


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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La Sesión de Lonja de hoy, miér-
coles día 27 de octubre, se celebra 
desde Lorca, Murcia. Desde allí, nos 
hemos conectado con el Salón de 
Actos de Binéfar. El motivo de este 
traslado es como todos los años, 
que  la Lonja se celebra en el marco 
de la 54 edición de la feria ganade-
ra, industrial y agroalimentaria, SE-
POR 2021.

La Sesión de Lonja está enmar-
cada dentro de una Jornada dedica-
da al vacuno de carne. Hemos teni-
do unos compañeros de viaje muy 
interesantes y por supuesto, una 
jornada dedicada al vacuno.

El año pasado, debido a la pan-
demia, la sesión de Lonja se reali-
zó de forma completamente digital. 
Por eso, este año es tan importante 
la reunión, de nuevo, de todos los 
operadores. Aunque por supuesto 
será mixta, presencial y digital.

En Lorca, estarán presentes los 
operadores de la Mesa de Vacuno 
de la zona de Murcia, a los que se 
unirán los operadores de la zona 
centro y todos los miembros de la 
mesa que quieran asistir de for-
ma presencial. Desde Binéfar, por 
supuesto, nos acercaremos hasta 
Lorca.

En el año 2020, en esta misma 
semana de Sepor, a pesar de que la 
sesión de lonja reflejó un signo po-
sitivo, las sensaciones eran de mu-
cha preocupación en el sector. Este 
año, la preocupación no ha desapa-
recido, esta vez debido al incremen-
to de los costes de alimentación. 

SEPOR (LORCA-MURCIA), UN ESCENARIO 
QUE NUNCA DEFRAUDA

también debemos subir. Los costes 
de producción se elevan, la carne 
sube pero la pregunta es si podrá 
compensarlos. Y la comercializa-
ción, aunque lo tiene difícil, poco a 
poco va repercutiendo las subidas 
de precios, aunque unos mercados 
las aceptan mejor que otros.

De todas formas, la incertidum-
bre está presente en la producción, 
la carne sube pero no al ritmo de 
los cereales y del resto de costes 
de producción, como por ejemplo, la 
reposición. Esto crea incertidumbre. 

Porque con todas las subidas 
de las últimas semanas y llevamos 
diez semanas consecutivas, los be-
neficios están a la par que los cos-
tes de producción. Esto genera una 
sensación de “miedo” a la hora de 
arriesgarse. Porque la pregunta es 
qué subirá más el pienso, los costes 
en general, o la carne.

Hoy me decían que en algunas 
zonas de nuestra geografía el des-
censo de los censos supone una 
media del -30%.  Está claro que la 
oferta es menor en general en toda 
Europa.

Los datos de sacrificio, compa-
rativa semana  41 y 42, dan un au-
mento en los sacrificios de hem-
bras, +2,44%, con un peso medio 
que baja ligeramente, -0,13 kg, si-
tuando el peso medio de la semana 
en 245,13 kg canal. Los sacrificios 
de machos bajan, -5,16%, con un 
peso medio que aumenta, +1,00 kg, 
situando el meso medio de la sema-
na en 287,79 kg canal.

El vacuno lleva prácticamente 
tres meses alcistas, algo inusual ya 
que es difícil que la carne suba tan-
tas semanas consecutivas. Pero un 
año más, encontramos signo posi-
tivo en la sesión de Lonja celebrada 
en Sepor.

Debemos destacar que este año 
veníamos de precios muy bajos y de 
pérdidas importantes en las explo-
taciones ganaderas. Por lo que todo 
es distinto a cualquier año anterior. 
Al final, la tradición de subir precios 
en la Sesión de Lonja celebrada en 
el marco de Sepor, se cumple de 
nuevo. Quizás, la feria da el toque 
de optimismo que necesita el sec-
tor.

Las sensaciones en vacuno 
son similares a semanas anterio-
res. Poca oferta de animales para 
sacrificio y mucha demanda, prin-
cipalmente de machos que salen 
hacia todos los destinos posibles, 
mercado nacional, exportación ha-
cia el resto de la UE, principalmente 
Italia, Alemania y Portugal, y expor-
tación hacia terceros países.

Las hembras también tienen 
poca oferta pero mucha dispersión 
en los precios dependiendo de su 
destino final.

Esto provoca un desfase de pre-
cios entre el mercado nacional y la 
exportación, siempre dependiendo 
de las necesidades particulares de 
compra-venta.

La carne de vacuno tiene pre-
cios muy elevados en Europa y con-
tinúa subiendo cada semana. Aquí 



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

*Pocas operaciones — Sin Precio (no operaciones)

   MINIMO VARIACIÓN  MAXIMO  VARIACIÓN 
Selecto   2,64 0,04 -  - 
Cruzado 1ª.  2,47 0,04 2,58  0,04 
Cruzado 2ª.  2,32 0,04 2,46  0,04 
Montbeliard-Simment 2,20 0,02 2,26  0,02
Frisones  1,95 0,05 2,03  0,05 

 

MACHOS VIVOS 
PARA EL SACRIFICIO

HEMBRAS 180/220 Kg. CANAL  
  Sem. 39 Sem.40 Tendencia Sem. 41

E 3 (=) 4,48 3,51 0,03
U 3 (=) 4,34 4,39 0,03
R 3 (=) 4,16 4,20 0,03
O 3 (=) 3,60 3,64 0,03

HEMBRAS 221/260 Kg. CANAL  
  Sem. 39 Sem.40 Tendencia Sem. 41

E 3 (=) 4,47 4,49 0,03
U 3 (=) 4,30 4,35 0,03
R 3 (=) 4,10 4,14 0,03
O 3 (=) 3,60 3,64 0,03

HEMBRAS 261/300 Kg. CANAL  
  Sem. 39 Sem.40 Tendencia Sem. 41

E 3 (=) 4,42 4,45 0,03
U 3 (=) 4,29 4,32 0,03
R 3 (=) 4,05 4,08 0,03
O 3 (=) 3,59 3,64 0,03

HEMBRAS > 301 Kg. CANAL  
  Sem. 39 Sem.40 Tendencia Sem. 41

E 3 (=) 4,42 4,45 0,03
U 3 (=) 4,28 4,32 0,03
R 3 (=) 4,01 4,05 0,03
O 3 (=) 3,59 3,62 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. 40 Sem.41 Tendencia Sem. 42

E 3 (=) 4,40 4,43 0,06
U 3 (=) 4,27 4,30 0,06
R 3 (=) 4,02 4,07 0,06
O 3 (=) 3,62 3,67 0,06

MACHOS 281/320 Kg. CANAL  

  Sem. 39 Sem.40 Tendencia Sem. 41

E 3 (=) 4,31 4,35 0,06
U 3 (=) 4,23 4,28 0,06
R 3 (=) 4,02 4,07 0,06
O 3 (=) 3,62 3,67 0,06

MACHOS 321/370 Kg. CANAL  
  Sem. 39 Sem.40 Tendencia Sem. 41

E 3 (=) 4,30 4,33 0,06
U 3 (=) 4,13 4,19 0,06
R 3 (=) 3,97 4,02 0,06
O 3 (=) 3,56 3,59 0,06

MACHOS > 371 Kg. CANAL   
  Sem. 39 Sem.40 Tendencia Sem. 41

E 3 (=) 4,28 4,32 0,06
U 3 (=) 4,07 4,12 0,06
R 3 (=) 3,94 3,98 0,06
O 3 (=) 3,41 3,43 0,06

( * ) 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. 39 Sem.40 Tendencia Sem. 41

O3 (+) 3,66 3,71 0,06
O3 (=) 3,63 3,68 0,06
O3 (-) 3,59 3,64 0,06

GANADO FRISÓN* 
DESDE 220 KG. CANAL   
  Sem. 39 Sem.40 Tendencia Sem. 41

O3 (+) 3,73 3,83 0,06
O3 (=) 3,72 3,82 0,06
O3 (-) 3,68 3,78 0,06
   
( * ) Precio medio operativo, canal europea “tipo II”, 
       sin transporte, pago 30 días.
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MERCADOS  EUROPEOS semana 41-42

