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Aceite de oliva
Mercados a la baja

EL mercado del aceite de oliva ha comen-
zado el verano con precios a la baja, in-

fluido por las noticias sobre la producción na-
cional de esta campaña. Según los datos de
la Agencia para el Aceite de Oliva (AAO) fe-
chados a mayo, la producción de la campa-
ña 2006/2007 es de 1.105.400 toneladas, lo
que supone un aumento del 34% con res-
pecto a la campaña anterior y del 8% con res-
pecto a la media de las cuatro últimas cam-
pañas. Esta cantidad se ha obtenido de la mol-
turación de 5.234.344 toneladas de aceituna,
obteniéndose un rendimiento medio del 21%.
Por otro lado, el comienzo del mes de junio en
el sector del aceite se saldó con descensos
generalizados de las cotizaciones. Como
ejemplos, en Andalucía el aceite Virgen Extra
cotizaba entre 2.450 y 2.600 euros/tonelada
a principios de verano.

Cereales de invierno
Muy buenas previsiones

LA producción de cereales de otoño-invier-
no podría superar los 17 millones de to-

neladas, casi un 14% más que en el año an-
terior, según las primeras estimaciones oficia-
les del Ministerio de Agricultura.
En cuanto a los mercados, las buenas pers-
pectivas de cosecha no han traído un desplo-
me de las cotizaciones. Los precios se han
mantenido estables a lo largo de mayo y de las
primeras semanas del mes de junio, fechas pre-
vias a la generalización de la siega. Como ejem-
plos, la cebada de dos carreras cotizaba entre

171 y 174 euros/tonelada, mientras la de seis
lo hacía entre 168 y 171 euros/tonelada a me-
diados de junio. Por su lado, el trigo blando se
pagaba entre 170 y 172 euros/tonelada, el cen-
teno en torno a 162 euros/tonelada, la avena
entre 150 y 160 euros/tonelada y el triticale a
147 euros/tonelada en el sur del país.

Cereales de primavera
Maizales dañados

EL Ministerio de Agricultura estima que es-
te año la superficie dedicada al cultivo del

maíz se ha incrementado en un 3,4% respec-
to a 2006, año en el que ya se produjo una caí-
da significativa de las siembras. De acuerdo
con los datos manejados por el MAPA, la su-
perficie sembrada ha ascendido a 365.700
hectáreas. A pesar de que las previsiones de
siembra de maíz y sorgo apuntaban a que es-
te año habría una buena cosecha, las lluvias
caídas en las últimas semanas de mayo han
perjudicado seriamente el cultivo en muchas
zonas productoras.
Pese a ello, los precios del maíz en las prime-
ras semanas de junio estuvieron bastante es-
tables. Las cotizaciones más baratas se en-
contraban en el noroeste del país, donde el
grano cotizaba en torno a 175 euros/tonela-
da. Por el contrario, en la zona centro y el sur
los precios del maíz superaban a mediados de
junio los 180 euros/tonelada. En todos los ca-
sos, las cotizaciones del comienzo del vera-
no de 2007 eran muy superiores a las del mis-
mo período del año anterior.

Leguminosas grano
Mercados paralizados

Apesar de que las estimaciones de cose-
cha de leguminosas grano, tanto para

consumo humano como para alimentación
animal, apuntan a un descenso generaliza-
do, los mercados se encuentran muy parali-
zados. Los datos de primeros de mayo pro-
porcionados por el Ministerio de Agricultura
apuntaban a una caída de cerca del 10% pa-
ra todas las producciones, con excepción de
la veza y los yeros donde el descenso previs-
to es mucho mayor.
En algunos casos, como el garbanzo, las co-
tizaciones de este año se encontraban a me-
diados de junio en los mismos niveles del año
anterior. Por el contrario, la cotización de las
habas, en general, era superior. Como ejem-
plos, los garbanzos de la variedad Pedrosilla-
no cotizaban en torno a 65 euros/100 kilos, las
lentejas rondaban los 63 euros/100 kilos y las
alubias de importación se situaban en lonja en
72 euros/100 kilos.

