


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

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

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

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

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

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

Fecha:         Firma:



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

Nos encontramos en la última 
semana de abril, con sensaciones 
agridulces que se trasladan en un 
final de mes relajado en ventas. 
Aun así, debemos pensar ya en el 
próximo mes de mayo que llega 
con un día festivo en la mayoría de 
las comunidades autónomas y, por 
lo tanto, con perspectivas de ven-
tas óptimas en las zonas turísticas.

Hoy, podemos hablar de equi-
librio en el ganado vacuno ya que, 
por un lado, hay poca oferta de ani-
males y, por el otro, unas ventas 
más o menos activas, dependiendo 
del destino, pero suficientes para 
el mercado actual. En definitiva, ni 
falta ni sobra ganado.

Además, el precio de la reposi-
ción, que se presenta muy elevado, 
provoca que las entradas en granja 
se vayan complicando, por lo que 
hay pocos animales para ello. Si a 
todo ello, añadimos que los cerea-
les continúan subiendo de precio, 
la situación para el vacuno de car-
ne se complica más de lo espera-
do.

La exportación hacia países 
terceros no ha sido tan fuerte 
como en años anteriores, quizás 
por el precio. Con todo, no hay tan-
tos animales para exportar como 
otros años. Y la exportación hacia 
el resto de Europa es hoy nues-
tro principal destino de carne, con 
precios más elevados que aquí.

VENTA RELAJADAS EN 
LOS ÚLTIMOS DÍAS DE ABRIL

Los sacrificios de los ma-
chos en las semanas 15 y 16 
aumentan un 5,75% con un 
peso medio que sube ligera-
mente, 3,68 kilos, situando el 
peso medio de la semana en 
290,03 kg/canal.

Los sacrificios de hembras 
también aumentan, en este 
caso, en un 8,91%, con un 
peso medio que sube lige-
ramente, 6,90 kg, situando el 
peso medio de la semana en 
243,98 kg/canal.

Por categorías, las hembras 
son las que menos oferta tienen 
y, además, menos kilos en granja, 
pero también las que tienen más 
demanda, porque valen menos que 
los machos, algo que no es habi-
tual.

En cuanto a los machos friso-
nes, también hay poca oferta y de-
manda, en este caso, hacia Portu-
gal o pensando en posibles cargas 
para terceros países.

Con respecto a los machos cru-
zados, las operaciones que había a 
precios más elevados para expor-
tación han desaparecido y los pre-
cios se van igualando en vivo con 
respecto a la canal.



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

*Pocas operaciones — Sin Precio (no operaciones)

   MINIMO VARIACIÓN  MAXIMO  VARIACIÓN 
Selecto   3,15 = -  - 
Cruzado 1ª.  - - 3,10  = 
Cruzado 2ª.  2,90 = -  - 
Montbeliard-Simment 2,70 = 2,75  = 
Frisones  2,45 = 2,55  = 
 

MACHOS VIVOS 
PARA EL 
SACRIFICIO

HEMBRAS 180/220 Kg. CANAL  
  Sem. 15 Sem.16 Tendencia Sem.17

E 3 (=) 5,11 5,11 =
U 3 (=) 5,03 5,03 =
R 3 (=) 4,85 4,86 =
O 3 (=) 4,39 4,40 =

HEMBRAS 221/260 Kg. CANAL  
  Sem. 15 Sem.16 Tendencia Sem.17

E 3 (=) 5,10 5,10 =
U 3 (=) 5,02 5,02 =
R 3 (=) 4,83 4,84 =
O 3 (=) 4,39 4,40 =

HEMBRAS 261/300 Kg. CANAL  
  Sem. 15 Sem.16 Tendencia Sem.17

E 3 (=) 5,09 5,09 =
U 3 (=) 5,01 5,01 =
R 3 (=) 4,80 4,81 =
O 3 (=) 4,37 4,38 =

HEMBRAS > 301 Kg. CANAL  
  Sem. 15 Sem.16 Tendencia Sem.17

E 3 (=) 5,08 5,08 =
U 3 (=) 4,98 4,98 =
R 3 (=) 4,73 4,74 =
O 3 (=) 4,36 4,37 =

VACAS 
MENOS 300 Kg. CANAL   
  Anterior Actual  Dif.
E 3  3,61 3,61 =
U 3  3,56 3,56 =
R 3  3,15 3,15 =
O 3  3,05 3,05 =
P 3  2,85 2,85 =

VACAS
MÁS 300 Kg. CANAL 
  Anterior Actual  Dif.
E 3  4,00 4,00 =
U 3  3,95 3,95 =
R 3  3,55 3,55 =
O 3  3,35 3,35 =
P 3  3,15 3,15 =

MACHOS MENOS 280 Kg. CANAL  
  Sem. 15 Sem.16 Tendencia Sem.17

E 3 (=) 5,23 5,23 =
U 3 (=) 5,18 5,18 =
R 3 (=) 4,99 4,99 =
O 3 (=) 4,73 4,73 =

MACHOS 281/320 Kg. CANAL  

  Sem. 15 Sem.16 Tendencia Sem.17

E 3 (=) 5,22 5,22 =
U 3 (=) 5,15 5,15 =
R 3 (=) 4,98 4,98 =
O 3 (=) 4,73 4,73 =

MACHOS 321/370 Kg. CANAL  
  Sem. 15 Sem.16 Tendencia Sem.17

E 3 (=) 5,20 5,20 =
U 3 (=) 5,15 5,15 =
R 3 (=) 4,98 4,98 =
O 3 (=) 4,71 4,71 =

MACHOS > 371 Kg. CANAL   
  Sem. 15 Sem.16 Tendencia Sem.17

E 3 (=) 5,15 5,15 =
U 3 (=) 5,10 5,10 =
R 3 (=) 4,95 4,95 =
O 3 (=) 4,60 4,60 =

( * ) 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. 15 Sem.16 Tendencia Sem.17

O3 (+) 4,83 4,83 =
O3 (=) 4,79 4,79 =
O3 (-) 4,76 4,76 =

GANADO FRISÓN* 
DESDE 220 KG. CANAL   
  Sem. 15 Sem.16 Tendencia Sem.17

O3 (+) 4,86 4,87 =
O3 (=) 4,84 4,85 =
O3 (-) 4,81 4,82 =
( * ) Precio medio operativo, canal europea “tipo II”, 
       sin transporte, pago 30 días.

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



MERCADOS  EUROPEOS semana 15-16

Italia (Mercado de Modena; 26-04-2022)    
	 	 Clasificación	 Cotización	 Dif.
Añojo +300Kg Canal  "E3" 5,53-5,79 =
Añojo +300Kg Canal  "U3" 5,31-5,39 =
Añojo +300Kg Canal  "R3" 5,11-5,19 =
Hembra +300Kg Canal  "E3" 5,69-5,79 =
Hembra +300Kg Canal  "U3" 5,63-5,73 =
Hembra +300Kg Canal  "R3" 5,43-5,53 =

Francia (Mercado de Cholet, 25-04-2022)  
	 	 Clasificación	 Cotización	 Dif.
Añojo Kg / Canal  E 5,20 0,05
Añojo Kg / Canal  U 5,10 0,05
Añojo Kg / Canal  R 4,95 0,05
Añojo Kg / Canal  O -- 
Novilla Kg / Canal  E 6,05 =
Novilla Kg / Canal  U 5,25 0,04
Novilla Kg / Canal  R 4,94 0,05

Montijo-Portugal.Bolsa do bovino 22/04/2022 
Novilhos- Añojo   5,13 =
Novilhas - Novilla   5,18 =
Vitela - Ternera   6,00 =
Vacas    3,50 =
 
Alemania	(Renania-Norte	Westfalia	del	11	al	16	abr	2022	
	 	 Clasificación	 Cotización	 Dif.
Añojo Kg/Canal  "R3" 5,59 -0,19
Añojo Kg/Canal  "O3" 5,38 -0,13
Novilla Kg/canal  "R3" 5,42 0,03
Novilla Kg/canal  "O3" 4,93 -0,14
    
Polonia. 09/01/22 Mº.Agricultura. 26/12/2021  
	 	 Clasificación	 Cotización	 Dif.
Añojo Kg/Canal  "E3" 4,26 -0,10
Añojo Kg/Canal  "R3" 4,40 =
Añojo Kg/Canal  "O3" 4,29 0,06
Novilla Kg/canal  "E3" 4,34 0,05
Novilla Kg/canal  "R3" 4,47 0,12
Novilla Kg/canal  "O3" 4,09 -0,01