Italia (Mercado de Modena; 18-10-2021)    
	 	 Clasificación	 Cotización	 Dif.
Añojo +300Kg Canal "E3" 4,79-4,92  =
Añojo +300Kg Canal "U3" 4,45-4,53  =
Añojo +300Kg Canal "R3" 4,25-4,33  =
Hembra +300Kg Canal "E3" 4,99-5,08  0,08
Hembra +300Kg Canal "U3" 4,99-5,08  0,05
Hembra +300Kg Canal "R3" 4,71-4,84  0,05  
  
Alemania	(Renania-Norte	Westfalia	11	al	17	oct	2021	 	 	
	 	 Clasificación	 Cotización	 Dif.
Añojo Kg/Canal  "R3" 4,34  0,05
Añojo Kg/Canal  "O3" 4,11  0,04
Novilla Kg/canal  "R3" 4,14  =
Novilla Kg/canal  "O3" 3,52  0,01
    

Francia (Mercado de Cholet, 18-10-2021)   
	 	 Clasificación	 Cotización	 Dif.
Añojo Kg / Canal  E 4,28 0,03
Añojo Kg / Canal  U 4,20 0,03
Añojo Kg / Canal  R 4,06 0,03
Añojo Kg / Canal  O -- --
Novilla Kg / Canal  E 5,45 0,10
Novilla Kg / Canal  U 4,58 =
Novilla Kg / Canal  R 4,14 =

Montijo-Portugal.Bolsa do bovino 22/10/2021 
Novilhos- Añojo   4,12 0,05
Novilhas - Novilla   4,17 0,05
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 4,23 3,58 3,77 3,97 U 4,20 3,58 3,77 3,97
R 4,02 3,34 3,53 3,73 R 3,95 3,34 3,54 3,73

MACHOS 321/370Kg canal MACHOS 321/370Kg canal
U 4,13 3,45 3,70 3,9 U 4,1 3,45 3,70 3,92
R 3,97 3,30 3,50 3,71 R 3,94 3,30 3,50 3,73

HEMBRAS 221/260Kg canal HEMBRAS 221/260Kg canal
U 4,30 3,78 3,99 4,12 U 4,29 3,77 3,99 4,12
R 4,1 3,58 3,8 3,94 R 4,09 3,58 3,8 3,94

HEMBRAS 261/300Kg canal HEMBRAS 261/300Kg canal
U 4,29 3,77 3,99 4,12 2 U 4,28 3,77 3,99 4,12
R 4,05 3,53 3,75 3,94 R 4,04 3,53 3,75 3,94

FRISONES,  -220 kg canal 3,63 3,16 3,13 3,51 FRISONES,  -220 kg canal 3,57 3,16 3,13 3,52
FRISONES,  +221 kg canal 3,72 3,17 3,14 3,62 FRISONES,  +221 kg canal 3,68 3,17 3,14 3,63

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

U 3,96 3,65 3,94 4,06
R 3,7 3,41 3,7 3,87

MACHOS 321/370Kg canal
U 3,84 3,57 3,85 4,01
R 3,68 3,39 3,76 3,85   

HEMBRAS 221/260Kg canal
U 4,03 3,77 4,05 4,12
R 3,81 3,59 3,86 3,95

HEMBRAS 261/300Kg canal
U 4,02 3,76 3,83 4,02
R 3,77 3,53 3,6 3,94

FRISONES, hasta 220kg canal 3,31 3,24 3,24 3,58
FRISONES, desde 220kg canal 3,42 3,28 3,27 3,68

SEMANA 41 SEMANA 40

COMPARATIVA DE PESOS 
Y PRECIOS ANUALES
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MERCADO NACIONAL DE GANADO
DE SANTIAGO DE COMPOSTELA

Mercano Nacional de ganado de Santiago de Compostela
Xunta de Prezos
20/10/2021

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 210 = 160 = 60 = 25 =
Cruces IndColor Macho 370 = 270 = 160 = 75 =

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 255 = 215 = 145 = 85 =
Cruces IndColor Macho 430 = 360 = 270 = 165 =

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 225 = 200 = 130 = 55 =
Cruces IndColor Macho 395 = 310 = 255 = 155 =

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 (26-10-2021): 21.789 hm3 38.81 %

Variacion semana Anterior: -226 hm3 -0.40 %

Capacidad: 56.136 hm3   

Misma Semana (2020): 25.935 hm3 46.20 %

Misma Semana (Med. 10 Años): 28.698 hm3 51.12 %

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                

26-10-202126-10-2021

Extremadura: 34,52%Extremadura: 34,52%

Andalucía: 30,49%Andalucía: 30,49%

Castilla-La Mancha: 35,07%Castilla-La Mancha: 35,07%

Murcia: 21,62%Murcia: 21,62%

C. Valenciana:C. Valenciana:
47,90%47,90%

Comunidad de Comunidad de 
Madrid: 63,77%Madrid: 63,77%

Castilla y León: 40,84%Castilla y León: 40,84%

Galicia: 43,29%Galicia: 43,29%

Asturias: 55,99%Asturias: 55,99% Cantabria: Cantabria: 
39,30%39,30% P. Vasco: P. Vasco: 

58,73%58,73%

La Rioja: 37,26%La Rioja: 37,26%

Navarra: 28,95%Navarra: 28,95%

Aragón: 53,01%Aragón: 53,01%
Cataluña: 59,74%Cataluña: 59,74%

 

Embalses.net en tu web

<a 
href="https://www
.embalses.net">
<img border="0" 
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embalses.net/webm
asters/gen-

<a href="/"><img 
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- Estado de los 
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5,98€ 16,44€ 5,98€

Joggers de mezcla

de algodón

orgánico con

estampado de

leopardo

175.00 €

Colgador de pared clásico 
atornillable, fabricado en 
zamak, con acabado 
cuero viejo y 2...
Anuncio MANOMANO

Bajadas rápidas de nivel
embalses.net

Mapa del Embalse 
Entrepeñas , Presa 
Entrepeñas
embalses.net

Datos actualizados de los 
embalses en la provincia 
de Huelva.
embalses.net

Estacion Meteorológica 
en Bilbao Aeropuerto
embalses.net

Datos actualizados de los 
embalses en la provincia 
de Leon.
embalses.net

Zapato de salón Keke

Extreme con logotipo

225.00 €
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CEREALES 
precio sobre camión destino fabrica 
       													Anterior	 				Actual						Dif.

Maíz   265,00 273,00 8
Cebada 64k/hl  268,00 280,00 12
Trigo de pienso  286,00 296,00 10
Trigo panficable  296,00 306,00 10

Pocos son los movimientos actuales, se cubren 
las meras necesidades y a precios altos. No muchas 
coberturas a largo, sabida la incertidumbre presente. 
Nos encontramos con los maices que siguen escalando 
posiciones a pesar de estar en plena campaña suben 8 
euros, ofertas en puerto pero a precios que son los que 
son, posibles arribadas en los próximos días. Ofertas de 
maíz francés pero presente la problemática de la logís-
tica y el encarecimiento de esta. La cebada hoy vuelve 
a subir, no se encuentra con facilidad  sube 12 euros, al 
igual que los trigos suben 10 euros.

Mercado americano los precios del trigo cedieron 
terreno anoche en Chicago, especialmente por la toma 
de ganancias por parte de los fondos. Solo el trigo de pri-
mavera registró un máximo de 10 años, como resultado 
del déficit de agua de la primavera pasada.

El maíz encontró apoyo en la desaceleración de la 
cosecha vinculada a las lluvias actuales en el cinturón 
del maíz. Sin embargo, esta desaceleración debe poner-
se en perspectiva, ya que se estimó que el 66% del área 
se cosechó el domingo pasado, en comparación con un 
promedio del 53% en los últimos cinco años.

La sesión de ayer estuvo animada en un mercado 
que se está volviendo un poco más vacilante sobre los 
niveles de precios actuales, el más alto desde 2008 para 
el trigo, por ejemplo. Entre los factores de incertidumbre, 
el repunte de los casos de covid en todo el mundo, espe-
cialmente en China y Rusia, deja dudas sobre la vitalidad 
y sostenibilidad de la recuperación económica.

