


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:



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  -  V A C U N O

Primer día de septiem-
bre, deja de hacer calor 
y despierta el consumo, 
con opiniones alcistas 
desde prácticamente 
toda la producción 
y una parte de la 
comercialización. 

SUBIDA GENERALIZADA 
EN EL GANADO VACUNO 

EN TODAS LAS CATEGORÍAS Y CLASIFICACIONES

ma cantidad.
El verdadero motivo por el que 

nos encontramos con tantas opinio-
nes alcistas es que cada vez hay 
menos oferta. No hay una venta 
mucho mayor pero si hay menos 
animales en granja.

La exportación continúa activa 
y es clave para que el mercado del 
vacuno funcione. Se exporta prin-
cipalmente hacia el resto de la UE. 
Italia, Polonia y Francia, están com-
prando estas últimas semanas.

Ahora, los mataderos, con sa-
crificios más o menos constantes 
tanto de machos como de hembras, 
están más fuertes que la exporta-
ción vía barco. 

Los datos de sacrifi-
cio, comparativa semana 
33 y 34, dan un aumento 
en los sacrificios de hem-
bras, +11,45%, con un leve 
aumento del peso medio 
+1,97 kg, situando el peso 
medio de la semana en 
249,69 kg canal.

Los sacrificios de ma-
chos en cambio, disminu-
yen -9,09%, con un peso 
medio que aumenta +5,43 
kg, situando el meso medio 
de la semana en 286,40 kg 
canal.

Quizás las hembras, que lle-
van 4 semanas subiendo son las 
que menos fuerza tienen hoy. Pero 
con todo, suben tres céntimos esta 
semana. Los machos cruzados, 
después del repunte de la semana 
pasada suben de nuevo. Es el mo-
mento de subir precios, toda Euro-
pa está subiendo.

La producción no tiene dudas, 
producimos la mejor carne de va-
cuno pero la más barata en la venta 
de toda la UE. Los costes de pro-
ducción suben cada semana, por 
lo tanto, la carne debería subir tam-
bién.

Porque no parece que los ce-
reales vayan a bajar a corto plazo.

La subida de 1 céntimo de la se-
mana pasada, sin ser decisiva, fue 
el punto de inflexión del cambio que 
se produce esta semana.  Porque 
hay menos oferta de machos y se 
pagan un poco más.

La comercialización está dividi-
da. Una parte de la comercializa-
ción cree que se encuentran me-
nos animales, también es verdad 
que antes llegaba carne de otros 
mercados europeos y ahora sale a 
esos mismos mercados. Por lo tan-
to, las necesidades son mayores.

Pero esta semana también está 
presente la incertidumbre. Porque 
continúa siendo muy difícil subir el 
precio de la carne y vender la mis-



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  1,64 = 1,72  = 
 

MACHOS VIVOS 
PARA EL SACRIFICIO

HEMBRAS 180/220 Kg. CANAL  
  Sem. 33 Sem.34 Tendencia Sem. 35

E 3 (=) 4,40 4,42 0,03
U 3 (=) 4,11 4,13 0,03
R 3 (=) 3,93 3,96 0,03
O 3 (=) 3,45 3,48 0,03

HEMBRAS 221/260 Kg. CANAL  
  Sem. 33 Sem.34 Tendencia Sem. 35

E 3 (=) 4,39 4,41 0,03
U 3 (=) 4,10 4,14 0,03
R 3 (=) 3,86 3,92 0,03
O 3 (=) 3,45 3,47 0,03

HEMBRAS 261/300 Kg. CANAL  
  Sem. 33 Sem.34 Tendencia Sem. 35

E 3 (=) 4,34 4,36 0,03
U 3 (=) 4,08 4,14 0,03
R 3 (=) 3,81 3,87 0,03
O 3 (=) 3,44 3,47 0,03

HEMBRAS > 301 Kg. CANAL  
  Sem. 33 Sem.34 Tendencia Sem. 35

E 3 (=) 4,30 4,34 0,03
U 3 (=) 4,03 4,08 0,03
R 3 (=) 3,81 3,84 0,03
O 3 (=) 3,40 3,44 0,03

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. 33 Sem.34 Tendencia Sem. 35

E 3 (=) 4,25 4,25 0,03
U 3 (=) 4,04 4,05 0,03
R 3 (=) 3,79 3,80 0,03
O 3 (=) 3,37 3,38 0,03

MACHOS 281/320 Kg. CANAL  

  Sem. 33 Sem.34 Tendencia Sem. 35

E 3 (=) 4,15 4,15 0,03
U 3 (=) 3,98 3,99 0,03
R 3 (=) 3,72 3,73 0,03
O 3 (=) 3,37 3,38 0,03

MACHOS 321/370 Kg. CANAL  
  Sem. 33 Sem.34 Tendencia Sem. 35

E 3 (=) 4,15 4,15 0,03
U 3 (=) 3,86 3,87 0,03
R 3 (=) 3,71 3,72 0,03
O 3 (=) 3,33 3,34 0,03

MACHOS > 371 Kg. CANAL   
  Sem. 33 Sem.34 Tendencia Sem. 35

E 3 (=) 4,13 4,13 0,03
U 3 (=) 3,79 3,80 0,03
R 3 (=) 3,66 3,67 0,03
O 3 (=) 3,13 3,15 0,03

( * ) 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. 33 Sem.34 Tendencia Sem. 35

O3 (+) 3,25 3,30 0,03
O3 (=) 3,22 3,27 0,03
O3 (-) 3,18 3,23 0,03

GANADO FRISÓN* 
DESDE 220 KG. CANAL   
  Sem. 33 Sem.34 Tendencia Sem. 35

O3 (+) 3,46 3,47 0,03
O3 (=) 3,44 3,45 0,03
O3 (-) 3,40 3,41 0,03

( * ) Precio medio operativo, canal europea “tipo II”, 
       sin transporte, pago 30 días.
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MERCADOS  EUROPEOS semana 33-34

Italia (Mercado de Modena; 30-08-2021)    
  Clasificación Cotización Dif.
Añojo +300Kg Canal  "E3" 4,56-4,78 0,05
Añojo +300Kg Canal  "U3" 4,26-4,34 0,05
Añojo +300Kg Canal  "R3" 4,05-4,22 0,05
Hembra +300Kg Canal  "E3" 4,84-5,01 =
Hembra +300Kg Canal  "U3" 4,71-4,89 =
Hembra +300Kg Canal  "R3" 4,51-4,69 =
  
Alemania (Renania-Norte Westfalia 16 al 22 ago 2021   
 
  Clasificación Cotización Dif.
Añojo Kg/Canal  "R3" 4,07 0,07
Añojo Kg/Canal  "O3" 3,85 0,01
Novilla Kg/canal  "R3" 3,93 0,11
Novilla Kg/canal  "O3" 3,52 0,06

Francia (Mercado de Cholet, 30-08-2021)   
  Clasificación Cotización Dif.
Añojo Kg / Canal  E 4,20 0,01
Añojo Kg / Canal  U 4,05 0,02
Añojo Kg / Canal  R 3,94 0,02
Añojo Kg / Canal  O -- --
Novilla Kg / Canal  E 5,30 =
Novilla Kg / Canal  U 4,57 =
Novilla Kg / Canal  R 4,14 =

Montijo-Portugal.Bolsa do bovino 27/08/2021 
Novilhos- Añojo   3,85 0,03
Novilhas - Novilla   3,90 0,03
Vitela - Ternera   4,70 =
Vacas   2,00 =

GRÁFICOS
EVOLUCION PRECIOS
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Evolución de Precios de Machos de 321/370 KG. Canal "R3"
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Evolución precio Hembras 221-260 kg. Canal "U3"
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Evolución de Precios de Hembras de 261/300KG. Canal "R3"
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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 3,61 3,86 4,05 U 3,98 3,62 3,92 4,05
R 3,72 3,37 3,63 3,9 R 3,72 3,38 3,65 3,9

