


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

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

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

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

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

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

Fecha:         Firma:
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Machos Cruzados: +3 céntimos. 
Frisones: +3 céntimos. Hembras: re-
piten cotización.

La nota predominante estos 
días es que hay poca oferta de ani-
males para su sacrificio actual en 
las explotaciones ganaderas, o por 
lo menos, menos animales que en 
2020. La pregunta está en si son su-
ficientes para la demanda de estos 
momentos, tanto en el mercado na-
cional como hacia la exportación.

Esto, unido a una cierta agilidad 
en las ventas por varios motivos, 
marca las expectativas de subida 
en la lonja de vacuno. Pero no toda 
la mesa de vacuno está de acuerdo 
con la subida de hoy, ha sido muy 
complicado llegar a una decisión en 
los machos cruzados.

Los motivos de fluidez son diver-
sos: en el mercado interno, por la 
reapertura de la restauración o por 
un cierto movimiento de personas, 
aunque veremos si continúa des-
pués de los contagios posteriores a 
los últimos festivos. 

Lo que sí es cierto que una parte 
de la población incrementará estos 
días de abril sus compras de vacuno 
y eso ya se empieza a notar en algu-
nas grandes ciudades pero también 
en los lugares con una amplia comu-
nidad musulmana, principalmente 
se nota la venta de delanteros.

Otro dato positivo se centra en la 
exportación, hacia Italia por ejemplo 
o hacia los mercados árabes. Quizás 
no tan fluida como otros años pero 

ESCASEZ DE ANIMALES
la semana pasada, ha agilizado los 
sacrificios en matadero, pero esto 
excluye a lomos y solomillos que se 
van acumulando en las cámaras o 
se venden a un precio bajo.

Por otro lado, los mercados de 
Italia o Portugal no están aceptando 
las subidas de precios, complicando 
las ventas hacia estos destinos.

Poco a poco y a pesar de las di-
ficultades para ello, la carne está 
subiendo precios, de hecho el índi-
ce de precios de la carne de la FAO, 
sube por sexto mes consecutivo. 

Gracias a una oferta limitada y 
a todos los movimientos de venta 
actuales, los precios continúan su-
biendo una semana más. Centrados 
en los machos y con especial inci-
dencia en los frisones. Una subida 
muy necesaria para la producción 
pero complicada para la comercia-
lización.

Los datos de sacrificio de esta 
semana, comparativa semana 13 y 
14, son muy altos con respecto a la 
semana anterior, repleta de festivos. 
Por lo tanto dan un aumento en el 
sacrificio de las hembras, +5,01%,  
con un peso medio que aumenta, 
+8,36 kg, situando el peso medio de 
la semana en 244,98 kg canal.

Los sacrificios de los  machos 
aumentan con mucha fuerza esta 
semana, igual que disminuyeron la 
anterior, +36,62%, con un peso me-
dio que aumenta ligeramente, +5,14 
kg, situando el peso medio de la se-
mana en 270,79 kg. canal.

sí activa y con menos animales en 
general para exportar. Por este mo-
tivo sorprende que no esté bajando 
el censo en Aragón, aunque si lo 
hace en otras comunidades.

Sin embargo, esta semana su-
cede lo contrario que sucedía en 
las anteriores. La exportación, que 
venía aceptando las subidas de 
cada semana porque necesitaba 
los animales, no la acepta esta se-
mana. Las exportaciones son flui-
das, pero no todo lo voluminosas 
que se esperaba para esta fechas. 
Estamos en pleno Ramadán y las 
cargas de la semana anterior desde 
los puertos españoles no llegaron 
a 2500 animales. Esto genera una 
preocupación en los exportadores 
y un cierto nerviosismo en la pro-
ducción. 

Argelia se ha centrado en la 
carne y está reduciendo las cargas 
en vivo, Líbano carga, pero está 
pendiente de una subvención y Li-
bia compra pero sin prisas, poco a 
poco. En definitiva, estamos pen-
dientes de recuperar la alegría. Con 
esta situación la pregunta es si se 
pueden subir precios, porque de 
momento están comprando todo lo 
que necesitan.