En el ámbito internacional, EE.UU. ha vendido 
199.000 t de soja a México. Egipto lanzó una licitación de 
trigo para cargar el 1 de diciembre.

En maíz, la cosecha continúa aunque esté por de-
bajo del promedio de los últimos 5 años. Los rendimien-
tos son globalmente correctos.

Las exportaciones de trigo de la UE fuera de Fran-
cia, cuyas cifras aún faltan, se situaron en 8,99 millones 
de toneladas el 24 de octubre, frente a los 7,23 millones 
de toneladas del año pasado hasta la fecha. Las exporta-
ciones de cebada ascienden a 2,86 millones de toneladas 
en comparación con los 2,74 millones de toneladas del 
año pasado. Las importaciones de maíz se han reducido 
a 4,10 millones de toneladas desde los 5,40 millones de 
toneladas del año pasado.  En la cuenca del Mar Negro, 
pocos cambios en los precios ayer, la actividad física se 
está reduciendo. En Ucrania, se estima que hasta la fe-
cha se ha plantado el 85% de la superficie sembrada con 
trigo de invierno, según Agritel.

MÁXIMA TENSIÓN PARA LOS CEREALES
AL CULMINAR EL MES DE OCTUBRE
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Maiz importación    Disponible Tarragona 272,00 274,00 2,00
Trigo Forrajero importación PE72  Disponible Tarragona 287,00 297,00 10,00
Soja     47%  Disponible Tarragona 404,00 407,00 3,00
Girasol    28%  Disponible Tarragona 235,00 235,00 0,00
Harina de colza importación 35%  Disponible Tarragona 315,00 320,00 5,00
Pulpa remolacha importación Pellets  Disponible Tarragona 270,00 272,00 2,00
Grasa impotación  10º-12º  Disponible destino  1030,00 1130,00 100,00
Aceite de Palma   Crudo  Disponible Barcelona 1250,00 1280,00 30,00
Aceite de Soja   Crudo  Disponible Barcelona 1282,00 1305,00 23,00

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% 210,00 210,00  =
2ª Categoria  12% 187,00 187,00  =

S EM . 4 2CEREALES Y PIENSOS
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Si bien en el campo se están haciendo los últi-
mos trabajos de recolección. En el ámbito comer-
cial han crecido las voluntades compradoras para 
los forrajes. Al elevado precio de los cereales son 
algunos casos los que se optan incluir forrajes. Si 
ya comentábamos semanas anteriores que se pre-
veían tendencias alcistas se materializa pero solo 
en las calidades más superiores incidiendo en la 
mercancía extra, y no descartándose subidas inmi-
nentes para el resto.

Según AEFA el pasado mes de agosto las ex-
portaciones españolas de forrajes deshidratados 
alcanzaron las 238.449 toneladas, lo que supone 
la cantidad más alta exportada por el sector en un 
solo mes.

El formato bala fue el más demandado con el 
68% del total de las ventas al extranjero, superando 
las 164.000 toneladas. En este formato destacaron 
tres países por encima del resto, EAU con 70.588 
toneladas importadas, China y Arabia Saudí con 
49.054 y 29.318 toneladas respectivamente. Ade-
más de los tres países anteriormente menciona-
dos, destacar las ventas a Jordania que rondaron 
las 5.700 tn. Encontramos países de gran potencial 
de cara al futuro como Corea del Sur , Japón o Qa-
tar, con una cifra cercana a las 2.000 toneladasEl 
formato pellet supuso el 32 % de las ventas al mer-
cado internacional, con un total de 74.419 toneladas. 
El destino principal fue el mercado de Arabia Saudí, 
que continúa con una gran demanda de granulado 
de baja proteína, importando en el mes de agosto 
un total de 42.900 toneladas de pellets. El mercado 
francés sigue mostrando su solidez en la demanda 
de pellets y durante el mes de agosto se superaron 
ampliamente las 13.500 toneladas exportadas. En 
tercer lugar, destacar las ventas a China, que des-
de que comenzó la campaña se han incrementado 
paulatinamente, alcanzando en el pasado mes de 
agosto una cifra cercana a 6.700 toneladas.

FINIQUITANDO 
EL MES DE OCTUBRE 
CON BUENAS 
PERSPECTIVAS 
PARA LOS FORRAJES



 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-21 454,15 5,70 DIC-21 1393,32 24,47 

ENE-22 457,73 5,51 ENE-22 1381,42 22,93 

MAR-22 461,23 5,70 MAR-22 1362,46 22,71 

MAY-22 464,44 5,51 MAY-22 1343,72 25,35 

JUL-22 465,91 4,96 JUL-22 1325,86 25,13 

      

MAIZ    HARINA DE 

SOJA 
  

Mes Cierre 
Var 

(U$S/tn) 
Mes Cierre 

Var 

(U$S/tn) 

DIC-21 211,80 0,00 DIC-21 360,68 -0,22 

MAR-22 215,34 0,10 ENE-22 359,02 0,33 

MAY-22 216,82 0,00 MAR-22 359,46 0,77 

JUL-22 217,12 0,20 MAY-22 362,99 1,65 

SEP-22 211,11 0,59 JUL-22 367,18 1,76 

      

TRIGO CBOT   TRIGO KANSAS   

Mes Cierre 
Var 

(U$S/tn) 
Mes Cierre 

Var 

(U$S/tn) 

DIC-21 279,44 1,65 DIC-21 285,87 1,47 

MAR-22 283,85 1,84 MAR-22 286,88 1,56 

MAY-22 284,67 1,84 MAY-22 286,60 1,84 

JUL-22 280,45 2,48 JUL-22 281,64 1,65 

SEP-22 280,72 2,48 SEP-22 281,18 1,38 
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JORNADA POSITIVA PARA LOS CEREALES. 
LA OLEAGINOSA FINALIZÓ SIN CAMBIOS.

SOJA - Tras una rueda marcada por gran volatilidad, la oleaginosa cerró estable. 
El mercado se mantiene a la expectativa de la evolución del clima en EE.UU. y el 
avance de la cosecha. A su vez, se aguarda por datos vinculados al desempeño de 
la demanda externa. En Sudamérica, avanza a muy buen ritmo la siembra en Brasil 
y en Argentina estaría iniciando. Petróleo, aceite de palma y de soja en retroceso, 
imponían condicionamientos.

MAÍZ - Revirtió la debilidad inicial y logró un importante avance. Datos alenta-
dores respecto de la producción de etanol (y menores existencias) estimularon las 
cotizaciones por el lado de la demanda interna. Se sigue de cerca el avance de la 
siembra en Sudamérica y el desempeño de la demanda externa en EE.UU.

TRIGO - Subas del maíz trasladaban impulso. Escenario de gran demanda interna-
cional y menor oferta disponible en principales exportadores, mantiene los precios 
firmes en diversos orígenes del mundo. El mercado sigue de cerca el estado del trigo 
de invierno en EE.UU. y se aguarda por las cosechas de Argentina y Australia. En este 
último país, lluvias podrían demorar el avance de cosecha en ciertas regiones.
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Blé tendre 12/2021
+2€/t 282€/t

Maïs 11/2021
-1,75€/t 247,25€/t

Colza 11/2021
+10,5€/t 685€/t

TERME



Mercolleida, 22 de octubre de 2021   
Cordero en vivo  Cotización Dif.
Corderos de 19 a 23 kg  4,30 0,15
Corderos de 23,1 a 25 kg  4,20 0,15
Corderos de 25,1 a 28 kg  3,95 0,10
Corderos de 28,1 a 34 kg  3,75 0,10
Corderos de 34,1 a 41 kg  3,45 0,05
De mas de 41 kg.   3,25 0,05
    
Lonja del Ebro, 25 de octubre de 2021  
Cordero en vivo  Cotización Dif.
Lechal de 11 kg.  6,45/6,60 0,10
Ligero de 15 kg.  4,79/4,94 0,05
Ligero de 19 kg.  4,23/4,38 0,05
Cordero de 23 kg. 4,10/4,25 0,05
Cordero de 25 kg. 3,95/4,10 0,05
Cordero de 28 kg. 3,82/3,97 0,05

