


Hazte Cliente de Lonja Agropecuaria de Binéfar
Envia este formulario por correo electrónico o fax y accede a las cotizaciones de la última sesión de la Lonja Agropecuaria 
de Binéfar,  así como a la información complementaria (gráficos, comentarios, histórico, boletines semanales, informes...)

DATOS: 
PERSONA DE CONTACTO: _____________________________________________________________
DIRECCIÓN:   ________________________________ C.P.: ___________________________________
PROVINCIA: _________________________________ POBLACIÓN: ____________________________
CORREO ELECTRÓNICO: _______________________________  TELÉFONO: ___________________
TIPO DE ACTIVIDAD: __________________________________________________________________

FINALIDAD DE LA ACTIVIDAD:    
 PRODUCCIÓN MATADERO      SALA DE DESPIECE VENTA AL POR MAYOR     
 VENTA AL POR MENOR ALMACENISTAS          FABRICA PIENSOS OTROS

SECTOR/SECTORES DE INTERÉS DE LA LONJA:    
 PORCINO        VACUNO        OVINO        CEREALES, PIENSOS Y FORRAJES        LECHONES

TIPO DE SERVICIO: 
RECEPCION SMS COT. VACUNO.............................      40’00 euros + IVA 
ACCESO A PAGINA WEB........................................       150’00 euros + IVA 
RECEPCIÓN COTIZACIONES POR E-MAIL................  150’00 euros + IVA

FORMA DE PAGO: 
    Domiciliación Bancaria nº cta: __________________________________    Transferencia Bancaria

Fecha:         Firma:
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Comenzamos el mes de julio 
con una cierta tranquilidad porque 
no hay una oferta excesiva de ani-
males. Pero tampoco falta ningu-
no, sino que son suficientes para 
la venta hacia todos los destinos 
actuales.

También con algo más de movi-
mientos, esto se traduce en aproxi-
madamente un 10% más de sacrifi-
cios nacionales y en unos pesos que 
descienden ligeramente. Esto indica 
un punto más de firmeza, esperando 
que continúe durante los meses de 
verano gracias al canal Horeca y a 
las ventas en zonas turísticas princi-
palmente de la zona de levante y sur 
de España.

Paralelamente, la exportación vía 
barco continúa activa. Nos encontra-
mos con cargas, aunque el volumen 
no tiene nada que ver con el año an-
terior y la próxima fiesta del cordero 
y el calor, llegando a 50º en Libia, po-
drían ralentizar próximas cargas. Me 
comentaban esta semana que hay 
muchos problemas en el puerto de 
Tarragona con los horarios de carga, 
lo que está retrasando algún barco.

En definitiva, ni sobran ni faltan 
terneros cruzados. Pero los matade-
ros tampoco tienen mucha necesi-
dad… y no hay alegría en el mercado. 
Por otro lado, el turismo extranjero 
no termina de llegar a  nuestro terri-
torio. Y el nacional se mueve, pero 
solo cambia el consumo de un lugar 
a otro. 

Es verdad que los lomos salen 
con más agilidad y los delanteros 

EL VACUNO SIGUE TRANQUILO, CON UNA OFERTA 
SUFICIENTE PARA LA DEMANDA ACTUAL

frisones. Hubo un momento de pá-
nico y agotamiento económico, muy 
pendientes de pagar facturas, pero 
ahora parece que se ha tranquiliza-
do. Después de las últimas bajadas 
en precios de frisones, esta semana 
nos encontramos con opciones alcis-
tas desde la producción. No hay tanto 
ganado y ahora, no todos los produc-
tores quieren vender a un precio por 
debajo del coste de producción. Para 
perder, siempre se está a tiempo. Lo 
que está claro es que hoy, hay menos 
oferta.

Las hembras, con diferencia, son 
las mejor posicionadas en el merca-
do. Poca oferta, menos que en años 
anteriores, y demanda activa en to-
das las clasificaciones, pero sobre 
todo en las de mayor peso, clasifica-
ciones a partir de 260 kg canal. De 
todas formas, cuesta subir su precio. 
De momento, el coste de la alimen-
tación está dejando una agonía en 
forma de pérdidas en las explotacio-
nes ganaderas. Y no parece que la 
situación se vaya a solucionar a corto 
plazo.

Los datos de sacrificio de esta 
semana, comparativa semana 25 y 
26, dan un aumento en el sacrificio 
de las hembras, +10,36%,  con un 
peso medio que baja ligeramente, 
-0,84 kg, situando el peso medio de 
la semana en 242,88 kg canal. Los 
sacrificios de los machos aumen-
tan esta semana, +11,56%, con un 
peso medio que disminuye, -4,09 
kg, situando el peso medio de la 
semana en 277,17 kg. Canal.

con menos, algo típico de estas fe-
chas. Pero todavía falta que despe-
gue el consumo.  En breve llegará la 
fiesta del cordero y entonces, como 
suele suceder, se van a ralentizar las 
ventas de vacuno. 

Las perspectivas desde Argelia, 
que ya cuenta con un nuevo ministro, 
son positivas. Pero no terminan de 
llegar las importaciones, a pesar de 
que allí se espera una demanda fuer-
te de carne en verano. La comercia-
lización está muy pendiente de este 
mercado que puede ser clave en el 
vacuno. De momento, mucha com-
petencia entre los comercializadores 
por vender en los mismos mercados. 

Para la producción, quizás hay 
menos presión, se ha limpiado mu-
cho con las últimas cargas y las 
sensaciones son más positivas.  
Sensación de un cambio positivo en 



C O T I Z A C I O N E S

*Pocas operaciones — Sin Precio (no operaciones)

   MINIMO VARIACIÓN  MAXIMO  VARIACIÓN 
Selecto   2,50 = -  - 
Cruzado 1ª.  2,20 = 2,30  = 
Cruzado 2ª.  2,05 = 2,15  = 
Montbeliard-Simment 1,95 = 2,02  = 
Frisones  1,62 = 1,72  = 
 

MACHOS VIVOS 
PARA EL SACRIFICIO

HEMBRAS 180/220 Kg. CANAL  
  Sem. 25 Sem.26 Tendencia Sem. 27

E 3 (=) 4,32 4,32 =
U 3 (=) 4,04 4,04 =
R 3 (=) 3,87 3,87 =
O 3 (=) 3,40 3,40 =

HEMBRAS 221/260 Kg. CANAL  
  Sem. 25 Sem.26 Tendencia Sem. 27

E 3 (=) 4,31 4,31 =
U 3 (=) 4,00 4,00 =
R 3 (=) 3,78 3,78 =
O 3 (=) 3,40 3,40 =

HEMBRAS 261/300 Kg. CANAL  
  Sem. 25 Sem.26 Tendencia Sem. 27

E 3 (=) 4,26 4,26 =
U 3 (=) 3,98 3,98 =
R 3 (=) 3,74 3,74 =
O 3 (=) 3,39 3,39 =

HEMBRAS > 301 Kg. CANAL  
  Sem. 25 Sem.26 Tendencia Sem. 27

E 3 (=) 4,24 4,24 =
U 3 (=) 3,93 3,93 =
R 3 (=) 3,71 3,71 =
O 3 (=) 3,34 3,34 =

VACAS 
MENOS 300 Kg. CANAL   
  Anterior Actual  Dif.
E 3  2,94 2,94 =
U 3  2,89 2,89 =
R 3  1,94 1,94 =
O 3  1,77 1,77 =
P 3  1,29 1,29 =

VACAS
MÁS 300 Kg. CANAL 
  Anterior Actual  Dif.
E 3  3,09 3,09 =
U 3  3,04 3,04 =
R 3  2,69 2,69 =
O 3  1,99 1,99 =
P 3  1,29 1,29 =

MACHOS MENOS 280 Kg. CANAL  
  Sem. 25 Sem.26 Tendencia Sem. 27

E 3 (=) 4,25 4,25 =
U 3 (=) 4,04 4,04 =
R 3 (=) 3,79 3,79 =
O 3 (=) 3,37 3,37 =

MACHOS 281/320 Kg. CANAL  

  Sem. 25 Sem.26 Tendencia Sem. 27

E 3 (=) 4,15 4,15 =
U 3 (=) 3,98 3,98 =
R 3 (=) 3,72 3,72 =
O 3 (=) 3,37 3,37 =

MACHOS 321/370 Kg. CANAL  
  Sem. 25 Sem.26 Tendencia Sem. 27

E 3 (=) 4,15 4,15 =
U 3 (=) 3,86 3,86 =
R 3 (=) 3,71 3,71 =
O 3 (=) 3,33 3,33 =

MACHOS > 371 Kg. CANAL   
  Sem. 25 Sem.26 Tendencia Sem. 27

E 3 (=) 4,13 4,13 =
U 3 (=) 3,79 3,79 =
R 3 (=) 3,66 3,66 =
O 3 (=) 3,14 3,14 =
( * ) Precio medio operativo, canal europea “tipo II”, 
       sin transporte, pago 30 días.

(**) Estimación Precio Medio Clasificación “S3”; 
      clasificación “E3” más 0,18 cent. kg canal

GANADO FRISÓN* 
HASTA 220 KG. CANAL   
  Sem. 24 Sem.25 Tendencia Sem. 26

O3 (+) 3,23 3,23 =
O3 (=) 3,20 3,20 =
O3 (-) 3,16 3,16 =

GANADO FRISÓN* 
DESDE 220 KG. CANAL   
  Sem. 24 Sem.25 Tendencia Sem. 26

O3 (+) 3,42 3,42 =
O3 (=) 3,40 3,40 =
O3 (-) 3,36 3,36 =

( * ) Precio medio operativo, canal europea “tipo II”, 
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MERCADOS  EUROPEOS semana 25-26

Italia (Mercado de Modena; 05-07-2021)   
  Clasificación Cotización Dif.
Añojo +300Kg Canal  "E3" 4,55-4,68 =
Añojo +300Kg Canal  "U3" 4,04-4,13 =
Añojo +300Kg Canal  "R3" 3,56-3,65 =
Hembra +300Kg Canal  "E3" 4,87-5,04 =
Hembra +300Kg Canal  "U3" 4,74-4,92 =
Hembra +300Kg Canal  "R3" 4,54-4,72 =

Alemania (Renania-Norte Westfalia 21 al 27 jun 2021   
  Clasificación Cotización Dif.
Añojo Kg/Canal  "R3" 3,95 =
Añojo Kg/Canal  "O3" 3,78 -0,01
Novilla Kg/canal  "R3" 3,63 -0,02
Novilla Kg/canal  "O3" 3,34 -0,04
    

Francia (Mercado de Cholet, 28-06-2021)   
  Clasificación Cotización Dif.
Añojo Kg / Canal  E 4,05 =
Añojo Kg / Canal  U 3,86 =
Añojo Kg / Canal  R 3,76 =
Añojo Kg / Canal  O -- --
Novilla Kg / Canal  E 5,25 =
Novilla Kg / Canal  U 4,53 =
Novilla Kg / Canal  R 4,09 =
    
Montijo-Portugal.Bolsa do bovino 02/07/2021 
Novilhos- Añojo   3,81 =
Novilhas - Novilla   3,86 =
Vitela - Ternera   4,70 =
Vacas    2,00 =

