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VA C U N O V

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 			
VENTA AL POR MENOR ALMACENISTAS

SALA DE DESPIECE VENTA AL POR MAYOR
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: __________________________________
Fecha: 								
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Firma:

Transferencia Bancaria
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LAS VENTAS VAN BIEN, PERO
NO SATISFACEN AL SECTOR
Nos encontramos en el ecuador
del mes de mayo y las ventas funcionan, pero no llegan a estar tan
animadas como desearía el sector.
De momento, se puede hablar de
equilibrio entre las distintas piezas
de un ternero, ya que se compensan unas con otras. Además, a pesar de vender un poco menos, no
quedan excedentes.
En cuanto a la oferta de animales, también se detecta un cierto
equilibrio, es decir, ni sobra ni falta
ganado. Quizás existe algo más de
oferta en machos cruzados, pero
solo en algunas zonas, porque en
otras se vislumbra muy poca oferta de animales. Además, estos animales van desapareciendo conforme llega la demanda, sin ser ésta
elevada.
En resumen, no sobran animales y las ventas están más o menos
fluidas, dependiendo del destino final.
Por su parte, la restauración
lleva un buen ritmo de compras,
ya que los turistas extranjeros ya
han llegado y eso que solamente
estamos en el mes de mayo, por lo
que se prevé un buen consumo. Sin
embargo, las grandes superficies
y carnicerías van muy despacio en
sus ventas.
La llegada del calor, todavía no
se ha notado. Pero, podría cambiar
los consumos, como sucede cada
año.

Los animales son pequeños,
esta semana ha bajado el peso en
el muestreo de la lonja, y es que el
peso medio de los machos cruzados bajan 5’40 kilos.
Europa continúa fuerte y destaca Polonia que se presenta muy
fuerte en precios. El resumen es
que se consume más carne nacional porque no llegan ciertas piezas
que antes venían a precios económicos. El mercado está revuelto.
La exportación a terceros países también continúa activa, esta
vez con animales de menor tamaño hacia Egipto. Como curiosidad,
este año salieron menos animales hacia terceros países durante
el Ramadán y, sin embargo, no se
han frenado las exportaciones al
finalizar, sino que siguen saliendo
animales.
Además, se detecta cierto optimismo con respecto a Argelia donde incluso se está esperando que,
próximamente, se pueda cargar un

barco hacia este destino.
Por categorías, las hembras,
con opciones alcistas, son las mejor posicionadas en el mercado,
con una menor oferta y una demanda sostenida.
Con respecto a las vacas, la situación se complica en zonas como
Extremadura, donde el calor intenso de estos días está secando los
prados muy pronto, por lo tanto, sin
hierba, se incrementan los costes
de alimentación y la decisión es llevarlas a sacrificio.
Los sacrificios de los machos
en las semanas 17 y 18 aumentan
un 0,33% con un peso medio que
baja, 5,40 kilos, situando el peso
medio de la semana en 286,97 kg/
canal.
Los sacrificios de hembras disminuyen, en este caso, en un 3,40%,
con un peso medio que baja ligeramente, 1,59 kg, situando el peso
medio de la semana en 240,09 kg/
canal.
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COT I Z AC I O N E S
MACHOS MENOS 280 Kg. CANAL		
		Sem. 17 Sem.18 Tendencia Sem.19
E3
(=)
5,23 5,23 -0,02
U3
(=)
5,18 5,18 -0,02
R3
(=)
4,99 4,99 -0,02
O3
(=)
4,73 4,73 -0,02

HEMBRAS 180/220 Kg. CANAL

MACHOS 281/320 Kg. CANAL

HEMBRAS 221/260 Kg. CANAL		
		Sem. 17 Sem.18 Tendencia Sem.19
E3
(=)
5,11 5,12 =
U3
(=)
5,04 5,05 =
R3
(=)
4,86 4,87 =
O3
(=)
4,41 4,42 =

		

E3
U3
R3
O3

(=)
(=)
(=)
(=)

Sem. 17

5,22
5,15
4,98
4,73

Sem.18

5,22
5,15
4,98
4,73

Tendencia Sem.19

-0,02
-0,02
-0,02
-0,02

MACHOS 321/370 Kg. CANAL		
E3
U3
R3
O3

(=)
(=)
(=)
(=)

Sem. 17

5,20
5,15
4,98
4,71

Sem.18

5,20
5,15
4,98
4,71

Tendencia Sem.19

-0,02
-0,02
-0,02
-0,02

MACHOS > 371 Kg. CANAL 		
E3
U3
R3
O3

(=)
(=)
(=)
(=)

Sem. 17

5,15
5,10
4,95
4,60

Sem.18

5,15
5,10
4,95
4,60

Tendencia Sem.19

-0,02
-0,02
-0,02
-0,02

( * ) 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			
O3
O3
O3

(+)
(=)
(-)

Sem. 17

4,83
4,79
4,76

Sem.18

4,83
4,79
4,76

Tendencia Sem.19

=
=
=

GANADO FRISÓN*
DESDE 220 KG. CANAL			
O3
O3
O3

(+)
(=)
(-)

Sem. 17

4,87
4,85
4,82

Sem.18

4,87
4,85
4,82

Tendencia Sem.19

=
=
=

( * ) Precio medio operativo, canal europea “tipo II”,
sin transporte, pago 30 días.

			

MACHOS VIVOS
PARA EL
SACRIFICIO
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E3
U3
R3
O3

(=)
(=)
(=)
(=)

Sem. 17

5,12
5,04
4,88
4,41

Sem.18

5,13
5,05
4,89
4,43

Tendencia Sem.19

=
=
=
=

HEMBRAS 261/300 Kg. CANAL		
E3
U3
R3
O3

(=)
(=)
(=)
(=)

Sem. 17

5,10
5,02
4,83
4,39

Sem.18

5,11
5,03
4,84
4,41

Tendencia Sem.19

=
=
=
=

HEMBRAS > 301 Kg. CANAL		
E3
U3
R3
O3

(=)
(=)
(=)
(=)

Sem. 17

5,09
5,00
4,76
4,38

Sem.18

5,10
5,01
4,77
4,40

VACAS
MENOS 300 Kg. CANAL
		Anterior Actual
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

Tendencia Sem.19

=
=
=
=

		
Dif.

=
=
=
=
=

VACAS
MÁS 300 Kg. CANAL
		Anterior Actual

E 3		
U 3		
R 3		
O 3		
P 3		

4,00
3,95
3,55
3,35
3,15

4,00
3,95
3,55
3,35
3,15

Dif.

=
=
=
=
=

MINIMO VARIACIÓN MAXIMO VARIACIÓN

Selecto			3,15
Cruzado 1ª.		 Cruzado 2ª.		2,90
Montbeliard-Simment 2,70
Frisones		
2,45

=
=
=
=

-		3,10		 =
-		2,75		
=
2,55		
=

*Pocas operaciones — Sin Precio (no operaciones)
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-280 kg. Canal "U3"
M AEvolución
C H O Sprecio
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0 KG
. " U 3"

Evolución de Precios de Machos de 321/370 KG. Canal "R3"
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GRÁFICOS EVOLUCIÓN PRECIOS
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MERCADOS EUROPEOS

semana

17-18

Francia (Mercado de Cholet, 09-05-2022)		
Italia (Mercado de Modena; 09-05-2022)				
Clasificación
Cotización
Dif.
Clasificación
Cotización
Dif.
Añojo Kg / Canal		
E
5,20
=
Añojo +300Kg Canal		
"E3"
5,53-5,79 =
Añojo Kg / Canal		
U
5,10
=
Añojo +300Kg Canal		
"U3"
5,31-5,39 =
Añojo Kg / Canal		
R
4,95
=
Añojo +300Kg Canal		
"R3"
5,11-5,19 =
Añojo Kg / Canal		
O
-Hembra +300Kg Canal		
"E3"
5,69-5,79 =
Novilla Kg / Canal		
E
6,05
=
Hembra +300Kg Canal		
"U3"
5,63-5,73 =
Novilla Kg / Canal		
U
5,30
0,05
Hembra +300Kg Canal		
"R3"
5,43-5,53 =
Novilla Kg / Canal		
R
5,02
0,05
				