Lonja Agropecuaria de Ciudad Real 21-oct-21 
   Cotización Dif.
Lechazo para sacrificio hasta 11 kg 6,15-6,21 =
Cordero lechal de 11,10 a 15 kg 5,56-5,62 =
Cordero de 15,10 a 19 kg  4,67-4,73 =
Corero de 19,10 a 23 kg  4,10-4,16 =
Cordero de 23,10 a 25 kg  3,99-4,05 =
Cordero de 25,10 a 28 kg  3,84-3,90 =
Cordero de 28,10 a 34 kg  3,50-3,56 =
Oveja primera   0,90 =
Oveja segunda   0,45 =
    
Albacete 21/10/2021 
Cotización	 Dif.
19-23 kg   4,04-4,10 =
23,10-25,4 kg  3,98-4,04 =
25,5-28 kg  3,80-3,86 =
28,10-34 kg  3,44-3,50 =
    
Mercamurcia 21/10/2021   
De 10 a 12 kg  6,37 6,43 =
De 12,10 a 15 kg  5,30 5,36 =
De15,10 a 19 kg  4,67 4,73 =
De 19,10 a 23 kg  4,15 4,21 =
DE 23,10 a 25,4 kg 4,00 4,06 =
De 25,5 a 28 kg  3,79 3,85 =
De 28,10 a 32 kg  3,55 3,61 =
De más de 32 kg  3,41 3,47 =
Oveja 1ª   0,70 0,80 0,10

CORDEROS      
precio kg. de peso vivo, cordero piel fina   
   Anterior   Actual 
De 19,0 a 23,0 kgs. 4,31 4,36 0,05
De 23,1 a 25,4 kgs. 4,17 4,22 0,05
De 25,5 a 28,0 kgs. 4,02 4,07 0,05
De 28,1 a 34,0 kgs. 3,75 3,80 0,05
De más de 34 kgs. 3,45 3,45 =

OVEJAS DE MATADERO precio kg. peso vivo 

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

Momento complica-
do para el ganado ovino, 
quizás el más complicado 
desde que comenzó esta 
espiral alcista. Aparecen 
discrepancias en la mesa 
entre productores y co-
mercializadores, que no 
existían hasta ahora. Pero 
finalmente, el cordero ter-
mina subiendo de nuevo 
esta semana, aunque de 
forma moderada.

Nos encontramos 
con pocas existencias de 
cordero en campo y no se 
espera que aparezcan más 
hasta dentro de unos 20 
días. Ls que llegan a 24 kg van desapareciendo del mercado 
con bastante agilidad, por lo tanto esta semana sigue su-
biendo el cordero.

Si es verdad que en el sur se han parado las subidas 
de precios pero aquí los corderos tienen margen para subir 
y también horquilla de precios, según necesidades.

Quizás el mercado nacional se resienta algo con estas 
subidas, eso lo veremos la semana que viene después del 
puente de principios de noviembre. De momento se vende 
algo menos en el mercado nacional, por lo que a pesar de 
tener menos animales, no se necesitan más.

Pero la exportación continúa fluida, siempre ajustando 
precios pero salen semanalmente hacia el resto de Euro-
pa, cada vez hacia más países dentro de la UE, esta semana 
destacaríamos las ventas hacia Alemania. Porque en toda 
Europa hay déficit de carne.

OPINARON
ANAPORA SOC.COOP.
CARN NATURE
CARN. CARLOS GOMEZ
CARNES MONFORT
GANADOS CARRUESCO
HNOS.GARCIA TENA (TE)

APARECEN 
DISCREPANCIAS EN 
LA MESA EL OVINO
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MÁS NEGATIVOS EN LA TABLA
DEL CEBADO

PORCINO DE CEBO     precio kg. de peso vivo
Selecto  1,045 1,033 -0,012
Normal   1,025 1,013 -0,012
Graso  1,005 0,993 -0,012

Nuevo y que proporcionen un aumento de precios este 
año, pero la esperanza es lo último que se pierde.

Lentas también las ventas en Europa donde hay que 
colocar genero y ya hay una oferta en abundante con 
una fuerte competencia.

En el resto de Europa misma situación para el 
sector, cotizaciones alcanzando la estabilidad y sin 
movimientos aparentes y mantenidas. No se mueven 
precios en Alemania, Bélgica, e Italia donde habían al-
canzado también descensos que se repetían. En Esta-
dos Unidos las estelas bajistas continúan aunque  los 
precios de la carne siguen estando por encima de los 
marcados en años anteriores. Mantienen los altos ni-
veles de sacrificio. En China, precios que siguen estado 
por debajo de los reflejados en años anteriores para 
las mismas fechas, presentes en China también las 
problemáticas de los altos costes de producción y las 
cotizaciones bajas de los precios.

En el mercado bretón repetición en las cotiza-
ciones,  la sesión de ventas del lunes 25 de octubre 
se desarrolló de forma idéntica a las de las últimas 
semanas, es decir, posiciones singulares para cada 
herramienta y un rango de precio elevado. Esta com-
binación da como resultado que el precio se renueve 
en 1.231 euros. Los sacrificios de la semana pasada en 
la zona Uniporc Oeste superaron la actividad anterior 
en 2.260 cerdos con 375.820 cerdos sacrificados, los 
pesos medios bajaron levemente de 96 ga 95,04 kilos, 
inferiores a las mismas referencias de los últimos 2 
años. El resto de mercados europeos registraron pre-
cios estables a finales de la semana pasada, aparte 

LECHONES precio por unidad     
     Anterior Actual Dif.
Lechon país, base 18 kg destino  31,00 31,00 =
Lechon importación, base 21kg destino 28,00 28,00 =
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Momentos delicados para los cebados, si bien es 
cierto que una semana más se establecen signos ne-
gativos en las cotizaciones aunque con distintas in-
tensidades. Baja esta semana, con unos pesos al alza, 
la ganancia de peso que va a más. Una oferta amplia, 
situación propia del momento estacional, y una de-
manda con una actividad de sacrificio intensa a buen 
ritmo. A tener en cuenta los niveles de stocks actuales 
y de congelación y sus capacidades. Presente el festi-
vo de la semana que viene. 

Aunque los mercados de la carne están ralentiza-
dos se espera que vayan manteniéndose los precios.  
Pocas son las ventas chinas, ventas para algunas pie-
zas y pocos más intereses.  

Pocas son las esperanzas sobre las compras de 
China para las ya conocidas celebraciones del Año 

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  1,044 -0,019
Cerdo Normal  1,032 -0,019
Cerdo Graso  1,020 -0,019   
Cerda   0,33 =  
Lechón	 	 	 17,00	 =

MERCOLLEIDA   SEM. 42

del precio español que ahora ha vuelto al bajo nivel 
de los precios del norte de Europa después de 52,1 
céntimos de caída ininterrumpida desde mediados 
de junio.

En Alemania, según Ami, la situación en el mer-
cado alemán de porcino para sacrificio apenas ha 
cambiado en comparación con las semanas ante-
riores. La oferta aún supera la demanda y los vo-
ladizos están aumentando aún más, especialmente 
en el noroeste.

Los crecientes casos de corona están causando 
problemas en varios mataderos y, además, están 
restringiendo la disposición a recibir entregas. En 
consecuencia, el precio recomendado se mantiene 
en un nivel bajo y sigue siendo de 1,20 EUR / kg.

El comercio de carne de cerdo aún se encuentra 
en un nivel bajo y no hay señales de una recupe-
ración sostenida. Más bien, casi todos los partici-

pantes del mercado están actuando con mucha 
cautela. Intenta ofrecer solo lo esencial. Aquellos 
que ofrecen cantidades algo mayores, por otro 
lado, rápidamente se ven presionados. Entre los 
cortes, el comercio de cuello y salmón sigue sien-
do el mejor, pero la comercialización del jamón es 
difícil.

Los mercados europeos de matanza de cerdos 
siguen siendo calificados de tranquilos e impul-
sivos. Como es típico de la temporada, la oferta 
aumenta ligeramente, mientras que el mercado de 
la carne en particular se estanca. Además, habrá 
vacaciones en muchos países en las próximas se-
manas, y la comercialización de animales listos 
para el sacrificio será aún más difícil durante este 
tiempo. Como resultado, dominan los precios es-
tables o ligeramente más débiles.