GRÁFICOS
EVOLUCION PRECIOS
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Prcios € kg/canal 2021 2020 2019 2018 Prcios € kg/canal 2021 2020 2019 2018
MACHOS 281/320Kg canal MACHOS 281/320Kg canal

U 3,98 3,65 3,98 4,08 U 3,98 3,67 4,02 4,11
R 3,72 3,42 3,75 3,92 R 3,72 3,44 3,78 3,92

MACHOS 321/370Kg canal MACHOS 321/370Kg canal
U 3,86 3,61 3,9 4,02 U 3,86 3,62 3,95 4,05
R 3,71 3,42 3,69 3,89 R 3,71 3,44 3,74 3,90

HEMBRAS 221/260Kg canal HEMBRAS 221/260Kg canal
U 4,00 3,72 4 4,08 U 4,00 3,73 4,04 4,09
R 3,78 3,55 3,81 3,91 R 3,78 3,55 3,84 3,93

HEMBRAS 261/300Kg canal HEMBRAS 261/300Kg canal
U 3,98 3,71 3,99 4,08 2 U 3,98 3,72 4,04 4,09
R 3,74 3,48 3,77 3,91 R 3,74 3,49 3,83 3,93

FRISONES,  -220 kg canal 3,20 3,19 3,24 3,62 FRISONES,  -220 kg canal 3,24 3,20 3,27 3,62
FRISONES,  +221 kg canal 3,40 3,28 3,24 3,74 FRISONES,  +221 kg canal 3,42 3,28 3,27 3,74

PRECIOS MEDIOS ANUALES 2021 2020 2019 2018
MACHOS 281/320Kg canal

U 3,91 3,65 3,94 4,06
R 3,66 3,41 3,7 3,87

MACHOS 321/370Kg canal
U 3,78 3,57 3,85 4,01
R 3,63 3,39 3,76 3,85   

HEMBRAS 221/260Kg canal
U 3,97 3,77 4,05 4,12
R 3,74 3,59 3,86 3,95

HEMBRAS 261/300Kg canal
U 3,96 3,76 3,83 4,02
R 3,71 3,53 3,6 3,94

FRISONES, hasta 220kg canal 3,31 3,24 3,24 3,58
FRISONES, desde 220kg canal 3,37 3,28 3,27 3,68

SEMANA 26 SEMANA 25

COMPARATIVA 
DE PESOS Y PRECIOS

ANUALES
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M E R C A D O  N A C I O N A L  D E  G A N A D O
D E  S A N T I A G O  D E  C O M P O S T E L A

Lonja de Ciudad Real
Sesión 27 mayo 2021
Junta de precios de la mesa del vacuno de vida

Productos Cotiz.anter. Cotiz.actual DIF.
Ternero cruzado base 200 kg 1ª. 2,92 2,89 -0,03
Ternero cruzado base 200 kg 2ª. 2,64 2,61 -0,03
Ternero país base 200 kg 1ª. 1,86 1,83 -0,03
Ternero país base 200 kg 2ª. 1,76 1,73 -0,03
Ternera cruzada base 200 kg 1ª. 2,17 2,17 0,00
Ternera cruzada base 200 kg 2ª. 1,89 1,89 0,00
Ternera país base 200 kg 1ª. 1,44 1,44 0,00
Ternera país base 200 kg 2ª. 1,26 1,26 0,00
Vaca desecho cruzada 1ª. 0,68 0,68 0,00
Vaca desecho cruzada 2ª. 0,58 0,58 0,00
Vaca desecho país 1ª. 0,48 0,48 0,00
Vaca desecho país 2ª. 0,38 0,38 0,00

Mercano Nacional de ganado de Santiago de Compostela
Xunta de Prezos
07/07/2021

CALIDADES
Tipificación Raza Sexo Extra Boa Regular Inferior

Rubia Galega Femia 240 = 175 = 75 = … =
Rubia Galega Macho 375 = 315 = 175 = 90 =

Descostrados Cruces IndColor Femia 200 5 150 5 50 5 15 5
Cruces IndColor Macho 360 5 260 5 150 5 65 5

1- mes Frisón-Pintos Femia 40 = 35 = 30 = 25 =
Frisón-Pintos Macho 135 = 95 = 50 = 25 =
Rubia Galega Femia 255 = 220 = 160 = 40 =
Rubia Galega Macho 405 = 345 = 265 = 145 =

Lactantes Cruces IndColor Femia 245 5 205 5 135 5 75 5
Cruces IndColor Macho 420 5 350 5 260 5 155 5

1-2 meses- ata 90kg Frisón-Pintos Femia 55 = 30 = 25 = 20 =
Frisón-Pintos Macho 160 = 130 = 70 = 20 =
Rubia Galega Femia 280 = 245 = 160 = 60 =
Rubia Galega Macho 455 = 405 = 310 = 180 =

Lactantes Cruces IndColor Femia 215 5 190 5 120 5 45 5
Cruces IndColor Macho 385 5 300 5 245 5 145 5

1-3-5 meses- Frisón-Pintos Femia 
ata 140 kg Frisón-Pintos Macho
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CEREALES 
precio sobre camión destino fabrica 
                    Anterior     Actual      Dif.

Maíz   269,00 269,00 =
Cebada 64k/hl  213,00 213,00 =
Trigo de pienso  228,00 228,00 =
Trigo panficable  236,00 236,00 =

Semana de repeticiones para las cotizaciones de los cerea-
les después de las fluctuaciones en los mercados de la semana 
pasada. Repeticiones para el maíz, con pocos acuerdos a largo 
plazo, se cierran las necesidades más inmediatas, ausencia de 
oferta nacional, y presente la oferta de puerto. Si bien es cierto que 
se oyen precios disponibles a no muy largo plazo, algo atractivos.  
Repiten las cebadas, con una cosecha a la que aún le queda algu-
nas zonas por recolectar, con mucha presencia en las formulacio-
nes. Los trigos, inmersos en la cosecha, con menos movimientos 
de los esperados, expectantes a las llegadas inminentes de ofertas 
de fuera, de la cosecha próxima francesa que puede ejercer más 
presión sobre las  futuras cotizaciones. En Francia, son las cotiza-
ciones en el mercado físico según estándares de calidad las que 
son el foco de atención, como consecuencia del riesgo de no al-
canzar los niveles mínimos requeridos para cumplir con las especi-
ficaciones de los importadores. Esto es particularmente cierto para 
la cebada para piensos, con grandes disparidades dependiendo 
de si el peso específico es inferior a 62 kg / hl o no. Una fuerte 
caída en los precios, todos los productos combinados, debido a las 
lluvias en la parte occidental del Corn Belt en los EE. UU. Y en el 
sur de Canadá. Por tanto, permanecemos en medio de un merca-
do meteorológico con todas sus incertidumbres.

Los precios cayeron fuertemente ayer en Chicago debido a 
un mejor clima. Sin embargo, la calificación de la cosecha de soja 
bajó 1 punto a 59% de buena a excelente en comparación con el 
60% de la semana pasada. Es en el trigo de primavera donde la 
caída en la calificación de la cosecha es más espectacular, con 
solo un 16% considerado de bueno a excelente frente al 20% de la 
semana pasada. En maíz, la calificación de la cosecha se mantuvo 
sin cambios en 64%. Estas calificaciones de las cosechas proba-
blemente mejorarán la próxima semana con las lluvias recientes.

El trigo de invierno se cosecha al 45% según la Usda, en 
comparación con el 53% en promedio hasta la fecha. La califica-
ción de los cultivos ha bajado 1 punto hasta el 47%. El maíz se 
encuentra actualmente en la etapa de floración en el 10% del área, 
en comparación con el 14% en promedio durante los últimos 5 
años. La presión de la cosecha que afectó a los precios de la ce-
bada forrajera en la zona del Mar Negro la semana pasada se 
está extendiendo gradualmente al trigo. De hecho, en los últimos 7 
días, el precio FOB del trigo del Mar Negro ha caído alrededor de 
15 dólares. Si la agresividad de los orígenes rumanos es una de 
las razones del descenso de los precios físicos, el potencial de pro-
ducción de la zona es otra. De hecho, Rumania, como Ucrania, se 
está preparando para producir volúmenes récord de trigo. Además, 
los primeros informes sobre los rendimientos de las regiones del 
sur, a menudo asoladas por la sequía, son particularmente buenos 
este año. Por lo tanto, esta presión de cosecha debería aumentar 
localmente durante los próximos días, según Agritel.

LA TABLA DEL 
CEREAL SIGUE 
QUIETA

120

140

160

180

200

220

240

260

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53

Trigo Pienso

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

T R I G O

120

140

160

180

200

220

240

260

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53

Cebada

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

C E B A D A

120

140

160

180

200

220

240

260

280

300

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53

Maiz

2021 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

M A I Z

OPINARON
ANGEL CARRERA
BORAU
CAMARASA
CASA GUARDIA
CEREALES TORREMORELL
COOP. DE BARBASTRO

COOP. DE ESTADILLA
AGROPIENSO
ALPICO
COOP. ALTOARAGON
MAZANA
COPINSA
ALTOARAGONESA 
DE HARINAS 
HARINERA VILLAMAYOR
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Maiz importación    Disponible Tarragona 260,00 263,00 3,00

Trigo Forrajero importación PE72  Disponible Tarragona ---- ---- ----

Cebada importacion    Disponible Tarragona ---- ---- ----

Soja     47%  Disponible Tarragona 385,00 434,00 49,00

Girasol    28%  Disponible Tarragona 235,00 235,00 0,00

Harina de colza importación 35%  Disponible Tarragona 325,00 325,00 0,00

Pulpa remolacha importación Pellets  Disponible Tarragona 252,00 252,00 0,00

Salvado de Trigo  Fino/granel Disponible destino  245,00 245,00 0,00

Cascarilla de Soja    Disponible Tarragona 215,00 220,00 5,00

Grasa impotación  3º-5º  Disponible destino  995,00 995,00 0,00

Aceite de Palma   Crudo  Disponible Barcelona 935,00 989,00 54,00

Aceite de Soja   Crudo  Disponible Barcelona 1165,00 1190,00 25,00

Producto   Calidad  Tiempo  Posición Anterior Actual Dif.

A L FA L FA
Precio medio s/ camion salida fábrica de la zona / Tm.   
   Humedad   Anterior       Actual  Dif 
Rama 1ª   12% 133-138      133-138      = 
Rama 2ª  12% 124-129      124-129      = 
Rama 3ª  12% 100-105      100-105      = 

G R A N U L A D O  D E  A L FA L FA    
   Humedad   Anterior       Actual  Dif 
16/18% Proteína 12% 208,00 208,00  =
15/16% Proteína 12% 182,00 182,00  =
    
B A L A S  D E S H I D R ATA D A S     
   Humedad  Anterior       Actual  Dif 
1ª Categoria  12% 203,00 204,00            1,00
2ª Categoria  12% 180,00 181,00            1,00

S EM .  2 6CEREALES Y PIENSOS

L O N J A  A G R O P E C U A R I A  D E  B I N É F A R  -  A L FA L FA

POSITIVOS EN LAS BALAS
Al fin se materializan los movimientos positivos en las tablillas 

de las alfalfas en la presentación de balas. Como ya comentába-
mos en semanas anteriores atisbos de mejorías en las relaciones 
comerciales, despertados los intereses compradores. No exentos de 
la problemática de poder dar rapidez en el servicio de logística por la 
falta de disponibilidad agravado a más por los atascos que se dieron 
en los destinos chinos. Contamos con buena demanda de forrajes 
españoles, si bien recuperados las ganas compradoras del gigante 
asiático. Demandas de los vecinos franceses para cubrir necesida-
des y continuidad de los clientes nacionales. En el campo, la clima-
tología ha dado tregua con las lluvias intermitentes, ya inmersos en 
el tercer corte con buenas cantidades y calidades diversas.