			
Montijo-Portugal.Bolsa do bovino
06/05/2022
Alemania (Renania-Norte Westfalia del 25 al 1 may 2022
Novilhos- Añojo			5,13
=
Clasificación
Cotización
Dif.
Novilhas - Novilla			
5,18
=
Añojo Kg/Canal		
"R3"
5,52
-0,02
Vitela - Ternera			
6,00
=
Añojo Kg/Canal		
"O3"
5,30
0,04
Vacas				3,50
=
Novilla Kg/canal		
"R3"
5,35
0,10
Novilla Kg/canal		

"O3"

5,02

0,09
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COMPARATIVA DE PESOS Y PRECIOS ANUALES
Prcios € kg/canal
MACHOS 281/320Kg canal
U
R
MACHOS 321/370Kg canal
U
R
HEMBRAS 221/260Kg canal
U
R
HEMBRAS 261/300Kg canal
U
R

2022

SEMANA 17
2021
2020

2019

5,15
4,98

4,01
3,76

3,77
3,54

5,15
4,98

3,89
3,74

3,73
3,52

5,04
4,86

4,00
3,78

3,84
3,70

5,01
4,81

3,99
3,74

3,81
3,59

Prcios € kg/canal
MACHOS 281/320Kg canal
4,07
U
3,84
R
MACHOS 321/370Kg canal
3,97
U
3,78
R
HEMBRAS 221/260Kg canal
4,11
U
3,92
R
HEMBRAS 261/300Kg canal
4,10 2
U
3,92
R

FRISONES, -220 kg canal
FRISONES, +221 kg canal

4,79
4,85

3,49
3,52

3,25
3,29

3,35
3,35

PRECIOS MEDIOS ANUALES
MACHOS 281/320Kg canal
U
R
MACHOS 321/370Kg canal
U
R
HEMBRAS 221/260Kg canal
U
R
HEMBRAS 261/300Kg canal
U
R

2022

2021

2020

2019

4,90
4,7

4,06
3,81

3,72
3,48

3,94
3,7

4,88
4,68

3,95
3,79

3,64
3,45

3,85
3,76

4,80
4,59

4,12
3,90

3,85
3,66

4,05
3,86

4,79
4,55

4,11
3,86

3,84
3,60

4,04
3,83

FRISONES, hasta 220kg canal
FRISONES, desde 220kg canal

4,46
4,53

3,45
3,55

3,24
3,28

3,24
3,27

FRISONES, -220 kg canal
FRISONES, +221 kg canal

Lonja Agropecuaria de Extremadura
Mesa de Vacuno para Vida
06-may-22
Productos
€/Kg.
Terneros Cruzados Base 200 Kg. 1ª.
Terneros Cruzados Base 200 Kg. 2ª.
Terneros del País Base 200 Kg. 1ª.
Terneros del País Base 200 Kg. 2ª.
Terneras Cruzadas Base 200 Kg. 1ª.
Terneras Cruzadas Base 200 Kg. 2ª.
Terneras del País Base 200 Kg.1ª.
Ternera del País Base 200 Kg. 2ª.

Cotiz.anter. Cotiz.actual
3,28
3,40
2,65
2,78
1,76
1,88
2,40
2,52
1,90
2,02
-

Mercano Nacional de ganado de Santiago de Compostela
Xunta de Prezos
11/05/2022
Tipificación

Descostrados
1- mes

Lactantes
1-2 meses- ata 90kg

Lactantes
1-3-5 mesesata 140 kg

Raza
Rubia Galega
Rubia Galega
Cruces IndColor
Cruces IndColor
Frisón-Pintos
Frisón-Pintos
Rubia Galega
Rubia Galega
Cruces IndColor
Cruces IndColor
Frisón-Pintos
Frisón-Pintos
Rubia Galega
Rubia Galega
Cruces IndColor
Cruces IndColor
Frisón-Pintos
Frisón-Pintos
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Sexo
Femia
Macho
Femia
Macho
Femia
Macho
Femia
Macho
Femia
Macho
Femia
Macho
Femia
Macho
Femia
Macho
Femia
Macho

CALIDADES
Extra
250
385
280
240
100
195
265
415
325
500
115
220
300
475
300
470

Boa

185
325
230
340
85
145
230
355
285
430
85
185
265
425
275
385

2019

5,15
4,98

4,00
3,78

3,75
3,5

4,07
3,84

5,15
4,98

3,99
3,74

3,72
3,49

3,97
3,78

5,02
4,84

4,01
3,76

3,86
3,71

4,11
3,92

5,01
4,81

3,89
3,74

3,84
3,62

4,10
3,92

4,79
4,85

3,49
3,52

3,26
3,29

3,35
3,35

MERCADOS
NACIONALES
DE
VACUNO

DIF.
=
=
=
s/c
=
=
-

=
=
10
10
=
=
=
=
10
10
=
=
=
=
10
10

SEMANA 16
2021
2020

2022

=
=
10
10
=
=
=
=
10
10
=
=
=
=
10
10

Regular

85
185
130
230
70
90
170
275
215
240
70
115
180
330
205
330

=
=
10
10
=
=
=
=
10
10
=
=
=
=
10
10

Inferior
40
100
95
145
60
70
50
155
155
235
65
65
80
200
130
230

=
=
10
10
=
=
=
=
10
10
=
=
=
=
10
10
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CON LAS MIRAS PUESTAS EN LA COSECHA
Maiz

CEREALES

MAIZ

420

precio sobre camión destino fabrica
		
             Anterior
    Actual      Dif.
Maíz			
373,00 375,00 2
Cebada 64k/hl		
377,00 376,00 -1
Trigo de pienso		
390,00 393,00 3
Trigo panficable		
401,00 404,00 3
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T RTrigoI GPienso
O
470

420

370

320

OPINARON

270

220

170

120

Esta semana, se presentan unos mercados internacionales alcistas, con pocas operaciones, tanto por las esperas
a las directrices que tomen los mercados como por las coberturas hechas. Nos encontramos con ofertas de puerto, de
maíz de distintos orígenes, hasta incluso se habla de llegadas
inminentes de maíz ucraniano que no está exento de periplos
logísticos para su llegada aquí. Se cuenta también con oferta
francesa y la restante, que hay de origen nacional, se ofrece a
precios nada abaratados, sube esta semana 2 euros.
Además, los trigos experimentan una subida de 3 euros,
mantenidos en la oferta y lineales en la demanda que viene
siendo habitual en los últimos tiempos. Por su parte, las cebadas siguen siendo las menos demandadas, incluida a lo indispensable en las formulaciones, y con la proximidad de la
cosecha baja 1 euro. Sesión de consolidación ayer en Chicago
con un avance en la siembra de maíz y soja esperado, aunque
modesto, teniendo en cuenta el pronóstico del tiempo en el
cinturón de maíz. El trigo, por otro lado, todavía está bajo estrés hídrico en muchos estados. Los operadores son cautelosos ante el informe del USDA de mañana.
En Canadá, las continuas lluvias intensas también están retrasando la siembra de primavera y están empezando
a preocupar a los productores. Sobre la mesa hay, en estos
momentos, muchas preguntas sobre la demanda a medida
que se afianza la inflación de los precios de los alimentos y
la desaceleración del crecimiento económico mundial. Los
mercados europeos siguen firmes, en un contexto de temores
climáticos que se mantienen en muchos países, como EE. UU.
para el trigo de invierno, o en Europa Occidental con un déficit
hídrico cada vez más preocupante.
Por último, en Ucrania, las exportaciones que eran imposibles realizar por mar se están volcando al ferrocarril, pero
por supuesto a un ritmo mucho más lento, lo que lleva a existencias muy altas al final del año de cosecha, estimadas en
alrededor de 20 millones de toneladas de cereales. Esto planteará muchos problemas de almacenamiento para la próxima
cosecha, aunque será mucho menor que el año pasado, según
Agritel.
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2019

