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RESUMEN DEL MES
METEOROLOGÍA

Los datos meteorológicos anotados durante el mes de abril de 2015 en la estación SIAR de Logroño-La
Grajera revelan que éste ha sido un mes más cálido y seco de lo habitual.
CULTIVOS

La llegada de la primavera a los sembrados riojanos coincidió con una meteorología favorable para el
cultivo que se tradujo en un avance en la evolución de los cereales de invierno muy apreciable. La ausencia
de actividad en los mercados por la celebración de la Semana Santa y las primeras reacciones del sector
acerca del informe estadounidense sobre las expectativas de siembra en primavera fueron los dos
aspectos más relevantes de este mercado a comienzos de mes. Posteriormente, y a medida que se
acercaba su final, la influencia de la meteorología sobre la marcha de los mercados se hizo aún más
evidente.
El comienzo de la campaña 2015 en el sector forrajero se esperaba a partir de la segunda quincena del
mes en las zonas más adelantadas y en aquellas parcelas de alfalfa que no se habían visto afectadas por
las inundaciones fluviales. Las plantas deshidratadoras necesitaban imperiosamente género de primera
calidad para captar la atención y la demanda de los clientes de más allá de nuestras fronteras, y estaban
decididas a primar su obtención mediante un precio atractivo.
La venta de patata de consumo fresco llegó durante este mes a su fin, terminando así una campaña que ha
resultado negativa para los agricultores. Esta situación ha condicionado la nueva campaña, con un notorio
descenso de la superficie sembrada. Esta siembra se ha realizado mayoritariamente durante este mes
acumulando un retraso de unos 10 días a causa de las precipitaciones de finales de marzo.
La siembra de la remolacha se ha realizado de manera escalonada, para una superficie que
previsiblemente será algo mayor a la del año anterior en La Rioja.
A pesar de la reducción del precio de los champiñones y de las setas, en ambos casos se han logrado
precios medios superiores a la media. Para los cultivadores de champiñón para industria, su precio no ha
variado, pero sí se han incrementado las cantidades que pueden comercializar, gracias a unas ventas más
dinámicas.
Al son del incremento de las temperaturas, la oferta de hortaliza también ha crecido, trabajando los cultivos
de alcachofas y espárragos a pleno rendimiento. Solamente la coliflor ha mejorado su valor, gracias a un
hueco productivo en la oferta nacional.
Después de una campaña con precios inamovibles, los almacenistas de pera Conferencia han
aprovechado este mes para revalorizar esta fruta, una vez que la presencia de los cítricos en los mercados
ha decaído y que aún no ha llegado la de la nueva temporada. Respecto a ésta, las lluvias de finales de
marzo han reducido la carga de nectarinos, melocotones tempranos y cerezo. Para el resto de fruta, las
condiciones ambientales han sido idóneas para lograr un buen cuajado.
La fase de floración del almendro pudo darse por concluida completamente en todas sus variedades al
comienzo del mes. A medida que la sequía fue intensificándose en el oeste de los Estados Unidos, y el
elevado valor del dólar acaparó todas las noticias en los mercados de divisas, el precio de las almendras
en las lonjas internacionales fue en avance.
En respuesta al aumento de las temperaturas, el viñedo llegó al mes de abril con claros síntomas en todas
las zonas de cultivo de haber abandonado su fase de reposo vegetativo.
La mosca del olivo ha afectado negativamente tanto a los rendimientos del olivar como a la cantidad de
aceite elaborado en esta campaña, que ha resultado notoriamente inferior a la del último año, aunque
próximo a los valores medios de las últimas campañas. La producción nacional sin embargo sí se ha visto
seriamente recortada, dejando a nivel mundial la oferta de aceite de oliva más corta de los últimos 15 años,
lo que ha hecho que se revalorice un 24% respecto al año anterior.
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GANADERÍA

Una vez superada la Semana Santa, el sector del vacuno tuvo que enfrentarse otra vez a un consumo lento
y pesado que obligó al descenso de los precios de las terneras cruzadas, en un momento además de
incremento estacional de su oferta.
El buen comportamiento del consumo interno sujetó los precios de los corderos lechales durante la primera
quincena del mes de abril, mientras que las de los más pesados descendían en búsqueda de una mayor
competitividad. Posteriormente serían los lechales los que descenderían frente a la estabilidad de jóvenes y
pascuales.
El consumo interno de carne de porcino propició el asentamiento de los precios de mercado, después de
su errático rumbo en el primer trimestre de 2015, subiendo hasta la llegada de mayo de forma moderada
gracias al impulso de las ventas al exterior.
El sector de los lechones para cebo cerró el mes de abril con un balance negativo después de un primer
trimestre de subidas avivadas por la buena actuación de la demanda.
El precio del kilo en vivo de los pollos cebados cerró finalmente el primer cuatrimestre del año con una
ganancia del 13%, quedando su valor medio en este periodo a un nivel inferior al del ejercicio pasado.
Después de un mes de marzo plano en cuanto a variaciones en los precios de los huevos en todos los
gramajes, el mes de abril trajo un ajuste bajista a su comienzo, que fue consecuencia de la inactividad
comercial sufrida en Semana Santa y Pascua.
El severo descenso anotado en la cotización de la carne de conejo durante la segunda quincena de abril
supone su regreso a su nivel mínimo anual.
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1.