GRÁFICOS EVOLUCIÓN PRECIOS
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Prcios € kg/canal 2022 2021 2020 2019 Prcios € kg/canal 2022 2021 2020 2019
MACHOS 281/320Kg canal MACHOS 281/320Kg canal

U 5,15 3,98 3,79 4,07 U 5,15 3,98 3,79 4,07
R 4,98 3,73 3,54 3,84 R 4,98 3,73 3,54 3,84

MACHOS 321/370Kg canal MACHOS 321/370Kg canal
U 5,15 3,86 3,75 3,97 U 5,15 3,86 3,75 3,97
R 4,98 3,71 3,52 3,78 R 4,98 3,71 3,52 3,78

HEMBRAS 221/260Kg canal HEMBRAS 221/260Kg canal
U 5,02 4,00 3,91 4,11 U 5,02 4,00 3,91 4,11
R 4,83 3,77 3,73 3,92 R 4,83 3,77 3,73 3,92

HEMBRAS 261/300Kg canal HEMBRAS 261/300Kg canal
U 5,01 3,98 3,88 4,10 2 U 5,01 3,98 3,88 4,10
R 4,80 3,74 3,67 3,92 R 4,80 3,74 3,67 3,92

FRISONES,  -220 kg canal 4,79 3,49 3,29 3,34 FRISONES,  -220 kg canal 4,79 3,44 3,36 3,32
FRISONES,  +221 kg canal 4,84 3,52 3,32 3,35 FRISONES,  +221 kg canal 4,84 3,49 3,42 3,35

PRECIOS MEDIOS ANUALES 2022 2021 2020 2019
MACHOS 281/320Kg canal

U 4,87 4,06 3,72 3,94
R 4,66 3,81 3,48 3,7

MACHOS 321/370Kg canal
U 4,84 3,95 3,64 3,85
R 4,65 3,79 3,45 3,76   

HEMBRAS 221/260Kg canal
U 4,77 4,12 3,85 4,05
R 4,55 3,90 3,66 3,86

HEMBRAS 261/300Kg canal
U 4,76 4,11 3,84 4,04
R 4,52 3,86 3,60 3,83

FRISONES, hasta 220kg canal 4,42 3,45 3,24 3,24
FRISONES, desde 220kg canal 4,49 3,55 3,28 3,27

SEMANA 15 SEMANA 14

COMPARATIVA DE PESOS 
Y PRECIOS ANUALES

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



MERCADOS NACIONALES DE VACUNO

Lonja Agropecuaria de Extremadura
Mesa de Vacuno para Vida

22-abr-22

Productos €/Kg. Cotiz.anter. Cotiz.actual DIF.
Terneros Cruzados Base 200 Kg. 1ª. 3,28 3,40 =
Terneros Cruzados Base 200 Kg. 2ª. 2,65 2,78 =
Terneros del País Base 200 Kg. 1ª. 1,76 1,88 =
Terneros del País Base 200 Kg. 2ª. - - s/c
Terneras Cruzadas Base 200 Kg. 1ª. 2,40 2,52 =
Terneras Cruzadas Base 200 Kg. 2ª. 1,90 2,02 =
Terneras del País Base 200 Kg.1ª. - - -
Ternera del País Base 200 Kg. 2ª. - - -

Mercano Nacional de ganado de Santiago de Compostela
Xunta de Prezos
27/04/2022

CALIDADES
Tipificación Raza Sexo Extra Boa Regular Inferior

Rubia Galega Femia 250 = 185 = 85 = 40 =
Rubia Galega Macho 385 = 325 = 185 = 100 =

Descostrados Cruces IndColor Femia 270 = 220 = 120 = 85 =
Cruces IndColor Macho 430 = 330 = 220 = 135 =

1- mes Frisón-Pintos Femia 100 10 85 10 70 10 60 10
Frisón-Pintos Macho 195 10 145 10 90 10 70 10
Rubia Galega Femia 265 = 230 = 170 = 50 =
Rubia Galega Macho 415 = 355 = 275 = 155 =

Lactantes Cruces IndColor Femia 315 = 275 = 205 = 145 =
Cruces IndColor Macho 490 = 420 = 330 = 225 =

1-2 meses- ata 90kg Frisón-Pintos Femia 115 10 85 10 70 10 65 10
Frisón-Pintos Macho 220 10 185 10 115 10 65 10
Rubia Galega Femia 300 = 265 = 180 = 80 =
Rubia Galega Macho 475 = 425 = 330 = 200 =

Lactantes Cruces IndColor Femia 290 = 265 = 195 = 120 =
Cruces IndColor Macho 460 = 375 = 320 = 220 =

1-3-5 meses- Frisón-Pintos Femia 
ata 140 kg Frisón-Pintos Macho
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ESPAÑA. ESTADO GENERAL DE LOS EMBALSES

Buscar

Buscar

Embalses

España

Cuencas

Comunidades

Provincias

Pluviometros

Foro
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Guadalquivir
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Júcar

Med. Andaluza

Miño-Sil

Pais Vasco Interna

Segura

Tajo

Tinto, Odiel y Piedras

Comunidades

Andalucia

Aragon

Asturias

Canarias

Cantabria

Castilla y Leon

Castilla-La Mancha

Cataluña

Comunidad de Madrid

Comunidad Valenciana

Extremadura

Galicia

Islas Baleares

La Rioja

Navarra

Pais Vasco

Region de Murcia

RESUMEN SEMANAL POR EMAIL

Ver Último Boletín

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

Suscribirme

Agua embalsada en España

Agua embalsada (26-04-2022): 27.843 hm3 49.60 %

Variacion semana Anterior: 599 hm3 1.07 %

Capacidad: 56.136 hm3   

Misma Semana (2021): 34.047 hm3 60.65 %

Misma Semana (Med. 10 Años): 38.852 hm3 69.21 %

Foro - Últimos comentarios

La lluvia llega y los embalses siguen vacios...

Las presas envejecidas se convierten en una amenaza creciente

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

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

¿Cuánta agua hay de verdad en los embalses españoles?

Blondines presas/puentes/obras civiles andaluzas

Embalse y presa del Castillo de las Guardas.

Los embalses empiezan a llenarse (Asturias febrero 2018)

Embalses - Mayores variaciones ultimas horas (Hm3)

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

Alcantara [+]

Ricobayo [+]

Embalse

3.39 4.97 2.34 8.14 16.46 23.49

-3.02 -5.90 -8.95 -16.56 -23.43 -26.62

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                

26-04-202226-04-2022

Extremadura: 39,84%Extremadura: 39,84%

Andalucía: 36,30%Andalucía: 36,30%

Castilla-La Mancha: 40,81%Castilla-La Mancha: 40,81%

Murcia: 38,51%Murcia: 38,51%

C. Valenciana:C. Valenciana:
65,80%65,80%

Comunidad de Comunidad de 
Madrid: 70,00%Madrid: 70,00%

Castilla y León: 58,67%Castilla y León: 58,67%

Galicia: 57,02%Galicia: 57,02%

Asturias: 61,78%Asturias: 61,78% Cantabria: Cantabria: 
75,83%75,83% P. Vasco: P. Vasco: 

88,89%88,89%

La Rioja: 85,01%La Rioja: 85,01%

Navarra: 86,46%Navarra: 86,46%

Aragón: 72,19%Aragón: 72,19%
Cataluña: 59,64%Cataluña: 59,64%

 

Embalses.net en tu web

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

<a href="/"><img 
src="https://www.
embalses.net/imag
enes/logo.png" 
alt="Embalses.net 
- Estado de los 
embalses y 

STENCO

Somos expertos en legionela

Contamos con más de 60 años de experiencia en el sector.

Cómo llegar Sitio web

Deposito agua

lluvia

Depositos para agua con

mas 50 años de vida útil,

y sin instalcion

FLEXITANQ Abrir

Deposito agua lluvia

Depositos para agua con mas 50 
años de vida útil, y sin instalcion

El Mago Pop - 
Victòria BCN
Anuncio El Mago Pop

Expertos en 
hormigón impreso
Anuncio pavimento impreso…

Descubren esto al 
cortar árbol
Anuncio Greedynance

Despedidas Soltera 
Valencia
Anuncio Poker Despedidas

Barcelona, Girona, 
Olot
Anuncio COMERCIAL COALCI…

Top 5 paneles 
solares
Anuncio The Eco Experts
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CEREALES 
precio sobre camión destino fabrica 
       													Anterior	 				Actual						Dif.