Tampoco los mataderos o co-
mercializadores se muestran muy 
optimistas, con dificultades para 
repercutir las subidas en la carne. 
Esto no es novedad, pero cada vez 
se complican más las ventas. La 
venta de carne hacia Argelia, desde 



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

*Pocas operaciones — Sin Precio (no operaciones)

   MINIMO VARIACIÓN  MAXIMO  VARIACIÓN 
Selecto   2,50 = -  - 
Cruzado 1ª.  2,30 = 2,40  = 
Cruzado 2ª.  2,15 = 2,25  = 
Montbeliard-Simment 2,03 = 2,10  = 
Frisones  1,75 = 1,85  = 

MACHOS VIVOS 
PARA EL SACRIFICIO

HEMBRAS 180/220 Kg. CANAL  
  Sem. 13 Sem.14 Tendencia Sem. 15

E 3 (=) 4,31 4,31 =
U 3 (=) 4,03 4,03 =
R 3 (=) 3,86 3,86 =
O 3 (=) 3,39 3,40 =

HEMBRAS 221/260 Kg. CANAL  
  Sem. 13 Sem.14 Tendencia Sem. 15

E 3 (=) 4,30 4,30 =
U 3 (=) 3,99 4,00 =
R 3 (=) 3,76 3,77 =
O 3 (=) 3,38 3,39 =

HEMBRAS 261/300 Kg. CANAL  
  Sem. 13 Sem.14 Tendencia Sem. 15

E 3 (=) 4,24 4,25 =
U 3 (=) 3,98 3,98 =
R 3 (=) 3,72 3,74 =
O 3 (=) 3,34 3,37 =

HEMBRAS > 301 Kg. CANAL  
  Sem. 13 Sem.14 Tendencia Sem. 15

E 3 (=) 4,23 4,24 =
U 3 (=) 3,93 3,94 =
R 3 (=) 3,70 3,72 =
O 3 (=) 3,33 3,34 =

VACAS 
MENOS 300 Kg. CANAL   
  Anterior Actual  Dif.
E 3  2,84 2,84 =
U 3  2,79 2,79 =
R 3  1,84 1,84 =
O 3  1,67 1,67 =
P 3  1,19 1,19 =

VACAS
MÁS 300 Kg. CANAL 
  Anterior Actual  Dif.
E 3  2,99 2,99 =
U 3  2,94 2,94 =
R 3  2,59 2,59 =
O 3  1,89 1,89 =
P 3  1,19 1,19 =

MACHOS MENOS 280 Kg. CANAL  
  Sem. 13 Sem.14 Tendencia Sem. 15

E 3 (=) 4,23 4,26 0,03
U 3 (=) 4,03 4,06 0,03
R 3 (=) 3,77 3,81 0,03
O 3 (=) 3,38 3,41 0,03

MACHOS 281/320 Kg. CANAL  

  Sem. 13 Sem.14 Tendencia Sem. 15

E 3 (=) 4,16 4,18 0,03
U 3 (=) 3,94 3,98 0,03
R 3 (=) 3,70 3,73 0,03
O 3 (=) 3,37 3,39 0,03

MACHOS 321/370 Kg. CANAL  
  Sem. 13 Sem.14 Tendencia Sem. 15

E 3 (=) 4,12 4,16 0,03
U 3 (=) 3,83 3,86 0,03
R 3 (=) 3,68 3,71 0,03
O 3 (=) 3,32 3,37 0,03
  
MACHOS > 371 Kg. CANAL   
  Sem. 13 Sem.14 Tendencia Sem. 15

E 3 (=) 4,11 4,14 0,03
U 3 (=) 3,78 3,80 0,03
R 3 (=) 3,67 3,70 0,03
O 3 (=) 3,17 3,19 0,03

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

(**) Estimación Precio Medio Clasificación “S3”; 
      clasificación “E3” más 0,18 cent. kg canal

GANADO FRISÓN* 
HASTA 220 KG. CANAL   
  Sem. 13 Sem.14 Tendencia Sem. 15

O3 (+) 3,40 3,46 0,03
O3 (=) 3,38 3,44 0,03
O3 (-) 3,33 3,39 0,03

GANADO FRISÓN* 
DESDE 220 KG. CANAL   
  Sem. 13 Sem.14 Tendencia Sem. 15

O3 (+) 3,46 3,51 0,03
O3 (=) 3,44 3,49 0,03
O3 (-) 3,40 3,45 0,03
( * ) Precio medio operativo, canal europea “tipo II”, 
       sin transporte, pago 30 días.
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M E R C A D O S   E U R O P E O S semana 14-15

