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Introducción 

 
Junto con las hipotecas el precio de los alimentos es una de 

las preocupaciones más importantes que los consumidores 

tenemos en los últimos meses. Por esta razón, FACUA Málaga ha 

realizado un estudio comparativo de algunas frutas, verduras, 

huevos y carnes de cerdo para conocer la diferencia de los precios 

en origen y al consumidor y su evolución en el período de un mes, 

contando desde mediados de noviembre a mitad de diciembre. 

 

 Para la realización del presente estudio hemos contado con 

la colaboración del matadero FAMADESA y de la Asociación de 

Jóvenes Agricultores, ASAJA. 

 

 Desde FACUA Málaga esperamos que el presente estudio 

sirva para informar no sólo de la evolución de los precios, sino de 

quién quienes son los responsables de la subida. 
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Objetivos 

 
• Conocer la evolución de precios ciertos alimentos básicos 

desde los productores a los consumidores. 
 

• Detectar e informar de la evolución de los precios de los 

alimentos durante un período establecido de un mes, desde 
21-11-07 hasta el 19-12-07. 

 

• Investigar las causas de las modificaciones del precio de los 

alimentos muestreados. 
 

• Intervención en el mercado de FACUA Málaga. 
 

• Informar a los consumidores de los resultados obtenidos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 
______________________________________________________________________ 
 

______________________________________________________________________ 
5 

Estudio sobre el Precio de los Alimentos 
Diciembre 2007 

Metodología 

 
Para realizar el presente estudio hemos seguido las 

siguientes pautas: 
 

1. Recabar todos los lunes el precio de los alimentos en origen 
facilitados por ASAJA y FAMADESA. 

 
2. Trabajo de campo: Toma de precios de los distintos 

productos en las fruterías y carnicerías del mercado central 
de Atarazanas. Anotándolos siempre del mismo puesto. 

 
3. Tratamiento e informatización de los datos recabados. 

 
4. Estudio y comparación, con las pertinentes conclusiones. 

 
5. Realizar el presente informe y darlo a conocer a los 

consumidores a través de los medios de comunicación. 
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Conclusiones 

 
Los Anexos 1 y 2 nos muestran el incremento porcentual que 

experimentan los   precios de origen de los productos analizados 

(frutas, verduras, huevos y carne de cerdo) en los puestos del 
mercado central de atarazanas en Málaga y el precio de mercado 
que finalmente  soporta el consumidor como consecuencia de ese 
incremento . Los datos están referidos a los meses de noviembre y 
diciembre de 2.007. 
 
 
ANEXO 1 

 
NOVIEMBRE 
 

El incremento de precios de las frutas, verduras y huevos 
en los mercados con respecto a su precio en origen es muy dispar 
según los diferentes productos analizados: 
 

- En un extremo se encuentran los TOMATES donde el 
incremento que registra el precio en origen se sitúa en un 
20,48% seguido de la DOCENA DE HUEVOS MEDIANOS 
con un incremento del  34,15%. 

 

- En el otro extremo se sitúan los productos como la 
LECHUGA donde el incremento del precio de origen es de 
un 122,22%,  por encima está la CEBOLLA cuyo 
incremento el de un 172,73%,  le siguen la MANDARINAS 

con un 180% y por último las NARANJAS donde el 
incremento del precio de mercado con respecto al precio 
de origen llega al 321,05%. 

 
En cuanto a los precios de la carne de cerdo: 
 

- El aumento de los precios en mercado con respecto a los 
precios en origen es de un 38,60% en el caso de los 
FILETES y de un 39,71% en el SOLOMILLO. 
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- Entre los incrementos de precio en mercado más 

acusados están: el 79,55% en el magro,  el 91,30% en las 
chuletas de cabezal, el 96,61% en las chuletas con hueso 
y muy por encima de estos márgenes el 250,00% de los 
callos. 
 
 

ANEXO 2 
 

DICIEMBRE 
 

El incremento de precios de las frutas, verduras, huevos 
en los mercados con respecto a su precio en origen en este mes de 
diciembre es el siguiente:  
 

- El incremento más bajo corresponde a los TOMATES con  
un  13,64%  (menor que el de noviembre) le sigue el de la 
DOCENA DE HUEVOS, un 34,15% (dato que coincide con 
el del mes de noviembre). 