 Datos extraídos:   www.ggsa.com.ar y  http://www.agpb.fr

  

SOJA   ACEITE DE 

SOJA 
  

Mes Cierre 
Var 

(U$S/tn) 
Mes Cierre 

Var 

(U$S/tn) 

JUL-21 501,18 -32,24 JUL-21 1407,21 -65,92 

AGO-21 493,84 -32,79 AGO-21 1329,83 -69,45 

SEP-21 482,81 -34,54 SEP-21 1312,85 -73,19 

NOV-21 479,96 -34,08 OCT-21 1301,61 -75,62 

ENE-22 481,71 -33,53 DIC-21 1295,88 -77,16 

      

MAIZ    HARINA DE 

SOJA 
  

Mes Cierre 
Var 

(U$S/tn) 
Mes Cierre 

Var 

(U$S/tn) 

JUL-21 259,24 -15,26 JUL-21 391,32 -27,45 

SEP-21 217,31 -15,75 AGO-21 392,20 -28,33 

DIC-21 212,49 -15,75 SEP-21 394,63 -28,22 

MAR-22 215,05 -15,75 OCT-21 395,73 -28,22 

MAY-22 216,62 -15,75 DIC-21 399,59 -28,44 

      

TRIGO CBOT   TRIGO KANSAS   

Mes Cierre 
Var 

(U$S/tn) 
Mes Cierre 

Var 

(U$S/tn) 

JUL-21 227,81 -9,46 JUL-21 211,46 -13,14 

SEP-21 229,10 -10,75 SEP-21 214,03 -13,50 

DIC-21 232,13 -10,93 DIC-21 218,35 -13,14 

MAR-22 235,07 -11,02 MAR-22 222,57 -12,49 

MAY-22 236,91 -10,47 MAY-22 224,41 -12,49 

Fuente: Grassi S.A. en base a 

Reuters. 
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GRANOS RETOMARON LA OPERATORIA 
CON IMPORTANTES RETROCESOS, A FUERZA DE MEJORÍAS 
EN EL PLANO CLIMÁTICO. EL MAÍZ OPERÓ EN LÍMITES DE 
VARIACIÓN DIARIA PARA LAS PRIMERAS POSICIONES.

SOJA - Rebotó, luego del importante ajuste en la rueda de ayer (-6%). Com-
pras de oportunidad aportaban impulso. A su vez, USDA señaló un ligero dete-
rioro en las condiciones de los cultivos (a 59% B+E) cuando no se esperaban 
cambios. Se sigue de cerca la evolución de los pronósticos climáticos. Media 
móvil de 100 días, oficiaba de soporte en Soja Noviembre-21.

MAÍZ - Mantuvo tendencia negativa, tras operar en el día de ayer sobre el lími-
te de variación diaria. Precios disponibles cedían. Lluvias en zonas bajo sequía 
transmitían tranquilidad y pronósticos climáticos lucen favorables para etapas 
claves en definición de rindes. USDA mantuvo sin cambios las condiciones de 
los cultivos (64% B+E), tal como esperaba el mercado. En igual sentido, en Chi-
na se espera que incrementen área y producción, disminuyendo importaciones.

TRIGO - Debilidad en maíz contagiaba al trigo. De todos modos, la variedad 
de primavera presentó un nuevo inesperado deterioro en sus condiciones (16% 
B+E vs. 19% esperado). Además, si bien el ingreso de la cosecha del trigo de 
invierno condiciona los valores, el avance registrado se ubicó levemente por 
debajo de lo esperado (45% vs. 47%).
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Blé tendre 09/2021
-4,5€/t 200,5€/t

Maïs 08/2021
-0,5€/t 238€/t

Colza 08/2021
-14,75€/t 
521,75€/t

TERME
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Cordero en vivo  Cotización Dif.
Corderos de 19 a 23 kg  3,52 =
Corderos de 23,1 a 25 kg  3,42 =
Corderos de 25,1 a 28 kg  3,27 =
Corderos de 28,1 a 34 kg  3,12 =
Corderos de 34,1 a 41 kg  3,20 =
De mas de 41 kg.   3,05 =
    
Lonja del Ebro, 05 de julio de 2021    
Cordero en vivo  Cotización Dif.
Lechal de 11 kg.   5,05/5,20 =
Ligero de 15 kg.   3,89/4,04 =
Ligero de 19 kg.   3,58/3,73 =
Cordero de 23 kg.  3,55/3,70 =
Cordero de 25 kg.  3,40/3,55 =
Cordero de 28 kg.  3,27/3,42 =

Lonja Agropecuaria de Ciudad Real   
01-jul-21   Cotización Dif.
Lechazo para sacrificio hasta 11 kg 5,39-5,45      0,20
Cordero lechal de 11,10 a 15 kg 4,74-4,80     0,15
Cordero de 15,10 a 19 kg  3,08-4,14     0,10
Corero de 19,10 a 23 kg  3,56-3,62       =
Cordero de 23,10 a 25 kg  3,50-3,56 =
Cordero de 25,10 a 28 kg  3,41-3,47 =
Cordero de 28,10 a 34 kg  3,15-3,21 =
Oveja primera   0,70 =
Oveja segunda   0,45 =
    
Albacete 01/07/2021  CotizaciónDif.
19-23 kg    3,44-3,50 =
23,10-25,4 kg   3,41-3,47 =
25,5-28 kg   3,32-3,38 =
28,10-34 kg   3,05-3,11 =
    
Mercamurcia   01/07/2021 
De 10 a 12 kg   5,11 5,17 =
De 12,10 a 15 kg   4,27 4,33 =
De15,10 a 19 kg   3,83 3,89 =
De 19,10 a 23 kg   3,62 3,68 =
DE 23,10 a 25,4 kg  3,50 3,56 =
De 25,5 a 28 kg   3,38 3,44 =
De 28,10 a 32 kg   3,29 3,35 =
De más de 32 kg   3,18 3,24 =
Oveja 1ª    0,70 0,70 =

CORDEROS      
precio kg. de peso vivo, cordero piel fina   
   Anterior   Actual 
De 19,0 a 23,0 kgs. 3,61 3,61 =
De 23,1 a 25,4 kgs. 3,47 3,47 =
De 25,5 a 28,0 kgs. 3,32 3,32 =
De 28,1 a 34,0 kgs. 3,20 3,20 =
De más de 34 kgs. 3,08 3,08 =

OVEJAS DE MATADERO precio kg. peso vivo 

Primera   0,75 0,75 = 
Segunda  0,60 0,60 = 

El mercado del ovino no está ni mejor ni peor 
en la semana actual, por lo tanto repetición de pre-
cios.

No sale un exceso de animales en campo y los 
que salen, se colocan sin problemas. Aunque ya nos 
encontramos con una horquilla de precios, dependien-
do del destino de los corderos.

Quedan quince días para la fiesta del cordero mu-
sulmana y el cordero preparado para esta fiesta y que 
tiene que salir vía barco, ya está comprado. 

Las ventas hacia el resto de la UE, como es Fran-
cia o Alemania, también Portugal o Grecia, están acti-
vas. Quizás se han tenido que ajustar algo los precios 
para competir con el cordero inglés, pero estas ventas 
están activas y son la principal salida del ovino.

No es así en las ventas del mercado nacional, que 
van muy despacio. Aunque esto ya es lo habitual. La 
esperanza hoy, está puesta en el turismo. El año pa-
sado se notaron las ventas en el mes de agosto, con 
barbacoas sobre todo en zonas de montaña. Veremos 
qué sucede este verano.

La ventaja que tiene el ovino es que el precio del 
cordero de 24 kg está mucho más alto que en 2020, si-
tuando el cordero en 83€, lo que da margen de manio-
bra tanto a la producción como a la comercialización.

OPINARON
AGROPECUARIA SOBRARBE
ANAPORA SOC.COOP.
CARN NATURE
CARN. CARLOS GOMEZ
CARNES MONFORT
GANADOS CARRUESCO

TODO IGUAL 
PARA EL OVINO
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HNOS.GARCIA TENA (TE)
JOSE LUIS CASTELL-PUBILL
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JUDITH BALLARIN
JOSE LUIS PUYOL
MERCADO CENTRAL
IGNACIO ORNO
JOSE FERRER
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CONTINUAMOS CON LA ESTELA BAJISTA EN 
LAS COTIZACIONES PARA EL CEBADO

PORCINO DE CEBO     
precio kg. de peso vivo    
   Anterior   Actual Dif.
Selecto  1,505 1,445 -0,060
Normal   1,485 1,425 -0,060
Graso  1,465 1,405 -0,060

mano. Aún así en Alemania se piensa que aún es un 
precio alto el que pagan con lo cual todo puede pa-
sar todavía, a pesar de la menos oferta gradual que 
se va teniendo por la reducción de cabaña. Pocas 
son las ventas de las piezas de carne y la reducción 
de los precios de estas en Europa, momentos ten-
sionados. Todas las miras puestas en  una esperada 
reactivación de la demanda europea que no termi-
na de darse, así como de la vuelta de las compras 
del gigante asiático, no son pocos los que dicen que 
no será tan grande la recuperación de la producción 
porcina en este país por la persistencia de focos de 
PPA y la falta de buen material de cría.

En el mercado bretón,  precio de la carne de cer-
do se mantiene en tendencia a la baja después de 
una nueva caída de 1,3 centavos el lunes 5 de julio 
para situarse en 1.420 euros. La matanza de la se-
mana pasada se redujo en 4.000 cerdos a 365.545, y 
el peso promedio continuó su descenso estacional a 
94,85 kilos (- 129 gramos). En otros mercados euro-
peos, el ambiente también es sombrío con variacio-
nes de precios negativas en la mayoría de los casos. 
En Dinamarca, la cotización  para la próxima sema-
na apunta a una bajada de 5 céntimos .El mercado 

LECHONES
precio por unidad      
     Anterior Actual Dif.
Lechon país, base 18 kg destino 55,50 49,50 -6,00
Lechon importación, base 21kg destino 50,00 44,00 -6,00
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P O R C I N O

Con una oferta que no es grande y una deman-
da que acompaña, previsión de los momentos esta-
cionales para la actividad de sacrificio aunque con  
acuse por el momento actual que se vive. Con pesos 
en descenso, acompaña también a los períodos es-
tivales actuales en los que la ganancia de peso se 
ralentiza con la llegada del calor.