METEOROLOGÍA

Logroño

T (ºC)

TM (ºC)

Tm (ºC)

P (mm)

DP (días)

Abril 2015*

12,7

18,6

7,3

21

5

Abril valores estadísticos SIAR*

11,7

17,1

7,0

49

9

Abril valores estadísticos Aemet**

12,0

17,8

6,3

46

7

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 abril)
Temperatura

Tª máxima
absoluta 2015
23,9

Tª mínima
absoluta 2015
2,3

Tª máxima absoluta
histórica
29,2

Tª mínima absoluta
histórica
0,8

14/4/2015

6/4/2015

29/4/2005

5/4/2010

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 abril)
Temperatura

Tª máxima
absoluta 2015
23,9

Tª mínima
absoluta 2015
2,3

Tª máxima absoluta
histórica
31,2

Tª mínima absoluta
histórica
-3,6

14/4/2015

6/4/2015

14/4/1949

16/4/1999

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.

46

110

199

220

May.

Jun.

Jul.

Ago.

Sep.

Oct.

Nov.

Dic.

Total

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

Agoncillo

22

Acumulado año agrícola
2014/15
384

Albelda de Iregua

29

416

Estaciones

Abril 2015

Acumulado 2015
210
206

Aldeanueva de Ebro

32

405

180

Alfaro

37

371

148

Arenzana de Abajo

20

467

209

Ausejo

28

477

211

Calahorra

34

362

185

Casalarreina

24

441

194

Cervera (Cabretón)

26

446

175
302

Foncea

36

617

Igea

42

409

165

Leiva

27

440

187

Logroño (La Grajera)

21

451

220

Pazuengos

33

458

180

Quel

22

467

206

Rincón de Soto

29

399

159

San Vicente de la Sonsierra

16

-

296

Santa Engracia de Jubera

24

483

193

Santo Domingo de la Calzada

46

494

232

Uruñuela

14

495

222

Villar de Torre

28

463

199

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

3

Coyuntura agraria mensual / abril 2015

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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Los datos meteorológicos anotados durante el mes de abril de 2015 en la estación SIAR de Logroño-La
Grajera revelan que éste ha sido un mes más cálido y seco de lo habitual.
La temperatura media mensual de 12,7 ºC resultó ser superior a la media estadística en 1 ºC,
correspondiendo la mayor desviación a los valores máximos, que quedaron 1,8 ºC por encima de lo
esperado. La temperatura máxima mensual se alcanzó el día 14, con un valor de 23,9 ºC, muy alejado de
los valores extremos para este mes. En general, se observa en la mayoría de las estaciones del SIAR que la
máxima mensual se alcanzó también ese día, correspondiendo el valor máximo registrado a Calahorra con
26 ºC. Debido a que, como vemos, este mes de abril fue más cálido de lo habitual, no son de reseñar
periodos de heladas prolongados y severos. De forma general, se advierte cómo entre los días 6 y 8 se
alcanzaron los valores mínimos en todas las estaciones, anotándose registros por debajo de los 0 ºC en las
estaciones de Agoncillo, Cervera-Cabretón, Leiva y Pazuengos. El valor mínimo mensual se produjo el día 6
en la estación SIAR de Agoncillo con -0,6 ºC.
El mes de abril de 2015, al resultar claramente más seco de lo esperado, quebró la tendencia de los cinco
meses anteriores, que contaron con unas precipitaciones superiores a lo normal. Las lluvias acumuladas en
el año agrícola 2014-2015 suponían al finalizar este mes un 146% de lo esperado, siendo llamativo el
hecho de que la cantidad total considerada normal para un año agrícola medio se hubiera rebasado
cuando aún quedaban cuatro meses para su finalización el 31 de agosto. Centrándonos en lo acontecido
en abril de 2015, observamos cómo las precipitaciones acumuladas en las distintas estaciones del SIAR
solo superaron los 40 mm en las de Igea y Santa Engracia del Jubera, contradiciendo así el patrón habitual
de distribución en La Rioja, en el que habitualmente son las estaciones más occidentales las más visitadas
por las precipitaciones. La primera quincena del mes fue muy seca en todas las comarcas riojanas,
acumulándose cantidades de precipitación que en general no superaron en ninguna de las estaciones del
SIAR los 2 mm. La segunda afortunadamente trajo unas lluvias más copiosas, siendo la cantidad de lluvia
máxima acumulada en un solo día los 29 mm recogidos en Calahorra durante el día 26, una cantidad que
supone para esta estación el 85% del total mensual. En la estación de Logroño-La Grajera se acumularon
21 mm, siendo 5 los días de precipitación apreciable. Una cantidad de lluvia que es la menor de todas las
recogidas en un mes de abril desde 2005.
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2. EVOLUCIÓN Y SITUACIÓN DE LOS EMBALSES
La situación de los embalses a día 31 de marzo fue la siguiente:
Mansilla.......................................... 60.762.000 m3
González-Lacasa........................... 30.773.000 m3
Pajares ........................................... 34.374.000 m3
TOTAL........................................... 125.91.000 m3

(89,71%)
(93,45%)
(97,67%)
(92,68%)

La situación de los embalses a día 30 de abril ha sido la siguiente:
Mansilla.......................................... 62.404.000 m3
González-Lacasa........................... 30.773.000 m3
Pajares ........................................... 34.437.000 m3
TOTAL......................................... 127.614.000 m3

(92,13%)
(93,45%)
(97,85%)
(93,93%)

Por tanto, el nivel medio de los embalses se encuentra al 93,93%, frente al 92,68% del 31 de marzo.