Maíz   375,00 372,00 -3
Cebada 64k/hl  377,00 377,00 =
Trigo de pienso  392,00 392,00 =
Trigo panficable  401,00 401,00 =

El mercado del cereal se presenta con pocas ope-
raciones, muchas incertidumbres, altos precios y las 
ganas compradoras mermadas. Así se resumen las 
sensaciones actuales. Como nota positiva y que, ade-
más, cabe destacar aunque siempre con cautela, es el 
estado actual de los campos de cultivo nacionales, con 
las lluvias acaecidas, la llegada de las buenas tempera-
turas y si el tiempo lo permite, se auguran buenas co-
sechas de cereal lo que aliviaría, en parte, las tensiones 
compradoras por la cercanía del producto, aunque cabe 
señalar que a los niveles de los precios de los futuros 
internacionales no veremos precios abaratados enor-
memente.

Por otro lado, los riesgos climáticos continúan en 
el punto de mira, principalmente en el continente ame-
ricano, con un persistente déficit hídrico en Brasil y el 
sur de Estados Unidos. Mientras que, en China, el ries-
go de una reintroducción del confinamiento vinculado a 
la extensión de la Covid hace temer una desaceleración 
económica a nivel global.

POCAS OPERACIONES EN EL CEREAL
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OPINARON
ANGEL CARRERA 
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ALPICO 
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MAZANA 
TEREOS 
COPINSA
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Maiz importación    Disponible Tarragona 360,00 362,00 2,00
Trigo Forrajero importación PE72  Disponible Tarragona 400,00 400,00 0,00
Soja     47%  Disponible Tarragona 572,00 573,00 1,00
Girasol    28%  Disponible Tarragona 400,00 400,00 0,00
Harina de colza importación 35%  Disponible Tarragona --- --- 
Pulpa remolacha importación Pellets  Disponible Tarragona 358,00 358,00 0,00
Grasa impotación  10º-12º  Disponible destino  1395,00 1425,00 30,00
Aceite de Palma   Crudo  Disponible Barcelona 1695,00 1680,00 -15,00
Aceite de Soja   Crudo  Disponible Barcelona 1865,00 1838,00 -27,00

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% 265,00 265,00 =
15/16% Proteína 12% 239,00 239,00 =
 
B A L A S  D E S H I D R ATA D A S     
  Humedad  Anterior       Actual  Dif 
1ª Categoria 12% 275,00 275,00 =
2ª Categoria 12% 235,00 235,00 =

   

    S EM . 1 5CEREALES Y PIENSOS
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Momento de impasse en los mercados 
forrajeros, repeticiones en las tablillas de 
paquetes deshidratados y gránulos y ex-
pectantes a las producciones de la nueva 
campaña y a lo que se puede ir transfor-
mando, así se muestra, en estos momen-
tos, el mercado de la alfalfa, donde es-
tán presentes los intereses y voluntades 
compradoras de los clientes habituales, 
pero que, a su vez, tendrán que esperar a 
las producciones del producto. 

Cabe añadir que ha comenzado lenta-
mente la campaña por las inclemencias 
meteorológicas, las cuales se inmiscuyen 
en la dinámica de trabajo muy levemente. 
En cuanto a las cotizaciones de los nue-
vos precios de las alfalfas en campo, se 
detecta la misma dinámica que semanas 
anteriores, se oyen ofertas y se hacen 
acuerdos, pero como ya comentamos con 
anterioridad, las cotizaciones de partida 
para las calidades más superiores están 
entorno a los 20 euros/tn más que al inicio 
de la campaña anterior.

LA ALFALFA
REPITE VALORES



 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) 

MAY-22 588,63 7,07 MAY-22 1594,16 24,47 

JUL-22 583,49 7,81 JUL-22 1556,02 23,81 

AGO-22 570,91 8,08 AGO-22 1513,47 24,91 

SEP-22 544,36 10,56 SEP-22 1481,51 27,78 

NOV-22 528,83 11,94 OCT-22 1455,27 30,42 

      

MAIZ    HARINA DE 

SOJA 
  

Mes Cierre 
Var 

(U$S/tn) 
Mes Cierre 

Var 

(U$S/tn) 

MAY-22 294,97 5,61 MAY-22 501,66 5,62 

JUL-22 290,64 6,50 JUL-22 493,50 5,40 

SEP-22 279,51 5,51 AGO-22 484,58 5,07 

DIC-22 274,79 3,94 SEP-22 469,36 5,07 

MAR-23 275,58 3,74 OCT-22 452,61 5,95 

      

TRIGO CBOT   TRIGO KANSAS   

Mes Cierre 
Var 

(U$S/tn) 
Mes Cierre 

Var 

(U$S/tn) 

MAY-22 371,75 10,01 MAY-22 381,68 9,46 

JUL-22 371,48 9,83 JUL-22 382,23 9,74 

SEP-22 368,72 10,66 SEP-22 381,49 9,74 

DIC-22 366,43 12,03 DIC-22 381,40 9,83 

MAR-23 360,73 12,31 MAR-23 378,92 10,20 
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GRANOS REVIRTIERON LAS GANANCIAS MATUTINAS Y 
FINALIZARON CON AJUSTES.

SOJA - Toma de ganancias tras las recientes subas, impuso un moderado re-
troceso. Además, el mercado comenzó   especular con traspaso de área de maíz 
a soja ante las demoras en la siembra del cereal. En contrario, aceite de soja se 
mantiene en precios récord y transmite respaldo.

MAÍZ - Cerró estable y permanece en niveles máximos desde el 2012. El USDA 
anunció ventas a China por 1,08 mill. tn. Preocupación por la oferta, mantienen es-
cenario de precios firme (clima y lento avance de la siembra  en EE.UU., zonas de 
Brasil con sequía y perspectivas de menor área a sembrarse en Ucrania).

TRIGO - Decepcionante desempeño de las exportaciones de trigo americano, 
presionaron los valores. Dólar en alza frente a demás divisas importantes del 
mundo, dificulta la competitividad de la mercadería americana. Malas condiciones 
del trigo de invierno en EE.UU. y avance la siembra de primavera bajo sequía, ofi-
cian de respaldo.
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Blé tendre 05/2022
+1,25€/t 408,25€/t

Maïs 06/2022
+2,25€/t 333€/t

Colza 05/2022
-16€/t 1065,25€/t

TERME



Mercolleida, 22 de abril de 2022   
Cordero	en	vivo	 	 Cotización	 Dif.
Corderos de 19 a 23 kg  3,70 =
Corderos de 23,1 a 25 kg  3,60 =
Corderos de 25,1 a 28 kg  3,45 =
Corderos de 28,1 a 34 kg  3,35 =
Corderos de 34,1 a 41 kg  3,30 =
De mas de 41 kg.  3,30 =
    
Lonja del Ebro, 18 de abril de 2022  
Cordero	en	vivo	 	 Cotización	 Dif.
Lechal de 11 kg.  5,10/5,25 -0,10
Ligero de 15 kg.  4,00/4,15 -0,10
Ligero de 19 kg.  3,88/4,03 -0,10
Cordero de 23 kg. 3,85/4,00 -0,05
Cordero de 25 kg. 3,70/3,85 -0,05
Cordero de 28 kg. 3,47/3,62 -0,05

Lonja Agropecuaria de Ciudad Real  21-abr-22  
	 	 	 Cotización	 Dif.
Lechazo	para	sacrificio	hasta	11	kg 4,67-4,77  -0,04
Cordero lechal de 11,10 a 15 kg 4,67-4,73     =
Cordero de 15,10 a 19 kg  3,93-3,99     =
Corero de 19,10 a 23 kg  3,81-3,87     =
Cordero de 23,10 a 25 kg  3,92-3,98     =
Cordero de 25,10 a 28 kg  3,90-3,96     =
Cordero de 28,10 a 34 kg  3,42-3,48     =
Oveja primera   1,10 =
Oveja segunda   0,45 =
    
Albacete			21/04/2022	 Cotización	 Dif.
19-23 kg   3,65-3,71     =
23,10-25,4 kg   3,71-3,77     =
25,5-28 kg   3,65-3,71     =
28,10-34 kg   3,23-3,29     =
    
Mercamurcia 21/04/2022   
De 10 a 12 kg  5,11 5,17 =
De 12,10 a 15 kg  4,29 4,35 =
De15,10 a 19 kg  3,73 3,79 =
De 19,10 a 23 kg  3,59 3,65 =
DE 23,10 a 25,4 kg 3,65 3,71 =
De 25,5 a 28 kg  3,49 3,55 =
De 28,10 a 32 kg  3,52 3,58 =
De más de 32 kg  3,34 3,40 =
Oveja 1ª   0,80 0,80 =
    