Presente la caída de las ventas a China, presión 
de la sobre oferta de carne en Europa, y presente el 
diferencial de nuestra cotización con el del país ger-
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Cotización en kg/vivo Euros Dif.
Cerdo Selecto  1,472 -0,050
Cerdo Normal  1,460 -0,050
Cerdo Graso  1,448 -0,050
Cerda   0,65 -0,050
Lechón   36,00 -6,00

MERCOLLEIDA   SEM. 26
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RESUMEN SEMANAL POR EMAIL

Ver Ultimo Boletin

Recibe gratis los Martes el estado de los embalses en tu correo:

Suscribirme

Agua embalsada en España

Agua embalsada (06-07-2021): 30.976 hm3 55.41 %

Variacion semana Anterior: -875 hm3 -1.57 %

Capacidad: 55.899 hm3   

Misma Semana (2020): 34.896 hm3 62.43 %

Misma Semana (Med. 10 Años): 38.074 hm3 68.11 %

Foro - Últimos comentarios

Las presas envejecidas se convierten en una amenaza creciente

Diferencias % entre Canal de Isabel II y Embalses.net - Comunidad de Madrid

Reportaje presa Kölnbrein - Big, con Richard Hammond (DMAX)

¿Cuánta agua hay de verdad en los embalses españoles?

Blondines presas/puentes/obras civiles andaluzas

Embalse y presa del Castillo de las Guardas.

Los embalses empiezan a llenarse (Asturias febrero 2018)

Presas y embalses para todos

Embalses - Mayores variaciones ultimas horas (Hm3)

3h 6h 12h 24h 48h 72h

Alcantara [+]

Ricobayo [+]

Mequinenza [+]

Ribarroja [+]

Guajaraz [+]

Porma (Juan Benet) [+]

Embalse

-4.46 -8.08 -13.01 -33.06 -73.63 -120.31

-3.27 -4.58 -6.18 -18.73 -42.05 -63.53

-1.94 -0.64 -4.54 -7.79 -12.35 -14.97

1.74 1.22 1.74 4.16 5.54 5.19

1.56 1.47 1.00 0.00 -0.06 -0.16

-1.37 -1.37 -1.37 -2.54 -4.66 -6.48

Descargar Imagen
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La Rioja: 73,99%La Rioja: 73,99%

Navarra: 67,52%Navarra: 67,52%

Aragón: 80,01%Aragón: 80,01%
Cataluña: 84,21%Cataluña: 84,21%
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la adquisición 
de peso del 
cebado. Mo-
mentos de pre-
sión de oferta 
holandesa que 
coloca con difi-

DCA Tonnies sin

DCA 

Mejor preci

o de

precio de 

subvención

Precio justo 

de DCA
IVA lechón

género vivo
2020 1,5 1,18 1,64 1,41 1,43 1,58 1,58 42,29 48 43,88

2021 1,43 1.08 1,55 1,35 1,36 1,39 1,38 42,72 49.15 45,19

27 1,46 1,1 1,59 37

26 1,46 1,1 1,59 1,37 1,38 1,48 1,4 38,5 44 39,5

25 1,51 1,14 1,64 1,42 1,43 1,48 1,48 41,5 47,5 43,5

24 1,6 1,21 1,71 1,49 1,5 1,57 1,54 48,5 56,5 52,5

23 1,6 1,21 1,74 1,52 1,53 1,57 1,54 49,5 57,5 54

22 1,59 1,2 1,74 1,51 1,53 1,54 1,54 49,5 57,5 54

21 1,59 1,2 1,74 1,51 1,53 1,54 1,54 49,5 57,5 54

20 1,54 1,16 1,69 1,45 1,48 1,46 1,46 48 55,5 52

19 1,49 1.12 1,63 1,42 1,43 1,42 1,42 48 55,5 52

18 1,48 1.12 1,63 1,42 1,41 1,42 1,42 48 55,5 52

17 1,47 1,11 1,63 1,42 1,41 1,42 1,42 48,5 56 53

16 1,54 1,17 1,67 1,46 1,45 1,5 1,5 52,5 60,5 58,5

15 1,54 1,17 1,67 1,48 1,47 1,5 1,5 52,5 61,5 58,5

14 1,54 1,17 1,67 1,48 1,47 1,5 1,5 52,5 61,5 58,5

13 1,54 1,17 1,67 1,48 1,47 1,5 1,5 52,5 61,5 58,5

12 1,54 1,17 1,67 1,48 1,47 1,5 1,5 52,5 61,5 58,5

VionSemana Vion Compaxo Westfort DVP Dijk

Listado de cerdos Listado de lechones

Holanda Alemania Holanda
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danés también sufre en sus carnes y nunca mejor 
dicho la ausencia de las compras Chinas. En EEUU, 
descensos en las cotizaciones  de la carne de cerdo. 
Reducción de los números de sacrificio. Movimien-
tos fluctuantes en las cotizaciones de chinas si bien 
se incurrían en la semana pasada en movimientos 
al alza que han  vuelto  las tornas. En Alemania hoy 
repeticiones en las cotizaciones según Ami.

LOS LECHONES RESTAN 6 EUROS
Espiral descendente en las cotizaciones de los le-

chones esta semana. Con una demanda muy lenta 
y casi desaparecida y una oferta por encima de la 
demanda tanto nacional como de importación. Len-
titud en la generación de plazas, por la lentitud en 

cultad los pequeños en origen y en plazas germanas 
por la situación actual de los mercados de la carne. 
Bajando las semanas anteriores y siendo cebados 
que saldrán de las granjas dentro de cuatro meses, 
y con las incertidumbres, muchos son los que se es-
peran tanto a las bajadas como a lo que viene. 





El Ministerio de 
Agricultura, Pes-
ca y Alimentación 
(MAPA) ha iniciado 
el procedimiento 
de audiencia públi-
ca del proyecto de 
real decreto sobre 
normas de sanidad 
y protección animal 
durante el transpor-
te, que sustituirá a 
la normativa vigen-
te actualmente, al 
objeto de recabar la 
opinión de los ciu-
dadanos y de las organizaciones 
representativas del sector.   

Desde la publicación del Real 
Decreto 542/2016, de 25 de no-
viembre, sobre normas de sani-
dad y protección animal durante el 
transporte, el ministerio ha hecho 
un seguimiento de su implemen-
tación, a través de los resultados 
de los controles oficiales llevados 
a cabo tanto por las autoridades 
competentes de las comunidades 
autónomas como por los servicios 
veterinarios de los puestos de con-
trol fronterizos y puntos de salida. 
Fruto de este seguimiento, se ha 
evidenciado la necesidad de intro-
ducir mejoras en el texto, con el fin 
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de garantizar la protección de los 
animales durante el transporte. 

Además, tras la aprobación de 
un nuevo marco comunitario sobre 
controles oficiales, se ha puesto de 
manifiesto que existe un margen de 
actuación en los mecanismos dis-
ponibles a la hora de establecer e 
implementar los controles oficiales. 
El proyecto de real decreto estable-
ce nuevos requisitos, en especial 
a los organizadores que exporten 
animales vivos, entre los que desta-
ca la obligatoriedad de registrarse y 
disponer de un plan de contingencia 
para actuar en caso de imprevistos. 
En relación al transporte en buques 
de ganado, se concretan aspectos 

relacionados con 
la documentación 
y los plazos, tanto 
para la autorización 
de los buques como 
para la carga de los 
mismos. Asimismo, 
se establecen re-
quisitos específicos 
que deben cumplir 
los operadores que 
prestan servicios 
en puertos y aero-
puertos para ser 
autorizados y regis-
trados. También se 

establece la necesidad de disponer 
de formación específica a determi-
nados operadores y se incluirán en 
la Base de Datos Nacional (SIREN-
TRA) a las personas que dispongan 
de certificado de competencia, lo 
que facilitará el control oficial.

 La nueva norma supondrá un 
gran avance para reforzar el bien-
estar animal durante el transporte, 
actividad de gran relevancia en 
nuestro país, y dará respuesta a las 
recomendaciones que al respecto 
se plantean desde las instituciones 
comunitarias. La información so-
bre este procedimiento, cuyo plazo 
para remitir sugerencias finaliza el 
19 de julio de 2021

EL MAPA INICIA EL PROCEDIMIENTO 
DE CONSULTA PÚBLICA DEL REAL DECRETO SOBRE 

NORMAS DE SANIDAD Y PROTECCIÓN ANIMAL 
DURANTE EL TRANSPORTE
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Provacuno ha emitido un co-
municado en el que señala que el 
sector vacuno español está com-
prometido con el bienestar animal, 
en el marco de las más exigentes 
normas mundiales que rigen en la 
Unión Europea, y promueve las 
buenas prácticas, no sólo porque 
son positivas para el ganado sino 
también porque tranquilizan al con-
sumidor, que está adquiriendo un 
producto europeo con las máximas 
garantías. 

El sector se alinea con la "Es-
trategia de la granja a la mesa" 
que promueve la Unión Europea 
para construir un sistema alimen-
tario sostenible. “El bienestar ani-
mal forma parte de las normas de 
producción esenciales en Europa. 
Desde siempre, los profesionales 
del sector del vacuno de carne 
hemos realizado buenas prácticas 
pero ahora hemos dado los pa-
sos necesarios para certificarlas 
y ofrecer máxima transparencia 
al consumidor”, ha remarcado el 
presidente de esta Interprofesional 
agroalimentaria, Eliseo Isla.

Desde Provacuno, recuerdan 
que las normas de bienestar ani-
mal abarcan todos los ámbitos 
desde las granjas a los centros 
de transformación pasando por el 
transporte. Mientras tanto, la cría 
de animales sanos y la producción 
de carne se realizan conforme a la 
legislación de la UE en materia de 
prevención y lucha contra las en-
fermedades animales y medidas 
de bioseguridad en las granjas e 
industrias de transformación.

PROVACUNO MUESTRA SU COMPROMISO 
CON EL BIENESTAR ANIMAL

Entre las iniciativas comprome-
tidos del sector, destaca ‘Compro-
miso Bienestar Animal’, que es la 
denominación de una certificación 
pionera a nivel mundial, que avala 
las mejores prácticas, impulsado 
por Provacuno y otras interprofe-
sionales cárnicas en España, con 
el aval de un comité científico inde-
pendiente como ente coordinador.

Los productos bajo el sello 
“Compromiso Bienestar Animal” 
cumplen con requisitos aún más 
exigentes que los que contemplan 
las normativas europea y nacional 
en la materia a lo largo de toda la 
cadena productiva, e incluye cues-
tiones de sanidad, profilaxis, biose-
guridad, manejo y trazabilidad, de 
manera que se refuerza la seguri-
dad alimentaria.

Por su parte, el sello de bien-
estar animal PAWS impulsado por 
Provacuno ha logrado la excelen-
cia por los rigurosos indicadores, 
condiciones y medidores de la ca-
lidad de vida de los animales plan-
teados, además de haber obteni-
do el reconocimiento de esquema 
acreditable por la Entidad Nacional 
de Acreditación (ENAC), que con-
fiere al sello unas características 
de objetividad, transparencia, ri-
gurosidad y control únicas en el 
mundo.