Mansilla

Abril 2015

González-Lacasa

Pajares

Total

hm3

%

hm3

%

hm3

%

hm3

%

3 de abril

61,129

90,25

30,728

93,32

34,421

97,80

126,28

92,95

10 de abril

62,101

91,68

30,699

93,23

34,358

97,62

127,16

93,60

17 de abril

62,005

91,54

30,528

92,71

34,333

97,55

126,87

93,38

24 de abril

61,961

91,48

30,714

93,27

34,374

97,67

127,05

93,52

30 de abril

62,404

92,13

30,773

93,45

34,437

97,85

127,61

93,93

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 llegada de la primavera a los sembrados riojanos coincidió con una meteorología favorable para el
cultivo que se tradujo en un avance en su evolución muy apreciable. En Rioja Alta, se ultimaban las
siembras de algunos cultivos de primavera continuamente retrasadas por las lluvias, además de comenzar
la preparación de los campos que iban a recibir las siembras de girasol. En Rioja Media y Baja el
aprovechamiento del abonado, mayoritariamente de aplicación única, fue óptimo, gracias a las lluvias
recibidas posteriormente a su aporte, y al igual que en la Alta, pudo avanzarse en la aplicación de los
herbicidas. En las zonas más precoces, las cebadas de ciclo largo se encontraban muy próximas al
comienzo de su fase de espigado, mostrando en general y salvo excepciones puntuales un buen aspecto.
La primera quincena del mes, aunque debe considerarse como muy seca en nuestra comunidad, no alteró
demasiado la evolución del cultivo que podía todavía aprovechar el exceso de precipitación de marzo.
Las lluvias que inauguraron la segunda quincena fueron muy oportunas, ya que su llegada suponía afirmar
un poco más las esperanzas de lograr una buena cosecha de cereales. El cultivo, favorecido por los
abonados, la subida de las temperaturas y una mayor duración del día, evolucionó de forma positiva,
recuperando incluso el retraso que arrastraba desde el invierno. Las únicas situaciones negativas
reseñables correspondían a algunos campos dañados por el exceso de humedad en el extremo más
occidental de nuestra comunidad, y a aquellos que habían sufrido episodios de escorrentía y de arrastre de
semillas. En cuanto a su situación sanitaria, era de destacar el peligro que suponían las enfermedades
fúngicas, sobre todo la roya, ya que las condiciones meteorológicas de humedad y de temperatura
parecían idóneas para su expansión.
En el tramo final del mes las lluvias siguieron alcanzando toda La Rioja, aunque de forma más evidente en
Rioja Media y Baja, viéndose favorecido el desarrollo del cultivo, que exhibía un elevado potencial de
cosecha al llegar las cebadas en sus situaciones más avanzadas a la fase de espigado. En Rioja Alta, se
finalizaba la aplicación de los herbicidas de primavera a la vez que se vigilaba, para su tratamiento en caso
de que fuera necesario, el avance de la roya en los trigales. Una enfermedad a la que se debe impedir que
afecte a las hojas superiores, las encargadas del llenado del grano.
SITUACIÓN DEL MERCADO

La ausencia de actividad en los mercados por la celebración de la Semana Santa y las primeras reacciones
del sector acerca del informe estadounidense sobre las expectativas de siembra en primavera, fueron los
dos aspectos más relevantes de este mercado al comienzo del mes. Este informe, que llegaba en medio de
una gran expectación, pronosticaba un descenso en las siembras de maíz algo menor del esperado,
queriendo indicar así que el precio de este cereal no era lo suficientemente bajo como para reducir de
forma más apreciable y pronunciada su superficie. Además de este aminorado descenso en la superficie de
siembra del maíz, se disponía aún de una oferta muy elevada de este cereal de primavera en Estados
Unidos. En concreto se calculaba que la cantidad de maíz disponible era para esa fecha la más alta de los
últimos 25 años. Bajo estas circunstancias, el mercado asistió al vaivén de inversores y fondos, a la vez
que concedía mayor atención a la meteorología.
Una meteorología que iría ganando en influencia, tal y como es normal en este mercado a medida que se
acerca la fecha de comienzo del nuevo año de comercialización. Así, el trigo vio descender sus precios,
debilitado por la llegada de lluvias a las principales zonas productoras de Estados Unidos, precipitaciones
que elevaron el volumen de cosecha prevista. El maíz, aunque iba a disponer de una superficie de siembra
inferior a la de 2014, y se calculaba un menor rendimiento por hectárea debido al descenso en el uso de
insumos, vio también sus cotizaciones en descenso, una situación que le permitió conservar su papel
predominante en los mercados.
La influencia de la meteorología sobre la marcha de los mercados se hizo aún más evidente en el tramo
final del mes, sobre todo en el maíz, que a pesar de que no disponía de unas condiciones de siembra en
Estados Unidos del todo favorables se contaba con que alcanzara sin demasiados problemas la superficie
prevista. Una situación que, junto con unas expectativas de consumo a la baja, sobre todo por una menor
demanda para transformación en etanol, configuraban un panorama claramente bajista. En el trigo, la
situación de moderada sequía que se registraba después de un mes de abril con precipitaciones inferiores
a lo normal en Francia, Alemania y Gran Bretaña, logró evitar transitoriamente el descenso de los precios,
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aunque el anuncio a final de mes de la llegada de lluvia a estos países lo predisponía de nuevo a próximas
bajadas.

