


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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Nuevas subidas en el precio 
del ganado vacuno. El motivo, 
menos oferta en granja y una de-
manda en ebullición. El mercado 
se regula según la oferta y la de-
manda, si hay más demanda, los 
precios suben.

Pero para la producción estas 
subidas les sabe a muy poco. Por-
que los costes de producción suben 
también. Además, los censos se 
van reduciendo en algunas comu-
nidades con más fuerza que otras. 

En general, desde la comercia-
lización, el mercado está dividido. 
Cuesta mucho repercutir las subi-
das de precios en la carne. Por lo 
tanto suben, pero a un ritmo muy 
lento y unos operadores están más 
receptivos que otros.

Toda la crisis que llevamos 
arrastrando provoca que las granjas 
tengan menos actividad y se espera 
que a partir de ahora haya menos 
ganado.

No funcionan las cosas para 
nadie pero por categorías, los más 
castigados son los machos frisones. 
Por eso cada vez hay menos y se 
van revalorizando cada semana.

El mercado de las hembras está 
muy dividido y se va complicando 

MÁS POSITIVOS EN EL VACUNO
EN UN AMBIENTE POCO RELAJADO

provocan que los ganaderos pier-
dan un poco menos con sus ani-
males, porque el cereal continúa 
alcista, con excepción del maíz. Y la 
subida de la carne, todavía no con-
trarresta la subida de los cereales.

Además, hoy me decían que si 
sube la carne, se va a vender igual-
mente. Todas las materias primas 
suben, también lo hace la carne. 
Hoy me comentaban si suben los 
terneros o baja la moneda.

Aunque es cierto que la comer-
cialización pide mesura para poder 
repercutir las subidas. En general, 
no hay muchas alegrías en las ven-
tas, pero tampoco están paradas, 
se vende de todo pero poco. 

Los datos de sacrificio, 
comparativa semana  37 
y 38, dan una disminución 
en los sacrificios de hem-
bras,-1,29%, con una dismi-
nución del peso medio -1,29 
kg, situando el peso medio 
de la semana en 242,97 kg 
canal. Los sacrificios de ma-
chos también disminuyen 
ligeramente, -1,55%, con 
un peso medio que dismi-
nuye, -5,32 kg, situando el 
meso medio de la semana en 
281,73 kg canal.

poco a poco. Pero una vez más, su-
ben sus precios. Hay poca oferta de 
hembras y por poca demanda que 
haya, es mucha.

Mientras en algunos mercados 
las sensaciones son alcistas, prin-
cipalmente hacia Italia que ya no 
las está eligiendo, en otros, como 
puede ser la zona norte de España, 
de momento, parecen haber llega-
do a su precio máximo. La comer-
cialización ve muy difícil repercutir 
más subidas a sus clientes, pero la 
oferta es muy reducida. El resto de 
zonas tienen sus máximos y míni-
mos, provocando una horquilla se-
gún precios y necesidades.

En los machos cruzados, nos 
encontramos con un recorrido alcis-
ta. También hay agilidad en las car-
gas, con previsión en ambos puer-
tos y hacia Libia, Líbano y Argelia.

De todas formas, todo es carne 
y todas las categorías y clasifica-
ciones del vacuno suben esta se-
mana. Hay menos animales y se 
espera que los censos continúen 
descendiendo. Veremos cómo está 
la situación dentro de unos meses, 
porque la crisis de este año ha pro-
vocado menos entradas en las ex-
plotaciones.

Al final, las subidas de precios 



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

*Pocas operaciones — Sin Precio (no operaciones)

   MINIMO VARIACIÓN  MAXIMO  VARIACIÓN 
Selecto   2,52 0,02 -  - 
Cruzado 1ª.  2,28 0,02 2,38  0,02 
Cruzado 2ª.  2,09 0,02 2,19  0,02 
Montbeliard-Simment 2,03 0,02 2,10  0,02 
Frisones  1,79 0,05 1,87  0,05 
 

MACHOS VIVOS 
PARA EL SACRIFICIO

HEMBRAS 180/220 Kg. CANAL  
  Sem. 37 Sem.38 Tendencia Sem. 39

E 3 (=) 4,42 4,43 0,03
U 3 (=) 4,23 4,25 0,03
R 3 (=) 4,05 4,08 0,03
O 3 (=) 3,52 3,52 0,03

HEMBRAS 221/260 Kg. CANAL  
  Sem. 37 Sem.38 Tendencia Sem. 39

E 3 (=) 4,41 4,43 0,03
U 3 (=) 4,23 4,25 0,03
R 3 (=) 4,02 4,05 0,03
O 3 (=) 3,51 3,51 0,03

HEMBRAS 261/300 Kg. CANAL  
  Sem. 37 Sem.38 Tendencia Sem. 39

E 3 (=) 4,36 4,37 0,03
U 3 (=) 4,20 4,23 0,03
R 3 (=) 3,96 3,99 0,03
O 3 (=) 3,51 3,51 0,03

HEMBRAS > 301 Kg. CANAL  
  Sem. 37 Sem.38 Tendencia Sem. 39

E 3 (=) 4,34 4,35 0,03
U 3 (=) 4,16 4,20 0,03
R 3 (=) 3,91 3,94 0,03
O 3 (=) 3,51 3,51 0,03

VACAS 
MENOS 300 Kg. CANAL   
  Anterior Actual  Dif.
E 3  3,01 3,01 =
U 3  2,96 2,96 =
R 3  2,40 2,40 =
O 3  2,30 2,30 =
P 3  2,10 2,10 =

VACAS
MÁS 300 Kg. CANAL 
  Anterior Actual  Dif.
E 3  3,40 3,40 =
U 3  3,35 3,35 =
R 3  2,80 2,80 =
O 3  2,60 2,60 =
P 3  2,40 2,40 =

MACHOS MENOS 280 Kg. CANAL  
  Sem. 37 Sem.38 Tendencia Sem. 39

E 3 (=) 4,26 4,27 0,05
U 3 (=) 4,12 4,13 0,05
R 3 (=) 3,88 3,90 0,05
O 3 (=) 3,45 3,46 0,05

MACHOS 281/320 Kg. CANAL  

  Sem. 37 Sem.38 Tendencia Sem. 39

E 3 (=) 4,16 4,18 0,05
U 3 (=) 4,07 4,11 0,05
R 3 (=) 3,81 3,85 0,05
O 3 (=) 3,45 3,48 0,05

MACHOS 321/370 Kg. CANAL  
  Sem. 37 Sem.38 Tendencia Sem. 39

E 3 (=) 4,16 4,17 0,05
U 3 (=) 3,95 4,00 0,05
R 3 (=) 3,81 3,85 0,05
O 3 (=) 3,41 3,41 0,05

MACHOS > 371 Kg. CANAL   
  Sem. 37 Sem.38 Tendencia Sem. 39

E 3 (=) 4,14 4,15 0,05
U 3 (=) 3,89 3,93 0,05
R 3 (=) 3,76 3,80 0,05
O 3 (=) 3,26 3,26 0,05

( * ) 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. 37 Sem.38 Tendencia Sem. 39

O3 (+) 3,43 3,49 0,05
O3 (=) 3,40 3,46 0,05
O3 (-) 3,36 3,42 0,05

GANADO FRISÓN* 
DESDE 220 KG. CANAL   
  Sem. 37 Sem.38 Tendencia Sem. 39

O3 (+) 3,54 3,57 0,05
O3 (=) 3,52 3,56 0,05
O3 (-) 3,48 3,52 0,05
   
( * ) Precio medio operativo, canal europea “tipo II”, 
       sin transporte, pago 30 días.
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MERCADOS  EUROPEOS semana 37-38

Italia (Mercado de Modena; 27-09-2021)    
	 	 Clasificación	 Cotización	 Dif.
Añojo +300Kg Canal  "E3" 4,79-4,92 0,05
Añojo +300Kg Canal  "U3" 4,40-4,48 0,05
Añojo +300Kg Canal  "R3" 4,19-4,36 0,05
Hembra +300Kg Canal  "E3" 4,86-5,03 0,02
Hembra +300Kg Canal  "U3" 4,81-4,99 0,05
Hembra +300Kg Canal  "R3" 4,61-4,79 0,05
    
