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Cereales 
Las negociaciones acerca de la ampliación temporal de las salidas de grano procedente del Mar Negro se espera que concluyan con un acuerdo 
positivo entre las partes y, como anticipo, los precios de los cereales han retrocedido de forma muy acusada en los mercados europeos durante la 
semana pasada. La demanda nacional, ante esta situación de caída de las cotizaciones y con una necesidad de aprovisionamiento menor que otros 
años por el descenso de la producción ganadera, especialmente del ganado porcino, aguarda pacientemente a que esta tendencia se consolide y 
profundice en las próximas semanas. La oferta queda a la expectativa, aislada por la parálisis de la demanda y la abundante oferta de los puertos. 

Cereales 
(€/100 kg) 

Costes  
de producción 

2021 

Precio percibido por el agricultor Precio salida de 
almacén en origen 

Precio pagado por el 
ganadero / industria  

Diferencia 
origen-destino (%) Semana actual Variación semanal 

Trigo media fuerza 22,40 31,25 -0,60 31,85 32,75 4,8% 
Trigo pienso 22,40 30,50 -0,75 31,10 32,00 4,9% 
Cebada malta 21,56 Sin cotización - - - - 
Cebada pienso 20,57 27,08 -1,00 27,68 28,58 5,5% 
Maíz - - - 31,00 31,90 - 
Triticale 20,30 28,40 -0,60 29,00 29,90 5,3% 

Champiñón y setas 
El sector de los hongos continúa con una situación de equilibrio entre la oferta y la demanda, lo que permite repetir precios una semana más, tanto 
para los cultivadores de champiñón como para los de setas. 

Champiñon y setas 
(€/kg) 

Costes  
de producción 

2021 

Precio percibido por el agricultor Precio salida de 
almacén en origen 

Precio pagado por el 
consumidor / industria  

Diferencia 
origen-destino (%) Semana actual Variación semanal 

Champiñón       
Granel pie cortado - 2,30 = - 4,17 81% 
Bandeja pie cortado - 2,60 = - 5,03 93% 
Industria 1ª raíz 0,80 1,08 = - - - 
Industria 2ª pie cortado 0,80 1,02 = - - - 

Seta       
Ostra granel - 3,00 = - 5,13 71% 
Ostra bandeja - 3,50 = - 6,98 99% 
Shii-Take granel - 5,00 = - 11,27 125% 
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Hortalizas 
El ascenso de las temperaturas en los últimos días de la semana ha favorecido el desarrollo de los cultivos, incrementando el ritmo de trabajo en el 
campo. El aumento de género muestra en la tablilla el signo negativo en productos como la coliflor, mientras que en cultivos como la borraja, la 
acelga amarilla o el bróculi consiguen mantenerse estables.  

Continúan las labores de preparación de las parcelas para la siembra de patata y remolacha. 

Hortalizas 
(€/kg) 

Costes  
de producción 

2021 

Precio percibido por el agricultor Precio salida de 
almacén en 

origen 

Precio pagado por el 
consumidor / industria  

Diferencia 
origen-destino (%) Semana actual Variación semanal 

Acelga amarilla (invernadero) 0,39 1,00 = 1,25 1,63 63% 
Acelga verde (invernadero) 0,37 0,65 +0,05 0,90 1,73 166% 
Borraja (invernadero) 0,38 0,80 = 1,05 2,36 195% 
Lechuga rizada (€/doc.) (invernadero) 2,14 4,70 = 4,90 12,41 164% 
Repollo hoja rizada 0,14 0,75 +0,10 0,90 1,75 133% 
Coles de Bruselas - 1,00 -0,10 - - - 
Coliflor (€/doc.) 4,91 15,20 -0,80 18,40 34,10 124% 
Bróculi 0,36 0,75 = 1,30 3,21 328% 
Alcachofa fresco (€/doc.) 0,71 4,00 = 4,30 6,67 67% 

Frutas 
Una semana más prosigue el equilibrio entre la oferta y la demanda, lo que provoca la repetición del precio en todas las categorías de la pera 
Conferencia. 

La falta de existencias de manzana Golden y el buen ritmo en la salida de género de las cámaras provocan un incremento en su cotización. Las 
manzanas Fuji mantienen su precio sin cambios. 