(€/100 kg)

Al día 5

Al día 15

Al día 25

Precio medio mensual

Trigo

18,33

18,33

18,33

18,33

Cebada

16,23

16,23

16,23

16,23

Maíz: 14% *

16,83

16,83

16,23

16,63

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

3.2. FORRAJERAS
SITUACIÓN DEL CAMPO

El comienzo de la campaña 2015 en el sector forrajero se esperaba en las zonas más adelantadas de
nuestra comunidad, y en aquellas parcelas que no se habían visto afectadas por las inundaciones fluviales
a partir de la segunda quincena del mes. Un primer corte que finalmente se adelantaría en respuesta a la
meteorología de la primera mitad del mes, y que al margen de su cantidad, ofrece siempre unos
parámetros cualitativos discretos debido a sus problemas habituales de presencia de malas hierbas.
A finales de mes, y una vez segada una proporción importante de los campos, de nuevo la meteorología,
en forma de unas precipitaciones que se opusieron al desarrollo ideal de las labores de campo, se erigiría
como la protagonista. El secado del heno en campo se vio dificultado y su calidad mermada, a pesar de los
cuidados prodigados y del anticipo en la fecha de la siega.
SITUACIÓN DEL MERCADO

Respecto a la nueva campaña, y asumiendo la necesidad de las exportaciones de cara al mantenimiento
del cultivo, las primeras cotizaciones publicadas primaron la obtención de género de la máxima calidad
sobre el resto, con unos precios para el productor y para el género de calidad extra que se situaron en
torno a los 140,00 €/tonelada, mientas que para las segundas se cifró cercano a los 90,00 €/tonelada.
Las plantas deshidratadoras necesitaban imperiosamente género de primera calidad para captar la
atención y la demanda de los clientes de más allá de nuestras fronteras, y estaban decididas a primar su
obtención mediante un precio atractivo. Esta situación pudo observarse a través de un intervalo de precios
amplio, entre el género de 2ª, que cotizó a 90 €/t, por cierto, por debajo de su nivel inicial del año pasado, y
el de 1ª extra, a 140€/t.

(€/100 kg)
Heno de alfalfa

Al día 5

Al día 15

Al día 25

Precio medio mensual

s. c.

s. c.

12,75

12,75

Precio salida almacén mayorista sin IVA.

3.3. PATATA
Las existencias de patata para su venta al mercado fresco pueden darse por concluidas este mes, aún
cuando pueda quedar algún remanente en manos de algunos agricultores.
Termina así una campaña caracterizada por la nula rentabilidad para la parte del cultivo que se destina al
mercado fresco. La superficie de siembra en 2014 había descendido un 5,7% respecto a 2013, alcanzando
las 1.528 ha a pesar de los buenos precios de la campaña anterior, movidos los agricultores por cultivos
alternativos más estables y más rentables.
La siembra se realizó bajo unas buenas condiciones ambientales y los primeros estadios se desarrollaron
con baja incidencia de enfermedades criptogámicas gracias a las escasas precipitaciones de la primavera,
que sin embargo obligaron a adelantar e intensificar las labores de riego, algo que se generalizó durante
todo el ciclo vegetativo.
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El arranque de patata comenzó en julio, en la parte más oriental de la región, con unos precios que ya
vaticinaban una campaña complicada, con tan sólo 0,15 €/kg, condicionada por la concurrencia de varios
factores.
Por un lado, se partía de un exceso de patata temprana en el sur peninsular, a causa de un importante
aumento de la superficie y de los rendimientos, alcanzando una producción en torno al 44% superior a la
de 2013.
Por otro, las condiciones de cultivo resultaron muy propicias en toda Europa para lograr unos excelentes
rendimientos para una superficie que también fue en aumento. Según los últimos datos, entre los cinco
principales países productores de la Europa occidental se extrajo un 16,4% más de patata respecto a la
media de los últimos cinco años, con Bélgica (+27,7%), Francia (+22,2%) y Alemania (20,7%) a la cabeza.
También otros países como Italia (+15%) o Portugal (+26%) experimentaron importantes incrementos en
sus producciones, ofreciendo en el conjunto de la UE28 un incremento del 8% respecto a la cosecha de
2013, y configurándose como la mayor registrada por encima de la de 2011. El exceso de oferta dinamitó
por tanto cualquier posibilidad de lograr precios aceptables para el agricultor, a pesar de que en nuestra
región apenas aumentó la producción un 4,6%.
Debe considerarse además que, aunque no es el caso de España, en los últimos años la compra por parte
del consumidor de patata fresca ha decaído en detrimentos de productos procesados y preparados en
algunos países europeos, y aunque la industria se ha desarrollado fuertemente, no llega a absorber toda la
derivada del fresco, generando con ello una sobreoferta en estos países, que puede acabar llegando a
nuestro territorio.
Con esta situación, la cotización de la patata de consumo enseguida cayó hasta situarse en torno a los
4 €/100 kg, un precio que se sitúa muy por debajo de los costes de producción, y que perduró durante casi
toda la campaña. Solamente durante las últimas semanas se logró una insuficiente revalorización cuando
ya la oferta era corta, gracias a los problemas de conservación que han padecido algunos lotes que se
cosecharon con una excesiva temperatura ambiental, y al encarecimiento de la patata de importación.
En cualquier caso, la mayor parte de la patata riojana está sometida a contrato y es destinada a industria,
lo que deja a los agricultores una rentabilidad ajustada pero estable.
La siembra de la nueva campaña apenas pudo iniciarse en marzo, de modo que el grueso de la labor se ha
realizado durante la primera quincena del mes de abril, acumulando un retraso de unos 10 días. No se
conoce aún la superficie cultivada, pero con toda seguridad será significativamente menor a la de la última
campaña. En el conjunto del país se estima una caída del 20%, lo que marcaría un mínimo histórico para
este cultivo.
Entre los principales países productores de la UE, se ha estimado una reducción de la superficie de 2,5%
lo que, con un rendimiento medio alejado de los extraordinarios resultados de la última campaña,
supondría una reducción de la producción del 11,6% respecto a 2014.