Alemania	(Renania-Norte	Westfalia	13	al	17	sep	2021	 	 	
	 	 Clasificación	 Cotización	 Dif.
Añojo Kg/Canal   "R3" 4,11 0,02
Añojo Kg/Canal   "O3" 3,93 0,01
Novilla Kg/canal   "R3" 3,91 -0,07
Novilla Kg/canal   "O3" 3,48 0,02
    

Francia (Mercado de Cholet, 27-09-2021)  
	 	 Clasificación	 Cotización	 Dif.
Añojo Kg / Canal  E 4,27 =
Añojo Kg / Canal  U 4,20 =
Añojo Kg / Canal  R 3,98 =
Añojo Kg / Canal  O -- --
Novilla Kg / Canal  E 5,35 =
Novilla Kg / Canal  U 4,58 =
Novilla Kg / Canal  R 4,14 =

Montijo-Portugal.Bolsa do bovino 24/09/2021 
Novilhos- Añojo   3,97 0,03
Novilhas - Novilla   4,02 0,03
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 4,07 3,58 3,78 3,99 U 4,04 3,58 3,79 4
R 3,81 3,34 3,55 3,83 R 3,78 3,34 3,55 3,84

MACHOS 321/370Kg canal MACHOS 321/370Kg canal
U 3,95 3,46 3,71 3,94 U 3,92 3,46 3,7 3,95
R 3,81 3,30 3,50 3,81 R 3,78 3,3 3,5 3,82

HEMBRAS 221/260Kg canal HEMBRAS 221/260Kg canal
U 4,23 3,74 3,98 4,12 U 4,20 3,74 3,98 4,1
R 4,02 3,56 3,79 3,94 R 4 3,56 3,79 3,92

HEMBRAS 261/300Kg canal HEMBRAS 261/300Kg canal
U 4,20 3,73 3,98 4,12 2 U 4,2 3,73 3,98 4,10
R 3,96 3,50 3,74 3,94 R 3,94 3,50 3,74 3,92

FRISONES,  -220 kg canal 3,40 3,17 3,13 3,58 FRISONES,  -220 kg canal 3,35 3,17 3,13 3,58
FRISONES,  +221 kg canal 3,52 3,20 3,14 3,70 FRISONES,  +221 kg canal 3,50 3,21 3,14 3,70

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

U 3,94 3,65 3,94 4,06
R 3,68 3,41 3,7 3,87

MACHOS 321/370Kg canal
U 3,81 3,57 3,85 4,01
R 3,66 3,39 3,76 3,85   

HEMBRAS 221/260Kg canal
U 4,00 3,77 4,05 4,12
R 3,78 3,59 3,86 3,95

HEMBRAS 261/300Kg canal
U 3,99 3,76 3,83 4,02
R 3,74 3,53 3,6 3,94

FRISONES, hasta 220kg canal 3,29 3,24 3,24 3,58
FRISONES, desde 220kg canal 3,39 3,28 3,27 3,68

SEMANA 37 SEMANA 36

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
22/09/2021

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 205 = 155 = 50 = 20 =
Cruces IndColor Macho 365 = 265 = 150 = 70 =

1- mes Frisón-Pintos Femia 30 = 15 = 10 = 10 =
Frisón-Pintos Macho 125 = 75 = 30 = 10 =
Rubia Galega Femia 255 = 220 = 160 = 40 =
Rubia Galega Macho 405 = 345 = 265 = 145 =

Lactantes Cruces IndColor Femia 250 = 210 = 135 = 80 =
Cruces IndColor Macho 425 = 355 = 260 = 160 =

1-2 meses- ata 90kg Frisón-Pintos Femia 45 = 15 = 10 = 5 =
Frisón-Pintos Macho 150 = 115 = 55 = 5 =
Rubia Galega Femia 280 = 245 = 160 = 60 =
Rubia Galega Macho 455 = 405 = 310 = 180 =

Lactantes Cruces IndColor Femia 220 = 195 = 120 = 50 =
Cruces IndColor Macho 390 = 305 = 245 = 150 =

1-3-5 meses- Frisón-Pintos Femia 
ata 140 kg Frisón-Pintos Macho
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ESPAÑA. ESTADO GENERAL DE LOS EMBALSES
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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 (28-09-2021): 22.537 hm3 40.32 %

Variacion semana Anterior: -109 hm3 -0.19 %

Capacidad: 55.899 hm3   

Misma Semana (2020): 25.868 hm3 46.28 %

Misma Semana (Med. 10 Años): 29.447 hm3 52.68 %

Descargar Imagen

% Embalsado
90 -100                
80 -89,9                
70 -79,9                
60 -69,9                
50 -59,9                

30 -39,9                
40 -49,9                

20 -29,9                
10 -19,9                
                 0 -9,9                

28-09-202128-09-2021

Extremadura: 34,21%Extremadura: 34,21%

Andalucía: 31,82%Andalucía: 31,82%

Castilla-La Mancha: 35,83%Castilla-La Mancha: 35,83%

Murcia: 23,65%Murcia: 23,65%

C. Valenciana:C. Valenciana:
48,06%48,06%

Comunidad de Comunidad de 
Madrid: 66,79%Madrid: 66,79%

Castilla y León: 44,53%Castilla y León: 44,53%

Galicia: 45,40%Galicia: 45,40%

Asturias: 61,16%Asturias: 61,16% Cantabria: Cantabria: 
41,04%41,04% P. Vasco: P. Vasco: 

62,70%62,70%

La Rioja: 41,45%La Rioja: 41,45%

Navarra: 33,56%Navarra: 33,56%

Aragón: 55,41%Aragón: 55,41%
Cataluña: 62,10%Cataluña: 62,10%

 

Embalses.net en tu web
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CEREALES 
precio sobre camión destino fabrica 
       													Anterior	 				Actual						Dif.

Maíz   270,00 260,00 -10
Cebada 64k/hl  237,00 240,00 3
Trigo de pienso  253,00 258,00 5
Trigo panficable  265,00 270,00 5

Movimientos en distintas direcciones esta semana para los cerea-
les. Se van cerrando coberturas para octubre, sin grandes operaciones 
a largo plazo. Muchas son las incertidumbres que se ciernen sobre los 
mercados y las directrices que estos puedan tomar. Presentes los fondos 
de inversión en la esfera internacional. Realidades distintas para las ceba-
das y trigos por un lado y por otro los maices con unas cosechas que dan 
comienzo en algunos campos. Suben esta semana los trigos forrajero y 
panificable 5 euros, con consumos altos de este cereal, con alzas también 
en los mercados mundiales. Así mismo, cebadas también demandadas 
escalan posiciones 3 euros. Signo negativo para el maíz, tendencias ba-
jistas por la cercanía de la cosecha,  se contemplan distintos escenarios 
de convivencia de cotizaciones con la inminente cosecha y el nuevo maíz 
ofertado, nos encontramos con ofertas maices de puerto, ganas vende-
doras de Francia a precios atractivos para dentro de unos días, aunque 
hay que tener en cuenta la falta de fluidez de transporte. Bajan 10 euros.

Todos los precios de las materias primas en Chicago cayeron fuer-
temente ayer, tanto debido a la toma de ganancias antes del informe del 
USDA de mañana, como también debido a la presión de la cosecha. Los 
rendimientos de maíz se han mezclado en los EE. UU., Lo que refleja el 
impacto del clima húmedo en algunos estados. Se estima que las cose-
chas de maíz están completas en un 18% en comparación con un prome-
dio del 15% hasta la fecha, dentro del rango de las expectativas de los 
comerciantes. En la soja, se cosecha el 16% de la superficie cultivada 
en comparación con el 13% en promedio. Se esperan lluvias benéficas 
en Brasil en los próximos días cuando comience la siembra de soja. Esto 
afectó a los precios, lo que también reflejó la leve caída de los precios del 
petróleo al final del día. Las plantaciones de trigo de invierno están com-
pletas en un 34%, 2 puntos por encima de la media.

En el mercado europeo los mercados se mantuvieron vacilantes 
ayer, moviéndose en la dirección opuesta a Chicago. De hecho, en Euro-
next, los precios del trigo y el maíz cerraron ligeramente al alza, mientras 
que los precios de Chicago bajaron para todos los productos básicos. A 
nivel internacional, Francia debería haber podido responder, al menos en 
parte, a la licitación de Argelia, cuyos detalles no se conocen como de 
costumbre. Estados Unidos vendió 150.000 t de maíz a México.