Este sello culmina un período 
de casi tres años de trabajo para 
obtener el referencial más riguroso 
del mundo, que tiene como finali-
dad la valoración objetiva de la in-
fluencia que tienen las condiciones 
y el manejo de una granja sobre el 

bienestar de los animales y su es-
trecha relación con su calidad de 
vida.

Este esquema busca analizar, 
además de la situación de los ani-
males, todo su entorno de forma 
global. “Con este enfoque holísti-
co, se han seleccionado numero-
sos indicadores de bienestar en 
granja que se valoran empleando 
variables descriptivas del entorno, 
de la producción y del comporta-
miento de los animales. La valora-
ción continúa con el exhaustivo se-
guimiento de cómo se efectúan las 
operaciones previas al sacrificio y 
la correcta realización del mismo”, 
apunta el presidente.

A partir de este punto, el esque-
ma contempla la transmisión de 
información de las condiciones de 
manejo de los animales siga con un 
control de trazabilidad del producto 
en las industrias. “Este Referencial 
es el más completo técnicamente, 
serio, objetivo y riguroso del mun-
do y su esquema de certificación 
puede ser solicitado por las enti-
dades de certificación a efectos de 
evaluación acreditada por ENAC, 
que aporta la máxima credibilidad 
nacional e internacional al proceso 
de certificación”, valora Isla.

“Vamos a dar todos los pasos 
para apuntalar un método de pro-
ducción europeo sostenible en-
marcado en las estrategias de la 
UE ‘Pacto Verde’ y ‘De la granja a 
la mesa’, porque estamos compro-
metidos con el sector, con el me-
dio ambiente y los consumidores”, 
concluyen desde Provacuno.
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Estimado Sr. Ministro:
Las seis Organizaciones Inter-

profesionales firmantes queremos 
manifestarle el estupor de los cien-
tos de miles de ganaderos, em-
presas, trabajadores y técnicos de 
toda España vinculados a los sec-
tores ganaderos y cárnicos a los 
que representamos, ante la cam-
paña suscrita por usted mismo y el 
Ministerio del que es titular, en la 
cual difama al conjunto del sector 
ganadero-cárnico.

Es preocupante que un ministro 
del Gobierno de España enarbole 
una serie de afirmacioneserróneas 
o desenfocadas, y hacerlo además 
a través de canales públicos, tra-
tando de crear una confrontación 
artificial con un sector, el ganade-
ro-cárnico, que cumple un rol social 
y económico de primera magnitud 
en nuestro país. Según la FAO, 
nuestro sector genera en  España 
más de 2,5 millones de empleos y 
casi 9.000 millones de euros de ex-
portaciones a la balanza comercial 
de España.

Es irresponsable usar los datos 
de forma interesada cuando hay 
muchos datos disponibles  del pro-
pio Gobierno del que forma parte, 
como los datos oficiales de con-
sumo del Ministerio de Agricultura, 
Pesca y Alimentación o los datos 
del Inventario Nacional de Gases 
de Efecto Invernadero del Ministe-
rio para la Transición Ecológica y el 
Reto Demográfico.

El sector que representamos 
continuará con su labor divulgati-
va a través de datos contrastados, 
como los siguientes:

● Cuando asegura que el con-
sumo excesivo de carne ha conlle-
vado el aumento de enfermedades 
cardiovasculares, diabetes e, in-
cluso, de algunos tipos de cáncer, 
debe saber que todos los indicado-
res internacionales reflejan que el 
patrón de dieta y de estilo de vida 
de nuestro país es de los más ade-
cuados del mundo, ofreciendo per-
files que sitúan a España a la cabe-
za mundial:

- España es el país más salu-
dable del mundo (según el ranking 
de Bloomberg, Healthiest Country 
Index).

- España es el país con mayor 
esperanza de vida del mundo (se-
gún el IHME de la Universidad de 
Washington y la prestigiosa revista 
científica The Lancet).

- España es el país con más 
esperanza de vida de la Unión Eu-
ropea (según el informe “State of 
Health in the EU 2019” de la Comi-
sión Europea).

- España tiene un índice muy por 
debajo de la media en incidencia 
de cáncer de todos los países de 
la OCDE (según el estudio “Health 
at Glance 2019” de la Organización 
para la Cooperación y el Desarrollo 
Económicos (OCDE).

● Cuando asegura que para 
producir 1 kg de carne se requieren 
15.000 litros de agua, debe saber 
que el 90% del agua que se atri-
buye a la producción de carne es 
"agua verde", procedente de la llu-
via, que seguiría cayendo en caso 
de desaparición de los animales. 
Solo un 10% corresponde a "agua 
azul" y "agua gris", una cantidad 
inferior a la de muchos cultivos ve-
getales.

● Cuando asegura que el 14,5% 
de los gases de efecto invernadero 
a nivel mundial provienen de la ga-
nadería, debe saber que:

- La producción de ganado y 
estiércol representan solo el 5,8% 
de las emisiones (Climate Watch 
y World Resources Institute, Our 
Wolrd in Data. Oxford University. 
2020).

- La energía, ya sea en forma 
de electricidad, calor, transporte o 
procesos industriales, representa 
la mayoría (el 74%) de las emisio-
nes de gases de efecto inverna-
dero (GEI). El sistema alimentario 
mundial, que abarca la producción 
y los procesos posteriores a la agri-
cultura, como el procesamiento y 
la distribución, representa el 26% 
restante de las emisiones. Y de ese 

26%, la ganadería y la pesca repre-
sentan solo una tercera parte (Jo-
seph Poore y Thomas Nemecek. 
Science, 2018).

- El 80% de las emisiones de 
gases de efecto invernadero (GEI) 
procedentes de la ganadería en 
el mundo provienen de los países 
en vías de desarrollo (FAO, 2017). 
No podemos contribuir a mitigar el 
cambio climático con una visión eu-
rocéntrica.

- La intensidad de las emisiones 
(CO2 eq/kg de carne) varía entre 
las diferentes áreas del mundo. En 
nuestro entorno (Europa del Oeste) 
tenemos una de las intensidades 
de emisión más bajas del mundo 
(FAO, 2017). Nuestros sistemas 
productivos son más eficientes en 
el uso de los alimentos, en el mane-
jo y en la sanidad animal. Por eso 
producimos menos emisiones por 
unidad de producto final.

● Es importante que recuerde 
que, en España, según los datos 
oficiales del Inventario Nacional 
de Gases de Efecto Invernadero 
-Ministerio para la Transición Eco-
lógica y el Reto Demográfico-, la 
producción ganadera de carne re-
presenta únicamente el 7,8% del 
total de emisiones de GEI de nues-
tro país. Por el contrario, el trans-
porte supone el 27% de esas emi-
siones, seguido por la industria con 
un 19,9%, la generación de electri-
cidad (17,8%), el consumo de com-
bustibles (8,5%) o los procesos in-
dustriales y uso de otros productos 
(8%) (MITECO, 2020).

● Es importante que recuerde 
también que el metano que se pro-
duce en la agricultura representa 
en torno al 27% del metano total 
emitido en el mundo. Este metano 
forma parte de un ciclo biogénico 
(se transforma en CO2 y H2O en 
12 años), que pasa a ser absorbido 
por las plantas en las fotosíntesis. 
Con censos ganaderos estables, no 
aumentamos el CO2 en la atmósfe-
ra a lo largo del tiempo, por lo que 
no contribuimos al calentamiento 

CARTA ABIERTA A 
D. ALBERTO GARZÓN ESPINOSA, 

MINISTRO DE CONSUMO
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como lo está haciendo el consumo 
de combustibles fósiles. Por tanto, 
nuestra reducción de emisiones 
contribuye a la mitigación del cam-
bio climático, al igual que otros sec-
tores económicos.

● Cuando asegura que “el abu-
so de antibióticos pone en peligro 
su eficacia tanto para los animales 
como para los humanos”, debe sa-
ber que:

- El uso de antibióticos como 
promotores de crecimiento de los 
animales de granja está prohibido 
desde 2006 (Directiva 2001/82/CE 
y sus posteriores modificaciones). 
Solo a veces, como ocurre en el 
caso de los humanos, es necesario 
tratar a los animales destinados a la 
producción de alimentos para curar 
alguna enfermedad bacteriana. El 
uso responsable de medicamentos 
garantiza el bienestar de los anima-
les, y que los alimentos que de ellos 
se derivan sean sanos y seguros.

- La normativa europea regula 
qué medicamentos y cómo se pue-
den emplear para tratar a los ani-
males. Así, solo se pueden usar los 
medicamentos que han sido autori-
zados tras haber sido sometidos a 
una evaluación de riesgo con base 
científica y resultado favorable.

- Así lo ha confirmado también 
la Agencia Española de Medica-
mentos y Productos Sanitarios 
(AEMPS) indicando que España 
redujo un 13,6% las ventas de anti-
bióticos veterinarios en 2019, sien-
do una reducción del 58,8 % entre 
2014 y 2019 (Plan Nacionl de Re-
sistencia a Antibióticos).

- A nivel europeo, según el últi-
mo informe de la Agencia Europea 
de Seguridad Alimentaria (EFSA) 

sobre el seguimiento de residuos de 
medicamentos veterinarios y otras 
sustancias en animales y productos 
de origen animal, solo se detecta-
ron un 0,30% de no conformidades 
en 2019. Así, la EFSA concluye que 
hay un elevado nivel de cumpli-
miento y que el sistema de vigilan-
cia europeo es sólido y contribuye a 
proteger al consumidor.

Como sabe, hace escasos me-
ses tuvimos ocasión de reunirnos 
con el Secretario General del Minis-
terio de Consumo, con el que man-
tuvimos una muy cordial y fructífera 
reunión. En el encuentro, presenta-
mos todas las iniciativas sectoriales 
de apoyo a la recuperación del país 
tras la grave situación de pandemia. 
Unas iniciativas que incluyen fuer-
tes compromisos en los ámbitos 
de la sostenibilidad y la transición 

hacia modelos de producción basa-
dos en la neutralidad climática y la 
circularidad, así como el empleo de 
calidad, la vertebración territorial, 
la igualdad de oportunidades y los 
patrones de consumo equilibrados 
y saludables para toda la población.

Lo dijimos en la reunión y lo re-
iteramos ahora: el sector ganade-
ro-cárnico contribuye a la creación 
de empleo y genera oportunidades, 
además de impulsar fuertes com-
promisos medioambientales con 
resultados comprobables. Desde 
el sector, seguiremos en la senda 
de la colaboración institucional y el 
diálogo, confiando a su vez en que 
nuestros responsables públicos 
contribuyen, con su actitud y sus 
manifestaciones, a ese clima de 
entendimiento.