Lonja de Extremadura  22/04/2022  
Corderos de 10 Kg. - - =
Corderos de 12 Kg. - - =
Corderos de 15 Kg. 3,60 3,87 =
Corderos de 19 Kg. 3,52 3,84 =
Corderos de 23 Kg. 3,43 3,70 =
Corderos de 25 Kg. 3,36 3,60 =
Corderos de 28 Kg. 3,32 3,54 =
Corderos de 34 Kg. - - -
Ovejas de Vida €/oveja 70 90 =
Oveja de desecho €/Kg. 0,75 1,20 =
Piel Merina  €/Unidad 5,50 6,50 =

CORDEROS  precio kg. de peso vivo, cordero piel fina  
    Anterior   Actual 
De 15,1 a 19,0 kgs. 4,20 4,17 -0,03
De 19,1 a 23,0 kgs. 3,82 3,79 -0,03
De 23,1 a 25,4 kgs. 3,68 3,65 -0,03
De 25,5 a 28,0 kgs. 3,53 3,50 -0,03
De 28,1 a 34,0 kgs. 3,36 3,33 -0,03
De más de 34 kgs. 3,31 3,28 -0,03

OVEJAS DE MATADERO precio kg. peso vivo 

Extra   1,015 1,015   =  
Primera   1,05 1,05   =
Segunda  0,85 0,85   =

En el mercado nacional no hay alegría en ventas, 
pero de todas formas, se vende. También se va vendiendo 
muy poco a poco, hacia el resto de Europa. Las cargas 
hacia el mercado francés están muy activas estos días. 

Y las cargas a terceros países, Jordania y Arabia 
Saudí, van limpiando los cebaderos que deberán volver a 
llenarse. Hay que tener en cuenta que la fiesta del corde-
ro será a principios de junio y las cargas todavía tienen 
recorrido. Esto le da agilidad al sector.  Sin embargo, los 
corderos valen un poco menos de lo que valían hace quin-
ce días. La semana pasada, con opiniones bajistas desde 
la comercialización, repitió el precio.

Esta semana no ha sido posible, aunque la bajada de 
precios es muy leve, prácticamente testimonial, situando 
al cordero de 24 kilos en 87,60 euros.

Destacar que la semana próxima y por primera vez, 
se celebrará en Binéfar la XIX Lonja nacional de ovino, por 
lo tanto, no se celebrará la Sesión de Lonja y los precios 
serán los mismos que dejemos esta semana. Sin embar-
go, la Mesa de Ovino acordará la opinión que llevará tanto 
la producción como la comercialización a la Lonja Nacio-
nal de Ovino.

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

MERCADO MUY FLOJO
ES ESTE FINAL DE MES
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OVINO

HNOS.GARCIA TENA (TE)
JOSE LUIS CASTELL - PUBILL
ALCAMPO
JUDITH BALLARIN
JOSE LUIS PUYOL
MERCADO CENTRAL
IGNACIO ORNO
JOSE FERRER

MERCADOS NACIONALES S.15-16
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DEMANDA MUY ACTIVA EN EL PORCINO

PORCINO DE CEBO     precio kg. de peso vivo
Selecto  1,589 1,594 0,005
Normal   1,569 1,574 0,005
Graso  1,549 1,554 0,005

para el gigante asiático 
que sólo es consumi-
dor de determinadas 
piezas y en la actua-
lidad de no grandes 
cantidades, aunque es 
cierto que existen lige-
ros movimientos para 
otros destinos. Situa-
ción similar se viven 
en los mercados euro-
peos donde nos encon-
tramos con demandas 
lineales que no favore-
cen los movimientos en 
las cotizaciones.

En el mercado bretón se registró una subida de 
0,2 céntimos hasta los 1.691 euros al cierre de la se-
sión del 25 de abril de 2022. La amplitud de la su-
basta es de 0,6 céntimos y quedaron sin vender 420 
cerdos por los grupos de ventas. La actividad de la 
semana pasada, acortada por el festivo del Lunes 
Santo, ascendió a 312.432 cerdos faenados, el peso 
medio aumentó en 503 gramos hasta los 95,70 kilos. 
A finales de la semana pasada, la estabilidad de pre-
cios era generalmente la norma en los otros lugares 
de cotización europeos a pesar de las fuertes ten-
siones presentes en el mercado de la carne, donde 
la competencia entre los socios europeos es feroz 
con aumentos de precios a veces difíciles de hacer 

LECHONES precio por unidad     
     Anterior Actual Dif.
Lechon país, base 18 kg destino  67,00 65,00 -2,00
Lechon importación, base 21kg destino 59,50 57,50 -2,00
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P O R C I N O

Continuidad en 
el signo positivo 
para el cebado, así 
es como termina el 
mes de abril, con 
buena demanda, ac-
tiva y cada vez más 
firme, no exento de 
algún festivo y ha-
ciendo frente a una 
oferta lineal y que se 
sigue antojando in-
ferior a la demanda. 
Con movimientos en 
los pesos, las bue-
nas temperaturas 
durante el día, hace que se esté en momentos inme-
jorables para los crecimientos del cerdo, asimismo 
incide también la gestión de las salidas que se van 
haciendo.

El mercado de la carne se muestra sin alegrías, 
como ya viene siendo habitual desde hace semanas, 
esperando una reactivación de los consumos y de las 
asunciones de los incrementos de las cotizaciones. 
Momentos de tensión en cuanto a los particulares, ya 
que como sabemos, los costes de producción lejos de 
abaratarse, se encarecen y hay una doble pelea para 
la repercusión de dichos incrementos que no termi-
na de materializarse en los mercados. Se detectan 
movimientos lentos en las exportaciones, sobre todo 
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Cotización	en	kg/vivo	 Euros	 Dif.
Cerdo Selecto  1,552 0,010
Cerdo Normal  1,540 0,010
Cerdo Graso  1,528 0,010
Cerda   0,79 =
Lechón	 	 	 50,00	 -3,00

MERCOLLEIDA   SEM. 15

DCA Tonnies sin

DCA 

Mejor preci

o de

precio de 

subvención

Precio justo 

de DCA
IVA lechón

género vivo
2021 1,34 1,01 1,47 1,26 1,27 1,33 1,33 34,26 37,74 32,26

2022 1,45 1,11 1,56 1,32 1,33 1,52 1,51 40,03 44,53 37,28

17 1,72 1,34 1,86 1,95 1,95 49,5

16 1,72 1,34 1,86 1,61 1,62 1,95 1,95 51 59 51,5

15 1,78 1,39 1,86 1,61 1,62 1,95 1,95 53,5 62 55

14 1,78 1,39 1,91 1,66 1,67 1,95 1,95 56 65 58,5

13 1,81 1,4 1,91 1,67 1,67 1,92 1,92 57 66,5 60,5

12 1,79 1,39 1,88 1,64 1,65 1,85 1,85 56,5 66,5 59,5

11 1,74 1,35 1,82 1,6 1,6 1,75 1,75 54,5 64 57

10 1,49 1,15 1,6 1,38 1,39 1,5 1,5 44 50,5 43,5

9 1,31 1 1,44 1,25 1,24 1,32 1,32 33,5 37,5 30

8 1,21 0,91 1,32 1,12 1,15 1,25 1,2 29,5 32,5 24,5

7 1,18 0,89 1,28 1,08 1,11 1,2 1,2 28,5 30,5 22,5

6 1,18 0,89 1,28 1,08 1,09 1,2 1,2 28 30 22,5

Listado de cerdos Listado de lechones

Holanda Alemania Holanda

VionSemana Vion Compaxo Westfort DVP Dijk

Los lechones restan 2 euros
Nos situamos a finales de abril, con una no 

muy amplia demanda de lechones y una oferta 
que está por encima de lo que ahora se pide. El 
lechón baja 2 euros. La situación actual es de in-
certidumbre general, con precios caros en la ali-
mentación animal y sin expectativas de recesión, 
a corto plazo, para los precios de los cereales, 
por lo que no son muchos los ánimos comprado-
res. Situación que se da tanto en los lechones na-
cionales como en los importados, agravándose en 
la oferta si cabe de los forasteros por los pocos 
incentivos de colocación en los lugares origina-
les de compra. Teniendo en cuenta los precios del 
cebado en los distintos mercados europeos son 
pocas las ganas de entrar pequeños.

cumplir.
Mientras que China, en particular, se presenta con 

más sacrificios y menos importaciones de un mes a 
otro, con aumentos en los censos y las cotizaciones 
con caracteres decrecientes.