LOS LECHONES SE QUEDAN QUIETOS
Y esta semana si, estabilidad en los precios de 

los lechones, tanto nacional como los importados, 
alcanzando dicha posición más bien por lo bajo ya 
de los precios. Se encuentra buena oferta y una 
demanda que a pesar de los precios no tiene ex-
cesivas prisas, va haciendo entradas. Presente 
el aumento de los costes de producción. Oferta 
abundante de los lechones importados pero como 
ya hemos comentado en ocasiones hay preferen-
cia por el nacional. En el ámbito europeo gran 
flujo de lechones ofertados y no muchas son las 
aceptaciones con lo que hace que los pequeños 
valgan menos. 

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 1,37 1,04 1,5 1,3 1,3 1,36 1,35 36,66 41,32 36,26

43 1,19 0,9 1,31 1,2 1,2 20,5

42 1,19 0,9 1,31 1,1 1,11 1,2 1,2 20,5 19,5 13

41 1,19 0,9 1,31 1,1 1,11 1,2 1,2 21 20 13

40 1,19 0,9 1,31 1,1 1,11 1,24 1,2 21 20 13

39 1,24 0,94 1,33 1,12 1,13 1,25 1,25 23,5 22,5 14,5

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 24.00 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

VionSemana Vion Compaxo Westfort DVP Dijk

Listado de cerdos Listado de lechones

Holanda Alemania Holanda





Esta semana, Lonja de Bi-
néfar ha estado presente en 
la feria Sepor, edición núme-
ro 54. No  podía ser de otra 
manera. El miércoles 27 de 
octubre, se celebraba una 
Jornada dedicada al vacuno 
de carne dentro de la feria 
Sepor y Lonja de Binéfar no 
se la podía perder. 

Sepor es la feria ganade-
ra, industrial y agroalimenta-
ria que se celebra en Lorca, 
Murcia. Este año, la Sesión se 
celebra de forma mixta. Por 
un lado ha sido presencial 
con los operadores que han 
asistido al Salón de Lorca y 
por otro, con los operadores 
que han asistido al Salón de 
Lonja de Binéfar. Y también 
virtual, para todos los opera-
dores de la Mesa de Vacuno que han querido conec-
tarse desde la plataforma zoom y que han interve-
nido en la Mesa de Precios.

Tanto los operadores de la mesa de vacuno que 
residen en Murcia, como los operadores de la mesa 
centro, en Toledo, como los operadores que hemos 
llegado desde Binéfar, como los operadores que se 
han conectado de forma virtual, nos hemos encon-
trado en esta cita ineludible para el vacuno.

Este año, las sensaciones en la sesión de lonja 
han sido más positivas con respecto a los precios 
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LONJA DE BINÉFAR CELEBRABA 
SU HABITUAL SESIÓN EN SEPOR, LORCA

que el año anterior, marcado 
por la pandemia.

Sepor, una vez más, da la 
nota positiva al vacuno con 
una importante y necesaria 
subida en los precios de to-
das las categorías y clasifi-
caciones del ganado vacuno.

Al final y una vez más, la 
tradición de subir precios en 
Sepor se cumple este año. 
Quizás la feria de el toque 
de optimismo que necesita 
el sector.

Debemos destacar que 
este año venimos de unos 
precios muy bajos que rom-
pieron a subir hace tres me-
ses pero que son persegui-
dos por un incremento de 
los costes de producción, 
tanto en cereales y con ellos 

en la alimentación como en la reposición y en los 
costes fijos, como la luz.

Por eso, la incertidumbre está presente en el 
mercado.

Destacar también que en esta Jornada de vacuno 
de carne, nos acompañan ponentes muy conocidos y 
queridos desde el sector vacuno.  

Muchas gracias a  la organización de la Jornada,  
tanto a la organización de la Feria Sepor, como a la 
ADS de Lorca por contar con nosotros una edición 
más.





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

Gracias al programa europeo 
Carne de Lechal, Cordero y Cabrito. 
Sabrosa y sostenible. Elige Origen 
Europeo, INTEROVIC ha presentado 
este fin de semana en Castuera el 
primer ROADSHOW trashumante que 
recorrerá durante los próximos tres 
años las principales cañadas reales 
de España. Una iniciativa cultural que 
pretende poner en valor el carácter 
sostenible de la producción ovina y 
caprina. A través de un programa 
de actividades dinámico INTEROVIC 
quiere atraer a la sociedad a los pue-
blos para dar a conocer en primera 
persona los beneficios medioam-
bientales, sociales, económicos e 
históricos de esta ganadería. Una ac-
tividad vinculada al mundo rural don-
de los pueblos sufren cada vez más 
mayor abandono y un escaso relevo 
generacional. 

El ROADSHOW lo protagoniza 
una caravana con imágenes de gran 
formato de la exposición fotográfica 
BESTIARIUM que recorrerá los pue-
blos que vieron pasar las ovejas tras-
humantes en busca de los mejores 
pastos. Una exposición que nace con 
el objetivo de fomentar el acerca-
miento de nuestras razas autóctonas 
a la sociedad. José Barea, autor del 
libro BESTIARIUM-Razas Autóctonas 
Españolas, ha dedicado más de una 
década de trabajo y recorrido miles 
de kilómetros para documentar grá-
ficamente las más de 200 razas au-
tóctonas de nuestro país. Además, 
esta muestra también se comple-
menta con otras actividades dinámi-
cas como talleres infantiles, talles de 
hilado de lana, de telares, visitas de 
escolares, carpas informativas, de-

ARRANCA EL PRIMER ROADSHOW TRASHUMANTE
mostraciones en directo, actividades 
divulgativas, mercados con produc-
tores, showcookings, degustación 
de producto, etc. Todo un elenco de 
iniciativas creadas para fomentar el 
acercamiento a todos los públicos, 
pero con atención especial a los más 
pequeños y a los habitantes de las 
ciudades cercanas donde hará escala 
esta muestra itinerante. 

Las Cañadas Reales Patrimo-
nio Inmaterial de la Humanidad La 
trashumancia representa uno de los 
métodos de cría de ganado con más 
beneficios a nivel global del mundo. 
Por un lado, la búsqueda del bienes-
tar animal de la cabaña se maximiza 
al alojar a los animales en lugares 
frescos en verano y cálidos en invier-
no. Una búsqueda que lleva consigo 
el aprovechamiento de recursos na-
turales, como los pastos y las aguas 
de lluvia, que de otra forma se pier-
den sin que nadie saque rendimiento 
de ellos. Ese recorrido de cientos de 
kilómetros ha permitido construir en 
torno a esas rutas un bien de interés 
cultural como son las Cañadas Rea-
les. En nuestro país, se estima que 
existen cerca de 125.000 kilómetros 
de este tipo de caminos. La labor 
de los trashumantes ha sido des-
de siempre una forma de mantener 
la comunicación y la unión entre los 
pueblos. Tesoros de biodiversidad 

La ganadería en régimen extensi-
vo en general, y la trashumancia en 
particular, es una de las formas de 
llevar a cabo esta actividad que más 
beneficios aporta a nivel global. Por 
un lado, el recorrido de los rebaños 
fomenta la biodiversidad por el efec-
to polinizador de dispersión de las 

semillas en las lanas y en las heces 
de los animales. Además, se produce 
una limpieza del terreno que ayuda a 
la prevención de incendios foresta-
les. La capa de biomasa que cubre el 
suelo se destina a alimentar animales 
en lugar de a formar un coadyuvan-
te para el fuego. La trashumancia es 
también un recurso económico, cultu-
ral y social de primer orden. Su con-
servación permite fomentar la activi-
dad económica en las áreas rurales 
vaciadas. Una economía circular que 
fomenta el aprovechamiento. 