Frutas 
(€/kg) 

Costes  
de producción 

2021 

Precio percibido por el agricultor Precio salida de 
almacén en 

origen 

Precio pagado por el 
consumidor / industria  

Diferencia 
origen-destino (%) Semana actual Variación semanal 

Grupo Pera       
Conferencia DOP 75 mm + 0,43 0,75 = 2,20 3,56 375% 
Conferencia DOP 70 - 75 mm 0,43 0,75 = 2,10 3,24 332% 
Conferencia DOP 65 - 70 mm 0,43 0,65 = 1,60 3,04 368% 
Conferencia 75 mm + 0,42 0,70 = 2,00 2,98 326% 
Conferencia 70 - 75 mm 0,42 0,70 = 2,00 2,13 204% 
Conferencia 65 - 70 mm 0,42 0,60 = 1,50 1,95 225% 
Conferencia 60 - 65 mm 0,42 0,60 = 1,05 1,24 107% 
Industria - 0,08 = - - - 

Grupo Manzana       
Golden 70+ - 0,75 +0,10 - 1,91 155% 
Fuji 70+ - 0,70 = - 2,41 244% 
Manzana industria - 0,10 = - - - 
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Frutos secos 
Repetición generalizada de los precios después de los leves ajustes bajistas de la semana anterior. El mercado mantiene una actividad comercial 
muy corta con poco interés de venta por los productores y escasas ganas de compra en la demanda. Ante la situación actual del cultivo en plena 
fase de floración, los agricultores están atentos a la meteorología cambiante de la primavera. 

Frutos secos 
(€/kg cáscara) 

Costes  
de producción 

2021 

Precio percibido por el agricultor Precio salida de 
almacén en 

origen 

Precio pagado por el 
consumidor / industria  

Diferencia 
origen-destino (%) Semana actual Variación semanal 

Almendras       
Común 1,78 0,63 =    
Largueta 1,45 1,11 =    
Marcona 1,66 1,46 =    
Floración tardía 1,42 1,22 =    
Ecológica 2,01 1,31 =    

 

Uva y vino Rioja 
Los precios medios de la uva con DOC Rioja percibidos por el agricultor en la Comunidad Autónoma de La Rioja por la cosecha 2021 han sido de 
70,09 €/100 kg para las variedades tintas y de 57,95 €/100 kg para las blancas. 

En lo que respecta a los costes medios por hectárea del cultivo de viñedo para las variedades tintas en la cosecha 2021 fue de 4.104,89 €/ha para 
las formaciones en vaso y de 4.137,50 €/ha para la espaldera. En comparación con la cosecha del año 2020, y teniendo en cuenta un rendimiento 
medio de 6.114 kg/ha (en 2020 fue de 6.171 kg/ha), los costes unitarios de producción medios apenas han variado en uva tinta en vaso: de 67,14 
euros por 100 kilos en 2021 respecto a 67,83 en 2020. En el caso de uva tinta en espaldera, descienden de 68,44 euros por 100 kilos en 2020 a 
67,67 en 2021. 

Para las variedades blancas, los costes medios por hectárea del cultivo de viñedo fueron 4.434,13 € para las formaciones en vaso y de 4.260,06 
para la espaldera. Teniendo en cuenta un rendimiento medio de 8.234 kg/ha (en 2020 fue de 7.809 kg/ha) su coste unitario es de 53,85 €/100 
kg para el vaso (en 2020 fueron 56,72 €/100 kg) y de 51,74 €/100 kg para las formaciones en espaldera (en 2020 fueron 55,25 €/100 kg). 

La variación de los costes se ha debido principalmente a una reducción de los tratamientos fitosanitarios en comparación con 2020 y a una bajada 
del coste del seguro agrario. Por otro lado, el precio de los fertilizantes se ha incrementado y también el precio del gasoil, aunque este último ha 
visto atenuado el coste debido a la reducción de pases de tratamientos fitosanitarios. 

En cuanto al mercado del vino a granel con DOC Rioja, cabe decir que los precios medios ponderados percibidos y confirmados hasta la fecha son 
de 18,96 €/cántara para el tinto, de 16,89 €/cántara para el rosado y de 17,28 €/cántara para el blanco. 

Los costes de elaboración prácticamente se han mantenido para los tintos y rosados. En los blancos han descendido debido a un mayor volumen de 
elaboración por parte del sector primario en comparación con el año 2020. 