La carne de vacuno de España está muy presente estos días 
en Canadá, de la mano de Provacuno y cinco de los más im-
portantes productores, con motivo de la feria SIAL, que se está 
celebrando del 20 al 22 de abril en Montreal y que convoca a 
más de 600 exhibidores de más de 50 países, con una previsión 
de 25.000 visitantes. 

Así, durante esta cita se viene informando al visitante sobre 
las características del producto nacional (terneza, jugosidad, 
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LA CARNE DE VACUNO ESPAÑOLA, MUY PRESENTE 
EN CANADÁ DE LA MANO DE PROVACUNO

bajo contenido en grasa, sabor delicado,…), así como del mo-
delo de producción español, que incluye medidas muy estrictas 
sobre trazabilidad, bienestar animal, respeto al medio ambien-
te, seguridad y calidad.  Todas estas cualidades están siendo 
apreciadas en el espacio de Provacuno, donde se han ofrecido 
degustaciones continuadas de diferentes recetas, de la mano 
del chef JuanLu Fernández, reconocido con estrella michelin en 
su restaurante Lu, Cocina y Alma, de Jerez de la Frontera.

Hay que recordar que Canadá se ha convertido en uno de 
los principales destinos de nuestra exportación de vacuno fue-
ra de la Unión Europea, alcanzando en 2021 cifras cercanas a 
las 5.400 toneladas (aproximadamente un 30% por encima de 
lo exportado en 2020). 

Participación española
La participación de Provacuno en este importante evento 

agroalimentario se ha visto reforzada con la presencia de una 
amplia representación de nuestra Embajada en Canadá, enca-
bezada por el embajador, Alfredo Martínez Serrano, junto con 
el consejero Económico y Comercial, Carlos Gómez, la conse-
jera de Agricultura, Pesca y Alimentación, Begoña Nieto, y el 
cónsul General de España en Montreal, Luis A. Calvo, que con 
su presencia han reforzado la participación española en la feria.

Con motivo de la celebración de la feria SIAL en Montreal

Egipto es el país del mundo que más trigo blando importa, una media de 12,2 Mt/año. 
Tradicionalmente, sus principales proveedores han sido Rusia (61% de las importaciones) y 
Ucrania (23%). La guerra en Ucrania ha complicado el abastecimiento del país. Por este mo-
tivo, el GASC, que es el organismo egipcio encargado de realizar las subastas para la compra 
de trigo en el mercado internacional, ha decidido rebajar sus exigencias en la especificaciones 
de este grano, para que más países pueden optar a la subasta. Por este motivo, Francia, que 
es el principal exportador de trigo de la UE ha aumentado sus ventas a Egipto. En la primera 
quincena de marzo, importó 315.000 t de trigo, de las que solo  63.000 t eran francesas. En la 
primera quincena de abril, ha comprado 350.000 t y esta vez, el 69% es de origen francés. Tam-
bién India se ha visto beneficiada por esta flexibilización de los requisitos, parece ser que tiene 
previsto enviar 1 Mt antes de fin de año. Además, el gobierno egipcio también está aplicando 
otras medidas para garantizar el abastecimiento de trigo de su población: ha suspendido sus 
exportaciones de trigo, harina y pasta durante tres meses y ha promovido las siembras, por lo 
que este año espera una cosecha de 6 Mt frente la habitual de unos 3,6 Mt.

Egipto 
se vuelve 
menos 
exigente 
en sus 
importaciones 
de trigo
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 Los científicos del Servicio de 
Investigación Agraria del Depar-
tamento de Agricultura de EEUU 
(ARS-USDA) han anunciado que la 
vacuna contra la peste porcina afri-
cana (PPA) en la que están trabajan-
do, pasó una importante prueba de 
seguridad requerida para su futura 
aprobación regulatoria, acercando 
la vacuna un paso más a su posible 
disponibilidad comercial. La prueba 
que la vacuna ha pasado es que no 
vuelve a su virulencia normal des-
pués de ser inyectada en cerdos. 
Esta prueba de «reversión a la viru-
lencia» es necesaria para garantizar 
que la forma debilitada del virus de 
la PPA de la vacuna no vuelva a su 
estado original. En esta vacuna can-
didata (ASFVG-DI177L), los investi-
gadores eliminaron un gen, lo que 
dificulta que el virus simplemente 
vuelva a agregar el gen. 

Esperaban que la prueba tuviera 
éxito porque con esta eliminación 

LA VACUNA CONTRA PPA DEL USDA 
SUPERA UNA IMPORTANTE PRUEBA

del gen, la reversión a 
su forma original se-
ría poco probable. Sin 
embargo, una cepa de 
vacuna atenuada con-
serva gran parte de su 
composición genética 
y podría cambiar ge-
néticamente cuando 
se expone a diversas 
circunstancias exter-
nas. Todas las vacunas 
vivas atenuadas son 
versiones debilitadas 

de un virus y se pueden usar como 
vacuna porque el virus de la vacuna 
viva no causará enfermedad y aún 
puede proporcionar inmunidad. La 
vacuna candidata fue seleccionada 
recientemente por NAVETCO para 
su desarrollo comercial en Vietnam. 

Estos estudios de seguridad son 
necesarios para obtener la apro-
bación para su uso en Vietnam y, 
eventualmente, en otros países del 
mundo. No obstante, su uso comer-
cial futuro dependerá de la aproba-
ción por parte de las autoridades 
sanitarias de cada país solicitante. 

En EEUU no se ha registrado 
nunca ningún foco de PPA. El virus 
de la PPA es altamente contagioso 
y se propagó desde África a la Re-
pública de Georgia en 2007. Desde 
entonces se ha extendido por Euro-
pa Central y Asia, antes de llegar a 
la República Dominicana en 2021. El 
virus no puede transmitirse de los 
cerdos a los humanos.

El USDA ha anunciado que la 
producción de carne de vacuno fue 
un récord mensual en marzo su-
mando 1,13 millones de t. Esto es 
un 1% más que en marzo de 2021 
y sitúa el número de sacrificios en 
3,01 millones de animales con un 
peso vivo medio de 627 kg, algo 
más que hace un año.

En el caso de la producción de 
carne de cerdo, esta ha alcanzado 
los 1,11 millones de t, un 4% me-
nos que hace un año. se sacrifica-
ron 11,25 millones de animales con 
un peso vivo medio de 132 kg. En 
conjunto, la producción mensual de 
carnes rojas en marzo fue de 2,12 
millones de t, un 1% menos que en 
marzo de 2021. En todo 2022, los 
niveles están ya un 2% por debajo 
de 2021, sumando 6,33 millones de 
toneladas.

EE.UU. ALCANZA 
UN RÉCORD 
DE PRODUCCIÓN 
DE CARNE DE 
VACUNO EN 
MARZO Y REDUCE 
LA DE PORCINO



Me llamo Inés. Mi abuelo dice que 
pertenezco a una familia de pedigrí con 
siete generaciones rurales a mis espal-
das: labriegos, aldeanos, ganaderos, 
provincianos bucólicos, rústicos todos 
ellos, moldeados con el cincel de la más 
alta filosofía: la de la vida. Los días pue-
den ser tranquilos y placenteros, pero 
en cualquier momento pueden tornar-
se crueles y feroces arrasando cosechas 
y sueños. Tenerlo todo y no tener nada 
en cuestión de horas enseña a observar, 
pensar y compartir.

 
En su larga vida, mi abuelo se enfren-

tó a muchos avatares. Le gustaba contár-
melos al calor de la lumbre en las tardes 
de invierno, acompañando su relato con 
gestos exagerados que me hacían reír a 
carcajadas. El final siempre era feliz; des-
pués descubrí que no siempre lo fue. De 
repente, interrumpía su relato con un 
"¿qué quieres ser de mayor?". -"Quiero 
ser feliz como tú, abuelo. Siempre te veo 
sonreír”. - "¡Ay, Inés!, todos los hombres 
desean vivir felices, pero para ver qué es 
lo que puede hacer feliz una vida todos 
andan a ciegas, pues es tan difícil lograr 
la felicidad que una vez errado el cami-
no cuánto más afanosamente se persi-
gue más se aleja uno de ella, pues al ir 
en sentido contrario la misma rapidez es 
causa de mayor alejamiento". Esa frase, 
que después supe que no era de la co-
secha de mi abuelo sino de Séneca, me 
acompañó durante los años de escuela 
y fue clave en la elección de mi carrera. 