El maíz todavía se ve favorecido por el retraso en la recolección 
en Francia y Ucrania, pero también por las decepcionantes cosechas en 
Europa central. Según la CNGOIC, China debería importar 20 millones de 
toneladas de maíz este año, en comparación con 29 millones de toneladas 
el año pasado. Los analistas de Agritel están trabajando actualmente con 
una estimación de 25 millones.

En Canadá, el Departamento de Agricultura ha revisado su estima-
ción de producción de trigo blando ligeramente al alza a 18,17 millones de 
toneladas, pero ha reducido su estimación de producción de trigo duro a 
3,5 millones de toneladas. Esto se compara con 16,4 millones y 3,8 millo-
nes de toneladas informadas anteriormente

En Ucrania, vimos un ligero descenso en el trigo con 11,5% de pro-
teína a corto plazo, mientras que los precios a largo plazo mostraron cierta 
firmeza. Por otro lado, el trigo con 12,5% de proteína subió alrededor de 
1,50 usd / t en el corto plazo. En Rusia, los precios se mantuvieron esta-
bles para el 12,5% de proteína.

Actualmente, las lluvias persisten en Ucrania, lo que retrasa la reco-
lección del maíz y la siembra del trigo de otoño, según Agritel.

CAÍDA DEL MAIZ, CONSERVANDO 
TODAVÍA PRECIOS ELEVADISIMOS
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Maiz importación    Disponible Tarragona 265,00 259,00 -6,00

Trigo Forrajero importación PE72  Disponible Tarragona 261,00 265,00 4,00

Soja     47%  Disponible Tarragona 412,00 413,00 1,00

Girasol    28%  Disponible Tarragona 203,00 210,00 7,00

Harina de colza importación 35%  Disponible Tarragona 295,00 297,00 2,00

Pulpa remolacha importación Pellets  Disponible Tarragona 285,00 285,00 0,00

Grasa impotación  10º-12º  Disponible destino  010,00 1010,00 0,00

Aceite de Palma   Crudo  Disponible Barcelona 1130,00 1175,00 45,00

Aceite de Soja   Crudo  Disponible Barcelona 1185,00 1192,00 7,00

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% 205,00 210,00  5,00
2ª Categoria  12% 182,00 187,00  5,00

S EM . 3 8CEREALES 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

Terminando Septiembre se 
materializan las escaladas 
en las cotizaciones de los 
forrajes en la presentación 
paquetes.

 Aunque con cautelas, con el interés de la 
demanda y cada vez una menos oferta suben 
los precios. Con las voluntades compradoras 
renovadas de forrajes españoles en los últi-
mos meses, bien de origen chino y de Oriente 
Medio. Con una campaña  en vías de concluir, 
últimos cortes en los campos y cada vez más 
irregulares en calidades y producciones. Pre-
sentes las  molestias del flujo logístico y la ac-
tualidad sobre las directrices políticas de Chi-
na de los aranceles sobre algunos productos 
agrícolas como son los forrajes y que amplia 



 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) 

NOV-21 473,17 1,01 OCT-21 1287,06 9,04 

ENE-22 476,84 1,10 DIC-21 1282,65 6,83 

MAR-22 478,68 1,84 ENE-22 1284,19 7,50 

MAY-22 481,07 2,20 MAR-22 1281,33 6,39 

JUL-22 481,89 2,30 MAY-22 1278,90 8,16 

      

MAIZ    HARINA DE 

SOJA 
  

Mes Cierre 
Var 

(U$S/tn) 
Mes Cierre 

Var 

(U$S/tn) 

DIC-21 212,29 4,92 OCT-21 371,70 1,21 

MAR-22 215,25 4,82 DIC-21 374,79 1,10 

MAY-22 217,12 4,92 ENE-22 377,32 1,10 

JUL-22 216,82 4,92 MAR-22 380,08 0,66 

SEP-22 205,90 4,43 MAY-22 383,60 0,77 

      

TRIGO CBOT   TRIGO KANSAS   

Mes Cierre 
Var 

(U$S/tn) 
Mes Cierre 

Var 

(U$S/tn) 

DIC-21 265,66 -0,28 DIC-21 265,01 0,55 

MAR-22 269,79 -0,18 MAR-22 267,68 0,28 

MAY-22 271,35 0,18 MAY-22 269,24 0,28 

JUL-22 264,19 1,10 JUL-22 264,19 -0,18 

SEP-22 264,28 1,01 SEP-22 264,74 -0,28 
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JORNADA DE MODERADOS AVANCES PARA 
LOS PRECIOS EN EL MERCADO DE REFERENCIA

SOJA - Ganancias apuntadas por posicionamiento de cara a la publicación 
del reporte trimestral de mañana. Además, operadores mantienen perspectivas 
de demanda activa ante la reactivación de terminales portuarias. Los embar-
ques semanales vienen ascendiendo y transmiten ánimo positivo. Se necesita 
de la demanda de China para apuntalar precios en pleno inicio de la cosecha.

MAÍZ - Expectativas de incremento en la demanda apuntalaron los precios. 
De todas formas, el mercado encuentra condicionamientos en el avance de la 
cosecha en EE.UU. y la disponibilidad de mercadería. Incertidumbre por los rin-
des relevados al momento, aportan firmeza.

TRIGO - Compras de oportunidad tras los recientes ajustes. Sumado a ello, 
el mercado descuenta un leve ajuste en el dato de producción final de trigo para 
EE.UU. Precios se mantienen firmes en distintos orígenes del mundo. Dólar en 
alza respecto de las demás divisas del mundo, quita atractivo al trigo americano 
y limita mayores avances.
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Blé tendre 12/2021
0€/t 253,25€/t

Maïs 11/2021
+1,5€/t 225€/t

Colza 11/2021
+6€/t 625,5€/t

TERME



Mercolleida, 24 de septiembre de 2021   
Cordero en vivo  Cotización Dif.
Corderos de 19 a 23 kg  3,70 0,03
Corderos de 23,1 a 25 kg  3,60 0,03
Corderos de 25,1 a 28 kg  3,45 0,03
Corderos de 28,1 a 34 kg  3,35 0,03
Corderos de 34,1 a 41 kg  3,23 0,03
De mas de 41 kg.   3,10 =
    
Lonja del Ebro, 27 de septiembre de 2021  
Cordero en vivo  Cotización Dif.
Lechal de 11 kg.  5,75/5,90 0,15
Ligero de 15 kg.  4,24/4,39 0,05
Ligero de 19 kg.  3,83/3,98 =
Cordero de 23 kg. 3,70/3,85 =
Cordero de 25 kg. 3,55/3,70 =
Cordero de 28 kg. 3,42/3,57 =

Lonja Agropecuaria de Ciudad Real    
23-sep-21  Cotización Dif.
Lechazo para sacrificio hasta 11 kg 5,85-5,91 =
Cordero lechal de 11,10 a 15 kg 5,26-5,32  0,06
Cordero de 15,10 a 19 kg  4,40-4,46  0,03
Corero de 19,10 a 23 kg   3,77-3,83 =
Cordero de 23,10 a 25 kg  3,67-3,73 =
Cordero de 25,10 a 28 kg  3,54-3,60 =
Cordero de 28,10 a 34 kg  3,22-3,28 =
Oveja primera   0,80 =
Oveja segunda   0,45 =
    
Albacete 23/09/2021 Cotización Dif.
19-23 kg   3,68-3,74 =
23,10-25,4 kg  3,65-3,71 =
25,5-28 kg  3,53-3,59 =
28,10-34 kg  3,20-3,26 =
    
Mercamurcia 22/09/2021   
De 10 a 12 kg  5,74 5,80 =
De 12,10 a 15 kg  4,78 4,84 =
De15,10 a 19 kg  4,25 4,31 =
De 19,10 a 23 kg  3,86 3,92 =
DE 23,10 a 25,4 kg 3,75 3,81 =
De 25,5 a 28 kg  3,60 3,66 =
De 28,10 a 32 kg  3,39 3,45 =
De más de 32 kg  3,27 3,33 =
Oveja 1ª   0,70 0,70 =

CORDEROS      
precio kg. de peso vivo, cordero piel fina   
   Anterior   Actual 
De 19,0 a 23,0 kgs. 3,74 3,84 0,10
De 23,1 a 25,4 kgs. 3,60 3,70 0,10
De 25,5 a 28,0 kgs. 3,45 3,55 0,10
De 28,1 a 34,0 kgs. 3,33 3,38 0,05
De más de 34 kgs. 3,21 3,21 =

OVEJAS DE MATADERO precio kg. peso vivo 

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

Esta semana, Sesión de Lonja muy interesante, 
con diversidad de opiniones en la mesa de precios y 
buenas expectativas para el cordero en las próximas 
semanas.