Uva de Rioja 
(€/100 kg) 

Costes de 
producción 
medio 2021 

Costes de 
producción 

medio 2020 

Precio percibido por el agricultor Diferencia 2021  
con media  

2016-2020 (%) Cosecha 2021 Cosecha 2020 Variación 
anual (%) Media 2016- 2020 

Tinta en vaso 67,14 67,83 70,09 63,32 10,7% 90,60  -22,6% 
Tinta en espaldera 67,67 68,44 70,09 63,32 10,7% 90,60  -22,6% 
Blanca en vaso 53,85 56,72 57,95 51,93 11,6%  73,20 -20,8% 
Blanca en espaldera 51,74 55,25 57,95 51,93 11,6%  73,20 -20,8% 

 

Vino 
DOC 
Rioja 

Costes de producción 
medio 2021 

Costes de producción 
medio  2020 

Precio percibido por el agricultor Diferencia 2021 
con media  

2016-2020  
(%) 

Cosecha 2021 (*) Cosecha 2020  Variación 
anual  
(%) 

Media  
2016-2020 

(€/litro) (€/cántara) (€/litro) (€/cántara) (€/litro) (€/cántara) (€/litro) (€/cántara) (€/litro) (€/cántara) 
Tinto 1,07 17,20 1,07 17,14 1,19 18,96 0,97 15,51 22,3%  1,52 24,32 -22,0% 
Rosado 1,04 16,67 1,05 16,87 1,06 16,89 0,91 14,63 15,5%  1,47 23,52 -28,2% 
Blanco 0,89 14,20 0,95 15,19 1,08 17,28 0,80 12,78 35,2%  1,35 21,60 -20,0% 

(*) Avance provisional a la espera de los datos definitivos. 
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Vacuno 
Después de dos meses bajo mínimos, la demanda de carne de vacuno debería aumentar poco a poco, alentada por la meteorología y por la 
proximidad del Ramadán y de la Pascua. Sin embargo, la mala situación del consumo, con una capacidad de compra reducida, pone en duda el 
alcance y los efectos de esta, por ahora teórica, fase de recuperación. Afortunadamente, la oferta permanece bajo mínimos, y eso impide la llegada 
de los descensos, sobre todo, en el precio de las canales de las hembras cruzadas, que son las que tienen una posición más frágil, dada su relativa 
abundancia y el pésimo comportamiento de la demanda interna. 

Vacuno 
Costes  

de producción 
2021 

Precio percibido por el ganadero 
 (€/kg canal) Precio salida 

de matadero 
(€/kg canal) 

Precio pagado 
por el consumidor 
(€/kg canal) (*) 

Diferencia 
origen-destino (%) 

Semana actual Variación semanal 

Terneros machos <12 meses (<280 kg canal). Ganado cruzado 
U Extra 4,27 5,58 +0,01 5,94 14,14 153% 
R Primera 4,27 5,43 +0,01 5,79 14,14 160% 
O Segunda 4,27 5,02 +0,01 5,38 14,14 182% 

Terneras hembras <12 meses (<260 kg canal). Ganado cruzado 
U Extra 4,42 5,60 +0,01 5,96 14,14 153% 
R Primera 4,42 5,41 +0,01 5,77 14,14 161% 
O Segunda 4,42 4,96 +0,01 5,32 14,14 185% 

Añojos machos >12 meses (280 - 370 kg canal). Ganado cruzado 
U Extra 4,10 5,56 +0,02 5,95 11,84 113% 
R Primera 4,10 5,40 +0,01 5,79 11,84 119% 
O Segunda 4,10 5,03 +0,02 5,42 11,84 135% 

Añojos hembras >12 meses (260 - 320 kg canal). Ganado cruzado 
U Extra 4,40 5,59 +0,01 5,98 11,84 112% 
R Primera 4,40 5,39 +0,01 5,78 11,84 120% 
O Segunda 4,40 4,94 +0,01 5,33 11,84 140% 

Machos y hembras. Ganado frisón 
R Primera 3,64 4,98 +0,04 5,34 - - 
O Segunda 3,64 5,00 +0,03 5,36 - - 

Vacas 
U Extra - 3,74 = - - - 
R Primera - 3,21 = - - - 
O Segunda - 3,11 = - - - 

(*) El precio pagado por el consumidor es el resultado del precio ponderado de cada una de las piezas de la canal. Los huesos, grasas y otras mermas suponen el 25% del peso canal, quedando el 75% restante 
a la venta en carnicería. 

Ovino 
El mercado del ovino muestra una doble tendencia en sus precios: a la estabilidad en el caso de los lechales, debido a un consumo interno reducido, 
y al alza en los tipos pesados, a causa de unas ventas a la exportación que se están animando a medida que se acerca el Ramadán. En ambos casos, 
pero más en los corderos cebados, su oferta es corta, debido sobre todo a un precio de los piensos que no acaba de ceder y que obliga a los 
cebaderos a ajustar su producción. 