2020

2021

2022

ANGEL CARRERA
BORAU
CASA GUARDIA
CAMARASA
CEREALES ARASANZ
CEREALES TORREMORELL

COOP BARBASTRO
COOP ESTADILLA
AGROPIENSO
ALPICO
ALTOARAGON
MAZANA
TEREOS
COPINSA

LFALFA CEREAL ALFALFA CEREAL ALFALFA CEREAL ALFALFA CEREAL ALFALFA CEREAL ALFALFA CEREAL A

MOVIMIENTOS ALCISTAS PARA LAS TABLILLAS
DEL PRODUCTO TERMINADO FORRAJERO
La poca oferta de género de calidad hace
que suban las cotizaciones, en convivencia
con las alzas y, precios distinguidos de los
cereales. Se viene notando, desde hace meses, tanto el incremento de interés de estos
productos, como el poco stock en almacenes
para hacer frente a los pedidos ya acordados
y, a los del mero camioneo. Cabe añadir que se
pueden oír operaciones puntuales incluso con
caracteres superiores.
También se está expectante al avance de la
campaña para cerrar los acuerdos comerciales en base a lo producido, y también en definición de cotizaciones, ya que esto podría no
haber parado. Existe una demanda de clientes
provenientes de Corea, China y Japón quienes
buscan un producto de buena calidad y disposición en la compra, valorando y premiando el
producto.
Asimismo, se transmite tranquilidad y continuidad en las labores de campo y recogida
del primer corte que, si bien se esperaba más
abundancia en cuanto a calidades y cantidades, lo cierto es que el resultado ha sido más
justo de lo esperado, aun así, esto no ha hecho
más que empezar.
Se amplía la horquilla de los precios de salida para la alfalfa en campo, aunque es una

situación que se da en determinadas zonas, ya que por
ejemplo en las que se incentiva al agricultor de este cultivo. Todo esto está motivado por la preocupación entorno
a la merma de cultivo de alfalfa en estos últimos tiempos,
producto de las rentabilidades y precios frente a otros
cultivos.

A L FA L FA

Precio medio s/ camion salida fábrica de la zona / Tm.
			Humedad Anterior
Actual
Rama 1ª 		
12%		
170-190
Rama 2ª		12%		140-155
Rama 3ª		12%		100-125

		
Dif

G R A N U L A D O D E A L FA L FA 			
		Humedad Anterior

16/18% Proteína
15/16% Proteína

Actual

12%
12%

Dif

280,00 290,00 10,00
254,00 264,00 10,00

B A L AS D E S H I D R ATA D AS 				
		Humedad Anterior

1ª Categoria
2ª Categoria

12%
12%

Actual

295,00 305,00 10,00
255,00 265,00 10,00

CEREALES Y PIENSOS

				

Producto			Calidad		Tiempo		Posición

Dif

SEM.18

Anterior Actual Dif.

Maiz importación			

Disponible

Tarragona

365,00 367,00 2,00

Trigo Forrajero importación

PE72

Disponible

Tarragona

410,00 405,00 -5,00

Soja 				

47%

Disponible

Tarragona

553,00 528,00 -25,00

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		

1495,00 1555,00 60,00

Aceite de Palma			

Crudo Disponible

Barcelona

1915,00 1745,00 -170,00

Aceite de Soja			

Crudo Disponible

Barcelona

2049,00 1827,00 -222,00

---
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JORNADA POSITIVA PARA LOS GRANOS
EN EL MERCADO DE REFERENCIA.

Mes

Cierre

MAY-22

595,98

JUL-22
AGO-22
SEP-22
NOV-22

583,12
565,39
543,26
531,96

Var
Mes
(U$S/tn)
-12,31
MAY-22
-12,86
-11,85
-9,46
-8,45

JUL-22
AGO-22
SEP-22
OCT-22

1921,99

Var
(U$S/tn)
-26,90

1758,19
1689,40
1653,25
1619,07

-25,35
-28,00
-24,47
-22,93

Cierre

HARINA DE
SOJA

MAIZ
Mes

Cierre

MAY-22
JUL-22

308,84
304,12

SEP-22
DIC-22
MAR-23

286,90
279,51
281,09

Var
Mes
(U$S/tn)
-3,05
MAY-22
-4,82
JUL-22
-5,22
-4,23
-4,13

TRIGO CBOT
Mes

TERME

ACEITE DE
SOJA

SOJA

AGO-22
SEP-22
OCT-22

453,16
445,00

Var
(U$S/tn)
-13,56
-10,91

438,94
434,09
429,35

-9,92
-7,94
-5,84

Cierre

TRIGO KANSAS
Cierre

MAY-22

398,03

JUL-22
SEP-22
DIC-22
MAR-23

400,60
401,70
403,45
404,09

Var
Mes
(U$S/tn)
-5,05
MAY-22
-6,71
-6,06
-5,24
-4,78

JUL-22
SEP-22
DIC-22
MAR-23

423,75

Var
(U$S/tn)
-2,20

427,33
428,34
430,18
429,99

-2,76
-2,94
-2,57
-1,47

Cierre

Blé tendre 05/2022
-8,25€/t 398€/t
Maïs 06/2022
-3,25€/t 358,25€/t
Colza 08/2022
+4,5€/t 846,5€/t
SOJA - Los precios fueron principalmente apuntalados por suba
del petróleo (+6%) y aceites vegetales. Mercado focalizado en el devenir climático en EE.UU. y el avance
de la siembra (12% actual vs. 24%
prom. hist.). Se aguarda por los datos del USDA, el día jueves 12/05.
MAÍZ - Trigo y petróleo en ascenso contagiaban firmeza. Desde
sus propios fundamentos, persiste el temor por la oferta. EE.UU. la
siembra presenta retrasos (22%
actual vs. 50% prom. hist.). En Brasil, zonas productivas continúan
con sequía, condicionando rindes.
En Ucrania, caería notablemente el
área sembrada.
TRIGO - Mantuvo tendencia alcista, en un mercado dominado por
perspectivas de menor oferta a nivel mundial. Regiones productivas
de EE.UU., Francia, India y Ucrania
sufren deterioros por condiciones
climáticas adversas. En tanto, la
demanda internacional se muestra
activa.
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Datos extraídos: www.ggsa.com.ar y http://www.agpb.fr
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MERCADOS NACIONALES S. 17-18

CORDEROS

Mercolleida, 06 de mayo 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, 9 de mayo de 2022
Cordero en vivo
Cotización
Dif.
Lechal de 11 kg.			
5,10/5,25
Ligero de 15 kg.			
4,00/4,15
Ligero de 19 kg.			
3,88/4,03
Cordero de 23 kg.		
3,85/4,00
Cordero de 25 kg.		
3,70/3,85
Cordero de 28 kg.		
3,47/3,62

			Anterior
De 15,1 a 19,0 kgs.
4,17
4,17
De 19,1 a 23,0 kgs.
3,79
3,79
De 23,1 a 25,4 kgs.
3,65
3,65
De 25,5 a 28,0 kgs.
3,50
3,50
De 28,1 a 34,0 kgs.
3,33
3,33
De más de 34 kgs.
3,28
3,28

Lonja Agropecuaria de Ciudad Real		
06-may-22
Cotización
Dif.
Lechazo para sacrificio hasta 11 kg 4,67-4,77 =
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 28/04/2022
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
05/05/2022			
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 06/05/2022		
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