Italia (Mercado de Modena; 05-04-2021)   
  Clasificación Cotización Dif.
Añojo +300Kg Canal  "E3" 4,55-4,68 =
Añojo +300Kg Canal  "U3" 4,30-4,44 =
Añojo +300Kg Canal  "R3" 4,10-4,24 =
Hembra +300Kg Canal  "E3" 4,87-5,04 =
Hembra +300Kg Canal  "U3" 4,79-4,92 =
Hembra +300Kg Canal  "R3" 4,59-4,72 =
    
Alemania (Renania-Norte Westfalia 22 al 28 mar 2021  
  Clasificación Cotización Dif.
Añojo Kg/Canal  "R3" 3,84 -0,06
Añojo Kg/Canal  "O3" 3,67 -0,05
Novilla Kg/canal  "R3" 3,37 -0,02
Novilla Kg/canal  "O3" 2,90 -0,02

Francia (Mercado de Cholet, 29-03-2021)   
 Clasificación Cotización Dif.
Añojo Kg / Canal  E 4,10 =
Añojo Kg / Canal  U 3,90 0,02
Añojo Kg / Canal  R 3,8 0,02
Añojo Kg / Canal  O -- --
Novilla Kg / Canal  E 5,2 =
Novilla Kg / Canal  U 4,52 0,02
Novilla Kg / Canal  R 4,06 =  
  
Montijo-Portugal.Bolsa do bovino 09/04/2021 
Novilhos- Añojo   3,83 =
Novilhas - Novilla   3,88 =
Vitela - Ternera   4,70 =
Vacas    2,00 =

G R Á F I C O S
E V O L U C I O N  P R E C I O S
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Evolución de Precios de Machos de 321/370 KG. Canal "R3"
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Evolución precio Hembras 221-260 kg. Canal "U3"
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Prcios € kg/canal 2021 2020 2019 2018 Prcios € kg/canal 2021 2020 2019 2018
MACHOS 281/320Kg canal MACHOS 281/320Kg canal

U 3,94 3,85 4,07 4,12 U 3,91 3,90 4,07 4,12
R 3,7 3,58 3,84 3,93 R 3,67 3,65 3,84 3,93

MACHOS 321/370Kg canal MACHOS 321/370Kg canal
U 3,83 3,8 3,97 4,06 U 3,8 3,86 3,97 4,06
R 3,68 3,56 3,78 3,91 R 3,64 3,64 3,78 3,91

HEMBRAS 221/260Kg canal HEMBRAS 221/260Kg canal
U 3,99 3,96 4,11 4,22 U 3,98 4,03 4,11 4,22
R 3,76 3,77 3,92 4,03 R 3,75 3,82 3,92 4,03

HEMBRAS 261/300Kg canal HEMBRAS 261/300Kg canal
U 3,98 3,93 4,10 4,22 2 U 3,97 4,03 4,10 4,22
R 3,72 3,71 3,92 4,03 R 3,72 3,80 3,92 4,03

FRISONES,  -220 kg canal 3,38 3,45 3,32 3,64 FRISONES,  -220 kg canal 3,33 3,45 3,32 3,64
FRISONES,  +221 kg canal 3,44 3,51 3,35 3,71 FRISONES,  +221 kg canal 3,39 3,51 3,35 3,71

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

U 3,84 3,65 3,94 4,06
R 3,58 3,41 3,7 3,87

MACHOS 321/370Kg canal
U 3,71 3,57 3,85 4,01
R 3,55 3,39 3,76 3,85   

HEMBRAS 221/260Kg canal
U 3,94 3,77 4,05 4,12
R 3,71 3,59 3,86 3,95

HEMBRAS 261/300Kg canal
U 3,93 3,76 3,83 4,02
R 3,68 3,53 3,6 3,94

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

SEMANA 13 SEMANA 12

C O M P A R A T I V A 
D E  P E S O S  Y  P R E C I O S

A N U A L E S
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M E R C A D O  N A C I O N A L  D E  G A N A D O
D E  S A N T I A G O  D E  C O M P O S T E L A