Cuando le dije que había decidido 
estudiar Filosofía porque quería conocer 
lo que conduce a la felicidad mi abuelo 
soltó una carcajada y ambos repetimos 
entre risas la frase que había quedado 
grabada en mi memoria. Me miró muy 
serio y me dijo: "¿sabes cómo serás fe-
liz? haciendo lo que amas", después 
volvió a su tono humorístico habitual. 
"Aún te faltan tres carreras para llegar 
a mi nivel". Él aseguraba tener cuatro y 
en todas ellas fue el mejor, según decía. 
La carrera que más se le resistió fue la 
de sacos porque le costó encontrar la 
arpillera adecuada; el material en este 
caso era muy importante. No así en la ca-
rrera pedestre donde todos competían 
con zapatillas de trapo; sus condiciones 
atléticas le permitían ganar con facilidad 
por lo que ahí, según él, no tuvo ningún 
mérito puesto que Dios le había regalado 
esa capacidad innata. 

 
Se reía a menudo de mí, pero sé que 

estaba muy orgulloso. Escuchaba con 
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"UNA LUZ QUE NO SE APAGA", 
POR ÁNGEL SAMPER SECORÚN. SECRETARIO GENERAL ASAJA ARAGÓN.

interés mis debates en la Facultad y me 
daba su particular visión acerca de algún 
movimiento filosófico que yo estuviera 
estudiando. Ayer mismo hablamos de la 
Teoría del Caos y el llamado "efecto ma-
riposa". Él no cree que el aleteo de una 
mariposa en Sri-Lanka pueda provocar 
un huracán en Estados Unidos, pero sí 
que la conducta del ser humano, reple-
gado sobre sí mismo e indiferente a todo 
lo demás, conduce al caos. La manipula-
ción de la información, la falta de moral, 
la corrupción y un largo etcétera se man-
tienen por la indiferencia de quienes las 
aceptan sin oponer resistencia siempre 
que no les afecte directamente. Nos he-
mos convertido en una sociedad insensi-
ble que mira impasible los acontecimien-
tos que se suceden.

 
"Esto del caos no es nuevo, abue-

lo". Hace más de 2.300 años, en plena 
decadencia de la democracia ateniense 
coincidiendo con la expansión de Alejan-
dro Magno, nació "El Jardín de Epicuro", 
una escuela filosófica que se estableció 
en un huerto a las afueras de Atenas. 
Epicuro, buscaba la felicidad entre hor-
talizas y árboles frutales, cultivando los 
placeres sencillos y la amistad. Pensaba 
que el único bien verdadero es la misma 
vida que vivimos y mientras dure estará 
siempre y exclusivamente en nosotros. 
"Epicuro no observó bien sus frutales, 
Inés. El secreto de la felicidad está en la 
savia que busca la raíz, pero también el 
cielo".  Estoy convencida que a Epicuro 
le hubiera sido de gran ayuda conocer a 
mi abuelo.

Los "nuevos pensadores", a diferen-
cia de los clásicos, tienen como principal 
objetivo que no pensemos. Actualmente 
se habla de la existencia de una "ingenie-
ría social" para cambiar las mentes y el 
corazón de las personas. Estoy de acuer-
do. Lo compruebo cada día en clase. La 
Universidad, que tradicionalmente se ha 
considerado semillero de intelectuales, 
se ha convertido en un foro ideologizado 
en el que no se debate, sino que se im-
pone la corriente ideológica dominante. 
Yo, mujer criada entre animales y horta-
lizas, conocedora de primera mano de 
la realidad del campo, escucho que en 
defensa de los "ismos" de moda se esgri-
men los mayores disparates imaginables, 
y lo peor de todo es que se aceptan sin 
rechistar. ¿Dónde está la capacidad de 
discernir entre la información veraz y la 
manipulación del conocimiento?

 
Esta "ingeniería social" del siglo XXI, 

aunque sería más acertado llamarla "in-
geniería del mal", está jugando también 
con las cosas de comer y eso no lo po-
demos consentir. Las Administraciones 
Públicas están asfixiando a la Agricultura 
y a la Ganadería. Las limitaciones y pro-
hibiciones son extremas y gratuitas. Mi 
hermano, que es ingeniero agrícola y 
se acaba de incorporar, me dice -con el 
sentido del humor típico del abuelo- que 
habla 3 idiomas, aunque valen por 5 por-
que las exigencias agrarias están escritas 
en chino y al incorporarse le exigieron 
hacer el indio. Le obligan a cumplir con 
el SIGE, SGA, ECOGAN, SIEX... vamos, que 
está hecho un auténtico SIUX. 

La gente del campo está harta y así lo 
demostró en la Manifestación del 20 de 
marzo. Asistí con mi familia y me emo-
cioné al ver Atocha, El Prado, La Caste-
llana, Nuevos Ministerios... el centro de 
Madrid abarrotado ¡Por fin, la voz de los 
pueblos! Gente de todos los rincones de 
España unidos, diciendo a los "ingenieros 
del mal" que la única Ingeniería es la del 
Bien Común y que en esa carrera los agri-
cultores y ganadores son expertos.

Yo que me debato en discusiones in-
terminables en la Facultad, creo a veces 
que vivo entre una generación perdida. 
Como decía mi abuelo: "si hubiesen na-
cido como yo, en medio de lechugas y 
corderos, no les hubieran manipulado 
tan fácilmente. La naturaleza nos habla 
constantemente". Desgraciadamente, 
los manantiales de las fuentes de infor-
mación no se buscan en los pueblos. La 
manipulación es brutal y absoluta. Los 
"nuevos ingenieros" nos presentan edi-
ficios donde la realidad virtual es lo que 
prevalece. La mentira y la falsedad lleva 
muchos años alimentando las aulas. No 
es de extrañar que ahora se quiera elimi-
nar la Filosofía de la enseñanza. Limitar 
el pensamiento es fundamental para los 
ingenieros sociales.

La última conversación con mi abuelo 
la tuve ayer. Ha pasado la noche tranqui-
lo esperando el alba como si supiese la 
hora de su despedida. Al llegar la aurora 
nos ha pedido que le acercásemos a la 
ventana. Mientras nos miraba señaló con 
el índice de su mano derecha hacia el sol 
naciente y hacia el cielo. Sonrió y cerró 
los ojos. Murió con los primeros rayos del 
día. Con su vida ha dejado una luz encen-
dida que ya no se apagará.

 
 "Prefiero los que encienden una 

luz que los que maldicen la oscuridad " 
(Martin Luther King).
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TERNASCO DE ARAGÓN 
BUSCA SER LA CARNE ROSA

El Consejo Regulador de la 
IGP Ternasco de Aragón ha pre-
sentado en la sala La Corona del 
Gobierno de Aragón su nueva 
estrategia de comunicación. 
Tras una investigación de merca-
do con la empresa aragonesa AC 
Consultores, se concluyó que los 
consumidores de carne en Espa-
ña distinguen, principalmente, 
dos tipos de carnes atendiendo 
al color de su carne: rojas y blan-
cas. Y a cada una le atribuyen 
unos atributos concretos.

Ante esto, el Consejo ha de-
cidido que la carne de ovino del 
Ternasco de Aragón sea la Carne Rosa 
que cuenta  con las virtudes de las car-
nes rojas u los beneficios de las car-
nes blancas. Y es que se trata de una 
carne rosada, equilibrada, nutritiva y 
llena de sabor. Busca ser la alternativa 
para un consumo regular de carne de 
calidad, homogénea, sostenible con el 
medio rural y natural y que siempre se 
disfruta.

Este nuevo posicionamiento per-
mitirá mejorar el reconocimiento de 
marca a nivel nacional y diferenciarla 
claramente en un mercado competiti-
vo.

Para presentar este nuevo posicio-
namiento y dar a conocer los valores 
de la carne rosa, se desarrollará du-
rante este año una nueva campaña 
de comunicación que tendrá amplia 
presencia en el cuadrante nordeste de 
España. Allí donde mayor penetración 
y, a la vez, potencial de crecimiento 

tiene el Ternasco de Aragón en el te-
rritorio nacional. Una campaña inte-
gral que contará con publicidad, dina-
mización de los puntos de venta de la 
carne rosa, y acciones de prescripción 
y comunicación digital.

La campaña de publicidad princi-
pal se desarrollará en mayo en tele-
visiones autonómicas y radios de Ara-
gón, Madrid, Cataluña y País Vasco, 
así como en soportes de publicidad 
exterior, revistas y en internet. Habrá 
también una segunda oleada a finales 
de año, como recuerdo previo a la Na-
vidad.