(€/100 kg)
Agria

Al día 5

Al día 15

Al día 25

Precio medio mensual

6,00

-

-

-

3.4. REMOLACHA
La siembra de la remolacha se ha realizado de manera escalonada a medida que las parcelas han ido
adquiriendo unas condiciones adecuadas, después de que quedara prácticamente interrumpida a finales
de marzo. La labor se ha prolongado de esta manera durante buena parte del mes. La nascencia en todo
caso ha resultado bastante buena, y pronto se ha empezado con la aplicación de los tratamientos
herbicidas.
En La Rioja la superficie sembrada ha sido algo mayor a la del año pasado, pero en el conjunto de la zona
norte se espera una reducción que podría alcanzar el 5%.
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3.5. HORTALIZAS
La mayoría de las hortalizas han perdido valor con el paso de las semanas a medida que el incremento de
la temperatura ambiental ha favorecido el desarrollo de las plantas. Es el caso de los cultivos de
invernadero, a pesar de que hayan contado con una oferta más comedida una vez que muchos túneles se
han preparado para los cultivos de verano. También de las alcachofas. Su calidad y su cantidad han
quedado sin embargo en entredicho, afectadas muchas de las parcelas por la crecida del Ebro.
La coliflor ha sido la única hortaliza que ha mejorado su valor a lo largo del mes, con las últimas variedades
del ciclo de invierno, que han llegado con cierto retraso. Este retraso no obstante ha permitido maximizar el
corte en un momento de menor oferta nacional, logrando así mejorar la rentabilidad del cultivo.
El espárrago también ha llegado con retraso este año, después de las dificultades para acondicionar las
parcelas y de las últimas lluvias que enfriaron el terreno, pero el ritmo de corte ha ido creciendo con el paso
de las jornadas de modo que en la segunda mitad de mes se hallaba ya a pleno rendimiento. El precio
pagado por el espárrago para su consumo en fresco es uno de los mejores de los últimos años, lo que
denota cierta recuperación del cultivo para esta orientación.
Habas y guisantes para consumo en fresco fueron entrando en floración y formando las vainas, de modo
que a mediados de mes ya se podían encontrar en los mercados habas verdes, y también en grano.
La buena condición del terreno permitió asimismo el laboreo de las parcelas para próximos cultivos, la
finalización de la siembra del guisante para industria en Rioja Alta y la plantación de tomate para industria
en Rioja Baja.

(€/kg)

Al día 5

Al día 15

Al día 25

Precio medio mensual

Borraja

0,80

0,70

0,70

0,73

Conversión

Acelga amarilla

0,70

0,55

0,55

0,60

Acelga verde

0,70

0,45

0,40

0,52

Lechuga rizada (€/doc.)

2,50

2,40

2,40

2,43

1 doc.= 4 kg

Coliflor (€/doc.)

4,50

5,00

5,50

5,00

1 doc.= 22 kg

Repollo Hoja Rizada

0,18

0,18

0,15

0,17

Alcachofa (€/ doc.)

1,20

1,10

1,10

1,13

Alcachofa

-

0,65

0,65

0,65

Espárrago

3,00

3,00

2,70

2,90

Haba verde

-

-

1,35

-

Haba grano

-

-

0,70

-

1 doc.= 2 kg

3.6. CHAMPIÑÓN Y SETAS
El incremento del precio de la seta de finales de marzo sólo duró un par de semanas, tras las cuales volvió
a caer hasta situarse en valores muy estables pero de escasa rentabilidad. El precio medio del mes ha sido
sin embargo superior a la media de las últimas campañas, por lo que el comportamiento del mercado
puede calificarse como normal.
También estable se ha mostrado el precio del champiñón, que apenas ha variado de los 115 €/100 kg en
todo el mes en uno de los momento de mayor productividad de la campaña y con valores superiores a la
media. Entre los cultivadores de champiñón para industria, también se aprecia cierta recuperación de las
ventas, al menos en lo que a cantidades se refiere, una vez que se han eliminado las restricciones de
producción para la mayoría de ellos por parte de sus sociedades de transformación.

(€/100 kg)

Al día 5

Al día 15

Al día 25

Precio medio
mensual

Champiñón granel

120,00

115,00

115,00

116,67

Pleurotus granel

180,00

140,00

140,00

153,33
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3.7. FRUTAS
Tras la Semana Santa, la única fruta que quedaba en los almacenes de manera significativa era la pera
Conferencia, que ha aprovechado la falta de competencia con otras frutas de cámara, el descenso de la
oferta de cítricos y la aún ausencia de fruta de temporada para entrar en el último tercio de la campaña con
revalorizaciones semanales, que han sido bien aceptadas por el consumidor. Estos incrementos han sido
generalizados en las principales lonjas nacionales y también en las europeas.

Al día 5

Al día 15

Al día 25

Precio medio
mensual

Conferencia DOP

45,00

48,00

50,00

47,67

Conferencia (65+)

43,00

45,00

48,00

45,33

Zumo

5,00

5,00

5,00

5,00

Pera (€/100 kg)

Precios percibidos por el agricultor.

Las existencias de manzana se han dado por finalizadas, dejando a sus cultivadores una escasa
rentabilidad, marcada por un complicado inicio de temporada. En el momento de iniciarse la recolección,
las existencias en la UE de manzana de la campaña anterior eran aún elevadas, uniéndose éstas a la nueva
producción, que resultó ser un 12% superior a la media de las tres últimas campañas en el conjunto de
Europa. Por otra parte, el retraso en la cosecha de fruta de temporada mantuvo una oferta elevada en sus
últimos compases, y las temperaturas cálidas del otoño tampoco invitaron al consumo de manzana.
Además, el recién anunciado veto ruso a las importaciones de productos perecederos procedentes de la
Unión Europea añadió más incertidumbre al sector. El resultado ha sido una comercialización complicada
durante toda la campaña, con ventas trabadas y predominio de precios bajos, que ha perdurado hasta el
final de existencias.