MACHOS 321/370Kg canal MACHOS 321/370Kg canal
U 3,86 3,53 3,72 4 U 3,86 3,53 3,72 4
R 3,71 3,36 3,54 3,87 R 3,71 3,36 3,54 3,87

HEMBRAS 221/260Kg canal HEMBRAS 221/260Kg canal
U 4,10 3,73 3,97 4,06 U 4,04 3,73 3,97 4,06
R 3,86 3,55 3,78 3,88 R 3,81 3,55 3,78 3,88

HEMBRAS 261/300Kg canal HEMBRAS 261/300Kg canal
U 4,08 3,72 3,97 4,06 2 U 4,02 3,72 3,97 4,06
R 3,81 3,48 3,73 3,88 R 3,77 3,48 3,73 3,88

FRISONES,  -220 kg canal 3,22 3,19 3,13 3,58 FRISONES,  -220 kg canal 3,20 3,19 3,13 3,58
FRISONES,  +221 kg canal 3,44 3,26 3,14 3,7 FRISONES,  +221 kg canal 3,43 3,28 3,14 3,7

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

U 3,93 3,65 3,94 4,06
R 3,67 3,41 3,7 3,87

MACHOS 321/370Kg canal
U 3,8 3,57 3,85 4,01
R 3,65 3,39 3,76 3,85   

HEMBRAS 221/260Kg canal
U 3,98 3,77 4,05 4,12
R 3,76 3,59 3,86 3,95

HEMBRAS 261/300Kg canal
U 3,97 3,76 3,83 4,02
R 3,72 3,53 3,6 3,94

FRISONES, hasta 220kg canal 3,29 3,24 3,24 3,58
FRISONES, desde 220kg canal 3,38 3,28 3,27 3,68

SEMANA 33 SEMANA 32

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

Mercano Nacional de ganado de Santiago de Compostela
Xunta de Prezos
01/09/2021

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 = 150 = 50 = 15 =
Cruces IndColor Macho 360 = 260 = 150 = 65 =

1- mes Frisón-Pintos Femia 35 = 20 = 15 = 15 =
Frisón-Pintos Macho 130 = 80 = 35 = 15 =
Rubia Galega Femia 255 = 220 = 160 = 40 =
Rubia Galega Macho 405 = 345 = 265 = 145 =

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

1-2 meses- ata 90kg Frisón-Pintos Femia 50 = 25 = 20 = 15 =
Frisón-Pintos Macho 155 = 125 = 65 = 15 =
Rubia Galega Femia 280 = 245 = 160 = 60 =
Rubia Galega Macho 455 = 405 = 310 = 180 =

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

1-3-5 meses- Frisón-Pintos Femia 
ata 140 kg Frisón-Pintos Macho

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  -  V A C U N O

Como ya comentamos en la última revista, a finales 
de julio nos visitó Carmen Urbano, Directora Ge-
neral de Innovación y Promoción Agroalimentaria 
y nos regaló este precioso bodegón de Pepe Cérdá. 
Carmen estuvo acompañada por la concejal de de-
sarrollo rural de ayuntamiento de Binéfar, Yolanda 
Gracia.  

El bodegón es una recreación de los bodegones 
que pintó Goya …El bodegón mezcla varias obras 
de Goya y es nuestro homenaje al pintor desde 
Aragón Alimentos en su 275 aniversario. La acuare-
la la ha realizado Pepe Cerdá mezclando alimentos 
procedentes de varios bodegones de Goya…

Carmen Urbano visitó Lonja de Binéfar



 
CEREALES 
precio sobre camión destino fabrica 
                    Anterior     Actual      Dif.

Maíz   276,00 274,00 -2
Cebada 64k/hl  236,00 236,00 =
Trigo de pienso  255,00 253,00 -2
Trigo panficable  265,00 265,00 =

Mercados sin prisas pero con movimientos, con 
una inminente campaña de maíz, ofertas francesas y de 
puerto sobre la mesa.

Con una cebada demandada y algo menos oferta-
da.  Trigos cediendo, con ofertas francesas cada vez en 
más cantidad aunque con otras calidades distintas a las 
nacionales.

LA CAMPAÑA DEL MAÍZ 
CADA VEZ MÁS CERCA
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Maiz

2021 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

M A I Z

OPINARON
ANGEL CARRERA 
BORAU 
ARASANZ 
TORREMORELL 
COOP BARBASTRO 
COOP ESTADILLA 

AGROPIENSO 
ALPICO 
ALTOARAGON 
MAZANA 
TEREOS 
CINCAPORC 
H.VILLAMAYOR 
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Maiz importación    Disponible Tarragona 250,00 250,00 0,00

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

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

Soja     47%  Disponible Tarragona 411,00 402,00 -9,00

Girasol    28%  Disponible Tarragona 205,00 205,00 0,00

Harina de colza importación 35%  Disponible Tarragona 320,00 326,00 6,00

Pulpa remolacha importación Pellets  Disponible Tarragona 254,00 254,00 0,00

Salvado de Trigo  Fino/granel Disponible destino  211,00 211,00 0,00

Cascarilla de Soja  Disponible Tarragona   220,00 219,00 -1,00

Grasa impotación  3º-5º  Disponible destino  965,00 965,00 0,00

Aceite de Palma   Crudo  Disponible Barcelona 1045,00 1055,00 10,00

Aceite de Soja   Crudo  Disponible Barcelona 1275,00 1216,00 -59,00

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% 205,00   205,00  =
2ª Categoria  12% 182,00  182,00  =

S EM . 2 9CEREALES 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

REPETICIÓN
EN LOS FORRAJES

De momento, tranquilidad en alfalfa para 
esta semana. En curso, cierre de acuerdos co-
merciales.



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

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  -  C E R E A L E S  F U T U R O S

VENTAS POR PARTE DE LOS FONDOS ESPECULATIVOS
 IMPUSIERON NUEVAS CAÍDAS EN PRECIOS 

DE COMMODITIES AGRÍCOLAS.

SOJA - Profundizó las pérdidas matutinas en un mercado que mantiene incer-
tidumbre respecto del sector exportador en EE.UU. Terminales portuarias claves 
habrían sufrido daños importantes. Además, lluvias recientes habrían beneficia-
do regiones productivas, transmitiendo tranquilidad por el lado de la oferta. En 
Brasil, privados estiman producción cercana a 143 mill tn. en el nuevo ciclo.

MAÍZ - Ventas por parte de los fondos generaron retrocesos. Condición de los 
cultivos mejores a las esperadas en EE.UU., buen pronóstico climático y dudas 
sobre la demanda de exportación, mantienen los valores debilitados.

TRIGO - Cerró con caídas, en línea a la tendencia de sus pares. Débil ritmo 
exportador en EE.UU. agregaba presión. En contrario, privados realizaron nue-
vos ajustes en la estimación de cosecha para Rusia y los precios encuentran 
respaldo en un panorama de oferta más ajustada a nivel mundial.