Atentamente,

ANTONIO PRIETO RISCO
Presidente. Asociación Interprofesional 

del Cerdo Ibérico (ASICI)
ANTONIO SÁNCHEZ SÁNCHEZ

Presidente. Asociación Interprofesional 
Española de Carne Avícola (AVIANZA)

JOSÉ LUIS TAINTA PIKABEA
Presidente. Organización Interprofesional 

para el Impulso del Sector Cunícola (INTERCUN)
RAÚL MUÑIZ CIMAS

Presidente. Interprofesional Agroalimentaria 
del Ovino y Caprino (INTEROVIC)

MANUEL GARCÍA LORENZO
Presidente. Organización Interprofesional 

del Porcino de Capa Blanca (INTERPORC)
ELISEU ISLA ARGELICH

Presidente. Organización Interprofesional 
de la Carne de Vacuno (PROVACUNO)
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Un informe elaborado por los 
servicios técnicos de Cooperativas 
Agro-alimentarias de España pone 
de relieve preocupantes cifras de 
rentabilidad negativa en el vacuno 
de carne. En concreto, los datos 
arrojan que en el vacuno de cebo 
los costes de producción son muy 
superiores a los precios de referen-
cia del mercado en estos momen-
tos. Por citar un dato específico, la 
media de los costes de producción 
de las explotaciones típicas par-
ticipantes en RENGRATI de va-
cuno de cebo (machos) en el año 
2021 es de aproximadamente 428 
€/100 kg canal, mientras el precio 
que arroja el mercado para el añojo 
AR3 es de 378 €/100 kg canal.

En vaca nodriza, se observa 
también una rentabilidad negativa 
en la mayoría de las explotaciones 
de nodrizas para la producción de 
hembras, y también en aproxima-
damente el 50% de las explotacio-
nes de nodriza para la producción 
de machos. 

La crisis derivada de la covid-19 
ha afectado de manera especial 
al vacuno de carne, que ya venía 
atravesando dificultades económi-
cas con márgenes de rentabilidad 
negativos, a los que se suma la 
lenta revitalización de demanda de 

carne de vacuno en la reapertura 
de la hostelería, debido a que gran 
cantidad del producto que se sumi-
nistra al consumidor en la actuali-
dad es producto que fue congelado 
en su momento por el canal hoste-
lero y restaurador.

Si bien a finales de 2020 se pro-
dujo una recuperación progresiva 
de los precios de la carne de va-
cuno en las lonjas de referencia, y 
también de los pasteros para cebo, 
estos aumentos de precio han co-
menzado a revertirse desde el mes 
de mayo debido al descenso esta-
cional de las exportaciones tras el 
fin del Ramadán, y al comienzo de 
una época del año tradicionalmente 
mala para la demanda. 

A pesar de que la situación de 
precios es mejor que la de hace 
un año, no se ha transformado en 
rentabilidad que pueda repartirse a 
lo largo de la cadena, debido a un 
destacado aumento de los costes 
de producción, especialmente del 
precio de la alimentación animal.   
Según datos del propio MAPA, el 
coste medio del pienso de cebo 
de terneros se ha incrementado 
en más de un 26% con respecto a 
2019.

Desde Cooperativas Agro-ali-
mentarias de España hemos tras-

ladado este análisis al Ministerio y 
al Observatorio de la Carne de la 
Comisión Europea, y nuestra pre-
ocupación por el aumento de los 
costes de producción que empuja a 
nuestras explotaciones de vacuno 
a una situación insostenible. 

LAS EXPLOTACIONES DE VACUNO ATRAVIESAN 
UNA SITUACIÓN INSOSTENIBLE SEGÚN 
COOPERATIVAS AGRO-ALIMENTARIAS

Este martes se ha presentado en la localidad monegrina de Tardienta el nuevo proyecto “Piritaurus” ligado al 
sector ganadero y que ponen en marcha las empresas oscenses Cárnicas Pradel y Cabrero e Hijos para la búsque-
da de la excelencia en el sector de la carne de vacuno.

La iniciativa surge con dos objetivos: el primero la cría de veinte hembras de razas bovinas ibéricas diferentes 
Maronesa, Barrosa, Cachena, Parda de Montaña y Pirenaica; de una edad aproximada entre los 6 y 8 meses en 
Tardianta. Por otro lado se quiere contribuir al crecimiento de estas terneras seleccionadas, enfrentándolas a la 
misma alimentación y al mismo entorno de vida, criándolas de la misma forma usando alimentación propia de la 
zona. De este resultado se realizará un estudio para presentar cómo afecta en la calidad de la carne de distintas 
razas la alimentación, así como su entorno y biodiversidad. También se criarán bueyes, con el sistema valle-puerto, 
de diferentes razas autóctonas de la Península Ibérica (cinco de Barrosa y cuatro de Maronesa)

La carne que se e consiga de estos ejemplares se comercializará en la línea de Supermercados Cash&Carry 
AltoAragón.

NACE EL NUEVO PROYECTO 
CÁRNICO "PIRITAURUS"
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La venta de sustitutos de carne y 
lácteos en los supermercados holan-
deses se ha duplicado a casi doscien-
tos millones de euros desde 2017. Sin 
embargo, seguirá siendo un nicho de 
mercado en los próximos años. Rabo-
bank asegura esto en un estudio sobre 
el mercado de proteínas alternativas. 

Rabobank redactó el informe en 
respuesta a la atención que se está 
prestando a los sustitutos de la carne 
y los lácteos. Por ejemplo, investigó el 
impacto en la agricultura e hizo un aná-
lisis de expectativas sobre cómo se de-
sarrollará el mercado en los próximos 
años. Para la entidad, aunque la aten-
ción de los medios por los sustitutos 
sugiere lo contrario, según Rabobank, 
la cuota de mercado de los sustitutos 
de la carne y los lácteos es pequeña.

La cuota de mercado de los susti-
tutos de la carne en los Países Bajos 
fue del 2,5 por ciento el año pasado. 
El promedio en Europa es actualmen-
te del 0,5%. A pesar de la baja cuota 
de mercado, las ventas en los super-
mercados se han duplicado hasta los 
200 millones de euros desde 2017 
en Países Bajos y según el banco es 
uno de los países pioneros en lo que 
respecta a alternativas a las proteínas 
animales. Bélgica, España, Suecia y el 
Reino Unido también puntúan por en-
cima de la media. En la mayoría de los 
países europeos, sin embargo, la cuota 
de mercado sigue siendo limitada. El 
año pasado, ayudados ligeramente por 
el coronavirus, Alemania y Austria, por 
ejemplo, mostraron un crecimiento de 
los ingresos por encima de la media.

En cuanto a la demanda, se espera 

que en 2035 se haya multiplicado por 
8 la demanda alcanzando las 1,7 millo-
nes de t en quince años. El crecimien-
to esperado del mercado no se debe a 
un factor específico. Los consumidores 
están preocupados, por ejemplo, por 
las emisiones de gases de efecto inver-
nadero, la deforestación o el bienestar 
de los animales en la ganadería. "No 
importa si eso es correcto o incorrec-
to: es la forma de pensar lo que guía 
el comportamiento del consumidor", 
dice el estudio. El rápido crecimiento 
del número de personas que renuncian 
deliberadamente a la carne de anima-
les o el pescado unos días a la semana 
(flexitarianos) aumentará la demanda 
de sustitutos de la carne. Además, los 
consumidores sienten curiosidad por 
los nuevos sabores y la demanda de 
productos fáciles de preparar sigue cre-
ciendo, cree el banco.

Por otro lado, la mayor demanda de 
legumbres, oleaginosas, avena y ce-
reales como materias primas para las 
alternativas proteicas solo cubre parte 
de la pérdida de ventas en piensos para 
el ganado.

La caída de la demanda de piensos, 
productos lácteos y cárnicos en el es-
cenario del 25 por ciento tendrá un im-
pacto negativo en la economía rural en 
Europa. Algunos productores de granos 
y semillas oleaginosas tienen que bus-
car nuevos cultivos o un nuevo modelo 
de negocio.

Según Rabobank, este es también 
el dilema para los gobiernos nacionales 
y europeos; que pueden contribuir a los 
objetivos climáticos y poblaciones más 
saludables pero también pueden crear 
el malestar social y social necesario a 
nivel local.

Eurocarne.com

RABOBANK CONSIDERA QUE EL MERCADO DE 
PRODUCTOS QUE IMITAN LA CARNE SEGUIRÁ 

SIENDO PEQUEÑO A MEDIO PLAZO

La multinacional alemana Tönnies 
va a construir un matadero de porcino 
en la localidad turolense de Calamocha 
que se prevé que esté finalizado en el 
año 2023. Según informa ahora el He-
raldo de Aragón, la inversión a realizar 
se ha incrementado en un 30% hasta 
superar los 100 millones de euros.

El objetivo de este incremento es 
hacer la planta productiva un 30% más 
grande, según explicaron los responsa-
bles de Tönnies al alcalde de la locali-
dad, Manuel Rando.

El comienzo de las obras ya estaría 
próximo al haberse adjudicado la ade-
cuación y urbanización de los solares.

Antes de la reunión sobre la amplia-
ción del proyecto cárnico, el Instituto 
Aragonés de Gestión Ambiental (Inaga) 
informó de que el nuevo matadero de 
porcino se instalará en una parcela de 
más de 27.000 metros cuadrados y que 
tendrá una capacidad de sacrificio de 
625 cerdos/hora, equivalente al proce-
samiento de 912,46 t de canales al día.

La instalación contará con una 

planta de producción de biogás por di-
gestión anaerobia de los lodos de de-
puradora y residuos SANDACH de la 
instalación, así como residuos vegeta-
les de la industria agroalimentaria de la 
zona con una capacidad de tratamiento 
de 31.041,4 t/año. 

El estudio ha previsto 8 autobuses 
para el trasporte colectivo de 200 tra-
bajadores que suponen un 40% de la 
plantilla de cada turno y se ha proyecta-
do un aparcamiento para estos autobu-
ses, 360 vehículos y 20 camiones.