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

=
=
=
=
=
=

=
=
=
=

=

=
=
=
=
=
=
=
=
=
=

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

=
=
=
=
=
=

OVEJAS DE MATADERO precio kg. peso vivo

=
=
=
=
=
=

=
=
=
=
=
=

precio kg. de peso vivo, cordero piel fina		

Extra			
Primera			
Segunda		

1,015
1,05
0,85

1,015
1,05
0,85

=		
=
=

TODO IGUAL
EN EL OVINO
Semana precedida por la XIX Lonja Nacional de
Ovino, que por primera vez se celebró en Binéfar y que
dejó una repetición de precios muy clara en todas las
categorías y clasificaciones de ganado ovino.
Destacar que esta semana continúa la misma tónica de repetición que se consideró en la celebración
de esta Lonja Nacional.
Aunque quizás está todo un poco pesado en el
mercado nacional, el cordero se va vendiendo con tranquilidad. Además, ahora está saliendo algo menos de
cordero en campo y éste es absorbido por el mercado.
Se vende un poco mejor hacia Europa, ya que cada
vez estamos más cerca de la Fiesta del Cordero, que
tendrá lugar a principios de junio. Además, la exportación hacia terceros países, principalmente hacia Jordania, pero también hacia Arabia Saudí, continúa activa
una semana más, de hecho, tres importantes cargas
están previstas para los próximos días.
Al final, con unanimidad en la Mesa del Ovino, la
decisión de esta semana ha sido de continuar con una
repetición en los precios.

Cordero de 23,1 a 25,4 kg
OVINO
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3,7
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BINÉFAR, CAPITAL NACIONAL DEL OVINO
Jornada sobresaliente la celebrada en el Centro Cultural y
Juvenil de Binéfar con motivo de la puesta en escena de
una nueva edición de la Lonja Nacional de Ovino. Un evento itinerante que recayó en la capital de La Litera merced
a la coorganización de la Asociación Española de Lonjas y
Mercados en Origen (AELMO) y la Lonja de Binéfar. Decenas de comercializadores, productores y empresas relacionadas con el sector se citaron en Binéfar hasta un número
de trescientos; es el único momento del año en el que unos
y otros pueden compartir una jornada conjunta gracias de
este tipo. El programa recogía un total de cinco ponencias
previas que dieron paso a la lonja de ovino a nivel nacional.
Cerró la jornada Joaquín Olona, consejero de Agricultura,
Ganadería y Medio Ambiente del Gobierno de Aragón.

Ambiente propio de las grandes
ocasiones el que se vivía en el salón
principal del Centro Cultural y Juvenil;
incluso por encima de lo esperado por
la propia organización. Éxito evidente
por parte de AELMO en la elección de
Binéfar como sede de la Lonja Nacional de Ovino, y correspondencia a la

altura de la Lonja local a la hora de
coparticipar en la estructura y gestión
del evento. Abría la jornada el alcalde
de Binéfar, Alfonso Adán, reconociendo la importancia del sector ganadero
en el mundo rural a la hora de hacer
frente a la despoblación. Acompañaban al alcalde en la inauguración del

evento, Urbano Caballo, presidente
de AELMO, que se despedía en Binéfar de su responsabilidad como presidente del colectivo nacional de las
lonjas de ovino. Tiempo tuvo para
dejar una última idea a futuro: “Las
lonjas deben empezar a crear mesas
de productos elaborados, para lo que
hace falta el apoyo de la administración con el fin de buscar el compromiso de la gran distribución que no
quiere sentarse a negociar”. Por su
parte, Pedro Cordero, director general de Nanta, hacía hincapié en la resistencia del sector ovino, a pesar de
todas las circunstancias adversas que
ha tenido que ir sorteando y que no
son pocas, merced a una adaptación,
también en temas de sostenibilidad
medioambiental. Cordero subrayaba
el hecho de que cabría comenzar a
hablar, igualmente, de sostenibilidad
económica, porque sin ella el resto no
existe. Finalmente, el vicepresidente
de la Lonja de Binéfar, Alberto Gracia,
agradecía la presencia de tantos actores necesarios dentro del sector, con
especial mención a los ponentes nivel que componían la jornada; Gracia
confesaba sentirse sorprendido por
el poder de convocatoria logrado con
esta XIX Lonja Nacional de Ovino.

LAS PONENCIAS
1ª. Retos y oportunidades en la

exportación de ovino, a cargo de Pepe
Hernández Pacheco, responsable del
área de exportación de BOVISA. Repaso los datos actuales de exportación
Lonja Agropecuaria de Binéfar - 13
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en España, remarcando el descenso
en el último año debido al retroceso
de compra por parte de Libia. En esta
situación han aparecido dos vías de
salida confirmadas: Arabia Saudí y
Jordania, actualmente referencias exportadoras de nuestro país que debe
competir con Rumania a la hora de
colocar producto. Los rumanos, con
un porte inferior al español, pueden
ofrecer mejores condiciones de venta.
Se espera que este año 2022 se pueda
llegar a los 500.000 corderos exportados.

2ª.Ganadería de precisión: Oportunidad para la especie ovina, con el
catedrático de Producción Animal de
la Facultad de Veterinaria de la Universidad de Zaragoza, Alfonso Abecia
Martínez. Su ponencia se centró en
el concepto de “Ganadería de precisión”: monitorización y seguimiento
de los animales a través de las nuevas
tecnologías. Según el doctor Abecia,
“el futuro del sector ganadero pasa
por individualizar el trato de cada animal”.
3ª.

Productos a base de células
y otras amenazas para la carne natural, protagonizada por el catedrático
de Tecnología de los Alimentos de la
Facultad de Veterinaria de la Universidad de Zaragoza, José Antonio Beltrán
Gracia, y su mensaje argumentado sobre las dudas que proyecta la producción de seudocarne a base de céludas.
Desde la extracción de las mismas,
hasta la producción industrial del ar-
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tículo que, finalmente, llegue al consumidor. Sabemos poco sobre esos
desarrollos –en vacuno y aves- que
es evidente que se están realizando,
gracias a las inversiones de capitales,
principalmente, estadounidenses. El
doctor Beltrán Gracia concluía asegurando que, hoy por hoy, esos productos, “no son una amenaza para el sec-

tor de la carne; mucho menos para el
ovino, ya que no se conoce desarrollo
alguno en esta especie”.

4ª.Integracor: una herramienta
de trabajo para los nuevos tiempos,
con los veterinarios de Nanta –Grupo
Nutreco-, Laura Marco García y José

OVINO OVINO OVINO OVINO OVINO OVINO OVINO OVINO OVINO OVINO OVINO OVINO OVINO OVINO OVINO
María Bello Dronda. Ambos explicaron, brevemente, las principales virtudes del sistema Integracor desarrollado por la multinacional a través del
estudio llevado a cabo en 82 granjas
en España. Integracor es un programa integral diseñado para ofrecer los
mejores productos y el asesoramiento
más profesional con el fin de asegurar
una conveniente sostenibilidad económica de las explotaciones.

5ª. El reto del aprovisionamiento

alimentario en estos tiempos, a cargo
de Ana Charle Crespo, jefa de área de
Sectores Ganaderos del Ministerio de
Agricultura, Pesca y Alimentación; fue
la única ponencia virtual por medio de
videoconferencia. La Sra. Charle aseguró que a pesar de las crisis de los
últimos años, el sector no ha padecido
ningún tipo de problema de aprovisionamiento en España, pero sí que ha
sufrido el incremento de los costes de
producción debido a la invasión rusa
en Ucrania y al conflicto que le ha sucedido. Una situación crítica que ya
venía agravado por la pandemia y por
los efectos de la sequía. El anuncio
de ayudas remató su comparecencia:
confirmó una nueva línea de subvenciones para el sector, concretamente
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31,7 millones de euros para el ovino
y caprino, y que el ganadero recibirá
antes del próximo 30 de septiembre
sin necesidad de tramitar una solicitud adicional, ya que se realizará en
base a la documentación transferida
para la gestión de la PAC. Habrá que
ver la ejecución final de la partida
anunciada.