Lonja de Ciudad Real
Sesión 08 abril 2021
Junta de precios de la mesa del vacuno de vida

Productos Cotiz.anter. Cotiz.actual DIF.
Ternero cruzado base 200 kg 1ª. 2,83 2,89 0,06
Ternero cruzado base 200 kg 2ª. 2,55 2,61 0,06
Ternero país base 200 kg 1ª. 1,77 1,83 0,06
Ternero país base 200 kg 2ª. 1,67 1,73 0,06
Ternera cruzada base 200 kg 1ª. 2,1 2,14 0,04
Ternera cruzada base 200 kg 2ª. 1,82 1,86 0,04
Ternera país base 200 kg 1ª. 1,37 1,41 0,04
Ternera país base 200 kg 2ª. 1,19 1,23 0,04
Vaca desecho cruzada 1ª. 0,68 0,68 0,00
Vaca desecho cruzada 2ª. 0,58 0,58 0,00
Vaca desecho país 1ª. 0,48 0,48 0,00
Vaca desecho país 2ª. 0,38 0,38 0,00

Mercano Nacional de ganado de Santiago de Compostela
Xunta de Prezos
14/04/2021

CALIDADES
Tipificación Raza Sexo Extra Boa Regular Inferior

Rubia Galega Femia 240 = 180 = 80 = … =
Rubia Galega Macho 375 = 320 = 180 = 95 =

Descostrados Cruces IndColor Femia 185 = 135 = 35 = … =
Cruces IndColor Macho 350 = 250 = 140 = 55 =

1- mes Frisón-Pintos Femia 15 = … = … = … =
Frisón-Pintos Macho 110 = 75 = 30 = … =
Rubia Galega Femia 255 = 225 = 165 = 45 =
Rubia Galega Macho 405 = 350 = 270 = 150 =

Lactantes Cruces IndColor Femia 230 = 190 = 120 = … =
Cruces IndColor Macho 405 = 340 = 250 = 145 =

1-2 meses- ata 90kg Frisón-Pintos Femia 35 = 5 = … = … =
Frisón-Pintos Macho 135 = 110 = 50 = … =
Rubia Galega Femia 280 = 245 = 160 = 60 =
Rubia Galega Macho 455 = 405 = 310 = 180 =

Lactantes Cruces IndColor Femia 210 = 185 = 115 = 40 =
Cruces IndColor Macho 380 = 295 = 240 = 140 =

1-3-5 meses- Frisón-Pintos Femia 
ata 140 kg Frisón-Pintos Macho
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CEREALES 
precio sobre camión destino fabrica 
                    Anterior           Actual Dif.

Maíz   244,00 244,00 =
Cebada 64k/hl  221,00 221,00 =
Trigo de pienso  244,00 240,00 -4
Trigo panficable  252,00 246,00 -6

Sin grandes operaciones a largo plazo. Fábricas 
con coberturas. Expectantes a las directrices que pue-
dan tomar los mercados. Si bien nos encontramos con 
un trigo que ya comenzó las bajadas la semana anterior 
en este momento se ha materializado dicha tendencia. 
Con oferta nacional presente, en puerto existencias y 
futuras arribadas confirman precios competitivos. Se co-
menta la presencia de oferta francesa en trigos. 

Repetición para las cebadas aunque todo apun-
ta a un inminente cambio de tendencia, con las lluvias 
acontecidas, disipadas algunas tensiones acaecidas la 
semana anterior, así como la más oferta sobre todo cas-
tellana que se presenta esta semana.

Repetición para los maices, con una oferta nacional 
que es la que es, alguna oferta francesa que se vislum-
bra y algunas futuras llegadas de este cereal a puerto.

Todos los precios de las materias primas se com-
portaron bien ayer en Chicago. Esto fue especialmente 
cierto para el maíz, donde la incertidumbre sigue siendo 
alta sobre la futura cosecha brasileña. Además, el sector 
del etanol de EE. UU. Está recibiendo un impulso de la 
política energética de Joe Biden. El trigo sigue encon-
trando apoyo en el déficit de agua en el norte del país, 
que afecta particularmente tanto a los cultivos de prima-
vera como a los HRW. Se estimó que las siembras des-
pués de este fin de semana estaban terminadas en un 
11%.La caída del dólar frente a las principales monedas 
también está respaldando a todas las materias primas.