Mercolleida, 27 de agosto de 2021   
Cordero en vivo  Cotización Dif.
Corderos de 19 a 23 kg  3,57 0,10
Corderos de 23,1 a 25 kg  3,47 0,10
Corderos de 25,1 a 28 kg  3,32 0,10
Corderos de 28,1 a 34 kg  3,22 0,10
Corderos de 34,1 a 41 kg  3,15 0,10
De mas de 41 kg.   3,05 0,10
    
Lonja del Ebro, 30 de agosto de 2021  
Cordero en vivo  Cotización Dif.
Lechal de 11 kg.  5,30/5,45 0,05
Ligero de 15 kg.  4,04/4,19 0,05
Ligero de 19 kg.  3,73/3,88 0,05
Cordero de 23 kg. 3,60/3,75 0,05
Cordero de 25 kg. 3,45/3,60 0,05
Cordero de 28 kg. 3,32/3,47 0,05

Lonja Agropecuaria de Ciudad Real   
26-ago-21  Cotización Dif.
Lechazo para sacrificio hasta 11 kg 5,56-5,62         0,05
Cordero lechal de 11,10 a 15 kg 4,92-4,98 =
Cordero de 15,10 a 19 kg  4,20-4,26 =
Corero de 19,10 a 23 kg  3,63-3,59         0,07
Cordero de 23,10 a 25 kg  3,56-3,62         0,06
Cordero de 25,10 a 28 kg  3,46-3,52        0,05
Cordero de 28,10 a 34 kg  3,15-3,21 =
Oveja primera   0,75 =
Oveja segunda   0,45 =
    
Albacete 26/08/2021 Cotización Dif.
19-23 kg   3,53-3,59 =
23,10-25,4 kg  3,50-3,56 =
25,5-28 kg  3,41-3,47 =
28,10-34 kg  3,11-3,17 =
    
Mercamurcia 26/08/2021   
De 10 a 12 kg  5,47 5,53 =
De 12,10 a 15 kg  4,56 4,62 =
De15,10 a 19 kg  4,07 4,13 =
De 19,10 a 23 kg  3,72 3,78 =
DE 23,10 a 25,4 kg 3,63 3,69 =
De 25,5 a 28 kg  3,49 3,55 =
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. 3,60 3,64 0,04
De 23,1 a 25,4 kgs. 3,46 3,50 0,04
De 25,5 a 28,0 kgs. 3,31 3,35 0,04
De 28,1 a 34,0 kgs. 3,19 3,23 0,04
De más de 34 kgs. 3,07 3,11 0,04

OVEJAS DE MATADERO precio kg. peso vivo 

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

Vuelve a subir el cordero esta semana pero 
quizás con menos fuerza y más discrepancias en la 
mesa de precios.

Este año 2021 parece que está siendo un buen 
año para el ganado ovino. En estos momentos las ven-
tas funcionan y hacia todos los destinos, mejor o peor, 
pero funcionan.  También la piel es un elemento positi-
vo que está revalorizando algunos corderos.

El mercado interno está activo. Vuelven a llenarse 
las capitales, se abren las carnicerías, reponen géne-
ro. Ahora todos están muy pendientes de las próximas 
ventas.

Francia también compra con fluidez, con precios 
ajustados pero compra en nuestro mercado. Además, 
va saliendo algún cordero vía barco.

Pero la realidad es que no hay un exceso de ani-
males en campo. Aunque todavía son suficientes por-
que hay poco consumo. Tendemos que ver cómo reac-
cionan las ventas sobre todo hacia el resto de la UE.

La semana pasada no todos los operadores de la 
mesa estaban de acuerdo con la subida pero, al final, 
los precios se defienden tanto por productores como 
por comercializadores.

La subida de esta semana es un poco más leve, 
pero poco a poco, el cordero tiene un buen precio. Es-
peremos que los precios como mínimo puedan mante-
nerse hasta finales de mes.

OPINARON
AGROPECUARIA SOBRARBE
ANAPORA SOC.COOP.
CARN NATURE
CARN. CARLOS GOMEZ
CARNES MONFORT
GANADOS CARRUESCO
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HNOS.GARCIA TENA (TE)
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JOSE LUIS PUYOL
MERCADO CENTRAL
IGNACIO ORNO
JOSE FERRER
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NEGATIVOS EN TODA LA TABLA
DEL PORCINO

PORCINO DE CEBO     
precio kg. de peso vivo    
  Anterior   Actual Dif.
Selecto  1,265 1,250 -0,015
Normal   1,245 1,230 -0,015
Graso  1,225 1,210 -0,015

LECHONES
precio por unidad      
     Anterior Actual Dif.
Lechon país, base 18 kg destino 37,00 36,00 -1,00
Lechon importación, base 21kg destino 33,00 33,00 =
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P O R C I N O

Signo negativo en el porcino, pesimismo en el mo-
mento actual. Demanda activa y oferta en consonancia, 
no falta ni sobra ningún cerdo. Pesos ya en movimiento 
pero sin ser acusados. Mercados de la carne ralentiza-
dos, abundante oferta de carne en Europa sin estímulos 
en las demandas. Falta de demanda de China, lejos de 
mejorar activa desautorizaciones a proveedores espa-
ñoles.

LOS LECHONES TAMBIEN RESTAN
Generosa oferta de lechones y demanda algo más 

pausada por la lentitud de salida del cebado del mo-
mento.
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Cotización en kg/vivo  Euros Dif.
Cerdo Selecto  1,245 -0,010
Cerdo Normal  1,233 -0,010
Cerdo Graso  1,221 -0,010  
Cerda   0,47 -0,040  
Lechón   21,00 -0,50
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Las restricciones argentinas a 
las exportaciones de carne de va-
cuno, podrían tener un impacto sig-
nificativo en el mercado global, se-
gún el último informe mundial Beef 
Quarterly de Rabobank ya que este 
país es el quinto mayor exporta-
dor de esta carne. Estas medidas 
se han adoptado después del paro 
total del pasado mes de mayo y es-
tán limitando las ventas argentinas 
al 50% de las medias de exporta-
ción de meses anteriores hasta que 
finalice este año 2020.

“Dado que Argentina fue el quin-
to mayor exportador de carne va-
cuna en 2020 y el segundo mayor 
proveedor de China, este recorte 
en los volúmenes de exportación 
tiene el potencial de impactar signi-
ficativamente el comercio mundial 
de carne vacuna”, dice el informe.

Estimuladas por la creciente de-
manda de China, las exportaciones 
de carne vacuna de Argentina cre-
cieron un 54% en 2019, un 6% más 
en 2020 y un $% en los seis meses 
hasta junio de 2021, a pesar de la 
caída interanual del 31% en junio. 
con la introducción de restriccio-
nes. La producción de carne de va-
cuno del país también ha aumenta-
do con el aumento de los pesos de 
sacrificio en los últimos dos años.

El informe dice que si bien las 
restricciones de Argentina se revi-
sarán a fines de este mes, "es poco 
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probable que el nuevo sistema de 
exportación termine en agosto". 
Aunque es posible que se alivien 
algunos aspectos de las restriccio-
nes, dice, en particular las expor-
taciones a China e Israel, los ma-
yores mercados de exportación del 
país, y China representará el 75% 
de las exportaciones de carne va-
cuna argentina en 2020.

Si las restricciones permanecen 
vigentes hasta el final del año, dice 
el Rabobank Beef Quarterly, las ex-
portaciones de carne de vacuno ar-
gentina para 2021 podrían caer en 
un 23.5% (año con año), aunque el 
escenario "más probable" es que si 
las ventas a China e Israel se man-
tienen, vería caer las exportaciones 
en un 9,5%.

“Este es el escenario que cree-
mos más probable, ya que satisfaría 
las demandas del sector productivo 
y aumentaría la disponibilidad de 

carne vacuna en el mercado inter-
no”, dice el informe.

Se teme que las restricciones 
a la exportación también puedan 
conducir a una caída de la produc-
ción argentina, de entre un 4-5%, 
según el informe.

La última suspensión de las ex-
portaciones de carne de vacuno ini-
ció una “contracción del 20% en el 
rebaño nacional de 2006 a 2011, lo 
que resultó en casi 12 millones de 
cabezas de ganado menos” para 
reducir la producción, el consumo 
y las exportaciones en un 21, 11 y 
69%, respectivamente.