Ovino 

Costes de producción 
2021 

Precio percibido por el ganadero 
Precio salida 
de matadero 
(€/kg canal) 

Precio pagado 
por el 

consumidor 
(€/kg canal) 

Diferencia 
origen-

destino (%)* 
Semana 

actual 
€/kg vivo 

Variación 
semanal 

Semana 
actual 

€/kg canal 

Variación 
semanal €/kg 

vivo 
€/kg  
canal 

Cordero leche explotaciones valle 
(12-15 kg/vivo) 6,26 10,97 4,44 = 7,79 = - 17,56 125% 

Cordero cebo (19-23 kg/vivo) - - 4,35 +0,05 - - - - - 
Cordero pasto (>25 kg/vivo) - - 4,18 +0,05 - - - - - 
Cabrito leche (9 kg/vivo) - - 4,22 = - - - - - 

(*) La diferencia entre origen y destino se obtiene comparando un precio (€/kg canal), calculado en base a las peculiaridades del ganado en La Rioja, frente al precio medio pagado por el consumidor. 
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Porcino 
El precio del ganado porcino encadena en este año nueve semanas seguidas de subidas sin que se adivine aún el final de estos avances. La barrera 
de los 2 €/kilo está a punto de sobrepasarse sin que nada haya cambiado desde que, en marzo de 2022, hace ya un año, los precios comenzaran a 
encadenar subidas, aumentando desde entonces en casi un 100%.  

La demanda de lechones para cebo sigue siendo inferior a la disponibilidad de la oferta y los precios escalan posiciones semana tras semana. Su 
precio actual es un 150% superior al vigente hace un año, y ya nadie sabe hasta dónde pueden llegar. La falta de estos animales es ya un factor de 
mercado que se ha instalado de manera estructural sin que nadie adivine su solución. 

Porcino Costes  
de producción 

Precio percibido por el ganadero Precio salida 
de matadero 
(€/kg canal) 

Precio pagado 
por el consumidor 

(€/kg canal) 

Diferencia 
origen-destino (%) Semana actual Variación semanal 

Lechones 20 kg (€/ud.) - 102,00 +5,00 - - - 
Porcino cebo  (€/kg vivo) - 1,97 +0,04 2,46 - - 

Conejos 
Los precios siguen estancados sin capacidad de evolución, bajo una coyuntura de mercado en la que sigue sobresaliendo sobre el resto de factores 
la reducción de la oferta. La disponibilidad de animales para sacrificio es muy corta y afecta ya a la actividad normal de los mataderos. 

Conejos  
(€/kg vivo) 

Costes  
de producción 

Precio percibido por el ganadero Precio salida 
de matadero 
(€/kg canal) 

Precio pagado 
por el consumidor 

(€/kg canal) 

Diferencia 
origen-destino (%) * Semana actual Variación semanal 

Conejos - 2,43 = - 8,60 93% 

(*) La diferencia entre origen y destino se obtiene comparando un precio (€/kg canal), calculado en base a las peculiaridades del ganado en La Rioja, frente al precio medio pagado por el consumidor. 

Aves y huevos 
Repetición del precio del pollo, después de la subida de la semana anterior, que parece anunciar la consecución de un nuevo punto de equilibrio. La 
oferta de pollo cebado se mantiene sin excesos, alineada con su demanda, que, como en el resto de sectores cárnicos, se ve afectada por un 
consumo débil. 

En cuanto a los huevos, la escasez de la oferta en buena parte del continente europeo facilita nuestras exportaciones, a la vez que la demanda 
nacional se mantiene muy activa. En consecuencia, los precios de todas las lonjas españolas anotan avances en todos los gramajes. 

Aves y huevos 
(€/kg vivo) 

Costes  
de producción 

Precio percibido por el ganadero Precio salida 
de matadero 
(€/kg canal) 

Precio pagado 
por el consumidor 

(€/kg canal) 

Diferencia 
origen-destino (%)  Semana actual Variación semanal 

Pollo (€/kg vivo) - 1,22 = 2,40 3,69 106% (*) 
Huevos jaula (€/docena) 

Supergrandes (XL) - 2,37 +0,02 - 2,93 24% 
Grandes (L) - 2,17 +0,05 - 2,30 6% 
Medianos (M) - 1,96 +0,04 - 2,01 3% 
Pequeños (S) - 1,55 +0,04 - - - 

(*) La diferencia entre origen y destino se obtiene comparando un precio (€/kg canal), calculado en base a las peculiaridades del ganado en La Rioja, frente al precio medio pagado por el consumidor. 

Leche 

Leche 
(€/100 litros) 

Costes  
de producción 

Precio percibido por el ganadero Precio salida 
de almacén 

Precio pagado 
por el consumidor 

 

Diferencia 
origen-destino (%)  Semana actual Variación semanal 

Vaca - 59,82 =  - - 
Oveja - 131,08 =  - - 
Cabra - 104,30 =  - - 

 