El presidente de Estados Unidos invitó a Putin a 
una posible cumbre entre Estados Unidos y Rusia en los 
próximos meses en terreno neutral durante una llamada 
telefónica ayer. Los dos líderes discutieron el fortaleci-
miento militar de Rusia y las continuas tensiones con 
Ucrania. Biden destacó el compromiso inquebrantable 
de Estados Unidos con la soberanía y la integridad te-
rritorial de Ucrania en medio de las crecientes tensiones 
entre Ucrania y Rusia.

Si bien la reacción de Moscú a esta propuesta aún 
está pendiente, las consecuencias para el tipo de cam-
bio USD / RUB fueron inmediatas. Frente al dólar, el 
rublo se fortaleció de 77,5 a 75,8 esta mañana, según 
Agritel.

CAMBIA LA TENDENCIA
 EN EL CEREAL
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Maiz
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M A I Z

OPINARON
ANGEL CARRERA
BORAU
CAMARASA
CASA GUARDIA
CEREALES ARASANZ
AGROPIENSO
CEREALES TORREMORELL
COOP. DE BARBASTRO

COOP. DE ESTADILLA
ALPICO
BINAGA
COOP. ALTOARAGON
MAZANA
COPINSA
ALTOARAGONESA 
DE HARINAS 
HARINERA VILLAMAYOR
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Maiz importación    Disponible Tarragona 246,00 246,00 0,00

Trigo Forrajero importación PE72  Disponible Tarragona 245,00 239,00 -6,00

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

Soja     47%  Disponible Tarragona 439,00 413,00 -26,00

Girasol    28%  Disponible Tarragona 288,00 280,00 -8,00

Harina de colza importación 35%  Disponible Tarragona 315,00 315,00 0,00

Pulpa remolacha importación Pellets  Disponible Tarragona 233,00 243,00 10,00

Salvado de Trigo  Fino/granel Disponible destino  241,00 241,00 0,00

Cascarilla de Soja    Disponible Tarragona 183,00 181,00 -2,00

Grasa impotación  3º-5º  Disponible destino  955,00 955,00 0,00

Aceite de Palma   Crudo  Disponible Barcelona 1000,00 1014,00 14,00

Aceite de Soja   Crudo  Disponible Barcelona 1085,00 1078,00 -7,00

Producto   Calidad  Tiempo  Posición Anterior Actual Dif.

A L FA L FA
Precio medio s/ camion salida fábrica de la zona / Tm.   
   Humedad   Anterior       Actual  Dif 
Rama 1ª -A  12% 145-150      145-150      = 
Rama 1ª -B  12% 133-138      133-138      = 
Rama 2ª  12% 124-129      124-129      = 
Rama 3ª  12% 100-105      100-105      = 

G R A N U L A D O  D E  A L FA L FA    
   Humedad   Anterior       Actual  Dif 
16/18% Proteína 12% 208,00 208,00  =
15/16% Proteína 12% 182,00 182,00  =
    
B A L A S  D E S H I D R ATA D A S     
   Humedad  Anterior       Actual  Dif 
1ª Categoria  12% 203,00 203,00              =
2ª Categoria  12% 180,00 180,00          =

Semanas de tranquilidad, sosiego 
y calma, una calma tensa. Muchas son las 
incertidumbres relativas a las cotizaciones de 
los forrajes. Si bien las de producto terminado 
sufrieron modificaciones en las tendencias a 
final de la campaña, sobre la rama acechan 
dudas. Expectantes a los cierres de acuerdos 
comerciales de esta campaña, ya hay intereses 
despiertos sobre el producto nacional. No estará 
exento del encarecimiento de los fletes y las 
disponibilidades logísticas  que se están dando 
últimamente. 

S E M .  1 3C E R E A L E S  Y  P I E N S O S
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L A  O L E AG I N O SA A C U M U L Ó  U N  N U E VO  AVA N C E . 
L O S  C E R E A L ES  F I N A L I Z A R O N  M I X T O S .