Algodón
Se recuperan las siembras

LAS primeras estimaciones de siembra de
algodón apuntan a un incremento de casi

el 11% con respecto a 2006. De confirmarse
estos datos, este año se habría recuperado
parte de la superficie que se perdió el pasado,
primero de aplicación de la reforma del régi-
men de ayudas a este sector, que debe revi-
sarse de nuevo. De acuerdo con las estima-
ciones del MAPA, la superficie nacional total
ascenderá a 69.500 hectáreas, frente a las
62.800 de 2006, aunque no llega a las 86.000
hectáreas de 2005, año previo a la reforma de
la Organización Común de Mercado.
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Cultivos forrajeros
La demanda no crece

LAS perspectivas de cantidad y calidad pa-
ra el segundo corte de la alfalfa eran a me-

diados de junio muy buenas. Sin embargo, el
mercado nacional continúa con mucha apatía,
algo que ya se notaba en la campaña anterior.
La demanda es escasa ya que los ganaderos
no están demandando todo el forraje que ca-
bría esperar ante el encarecimiento generali-
zado de los costes de producción y la caída
de los precios ganaderos. Así las cosas, las
cotizaciones de granulado de alfalfa de 1ª ron-
daban en lonja los 117 euros/tonelada a me-
diados de junio y las balas deshidratadas es-
taban en torno a 132 euros/tonelada. 

Remolacha
Se reduce la producción en el sur

LA remolacha contratada en la zona sur pa-
ra esta campaña asciende a 2,6 millones

de toneladas (1,8 millones de raíz y 184.959
toneladas de cuota complementaria). Sin em-
bargo, la producción estimada en Andalucía
queda en 1,4 millones de toneladas, según las
estimaciones de la Federación de Grupos Re-
molacheros del Sur. Por otra parte, la Conse-
jería de Agricultura y Pesca de la Junta de An-
dalucía ha aprobado una línea de ayudas pa-
ra la reestructuración del sector remolachero
que van destinadas a los productores vincu-
lados a la empresa Azucareras Reunidas de
Jaén. 

Patata
Mejores cosechas

TANTO en las cosechas de extratemprana
como de temprana, las producciones de

esta campaña han sido superiores a las de la
anterior. En el primer caso, el Ministerio de
Agricultura estima una producción nacional de
85.400 toneladas (un 1% más) y en el segun-
do de 370.100 toneladas (un 2% más). Asi-
mismo, las previsiones de siembra del resto de
las cosechas apuntan a un incremento de la
superficie, lo que redundará asimismo en una
mayor producción. Ante estas expectativas,
los precios en el mercado han comenzado el
verano con movimientos descendentes, si bien
no de forma generalizada, ya que las caídas
de precios se aprecian más en el sur que en el
centro y norte del país, donde a estas alturas
del año no han comenzado las grandes co-
sechas. Como ejemplos de cotizaciones, a
mediados de junio la patata Blanca cotizaba
entre 20 y 25 euros/100 kilos, mientras la
Spunta en el centro del país lo hacía entre 28
y 30 euros/100 kilos. 

Hortalizas
Campaña sosegada

LAS campañas de hortalizas se van desa-
rrollando con normalidad. A medida que la

cosecha de fresas y fresones ha ido tocando
a su fin, los precios de estas hortalizas se han
ido precipitando a la baja. De todas formas,
este año la comercialización se ha situado en
márgenes de rentabilidad aceptables, hecho
en el que ha tenido mucho que ver que la cam-
paña se ha desarrollado de forma sosegada,
sin que el producto haya sufrido daño alguno.

Por otra parte, las buenas temperaturas de fi-
nales de la primavera adelantaron muchas co-
sechas y la oferta de hortalizas a la entrada del
verano era muy alta, por encima de la deman-
da. Como consecuencia de este desfase, las
cotizaciones de la mayor parte de los produc-
tos tiraban a la baja. Así, a mediados de junio
la sandía Blanca cotizaba a 0,31 euros/kilo,
el tomate Cherry a 0,35 euros/kilo, el calaba-
cín a 0,36 euros/kilo y la berenjena a 0,50 eu-
ros/kilo. 