Además, representa una forma de 
intercambio y comunicación de los 
pueblos. La ganadería extensiva lleva-
da a cabo durante milenios ha creado 
un patrimonio biológico único, como 
son las razas autóctonas, que su-
man unas 200. Estas se caracterizan 
por ser el resultado de la evolución 
animal condicionada por su entorno 
natural. El clima, la vegetación dispo-
nible y el terreno han ido dejando su 
impronta en caballos, cabras, ovejas y 
perros. Todos los elementos que con-
figuran un rebaño trashumante. Esa 
respuesta de las especies a su medio 
es el origen de las razas autóctonas. 
Las mejores para la tierra que las ve 
nacer. La Organización Interprofesio-
nal del Ovino y del Caprino, INTERO-
VIC, presta su apoyo a la organización 
de esta muestra itinerante, que busca 
generar un espacio de comunicación 
con los ciudadanos, sobre todo en el 
ámbito urbano. El conocimiento de 
lo que suponen las razas autóctonas 
como paso necesario para lograr el 
fomento de iniciativas que busquen 
perpetua la trashumancia, el manejo 
que las ha hecho posibles.
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De acuerdo con los datos del Ministerio 
de Agricultura y Asuntos Rurales, el pre-
cio medio del cerdo vivo para sacrificio en 
16 regiones del país fue de 17,13 yuanes/
kg, unos 2,30 euros kg, a lo largo del mes 
de septiembre. Esto supondría una reduc-
ción del 15% respecto al mes de agosto y 
un 62% menos que en septiembre de 2020.

Desde principios de año, los precios del 
cerdo en China han caído drásticamen-
te debido a una mejora significativa en la 
oferta y la disminución de la demanda, lo 
que llevó a las autoridades a intervenir 
con múltiples medidas para estabilizar el 
mercado.

En agosto, las autoridades publicaron 
directrices sobre el avance del desarro-
llo en la industria porcina, detallando las 
tareas para evitar fluctuaciones drásticas 
en el mercado y garantizar suministros 
estables.

En los próximos 5 a 10 años, de acuer-
do con las pautas, China verá cómo las 
fluctuaciones cíclicas del mercado se ali-
viarán de manera efectiva y aumentará la 
capacidad de seguridad del suministro de 
carne de cerdo, para mantener la tasa de 
autosuficiencia del mercado en alrededor 
del 95%.

EL PRECIO MEDIO 
DEL CERDO VIVO 
EN CHINA BAJÓ 

UN 15% DURANTE 
SEPTIEMBRE Las buenas condiciones meteorológicas en la mayor 

parte de Europa han permitido a los agricultores pro-
gresar a buen ritmo en la siembra de cultivos de invier-
no y la recolección de cultivos de verano. El buen tiempo 
otoñal también benefició a los cultivos de verano, que 
aún se encuentran en el campo para sus etapas finales 
de desarrollo, de acuerdo con el informe sobre el estado 
de las cosechas que mensualmente elabora la Comisión 
Europea (boletín MARS) A nivel de la UE, las previsio-
nes de rendimiento para la mayoría de los cultivos de 
verano se revisaron ligeramente al alza en compara-
ción con las cifras comunicadas en septiembre. Solo el 
pronóstico para las patatas ha disminuido ligeramente, 
debido a las revisiones a la baja para Alemania, Lituania 
y Grecia. En el sur de Rumania, las condiciones para la 
siembra y la emergencia de las cosechas de invierno no 
fueron favorables, ya que las condiciones de sequía que 
persistieron desde finales del verano solo se aliviaron 
marginalmente con las lluvias de octubre. El (más re-
ciente) déficit de lluvia en otras partes de Rumanía y en 
el sur de Ucrania no tuvo un impacto negativo significa-
tivo. En Grecia y el sur de Bulgaria, las abundantes llu-
vias en octubre provocaron retrasos en la recolección 
de las cosechas de verano que todavía estaban en el 
campo. También hubo períodos con precipitaciones muy 
elevadas en ciertas zonas de Francia y Bélgica. Estos 
eventos provocaron cierto retraso en las actividades de 
cosecha y siembra posterior, pero sin generar una gran 
preocupación. Las temperaturas muy por debajo de los 
valores estacionales prevalecieron en gran parte de la 
Rusia europea, Ucrania y Bielorrusia, sin causar un im-
pacto negativo significativo en los cultivos.

LA METEOROLOGÍA 
ACOMPAÑA A LAS 

SIEMBRAS DE LA UE 
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Como ser humano que 
siempre me he sentido, 
tengo que confesarme 
culpable. Culpable por 
ser un hombre y culpable 
por ser rural, analfabe-
to e ignorante. Mi amor 
por los animales ha sido 
siempre humano y racio-
nal. Sin embargo, como 
nos demuestran los que 
han redactado el Ante-
proyecto de Ley de Pro-
tección y Derechos de los 
Animales, los principios 
de la razón son lo prime-
ro que hay que anular de 
las leyes. Según esto, el 
respeto a la naturaleza y 
al mundo animal requeri-
ría de unas leyes salva-
jes. 

Yo soy de pueblo y 
siempre he interpretado 
que el aleteo de la cola de 
los perros al correr en los 
espacios abiertos era una 
manifestación de alegría. 
Cuando llegué a la ciudad 
y me encontré a los ani-
males habitando los pi-
sos, veía en la mirada de las mas-
cotas resignación, sometimiento y 
tristeza. Ahora entiendo que era 
mi imaginación perversamen-
te humana la que me trasladaba 
esas sensaciones. Yo que he vivido 
en casas y espacios amplios, que 
siempre me ha encantado respirar 
el aire libre y poder contemplar 
largamente las estrellas, veía en 
los balcones y las terrazas de los 
pisos de Zaragoza la última opor-
tunidad que los pobres animales 
tenían para poder salir de las cua-
tro paredes de su encierro diario y 
respirar algo de aire fresco, pero 
¡cuán equivocado estaba!. Cuando 
nuestro perro “León”, recogido de 
la perrera como can abandonado, 
salía al parque Oliver y se cruza-
ba con una perra en celo, se ponía 
contento y alterado, a pesar de que 

llegó a nosotros obligadamente 
castrado. Y qué decir de aquellos 
días en que nos íbamos a hacer 
rutas de montaña por el Pirineo 
o en plena naturaleza… mostraba 
una vitalidad desconocida, corría 
desaforadamente de un lado para 
otro dando brincos como si de re-
pente se hubiese transformado en 
el mejor corcel alado del Olimpo. 
Yo creía que en esos momentos 
nuestras mascotas recuperaban 
un poquito de lo que les corres-
pondía y les habíamos robado: su 
naturaleza animal desnuda, sin los 
ropajes y límites impuestos por su 
cautiverio urbano.

Y ahora, los cabezas pensantes 
de la Dirección General de los De-
rechos de los Animales, que dicho 
sea de paso comparte su impor-

tancia con la Dirección 
General de Derechos de 
la Infancia y de la Ado-
lescencia, la Dirección 
General de Diversidad 
Familiar y Servicios So-
ciales y la Dirección Ge-
neral de Derechos de las 
Personas con Discapa-
cidad, nos enseñan que 
para entender y amar 
a los animales hay que 
convertirse en uno de 
ellos, dejar que lo más 
salvaje del hombre go-
bierne en nosotros, o lo 
que es lo mismo, dejar 
salir lo más animal, “la 
bestia” que hay en nues-
tro interior. Sólo en ese 
momento podremos en-
tender y amar al mundo 
animal como ellos lo ha-
cen, que son los únicos 
que se sienten animales 
porque los demás no 
pasamos de ignorantes 
o explotadores. Ellos, 
en su incontestable sa-
piencia, deciden quién 
está capacitado y quién 
no para cuidar un pe-
rro, así que a nadie se le 
ocurra comprar uno sin 
pasar, previo pago, por 

su visado para que sus formado-
res de animales les den el ansiado 
título de “cuidadores de masco-
tas”. Ellos, en su infinita sabiduría, 
nos dicen que el mundo rural está 
equivocado, que las leyes natura-
les son cosa del pasado, así que, 
al igual que en el Ministerio de 
“Transacciones” Ecológicas, hay 
que proteger al depredador y no al 
depredado.

Ellos mandan. Es la ley de la 
jungla. Es la madre “loba” la que 
rige sobre todos y debe disponer 
no sólo de los animales racionales 
sino también de los domésticos y 
de todos los mansos de corazón. 
La oveja y la vaca deben estar 
siempre a su merced. 