Con implicaciones más amplias 
para el mercado mundial de la car-
ne de vacuno, dice el informe, las 
exportaciones limitadas de Argenti-
na, principalmente a China, benefi-
ciarían a otros exportadores, prin-
cipalmente a los mercados vecinos 
como Brasil y Uruguay.

RABOBANK ANALIZA CÓMO SE VERÁ AFECTADO 
EL COMERCIO MUNDIAL DE CARNE DE VACUNO 
ANTE EL CESE DE EXPORTACIONES ARGENTINAS





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  -  N O T I C I A S  D E  I N T E R É S

Me pregunto qué intereses se 
protegen desde Bruselas mientras 
se pretende desmontar la agricul-
tura y la ganadería justificándose 
con un ecologismo artificial.

Desde los despachos de la Co-
misión Europea están empeñados 
en cargar el mochuelo del cambio 
climático a agricultores y ganade-
ros. Nada más lejos de la realidad. 
Basta con ver los niveles de conta-
minación durante la pandemia, que 
descendieron muy notablemente y 
no porque los productores dejaran 
de trabajar, sino porque se paralizó 
el transporte y parte de la industria. 
Se dejaba así en evidencia mu-
chas de las acusaciones de deter-
minados colectivos sobre el papel 
contaminante de la agricultura y 
ganadería.

De hecho, agricultores y gana-
deros son los que se preocupan 
verdaderamente por el medio rural 
cuando los vemos salvar animales 
en los incendios o cuando sacan 
los tractores a la calle durante las 
pandemias y las “Filomenas”. Es 
más, son los que se encargan de 
poner el alimento de cada día en 
la mesa.

Y, sin embargo, las teorías ver-
des son las que están detrás de 
estrategias europeas como las de 
“Biodiversidad” o “Del campo a 
la mesa” o las nuevas exigencias 
ambientales de la Política Agrícola 
Común (PAC), donde paradójica-
mente no se tiene en cuenta los 

MÁS RESPETO PARA LOS QUE PRODUCEN 
ALIMENTOS DE CALIDAD

intereses de los que verdadera-
mente viven y trabajan del campo. 
Al contrario, se trata de estrategias 
que atentan gravemente contra el 
sistema productivo.

Este ecologismo artificial de 
despacho se extiende como la pól-
vora entre los medios de comuni-
cación y la opinión pública. Y cuan-
do un informe técnico revela las 
consecuencias que pueden tener 
el aplicar estas estrategias, se pu-
blica, como dice el Comité de orga-
nizaciones agrarias y cooperativas 
de la UE, COPA- COGECA, “mien-
tras la mayoría de las partes inte-
resadas de la UE están de vaca-
ciones anuales, sin ningún anuncio 
y con una comunicación mínima”.

Hablamos del esperado informe 
sobre el impacto de cuatro objeti-
vos de las estrategias “Biodiversi-
dad” y “Del Campo a la mesa” que 
el Centro Común de Investigación 
(JRC) de la Comisión Europea ha 
publicado poco más que a escon-
didas. Reflexionemos ahora sobre 
las principales conclusiones que 
se extraen.

Primera, sea cual sea el esce-
nario considerado, todos los sec-
tores muestran descensos en la 
producción de entre el 5 y el 15 por 
ciento, siendo los sectores gana-
deros los más afectados.

Analicemos. Se obliga a pro-
ducir menos en la Unión Europea, 
por lo que, consecuentemente, 
será América, Asia o África los que 

tengan que aumentar la produc-
ción para alimentar a mucha más 
gente, porque como ya advierte la 
Organización de las Naciones Uni-
das para la Alimentación y la Agri-
cultura, la FAO, el crecimiento de 
la población mundial está siendo 
muy rápido.

Así, mientras los europeos 
producimos menos, reducimos 
las emisiones de gases de efecto 
invernadero del sector agrícola, 
aunque ello suponga que dichas 
emisiones aumenten en terceros 
países. Así que no, no se reducen, 
se trasladan y, por mucho que se 
laven conciencias, las fronteras no 
nos salvan de la contaminación de 
la otra parte del planeta.

Por otra parte, si limitamos el 
sistema productivo comunitario, 
tendremos que compensar aumen-
tando las importaciones. Y me re-
sulta cuanto menos sorprendente 
que se pretenda reducir la capa-
cidad del sistema de producción 
más seguro del mundo para con-
sentir la entrada de alimentos con 
menos garantías.

Así que, aunque nos quieran 
vender justo lo contrario, hablamos 
de un palo a la seguridad alimen-
taria, porque mientras nuestros 
agricultores y ganaderos cumplen 
rigurosamente las exigentes nor-
mativas comunitarias, en terceros 
países distan muchos los méto-
dos de producción, como el uso 
de cientos de sustancias activas 
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aquí prohibidas, y otras prácticas 
en materia de protección del medio 
ambiente, de bienestar animal e, 
incluso, con otras condiciones so-
ciales y laborales muy diferentes a 
las de aquí.

La segunda de las conclusio-
nes, obvia, es que disminuiremos 
posiciones netas de exportación 
y empeorará el déficit comercial 
de la UE. Perderemos capacidad 
competitiva a nivel internacional. 
Como bien dice el COPA- COGE-
CA, más vale que la Unión Euro-
pea fuera tan ambiciosa en su po-
lítica comercial como lo es con sus 
estrategias internas.

Y la tercera conclusión a la que 
nos referimos es que, sea cual sea 
el escenario, los costes de produc-
ción aumentarán en torno a un 10 
por ciento, con un impacto negati-
vo para la mayoría de los ingresos 
de los agricultores.

He aquí el quid de la cuestión. 
¿Cómo se va a compensar la pér-
dida de rentabilidad que sufrirán 
nuestros agricultores y ganaderos?

En España, hasta el momento, 
son los productores los únicos que 
asumen los incrementos de los 
precios de la electricidad, el gasó-
leo, los piensos... y otros costes de 
producción.

Todos los eslabones tienen un 
margen comercial positivo mien-

tras que el productor asume toda 
la pérdida de la cadena de valor. 
Dicho de otra forma, a todos los 
eslabones les cuadran sus cuentas 
menos al agricultor y, por mucha 
ley de funcionamiento de la cade-
na alimentaria que tengamos, algo 
no está funcionando bien.

Pero la PAC va mucho más allá 
que las estrategias mencionadas. 
Tras la llegada del acuerdo entre 
las instituciones europeas sobre 
la reforma, los Estados miembros 
deben elaborar un Plan Estratégi-
co para adaptar la aplicación de la 
PAC a la realidad de cada uno de 
ellos, atendiendo a las necesida-
des y problemas específicos de los 
diferentes modelos de agricultura.

Pues bien, en España, las pri-
meras propuestas presentadas por 
el Ministerio de Agricultura no son 
nada halagüeñas para el campo 
español y, mucho menos, para el 
castellano- manchego.

Primero, porque no se puede 
ser más papista que el Papa y pre-
tender poner más limitaciones y 
exigencias para producir alimentos 
que las que ya pone Bruselas. Y, 
segundo, porque presentan una 
propuesta de convergencia es-
pecialmente dañina para los agri-
cultores y ganaderos castellano- 
manchegos.

Esta reforma de la PAC conlleva 
un proceso de convergencia, que 

consiste en aproximar los importes 
de los derechos de pago que tiene 
cada productor a la media de cada 
una de las regiones productivas. 
Pues bien, España, al contrario de 
lo que busca Bruselas y de lo que 
están haciendo el resto de países 
europeos, ha propuesto una con-
vergencia del 85% y ha determina-
do 20 regiones productivas.