TÖNNIES INCREMENTA SU APUESTA POR EL MATADERO DE CALAMOCHA
SUBE EL PRESUPUESTO HASTA MÁS DE 100 MILLONES DE EUROS
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En su primera estimación de cose-
cha, el COPA-COGECA (que agrupa a 
organizaciones agrarias y de coopera-
tivas de la UE) apunta buenos resul-
tados para 2021. Para los cereales se 
prevé una producción total en la UE-27 
de 292,45 Mt, lo que supone un 3,8% 
por encima de la media recortada de 
los últimos 5 años (se excluye el mejor 
y el peor de los datos). La cifra que en 
mayo estimó COCERAL (comercian-
tes europeos de grano) fue algo más 
baja, barajando 291,15 Mt. En el caso 
de las oleaginosas, el COPACOGECA 
prevé alcanzar el umbral de 30 Mt, 
1,6% más allá de la media recortada 
de los últimos 5 años. El COPA-CO-
GECA ha estimado una mayor cose-
cha de cereales que en 2020 debido a 
un aumento de la superficie cultivada 
(52,10 millones de hectáreas,+ 0,7%) 
y mejores perspectivas de rendimiento 
que en 2020. En el caso del trigo, el 
inicio de la cosecha en el conjunto de 
la UE, se retrasará más de una sema-
na debido a las bajas temperaturas pri-
maverales y al exceso de humedad de 
las últimas semanas, que han frenado 
el desarrollo de las plantas. La cose-
cha de trigo blando podría alcanzar los 

130 Mt (+ 7%) y la de trigo duro 7,45 Mt 
(+4,3%). Por el contrario, se espera que 
la producción de cereales de primavera 
disminuya: Cebada: 52,37 Mt (-5,4%) 
Avena: 7,84 Mt (-4,9%) Centeno: 8,82 
Mt (-4%) Maíz: 68,92 Mt (-0,8%) El CO-
PA-COGECA destaca que estas buenas 
cifras no se reflejarán necesariamente 
en los resultados de los agricultores, ya 
que se enfrentan a costes de produc-
ción crecientes. De hecho, el precio de 
los fertilizantes es más alto en Europa 
que en el resto del mundo debido a la 
protección de los derechos de aduana 
y las medidas antidumping que cuestan 
a los agricultores europeos 1.600 millo-
nes de euros al año. Si se añadieran a 
esto, los mecanismos de ajuste de la 
frontera del carbono, el precio de los 
fertilizantes se dispararía, lo que au-
mentaría aún más el coste de la produc-
ción agrícola en Europa, al tiempo que 
haría más competitivo y atractivo el uso 
de alimentos importados. Oleaginosas 
Se espera que las cosechas de semi-
llas oleaginosas aumenten un 8,9% con 
respecto al año anterior hasta 30,12 
Mt, a pesar de una caída del 1,3% en 
superficie sembrada, si bien aún no se 
han confirmado mejores perspectivas 

de rendimiento. Se espera que la co-
secha de colza alcance los 16,75 Mt (+ 
2,7%), mientras que la producción de 
girasol aumentará significativamente a 
más de 10 Mt (+ 17,4%) y la de soja a 
casi 3 Mt (+ 20,2%). Pedro Gallardo, 
presidente del Grupo de trabajo de se-
millas oleaginosas y cultivos proteicos, 
comentó: “La superficie de colza de la 
UE-27 es de 5,33 millones de hectá-
reas, lo que es significativamente más 
baja (-7,6%) que la media recortada 
de los últimos 5 años (5,77 millones de 
hectáreas). Los agricultores necesitan 
semillas oleaginosas para prolongar la 
rotación de cereales, pero ya no tienen 
suficientes herramientas eficaces para 
proteger la colza contra las plagas. 
Está científicamente probado que los 
rendimientos se reducirán y, por lo tan-
to, la seguridad alimentaria en el futuro 
se verá amenazada ”. Copa y Cogeca 
piden procedimientos acelerados para 
traer al mercado nuevas soluciones 
tecnológicas efectivas como nuevos 
productos fitosanitarios, soluciones de 
biocontrol y variedades de mejor des-
empeño y tener alternativas antes de 
prohibir las herramientas existentes 
con efectividad comprobada.

EL COPA-COGECA ESTIMA MÁS COSECHA DE 
CEREAL QUE LOS COMERCIANTES
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Ayer, la Comisión Europea presen-
tó el Código de conducta de la UE so-
bre prácticas comerciales y empresas 
alimentarias responsables. Se trata 
de una medida prevista en el marco 
de la estrategia de la Comisión de la 
granja a la mesa . Fundamentalmen-
te, el código se centra más en la pro-
ducción de alimentos saludables, con 
menos emisiones (llegar a una cadena 
neutra desde el punto de vista climáti-
co en 2050), con menos desperdicio, 
con una producción más circular, con 
materias primas más sostenibles … y 
realmente no entra en lo que se refiere 
a las practicas comerciales entre los 
eslabones de la cadena a pesar de 
que dicho término aparezca en el títu-
lo del Código. Cuenta con un objetivo 
de creación de valor sostenible dentro 
de la cadena, pero las acciones que 
incluye son de formación y tecnología. 

Bruselas presenta un código de 
conducta de empresas alimentarias 
responsables – carrefour-y-eroski-en-
tre-los-firmantes-del-codigo-de-con-
ducta-responsable-lanzado-por-bru-
selas/ 2/4 La nota de prensa de la 
Comisión Europea recoge que el 
Código incluye dos niveles de com-
promiso: Asociaciones de la UE: in-
cluye siete objetivos, como mejorar 
el impacto en la sostenibilidad de 
las operaciones de procesamien-
to de alimentos, venta al por menor 
y servicios alimentarios y mejorar la 
sostenibilidad de las cadenas de va-
lor alimentarias, en relación con los 
productores primarios y otros acto-
res de la cadena. Los objetivos van 
acompañados de acciones que pro-
mueven el cambio hacia patrones de 
consumo saludables y sostenibles.  
Las asociaciones deben informar so-

bre el progreso anualmente. Empre-
sas: incluye compromisos ambiciosos 
con resultados medibles que cubren 
una amplia gama de áreas, desde el 
bienestar animal hasta la reducción 
del azúcar y la reducción de las emi-
siones de gases de efecto invernadero 
en toda su gama de productos. Las 
empresas informarán sobre el progre-
so mediante la presentación de un re-
sumen de su informe de sostenibilidad 
anualmente. Hasta el momento cuenta 
con 65 firmantes, de los que 26 son fa-
bricantes de alimentos, 14 minoristas 
de alimentos, 1 del sector de servicios 
de alimentos y 24 asociaciones. Den-
tro de la distribución se encuentran 
Carrefour, Tesco y Eroski. Dentro de la 
industria alimentaria: Barilla, Kellogs, 
Danone, Coca-Cola, Ferrero, Nestlé, 
Mondelez, Danish Crown, Unilever, 
PepsiCo, entre otros

BRUSELAS PRESENTA UN CÓDIGO DE CONDUCTA DE 
EMPRESAS ALIMENTARIAS RESPONSABLES
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EL GOBIERNO CHINO EMPIEZA 
A GESTIONAR LAS EXISTENCIAS 

DE CARNE DE CERDO 
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 En el primer semestre del año, 
los precios del cerdo en China se han 
reducido en un 65%. Estos precios 
tan bajos pueden desincentivar la 
producción, más aún, si se tiene en 
cuenta los elevados costes de pro-
ducción que hay en China. Se teme 
una posible caída de la actividad 
ganadera, sobre todo en las explo-
taciones más pequeñas que son las 
que tienen menos capacidad de re-
acción. Por otro lado, los cerdos es-
tán yendo al matadero con un peso 
muy elevado. El 70% de los cerdos 
que se han estado comercializando 
en 2021 tenían un peso vivo de más 
de 120 kilos, indica SegFanye Meng, 
representante de Inaporc en China. 
La comercialización de estos cerdos 
pesados también ha provocado una 
sobreproducción ocasional de carne 
que ha presionado al mercado. Ante 
el largo deterioro de los precios, las 
autoridades chinas han decidido in-
tervenir en la gestión de existencias 
para regular el  mercado de la carne 
de cerdo y garantizar el suministro 
de esta carne, muy popular en Chi-
na . Regular el abastecimiento es 
una forma de garantizar la estabili-

dad política y social. Los volúmenes 
de carne de cerdo que ha importado 
China han sido muy altos, a pesar del 
constante descenso del precio de la 
carne de cerdo en China. China ha 
importado casi 2 Mt de carne de cer-
do en los primeros cinco meses de 
2021, un 13,7% más que el año ante-
rior, después de marcar un récord de 
4,4 Mt el año pasado. No obstante, a 
partir de mayo, los volúmenes cayeron 
significativamente: -15,3% en carnes y 
-7,1% en coproductos con respecto a 
abril. Estas reducciones han llevado, 
en algunas ocasiones, a incumpli-
mientos de contrato y a contenedo-
res varados en el mar, a la espera de 
nuevas renegociaciones, indica Meng. 
A partir de septiembre comienza un 
período más propicio para el consumo 
de carne de cerdo, por la bajada de 
las temperaturas y las festividades. No 
hay que olvidar que China lleva varios 
años realizando una profunda rees-
tructuración de su producción porcina 
para obtener una mejor productividad 
y modernizar las explotaciones. No 
obstante, la peste porcina africana si-
gue siendo una importante amenaza 
para el sector.

China comprará 
20.000 tonela-
das de carne de 
cerdo congelada 
para sus reser-
vas estatales 

China comprará 20.000 tone-
ladas de carne de cerdo conge-
lada para sus reservas estatales 
el 7 de julio de acuerdo cn los 
medios locales tras un aviso pu-
blicado en el Centro de Gestión 
de Reservas de Mercancías de 
China.

Los precios de los cerdos 
vivos en el principal productor 
de carne de cerdo del mundo 
se desplomaron un 65% desde 
enero hasta principios de junio 
cuando los brotes de enferme-
dades provocaron ventas ma-
sivas y una gran cantidad de 
cerdos de gran peso fueron en-
viados al matadero.

La caída de los precios ero-
sionó las ganancias de los gana-
deros y generó preocupaciones 
de que muchos dejarían de criar 
animales, lo que provocó falta 
de ganado para sacrificio más 
adelante. 

Las autoridades chinas 
compraron por última vez en el 
mercado en febrero y marzo de 
2019, cuando realizó tres com-
pras por un total de 200.000 to-
neladas.Desembarco en España 

de la multinacional norteamericana 
Lineage Logistics mediante 
la adquisición de Frigoríficos de Navarra 
(Frinavarra) y Frioastur

La multinacional norteamericana ha protagonizado de nuevo en junio la última 
gran operación comercial en el sector: la adquisición de las plantas del grupo 
Kloosterboer con un total de 6,4 millones de metros cúbicos.

En el panorama tecnológico destaca la aceleración de los cambios a causa 
de la súbita irrupción de la pandemia sanitaria, con tres grandes ejes de impacto 
en la cadena de suministro: la internet de las cosas, que propicia la adquisición 
de datos a través de la integración de sistemas; el blockchain, que ofrece un in-
tercambio de datos descentralizado, seguro y transparente; y la automatización y 
robotización de los procesos. 

La sección especial de Inteligencia Competitiva está dedicada este número a 
los programas de investigación e innovación de la Unión Europea. El nuevo pro-
grama para el periodo 2021-27, Horizonte Europa, realiza una apuesta decidida 
por la economía sostenible y digital en los sectores de la energía y el transporte.

El amoniaco, principal refrigerante en el sector del frío, es objeto de varias 
acciones de financiación para su empleo como combustible de barcos transoceá-
nicos por su bajo impacto contaminante. El sector del frío debe acertar a construir 
marca verde con base en el uso del amoniaco. 
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La ocupación media de los alma-
cenes frigoríficos fue del 76,61% y una 
facturación de 46,6 millones de euros 
en el primer trimestre del año. Por re-
giones, la Comunidad Valenciana al-
canza el mayor nivel de ocupación con 
un 88,67%, mientras que la zona norte 
solo llega al 70,34%. Se encuentran 
ligeramente por debajo de la media la 
región Centro con el 73,21% y la re-
gión Sur con el 73,33%; prácticamente 
igual que la media las Islas Canarias 
con el 77%; y más de cuatro puntos 
por encima.