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

SOJA - Aceite de palma y de soja en alza, aportaron impulso. Se sigue de cerca el de-
venir climático en EE.UU., donde la falta de humedad y bajas temperaturas generan cierta 
preocupación. El mercado convalido ascensos para incentivar la siembra de soja, ante los 
recientes ascensos de precios del maíz. Demanda interna levemente menor a la esperada, 
condicionaron mayores subas.

MAÍZ - Toma de ganancias tras ascender los precios a niveles máximos desde 2013. 
Exportaciones semanales en EE.UU. por debajo de lo previsto, transmitieron ánimo bajis-
ta. En Argentina, la BCBA elevó la estimación de producción a 46 mill. tn. Preocupaciones 
por el desarrollo productivo en Brasil, evitó mayores caídas.

TRIGO - Condiciones de sequía y bajas temperaturas en la zona de las planicies, afec-
taría al trigo de primavera. En Europa, también la falta de agua podría condicionar rindes 
y producción en Franca. Dólar débil y demanda internacional activa, agregaban estímulo.

SOJA   ACEITE DE 

SOJA 
  

Mes Cierre 
Var 

(U$S/tn) 
Mes Cierre 

Var 

(U$S/tn) 

MAY-21 508,17 -7,35 MAY-21 1138,03 -27,12 

JUL-21 507,06 -6,71 JUL-21 1096,36 -26,46 

AGO-21 494,39 -6,06 AGO-21 1058,22 -28,22 

SEP-21 470,23 -4,59 SEP-21 1031,10 -29,10 

NOV-21 459,85 -4,32 OCT-21 1016,33 -26,01 

      

MAIZ    HARINA DE 

SOJA 
  

Mes Cierre 
Var 

(U$S/tn) 
Mes Cierre 

Var 

(U$S/tn) 

MAY-21 223,51 -3,74 MAY-21 443,13 0,88 

JUL-21 218,30 -3,25 JUL-21 447,65 0,66 

SEP-21 199,40 -1,67 AGO-21 444,12 0,77 

DIC-21 194,77 -0,69 SEP-21 438,72 0,88 

MAR-22 197,73 -0,49 OCT-21 432,44 0,77 

      

TRIGO CBOT   TRIGO KANSAS   

Mes Cierre 
Var 

(U$S/tn) 
Mes Cierre 

Var 

(U$S/tn) 

MAY-21 230,66 -4,04 MAY-21 212,75 -2,76 

JUL-21 231,85 -3,49 JUL-21 215,50 -2,85 

SEP-21 232,13 -3,58 SEP-21 217,98 -2,76 

DIC-21 234,06 -3,31 DIC-21 221,38 -2,94 

MAR-22 235,62 -3,03 MAR-22 224,87 -2,85 
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Blé tendre 05/2021
-1,5€/t 211,25€/t

Maïs 06/2021
-0,75€/t 216,25€/t

Colza 05/2021
-8€/t 502,5€/t

T E R M E
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Mercolleida, 09 de abril de 2021   
Cordero en vivo  Cotización Dif.
Corderos de 19 a 23 kg  3,57 =
Corderos de 23,1 a 25 kg  3,47 =
Corderos de 25,1 a 28 kg  3,32 =
Corderos de 28,1 a 34 kg  3,07 =
Corderos de 34,1 a 41 kg  3,10 0,05
De mas de 41 kg.   2,95 0,10
    
Lonja del Ebro, 12 de abril de 2021    
Cordero en vivo  Cotización Dif.
Lechal de 11 kg.  4,52/4,67 =
Ligero de 15 kg.  3,76/3,91 0,05
Ligero de 19 kg.  3,58/3,73 0,05
Cordero de 23 kg. 3,55/3,70 0,05
Cordero de 25 kg. 3,40/3,55 0,05
Cordero de 28 kg. 3,27/3,42 0,05