Sin entrar en materia, esto su-
pone que no todos los agricultores 
y ganaderos de cualquier parte de 
España cobrarán lo mismo por ha-
cer las mismas prácticas agríco-
las, independientemente de dón-
de estén ubicados. Las regiones 
“pobres”, con menos pagos por 
hectárea, seguirán teniendo las 
menores ayudas. Entre ellas, Cas-
tilla- La Mancha.

Por eso, desde ASAJA Casti-
lla- La Mancha, y de acuerdo con 
el resto de organizaciones profe-
sionales agrarias y cooperativas 
agroalimentarias de la región, de-
fendemos una convergencia total, 
del 100%, y un número de regio-
nes productivas de cinco o seis.

En definitiva, cada vez es más 
difícil y costoso producir y se des-
oyen las voces de los agricultores 
y los ganaderos.

El COPA- COGECA, ante las 
conclusiones del estudio sobre el 
impacto de las estrategias “Biodi-
versidad” y “Del campo a la mesa”, 
recomienda alertar a las partes 
interesadas más allá de la comu-
nidad agrícola y crear un debate 
público.

Pues bien, yo voy más allá. 
Para que se visibilicen los proble-
mas de los agricultores y ganade-
ros, para que dejen de jugar con 
las cosas del comer, deberíamos 
movilizarnos, deberíamos salir a 
la calle y deberíamos salir ya. Nos 
sobran los motivos. 
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Nuestros ganaderos nos alertan de que el sector lácteo puede tener los días 
contados. Han salido a las calles para protestar porque sus ingresos no cubren 
los costes de produc ción. Han denunciado la poca eficacia de las medidas ad-
ministrativas vigentes, que permiten una situación que ha provocado el cierre de 
muchísimas empresas ganaderas en los últimos seis años. Es deber y obligación 
de la Administración vigilar y tener muy en cuenta ciertas actitudes presuntamen-
te desleales de las gran des empresas, y más en produc tos alimenticios tan im-
portan tes como la leche. Hay empre sas que con sus marcas blancas arrastran 
los precios a la baja.

Y siempre acaba perdiendo el eslabón más débil de la cadena: el ganadero.

EL GANADERO, 
EL ESLABÓN MÁS DÉBIL

La Asociación Española de 
Productores de Vacuno de Carne 
(Asoprovac) ha alertado del "pe-
ligroso impacto" de la estrategia 
'Farm to Fork' ('de la granja a la 
mesa') tras la publicación por par-
te de la Comisión Europea del in-
forme sobre el impacto que tendrá 
en el sector.

En concreto, la asociación ha 
denunciado en un comunicado 
que este estudio, esperado por el 
sector, se ha publicado "sin anun-
cio previo y en pleno agosto".

Un informe que muestra que 
en todos los posibles escenarios 
contemplados el efecto de la apli-
cación de esta estrategia, con una 
"reducción drástica" del uso de in-
sumos en agricultura y ganadería, 
hace prever una reducción "sin 
precedentes" tanto de la capaci-
dad de producción de la UE, como 
de los ingresos de agricultores y 
ganaderos europeos.

La patronal indica que del in-
forme elaborado por el Joint Re-
search Center (JRC) europeo se 
desprende que la reducción de 
las emisiones agrícolas en Europa 
podría llegar al 28,4% gracias a la 
aplicación delconjunto de estrate-
gias previstas por la CE.

LOS PRODUCTORES DE VACUNO DE CARNE 
ALERTAN DEL "PELIGROSO IMPACTO" 
DE LA ESTRATEGIA 'FARM TO FORK'

Este hecho, que sería conse-
cuencia de la pérdida de produc-
ción agrícola, tendría como grave 
contrapartida los aumentos de emi-
siones en los terceros países para 
compensar esta bajada de produc-
tividad europea. Los productores 
de vacuno de carne han recordado 
que hace más de un año que las 
organizaciones sectoriales pedían 
una evaluación objetiva delas me-
didas que se quieren aplicar en el 
marco de la estrategia 'De la granja 
a la mesa'. "Las fechas y las for-
mas en que ha sido publicado el 
informe, evidencian una clara in-
tención de que éste pase lo más 
desapercibido posible dado que 
todos los sectores productivos y en 
especial la ganadería, salen bas-
tante perjudicados con descensos 
de producción del 5% al 15%. Las 
conclusiones de este informe no 
hacen más que confirmar las malas 
predicciones de la mayoría de los 
estudios ya realizados sobre este 
asunto", han señalado.

Según el informe, el incremento 
medio de los costes de producción 
sería de alrededor del 10%, con el 
evidente impacto negativo para la 
mayoría de las rentas de agricul-
tores y ganaderos. La carne deva-

cuno aumentaría de un 14% a un 
24% de precio por la reducción de 
la cabaña, mientras que las impor-
taciones no compensarían la caída 
de oferta de la UE.

Los productores de vacuno de 
carne advierten de que este incre-
mento de precios podría llevar a un 
impacto positivo en la renta de los 
ganaderos que desgraciadamente 
en la práctica no se acabaría de 
materializar por la reducción de la 
demanda y por las importacio es 
aprecios más baratos.

Es decir, la disminución de ofer-
ta interna prevista del 16% llevaría 
a la disminución de la demanda, 
y viceversa, empeorando el acce-
so económico del consumidor a la 
carne de vacuno. También el sector 
de los cereales sufriría una reduc-
ción de renta, ya que el incremento 
del 8,2% de precios al productor no 
compensaría la caída del 11% del 
rendimiento.

Desde Asoprovac, esperan que 
este documento pueda ser utilizado 
como una base sólida para reflexio-
nar debatir con las administracio-
nes sobre si la dirección tomada es 
la correcta, ya que consideran que 
la "soberanía alimentaria está en 
peligro”.

El país. 25 agosto 2021
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SE PREVÉ UNA DESACELE-
RACIÓN DE LAS IMPORTACIO-
NES DE CARNE DE VACUNO 
PARA 2022

En el último de los informes del 
USDA sobre la evolución de la pro-
ducción de carne de cerdo y vacuno 
en China, en el caso del porcino se 
estima que la producción ganade-
ra de China disminuirá en un 5% 
debido al retraso en la repoblación 
de las granjas en 2021, menores 
inventarios de lechones y menores 
márgenes de beneficio para los ga-
naderos. En 2022, se espera que el 
sistema de precios de la carne de 
cerdo instituido por las Comisiones 
Nacionales de Desarrollo y Refor-
ma (NDRC) limite los precios de la 
carne de cerdo y desincentive a los 
nuevos participantes en el merca-
do.

La NDRC y Ministerio de Agri-
cultura señalaron al mercado que 
las fluctuaciones excesivas del pre-
cio de la carne de cerdo serán con-
troladas por los organismos regula-
dores y de planificación de China. 
Por ello, las grandes firmas gana-
deras moderarían sus expectativas 
de beneficios y la oferta de lecho-
nes y cerdas responderá de forma 
paulatina a los cambios de precios. 
En 2022, aumentará la participa-
ción de la producción porcina de las 
operaciones a gran escala. Estas 
operaciones pueden gestionar me-
jor las fluctuaciones en los costos 
de alimentación y deben continuar 
recuperando las inversiones reali-
zadas en 2020 y 2021.

En cuanto a la producción de 
esta carne, la reducción del censo 
porcino y unas menores ganan-
cias llevarán a limitar la producción 
porcina y disuadirán a los nuevos 
productores de carne de cerdo de 
ingresar al mercado. Las cifras para 
2022 apunta a una reducción del 
14,4% rondando los 41,5 millones 
de t frente a los 48 millones de t 
previstos para este año 2021.