- Los incrementos más notables se encuentran en el 
apartado de CEBOLLAS, con un 252,94%, en las 
NARANJAS, con un 316,67% ( ligeramente inferior al de 
noviembre) y en las MANDARINAS, con un 368,75% muy 

por encima del 180,00% de noviembre. 
 
Es destacable el dato que se obtiene en el caso de la 
LECHUGA ya que el margen sobre el precio de origen en 
diciembre es del 63,64%  muy inferior  al de noviembre 
que es de un 122,22%. 
 

En cuanto a los precios de la carne de cerdo: 
 

- El aumento de los precios en mercado con respecto a los 
precios de origen se ha mantenido estable en diciembre 
en relación al  mes de noviembre en los siguientes 
productos: chuletas de cabezal,  chuletas  con hueso, 
solomillo, lomo y callos. 
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- El mayor incremento de los precios de mercado se ha 
producido en los FILETES con un 75,09%, el MAGRO con 
un 122,73% y las MANOS con un 108,33%.    
 
 

ANEXO 3 y 4    

 
PRECIOS DE ORIGEN Y PRECIOS DE MERCADO DE VERDURAS 

Y CARNE 
 
 

Evolución de los precios de origen y de los precios de 
mercado de noviembre a diciembre de 2.007. 
 
 
FRUTAS, VERDURAS Y HUEVOS: 
 

- El precio de mercado de la berenjena se ha incrementado 
un 7% más que el precio de origen entre noviembre y 
diciembre de 2.007. 

 
- Aunque el precio en origen de la cebolla ha bajado de 0,22 

euros/kilo en noviembre  a  0,17 euros/kilo en diciembre, 
su precio de mercado no ha variado respecto al mes 

anterior manteniéndose en 0,60 euros/kilo. 
 

- La mandarina ha bajado también su precio en origen de 
0,25 euros/kilo a 0,16 euros/kilo mientras que su precio 
de mercado se ha incrementado de 0,70 euros/kilo en 
noviembre a 0,75 euros/kilo en diciembre. 

 
- La docena de huevos ha mantenido su precio en origen y 

en mercado. 
 

- La lechuga malagueña prácticamente no ha variado su 
precio en origen (0,55 euros/kilo en diciembre) sin 
embargo su precio de mercado ha registrado un descenso 
pasando de 1,20 euros/kilo en noviembre a 0,90 
euros/kilo en diciembre. 
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- El precio del kilo de naranjas ha bajado tanto en origen 
como en mercado en diciembre respecto de noviembre. 

 
- Es destacable el precio de mercado de los tomates que se 

mantiene en 1,00 euros/kilo dado que el precio en origen 
se ha incrementado ligeramente pasando de 0,83 
euros/kilo  en noviembre a 0,88 euros/kilo en diciembre. 

 
- La zanahoria mantiene su precio en mercado respecto a 

noviembre, aunque su precio en origen ha bajado 
ligeramente pasando de 0,40 euros/kilo en noviembre a 
0,38 euros/kilo en diciembre. 
 
 

CARNE: 
 
- El precio en origen cuyo incremento ha sido más acusado 

es el de los callos, al pasar de 1,10 euros/kilo en 
noviembre a 3,50 euros/kilo en diciembre. 

 
- El magro registra en diciembre un precio en origen de 

4,95 euros/kilo muy superior a lols 2,20 euros/kilo de 
noviembre. 

 

- Otros incrementos importantes se han dado en los precios 
en origen de:  las chuletas de cabezal (4,95 euros/k. en 
diciembre frente a 2,30 euros/k. en noviembre), las 
chuletas con hueso 5,90 euros/k. en diciembre frente a 
2,95 euros/k. en noviembre) y los filetes (5,90 euros/k. 
en diciembre frente a 2,85 euros/k. en noviembre). 