Frutos secos
Reducción de la cosecha de
almendra

SEGÚN el MAPA, las previsiones de pro-
ducción de almendra en España para la

próxima campaña ascienden a 222.300 tone-
ladas (en cáscara), un 18,4% menos que la
campaña anterior. El descenso de la produc-
ción se debe a las heladas que afectaron a
algunas zonas productoras del país. Por su
parte, en los mercados las últimas semanas
de la primavera dejaron leves descensos en el
precio de la almendra, que cotizaba en esas
fechas a niveles un 30% más bajos que en la
campaña anterior por las mismas fechas. Al
comienzo del verano, el precio de la almendra
grano común rondaba los 3,35 euros/kilo,
mientras la avellana grano corriente lo hacía a
3,40 euros/kilo y los piñones a 22,8 euros/ki-
lo. Por otra parte, las superficies de almendro,
nogal, pistacho y algarrobo percibirán una ayu-
da de 190,23 euros por hectárea correspon-
diente a la campaña 2006/07. En el caso del
avellano, su importe se eleva a 295,23 euros
por hectárea. Además, habrá una ayuda na-
cional de 25,63 euros por hectárea para todas
las especies, que en el caso de los agriculto-
res profesionales es de 34,74 euros por hec-
tárea.

Frutas
Mal año para la pera

LA producción de peras en la provincia de
Lleida va a ser este año la más baja de la

última década y esa reducción redundará en
una caída de la cosecha nacional. Por su par-
te, las cosechas de frutas de hueso también
se han visto muy dañadas por la mala clima-
tología. Especialmente graves han sido los da-
ños causados en los campos de cerezas tan-
to en Levante como en Extremadura. Aunque
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las cosechas van a ser peores, el consumo de
frutas está creciendo. Así lo demuestran al me-
nos los datos del Panel de Consumo del MA-
PA del primer trimestre del año. Igualmente,
las ventas al exterior de frutas también van cre-
ciendo, aunque en este caso tiran mucho las
exportaciones de cítricos. En los mercados na-
cionales, a pesar de los malos presagios pa-
ra la cosecha de peras, los precios de estas
frutas al comienzo del verano no experimen-
taron cambios. Tampoco variaron los precios
de las manzanas, mientras que los melocoto-
nes, cerezas y nísperos tiraban a la baja. Co-
mo ejemplos, la pera Conferencia cotizaba a
0,63 euros/kilo, el níspero Tamaka GG a 1,70
euros/kilo;, la nectarina Blanca a 1 euro/kilo,
la cereza Starking a 5 euros/kilo, el albarico-
que Canino a 0,80 euros/kilo y el aguacate
Hass a 1,20 euros/kilo. 

Cítricos
Exportaciones a la baja

SEGÚN un informe de la oficina agraria del
Gobierno de Estados Unidos (USDA), las

exportaciones de cítricos durante la campa-
ña 2006/2007 van a ser muy inferiores a las de
la campaña pasada, aunque quedarán final-
mente por encima del nivel de las campañas
precedentes. Hay que tener en cuenta que en
la campaña 2005/2006 las ventas al exterior
de cítricos superaron los 4,14 millones de to-
neladas gracias, entre otras cosas, a que la
cosecha norteamericana fue mala. Por otra
parte, en los mercados, la llegada del verano
se tradujo en una escasez de movimientos,
con variaciones tanto a la baja como al alza
para la naranja. La calidad de los limones tipo
Verna es en general buena, aunque en los
mercados se observa un claro predominio de
los calibres más pequeños. A mediados del

mes de junio, la naranja Lane-Late se paga-
ba en campo a 0,15 euros/kilo, mientras el li-
món Verna estaba a 0,18 euros/kilo.

Vino
Mejoran las exportaciones

DURANTE el primer trimestre del año, las
exportaciones de vinos españoles ascen-

dieron a 353,32 millones de litros, un 16% más
que en el mismo período del año anterior.
Igualmente, el valor de estas ventas también
creció en el mismo porcentaje. La evolución al
alza es consecuencia del aumento de las ex-
portaciones de vinos de mesa envasados y de
vinos de mesa a granel. Estos últimos han en-
contrado salida en nuevos mercados, como el
ruso, que se ha situado como el tercero en vo-
lumen y el séptimo en valor en el ranking de
destinos. Por otra parte, las previsiones de ca-
ra a la próxima cosecha han empeorado mu-
cho en los últimos meses. Las lluvias torren-
ciales y la mala climatología en general han
afectado al viñedo, especialmente en Castilla-
La Mancha. Ajenos a todo, los mercados del
vino han tenido durante la primavera un com-
portamiento bastante tranquilo y en el inicio del
verano la tendencia ha sido la misma.