EL CONSEJERO OLONA
CLAUSURÓ LA JORNADA

Joaquín Olona llegó al cierre de la
jornada como invitado a la clausura
de la misma; ya no solo como consejero de Agricultura, Ganadería y Medio
Ambiente del Gobierno de Aragón,
sino también como presidente de honor de la Lonja de Binéfar . El consejero-presidente comenzó haciendo
una rotunda defensa de las lonjas, “el
papel esencial que las lonjas desarrollan en Aragón para favorecer un mejor funcionamiento de los mercados,
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facilitando el acercamiento entre los
diversos operadores, aportando la información sobre los precios existentes
a los agentes económicos y, en definitiva, dotando de mayor transparencia
y agilidad a los mercados”. Igualmente, Olona se fijó en las agrupaciones
de productores y otras organizaciones
asociadas a las mismas, “que cumplen
una notable labor de mantenimiento
del tejido productivo en el sector primario, permitiendo una mejor orientación de los productos para su salida
en los actuales mercados, cumpliendo
también una cierta labor de apoyo en
la gestión de las explotaciones”. Las
palabras del consejero dieron paso a
una comida en el recinto ferial de La
Algodonera a la que se sumaron unos
trescientos comensales; es decir, la
práctica totalidad de los participantes
en un evento que ya forma parte del
álbum de destacados de la Lonja de
Binéfar.
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EL PORCINO SIGUE IGUAL
PORCINO DE CEBO
Selecto		
Normal 		
Graso		

1,594
1,574
1,554

precio kg. de peso vivo
1,594 =
1,574 =
1,554 =

LECHONES precio por unidad 				
					Anterior Actual Dif.
Lechon país, base 18 kg destino		
63,00 58,00 -5,00
Lechon importación, base 21kg destino 55,00 50,00 -5,00

Continuidad en la repetición de las cotizaciones
de la parrilla para el cebado, con una realidad bastante atípica y apática, según se mire.
Por un lado, nos encontramos que no sobra ningún cerdo y existe una demanda lineal, aunque es
cierto que ha habido una adaptación de la actividad
de sacrificio a la oferta, algo menguada por la afectación de la situación sanitaria que se dieron en algunas granjas. Pero, además, hay que tener en cuenta la capacidad amplia de sacrificio sobre todo en la
zona de Aragón y Cataluña.
En la misma línea y cambiando de tercio, están
los elevados precios de la alimentación animal con
las últimas y continuadas alzas en las cotizaciones
de los cereales. Nos encontramos con los mercados
de la carne que están de pesados a muy pesados, en
algunas piezas incluso se experimentan bajadas, en
un mes de mayo que se presenta con una demanda
muy pobre y una no reactivación de los consumos
sobre todo a niveles europeos.
Sin embargo, debido al pronóstico del tiempo actual, la demanda de productos según la temporada de
las famosas barbacoas tendría que aumentar considerablemente. Además, Europa tiene un buen número de grandes eventos que seguramente aumentarán
las ventas de carne. La parada de compra en algunas
piezas de China no solo provocó la caída de los precios de importación, sino que también generó serios
problemas logísticos, por lo que los exportadores
comenzaron a temer por el suministro a China.
En Estados Unidos, se mantienen los precios al
alza estando en niveles superiores respecto a los úl-

timos años. Asimismo, en China los precios inician
una subida ya que se marca una merma de oferta por
la situación puntual derivada de la Covid que mantienen restricciones.
En el mercado bretón, la estabilidad del precio se
confirma en 1.698 euro este lunes 9 de mayo de 2022.
Al igual que el pasado jueves, la amplitud de las subastas se mantuvo baja en 0’2 céntimos. La actividad
de matanza la semana pasada fue de 375.104 cerdos,
frente a los 3.770 cerdos. La leve caída en los pesos
promedio de 100g a 95’62 kg refleja una oferta que se
está reduciendo en las granjas.
En Alemania, según AMI, en el comercio alemán
de cerdos para sacrificio, la demanda sigue siendo
bastante moderada en general. La importante caída
de los precios no está teniendo un efecto estimulante
sobre los negocios. No se notan los impulsos esperados de la temporada de parrilladas que ha comenzado con un clima cálido.
En relación al interés existente por comprar, las
cantidades ofertadas son más que suficientes para
cubrir la demanda. A nivel regional, sin embargo,
también se reportan voladizos. Después de la fuerte
reducción de precios de la semana anterior, la recomendación de precio VEZG ahora se mantendrá sin
cambios en EUR 1,80/kg.
El negocio del comercio de la carne está relativamente desprovisto de impulsos. Como resultado
de los precios de compra reducidos, la demanda de
repuestos también cayó significativamente. La comercialización de carbonadas y salmón se describe
actualmente como muy difícil. Por otro lado, la dis-

Lechón de 16 a 18 kg.
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minución de cuellos y filetes es bastante constante.
Los volúmenes negociados totales se mantienen en un
nivel bajo a pesar de la caída de los precios. No hay
señales de un repunte en las tiendas de carne debido
a los precios más bajos.
*- LECHONES: Bajan 5 euros.
Esta semana bajan las cotizaciones de los lechones tanto del nacional como del importado. Si bien no
es muy grande la oferta no es tan grande tampoco la

MERCOLLEIDA

demanda. Siguen siendo muchas las incertidumbres
en el sector, debido al aumento de costes y a las pocas
seguridades. Y, además, no son muchas las alegrías
en las compras y no siempre se cumple el atractivo
del precio con la voluntad y las ganas en la compra.
Por otro lado, se detecta también un aumento en el
ofrecimiento de lechón de fuera que puede ver aquí,
en España, un destino que no ha tenido en su lugar de
llegada habitual ante la falta de mejoría de los mercados europeos tanto de carne como del cebado.

SEM. 15

Cotización en kg/vivo
Euros
Cerdo Selecto		
1,557
Cerdo Normal		
1,545
Cerdo Graso		
1,533
Cerda			0,79
Lechón
46,50

Dif.
Buscar
0,005
0,005
0,005		
Buscar
=
-3,50
Embalses

STENCO

Somos expertos en legionela

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

España
Cuencas

Listado de cerdos
Holanda

Listado de lechones
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VICENTE EBRI SE CONVIERTE
EN EL NUEVO PRESIDENTE DE AELMO
La Asociación Española de Lonjas y Mercados en Origen renueva
su Junta Directiva tras
la celebración de una
nueva edición de Interlonjas Nacionales. El
primer reto del nuevo
equipo de AELMO es
afrontar una campaña
de recogida de cereales marcado por los últimos acontecimientos
de la guerra de Ucrania.
Mérida, 09 de mayo de 2022. La
localidad de Binéfar (Huesca) acogió
una nueva edición de las Interlonjas
Nacionales de ovino organizada por
la Asociación Española de Lonjas y
Mercados en Origen (AELMO) y como
anfitriona la Lonja de Binefar. Una
lonja de hermanamiento, fruto del
trabajo de interrelación que AELMO
promueve entre las lonjas de todo el
país desde hace 35 años, en la que se
constató una repetición de precios de
forma generalizada en todas las lonjas
de ovino de España.
También se celebró una Asamblea
General Extraordinaria en la que se
presentó y nombró la nueva Junta Directiva, con la que Vicente Ebri Martinez se convierte en el presidente de
AELMO, tomando el relevo de Urbano
Caballo Arroyo. Junto a él, Ignacio Fernández de Mesa, como vicepresiden-

te. Agustín Miranda Sotillos ha sido reelegido secretario general, y José Luis
Esteban ocupa el puesto de tesorero.
Una candidatura que se completa con
Doménech Morera, Jorge Navarro,
Fernando Calvo, Florencio Torres, representante de la Lonja Agropecuaria
de Extremadura, Jordi Just y Ana Bayona. Por último, Juan Luis Rodríguez
como suplente.
Los objetivos marcados de la Junta Directiva pasan por la constatación
de precios, ser transparentes y fieles
dando una información ágil y rápida
para que se puedan adoptar decisiones por cada uno de los operadores.
Desde AELMO consideran que “el mejor indicador de que las cosas se están
haciendo bien es cuando las lonjas se
convierten en un espejo tan fiel que
se pueden llegar a confundir con el
propio mercado”.