 
- El resto de productos cárnicos también han registrado un 

incremento de precios en origen importante entre los 
meses de noviembre a diciembre de 2.007. 

 
- En cuanto al precio de mercado hay que destacar que son 

varios los productos que, a la fecha del estudio,  no han 
experimentado subida de precios con respecto a 
noviembre: chuletas de cabezal, chuletas con hueso, 
solomillo, lomo y callos. 
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- Por el contrario sí se han incrementado los precios de 
mercado en diciembre con respecto a los precios de 
noviembre en los siguientes productos: filetes, magro y 
manos, aunque comparativamente esta subida es muy 
inferior al ascenso de los precios en origen durante el mes 
de diciembre.   
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Anexo 1 

 
Diferencia de precios de productores a consumidores en 
NOVIEMBRE (21-11-2007) 

 
Frutas, Verduras y huevos Origen Mercado Diferencia % 

Berenjenas       0,60 €        1,00 €        0,40 €  66,67% 

Cebollas       0,22 €        0,60 €        0,38 €  172,73% 

Docena de Huevos M       0,82 €        1,10 €        0,28 €  34,15% 

Lechuga malagueña       0,54 €        1,20 €        0,66 €  122,22% 

Mandarina       0,25 €        0,70 €        0,45 €  180,00% 

Naranjas       0,19 €        0,80 €        0,61 €  321,05% 

Tomates Daniela 1ª       0,83 €        1,00 €        0,17 €  20,48% 

Zanahorias       0,40 €        0,60 €        0,20 €  50,00% 

Fuentes: ASAJA y Fruterías del 
Mercado  Central     

 
CARNES (cerdo) Origen Mercado Diferencia % 

Chuletas de cabezal 2,30 € 4,40 € 2,10 € 91,30% 

Chuletas con hueso 2,95 € 5,80 € 2,85 € 96,61% 

Solomillo 6,80 € 9,50 € 2,70 € 39,71% 

Lomo 4,10 € 6,95 € 2,85 € 69,51% 

Filetes 2,85 € 3,95 € 1,10 € 38,60% 

Magro 2,20 € 3,95 € 1,75 € 79,55% 

Callos 1,10 € 3,85 € 2,75 € 250,00% 

Manos 1,20 € 1,80 € 0,60 € 50,00% 

Fuentes: FAMADESA y Carnicerías 
del Mercado Central     
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Anexo 2 

 
Diferencia de precios de productores a consumidores en 
DICIEMBRE (17-12-2007) 

 
Frutas, Verduras y Huevos Origen Mercado Diferencia % 

Berenjenas       0,80 €        1,40 €        0,60 €  75,00% 

Cebollas       0,17 €        0,60 €        0,43 €  252,94% 

Docena de Huevos M       0,82 €        1,10 €        0,28 €  34,15% 

Lechuga malagueña       0,55 €        0,90 €        0,35 €  63,64% 

Mandarina       0,16 €        0,75 €        0,59 €  368,75% 

Naranjas       0,18 €        0,75 €        0,57 €  316,67% 

Tomates Daniela 1ª       0,88 €        1,00 €        0,12 €  13,64% 

Zanahorias       0,38 €        0,60 €        0,22 €  57,89% 

Fuentes: ASAJA y Fruterías del 
Mercado Central     

 
CARNES (cerdo) Origen Mercado Diferencia % 

Chuletas de cabezal 2,30 € 4,40 € 2,10 € 91,30% 

Chuletas con hueso 2,95 € 5,80 € 2,85 € 96,61% 

Solomillo 6,80 € 9,50 € 2,70 € 39,71% 

Lomo 4,10 € 6,95 € 2,85 € 69,51% 

Filetes 2,85 € 4,99 € 2,14 € 75,09% 

Magro 2,20 € 4,90 € 2,70 € 122,73% 

Callos 1,10 € 3,85 € 2,75 € 250,00% 

Manos 1,20 € 2,50 € 1,30 € 108,33% 

Fuentes: FAMADESA y Carnicerías 
del Mercado Central     
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Anexo 3 