La mayoría de la producción opina que hay pocas 
existencias en campo y por lo tanto el cordero debe 
subir. La mayoría de la comercialización tiene dificulta-
des en sus ventas y cree que deben repetir, pero con 
excepciones alcistas. Al final, el cordero ha subido esta 
semana de forma escalonada.

Lo que está más fuerte en estos momentos son 
los lechales, aquí no se cotizan pero, lo que ocurrirá es 
que los lechales que se venden ahora no llegarán a 24 
kg, por lo tanto, a corto plazo no se esperan muchas 
existencias de cordero en granja.

Además, quién necesita corderos en estos mo-
mentos y va a comprar al mercado, debe pagar más 
por ellos. 

El mercado nacional va muy despacio, pocas ven-
tas y todos expectantes porque se espera un repunte 
en ventas durante la semana que viene.

El mercado europeo y más concretamente el fran-
cés, compran, ajustan precios y con más o menos difi-
cultad están activos. 

La exportación vía barco va más despacio porque 
es muy difícil encontrar animales para cargar un barco. 
Aunque los corderos de más peso son más numerosos 
que los pequeños.

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

ALGUNOS POSITIVOS 
EN LA TABLA
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OVINO

HNOS.GARCIA TENA (TE)
JOSE LUIS CASTELL-PUBILL
SUPERMERCADOS SABECO
JUDITH BALLARIN
JOSE LUIS PUYOL
MERCADO CENTRAL
IGNACIO ORNO
JOSE FERRER
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TERMINAMOS OCTUBRE CON NEGATIVOS
EN EL PORCINO DE CEBO Y EN LOS LECHONES

PORCINO DE CEBO     precio kg. de peso vivo 
Selecto  1,175 1,145 -0,030
Normal   1,155 1,125 -0,030
Graso  1,135 1,105 -0,030

peso con las temperaturas otoñales, con una oferta de 
carne que no tiene salida, con una falta de estímulos en 
los consumos interiores. 

Siguen las tenencias decrecientes en las cotizacio-
nes de EEUU, incrementos en los sacrificios pero en 
niveles más bajos que en años anteriores. El último 
informe trimestral del Departamento de Agricultura de 
EEUU (USDA) de porcino apuntó a que el censo era de 
75,4 millones de cabezas a 1 de septiembre de 2021, 
un 4% menos que a 1 de septiembre de 2020, pero un 
1% más que tres meses antes. 

En China, el 15 de septiembre, el precio medio es 
fue de 1,77 €/kg vivo, un 63% más bajo que la mis-
ma semana del año anterior. Precios en descenso. El 
USDA prevé que la producción de carne de cerdo en 
China disminuirá en un 14% en 2022. China está lu-
chando con precios internos muy bajos debido a la dis-
minución de la demanda. La motivación de la salvación 
de la producción después de la peste porcina africana 
se está convirtiendo ahora en acciones para sostener 
el precio. La disminución del consumo de carne en Chi-
na parece manifestarse apresurada. Los sustitutos de 
la carne son aparentemente muy populares. 

En la Lonja del Cerdo Bretón, este lunes 27 de sep-
tiembre, el precio del cerdo bajó 1,1 céntimos hasta los 
1.256 euros según un proceso bastante idéntico al de 

LECHONES precio por unidad     
     Anterior Actual Dif.
Lechon país, base 18 kg destino  35,00 34,00 -1,00
Lechon importación, base 21kg destino 33,00 32,00 -1,00
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P O R C I N O

Pocas novedades esta semana, terminamos el mes 
con nuevas bajadas para el cebado. Situación del por-
cino sin cambios, con una oferta que va en aumento, 
una actividad  de sacrificio demandadora buena, con 
aumentos en los pesos de la canal algo más altos aho-
ra ya sí, por la estacionalidad. Misma situación en los 
mercados de la carne, momentos lentos para las sali-
das de la carne, inexistente prácticamente la vía salida 
China y, lánguidas las ventas en Europa, donde hoy 
hay una sobreoferta de producto porcino y la competi-
tividad se agranda, ante la falta de salida hacia China 
mayor esfuerzo para vender en la UE.

En la actualidad complicados momentos los que se 
están viviendo hoy en los mercados europeos de la 
carne. Con una abúndate oferta de cerdos que ganan 

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  -  P O R C I N O  Y  L E C H Ó N
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Cotización	en	kg/vivo	 	 Euros	 Dif.
Cerdo Selecto  1,185 -0,024
Cerdo Normal  1,173 -0,024
Cerdo Graso  1,161 -0,024
Cerda   0,42 =
Lechón	 	 	 19,00	 =

MERCOLLEIDA   SEM. 37

la venta del jueves pasado, es decir posiciones di-
vergentes según los mataderos y sus estrategias de 
marketing, que dieron como resultado un rango de 
precios significativo de 2,5 centavos. Con 363.393 

cerdos, los sacrificios de la semana pasada en la 
zona Uniporc Oeste descendieron en 5.600 cerdos 
respecto a la actividad anterior mientras que los pe-
sos recuperaron 140 ga 94,89 kilos.

LOS LECHONES RESTAN 1 EURO
Signo negativo para  los lechones esta sema-

na. Con una oferta algo más amplia tanto de na-
cional como de importación y una demanda que no 
es muy exuberante, no obstante se van generando 
plazas vacías con las salidas del cebado que van 
alcanzando ya los pesos.  Oferta generosa la que 
nos encontramos del pequeño importado que bus-
ca aquí su sitio ya que en el lugares de colocación 
habitual es casi improbable encontrarlo por la situa-
ción actual del sector. 

Misma  situación vive en el resto de Europa 
los lechones, donde la demanda no se recupera a 
pesar de los niveles bajos de cotización. Muchas 
granjas son las que ahora no quieren llenarse por 
el momento crítico que vive el cebado y difícilmente 
se produzca un giro en esto si de entrada no revier-
ten los flujos en las demandas del cebado la carne 
y los niveles de los costes.

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 1,39 1,05 1,52 1,32 1,32 1,38 1,37 38,29 43,51 38,67

39 1,24 0,94 1,33 1,25 1,25 23,5

38 1,24 0,94 1,36 1,15 1,16 1,25 1,25 23,5 23,5 16

37 1,24 0,94 1,36 1,15 1,16 1,25 1,25 24 24 16,5

36 1,24 0,94 1,36 1,15 1,16 1,25 1,25 24 24 16,5

35 1,28 0,97 1,4 1,19 1,2 1,3 1,3 27 27 20

34 1,28 0,97 1,4 1,19 1,2 1,3 1,3 27 28 20

33 1,34 1,02 1,46 1,25 1,26 1,37 1,37 30 31,5 24

32 1,34 1,02 1,46 1,25 1,26 1,37 1,37 30 31,5 24

31 1,35 1,02 1,47 1,25 1,27 1,42 1,35 31 33 25

30 1,41 1,06 1,51 1,29 1,3 1,42 1,42 31 34 28,5

29 1,41 1,06 1,54 1,32 1,33 1,42 1,42 33 36,5 31

28 1,46 1,1 1,54 1,33 1,34 1,42 1,42 36 40,5 35,5

27 1,46 1,1 1,59 1,37 1,38 1,48 1,4 37 42 37,5

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

VionSemana Vion Compaxo Westfort DVP Dijk

Listado de cerdos Listado de lechones

Holanda Alemania Holanda





El ministro de Agri-
cultura, Pesca y Ali-
mentación, Luis Pla-
nas, ha apuntado que 
España entregará “a 
tiempo” su Plan Es-
tratégico de la Política 
Agraria Común (PAC) 
a la Comisión Euro-
pea, es decir, antes 
del 31 de diciembre, 
con la confianza de 
que esté aprobado en 
el primer cuatrimestre 
de 2022.