También se puso en valor el papel importante que
han desarrollado las lonjas
de España y de cómo con
su trabajo semanal constatando los precios han
podido dar respuesta a las
necesidades existentes en
los mercados durante dos
periodos de tiempo muy
complicados en estos últimos años como han sido
la crisis provocada por la
pandemia del Covid y últimamente con las consecuencias de
la guerra de Ucrania. Uno de los mayores retos a los que los mercados se
han enfrentado han sido las incertidumbres y fluctuaciones de los precios y gracias al trabajo semanal de las
lonjas ha servido para evitar que estas
incertidumbres fueran más allá de las
ya existentes dando una información
fiable, transparente y rápida que ha
podido ayudar al sector y a la sociedad a tomar las medidas oportunas
para mejorar la situación.
El nuevo equipo se ha planteado
como primer objetivo la de seguir
trabando más que nunca en todos los
mercados en origen que participamos
y en especial la próxima campaña de
cereales para poder hacerlo lo mejor
posible dando una información fiable
y que sirva a todos los operadores
para tomar las decisiones más acertadas”.

Las importaciones de carne de China
caen un 36% en abril
China importó 592.000 toneladas de carne en
abril, un 35,7 % menos que el mismo mes del año anterior, según mostraron datos de Aduanas el lunes, ya
que un aumento en la producción nacional de carne
de cerdo frenó el apetito por los envíos desde el extranjero. Las importaciones también se han visto afectadas por la logística ante el bloqueo prolongado de
Shanghái por un brote de covid-19.
En los 4 primeros meses de 2022 la importación se
ha reducido en un 36% y ronda los 2,26 millones de t.
según la Administración General de Aduanas.
La demanda de carne de cerdo se ha desplomado
este año después de que los criadores de cerdos chi20 - Lonja Agropecuaria de Binéfar

nos aumentaran la cría para compensar las pérdidas
causadas por la peste porcina africana en los últimos
años. El aumento en la oferta se produjo cuando la
demanda se vio afectada por el cierre de restaurantes
en todo el país para contener el peor brote de la covid-19 en China en dos años.
Las importaciones de carne de vacuno también
se han desacelerado debido al cierre en Shanghái, el
puerto clave del país para las llegadas de mercancías.
Desde que el aumento de los casos de la covid-19
obligó a cerrar la ciudad a fines de marzo, mover productos refrigerados o congelados se ha convertido en
algo muy dificultoso.
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Con motivo de la celebración de la feria SIAL en Montreal

LA CARNE DE VACUNO ESPAÑOLA, MUY PRESENTE
EN CANADÁ DE LA MANO DE PROVACUNO
bajo contenido en grasa, sabor delicado,…), así como del modelo de producción español, que incluye medidas muy estrictas
sobre trazabilidad, bienestar animal, respeto al medio ambiente, 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 fuera de la Unión Europea, alcanzando en 2021 cifras cercanas a
las 5.400 toneladas (aproximadamente un 30% por encima de
lo exportado en 2020).
La carne de vacuno de España está muy presente estos días
en Canadá, de la mano de Provacuno y cinco de los más importantes 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,

Egipto
se vuelve
menos
exigente
en sus
importaciones
de trigo

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, encabezada por el embajador, Alfredo Martínez Serrano, junto con
el consejero Económico y Comercial, Carlos Gómez, la consejera 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

.

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 motivo, 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. También 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

.
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UNA DIFÍCIL CAMPAÑA
TRAS UNAS VENTAS DE RÉCORD
La campaña de forrajes deshidratados ha terminado con un positivo
balance comercial, pero la que ahora comienza -se ha iniciado el primer
corte- amenaza con complicarse, especialmente por los costes.
Aunque la campaña ha llegado con
retraso por las lluvias, los agricultores
están ahora realizando el primer corte
del cultivo de alfalfa.AEFA
Comienza una nueva campaña de
alfalfa. Los productores están ahora
inmersos en el primer corte (se hacen
hasta seis), que llega con algo de retraso porque las lluvias intermitentes
han condicionado (y dificultado) la
entrada en el campo de las cosechadoras.
No será una campaña fácil, ni en el
campo, ni en la industria, ni siquiera
en los mercados. Son numerosas las
complicaciones a las que se enfrenta este sector, en el que España (con
Aragón a la cabeza) es el primer productor europeo y el segundo de todo
el mundo, solo superado -aunque a
cierta distancia- por Estados Unidos.
Mucho tendrá que ver en las incertidumbres con la que se encara este
nuevo año productivo y comercial la
gran competencia que ejercen los
cultivos cerealistas, cuyas cotizaciones están alcanzado niveles que no se
conocían desde hace décadas. Mucho
tendrán que decir también los disparados precios de la electricidad y el gas,
materias primas imprescindibles en el
proceso de transformación industrial
de los forrajes. Y en el devenir de esta
campaña serán también decisivas las
complicaciones que ya se intuyen en
los transportes, especialmente de
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aquellos forrajes deshidratados que
viajan en contenedores hasta esos lejanos mercados en los que se encuentran los principales clientes de este
producto que goza de reconocimiento
entre los importadores más exigentes,
entre ellos, los países asiáticos.
Al menos, esta nueva e incierta
campaña comienza con el buen sabor
de boca que deja las buenas cifras de
producción y exportación. Durante el
pasado ejercicio (marzo 2021-marzo
2022), la producción española superó
las 1.450.000 toneladas y aunque se
están ultimando las cifras de los últimos meses, los cálculos actuales ya
hablan de una ventas al exterior superiores a los 1,4 millones de toneladas,
una cifra que se convertirá "en el año
récord de exportaciones de forrajes
deshidratados", afirma la Asociación
Española de Fabricantes de Alfalfa
Deshidratada.
Los productores de forrajes se afanan con el primer corte de alfalfa. La
campaña llega con un cierto retraso
porque las lluvias "cada tres días" han
complicado la entrada de las máquinas en el cultivo, pero también con
"muchas incertidumbres". Las detalla
Luis Machín, director de la Asociación
Española de Fabricantes de Alfalfa
Deshidratada (AEFA), cuya sede está
situada en Zaragoza porque es Aragón
-con algo más de 57.000 hectáreas y
una producción que ronda las 750.000
toneladas- la principal productora de
este forraje en España.
"Las industrias deshidratadoras están muy preocupadas por la logística,
especialmente por la paralización que
están viviendo en estos momentos