 
Evolución del precio de origen de los alimentos* 

 
Frutas, Verduras y Huevos 

  
Noviembre Diciembre Diferencia % 

Berenjenas       0,60 €        0,80 €        0,20 €  33,33% 

Cebollas       0,22 €        0,17 €  -     0,05 €  -22,73% 

Docena de Huevos M       0,82 €        0,82 €            -   €  0,00% 

Lechuga malagueña       0,54 €        0,55 €        0,01 €  1,85% 

Mandarina       0,25 €        0,16 €  -     0,09 €  -36,00% 

Naranjas       0,19 €        0,18 €  -     0,01 €  -5,26% 

Tomates Daniela 1ª       0,83 €        0,88 €        0,05 €  6,02% 

Zanahorias       0,40 €        0,38 €  -     0,02 €  -5,00% 

Fuentes: ASAJA y Fruterías del Mercado Central   

 
Carnes (cerdo) 

  
Noviembre Diciembre Resultados % 

Chuletas de cabezal       2,30 €        4,95 €        2,65 €  115,22% 

Chuletas con hueso       2,95 €        5,90 €        2,95 €  100,00% 

Solomillo       6,80 €        9,80 €        3,00 €  44,12% 

Lomo       4,10 €        6,90 €        2,80 €  68,29% 

Filetes       2,85 €        5,90 €        3,05 €  107,02% 

Magro       2,20 €        4,95 €        2,75 €  125,00% 

Callos       1,10 €        3,50 €        2,40 €  218,18% 

Manos       1,20 €        1,90 €        0,70 €  58,33% 

Fuentes: FAMADESA         

 
Nota: En el caso del precio de origen de las carnes de cerdo, 
hemos tomado como referencia el precio establecido en 
NOVIEMBRE, ya que el de DICIEMBRE todavía no estaba en 
vigor en las carnicerías. 
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Anexo 4 

 
Evolución del precio de venta de los alimentos 

 
Frutas, Verduras y Huevos 

  
Noviembre Diciembre Diferencia % 

Berenjenas       1,00 €        1,40 €        0,40 €  40,00% 

Cebollas       0,60 €        0,60 €            -   €  0,00% 

Docena de Huevos M       1,10 €        1,10 €            -   €  0,00% 

Lechuga malagueña       1,20 €        0,90 €  -     0,30 €  -25,00% 

Mandarina       0,70 €        0,75 €        0,05 €  7,14% 

Naranjas       0,80 €        0,75 €  -     0,05 €  -6,25% 

Tomates Daniela 1ª       1,00 €        1,00 €            -   €  0,00% 

Zanahorias       0,60 €        0,60 €            -   €  0,00% 

Fuentes: ASAJA y Fruterías del Mercado Central   

 
Carnes (cerdo) 

  
Noviembre Diciembre Resultados % 

Chuletas de cabezal 4,40 € 4,40 €           -   €  0,00% 

Chuletas con hueso 5,80 € 5,80 €           -   €  0,00% 

Solomillo 9,50 € 9,50 €           -   €  0,00% 

Lomo 6,95 € 6,95 €           -   €  0,00% 

Filetes 3,95 € 4,99 €       1,04 €  26,33% 

Magro 3,95 € 4,90 €       0,95 €  24,05% 

Callos 3,85 € 3,85 €           -   €  0,00% 

Manos 1,80 € 2,50 €       0,70 €  38,89% 

Fuentes: FAMADESA         
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Fuentes 

 
• Asociación de Jóvenes Agricultores (ASAJA) 

 

• Matadero FAMADESA 
 

• Puestos de frutas y verduras y carnicerías del Mercado 

Central de Atarazanas. 
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Contacto 

 
 

 

Manuel Sánchez Vicioso 
Presidencia FACUA Málaga 
c/ San Juan Bosco, 77 
29014 Málaga 
Tel. y fax: 952 254 607 
Email: presidencia.malaga@facua.org 

 
  

 

David García Vázquez 
Dpto. de Comunicación 
c/ San Juan Bosco, 77 
29014 Málaga 
Tel. y fax: 952 254 607 
Móvil: 695285051 
Email: comunicacion.malaga@facua.org 

 