USDA PREVÉ QUE EN 2022 
BAJE LA PRODUCCIÓN DE CARNE DE CERDO EN 

CHINA POR ENFERMEDADES ANIMALES Y VUELVA 
A CRECER EL RITMO DE IMPORTACIONES

Respecto al consumo, el USDA 
estima que bajará ante una menor 
oferta y los cambios en los hábitos 
de los consumidores hacia otras 
carnes coo la de aves o proteínas 
alternativas.. Por ejemplo, las ten-
dencias en una alimentación "más 
saludable" están impulsando el 
consumo de carne de cerdo a pro-
ductos avícolas en las ciudades de 
primer nivel. Sin embargo, estas 
tendencias se encuentran en las 
etapas iniciales. La carne preferida 
de China sigue siendo la carne de 
cerdo. Aunque se pronostica que 
el consumo disminuirá en 2022, se 
ampliarán las oportunidades para 
ampliar el acceso a la carne de 
cerdo a través de varios puntos de 
venta minoristas y on line.

La demanda prevista para 
2022 es de 46,5 millones de t 
frente a los 52 millones de 2021.

En este sentido, hay que desta-
car que las organizaciones guber-
namentales como el Consejo de 
Estado, la NDRC, el MARA y las 
autoridades provinciales anuncia-
ron oportunidades de financiamien-
to para la cadena de frío y la in-
fraestructura de "última milla" para 
apoyar la expansión del comercio 
electrónico en general en las áreas 
rurales, buscando evitar la venta 
de la carne de cerdo sin condicio-
nes de refrigeracion tal y como se 
da en muchos sitios. Las políticas 
destinadas a frenar la propagación 
de la peste porcina africana y otras 
enfermedades animales han pro-
porcionado fondos adicionales para 
que las instalaciones de sacrificio 
se construyan más cerca de los 
centros de producción. Estas políti-
cas fomentarán un cambio acelera-
do hacia la carne refrigerada.

Por otro lado, en 2022, se espe-
ra que la demanda de carne refri-
gerada refrigerada crezca a medida 
que el comercio electrónico se ex-
panda en las ciudades de China y 
mejoren las redes de infraestructu-

ra (incluida la cadena de frío). Los 
consumidores buscarán productos 
de la categoría de carne  a través 
de los canales de comercio elec-
trónico como una alternativa a los 
mercados "húmedos", que se han 
vuelto menos comunes en los cen-
tros de las ciudades de China. En 
2021, una plataforma de comercio 
electrónico vendió productos por 
cerca de 700 millones de dólares 
con productos refrigerados y ga-
rantizando la fecha de sacrificio del 
producto.

En cuanto a los derivados cárni-
cos, crecerá su demanda en 2022 
después de que en 2021 la deman-
da de estos productos por parte de 
los consumidores creció después 
de las restricciones de COVID-19 a 
medida que aumentaba la oferta de 
alimentos. En 2022, la categoría de 
carne procesada, que representa 
aproximadamente el 20% del con-
sumo total de carne, se expandirá a 
ciudades de segundo y tercer nivel 
a medida que las empresas bus-
quen ingresar a nuevos mercados.

Para cubrir esta demanda será 
muy importante la carne de cerdo 
importada, vital para su elaboración 
en muchos casos. Se pronostica 
que las importaciones de carne de 
cerdo alcanzarán los 5,1 millones 
de t en 2022 debido a la limitada 
oferta nacional de carne de cerdo. 
Los controles de precios internos 
de la carne de cerdo en China pue-
den reducir la ventaja de precios 
de los productos importados, pero 
la demanda de los consumidores 
impulsa las compras de productos 
porcinos importados. En 2022, los 
consumidores continuarán expan-
diendo el uso de plataformas de 
comercio electrónico para compras 
a domicilio. Los productos cárnicos 
importados utilizarán estos canales 
para expandir las ventas y aumen-
tar la conciencia del consumidor 
sobre los productos de marca o es-
pecializados.

Y es que en 2022, el volumen 
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de productos porcinos importa-
dos vendidos a través de platafor-
mas de comercio electrónico au-
mentará a medida que este nuevo 
canal de distribución respalde el 
crecimiento y la diferenciación de 
productos para las importaciones.

Los cortes importados más po-
pulares incluyen la papada, el ja-
món con hueso y los codillos, entre 
otros. El uso de carne de cerdo con-
gelada importada en los sectores 
de servicios alimentarios y proce-
samiento de alimentos también au-
mentará debido a la limitada oferta 
nacional.

Por otro lado, en 2022, se espe-
ra que mejoren los problemas ma-
rítimos y portuarios internacionales 
causados por la pandemia de CO-
VID-19. En 2020 y 2021, la falta de 
espacio de carga en los buques y 
la escasez de contenedores refrige-
rados para productos refrigerados 
y congelados causaron interrupcio-
nes a gran escala en la cadena de 
suministro y aumentaron significa-
tivamente los costos. En 2022, los 
importadores de productos de la 
cadena de frío, especialmente pro-
ductos cárnicos, pueden enfrentar 
mayores requisitos de inspección, 
desinfección y pruebas de CO-
VID-19. Estos cambios requerirán 
que los importadores, los puertos 
y los funcionarios se adapten. Sin 
embargo, los ajustes a los cambios 
probablemente causarán costos 
adicionales y retrasos para los pro-
ductos importados.

El informe del USDA también 
detalla el comportamiento de la car-
ne de vacuno. Se pronostica que 
la producción de carne de vacuno 
alcanzará los 7 millones de tone-
ladas en 2022 debido a una fuerte 
demanda y precios altos. Las es-
timaciones del gobierno chino es 
que para 2021 la producción de 
esta carne crezca entre un 1,8 y un 
4,5%. Es poco probable que la efi-
ciencia de la producción de carne 
de vacuno mejore sin inversiones 
significativas en genética bovina y 
experiencia técnica en todo el sec-
tor de la carne de vacuno.

En 2022, el consumo de carne 
de vacuno aumentará, pero solo 
ligeramente. La dramática expan-
sión del consumo de carne de vacu-
no en 2020 y 2021 ha sido respal-
dada por la capacidad y la voluntad 
de los consumidores de pagar altos 
precios. En 2022, el crecimiento es-
tará impulsado por una expansión 
adicional en ciudades de segundo y 
tercer nivel. Sin embargo, la carne 
vacuna sigue siendo una fuente de 
proteínas de lujo y novedosa para 
los consumidores chinos. El consu-
mo sigue concentrado en el sector 
de hostelería y restauración mien-
tras que el consumo doméstico cre-
ce lentamente.

En 2021, el consumo de carne 
de vacuno se prevé que crezca por 
la marcha de canal foodservice tras 
las restricciones por la covid-19. En 
2022, la expansión de la logística 
de la cadena de frío y la infraestruc-

tura en un mayor número de ciuda-
des de China apoyará el consumo 
de carne fresca refrigerada en los 
restaurantes y minoristas de alta 
gama. Las fuentes indican que el 
potencial de crecimiento de la carne 
fresca refrigerada es bastante fuer-
te. Sin embargo, una mayor acep-
tación y consumo en China llevará 
tiempo. En 2022, se espera que au-
mente la carne congelada utilizada 
en el canal horeca y la carne con-
gelada comercializada a través de 
canales minoristas y plataformas de 
comercio electrónico.

En cuanto a la importación de 
carne, para el 2022 el USDA esti-
ma que lleguen a 3,3 millones de t, 
un 6% más que en 2021, pero re-
bajando los niveles de crecimiento 
de años anteriores. El consumo de 
carne de vacuno importada será 
impulsado por la demanda del con-
sumidor en el sector minorista, HRI 
y el crecimiento de los ingresos en 
las ciudades de segundo y tercer 
nivel. Sin embargo, el precio de la 
carne de vacuno en comparación 
con otras proteínas animales con-
sumidas en el país será un factor 
limitante para el consumo de los 
hogares en una amplia gama de ni-
veles económicos.