Porcino
Buenos augurios 

EL verano ha comenzado en el sector del
porcino con cotizaciones al alza, en con-

sonancia con la evolución de los principales
mercados europeos. La causa de estos in-
crementos de cotizaciones está en la menor
disponibilidad de cerdos.
Como ejemplos, la cotización del cerdo selecto
a mediados de junio rondaba los 1,202 eu-
ros/kilo, mientras el cerdo tipo normal lo hacía
a 1,19 euros/kilo y el cerdo graso a 1,17 eu-
ros/kilo. Por el contrario, la cotización de los
lechones se movía a la baja al comenzar el ve-
rano. En esas fechas, el precio medio ronda-
ba los 22 euros para los animales de 20 kilos. 

Vacuno
Primas con penalización

LAS primas por sacrificio de ganado vacu-
no correspondientes al año 2006 –tanto de

animales adultos como de terneros– tendrán

penalización debido a la superación de los cu-
pos con derecho a estas ayudas que tiene
asignados España. En el caso de la ayuda al
sacrificio de animales adultos el recorte será
del 14,8% y en la que se concede a los ter-
neros del 44,3%, según los datos del FEGA.
El límite máximo nacional de animales adul-
tos que pueden percibir la prima por sacrifi-
cio es de 1.982.216, frente a los 2.327.166 por
los que se han solicitado ayudas y reúnen las
condiciones para percibirlas. En consecuen-
cia, el coeficiente de reducción a aplicar a los
animales primables es de 0,85177250. Hay
que recordar que desde 2006 la prima por sa-
crificio de animales ha quedado desacoplada
en un 60% y que su importe unitario es de
26,40 euros (ya que también se aplica una re-
tención del 7% en virtud del artículo 69 del
reglamento de base de la reforma de la PAC
de 2003). Por otra parte, el comportamiento
de los mercados de vacuno durante las últi-
mas semanas de la primavera ha sido bastante
estable, si bien a la entrada del verano las car-
nes de ternera comenzaron a bajar. Como
ejemplo, el precio de las canales de ternera de
entre 260-300 kilogramos oscilaba, a media-
dos de junio, entre 2,2 y 4,2 euros/kilo.

Avicultura
Vacunas contra la gripe

Aprimeros de junio se cerró un acuerdo en-
tre los productores integrados y las em-

presas para lograr un modelo de contrato de
integración que establezca una serie de con-
diciones mínimas para ambas partes. En el
contrato de integración, que tiene que ser ho-
mologado por el MAPA, se incluyen aspectos
como la definición de la responsabilidad civil
de las labores de carga o la limitación de los
días de duración de la crianza. Asimismo, la
Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria
(AESA) ha hecho público a primeros de junio
un dictamen científico muy favorable a la utili-
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zación de vacunas para luchar contra dos for-
mas del virus de la gripe aviar: el H5 y el H7.
Hasta ahora se han autorizado campañas de
vacunación en algunos Estados miembros,
bajo el control estrecho de Bruselas. Por otra
parte, en los mercados los desequilibrios en-
tre oferta y demanda hicieron mella y las coti-
zaciones de estos productos llegaron a la en-
trada del verano en números rojos. Como
ejemplo, el pollo blanco cotizaba a cerca de
1 euro/kilo. Por otra parte, la cotización de
los huevos a mediados del mes de junio osci-
laba entre 0,85 y 1,40 euros/docena, depen-
diendo de los gramajes. La Unión Europea ha
anunciado que aumentará en 2009 las res-
tricciones para evitar la venta de huevos con
salmonela. El Comité Permanente de la Ca-
dena Alimentaria, formado por expertos de los
Veintisiete– respaldó por unanimidad una pro-
puesta de Bruselas por la cual se anticipan
esas limitaciones, que estaban previstas para
2010. A partir del 1 de enero de 2009, se
prohibirá completamente la venta de huevos
para consumo humano procedentes de aves
que han estado infectadas con salmonela y si

esos productos se destinan a la fabricación de
alimentos, deberán ser sometidos a un pro-
ceso de esterilización. La prohibición se apli-
cará también para los huevos importados de
otros países, iniciándose consultas entre la UE
y otros socios que exportan esos productos,
en el marco de los acuerdos de la Organiza-
ción Mundial del Comercio (OMC). Una vez
que estas consultas acaben, el Comité de la
UE votará la propuesta y será aprobada defi-
nitivamente por la Comisión Europea (CE), pre-
visiblemente antes de final de año

