La producción de carne de pollo aumentó a escala mundial en los principales países productores durante
el año 2014, esperándose esta misma tendencia en 2015. En la Unión Europea, se citaban como orígenes
en aumento Alemania, España, Holanda y Polonia, mientras que se esperaba su descenso en Francia e
Italia. Este incremento se auguraba algo menor en el próximo ejercicio, debido a la expansión de la
producción de vacuno y porcino.
El mes de octubre finalizó en el sector de la avicultura de carne con un descenso porcentual del 15%, que
hundió sus cotizaciones hasta un nivel que los productores consideraron claramente por debajo de su
coste de producción. Una situación que pone de manifiesto una coyuntura difícil favorecida por el
desequilibrio entre su producción y su demanda.
La estabilidad siguió siendo el aspecto más llamativo en el sector de la avicultura de puesta, en un año en
el que su consumo parecía descender, a la vez que se incrementaban las reposiciones de aves.
En los últimos días del mes de octubre de 2014, la estabilidad de las cotizaciones en los huevos que había
dominado todo el mes de octubre, parecía dispuesta a romperse al alza en los gramajes inferiores, gracias
por fin a una demanda industrial más activa que demandaba productos derivados para la elaboración de
los típicos dulces navideños.

Al día 5

Al día 15

Al día 25

Precio medio mensual

116,00

105,00

105,00

108,67

Pollo de granja (€/100 kg en vivo)
Huevos de gallina cat. XL (€/100 docenas)

120,00

120,00

120,00

120,00

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

103,00

103,00

103,00

103,00

4.5. CONEJOS
Ante un mercado estabilizado en sus tasas de producción y consumo, tan sólo el influjo positivo del
comienzo de mes parecía respaldar la subida que de forma puntual muestran las cotizaciones de la carne
de conejo en este mes de octubre de 2014. Esta subida permitió una leve recuperación de los precios, bajo
un contexto anual en el que el descenso del consumo, tal y como anuncian las organizaciones
profesionales del sector, impide conseguir una mínima rentabilidad a los productores.
(€/100 kg en vivo)

Al día 5

Al día 15

Al día 25

Precio medio mensual

Conejo

180,00

190,00

190,00

186,67
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