En 2022, se espera que se re-
anuden las importaciones de carne 
vacuna de Argentina, uno de los 
principales proveedores, después 
de que se aclare la prohibición de 
exportación para fines de 2021.
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VACUNO: 
Durante el mes de agosto, 
el ganado vacuno ha es-
tado más o menos activo 
con respecto a las ventas. 
Las protagonistas han 
sido las hembras, muy 
favorecidas por la expor-
tación hacia otros países 
europeos, principalmente 
Italia pero también Alema-
nia.

Se vende bien en Europa por-
que tenemos los precios más bajos 
del vacuno.

Sensaciones positivas en agos-
to que consiguen poco a poco su-
bir la carne. A pesar de esto, no 
hay alegría en el sector y si, mucha 
incertidumbre.

Las hembras han subido duran-
te todo el mes de agosto situándo-
se sus precios prácticamente a la 
altura de 2018. Sin embargo, no 
será hasta la última sesión de Lon-
ja cuando suban los machos cru-
zados y solamente 1 céntimo. Esto 
nos dice que están mejor y la es-
peranza está puesta en próximas 
subidas de precio durante el mes 
de septiembre.No hay un exceso 
de animales en granja y los que 
hay tienen poco peso, pero son 
suficientes para todos los destinos 
que tienen abiertos.

Los machos frisones, los más 
castigados en precio durante todo 
este año, suben durante la segun-
da quincena de agosto. Suben por-
que hay menos oferta en granja y 
porque las ventas vía barco se han 
activado en agosto limpiando el 
ganado sobrante.

Pero el verdadero problema 
del ganado vacuno está en sus 
costes de producción. Con unos 
cereales a precios nunca vistos, el 
coste de la alimentación ha subi-
do tanto que provoca pérdidas en 
las explotaciones ganaderas. Esto 
se dejaba notar ya a finales de ju-
lio con una reducción en el censo 
ganadero de todas las comunida-
des. La producción solo tiene dos 
opciones, conseguir liquidez o re-
ducir su censo. Además, necesita 
que la carne suba y el pienso baje 
de precio. Porque si no, sus explo-
taciones no son viables.

Tampoco lo tiene fácil la co-
mercialización. Durante el mes de 
agosto ha vendido muy bien en las 
zonas turísticas, pero solo deter-
minadas piezas como son lomos 
y solomillos. Los delanteros, los 
han colocado como podían, pero 
han tenido una vía de escape en 
la exportación, por ejemplo hacia 
Polonia. Las hembras han ido su-
biendo, pero a la comercialización 
le cuesta mucho repercutir las su-
bidas en el precio de la carne. 

La exportación estará activa du-
rante el mes de agosto con viajes 
semanales hacia Libia principal-

mente, pero también saldrán hacia 
Líbano o esta última semana ha-
cia Jordania. Eso sí, los barcos no 
quieren pagar más aunque a fina-
les de mes subirá el precio en vivo 
ligeramente.

Estamos en el momento de su-
bir la carne, animales no sobran y 
las ventas están ágiles hacia todos 
los destinos.  La esperanza está en 
que si la lonja sube, los precios se 
puedan repercutir poco a poco en 
la carne.

La conclusión es que si los pre-
cios suben es bueno para todos, 
con los precios baratos no vive 
nade.

OVINO:
Repetición durante prác-
ticamente todo el mes de 
agosto, con un repunte en 
la última sesión de Lonja, 
situando el cordero de 24 
kg en 83€.

Un precio que defiende bien 
tanto la producción como la comer-
cialización a pesar de las discre-
pancias por esta subida que solo 
apoyaban los primeros.

El motivo de la subida es muy 
claro, ventas ágiles principalmente 
hacia el resto de Europa, principal-
mente Francia. Normalmente ajus-
tando precios por la competencia 
en estos momentos con Rumanía.

Destacar que tenemos la cer-
canía y la calidad, a igual precio, 
preferencia por el cordero español.

También está prevista la salida 
de corderos hacia Líbano la prime-
ra semana de septiembre.

A esto debemos añadir que se 
ha limpiado bastante y no hay un 
exceso de oferta en campo. Toda-
vía es suficiente pero vienen dos 
meses con  muy poca oferta. El 
mercado nacional, sin embargo va 
muy lento. No se puede contar con 
él para agilizar salidas.



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  -  R E S U M E N  J U L I O

PORCINO
Continuaban las tenden-
cias decrecientes para el 
cebado durante el mes de 
Agosto, si bien es cierto 
que con otra intensidad. 

Con una demanda lineal y en 
algunos casos en aumento y, una 
oferta respondía, si bien es cierto 
que por la estacionalidad los cer-
dos ahora manifiestan lentitud en 
el engorde. Esperando ya niveles 
de estabilidad. Pesos de la canal 
en descenso progresivo. Misma si-
tuación los mercados de la carne 
presionados,  pocas alegrías, con 
la falta de estímulos en la deman-
da de la carne y las reducciones de 
los precios de estas. Expectantes 
a la renovación de los intereses 
de los compradores chinos que de 
momento sólo se decantan por las 
piezas que no nobles. 

Mismo momento los se han 
vivido en Alemania donde las se-
ñales de recuperación parecen 
inexistentes ahora mismo, con la 
inquietante presencia de la PPA, 
el efecto que esto ha tenido para 
la exportación a terceros países. 
Lo que parecía que con la reduc-
ción de la producción, una menos 
oferta conduciría a mejores precios 
no termina siendo así. Confusión a 
la que nos llevan estos mercados 
germanos que no se termina de 
definir.

Continuidad  del signo negati-
vo en la segunda semana aunque 
como ya lo hizo segunda  jornada 
del mes con menos intensidad. 
Nos  encontrábamos nuevamente  
con una demanda lineal, amplia 
que era correspondida con una 
oferta agradecida. Los pesos de 
la canal no sufrían excesivos mo-
vimientos a la baja. Destacable la 
calidez del verano, y que no se die-
ron  temperaturas excesivamente 
altas que aún acusarían más la 
ralentización de los animales. Res-
pecto a los comercios de la carne, 
nada ha cambió durante todo el 
mes.  Por si fuera poco, este mes 
la parte compradora china ha reti-
rado homologaciones de provee-
dores españoles entre otros, que 
no hace más que ejercitar un poco 
de presión más sobre la tan agra-
vada situación.

Sin brotes verdes finalizaba 
agosto, esto resumiría las sensa-
ciones del momento actual para el 

sector porcino. Con una oferta bue-
na y una actividad de sacrificio que 
se hace con todo lo que se le ofre-
ce. En consonancia, y en la misma 
situación que semanas anteriores 
se encontraban los mercados de 
la carne, la falta de estímulos en 
la demanda europea, junto con la 
falta de volumen en la exportación 
y el interés de los clientes chinos 
que de momento solo está en los 
subproductos. Aparentemente con 
una pronta recuperación de la ca-
baña china según se comentaba.

LECHONES
Movimientos descenden-
tes en Agosto las dos 
primeras semanas del mes 
para los lechones. 

Con continuidad en la oferta y 
lentitud en la demanda. Corres-
pondía en parte dicha situación a 
al momento estacional de verano 
y la menos ganancia de peso del 
cebado que retrasa su salida y por 
consiguiente la entrada del peque-
ño. Misma tónica con los lechones 
importados aunque todo apunta 
que con algo menos de presión. En 
Alemania las perspectivas de los 
criadores en cuanto a rentabilidad 
no son buenas. Con unos precios 
de las materias primas al alza, no 
mejores perspectivas de salidas 
de producto hacia China y con la 
amenaza constante de la presente 
PPA.