Solo la campaña de publicidad al-
canzará al menos a 4,000.000 de per-
sonas del público objetivo definido, 
que recibirán más de 41,000.000 de 
impactos publicitarios entre los dife-
rentes canales.

De manera complementaria, la 

campaña de la carne rosa cuenta 
durante todo el año con un in-
tenso plan de acciones y relacio-
nes públicas con prescriptores y 
generadores de opinión. Y tam-
bién diversas actividades infor-
mativas y formativas a los profe-
sionales carniceros y cocineros.

Este nuevo plan es posible 
gracias al compromiso de los ga-
naderos del Ternasco de Aragón 
que siguen confiando, pese a 
todas las dificultades. 572 gana-
deros de ovino que viven y dan 
vida a 294 pequeños pueblos de 
Aragón. Y gracias a la decidida 

apuesta del Gobierno de Aragón por 
la promoción de las figuras de calidad 
de nuestra comunidad. Una promo-
ción que no será suficiente sin un apo-
yo manifiesto y justo a la producción.

Al acto han asistido representantes 
del Gobierno de Aragón, miembros 
del Consejo Regulador y de las em-
presas y cooperativas comercializado-
ras del Ternasco de Aragón, clientes, 
representantes de las asociaciones y 
gremios de hostelería y carniceros de 
Aragón, medios de comunicación y di-
versos colaboradores.

En la presentación se han sucedido 
las intervenciones del presidente del 
Gobierno de Aragón, Javier Lambán, 
que ha calificado de “muy relevante” 
la iniciativa de la IGP Ternasco de Ara-
gón porque es una marca de identidad 
de la Comunidad. 

La organización agraria UAGN ha publicado unas 
aclaraciones del FEGA sobre cómo rellenar la solici-
tud PAC en el caso de las siembras en barbecho: Si 
se siembra o planta un cultivo, se declarará el pro-
ducto y se deberá marcar la nueva casilla “Computa 
barbecho para PV”. Si se quiere utilizar para SIE de-
berán marcar además, la casilla “Computa SIE” y la 
actividad agraria será la que corresponda. En estos 
casos, se considerará superficie de barbecho en la 
caracterización de Pago Verde y si se ha marcado 

Siembra en barbechos: 
aclaraciones para rellenar la solicitud PAC 

‘Computa SIE’ también se considerará a esos efec-
tos y estará exento de la prohibición de uso de Fi-
tosanitarios. Si el producto declarado es barbecho, 
NO es necesario seleccionar la nueva casilla “Com-
puta barbecho para PV”. Si se ha marcado ‘Computa 
SIE’, se admite también la actividad agraria de Pas-
toreo en Barbecho a esos efectos y estará exento de 
la prohibición de uso de Fitosanitarios. La actividad 
agraria será la que corresponda y se incluye además 
la “Siega Producción”
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VACUNO: 
Comenzó abril con una ligera 
subida en los precios, para esta-
bilizarse y repetir a continuación 
hasta finales de mes.

Sensaciones contrapuestas en la 
mesa de vacuno por lo que las sesio-
nes de Lonja, se complican. El acuerdo 
final muy difícil de alcanzar y, por su-
puesto, nadie queda satisfecho ante el 
complicado momento que vive el sec-
tor. De momento, se nota una diferen-
cia importante: opiniones divididas en 
dos bloques, producción y comerciali-
zación. Pero a su vez, discrepancias en 
cada bloque, el vacuno se queda sin la 
fuerza de semanas anteriores y con du-
das en algunos operadores de la mesa.

Por un lado, la producción quiere 
continuar con las subidas constan-
tes y semanales que se arrastran en 
Lonja desde el mes de febrero. Y, el 
argumento es sencillo ya que Europa, 
en general, continúa subiendo precios, 
hay poca oferta de animales para su 
comercialización y los costes de pro-
ducción están tan elevados que, si no 
sube la carne, no se pueden reponer 
animales. 

De hecho, estamos notando que al-
gunos productores están optando por 
sacar animales, pero no por entrar ya 
que la situación no invita a ello. Este 
año se va a ver un cambio en el sector 
del vacuno. También, con un equilibrio 
entre oferta y demanda y con anima-
les de poco peso, porque se sacrifican 
antes ya que el precio del pienso se ha 
disparado. Por lo tanto, se adelantan 
sacrificios cada semana  y esto nos lle-
va a menos kilos de carne. 

Y, por otro lado, la comercializa-
ción cree que se ha llegado a un precio 
tan elevado que no caben más subi-
das. El mercado nacional está sufrien-
do mucho con estos precios y las ven-
tas se han resentido en algunos cortes. 
Además, para la comercialización, los 
costes energéticos no dejan de subir. 
Ante este panorama, debemos concluir 
que el sector vacuno continúa en una 
situación muy compleja.

La sensación en la comercialización 
es de un inmenso cansancio. La única 
solución enfrentarse todas las semanas 
con mucha energía, con muchas dudas 
y con márgenes muy ajustados. Esta-
mos en un sector muy complicado en 
estos momentos.

El mercado nacional va muy despa-
cio, principalmente hacia carnicerías o 
grandes superficies. Este mes, nos en-
contramos con los festivos de Semana 
Santa. 

En resumen, menos días de sacrificios 
y menos días de ventas, esto es lo que 
sucede siempre con tantos días festivos 
seguidos. Después, tenemos la otra cara 
de la moneda en las zonas más turísticas, 
tanto de playa como de montaña, donde 
se vende más porque prácticamente la 
ocupación está al completo.

Mientras que, por otro lado, el mer-
cado europeo continúa subiendo, en 
Italia, Francia o Portugal, y, cabe des-
tacar que en Europa se está vendiendo 
como si no hubiera festivos. Está claro 
que la carne barata en Europa, se ha ter-
minado. A partir de mayo, se espera más 
ganado, menos consumo, pero un precio 
de la carne, alto. 

Por un lado, las ventas de la Sema-
na Santa estaban dirigidas a los turistas, 
mientras que las ventas de final de mes, 
están dirigidas a las carnicerías o super-
mercados, que apenas vendieron la se-
mana anterior. Esto provoca un equilibrio 
entre oferta y demanda.

Todo es una incógnita en estos mo-
mentos, pero se resolverá cuándo vea-
mos cómo va evolucionando el mercado 
tanto en Europa como en los terceros 
países. Hoy, podemos hablar de equili-
brio en el ganado vacuno ya que, por un 
lado, hay poca oferta de animales y, por 
el otro, unas ventas más o menos activas, 
dependiendo del destino, pero suficien-
tes para el mercado actual. En definitiva, 
ni falta ni sobra ganado.

La exportación hacia países terceros 
no ha sido tan fuerte como en años an-
teriores, quizás por el precio. Con todo, 
no hay tantos animales para exportar 
como otros años. Y la exportación hacia 
el resto de Europa es hoy nuestro prin-
cipal destino de carne, con precios más 
elevados que aquí.

Por categorías, las hembras son las 
que menos oferta tienen y, además, 
menos kilos en granja, pero también las 
que tienen más demanda, porque valen 
menos que los machos, algo que no es 
habitual.

OVINO: 
El ovino repite, con una ligera 
bajada testimonial a finales de 
abril. La exportación no ha sido 
suficiente para subir los precios, 
aunque las ventas fueron ópti-
mas los primeros días de abril.

Los productores temen haber perdi-
do la batalla de la subida ya que no ha 
sido posible, ya es tarde para conseguir 
una subida en los precios.  Sale algo más 
de cordero en campo, sin ser excesivo y 
se va colocando y no será hasta finales 

de mes cuando se podrá hacer balance 
de existencias y ventas, por lo que será 
en ese momento cuando veremos qué 
sucede con el cordero.

Durante el Ramadán se va a consu-
mir cordero tanto en el mercado nacio-
nal como en el europeo, principalmente 
el francés. Las ventas ya estarán prepa-
radas hacia la fecha de máximo consumo 
como es la fiesta del cordero, prevista 
para el próximo 5 de junio.

En cuanto a la piel de mayor calidad 
o más comercial ha subido su precio por 
lo que esto podría animar el ovino.

En definitiva, comienza abril con más 
cordero y poca alegría en ventas, con 
preocupación por la fecha en la que nos 
encontramos, cuando el cordero debería 
despegar. Mucha incertidumbre que no 
presagia cambios positivos a corto plazo.