 Planas ha parti-
cipado, por videoconferencia, en la 
Cumbre sobre el Futuro de la Alimen-
tación y la Agricultura 2021, organi-
zada por el medio de comunicación 
Político bajo el lema “Plantando las 
semillas de la recuperación y resilien-
cia de Europa”, en la que ha pasado 
revista a los principales desafíos para 
la agricultura española del futuro, la 
situación del Plan Estratégico para la 
aplicación de la Política Agraria Co-
mún (PAC) en España, y aspectos 
comerciales relacionados con el sec-
tor agroalimentario. 

Ha señalado que el ministerio ha 
hecho un “trabajo exhaustivo” de aná-
lisis del sector agroalimentario espa-
ñol, un diagnóstico amplio y completo 
de todas las realidades agronómicas 
españolas. Un “proceso complejo” 
para que España pueda llevar a cabo 

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

LUIS PLANAS SEÑALA QUE ESPAÑA ENTREGARÁ
“A TIEMPO” SU PLAN ESTRATÉGICO DE LA PAC

A LA COMISIÓN EUROPEA

las medidas necesarias y cumplir con 
los nuevos desafíos a las que la agri-
cultura española tendrá que hacer 
frente para emprender la necesaria 
transición hacia un modelo medioam-
bientalmente más sostenible.

 Ha recordado que ha mantenido 
más de 200 reuniones con las comu-
nidades autónomas, representantes 
del sector, organizaciones ecologis-
tas y otros representantes de la so-
ciedad civil.

 El sector agroalimentario se va 
a enfrentar en los próximos años a 
nuevos retos y desafíos, a los que 
debe dar respuesta para no perder 
competitividad y seguir siendo un 
elemento vertebrador del medio rural. 
Los ecoesquemas, ha comentado, 
son una de las grandes novedades 
de la nueva PAC, que contribuirán 

a mejorar el balan-
ce de carbono de 
la agricultura y que 
impulsará prácticas 
con una contribución 
ambiental clara.

 Planas ha mos-
trado la intención del 
ministerio de que to-
dos los agricultores 
y ganaderos puedan 
acceder al pago por 
ecoesquemas. 

Por otra parte, 
ha recalcado que el 
sector agroalimenta-

rio español tiene una clara vocación 
exportadora, por lo que las cuestio-
nes relacionadas con los acuerdos 
comerciales con terceros países 
despiertan gran interés para nuestro 
país. A este respecto, el ministro en-
tiende que la UE debería aprovechar 
los acuerdos comerciales para exten-
der su modelo productivo, y que las 
importaciones desde países terceros 
cumplan los mismos estándares sa-
nitarios, sociolaborales y medioam-
bientales que se exigen a los produc-
tores europeos.

 Según ha subrayado, las exigen-
tes condiciones productivas de la 
UE no pueden dejar en desventaja 
a nuestros productores, que realizan 
un gran esfuerzo para dar respuesta 
a las demandas de los consumidores 
europeos.
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COSTA REIVINDICA UNA RES-
PUESTA LIBERAL PARA UN 
CRECIMIENTO Y PROGRESO 
SOSTENIBLE Y ADMITE QUE 
EL PP EN EL PASADO NO FUE 
"CLARO" CON ESTO

La exministra de Agricultura y 
Pesca, Alimentación y Medio Am-
biente Isabel García Tejerina ha 
criticado este lunes la "falta de ri-
gor técnico y científico" del Gobier-
no de Pedro Sánchez al prohibir la 
caza del lobo y le ha acusado de 
"utilizar" el medio ambiente para 
"imponer" su ideología.

El pasado 21 de septiembre el 
lobo ibérico (Canis lupus) quedó 
incluido en el Listado de Especies 
en Régimen de Protección Espe-
cial, de forma que desde esa fecha 
su caza ha quedado prohibida en 
toda España, según la orden del 
Ministerio para la Transición Eco-
lógica y el Reto Demográfico que 
publicó el Boletín Oficial del Esta-
do.

"Las decisiones medioambien-
tales se deben de hacer con todo el 
rigor técnico y científico", ha decla-
rado Tejerina en una mesa sobre 
sostenibilidad y crecimiento en el 
marco de la Convención Nacional 
del PP, en la que también han par-
ticipado el exministro Juan Costa y 
el presidente de Asaja, Pedro Ba-
rato. El debate ha sido moderado 
por el secretario de Economía del 
PP, Daniel Lacalle.

TEJERINA CRITICA LA ACTUACIÓN DEL GOBIERNO 
CON EL LOBO Y ACUSA DE USAR EL MEDIO 

AMBIENTE PARA IMPONER IDEOLOGÍA
Ante lo ocurrido con el lobo, 

Tejerina ha señalado que ella ha 
sido ministra de Medio Ambiente y 
ha viajado a Bruselas. "Y la Comi-
sión Europea estaba dispuesta a 
lo contrario que ha hecho este Go-
bierno, lo contrario", ha enfatizado.

La exministra ha subrayado 
que se podía cazar el lobo "con 
una condiciones" y ha criticado la 
actuación del Gobierno. "Éste es 
el típico ejemplo de anular el rigor 
científico, anular la realidad y utili-
zar el medio ambiente para impo-
ner tus creencias ideológicas", ha 
enfatizado.

Es más, Tejerina ha echado en 
cara que el Gobierno de PSOE y 
Unidas Podemos se "parapete 
cuando le conviene" detrás de la 
Comisión Europea, un órgano que, 
según ha recalcado, "avanzaba en 
dirección contraria a que el lobo 
fuera especie cinegética al sur del 
Duero".

LA SOSTENIBILIDAD, 
"UN IMPERATIVO"
Asimismo, Tejerina ha señala-

do que "la palabra sostenible" es 
el "mayor reclamo publicitario" que 
hoy se pueden encontrar en todos 
los anuncios y sectores de la eco-
nomía. "Hoy el mundo financiero y 
económico tiene integrada la sos-
tenibilidad en todas sus estrate-
gias", ha manifestado, para añadir 
que las empresas que incorporan 
estos valores en su toma de deci-

siones generan un valor de largo 
plazo.

La exministra ha resaltado que 
el modelo pasado es "un modelo 
superado" y ahora "hay que hacer 
las cosas de una manera diferen-
te", integrando estas nuevas pre-
ocupaciones relacionadas con la 
sostenibilidad. "La UE es líder en 
preocupación y compromiso en 
materia de sostenibilidad y esto es 
algo bueno", ha agregado.

Tras asegurar que hay que 
"desarrollar la economía circular" 
porque cada vez serán más habi-
tantes, ha admitido que el nuevo 
modelo "requiere mucho dinero, 
público y privado", así como cono-
cimiento científico y tecnológico, y 
un marco normativo para las em-
presas, que son "enormes agentes 
de cambio".

Además, ha apelado a que esa 
transformación se haga con con-
senso y que "todo el mundo gane", 
sin que se puedan adoptar decisio-
nes "bajo pretexto de una ideolo-
gía", al tiempo que ha echado en 
cara al Gobierno su lentitud a la 
hora de actuar porque "tres años 
en el Gobierno ya daban para ha-
ber hecha una transición".

"Hoy quien entienda que es ne-
cesario un crecimiento sin las con-
sideraciones de la sostenibilidad, 
verá como la ola le pasa absolu-
tamente por encima", ha afirmado, 
para concluir que "si antes la sos-
tenibilidad era un accesorio" en la 
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El ministro de Agricultura, Pes-
ca	y	Alimentación,	Luis	Planas,	ha	
destacado	la	“voluntad	política	cla-
ra”	del	Gobierno	para	apostar	por	el	
desarrollo	 económico	 y	 social	 del	
medio	rural,	a	través	de	importantes	
instrumentos	 para	 conseguir	 una	
revitalización	 económica	 y	 social	
justa. Entre estas herramientas, ha 
citado las 130 medidas del Gobier-
no	 frente	 al	 reto	 demográfico,	 con	
un	nuevo	enfoque	 integral,	 el	Plan	
de	Recuperación,	Transformación	y	
Resiliencia (PRTR) y las ayudas de 
la	Política	Agraria	Común	(PAC).

 
Luis Planas ha participado hoy en 

la jornada de presentación del infor-
me “Un medio rural vivo y sostenible”, 
del Centro Económico y Social (CES), 
entidad a la que ha agradecido su es-
fuerzo en la elaboración de este estu-
dio sobre las oportunidades de desa-
rrollo y revitalización del medio rural. 