Manzana (€/100 kg)

Al día 5

Al día 15

Al día 25

Precio medio
mensual

Golden (70+)

17,00

-

-

-

Zumo

5,00

-

-

-

Precios percibidos por el agricultor.

Europêche ha publicado las primeras estimaciones de producción de melocotones y nectarinas para la
nueva campaña. Previsiblemente la cosecha en España aumentará un 3% respecto al año anterior, lo que
sin embargo no debería generar complicaciones en la comercialización, teniendo en cuenta el descenso de
la producción francesa y el estancamiento de Italia y Grecia, y una meteorología que por el momento no
hace pensar en el solapamiento de variedades. Además, el mayor incremento lo va a experimentar el
paraguayo (+12%), gracias a la entrada en producción de nuevas plantaciones. Este tipo de melocotón es
producido prácticamente en exclusiva por España, siendo La Rioja una de las Comunidad Autónoma más
productivas, y cuenta además con una gran aceptación por parte del consumidor.
En nuestra región, las lluvias y las bajas temperaturas de la segunda mitad de marzo afectaron
negativamente a la polinización de los frutales que se encontraban entonces en plena floración, caso
fundamentalmente de las nectarinas, melocotones tempranos y cerezos. El resto de frutales se han
beneficiado de unas óptimas condiciones para lograr un buen cuajado.

3.8. ALMENDRAS
SITUACIÓN DEL CAMPO

La fase de floración del almendro pudo darse por concluida completamente en todas sus variedades al
comienzo del mes de abril. Una fase que las observaciones en campo señalaban como favorable y positiva
para las variedades tradicionales, pero que ofrecía algunas dudas en las de floración tardía, ya que éstas
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podían haberse visto afectadas tanto por las intensas lluvias de finales del mes de marzo como por unas
temperaturas por debajo de lo esperado en esa misma época.
SITUACIÓN DEL MERCADO

Los datos inciertos acerca del éxito o el fracaso del cuajado de la almendra a comienzos de mes,
aconsejaron a dejar temporalmente en suspenso unas cotizaciones que se reanudaron casi de forma
inmediata trayendo nuevas subidas que se fueron prolongando hasta su finalización.
A medida que la sequía fue intensificándose en el oeste de los Estados Unidos, y el elevado valor del dólar
acaparó todas las noticias en los mercados de divisas, el precio de las almendras en las lonjas
internacionales fue en avance. Fuentes del sector señalaban un incremento de los precios en el mercado
norteamericano durante los últimos 12 meses del 20%, y en el europeo de un 54%, al pasar de los
6,16 €/kg en grano vigentes en abril de 2014, a los 9,47 € de este mes en 2015.

(€/100 kg en cáscara)

Al día 5

Al día 15

Al día 25

Precio medio
mensual

Almendra Largueta

175,00

180,00

186,00

180,33

Almendra Marcota

174,00

174,00

180,00

176,00

Almendra Comuna

144,00

144,00

147,00

145,00

3.9. VIÑEDO
En respuesta al aumento de las temperaturas, el viñedo llegó al mes de abril con claros síntomas en todas
las zonas de cultivo de haber abandonado su fase de reposo vegetativo. Coincidiendo con ello, el mes trajo
también la publicación de tres noticias de relevancia para el sector. La primera de ellas fue la publicación
de las normas sobre plantaciones de viñedo que estarán vigentes a partir del 1 de enero del año 2016. La
segunda, el informe de la consultora Nielsen en el que se destacaba el papel de liderazgo de los vinos
riojanos en el sector de la hostelería y canales de alimentación. Y por último, una tercera, en la que el
Consejo Regulador calificó la añada del 2014 como buena.
Mientras tanto y hasta la finalización del mes, las vides de La Rioja fueron progresando en su evolución y
se adentraron, como suele ser normal en su segunda quincena, en un estado en la que las heladas tardías
de primavera podrían, caso de producirse, ser especialmente perjudiciales. Una situación que
afortunadamente no se produjo. Gracias a ello, los viñedos siguieron avanzando alcanzando la fase de
racimos separados, y aproximándose al momento de comienzo de las primeras tareas de poda en verde,
destinadas a suprimir los brotes originados por las yemas casqueras o de madera vieja.
Con respecto al mercado del vino, las operaciones de vino tinto realizadas hasta finales del mes de abril se
mueven dentro del intervalo de cotizaciones de 20,5 a 22,3 €/cántara.
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4. GANADERÍA
4.1. VACUNO
El periodo de estabilidad en los precios que el sector de la carne de vacuno vivió durante la primera mitad
del mes de abril fue consecuencia del aumento del consumo interno, que se vio favorecido por la
celebración de la Semana Santa y la influencia positiva que esta festividad ejerció sobre el turismo.
Una vez superado este tiempo favorable para el aumento de la demanda nacional, el sector tuvo que
enfrentarse otra vez a un consumo lento y pesado que obligó al descenso de los precios de las terneras
cruzadas, en un momento además de incremento estacional de su oferta. Los machos cruzados y frisones
mantuvieron su buena penetración en los destinos de exportación tradicionales, logrando atenuar los
efectos negativos derivados de la llegada de un nuevo periodo de dificultades en el sector. Unas
dificultades que a finales de mes se tradujeron en un descenso generalizado, aunque leve, de las
cotizaciones, que tuvo su origen más allá de un consumo interior muy débil en la búsqueda de
competitividad para unas ventas en el exterior acuciadas continuamente por la competencia de otros
orígenes europeos más baratos. Finalmente, las cifras de exportación de animales vivos en abril de 2015
mostraron un incremento con respecto a abril de 2014 del 193%, superándose levemente las 8.000 reses.
Con respecto al comportamiento de estas ventas en el primer cuatrimestre del año, las cifras totales
indican un incremento de salidas con respecto a este mismo periodo de 2014 del 139%, alcanzándose la
cifra de 28.800 animales comercializados.
Con respecto al desarrollo del sector de la carne de vacuno en Europa a medio y largo plazo, se esperaba
que este mercado estuviera condicionado por el descenso de su tasa de consumo en favor de carnes más
económicas como las de cerdo y pollo. Una situación de evidente debilidad en la demanda interna que
debería obligar a los ganaderos a reducir sus costes de producción en busca de la viabilidad de esta
actividad, a potenciar sus exportaciones, que ya en España alcanzan el 18% del total producido, y a vigilar
de cerca la competencia de países como India y Brasil con precios muy inferiores a los europeos.
(€/100 kg en vivo)