los puertos en China", señala Machín.
Pero además inquietan los costes de
los fletes "cuyo precio no tiene pinta
de que vayan a bajar", matiza.
Hay también mucha incertidumbre con los costes de transformación,
porque para deshidratar el forraje es
elevado el consumo de energía -electricidad y gas-. Y sus precios están
totalmente disparados. "Eso significa
que nuestros costes van a subir mucho
en esta campaña y veremos a ver si los
mercados asumen esa subida que nos
va a suponer ahora transformar, que
va a ser mucho más caro que el pasado año porque es un industria muy
sensible al incremento de los precios
de la energía", insiste el directivo.
Por si fuera poco, se teme también
una reducción de la producción en
campo. "La sensación es que no va a
haber tanta alfalfa como nos gustaría
y eso va a tensionar el mercado", explica Machín. La razón también está
en los precios. Las altas cotizaciones
de los cereales están provocando una
fuerte competencia de cultivos en la
que parece que los forrajes no se van
a llevar la mejor parte. "Prevemos una
campaña difícil, porque hay muchas
alternativas con las que va a ser complicado competir. Aunque es pronto
para saberlo, parece seguro que la
producción será más reducida", detalla. Y eso que se prevé que la alfalfa
vaya a mantener un buen precio, pero
los fabricantes son conscientes de que
las tablillas de la lonjas animarán a
muchos agricultores a decantarse por
aquellas producciones cerealistas que
están marcando niveles impensables
hace unos años.
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EL COMERCIO MUNDIAL DE CEREALES
EXPERIMENTARÁ ESTE AÑO
UNA CAÍDA DEL 1,2%
La Organización de las Naciones
Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) estima un probable descenso del 1,2% del comercio mundial
de cereales en la campaña comercial
de 2021/22 (julio/junio) en comparación con el año anterior.
El descenso está asociado al maíz
y a otros cereales secundarios, mientras que se pronostica que los volúmenes de comercio de arroz se incrementarán en un 3,8% y los de trigo,
en un 1%, impulsados por unas exportaciones de la Federación de Rusia a
Egipto, la República Islámica de Irán y
Turquía superiores a lo previsto.
Con casi todos los cultivos del ciclo 2020/21 cosechados, la FAO cifra
la producción mundial de cereales en
2.799 millones de toneladas, lo que
supone un aumento del 0,8% respecto de la producción de 2019/20.
Asimismo, según los pronósticos, la
utilización mundial de cereales en el
período 2021/22 aumentará en un
0,9% respecto del año anterior, pasando a ser de 2 785 millones de toneladas.
La nueva estimación sobre las reservas mundiales de cereales al cierre de las campañas de 2022 se sitúa
ahora en 856 millones de toneladas,
es decir, un 2,8% por encima de sus
niveles de apertura, como consecuencia de una acumulación de existencias
en parte a causa de la suspensión de

las exportaciones de Ucrania. De confirmarse, la relación entre las reservas
mundiales de cereales y su utilización
terminaría el período sin variaciones
en “un nivel relativamente desahogado de la oferta” del 29,9%, según la
FAO.
La organización sigue pronosticando que la producción mundial de trigo
registrará un crecimiento en 2022 y
alcanzará los 782 millones de toneladas. En ese pronóstico se incluye
una reducción prevista del 20 % de la
superficie cosechada en Ucrania, así
como un descenso de la producción a

causa de la sequía en Marruecos.
En lo que respecta a los cereales
secundarios, Brasil va camino de recoger una cosecha récord de maíz de
116 millones de toneladas en 2022,
mientras que es probable que las
condiciones atmosféricas afecten la
producción de maíz en la Argentina y
en Sudáfrica. Las primeras encuestas
sobre la siembra indican que es probable que la superficie sembrada de
maíz en los Estados Unidos de América disminuya en un 4% ante la preocupación por los elevados costos de los
fertilizantes y otros insumos.
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SE PREVÉ UN AUMENTO DE LAS RESERVAS MUNDIALES
DE CEREALES, PERO UNA DISMINUCIÓN DEL COMERCIO
RESPECTO DEL RÉCORD DE 2020/21
Con casi todos los cultivos cosechados, el pronóstico de la FAO acerca de
la producción mundial de cereales en
2021 este mes se ha mantenido sin variaciones en 2 799 millones de toneladas, lo que supone un aumento del 0,8
% respecto de la producción en 2020.
La producción mundial de cereales secundarios en 2021, cifrada en 1 502
millones de toneladas, ha registrado
un incremento anual de 18,9 millones
de toneladas, debido casi por completo a una producción de maíz más abundante que compensó con creces una
disminución considerable de la producción mundial de cebada. La producción mundial de trigo se cifra en 777
millones de toneladas, prácticamente
a la par de la producción de 2020. En
cuanto al arroz, en consonancia con las
condiciones meteorológicas en general
propicias que prevalecieron a lo largo
de la campaña, los rendimientos algo
más elevados que se notificaron llevaron a que aumentaran las expectativas
sobre la producción en Bangladesh,
Côte d'Ivoire y Filipinas, mientras que,
en el caso de Malí, una ligera revisión
al alza de la producción siguió a las indicaciones oficiales de que la superficie cultivada con arroz había registrado
una contracción menos pronunciada
de lo que se había notificado anteriormente. En conjunto, estas variaciones
determinaron que el pronóstico de la
FAO acerca de la producción mundial
de arroz se incrementara por un pequeño margen de 0,4 millones de toneladas y alcanzara los 520,8 millones
de toneladas (arroz elaborado), lo que
representa un aumento del 0,7 % respecto de la cosecha de 2020 y un nuevo récord.
El pronóstico relativo a la utilización mundial de cereales en 2021/22,
cifrada en 2 785 millones de toneladas,
se ha revisado ligeramente a la baja
respecto del mes anterior, pero aún señala una expansión del 0,9 % respecto
de 2020/21. Se prevé que la utilización
mundial de trigo aumentará un 0,7 %
en 2021/22, impulsada principalmente
por el mayor consumo como alimento
previsto en África y Asia, pese a la revisión a la baja de 5,2 millones de toneladas de este mes, sobre todo a raíz de las
estimaciones de una reducción de su
24 - Lonja Agropecuaria de Binéfar

uso como pienso en la India. El pronóstico de la FAO sobre la utilización total
de cereales secundarios prácticamente
no ha registrado variaciones este mes
y apunta a un aumento del 2,0 % en
2021/22 respecto del año anterior, debido en gran parte al aumento previsto para el uso del maíz como pienso,
especialmente en el Brasil, el Canadá
y China, así como para producir etanol
en los Estados Unidos de América. Se
estima que parte de ese aumento se
verá compensando por la utilización
de cebada, que disminuirá en 2021/22,
sobre todo en el Canadá, el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte
y la Unión Europea, a raíz de una reducción de las cosechas, así como en
Arabia Saudita, como consecuencia de
una disminución de las importaciones
en comparación con la campaña anterior. El pronóstico sigue indicando que
la utilización de arroz crecerá un 1,8
% en 2021/22, con lo que alcanzará
un nuevo máximo de 520,7 millones
de toneladas. Se calcula que este aumento estará sustentado por una expansión anual del 1,6 % prevista de la
ingesta de alimentos, que ascenderá a
424,6 millones de toneladas, así como
por un incremento del 11,9 % de su utilización como pienso, que alcanzará los
22,3 millones de toneladas.
El pronóstico de la FAO sobre las reservas mundiales de cereales al cierre
de las campañas que finalizan en 2022
se sitúa en 856 millones de toneladas,
lo que representa un aumento de 5,2

