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cereales. 
Después de un comienzo de año negativo respecto al comportamiento de los precios de los cereales, llega febrero con subidas 
en trigos y cebadas. Esto no significa que el retraimiento de la demanda haya cesado; todo lo contrario, su ausencia sigue siendo 
el aspecto más llamativo de cuantos se mencionan estas semanas sobre la coyuntura de mercado a escala local. La justificación 
de este incipiente cambio de tendencia recae en el comportamiento de los mercados de futuros que, tanto en Europa como en 
América, han visto esta semana progresar sus precios, respondiendo a la creciente tensión que se vive en el Mar Negro, y a las 
dudas de que Rusia siga respetando el pasillo por el que debe salir el género ucraniano. A esta razón de mera volatilidad, se le 
suma la subida de la soja, que desvía parte de la atención de la demanda hacia el trigo, necesario en las formulaciones de los 
piensos, para subir su riqueza en proteína. 

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 31,85 +0,60 32,45 33,36 4,7% 

Trigo pienso 22,40 31,25 +0,60 31,85 32,75 4,8% 

Cebada malta 21,56 Sin cotización - - - - 

Cebada pienso 20,57 28,45 +0,30 29,05 29,95 5,3% 

Maíz - - - 31,00 31,90 - 

Triticale 20,30 29,85 +0,45 30,45 31,35 5,0% 
 

patatas. 
Con los últimos envíos de patata con destino a industria, ya solo queda en los almacenes existencias de patata para consumo en 
fresco. 

Patatas 
(€/100 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 

Consumo fresco libre (Agria) 12,49 30,00 = - 122,80 309% 

Consumo fresco contrato 12,49 18,00 = - 122,85 582% 

Industria frito con conservación 14,58 25,00 = - - - 
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champiñón y setas. 
El precio del champiñón se mantiene invariable, así como el de los diferentes tipos de setas. 

Las bajas temperaturas de estas últimas semanas han frenado el desarrollo del hongo de pelo, dando un respiro a los 
cultivadores de champiñón, que ya no pueden utilizar los tratamientos fitosanitarios que conseguían frenar esta enfermedad. 

Champiñón 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 = - 4,82 85% 

Industria 1ª raíz 0,80 1,01 = - - - 

Industria 2ª pie cortado 0,80 0,95 = - - - 

Seta       

Ostra granel - 3,00 = - 5,13 71% 

Ostra bandeja - 3,50 = - 7,07 103% 

Shii-Take granel - 5,00 = - 11,32 126% 

 

hortalizas. 
La falta de producto en el campo provoca una nueva subida generalizada en todos los cultivos de invierno, ejemplo de ello es la 
coliflor que, debido a un desabastecimiento general en todo el mercado nacional, durante esta semana el valor en origen ha 
alcanzado los 20 euros/docena.  

En el campo, durante estos días se han llevado a cabo las labores de preparación del suelo para comenzar con la siembra de 
guisante verde. También continúan las plantaciones de las variedades de primavera de coliflores, repollos y lombardas. 

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 +0,20 1,25 1,60 60% 

Acelga verde (invernadero) 0,37 0,50 +0,10 0,75 1,83 266% 

Borraja (invernadero) 0,38 0,55 +0,05 0,68 2,48 163% 

Lechuga rizada (€/doc.) (invernadero) 2,14 4,75 +0,25 4,95 12,51 163% 

Escarola (€/doc.) - 8,60 +0,20 - 22,93 167% 

Cardo - 0,25 = - 1,02 308% 

Repollo hoja rizada 0,14 0,47 +0,10 0,62 1,69 260% 

Coliflor (€/doc.) 4,91 20,30 +2,05 24,00 31,46 55% 

Bróculi 0,36 1,00 +0,10 1,55 3,11 211% 

Alcachofa fresco (€/doc.) 0,71 3,00 +0,50 3,30 6,25 108% 

Zanahoria industria (€/100 kg.) 5,51 9,00 = - - - 
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frutas. 
Se ratifica la información de que en esta campaña la producción de peras y manzanas es menor, ya que a fecha 1 de febrero, el 
stock existente en las cámaras de conservación es inferior al de campañas anteriores. Además, parece que las ventas se animan, 
incrementando el ritmo de salida de producto de los almacenes. Estas condiciones permiten mantener estables los precios. 