¿Acaso el Ministerio de Asuntos 
Sociales y el de Transición Ecoló-

POR QUÉ HABRÍA DE EXTRAÑARNOS QUE LOS ANIMALES 
LEGISLASEN SI POR FIN HEMOS LOGRADO HUMANIZARLOS?. 

¿Y POR QUÉ NO DESENMASCARAR AL HOMBRE 
COMO LO QUE REALMENTE ES, UN VERDADERO ANIMAL?.

Por Ángel Samper.



gica no deberían centrarse en de-
sarrollar y mejorar y no centrarse 
en lado más oscuro y salvaje?

En los últimos meses, que pre-
cisamente hemos vivido con nues-
tros movimientos limitados debido 
a la pandemia, los legisladores 
han dado alas a sus más anhela-
dos sueños ideológicos y, triste-
mente, éstos se están convirtien-
do en realidad, Mientras tanto nos 
preguntamos atónitos ¿es posible 
tanto despropósito? 

Sí, lo es. Tomando como ejem-
plo la ley de la que hablamos, su 
título ya es un dislate. Se ha dado 
un paso de gigante, pero hacia 
atrás, al pasar de la “Ley de Bien-
estar Animal” a la “Ley de Protec-
ción y Derechos de los Animales”. 
Hasta un estudiante de 1º de Facul-
tad sabe que esta consideración 
contradice la Teoría del Derecho. 
Los animales no pueden tomar 
parte en un contrato y tampoco 
tienen la capacidad para respetar 
los derechos de otros o entender 
conceptos de derechos, por tanto, 
no pueden ser sujetos de derecho, 
pero lo que sí es posible es una 
regulación legal que garantice su 
cuidado y protección. Esto ya se 
hacía con la Ley de Bienestar Ani-
mal y también estaba penalizada 
en el Código Penal la explotación 
y abandono de animales. ¿A qué 
obedece entonces este Antepro-
yecto de Ley?

No nos engañemos, lo que hay 
detrás de la futura Ley de Protec-
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ción y Derechos de los Animales 
es un ideario radical, intolerante 
y totalitario, que se dedica a pro-
hibir (nada menos que hasta 24 
prohibiciones) todo aquello que 
se aleje de sus postulados ideo-
lógicos, algunos absurdos e inclu-
so aberrantes. La defensa de sus 
ideas se apoya en falsedades, al-
gunas tan burdas como asegurar 
que la “Declaración Universal de 
los Derechos del Animal” fue pro-
clamada el 15 de octubre de 1987 
por la UNESCO (para mi sorpresa, 
incluso aparece en el Preámbulo 
de la Ley 11/2003, de 19 de marzo, 
de Protección Animal en la Comu-
nidad Autónoma de Aragón), cuan-
do se sabe que se aprobó de forma 
unilateral por la Liga Internacional 
de los Derechos de los Animales, 
firmante en Londres de una decla-
ración que después “proclamó en 
una sala de la sede de la Unesco 
en París”. 

El momento es grave, ante 
nuestras narices se está despre-
ciando, cuando no destruyendo, lo 
propiamente humano en aras de 
“lo animal”. Como aseguró el filó-
sofo Francis Wolff durante el Sim-
posio «Los animales y los hom-
bres», que tuvo lugar en el Senado 
español el 29 de marzo de 2019: “el 
animalismo no es una radicaliza-
ción de la protección animal, sino 
una animalización de la radicali-
dad”. “El concepto de antiespecis-
mo es absurdo. Si el antiespecis-
mo significa que debemos tratar a 
todos los seres vivos sin diferen-

ciar las especies es la negación 
de cualquier modalidad porque es 
poner en el mismo plano los hom-
bres y los perros, y los perros y 
sus pulgas”. 

 
Es urgente que despertemos 

de nuestro letargo y tomemos 
conciencia de los destructivos 
movimientos ideológicos que hay 
detrás de estas leyes. Hace falta 
un clamor social antes de que sea 
demasiado tarde. Se está jugan-
do con la dignidad y con el trabajo 
de amplios colectivos que no sólo 
disponen su vida con los animales 
y la naturaleza, sino que cuidan 
y aman lo que hacen. Sol, agua, 
viento, biomasa forestal y agraria, 
agricultura y ganadería. Nuestro 
territorio está lleno de oportunida-
des con acciones decididas y una 
buena legislación. Necesitamos 
tener nuestros montes pastados y 
ordenados utilizando su extraor-
dinario potencial energético con 
grandes fuentes de calor a través 
de la biomasa. Bosques cuidados y 
no abandonados. 

No es la España salvaje la que 
necesitamos sino la que nos hace 
distintos y mejores que los anima-
les, la que corre el riesgo de per-
derse. No es el espíritu animal el 
que debe legislar. Nadie está pre-
parado para cuidar su entorno si 
no quiere, ama y respeta lo más 
próximo y a sus semejantes… y no 
pienso precisamente en las pul-
gas.

LA CE LEVANTA PARTE DE LAS RESTRICCIONES AL MOVIMIENTO DE 
GANADO PORCINO EN DOS DISTRITOS ALEMANES ANTE LA AUSENCIA 
DE BROTES DE PPA

Buenas noticias para los criadores de cerdos en los distritos de Spree-Neisse y Märkisch-Oder-
land. Dado que no ha habido más brotes de peste porcina africana (PPA) en las poblaciones de cer-
dos en los últimos tres meses, la Comisión Europea actualmente está clasificando esto como áreas 
incluidas en la lista de la zona de exclusión III hasta las áreas de la zona de exclusión II. Esto facilita 
la comercialización de la carne de cerdo y la aceptación de los cerdos por los mataderos es al menos 
algo más fácil.

El levantamiento de las zonas de exclusión III o la degradación a la zona de exclusión II se anun-
ció en el Diario Oficial de la Unión Europea (Reglamento de Ejecución (UE) 2021/1850). En la Zona de 
Exclusión III hay un total de ocho granjas de cerdos comerciales con un total de alrededor de 31.500 
cerdos.

La decisión de la Comisión de la UE facilita la comercialización de la carne de cerdo y facilita la 
compra de cerdos en los mataderos nuevamente.
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VACUNO: 
Mercado del vacuno marcado 

por fuertes subidas de precio du-
rante todo el mes de octubre. La 
última semana del mes no iba a 
ser menos. Se celebró en el marco 
de la feria Sepor 2021 y desde Lor-
ca, Murcia, conectando con Biné-
far y con todos los operadores de 
la mesa de vacuno que quisieron 
conectarse.

Mercado del vacuno revolucio-
nado, con tendencias claramente 
alcistas y con dos mercados com-
pletamente diferenciados. Merca-
do interno, muy complicado y mer-
cado externo, que incluye a Europa 
y a terceros países y que funciona 
con mucha agilidad.

Europa sube, lleva mucho 
tiempo subiendo semana tras se-
mana y tiene precios más altos 
que los nuestros. A diferencia de 
otros años, no hay stock de carne 
congelada en la UE y en general 
en todos los países tenemos poca 
oferta y una demanda importante.

La comercialización se pre-
ocupa porque en el mercado na-
cional comienzan a resentirse los 
precios y la venta está muy difícil. 
Pero las subidas se van repercu-
tiendo en la carne lenta y progre-
sivamente.

A pesar de ello, una parte de 
la comercialización intenta buscar 
tranquilidad y moderar las subi-
das. Pero es muy difícil cuándo la 
producción ve la posibilidad de su-
bir y la salida a una crisis que lleva 
muchos meses en el sector vacu-
no. El verano ha sido muy duro.

Me comentaban que este esce-
nario es nuevo y muy complicado, 
toda una prueba de superación 
porque el punto de venta tradicio-
nal, no se recupera.

La preocupación que tienen los 
productores de vacuno viene por 

el alto coste de produc-
ción, todo sube, princi-
palmente los cereales, 
pero también la luz, etc.  
El beneficio hoy está 
muy lejos de la inversión 
porque tenemos una in-
flación elevada. Es ne-
cesario repercutir estas 
subidas de costes en el 
precio final, como sucede 
en otros sectores.

Este año, es distinto 
a los demás. Es curioso 
que en octubre no se re-

sienta la venta de lomos y solomi-
llos, sino que por el contrario, con-
tinúa con fluidez y esto, revaloriza 
al vacuno.