Este informe recoge un “diagnós-
tico completo sobre la realidad de 
nuestro mundo rural” y de las líneas 
de trabajo y apoyo del Ministerio de 
Agricultura, Pesca y Alimentación. 
Además, varias de las recomenda-
ciones incluidas en el informe están 
alineadas con los instrumentos y po-
líticas que despliega el ministerio para 
dinamizar el medio rural y el sector 
agroalimentario.

 También ha señalado que el Go-
bierno y las distintas administraciones 
trabajan para corregir los desequili-
brios en cuanto a los retos y oportu-
nidades en los diferentes territorios, 
mediante políticas públicas que favo-
rezcan la cohesión social y territorial, 
garantizando la igualdad de derechos 
de todos los habitantes del medio ru-
ral. 

Planas ha subrayado la necesidad 
de “escuchar al mundo rural”, conocer 
sus problemas y ser capaces de im-
pulsar medidas que superen la brecha 
real que existe entre lo rural y lo urba-
no, para que los territorios sean luga-
res donde las personas quieran vivir.

 Entre los mecanismos de apoyo 
a agricultores y ganaderos, Planas ha 
mencionado las ayudas de la Politica 

LUIS PLANAS DESTACA LA VOLUNTAD 
POLÍTICA Y EL COMPROMISO DEL GOBIERNO 
POR EL DESARROLLO SOCIOECONÓMICO DEL 

MEDIO RURAL

Agraria Común (PAC). “La actividad 
agraria es el músculo de nuestro me-
dio rural y disponer de 47.724 millones 
de euros de la PAC es una excelente 
noticia”, un apoyo necesario para con-
seguir que las explotaciones ganen en 
rentabilidad, una mayor protección del 
medio ambiente y fijar la población en 
los territorios.

 Asimismo, el Plan de Recupera-
ción, Transformación y Resiliencia 
(PRTR) incorpora como objetivo trans-
versal el apoyo al medio rural y a su 
población a lo largo de la mayoría de 
sus componentes y medidas, con la 
vista puesta en garantizar una produc-
ción agroalimentaria sostenible, com-
petitiva, rentable y tecnificada.

 Este Plan, que cuenta con 1.051 
millones de euros destinados a la ges-
tión íntegra del MAPA, apuesta por la 
inversión en regadíos sostenibles y la 
modernización de infraestructuras, así 
como por la digitalización que, según 
el ministro, es una de las claves del 
éxito del medio rural. En este sentido, 
se ha referido a la Estrategia de Digi-
talización del Sector Agroalimentario y 
del Medio Rural, y sus Planes de Ac-
ción. El primer plan de acción (2019-
2020) ya está finalizado y ejecutado 
casi en su totalidad, mientras que el 
segundo (2021-2023) cuenta con más 
de 20 actuaciones y un presupuesto 
superior a los 60 millones de euros.

 Ha asegurado que disponer para 
2025 de banda ancha en todo el terri-
torio nacional es una obligación, para 
que llegue no solo a los núcleos de po-
blación sino a las fincas y explotacio-
nes rurales. “Disponemos de los fon-
dos y la voluntad para llevarlo a cabo”, 
ha añadido. Considera que debemos 
generalizar la aplicación de la agri-
cultura de precisión, para lograr una 
forma distinta de hacer negocio, que 
incremente el valor de los productos a 
lo largo de la cadena.

 Por otra parte, el ministro ha ase-
gurado que la futura PAC va a permitir 
implementar intervenciones para pro-
mover la igualdad de derechos y opor-
tunidades de las mujeres y los jóvenes. 
El ministerio ya trabaja en la Estrategia 
para la igualdad de las mujeres rurales 
y en la Estrategia para el relevo gene-
racional.

 También se van a impulsar los me-
canismos de formación, capacitación y 
asesoramiento a los trabajadores del 
sector agroalimentario, el fomento del 
emprendimiento de la actividad empre-
sarial en el medio rural y la integración 
asociativa de agricultores y ganaderos, 
para mejorar su posicionamiento en la 
cadena de valor y el aumento del valor 
añadido de sus producciones. Según 
ha subrayado, “si no logramos que la 
actividad de los jóvenes sea rentable, 
no conseguiremos el futuro”.
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El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis 
Planas, ha anunciado el inicio a partir del período de con-
sulta pública de la norma de ordenación de las granjas de 
ganado de vacuno, la primera específica para este sector 
que se promulga en España.  El decreto tiene por objeto 
dar respuesta a los nuevos retos en materia medioam-
biental, de bioseguridad y de sanidad y bienestar animal 
que afrontan las explotaciones ganaderas, ha resaltado 
Planas.

 
El ministro ha realizado este anuncio en la Feria de 

Producción Animal (FIGAN) de Zaragoza, certamen que 
en su decimoquinta edición está dedicado a la digitaliza-
ción y la aportación tecnológica, dos pilares que van a ser 
esenciales para la sostenibilidad y el futuro de las explo-
taciones ganaderas. En el certamen participan 827 firmas 
de 27 países.

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación 
(MAPA) emprendió el año pasado un proceso de revisión 
de la normativa sobre granjas de las principales explota-
ciones ganaderas con el objetivo de establecer principios 
básicos sobre establecimiento, clasificación, ubicación y 
condiciones de funcionamiento de las mismas. En 2020 
se modificó la normativa sobre las granjas de porcino, y 
el pasado julio la que regula las explotaciones avícolas 
que, a diferencia del bovino, si contaban ya con una nor-
ma específica.

 Planas ha destacado que el decreto que hoy sale a 
consulta pública ha seguido un largo proceso de elabo-
ración para propiciar el diálogo y la  participación de las 
comunidades autónomas y de las organizaciones y colec-
tivos vinculados al sector.

 El decreto establece normas básicas para la ordena-
ción zootécnica y sanitaria de las granjas, incluidas las 
condiciones mínimas de infraestructura, equipamiento y 
manejo, ubicación, bioseguridad, bienestar animal, condi-
ciones higiénico-sanitarias, requisitos medioambientales y 
las obligaciones de los titulares. Además de las exigencias 

LUIS PLANAS ANUNCIA LA CONSULTA PÚBLICA 
DE LA PRIMERA NORMA DE ORDENACIÓN DE LAS 

GRANJAS DE GANADO VACUNO EN ESPAÑA

comunes, se estipulan requisitos distintos para explotacio-
nes de carne y de leche. Se establecen requisitos diferen-
ciados también para las granjas de nueva creación y las 
ya existentes, que dispondrán de periodos transitorios de 
adaptación.

Como novedad, se establece un límite a la capacidad 
máxima que pueden tener las granjas de bovinos, fijado 
en 850 unidades de ganado mayor, ratio equivalente a 
aproximadamente 725 vacas de ordeño o 1.400 terneros 
de cebo. Igualmente se fijan las condiciones de alojamien-
to y alimentación que deben reunir las explotaciones ex-
tensivas.

 
Planas ha inscrito este proceso de revisión normativa 

en la necesidad de dar respaldo a la transición de las ex-
plotaciones ganaderas hacia las exigencias derivadas de 
las estrategias de Biodiversidad y De la Granja a la Mesa 
de la Unión Europea, y a incorporar compromisos deriva-
dos de las crecientes demandas ciudadanas.

Además del soporte normativo, Planas ha asegurado 
que el Gobierno está comprometido con la necesidad de 
apoyo del sector ganadero, en el que España es una po-
tencia mundial, con una producción que en el año 2020 
superó los 20.200 millones de euros y en que cuenta ade-
más con una rica diversidad, con 165 razas autóctonas 
catalogadas. No obstante, ha reconocido que, además de 
hacer frente a los nuevos retos mencionados, el sector 
atraviesa momentos de especial dificultad porque el en-
carecimiento de la alimentación animal ha hecho que se 
estrechen aún más sus ya ajustados márgenes y que se 
vea comprometida la rentabilidad de las explotaciones. 

Ha reiterado que la nueva Política Agraria Común 
(PAC) contempla un incremento del 15% en las ayudas 
asociadas que reciben los sectores bovino, caprino y ovi-
no, con un presupuesto de 543 millones de euros. Tam-
bién ha resaltado el apoyo del ministerio al fomento de 
la biodiversidad ganadera, con una línea de ayudas de 5 
millones de euros.
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economía y el crecimiento, hoy es 
"un imperativo".