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 3,50 367% 

Conferencia DOP 70 - 75 mm 0,43 0,75 = 2,10 2,99 299% 

Conferencia DOP 65 - 70 mm 0,43 0,65 = 1,60 2,67 311% 

Conferencia 75 mm + 0,42 0,70 = 2,00 2,98 326% 

Conferencia 70 - 75 mm 0,42 0,70 = 2,00 2,10 200% 

Conferencia 65 - 70 mm 0,42 0,60 = 1,50 1,97 228% 

Conferencia 60 - 65 mm 0,42 0,60 = 1,05 1,19 98% 

Industria - 0,08 = - - - 

Grupo Manzana       

Golden 70+ - 0,55 = - 1,90 245% 

Fuji 70+ - 0,65 = - 2,42 272% 

frutos secos. 
Las importaciones de almendra californiana aumentaron en enero de 2023 en comparación con las de enero del año pasado un 
78%, favorecidas por su bajo precio en origen, el abaratamiento del euro, y las cortas existencias nacionales. Bajo estas 
circunstancias, los precios de las almendras, aunque mantienen su estabilidad, permanecen cercanos a los descensos. 

Frutos secos 
(€/kg cáscara) 

Costes  
de producción 

2021 

Precio percibido por el agricultor Precio salida 
de almacén 

Precio pagado 
por el consumidor 

Diferencia 
origen-destino (%) Semana actual Variación semanal 

Almendras       

Común 1,78 0,67 = - - - 
Largueta 1,45 1,15 = - - - 
Marcona 1,66 1,49 = - - - 
Floración tardía 1,42 1,28 = - - - 
Ecológica 2,01 1,31 = - - - 
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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 
2021con 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. 
El descenso de animales de cebo en los establos ha eliminado cualquier presión y urgencia en las ventas del ganado vivo, 
transmitiendo inquietud a la demanda para sacrificio, que debe enfrentarse a un mercado de la carne cuyo consumo está en claro 
retroceso. Bajo este contexto, los mataderos parecen ser actualmente los más perjudicados, ya que deben competir por 
conseguir suficientes animales para mantener su actividad, pero sin tener la seguridad de lograr beneficios en la venta de su 
carne. 

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 5,57 = 5,93 14,10 153% 

R Primera 4,27 5,42 = 5,78 14,10 160% 

O Segunda 4,27 5,01 = 5,37 14,10 181% 

Terneras Hembras <12 meses (<260 kg canal). Ganado cruzado    

U Extra 4,42 5,59 = 5,95 14,10 152% 

R Primera 4,42 5,40 = 5,76 14,10 161% 

O Segunda 4,42 4,95 = 5,31 14,10 185% 

Añojos Machos >12 meses (280 - 370 kg canal). Ganado cruzado    

U Extra 4,10 5,54 = 5,93 11,77 112% 

R Primera 4,10 5,39 = 5,78 11,77 118% 

O Segunda 4,10 5,01 = 5,40 11,77 135% 

Añojos Hembras >12 meses (260 - 320 kg canal). Ganado cruzado    

U Extra 4,40 5,58 = 5,97 11,77 111% 

R Primera 4,40 5,38 = 5,77 11,77 119% 

O Segunda 4,40 4,93 = 5,32 11,77 139% 

Machos y hembras. Ganado frisón    

R Primera 3,64 4,92 = 5,28 - - 

O Segunda 3,64 4,95 = 5,31 - - 

Vacas    

U Extra - 3,81 -0,06 - - - 
R Primera - 3,28 -0,06 - - - 
O Segunda - 3,18 -0,06 - - - 
(*) 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 un 75% de la misma a la venta en carnicería. 

ovino. 
Precios estables para todos los tipos de corderos, en una semana en la que las noticias acerca de la extensión de la viruela ovina 
han sido el principal foco de atención del sector. En las comunidades de Castilla-La Mancha y Andalucía se han impuesto 
medidas de confinamiento e inmovilización del ganado, y en aquellas explotaciones afectadas se han sacrificado todos sus 
animales. Impedir su expansión mediante medidas preventivas es la principal preocupación de los ganaderos españoles, aunque 
esto implique entorpecer la logística y el manejo normal de los rebaños. 