Por tipo de productos los pesca-
dos se encuentran a la cabeza con el 
19,59%, seguidos a un punto de las 
categorías de carnes y de productos 
elaborados, ambas con el 18,56%; a 
tres puntos del primero se halla el gru-
po de las verduras con el 16,49% y a 
cinco el segmento de pan y varios con 
el 14,43%; cerrando los lácteos con el 

LA SUBIDA DE EXPORTACIONES LLEVA 
A QUE EL PORCINO ACAPARE MÁS ESPACIO EN LOS 

ALMACENES FRIGORÍFICOS DE NUESTRO PAÍS

9,28% y los productos farmacéuticos 
con el 3.09%. 

En el sector cárnico destaca la con-
tinuidad al alza de la demanda de por-
cino, cuya sostenibilidad se confron-
ta con un análisis de las tendencias 
emergentes.

El sector de frutas y verduras se 
caracteriza por la continuidad del cre-
cimiento interanual gracias al creci-
miento de las exportaciones, lo que ha 
animado a varias empresas del sector 
a continuar con sus planes de expan-
sión, destacando los anuncios proce-
dentes de la industria navarra: Grupo 
Virto, Congelados de Navarra y Gela-
gri, a los que se suma la inauguración 
de la mayor planta en Europa por la 
Unión Nice en Adra, Almería. 

El sector de pescado también sigue 
al alza con una tasa de crecimiento del 
pescado congelado del 17,3% durante 
el año 2020, según el MAPA; lo que 

anima a movimientos empresariales, 
como la inauguración de una nueva 
planta de producción de Iberconsa 
en Vigo, la reestructuración de Nueva 
Pescanova, la adquisición de unidades 
productivas en Cambre (A Coruña) por 
Profand, la entrada del grupo Frime en 
Mercadona y los planes de crecimien-
to de Angulas Aguinaga de mano de 
la patente del huevo frito congelado y 
refrigerado. 

En el sector del lácteo destaca la 
irrupción en los lineales del postre ja-
ponés de moda congelado, el mochi, 
por Helados Estiu, y el crecimiento de 
esta empresa, proveedora de Merca-
dona.

En cambio, el sector de panadería, 
bollería y pastelería ha publicado las 
cifras de facturación del sector del año 
2020, con un descenso por primera 
vez en la historia, que continúa en el 
primer cuatrimestre del 2021.
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El pronóstico de la FAO sobre la 
producción mundial de cereales en 
2021 se ha reducido marginalmen-
te respecto del informe anterior, de 
junio, ubicándose en 2 817 millo-
nes de toneladas, cifra que aun así 
es un 1,7 % (47,8 millones de tone-
ladas) mayor que en 2020 y supon-
dría un nuevo récord. El modesto 
recorte intermensual atañe princi-
palmente a los cereales secunda-
rios, cuya producción mundial se 
estima ahora en 1 513 millones de 
toneladas, es decir, 3 millones de 
toneladas por debajo de las expec-
tativas del mes pasado. La mayor 
parte del descenso previsto a nivel 
mundial obedece a una reducción 
pronunciada del pronóstico sobre 
la producción de maíz en el Bra-
sil, donde períodos prolongados 
de tiempo seco han hecho caer las 
expectativas de rendimiento. Tam-
bién se ha rebajado el pronóstico 
acerca de la producción mundial 
de cebada al reducirse el pronósti-
co sobre la producción en la Unión 
Europea (UE), debido a que la su-
perficie sembrada es menor de lo 
previsto anteriormente, y en varios 
países del Cercano Oriente, a cau-
sa de condiciones secas generali-
zadas que han limitado el potencial 
de rendimiento. Estos descensos 
superan con creces las revisiones 
al alza de los pronósticos sobre 
la producción de maíz en China, 
la Federación de Rusia y Ucrania. 
Las perspectivas acerca de la pro-
ducción mundial de trigo también 
han resultado ligeramente afec-
tadas este mes, al empeorar las 
perspectivas de rendimiento en el 
Cercano Oriente a raíz de las con-
diciones atmosféricas secas. 

En consecuencia, la producción 
mundial de trigo en 2021 se ha re-
bajado en 1 millón de toneladas, 
cifrándose en 784,7 millones de 
toneladas, pese a lo cual represen-
ta un aumento del 1,2 % en térmi-
nos interanuales. Por el contrario, 
el pronóstico sobre la producción 
mundial de arroz en 2021 ha sufri-
do un ligero ajuste al alza desde ju-
nio, ya que unas expectativas más 
optimistas respecto a la superficie 

SE PREVÉ QUE EN 2021/22 LAS EXISTENCIAS 
MUNDIALES DE CEREALES AUMENTARÁN 

POR PRIMERA VEZ DESDE 2017/18

sembrada en Iraq y los rendimien-
tos récord registrados en la Argen-
tina y el Uruguay contrarrestaron 
una revisión a la baja del pronósti-
co acerca de la UE, donde se cree 
que los limitados suministros de 
agua para el riego han limitado la 
superficie cultivada en España más 
de lo previsto anteriormente. Como 
consecuencia de ello, actualmen-
te se prevé una cosecha récord 
de 519,5 millones de toneladas de 
arroz en 2021, es decir, un 1,0 % 
más que en 2020.

El pronóstico sobre la utilización 
mundial de cereales en 2021/22 se 
ha rebajado en 15 millones de to-
neladas respecto del mes anterior 
y asciende ahora a 2 810 millones 
de toneladas, cifra que pese a todo 
representa un 1,5 % más que en 
2020/21. La revisión a la baja obe-
dece en gran medida a una utili-

zación de maíz en China menor 
de lo previsto, tanto como pienso, 
al esperarse un uso mucho mayor 
de otros piensos, como con fines 
industriales. Pese a esta revisión 
a la baja, se prevé que la utiliza-
ción mundial total de cereales se-
cundarios aumentará en un 0,9 % 
respecto del nivel de 2020/21, al-
canzando 1 510 millones de tonela-
das en 2021/22. Por el contrario, el 
pronóstico acerca de la utilización 
mundial de trigo en 2021/22 se ha 
incrementado desde el mes pasa-
do y se ubica ahora en 780 millo-
nes de toneladas, lo que supone 
un aumento del 2,7 % respecto del 
nivel de 2020/21. 

Tanto la revisión al alza de este 
mes como el aumento interanual 
previsto de la utilización de trigo 
se atribuyen principalmente a un 
mayor uso del trigo como pienso, 
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favorecido por la competitividad 
de sus precios en relación con los 
del maíz. La utilización mundial 
de arroz en 2021/22 se estima en 
520,8 millones de toneladas, esto 
es, un 1,5 % más que en la campa-
ña anterior y casi igual a las expec-
tativas de junio. Aunque también 
se prevé un incremento de los usos 
como pienso, la expansión prevista 
del uso alimentario explicaría gran 
parte de este crecimiento anual, 
manteniendo firme la ingesta mun-
dial de arroz per cápita en cerca de 
54 kilos por persona.

Actualmente, tras una pronun-
ciada revisión al alza de 24 millo-
nes de toneladas realizada este 
mes, se prevé que las reservas 
mundiales de cereales al cierre de 
las campañas en 2021/22 supe-
rarán sus niveles de apertura por 
primera vez desde 2017/18, alcan-
zando los 836 millones de tonela-
das, es decir, un 2,4 % más que el 
ajustado nivel del año pasado. El 
aumento previsto de las reservas 
de maíz en China explica la mayor 
parte de la revisión al alza de este 
mes de las existencias mundiales 
de cereales. La última previsión 
es que las existencias de maíz en 
China alcanzarán los 152 millones 
de toneladas, esto es, cerca de 24 
millones de toneladas más que el 
pronóstico anterior y 3,0 millones 
de toneladas por encima de sus 
niveles de apertura revisados, lo 
que supone el primer aumento in-
teranual en seis años. 

Con esta revisión, se estima que 
las reservas de cereales secunda-
rios en 2021/22 aumentarán un 4,0 
% respecto de sus niveles de aper-
tura hasta alcanzar los 354 millo-
nes de toneladas. Por el contrario, 
si bien se han rebajado las existen-
cias de trigo en 2021/22 respecto 
del mes anterior, aún se estima que 
aumentarán un 1,8 % respecto de 
sus niveles de apertura y alcanza-
rán un récord de 297 millones de 
toneladas, fundamentalmente a 
causa de las acumulaciones pre-
vistas en Australia, China, la India, 
Marruecos, Ucrania y la UE. Como 
reflejo de un ligero ajuste al alza 
de las expectativas de remanentes 
en el Pakistán, el pronóstico de la 
FAO sobre las reservas mundiales 
de arroz al cierre de las campañas 
de 2021/22 asciende actualmente 
a 184,9 millones de toneladas, lo 
que representaría un incremento 



interanual del 0,5 % y el segundo 
volumen más alto jamás registrado. 
Sobre la base de las revisiones de 
este mes a los pronósticos acerca 
de las reservas mundiales de ce-
reales y su utilización, actualmente 
se prevé que la relación entre las 
reservas y la utilización de cereales 
a escala mundial en 2021/22 ron-
dará el 29,0 %, es decir, el mismo 
nivel de 2020/21.

El último pronóstico de la FAO 
sobre el comercio mundial de ce-
reales en 2021/22 se ha incremen-
tado ligeramente desde junio y ac-
tualmente se ubica en el récord de 
472 millones de toneladas, lo cual 
representa un aumento del 0,8 % 
respecto del volumen de 2020/21. 
Se prevé que el comercio de cerea-
les secundarios en 2021/22 (julio/
junio), cifrado en cerca de 235 mi-
llones de toneladas y sin variacio-
nes respecto del mes pasado, se 
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mantendrá cercano al nivel estima-
do para 2020/21. Se considera que 
las cuantiosas compras continuas 
de maíz por parte de China favo-
recerán un nivel de comercio de 
maíz sin precedentes en 2021/22, 
mientras que la expansión prevista 
del comercio de sorgo compensa-
rá una probable caída de las im-
portaciones de cebada debido a la 
reducción prevista de las compras 
de Arabia Saudita, China y Marrue-
cos. 

La mayor demanda de importa-
ciones prevista en Argelia y el Pa-
kistán ha originado un incremento 
del pronóstico de la FAO sobre 
el comercio mundial de trigo en 
2021/22, que este mes asciende 
a 189 millones de toneladas, es 
decir, un aumento del 2,1 % res-
pecto de 2020/21 que obedece 
fundamentalmente a la fuerte de-
manda sostenida de varios países 

de Asia. Según los pronósticos, el 
comercio internacional de arroz en 
2021 (enero-diciembre) alcanzará 
48,2 millones de toneladas, cifra 
que constituye un aumento mar-
ginal respecto del pronóstico de 
junio y se encuentra un 6,0 % por 
encima del volumen de 2020. Se 
estima que dicho aumento se verá 
impulsado por la reactivación de 
la demanda de importaciones en 
Bangladesh, junto con la subida de 
las importaciones en China, Côte 
d’Ivoire y Nigeria, aunque también 
se considera que un probable au-
mento repentino de las compras de 
Viet Nam (uno de los principales 
exportadores de arroz) contribuirá 
a la expansión de las importacio-
nes mundiales del año.

Puede consultarse un análisis 
mundial más detallado en el núme-
ro de Perspectivas de cosechas y 
situación alimentaria de julio.