Al día 5

Al día 15

Al día 25

Precio medio mensual

Terneros (para abasto)

260,09

260,09

259,95

260,04

Añojos (para abasto)

246,64

246,64

246,43

246,57

Leche de vaca (€/100 litros)

35,00

4.2. OVINO
El buen comportamiento del consumo interno durante la primera quincena del mes de abril hizo que se
prolongaran las cotizaciones de los corderos lechales sin variación, mientras las de los más pesados
descendían en búsqueda de una mayor competitividad que les permitiera mantener su posición en los
mercados europeos y de terceros países. Los datos publicados acerca de las exportaciones españolas de
animales vivos en el primer cuatrimestre de 2015 indican un aumento de ventas en número de cabezas de
ganado ovino con respecto a la media de los últimos tres años de un 213%, superándose los 207.000
animales. Unas cifras de récord, que parecían por entonces peligrar a causa del empuje de la competencia
de los países del este europeo, sobre todo de Rumania, que ofrecían sus corderos hacia nuestros destinos
del norte de África a un precio menor que los vigentes en nuestro mercado.
La oferta de corderos fue aumentando de manera estacional en este mes y en consecuencia, ante el
retroceso del consumo interno, las cotizaciones de los lechales descendieron sin remedio. Las ventas
internas, con independencia de la tipología del ganado comercializado, fueron muy discretas, propiciando
la formación de alguna bolsa de ganado sobrante que añadió unas dosis extra de debilidad a la oferta.
Todo ello a pesar de las buenas cifras de exportación. Al respecto, y teniendo en cuenta el calendario de
celebración de las festividades musulmanas y su influencia sobre nuestras ventas al exterior, los
productores esperaban encontrarse con una mayor animación en los meses de mayo y junio y, por tanto,
con menores posibilidades de descenso de los precios, a pesar de la competencia existente.
Con respecto a la situación de la leche de ovino y caprino, se denunció por parte del sector productor una
coyuntura de descenso de los precios percibidos por los ganaderos, sobre todo en lo que se refiere a la
leche de cabra, debido a la llegada del denominado “Paquete Lácteo” que obliga a firmar un contrato de
suministro de duración mínima anual a un precio fijo y rentable. La industria, consciente del aumento
estacional de la producción en los meses de marzo y abril, presionó a la baja las cotizaciones
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aprovechando un periodo de aparente sobreoferta. En La Rioja, el precio de la leche de caprino fue de
73 €/100 litros, inferior al que cerró el año pasado, aunque superior aún a la media de 2014.
(€/100 kg en vivo)

Al día 5

Al día 15

Al día 25

Precio medio mensual

Cordero lechal

374,50

374,50

346,50

356,17

Cordero recental

348,00

328,00

328,00

334,67

Cordero pascual

329,00

304,00

304,00

312,33

Cabrito lechal

380,00

380,00

345,00

368,33

Leche de oveja (€/100 litros)

97,00

Leche de cabra (€/100 litros)