Lonja Agropecuaria de Ciudad Real  08-abr-21  
   Cotización Dif.
Lechazo para sacrificio hasta 11 kg  4,74-4,80 =
Cordero lechal de 11,10 a 15 kg 4,31-4,37 =
Cordero de 15,10 a 19 kg  3,73-3,79 =
Corero de 19,10 a 23 kg  3,47-3,53 =
Cordero de 23,10 a 25 kg  3,42-3,48 =
Cordero de 25,10 a 28 kg  3,34-3,40 =
Cordero de 28,10 a 34 kg  3,09-3,15 =
Oveja primera   0,70 =
Oveja segunda   0,45 =
    
Albacete     08/04/2021  
   Cotización Dif.
19-23 kg   3,38-3,44 =
23,10-25,4 kg  3,35-3,41 =
25,5-28 kg  3,26-3,32 =
28,10-34 kg  2,99-3,05 =
   
Mercamurcia 08/04/2021   
De 10 a 12 kg  4,93 4,99 =
De 12,10 a 15 kg  4,12 4,18 =
De15,10 a 19 kg  3,71 3,77 =
De 19,10 a 23 kg  3,52 3,58 =
DE 23,10 a 25,4 kg  3,42 3,48 =
De 25,5 a 28 kg  3,34 3,40 =
De 28,10 a 32 kg  3,22 3,28 =
De más de 32 kg  3,12 3,18 =
Oveja 1ª   0,60 0,60 =

CORDEROS      
precio kg. de peso vivo, cordero piel fina   
   Anterior   Actual 
De 19,0 a 23,0 kgs. 3,64 3,64 =
De 23,1 a 25,4 kgs. 3,50 3,50 =
De 25,5 a 28,0 kgs. 3,35 3,35 =
De 28,1 a 34,0 kgs. 3,23 3,23 =
De más de 34 kgs. 3,11 3,11 =

ovejas de matadero precio kg. peso vivo 
Primera   0,75 0,75 = 
Segunda  0,60 0,60 = 

Tranquilidad en el 
mercado del ovino pero 
con ciertos apuntes alcis-
tas dentro de la mesa de 
precios de hoy. Esto nos 
lleva a la repetición de 
precios de esta semana, 
dejando el cordero de 24 
kg en 84 euros, pero con 
una horquilla en precios 
según las necesidades de 
cada comprador.

Los sacrificios en 
el mercado interno van 
a menos conforme nos 
adentramos en abril, po-
dríamos decir que la mi-
tad que en las semanas 
anteriores. Pocos corde-
ros y pocas ventas. Pero 
empieza a salir algo más 
de cordero de poco peso. 

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

A PESAR DE IGUAL PRECIOS, LA 
MESA SE MOSTRABA ALCISTA
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O V I N O

IGNACIO ORNO LABRADOR
MERCADO CENTRAL (M)
SUPERMERCADOS SABECO
JUDITH BALLARIN
JOSE LUIS PUYOL
MERCADO CENTRAL
IGNACIO ORNO
JOSE FERRER

MERCADOS NACIONALES SEM 14-15

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  -  O V I N O

El problema está que con un precio elevado no se espe-
ra un aumento de consumo de cordero en nuestro país. 

Destacar que esta semana comenzó el Ramadán 
por lo que se esperan nuevas cargas vía barco. Tam-
bién se espera agilidad hacia el mercado Francés. Pero 
la comercialización no ve posible subir precios. A nadie 
le faltan porque los corderos caros sobran. 



S E G U I M O S  C O N  P O S I T I V O S

PORCINO DE CEBO     
precio kg. de peso vivo    
    Anterior   Actual Dif.
Selecto  1,510 1,510 =
Normal   1,490 1,490 =
Graso  1,470 1,470 =

cio que, por tanto, se sitúa en 1.400 euros. El sumi-
nistro de cerdos ahora se está reduciendo, creando 
más tensión de suministro para los mataderos. Los 
sacrificios de Semana Santa ascendieron a 311.143 
cerdos, resultado de 4 días de actividad y un mo-
vimiento de huelga en un matadero. Debido al lu-
nes de Pascua, los pesos medios recuperaron 397 
gramos hasta 95,82 kg, pero aún se mantienen por 
debajo del nivel de 2020. En otras partes de Europa, 
lo que ha prevalecido es principalmente la estabili-
dad de precios. En el norte de Europa, los mercados 