millones de toneladas desde el pronóstico anterior y apunta a un incremento
del 2,8 % respecto de sus niveles de
apertura. Sobre la base de los pronósticos de este mes relativos a las reservas y la utilización, se prevé que la relación entre las reservas mundiales de
cereales y su utilización se mantendrá
sin variaciones respecto de 2020/21 en
un 29,9 %, coeficiente indicativo de un
nivel relativamente desahogado de la
oferta. Tras la revisión al alza de 8,7 millones de toneladas de este mes, atribuida principalmente a los ajustes introducidos a las existencias de la India
sobre la base de estimaciones oficiales,
se prevé que las reservas mundiales de
trigo aumentarán un 4,2 % por encima
de sus niveles de apertura. A pesar de
la revisión a la baja de 3,5 millones de
toneladas de este mes, también se
prevé que las reservas mundiales de
cereales secundarios aumentarán por
encima de sus niveles de apertura, en
un 2,4 %. Sin embargo, la mayor parte
de ese incremento se deriva del aumento del 5,5 % previsto para las reservas mundiales de maíz, sustentado
por la acumulación de existencias en
Ucrania como consecuencia de la suspensión de las exportaciones, mientras
que se prevé que las reservas mundiales de cebada se contraerán en un 12,0
%. Tras introducir unos ajustes menores a los pronósticos relativos a los
remanentes de algunos países, las reservas mundiales de arroz al cierre de
las campañas de comercialización de
2021/22 se cifran ahora en 192,7 mi-
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llones de toneladas. Este nivel supondría una expansión interanual del 1,2
%, ya que los pronósticos indican que
los descensos previstos en China y, en
menor medida, Indonesia, la República
Islámica del Irán y los Estados Unidos
de América se verán compensados con
creces por las acumulaciones previstas
en otros países, especialmente en Bangladesh, la India y Viet Nam.
De acuerdo con los pronósticos,
el comercio mundial de cereales en
2021/22 ascenderá a 473 millones de
toneladas, es decir, 3,7 millones de toneladas más de lo pronosticado el mes
pasado pero un 1,2 % por debajo del
nivel récord de 2020/21. Tras una revisión al alza de 1,2 millones de toneladas desde el mes anterior, el pronóstico relativo al comercio mundial de
trigo en 2021/22 (julio/junio) se cifra
ahora en 191 millones de toneladas,
es decir, un 1,0 % por encima del nivel
de 2020/21. Mientras que el bloqueo
de los puertos siguió obstaculizando
las exportaciones de trigo de Ucrania,
la revisión al alza de este mes obedece
principalmente a unas exportaciones
de la Federación de Rusia mayores que
lo previsto, sobre la base de envíos
constantes realizados en abril, sobre
todo a Egipto, la República Islámica del
Irán y Turquía, pese a las dificultades de
transporte y financieras para la venta.
El pronóstico de la FAO sobre el comercio mundial de cereales secundarios
en 2021/22 (julio/junio) también se ha
incrementado en 2,4 millones de toneladas, casi exclusivamente debido a las
expectativas de aumento del comercio
de maíz. La fuerte demanda continua
de maíz por parte de China, así como
el hecho de que el ritmo de los envíos
procedentes de la Argentina en los últimos meses fuera más rápido de lo
previsto, explican la mayor parte de la
revisión al alza de este mes relativa al
comercio mundial de maíz, cifrada en
1,7 millones de toneladas. Además, los
esfuerzos de Ucrania por trasladar el
maíz por ferrocarril a sus fronteras europeas con fines de exportación, si bien
con numerosos problemas logísticos,
han dado lugar a una ligera revisión al
alza (de 0,5 millones de toneladas) del
pronóstico sobre las exportaciones de
Ucrania en comparación con el mes pasado. No obstante, el pronóstico sigue
indicando que el comercio mundial
de cereales secundarios en 2021/22
disminuirá en un 4,1 % respecto de
2020/21, lo cual se atribuye en gran
medida a una caída del 5,7 % prevista
para el comercio de maíz respecto del
nivel récord de 2020/21. El pronóstico

de la FAO relativo al comercio internacional de arroz en 2022 (enero-diciembre) sigue apuntando a una expansión
del 3,8 % respecto de 2021, gracias a lo
que alcanzará un nivel máximo de 53,4
millones de toneladas.
Perspectivas sobre la
producción de los cultivos de 2022
Si bien el pronóstico sobre la producción mundial de trigo en 2022 se
ha reducido moderadamente respecto del mes anterior, al situarse en 782
millones de toneladas, la FAO sigue
previendo que este año la producción
mundial de trigo registrará un crecimiento. La reducción intermensual
concierne principalmente a los Estados
Unidos de América, donde las persistentes condiciones de sequía han deteriorado las perspectivas de rendimiento de los cultivos de trigo de invierno y
han limitado las expectativas generales
sobre la producción. Sin embargo, gracias a una expansión de la superficie
sembrada impulsada por los precios, el
pronóstico sigue indicando que la producción total de trigo del país aumentará hasta alcanzar los 50 millones de
toneladas en 2022, lo que supone unos
5 millones de toneladas (un 11 %) más
que la producción del año anterior.
Con la cosecha principal de primavera
a punto de sembrarse en el Canadá,
se prevé una recuperación considerable de la producción tras la cosecha de
2021, reducida por la sequía. En Europa, el pronóstico relativo a la producción de trigo en Ucrania se mantiene
sin variaciones y en un nivel inferior al
promedio, como consecuencia de los
efectos del conflicto, por los que se
estima que la superficie cosechada se
reducirá al menos un 20 %. También
se prevé que en 2022 disminuirán los
rendimientos, debido a las perturbaciones relacionadas con el conflicto a
las operaciones agrícolas antes del período de cosecha. Las perspectivas en
la Federación de Rusia siguen siendo
ampliamente favorables, ya que unas
condiciones meteorológicas propicias
siguen apuntando a una recuperación
de los rendimientos que subyacen al
aumento de la producción previsto
para 2022. En la Unión Europea, este
mes se ha incrementado el pronóstico
relativo a la producción de trigo fijándose en 139,5 millones de toneladas,
a raíz de que datos oficiales recientes
han indicado un ligero aumento interanual de la siembra de trigo en comparación con las expectativas iniciales.
No obstante, como consecuencia de la
persistente sequedad en las zonas meridionales, se prevé que el descenso

de los rendimientos previsto en 2022
compensará los efectos del aumento
de la superficie plantada, por lo que
la producción se mantendrá sin variaciones respecto del año anterior. En
Asia, los pronósticos indican un ligero
aumento de la producción en la India
y el Pakistán en 2022, mientras que en
los países del Cercano Oriente se prevé que la producción de trigo alanzará
un nivel promedio gracias a un clima
en general favorable. Sin embargo,
en África del Norte, se prevé que los
efectos de las condiciones de sequía,
particularmente graves en Marruecos,
darán lugar a un descenso considerable de la producción.
En cuanto a los cereales secundarios, la cosecha de los cultivos de 2022
ha comenzado en el hemisferio sur, y
las perspectivas siguen apuntando a
una producción superior a la media
en los principales países productores.
En América del Sur, los datos oficiales
confirman las expectativas de que el
Brasil recogerá una cosecha récord de
maíz en 2022, prevista en 116 millones
de toneladas, a raíz de una superficie
plantada sin precedentes. Pese a una
cierta preocupación persistente por la
sequedad en algunas partes del país
que ha deprimido las perspectivas de
rendimiento, en el principal estado
productor, Mato Grosso, prevalecen
condiciones de cultivo favorables. En
la Argentina, es probable que las condiciones meteorológicas de sequía reduzcan los rendimientos y den lugar a
un recorte moderado de la producción,
que se ubicará en unos 57 millones de
toneladas; con todo, se sigue estimando que la cosecha alcanzará un nivel
superior a la media. En África austral,
pese a la repercusión que han tenido
las inundaciones en las zonas orientales de Sudáfrica, el principal productor
y exportador de la región, la producción de maíz en 2022 sigue cifrándose
en 15,3 millones de toneladas, un nivel superior a la media. En el resto del
África austral, se prevé que la escasez
de precipitaciones y los efectos de los
ciclones tropicales provocarán una reducción de la producción en 2022, y
que las cosechas que recogerán algunos países serán inferiores a la media.
En el hemisferio norte, la siembra de
los cultivos de maíz de 2022 ha comenzado recientemente. Las primeras encuestas sobre la siembra en los Estados
Unidos de América, el mayor productor del mundo, indican que es probable que en 2022 la superficie de maíz
disminuya un 4 % ante la preocupación
por los elevados costos de los insumos.
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