73,00

4.3. PORCINO
El sector de la carne de porcino, después del obligado paréntesis impuesto por la Semana Santa, se
encontró con los precios de lonja al mismo nivel en el que habían quedado tras su reiterada repetición en
marzo. Este inmovilismo escondía tras de sí una coyuntura que parecía favorable a las subidas, gracias a
un mercado interno europeo propenso al aumento del consumo. Este aumento de actividad en la demanda
se reflejó de forma clara a través de las subidas anotadas en los mercados del norte europeo, pero
especialmente en los mercados alemán y danés. En nuestro país, el consumo interno propició el
asentamiento de los precios de mercado después de su errático rumbo en el primer trimestre de 2015,
subiendo posteriormente y hasta la llegada de mayo de forma moderada gracias al impulso de las ventas al
exterior.
Observando la evolución de los precios durante el primer cuatrimestre, se advierte cómo durante los
últimos años los precios han evolucionado al alza desde su nivel de comienzos de año, gracias al
aprovechamiento del descenso de la oferta, que de forma gradual se suele ir generando. Un descenso que
este año ha sido consecuencia de la escasa entrada de lechones en granja habida en los meses finales del
otoño, y de un ritmo de matanza que se fue incrementando a medida que las exportaciones fueron
tomando las riendas del mercado. Unas exportaciones que han podido aprovechar óptimamente la
devaluación del euro y que a corto y medio plazo deberían seguir beneficiándose de esta situación.
Otra medida que en el momento de su implementación se suponía favorable al incremento de los precios a
percibir por los ganaderos fueron las ayudas al almacenamiento privado. Unas medidas de apoyo al sector
que a comienzos de abril de 2015 se adivinaban con muy escasa influencia. En nuestro país se había
acogido a estas ayudas desde el 9 de marzo hasta la llegada de abril poco más de 9.500 t,
correspondiendo esta cantidad al 22% del total almacenado bajo este régimen en la Unión Europea. La
cantidad total retenida en las cámaras del sector europeo suponía por entonces un 2% del total de la carne
producida entre los meses de marzo y abril, y un 20% de lo que se esperaba sacrificar en los meses
centrales de verano, cuando la carne almacenada acceda de forma programada al mercado. Una cantidad
modesta, en torno a las 50.000 t, que resulta ser claramente inferior a las de campañas anteriores en las
que se alcanzaron cantidades entre las 100.000 y las 150.000 toneladas. Una situación muy diferente que
podía justificarse mediante los distintos motivos que desencadenaron estas medidas de ayuda.
Las cuatro campañas desarrolladas entre los años 2002 y 2011 se aprobaron de forma obligada y casi
inmediata, dada la imperiosa necesidad de regular un mercado de la carne de porcino acuciado por
puntuales problemas sanitarios o arancelarios. Unas dificultades que se fueron paliando de forma previa a
la comercialización de la carne sujeta a estos planes, y que sirvieron para evitar la llegada de amplias
fluctuaciones en los precios, especialmente lesivas para los ganaderos. Las ayudas al almacenamiento del
ejercicio 2015, por el contrario, se habían originado en el año anterior debido al embargo ruso a la carne
europea, que había propiciado un exceso de oferta en el mercado europeo. Una situación que aún se
mantenía en abril de 2015.
Finalmente, la campaña se cerraba de forma definitiva el día 30 de abril con un total de 65.000 toneladas
almacenadas, justificándose su final mediante la estabilización de los precios en los mercados
comunitarios y la pequeña cantidad de las partidas solicitadas en este mes de abril.
El sector de los lechones para cebo cerró el mes de abril con un balance negativo después de un primer
trimestre de subidas avivadas por la buena actuación de la demanda. Una demanda que poco a poco
había colmado sus necesidades y que, aunque había reducido su actividad de una forma más que
apreciable, no logró generar la sensación de encontrarnos en una fase de gran exceso de oferta, a pesar
del evidente retroceso de la cotización de estos animales. Como además esta tendencia bajista que
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comenzó en abril no parecía destinada a cesar a corto plazo, los ganaderos optaron por retrasar sus
compras, haciendo que la oferta se situara invariablemente y hasta la llegada de mayo por encima de la
demanda.

Al día 5

Al día 15

Al día 25

Precio medio mensual

Cerdo cebado (€/100 kg en vivo)

119,00

120,00

122,00

120,33

Cerdo cebado (€/100 kg en canal)

146,00

147,00

149,00

147,33

Lechón unidad (15 kg)

39,00

36,00

35,00

36,67

4.4. AVES Y HUEVOS
El mercado de la carne de pollo se desarrollaba en el comienzo de 2015 bajo una coyuntura
esperanzadora, asentada en el descenso del precio de los piensos y sus materias primas, y también, en el
crecimiento del consumo a escala mundial. Como aspectos negativos se recurría a la gran expansión de la
gripe aviar en Norteamérica, a la difícil situación política en el norte de África y el Mar Negro, y al tipo de
cambio de las diferentes divisas. Otro aspecto que amenazaba el buen desarrollo del sector en Europa era
el denominado TTIP, siglas en inglés del “Tratado Trasatlántico de Comercio e Inversiones”, que se
negociaba entre la Unión Europea y los Estados Unidos. Un acuerdo comercial que podía favorecer la
llegada de una producción americana que, como se sabe, no respeta el modelo productivo y de bienestar
animal adoptado en el continente europeo. Una situación que podría traer pérdidas a esta ganadería tanto
en su sector de carne como de puesta.
El precio del kilo en vivo de los pollos cebados cerró finalmente el primer cuatrimestre del año con una
ganancia del 13%, quedando su valor medio en este periodo a un nivel inferior al del ejercicio pasado.
Con respecto a la avicultura de puesta, las previsiones para el ejercicio 2015 indicaban la posibilidad de
generación de un exceso de oferta a escala comunitaria, debido al aumento de la entrada de pollitas en las
granjas. Este exceso de producción en nuestro país debería dirigirse a los mercados exteriores de África y
el Golfo Pérsico, dadas las grandes dificultades existentes para su comercialización en los destinos
europeos.
Finalmente y después de un mes de marzo plano en cuanto a variaciones en los precios, el mes de abril
trajo un ajuste bajista a su comienzo, que fue consecuencia de la inactividad comercial sufrida en Semana
Santa y Pascua. Una vez recobrado un nivel de actuación normal, los precios recuperaron su estabilidad.

Al día 5

Al día 15

Al día 25

Precio medio mensual

Pollo de granja (€/100 kg en vivo)

122,00

122,00

122,00

122,00

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

118,00

112,00

112,00

114,00

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

108,00

94,00

94,00

98,67

4.5. CONEJOS
El severo descenso anotado en la cotización de la carne de conejo durante la segunda quincena del mes
supone el regreso a su nivel mínimo de este año, y el hundimiento del precio medio de abril como el peor
de los últimos cinco años, tras caer con respecto a la media en más de un 10%.

(€/100 kg en vivo)

Al día 5

Al día 15

Al día 25

Precio medio mensual

Conejo

165,00

165,00

153,00

161,00
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