Se puede hablar de equilibrio en el 
ovino, ya que hay más existencias en 
campo que el año anterior, pero a la vez, 
más ventas, a pesar de que el consumo 
nacional se ha frenado. 

Además, se está muy pendiente de 
las ventas al resto de Europa, mientras 
que las que se realizan a terceros países 
están muy activas, estas semanas. Cabe 
destacar que tenemos la ventaja de que 
Rumanía se ha quedado sin cordero y, 
además, de ser más competitivos que 
ellos. Pero la desventaja es que ellos sólo 
tienen tres días de ida y con el precio del 
combustible actual es algo para tener en 
cuenta.

Tanto Jordania como Arabia Saudí 
están comprando corderos en nuestro 
mercado. Y, además, Arabia Saudí tiene 
sus compradores en los países vecinos 
del Mar Negro. Asimismo, ahora se es-
tán llevando cordero con menos peso 
que antes y esto añade dinamismo a las 
ventas. Se espera que esta situación con-
tinúe por lo menos hasta finales de abril.

Estos días se ha vendido más corde-
ro de lo que se esperaba, pero después 
de la tempestad, llega la calma, por lo 
que, ahora, no se espera mucho del 
mercado nacional. Sin embargo, los cor-
deros valen un poco menos de lo que va-
lían hace quince días. La semana pasada, 
con opiniones bajistas desde la comer-
cialización, repitió el precio.

Esta semana no ha sido posible, aun-
que la bajada de precios es muy leve, 
prácticamente testimonial, situando al 
cordero de 24 kilos en 87,60 euros.

Destacar que la primera semana de 
mayo y por primera vez, se celebrará en 
Binéfar la XIX Lonja nacional de ovino, 
por lo tanto, no se celebrará la Sesión de 
Lonja semanal del miércoles. Sin embar-
go, la Mesa de Ovino acordará la opinión 
que llevará tanto la producción como la 
comercialización a la Lonja Nacional de 
Ovino.



PORCINO
Cotizaciones alcistas para el 
porcino durante todo el mes 
aunque con distintas intensida-
des. 

En los  previos a la Semana Santa 
nos encontrábamos con una oferta del 
cebado que no era excesivamente alta 
para las actividades de sacrificio y que, 
poco a poco, también reajustaban las in-
tensidades y marchas de matanza. Aun 
así, la oferta continuaba por debajo de 
la demanda. Se empezaban a augurar 
momentos de tensión. En los mercados 
de la carne continuidad en la  lentitud y 
pocos, aparentes movimientos. Se está 
a la espera de la llegada del buen tiempo 
y, con ello, la reactivación real de la de-
manda con las tan esperadas barbacoas, 
sobre todo en el centro de Europa. Así, 
de momento, se esperan nuevos impul-
sos y se resisten a repercutir las subidas 
de las cotizaciones de la carne. También 
se mostraban  mermadas las intensida-
des de las cotizaciones de los mercados 
de la carne que tantas alegrías tuvieron 
con anterioridad. 

Avanzado Abril continuaba el signo 
positivo y ascendente de las tablillas 
de cebado. En una semana en la cual 
se retoma la normalidad en cuanto a 
la ausencia de festivos, continuaba la 
demanda de cerdos y la actividad de 
sacrificio. La oferta seguía siendo poco 
extensa, una situación que continuará 
agudizándose. Frente a la vigorosidad 
del vivo, nos encontramos con unos 
mercados de la carne a los que les cues-
ta asumir el incremento de los precios, 
donde, además, no se detectan muchas 
alegrías a pesar de la llegada del buen 
tiempo, de los aparentes movimientos 
por las festividades o de la vuelta a la 
normalidad y levantamiento ya sí, de 
restricciones en toda Europa. De hecho, 
se vive una situación parecida en el res-
to de plazas europeas donde también 
están a la espera de una reanimación de 
los consumos.

LECHONES
Tendencias de signo negativo 
sería la tónica general del cuar-
to mes del año. 

El ofrecimiento de lechones no es 
muy extenso, pero tampoco es intensa 
la demanda que se presenta algo más 
frenada por los precios ya alcanzados 

del pequeño. Cabe destacar que no 
todos los lechones encuentran sitio rá-
pidamente, y además cuenta con unos 
añadidos en costes de producción y la 
falta de certezas en el horizonte. Son 
muchas las preocupaciones e incerti-
dumbres que planean sobre el futuro 
más cercano y las ganas de las entradas 
se dosifican. Además, el lechón impor-
tado toma las mismas directrices.

Por todo ello, las cotizaciones de es-
tos pequeños van en descenso. Por otro 
lado, se espera, sobre todo en Europa, 
que tan pronto haya un repunte en los 
consumos, precios y actividades del ce-
bado, los lechones se demanden con 
más alegría.

CEREALES
Como viene siendo habitual 
para los mercados cerealistas 
Abril no sería la excepción, en 
cuanto a dinámicas volátiles de 
las cotizaciones. 

Como una montaña rusa se darían 
en este mes, desde la semana de tran-
quilidad, de impass, que caracterizaba 
la primera semana del mes, hasta las 
corrientes alcistas con las que termina-
rían. Pasando por bajadas con significa-
do por las distintas ofertas emergentes. 

Muchas son las incertidumbres ve-
nideras de las cotizaciones y más a los 
niveles alcanzados. Esperando a una re-
activación y más teniendo en cuenta las 
próximas cosechas y las directrices que 
puedan tomar los mercados en cuanto 
al desarrollo del momento geopolítico 
que vivimos. También detectados des-
censos en los consumos.  Pocas ope-
raciones de disponible y mermadas las 
ganas de compra a estos precios, por lo 
que se apostaría por cubrir las meras 
necesidades. 

Ya en la tercera semana retomarían 
fuerzas las cotizaciones de los cereales y 
podríamos ver pantallas internacionales 
en verde, tanto del disponible como de 
los futuros, aunque todo hace pensar 
que seguiríamos con los altibajos en las 
fluctuaciones de los precios. Se iban ha-
ciendo algunos cierres de necesidades, 
las fábricas se mostraban  expectan-
tes a las directrices de los mercados, a 
una futura campaña que cada vez está 
más cerca y previsiblemente con bue-
nas perspectivas con las últimas lluvias 
acaecidas y los buenos ritmos de los 
cultivos. De lo más demandado, pero 
en justa medida, el maíz, la cebada está 

poco incluida en formulación, pero tam-
poco gran ofertada, frente a unos trigos 
que el que los quiere tiene que cotizar 
por ellos. Si lenta es la operativa no es 
más grande la oferta. De orígenes na-
cionales queda lo que queda, hay ofreci-
mientos de puerto e incluso de orígenes 
franceses, pero a precios encarecidos y 
un transporte nada barato. Además, las 
futuras arribadas a puerto no son de 
precios módicos.

ALFALFA
El mes de Abril ha presentado 
algunos movimientos al alza 
en las tablillas de los productos 
forrajeros sobre todo en las 
calidades más altas, las más 
demandadas y las que más 
escaseaban. 

Destacar la atipicidad del momento 
por la falta de existencias de casi todas 
las calidades, si se quiere algo hay que 
pagarlo (si lo encuentras). De hecho, 
muchos operadores nacionales ya no 
contaban con existencias en sus alma-
cenes y se servían las mercancías com-
prometidas. Además adelantar el in-
cremento en las cotizaciones en lo más 
inmediato y para la campaña siguiente 
debido a que los costes energéticos y los 
costes logísticos siguen encarecidos.

Se confirmaban nuevamente  las su-
bidas de precio, en los mercados forra-
jeros avanzando Abril, que se materiali-
zan por la merma de disponibilidad de 
mercancías sobre todo de calidades su-
periores. Cabía añadir que podría ser el 
reflejo de los precios de producto termi-
nado que se manejarán la campaña que 
comienza. De hecho, ya estaban con  los 
primeros trabajos del inicio de campaña 
y pendientes de las posibles precipita-
ciones que se preveían.  Con la tercera 
semana  llegaba acompañada de cam-
bios en las condiciones meteorológicas 
en este inicio de la campaña forrajera. 
Una lluvia muy bien recibida. Como co-
mentábamos en anteriores ocasiones, 
muchos son los matices de los acuerdos 
comerciales para la venta de la alfalfa 
en campo si bien es cierto que el pun-
to de partida es superior, entorno a 20 
euros más que el año anterior. Momen-
to de encarar las cotizaciones de estos 
productos para esta campaña, sobre los 
que ya se están iniciando y continuan-
do, negociaciones con los clientes de 
diferentes orígenes ya sean asiáticos, 
orientales, etc
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