COSTA REIVINDICA 
UNA RESPUESTA LIBERAL
En su turno, el exministro de 

Ciencia y Tecnología ha reivindica-
do una respuesta liberal para ga-
rantizar un crecimiento económico 
y un progreso sostenible, llamando 
a superar ese "conflicto" entre cre-
cimiento y medio ambiente.

Tras asegurar que en las úl-
timas décadas ha primado una 
respuesta basada en la regula-
ción, ha admitido que "a lo mejor 
el PP en el pasado" no fue "lo su-
ficientemente claro" ni estuvo tan 
"comprometido" con la idea de 
que las políticas liberales "podían 
ser una respuesta" a los desafíos 
medioambientales.

Costa ha insistido en una rei-
vindicar una "solución más acti-
va basada en la libertad política 
y económica", ya que, según ha 
dicho, hay que "evitar que las po-
líticas basadas en la regulación 
sigan produciendo un deterioro de 
los objetivos" que todos se plan-
tean. Además, ha asegurado que 
la "izquierda está utilizando el me-
dio ambiente como excusa para 
subir los impuestos", y "no como 
un elemento digno de protección".

BARATO PIDE "ECHAR
UNA MANO A LA 
ESPAÑA RURAL Y VACÍA"
Por su parte, el presidente de 

Asaja ha defendido llevar este de-
bate de la sostenibilidad a unos 
"principios razonables o norma-
les", al tiempo que ha pedido que 
se eche "una mano a la España 
rural y la España vacía".

Además, Barato ha aprovecha-
do para avisar al Gobierno de Pe-
dro Sánchez que "lo que necesita 
el campo español son apoyos, no 
agresiones". "Y últimamente, las 
agresiones están viniendo una tras 
otra", se ha quejado.

Durante el coloquio, Daniel La-
calle ha ironizado ante el auditorio 
señalando que políticas de soste-
nibilidad son "lo contrario" a lo que 
proponga el ministro de Consumo, 
Alberto Garzón. Además, ha criti-
cado que el PSOE "siempre haga 
lo mismo" y "utilice" el medio am-
biente o la lucha contra el cambio 
climático, cuando son asuntos que 
"ha liderado el PP".

CUARTA REVOLUCIÓN 
INDUSTRIAL
En la mesa de debate previa, 

sobre la cuarta revolución indus-
trial, la fundadora de la Asociación 

digital.es, Alicia Richart, ha señala-
do que las empresas tecnológicas 
españolas van a mayor velocidad 
que las administraciones públicas 
y esa fortaleza ha revertido, a su 
vez, en el funcionamiento del país 
en su conjunto.

El fundador de Jazztel, Martín 
Varsavsky, ha subrayado que Es-
paña ha sido un país pionero y 
líder en dos sectores concretos: 
energías renovables y fertilidad 
humana. Además, ha indicado 
que el Gobierno "debe actuar más 
como árbitro que como jugador" y 
establecer un "marco regulatorio 
claro y transparente".

Por su parte, el fundador de 
Generation Investment Manage-
ment, Miguel Nogales, ha reivin-
dicado el "capitalismo sostenible" 
como un modelo de empresas que 
crean valor para sus accionistas y 
también para la sociedad.

De igual forma, el Fundador de 
Rive Technology y del programa 
Celera, Javier García, ha explica-
do que "la cuarta revolución indus-
trial es la fuerza que crea y destru-
ye empleos y hace a unos países 
dueños de su destino y a otros 
dependientes de estos", como ha 
sucedido, por ejemplo, con las va-
cunas tras la pandemia.

 La Bolsa de Chicago (CBOT) 
cerró el viernes con subidas en 
trigo, ya que varios factores ayu-
daron a este incremento. Por un 
lado, el informe de septiembre del 
Consejo Internacional de Cereales 
(CIC), que había revisado al alza 
en 1Mt su previsión de produc-
ción  mundial de trigo en 2021/22, 
en comparación con el de agosto, 
hasta 781 Mt. Además, también 
ayudó a la subida, los temores sus-
citados por la ola de calor prevista 
a partir de este pasado fin de se-
mana en las grandes Planicies del 
centro de EEUU. En estas fechas 
es cuando se inicia la siembra de 
trigo de invierno en esta zona, 

pero con las elevadas temperatu-
ras previstas es muy probable que 
los agricultores pospongan las la-
bores de siembra, esperando un 
tiempo más fresco  y humedad que 
les permita una mejor preparación 
del suelo. También ha contribuido 
a la subida del precio del trigo, el 
anuncio que hizo el viernes el Mi-
nisterio ruso de Agricultura, por el 
que aumentaba las cuantías de las 
tasas de exportación de cereales 
para la semana del 29 de septiem-
bre al 5 de octubre. En el caso del 
trigo, la incrementaba a 53,5 $/t 
frente a los 50,9 $/t de la semana 
precedente. Hay que recordar que 
a finales de julio, la tasa era 21$/t 

más baja y que el gobierno ruso la 
ha ido subiendo progresivamente 
a lo largo del verano. Por el con-
trario, el maíz bajó el viernes en la 
Bolsa de Chicago. Influyó la revi-
sión al alza del CIC, que pronos-
ticó 7 Mt más que en agosto para 
las 1.209 Mt. El viernes, el CBOT 
cerró a: Un bushel de trigo (alrede-
dor de 27 kg) para entrega en di-
ciembre a 7,24 $ frente a los 7,18 
$ del jueves. El bushel de maíz 
(unos 25 kg) para entrega en di-
ciembre a 5,27 $ frente a los 5,29 
$ del jueves. 2 Un bushel de soja 
(alrededor de 27 kg) para entrega 
en noviembre a 12,85$ frente a 
12,84 $ del jueves.

SUBE EL PRECIO DEL TRIGO 
EN LA BOLSA DE CHICAGO 
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VACUNO
Septiembre alcista en 
todas las categorías y 
clasificaciones 
del ganado vacuno.

El motivo de estas subidas está 
en una reducción de la oferta en 
las explotaciones ganaderas y por 
el contrario, una mayor agilidad en 
las salidas. Aunque todo depende 
de las necesidades compradoras y 
la capacidad de venta.

En el mes de septiembre, deja 
de hacer tanto calor y despierta el 
consumo, este año de forma in-
usual, conviven las zonas turísti-
cas y el regreso a las capitales. 

Además, toda Europa está su-
biendo precios, aquí también su-
ben porque tenemos uno de los 
precios más baratos de la UE.

La producción no tiene dudas. 
Producimos la mejor carne de va-
cuno, los costes de producción su-
ben a la par que lo hacen los ce-
reales, es el momento de subir la 
carne. En esta situación, los pro-
ductores no tienen prisa por sacri-
ficar sus animales.

La comercialización comienza 
el mes dividida, pero poco a poco 
va a aceptar las subidas sema-
nales. De todas formas, le cuesta 
mucho repercutir las subidas de 
precios a la carne.

Pero la incertidumbre está pre-
sente en el mercado. Menos ani-
males en granja porque la crisis 
del último año se tiene que notar. 
Por lo tanto, la oferta es menor y 
con menos peso en granja.

La exportación está activa y es 
clave para que el vacuno funcione. 
Se exporta principalmente hacia la 
UE, con Portugal, Italia y Francia a 
la cabeza. Durante este mes, tam-
bién se han agilizado las exporta-
ciones hacia terceros países.

En resumen, poca oferta, mu-
cha demanda y los competidores 
de otros años, comprando nuestra 
carne. Finaliza el mes con diferen-
cias en las distintas categorías, 
las hembras llevan siete semanas 
consecutivas alcistas y con un pre-
cio más alto, no tienen tanto reco-
rrido como los machos.

La sesión de Lonja del 22 de 
septiembre se trasladó al Audito-
rio de la Feria de Zaragoza, Figan 
2021, y estuvo enmarcada dentro 

de la Jornada de Asoprovac, pers-
pectivas del joven ganadero para 
el vacuno de carne español. La 
sesión fue mixta, presencial y tele-
mática, a ella asistieron el público 
y una parte de la mesa de precios 
de vacuno que pudieron acompa-
ñarnos.

OVINO
Septiembre ha sido un 
buen mes para el ovino, 
alcista hasta finales 
de mes y con un precio 
óptimo, por lo menos el 
más alto para esta 
semana 38 de los 
últimos diez años. 