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 = - 17,16 120% 

Cordero cebo (19-23 kg/vivo) - - 4,25 = - - - - - 

Cordero pasto (>25 kg/vivo) - - 4,08 = - - - - - 
Cabrito leche (9 kg/vivo) - - 4,66 = - - - - - 

(*) 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 cebado mantiene la tendencia al alza y amenaza ya con rebasar todos los límites conocidos. Actualmente, 
supera en un 50% a la media de febrero de los cinco años anteriores, y casi iguala al máximo histórico que se alcanzó en el mes de 
septiembre del año pasado. La demanda para sacrificio supera con creces a la oferta de animales, y el mercado de la carne, 
aunque no cuente con la ayuda de las exportaciones, da señales positivas en el continente europeo. 

De forma similar a lo que sucede en el mercado del cebado, la inferioridad de la oferta de lechones para cebo marca el ritmo alcista 
de unas cotizaciones, que avanzan a pasos agigantados. Nunca antes su precio había alcanzado los 90 euros/unidad, pero 
tampoco su escasez había sido tanta, ni su carencia generalizada en toda Europa. 

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.) - 90,00 +3,00 - - - 
Porcino cebo  (€/kg vivo) - 1,79 +0,03 2,19 - - 

conejos. 
Sigue sin cambios el precio de los conejos, bajo una coyuntura de mercado que, como indican los datos oficiales sobre su 
producción de 2022, sigue inmerso en una profunda crisis que se traduce en un descenso de los sacrificios cercano al 20%. Una 
reducción de oferta que permitió avanzar a las cotizaciones durante el año pasado también en un 20%. 

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 = - 8,24 85% 

(*) 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. 
Se mantienen estables las cotizaciones gracias al equilibrio existente entre producción y consumo. Los retrasos acumulados por 
las festividades de diciembre y enero pasados, han desaparecido dejando un panorama de igualdad entre oferta y demanda. 

Aves 
(€/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 - 1,10 = 2,25 3,74 132% 

(*) 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. 

huevos. 
Desde el comienzo de año, los precios de los huevos en todos sus gramajes se han mantenido estables, aunque dada la situación 
productiva y los condicionantes que influyen sobre su oferta, entre ellos el elevado riesgo de propagación de la gripe aviar, el 
mercado está más cerca de anotar subidas que de adoptar una tendencia bajista. 

Huevos (€/docena) Costes  
de producción 

Precio percibido por el ganadero Precio salida 
de almacén 

Precio pagado 
por el consumidor 

Diferencia 
origen-destino (%) Semana actual Variación semanal 

Huevos jaula        

Supergrandes (XL) - 2,25 = - 2,90 29% 

Grandes (L)  - 2,00 = - 2,30 15% 

Medianos (M) - 1,80 = - 1,97 9% 

Pequeños (S) - 1,40 = - - - 
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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 - 57,23 = - - - 
Oveja  - 134,74 = - - - 
Cabra - 105,46 = - - - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 NOTA METODOLÓGICA   I 
Los precios percibidos se obtienen mediante encuestas a diferentes actores de los sectores, tales como agricultores y ganaderos, almacenistas, 
industrias y lonjas de referencia. 
Los precios pagados por el consumidor son precios medios ponderados por canal de distribución, en gran formato, obtenidos mediante encuesta 
directa. 
En todos los casos, los precios indicados son precios brutos. En ellos se contemplan, además del coste del producto, las mermas, la manipulación, 
el envasado, el transporte y el beneficio empresarial, entre otros. 