Momentos de pocas alegrías 

para los lechones, movimientos 
lentos en el comercio de los pe-
queños, la poca generación de 
plazas vacías por la menos ga-
nancia de pesos por los momentos 
estivales hacen que cueste colocar 
lechones. Además presente los 
momentos de incertidumbre de los 
mercados de la carne y por consi-
guiente del cebado. Misma tónica 
con la oferta holandesa, poca co-
locación en los lugares habitua-
les de destino de estos pequeños 
importados. Momentos complica-
dos. Las tendencias decrecientes 
en los precios de los lechones en 
Europa en las últimas semanas no 
son sólo el resultado de una gran 
oferta en términos absolutos. Fruto 
de las nebulosas perspectivas del 
mercado porcino en este momen-
to, los criadores de cerdos de en-
gorde tienen poca prisa.

Momento peculiar para el pe-
queño, llegaría la estabilidad en la 
tercera semana del mes repitiendo 
cotizaciones. Variada la oferta dis-
ponible y no tan alegre la demanda 
de estos y su colocación, que era  
lenta. Reflejo de los momentos ten-
sionados y bajo presión que vive 
el cebado. Misma tónica para el 
comercio de los lechones importa-
dos, en Europa la situación no dis-
ta de la española. Todavía la oferta 
de lechones era grande, el estado 
de ánimo de los mercaderes euro-
peos de lechón no era bueno, en 
la línea de los cerdos de engorde. 
Finiquitaría el mes con nuevas ce-
siones en las cotizaciones.
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CEREALES
Atipicidad de los momen-
tos por los que pasan 
ahora los mercados de los 
cereales, acusada volatili-
dad y fluctuaciones en las 
cotizaciones a nivel nacio-
nal e internacional. 

A pesar de las arribadas de los 
barcos a puerto y disponibilidad 
de mercancías se mantenían las 
tendencias alcistas durante todo el 
mes. Las operaciones se reducían 
a cubrir las meras necesidades no 
grandes planificaciones por la in-
certidumbre y las fluctuaciones de 
las cotizaciones.

En la primera semana el maíz, 
con oferta de puerto, y movimien-
tos reducidos subía 3 euros, las 
cebadas anotaban 4 euros de su-
bida,  tornaban protagonismo con 
ápices de empatía con el resto de 
cereales y, los trigos terminada la 
cosecha, oferta francesa en la que 
hay que tener en cuenta la varie-
dad de calidades que han obteni-
do en el país vecino. Destacar  la  
llegada de barcos de distintos orí-
genes escalaban  posiciones mar-
cando un ascenso de 7 euros. 

Continuaba el mes con la es-
piral alcista para los cereales. 
Mercados firmes y fuertes. Nueva-
mente se daba una  semana de no 
muchas operaciones a largo plazo, 
aunque alguna pregunta para oc-
tubre se iba haciendo, se iban  cu-
briendo sólo las necesidades como 
viene siendo la dinámica de estos 
meses. Con mercados internacio-
nales alcistas, con ofertas france-
sas alineadas y un puerto com-
petitivo. A la  espera del USDA, y 
lejos de sorpresas, la situación no 
cambió. Escala nuevamente posi-
ciones el maíz, con un incremento 
de 2 euros escasa de oferta nacio-
nal, se sitúaba a posicionamientos 
cercanos a puerto. Cebadas su-
bian 2 euros, trigos también con 
signos positivos incrementaba  3 
euros, alusivos a cotizaciones del 
interior y puerto. Ofertas francesas 
de trigos.  

Faltando una semana para fina-
lizar agosto escaladas en las coti-
zaciones de los cereales, nuevas 
posiciones al alza. Con mercados 
internacionales encarecidos ya, 
con la previa del informe america-
no y después de la publicación de 
este. Misma tónica que en sema-
nas anteriores, pocas operaciones 

a largo plazo, con la incertidumbre 
de los movimientos en las cotiza-
ciones se cerraban  muy pocas co-
sas y se cubrirían sólo las necesi-
dades albergando la esperanza de 
que remita los escenarios alcistas.

El maíz, con una oferta nacio-
nal minúscula, ofertas francesas 
y ofrecimientos en puerto subía 
el maíz 12 euros, así mismo las 
cebadas 15 euros. Mismas direc-
trices para los trigos incrementos 
en 17 euros forrajero y panificable. 
Ofertado de puerto y también de 
orígenes franceses alienados en 
cotización. 

Finalizando el mes, seguian las 
incertidumbres a largo plazo, se 
cierran las coberturas más inme-
diatas. Sensaciones encontradas 
entre los operadores cerealistas.

Con muy poca oferta nacional 
de maíz y una inminente cosecha 
que aunque puede ser que venga 
con algo de retraso, viene muy pa-
rejo y pulido. Repetía cotización.

Tintes alcistas,  2 euros las ce-
badas, que continuaba siendo la 
más demandada y cada vez la me-
nos ofertada. 

Repetición también para los tri-
gos, tanto forrajeros como panifi-
cables. Oferta nacional, en parale-
lo una oferta francesa competitiva, 
aunque con el dualidad de la dis-
ponibilidad de transporte.

ALFALFA
Comenzaba Agosto sin 
prisa pero sin pausa, in-
cursos en el cuarto corte, 
con tranquilidad relativa, a 
merced de la climatología. 

 
Nos encontrábamos   con  un 

corte de buenas calidades y pro-
ducciones correctas. En cuanto a 
los mercados forrajeros, más pau-
sados los nacionales y con una 
buena dinámica las exportaciones 
para China y países de Oriente Me-
dio. Intereses compradores reno-
vados para los forrajes españoles 
en ambas presentaciones gránulo 
y paquetes, por lo que no se des-
cartaban algunos movimientos en 
las tablillas que se materializarían 
con posterioridad. La dinámica de 
los intereses compradores se hizo 
tangible, escalada en las tablillas 
de los paquetes. Buenas expecta-
tivas, con la renovada actividad de 
los puertos aunque a su ritmo,  y 
parecía que todo iba a más. A nivel 

nacional la operativa era la progra-
mada para los momentos estiva-
les. Los vecinos franceses conti-
nuaban con las coberturas para las 
necesidades más inmediatas. 

Avanzaba el mes, y se daban 
las repeticiones en las tablillas. 
En el campo  la tranquilidad era 
la tónica predominante, ya que las 
previsiones meteorológicas con-
templaban temperaturas algo más 
altas y ausencia de lluvias.

Excelentes perspectivas para 
los forrajes deshidratados, más 
concretamente la presentación de 
pacas. Y es que  ha sido en el mes 
de Agosto cuando se han mate-
rializado las buenas expectativas 
respecto de la reactivación de los 
intereses compradores, más con-
cretamente los provenientes del 
gigante asiático. Con un flujo ma-
rítimo recuperado con la estabili-
zación del suministro de contene-
dores aunque no con la intensidad 
deseada y precios encarecidos. 
Terminaba el mes con estabilidad,  
la demanda continuaba al alza, 
aunque con la inseguridad crea-
da por los nuevos brotes de la co-
vid-19 en los países compradores 
como China nada es certero.

AEFA prevé que la producción 
de forrajes deshidratados supere 
el 1.400.000 toneladas. Las prime-
ras estimaciones de la Asociación 
Española de Fabricantes de Alfalfa 
Deshidratada, AEFA, prevén que 
la campaña 2021-22 se mantenga 
en cifras muy similares a las del 
pasado año. Desde la asociación 
indican que la campaña ha comen-
zado con bastante interés por par-
te de los compradores internacio-
nales, si bien la industria vive con 
mucha incertidumbre la escasez 
de contenedores y los altos costes 
de los fletes, lo que está dificultan-
do el cierre de operaciones a me-
dio plazo.