El cordero  de 24 kg se sitúa 
en 86,40€ y las sensaciones son 
positivas hasta finales de año. 
Las ventas funcionan hacia todos 
los destinos. El mercado nacional 
es el que más despacio compra, 
pero Europa está comprando con 
agilidad, ajustando precios pero 
con menos competencia que otros 
años y destacando las ventas ha-
cia el mercado francés.

También hay salidas hacia ter-
ceros países, no tan fuertes como 
otros años pero van limpiando de 
los cebaderos el cordero de más 
peso. El motivo por el que suben 
con agilidad está en una reducción 
de la oferta en campo, tampoco se 
espera que haya mucho cordero 
en el próximo mes y sin embargo, 
nos acercamos a la festividad del 
12 de octubre, fecha en la que se 
dispara el consumo de cordero en 
nuestra comunidad.

También hay que destacar que 
nos encontramos con una horqui-
lla en precios gracias a la subida 
de la piel. La piel fina de peletería 
depende de la raza del cordero y 

del peso de sacrificio, pero está 
revalorizando algunos corderos 
frente a otros.

PORCINO
Sin respiro en los 
movimientos de signo 
negativo para el cebado. 
Pesimismo en el 
momento actual. 
Tendencias negativas 
todo el mes.

Con una demanda activa, una 
buena actividad de sacrificio y una 
oferta que acompaña, fruto del 
momento estacional en el que nos 
encontramos. No falta ni sobra nin-
gún cerdo. Pero si nos encontra-
mos con  una premisa que predo-
mina, que es la falta de demanda 
en la carne. Mercados de la carne 
estáticos, fuerte competencia en 
los países vendedores de la UE. 
Influencia clave la falta de estí-
mulos y falta de las voluntades 
compradoras de gigante asiático. 
Destacar las deshomologación de 
exportación a China de industrias 
que si estaban habilitadas para ello 
durante este mes de Septiembre. 
Con unos pesos que oscilan muy 
levemente al alza por el momento 
estacional en el que estamos y de 
la climatología actual. Presente en 
el panorama español  la falta de 
impulsos en el comercio, la lenti-
tud y pesadez de las ventas ya no 
solo al gigante asiático que no son 
muy abundantes si no en la propia 
UE. 

Situación paralela en los mer-
cados europeos de porcino para 
sacrificio sigue siendo difícil. Los 
volúmenes de suministro están  
aumentando algo, pero hay una 
falta de impulsos estimulantes. 
Exportar, en particular, se describe 
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como muy difícil en casi todas par-
tes. En consecuencia, los precios 
continuarán desarrollándose de 
manera estable o más débil.

Expectantes al cambio que se 
puede producir con la ausencia de 
restricciones que se anunciaban 
en España y que pueda incentivar 
en parte los consumos. 

Sigue presente la falta de inte-
rés de los clientes chinos que no 
dan señales en estos momentos, 
que además es ahora cuando es-
tán en su mayor periodo de con-
sumo. Momento particular el que 
se está viviendo ahora allí, precios 
del vivo en bajada constante, una 
supuesta recuperación de su pro-
ducción, aparentes volúmenes de 
stocks e inexistentes voluntades 
compradoras. 

Ausencia prácticamente de 
nuevos acuerdos comerciales con 
China, donde las ventas son difíci-
les a pesar de los precios significa-
tivamente más bajos. Volúmenes 
de cerdos para sacrificio en mu-
chos países en los que están es-
perando para ser sacrificados, pro-
blemas desde el procesamiento a 
la falta de personal problemas que 
se vienen acusando desde hace 
meses por la situación del CO-
VID19.  Acusada también la mala 
situación del sector en el país ger-
mano, pendientes de la medidas 
políticas propuestas para estabili-
zar el sector que pasan desde ayu-
das y fomento de la producción y, 
propuestas de opciones para dar 
prioridad a la carne alemana.  

LECHONES
Termina el mes con 
repeticiones para el 
pequeño, si bien 
durante las dos 
primeras semanas 
obtuvo bajadas.
Sin falta de oferta pero con len-

titud en las entradas, sin prisas. 
Pequeñas también son las ganas 
de compras para este. Buena ofer-
ta también del lechón importado 
que ve aquí en España su hueco 
para colocarse. Aunque hay que 
decir que el volumen tampoco es 
grande. Mercado del pequeño pre-
sionado. En los Paises Bajos ya 
son claros los signos de reticencia 

a la compra por el precio actual 
del cerdo y el precio del lechón. 
Misma situación delicada la pro-
veniente de Alemania, abundante 
oferta de cebado, la presente PPA, 
restricciones por el Corona, situa-
ción en las industrias de sacrificio 
por el covid que afecta a las plan-
tillas, los precios de los piensos y 
las difíciles ventas en la UE todo 
hace un conjunto que no da mues-
tras favorables.

CEREALES
Tampoco trae 
Septiembre la paz y el 
sosiego para los 
mercados de cereales
Movimientos fluctuantes du-

rante todo el mes. Con mercados 
internacionales en constante movi-
mientos y con incertidumbres para 
poder hacer coberturas a largo pla-
zo. Momentos de pocas alegrías 
pero con un ápice de tranquilidad 
después de los últimos meses vi-
vidos. Se cubren las necesidades 
más inmediatas y, las generadas 
por la falta de las mercancías que 
se tenían que servir y no llegan. 

Si bien en la primera sema-
na todo podía hacer pensar que 
llegaban momentos de cuasi es-
tabilidad, repetían las cebadas y 
retrocedían los trigos y maices, se 
contaban con ofertas francesas y 
de puerto. En la segunda sema-
na, movimientos descendentes 
para las cebadas y los trigos. Con 
operaciones que cubren  lo más 
inmediato. Demandas lentas ex-
pectantes a lo que tiene que venir. 
Con alguna oferta más de cebada, 
cede en la tablilla 2 euros. Misma 
dinámica para los trigos ceden 3 
euros los forrajeros, con oferta 
francesa competitiva no exenta 
de la particularidad logística. Lle-
gadas a puerto de trigos. Bajan 5 
euros los trigos panificables. Re-
petición para los maices, con un 
inminente inicio de campaña, falta 
de disponibilidad de producto na-
cional, el suministro se ajusta al 
que viene de puerto que también 
es lento. Pendientes del próximo 
informe USDA. 

En la mitad del mes con algu-
na oferta más de cebada, y que 
tampoco es muy demandada , los 
trigos forrajeros ceden 2 euros en 
las tablillas con ofertas francesas.

 El protagonista de estos mo-
mentos indudablemente es el 
maíz. Una inminente campaña por 
llegar, y que esta semana repite 
posiciones, con ofertas de dispo-
nible  de puerto y de maíz francés 
en precios paralelos, esperando 
los barcos que en principio llevan 
algún retraso.

Comienza el otoño, termina 
Septiembre y no trae consigo es-
tabilidad en las cotizaciones de 
los cereales. Con los mercados 
internacionales con movimientos 
fluctuantes, en el amito nacional 
no lo es menos. Con mercados de 
día a día, pocas coberturas a largo 
plazo y las necesidades inmedia-
tas que ayudan a la poca firmeza 
en los precios. Con presencia de 
la demanda y una oferta que es 
la que es. Con unos fondos de in-
versión presentes todavía, repo-
siciones caras y no más baratas 
recompras en puerto.

La cebada con algo más de 
demanda sube 3 euros, escalaba 
posiciones en la tablilla, así mismo 
los trigos con tintes ascendentes, 
algo más caros ya en puerto pro-
piciado por alguna demanda más 
subian 5 euros.  Y un maíz con una 
inminente campaña por comenzar 
aunque pueden darse retrasos. 
Nos encontramos con  de una 
oferta francesa para servir en bre-
ve, previsibles llegadas de barcos. 
Bajaban 4 euros. Si bien es cierto 
se oyen precios para la llegada de 
Octubre.

ALFALFA
EnS eptiembre ha 
predominado la 
tranquilidad. 

Con una buena actividad comer-
cial que podría traer movimientos 
al alza en los precios. Continúa la 
dinámica exportadora hacia China 
y países de Oriente Medio. Esta-
bilidad en las cotizaciones aunque 
depende de calidades. Presente la 
presión ejercida por la problemáti-
ca logística, la ausencia de fluidez 
en la llegada de contenedores. De 
actualidad las inestabilidades cli-
matológicas que se han ido suce-
diendo y ha perturbado la actividad 
en el campo, terminando el quinto 
corte con variedad de calidades y 
producción en consonancia.