La exportación está muy acti-
va, en ebullición. Tienen necesidad 
y compran y cada vez a un precio 
más elevado. Es la exportación, 
tanto hacia Europa como hacia 
terceros países, quién quién está 
reduciendo la oferta.

La diferencia de precios entre 
los dos mercados, interno y ex-
terno, está creando muchas ten-
siones entre los operadores de 
la mesa de vacuno. Las tensiones 
son tan intensas como diferentes 
los precios, principalmente en ca-
tegorías superiores del vacuno ya 
que en ellas se abre un abanico 
más amplio de precios.

Pero lo que está muy claro es 
que el vacuno sube porque la ofer-
ta de animales para sacrificio es 
limitada y con poco peso. Por el 
contrario,  la demanda fluye con 
fuerza, asumiendo las subidas de 
precio. 

OVINO:
Si ya  en el mes de julio creía-

mos que el ovino tenía un buen 
año y un buen precio con respecto 

a otros años, ahora todas las ex-
pectativas se han quedado cortas. 
Precio máximo histórico de los úl-
timos quince años.

Es curioso que los miembros 
más jóvenes de la mesa de precios 
nunca habían visto este precio.

Mercado del ovino completa-
mente alcista durante octubre, 
aunque de forma escalonada. Po-
cas existencias de animales en 
campo y ventas fluidas.

Con discrepancias de opinio-
nes, sobre todo en la comerciali-
zación, hacia finales de mes.

Los corderos con más peso es-
tán dedicados al mercado musul-
mán, tanto nacional como europeo 
y no suben con tanta fuerza por-
que tienen almo más de oferta. 

Sin embargo, apenas hay oferta 
de cordero de 24 kg para su co-
mercialización. Este año, el invier-
no fue largo, la primavera irregu-
lar, menos horas de luz… nacieron 
menos corderos.

Se están sacrificando animales 
más pequeños, porque se necesi-
tan. Esto nos lleva a una horquilla 
de precios, según calidades y des-
tino final.

Quizás también, tenemos me-
nos competencia con el cordero 
inglés que llega a Europa vía Irlan-
da, pero a un precio más elevado 
que otros años.

A los precios actuales, el mer-
cado nacional comienza a resen-
tirse, el cordero de 24 kg supera 
ya los 100€. La subida es agridulce 
porque suben cuando apenas hay 
cordero a la venta. Y no se espe-
ra mucho cordero hasta finales de 
noviembre. 

A pesar de todo, las sensacio-
nes positivas y optimistas fluyen 
en el ovino. Es genial cuándo un 
sector funciona, se palpa cierta 
alegría en el ambiente.



PORCINO:: 
Termina el mes de octubre 

como comenzó en el sector porci-
no. Tendencias decrecientes para 
el cebado que se prolongarían 
todo el mes, aunque variaría la in-
tensidad las dos últimas semanas. 
Destacar la merma de intensidad 
en la bajada, aún con unos pesos 
que están al alza, se podría decir 
que el trámite de la bajada torna a 
gradual. La situación del vivo en la 
actualidad sigue tensionado.  Au-
mentos de los  pesos en la canal. 
Con una oferta que aumentaba y 
una demanda con una lineal acti-
vidad de sacrificio. No son muchas 
las necesidades de intensidad de 
sacrificio por la lentitud en las 
ventas.

Como viene siendo habitual es-
tos últimos tiempos los mercados 
de la carne sin cambios ni nove-
dades, una espera larga, espera 
a la reactivación de las volunta-
des compradoras provenientes 
del gigante asiático. Así mismo, 
expectantes a la lenta venta en 
la UE, en la nos encontramos un  
producto cárnico porcino sobreo-
fertado, que experimenta falta de 
estímulos en la reactivación de la 
compra. Misma tónica de pesos y 
ofertas en aumento en los merca-
dos europeos de referencia se han 
prolongado durante el mes.

Expectantes a las directrices 
que puedan tomar los consumos 
en el ámbito nacional y las ventas 
en Europa, donde hoy también re-
sulta cuanto menos difícil la venta

LECHONES
Entre repeticiones y bajadas 

se han movido los lechones este 
mes. Se comenzaba con una se-
mana de respiro para los lechones 
nacionales, no siendo así para los 
de importación. Si bien nos encon-
trábamos  con oferta de lechón 
buena de casa y una demanda que 

tampoco tenía mucha prisa el sitio 
también era el que era.  Un lechón 
nacional que priora en casos por 
encima del importado. Con una  
oferta generosa del lechón foras-
tero, con la lentitud de sacrificio y 
la sobreoferta de vivo en Europa, 
muchos lechones que no se colo-
can en los países que normalmen-
te lo hacían y  buscan aquí su sitio. 
Continuaba el mes con cesiones en 
las tablillas a pesar de los atracti-
vo de los precios la colocación no 
era rápida.

CEREALES
Escaladas en las cotizacio-

nes durante todo octubre. Merca-
dos encarecidos, incertidumbres 
constantes, expectantes a las di-
rectrices que puedan tomar los 
mercados. Con no muchas ope-
raciones a largo, y las coberturas 
de las necesidades más inmedia-
tas. La primera semana repetía el 
maíz, inmersos en la recolección 
del maíz de 1ª cosecha, con ofertas 
de puertos que mantienen corrien-
tes ascendentes y ofrecimientos 
franceses algo más caros, subie-
ron  las cebadas y trigos esca-
lando posiciones subian 10 euros. 
Mercados internacionales firmes.

En el segunda semana  los mai-
ces se encarecerían  2 euros, con 
una cosecha que cada día va a más 
también van a más los consumos 
de este cereal. Con  ofertas fran-
cesas con similitud en las cotiza-
ciones. Así mismo remontaban 10 
euros las cebadas, cada vez  me-
nos ofertadas, misma tónica para 
los trigos tendencias al alza 10 eu-
ros para arriba, con pocas ofertas 
de nacional, poca disponibilidad en 
puertos y ofertas francesas que al 
igual que otros cereales hay que 
traer a destino con la  limitación 
de transporte.

En el meridiano de octubre esto 
era un no parar, nueva escalada de 

posiciones en las 
tablillas de los ce-
reales. Alzas nue-
vamente para las 
cotizaciones de los 
maices, inmersos 
ya en una cosecha 
activa, que según 
se comenta trae 
buenas produccio-
nes. Con una oferta 
en puerto que es la 
que es, con previ-
sión de llegadas de 
algún barco, pero 
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siendo las cotizaciones acorde a 
los mercados internacionales que 
gozan del mismo nivel de encare-
cimiento. Coronan también los tri-
gos, tanto forrajero como panifica-
ble, con ofertas que se van oyendo 
pero a los importes que son, el 
producto francés es también ofer-
tado, añadiendo la problemática de 
la limitación logística que se está 
dando en la actualidad. Así mis-
mo las cebadas que está tomando 
una posición estratosférica y que 
costaba encontrar oferta y a más 
a más, mientras seguía subiendo, 
menos son los vendedores dis-
puestos a poner a disposición.  

ALFALFA
Octubre un mes  tranquilo para 

la campaña de los forrajes, si bien 
es cierto que dependiendo de las 
condiciones climatológicas se po-
día alejar más o menos la clausura 
de esta. Visualizando ya los últi-
mos trabajos en campo.  Tranqui-
lidad también en las cotizaciones 
que se han ido repitiendo sin con-
cebir la escalada positiva hasta fi-
nalizar el mes. No se descartaban 
desde el inicio del mes ascensos 
en las cotizaciones por la alta de-
manda, sobre todo en calidades 
superiores, no siendo hasta la úl-
tima semana de octubre cuando se 
han materializado las alzas en los 
precios. Continuidad en la deman-
da sobre todo de clientes chinos 
y provenientes de Oriente Medio. 
Con previsión de nuevos contra-
tos con unos precios que podrían 
estar por encima de los cerrados 
con anterioridad. Atención pres-
tada sobre todo en calidades más 
superiores unidas a ciertos inte-
reses sobre las de más baja cali-
dad. Mercados nacionales también 
activos, además con la fluctuación 
sufrida con los cereales se ven 
aquí algunas alternativas para in-
cluir en piensos de alimentación 
animal.