Ovino
Horas bajas

LA caída del consumo de carne de ovino se
aprecia cada vez más en los mercados na-

cionales. Las cotizaciones durante la prima-
vera han sido tan bajas que los ganaderos se
encuentran al borde de una situación ruino-
sa. Como ejemplo, una pieza de ovino de 25
kilos costaba el año pasado por estas fechas
casi 60 euros, frente a los 45 de este año. 
Por otra parte, a mediados de junio se cono-
ció la decisión de la Comisión Europea de re-
chazar la reducción del período de retención
de ovejas y cabras, que, en consecuencia, de-
berán permanecer en las explotaciones de los
ganaderos que hayan solicitado ayudas di-
rectas hasta el próximo 8 de agosto. Como en
años anteriores, a petición de las organizacio-
nes agrarias, el Ministerio de Agricultura soli-
citó a Bruselas la reducción del período de re-
tención de 100 días (a partir del final del plazo
de presentación de las solicitudes de ayuda)
que deben respetar los ganaderos de ovino y
caprino para percibir las primas previstas pa-
ra estos animales. La ampliación del plazo de
solicitud del pago único y las demás ayudas
de la PAC hacen que ese período se haya alar-
gado hasta el 8 de agosto y ello provoca cos-

tes adicionales a los ganaderos derivados prin-
cipalmente del precio de los alimentos. 

Conejo
El verano empieza con subidas

DESPUES de la atonía que caracterizó el
mercado del conejo en las últimas sema-

nas de la primavera, la llegada del verano ha
dejado subidas de precios para el conejo que
cotiza en lonja. El aumento del consumo que
tradicionalmente se produce en el período es-
tival, principalmente en las zonas de costa, es-
tá en el origen de este cambio de tendencia.
Como ejemplos de las cotizaciones en lonja,
el conejo en vivo a mediados del mes de ju-
nio se pagaba a 1,30 euros/kilo. 

Leche
Se prevén subidas

DURANTE el mes de junio, las liquidacio-
nes recibidas por los ganaderos de leche

por sus entregas llevarán previsiblemente a
una subida del precio con respecto a meses
anteriores. En España se produjo una dismi-
nución de las entregas en la campaña pasa-
da y los datos que ha facilitado el FEGA (Fon-
do Español de Garantía Agraria) correspon-
dientes al mes de abril, primer mes del
período 2007/08, muestran un nuevo des-
censo de casi el 2% con respecto a abril del
año pasado. La presencia de la “lengua azul”
en algunos países europeos ha reducido la
entrada de novillas en España y ello ha mer-
mado la oferta nacional. A nivel mundial hay
una fuerte tensión en los mercados. Hay es-
casez de oferta, ya que la demanda aumen-
ta mientras que la producción se mantiene
más o menos estable.

■ www.agrovia.com Información general sobre el sector
agroalimentario.

■ www.agrorural.com Precios de productos agrícolas y
ganaderos. Acceso mediante registro gratuito.

■ www.mercasa.es Información sobre precios y mercados
mayoristas de frutas y hortalizas de la Red de Mercas.

■ www.infoagro.com Información general sobre el sector
agroalimentario.

■ www.agrodigital.com Información general sobre el sec-
tor agroalimentario.

■ www.telelonjas.com Información sobre precios y mer-
cados. Acceso restringido para abonados.

■ www.ebro.org Precios de productos agrícolas y ganade-
ros de la Lonja del Ebro.

■ www.inforlon.org Información de todas las lonjas espa-
ñolas vía telefónica (número 906).

■ www.neptuno.net Información general sobre el sector
agroalimentario.

■ www.mercatflor.com Precios semanales de flores y
plantas ornamentales.

Información sobre precios y mercados agrarios en Internet
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