LEchones
precio por unidad     
   Anterior Actual Dif.
Lechon pais 16 a 18 Kg 84,00 83,50 -0,50
Importación 20 a 22 kg 77,50 77,00 -0,50
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P O R C I N O

Repetición en las cotizaciones esta semana, si 
bien, no es significativo imperante de que esto haya 
llegado a su tope de escaladas en los precios del ce-
bado. Con una oferta dinámica y una demanda que 
sigue siendo buena, tangible ha sido ya algunos mo-
vimientos en  los pesos. Alcanzando las cotizaciones 
un buen nivel actual en comparación resto de plazas 
europeas de referencia. Marcadas las distintas reali-
dades entre las industrias cárnicas que van o no van 
a China, como venimos comentando hace semanas. 
Si bien hay un gran ritmo dinámico exportador aun-
que no sin ausencia de presiones en los precios por 
parte de los compradores asiáticos. 

Diferente tónica nos encontramos en los merca-
dos de la carne europeos. Presente una apatía, no 
típica de estas fechas en otras situaciones, con una 
climatología que sumadas a  las restricciones relati-
vas a la pandemia, que hace estar lejos de las tan ce-
lebradas barbacoas del centro de Europa y un mayor 
consumo de carne.

En los Países Bajos, los mercados se mantienen 
estables.  Las ventas a China continuarán, pero los 
precios de los nuevos contratos se encuentran en un 
nivel algo más bajo.

En el mercado bretón un ligero aumento de 0,3 
céntimos se registra este lunes 12 de abril por un pre-
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Cotización en kg/vivo  Euros Dif.
Cerdo Selecto  1,472 =
Cerdo Normal  1,460 =
Cerdo Graso  1,448 =
Cerda   0,82 =
Lechón   69,00 =

mercolleida   semana 14
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están equilibrados por falta de demanda suficiente. 
En Alemania, al igual que en las últimas semanas, el 
suministro de cerdos para sacrificio solo está dismi-
nuyendo muy lentamente y todavía se informan sa-
lientes en varias regiones. Al mismo tiempo, siempre 
hay restricciones en las opciones de batalla debido a 
Corona.  Por parte de un matadero más grande, hubo 
solicitudes de descuentos en los precios en el perío-
do previo a la cotización, pero en general el mercado 
está casi equilibrado. El precio recomendado se man-
tiene sin cambios en 1,50 EUR / kg. El negocio de la 
carne de cerdo se describe actualmente en casi todas 
partes como tranquilo, la demanda es menor que en 
las semanas anteriores. La mayoría de los comercian-
tes actúan como si esperaran y vean, quienquiera que 

ofrezca cantidades demasiado grandes tiene que vivir 
con reducciones de precios. Además, ha habido infor-
mes de presión sobre los precios de muchos produc-
tos cárnicos, especialmente el comercio de jamón y 
chuletas es difícil. Los cuellos, que pueden comercia-
lizarse relativamente rápido, son una excepción.

Las grandes cantidades de cerdos para sacrificio 
que llegan al mercado después de Semana Santa to-
davía se pueden sentir en la mayoría de los países 
europeos. Al mismo tiempo, a menudo hay una falta 
de impulso en el mercado de la carne. En general, sin 
embargo, los mercados están relativamente equilibra-
dos y los precios son bastante estables, según Ami

50 Céntimos más para el lechón
Lejos de las escaladas alcistas de hace unas 

semanas se confirmaban ya las dos últimas se-
siones de lonja. Con algo más de oferta tanto na-
cional como de importación, y una demanda sin 
prisas esta semana siguen las tendencias bajistas  
en las cotizaciones. 

La falta de fluidez de colocación de los lechones 
holandeses en sus lugares de referencia ha provo-
cado que exista una cantidad mayor de lechón para 
poder ofertar lo que ha hecho que ya no sea tanto lo 
que se pida por estos.  Tangible el recuerdo de la re-
posición encarecida del año pasado por estas fechas 
y que tantos quebraderos de cabeza provocaron en 
las salidas de verano.

DCA Tonnies sin

DCA 

Mejor preci

o de

precio de 

subvención

Precio justo 

de DCA
IVA lechón

género vivo
2020 1,5 1,18 1,64 1,41 1,43 1,58 1,58 42,29 48 43,88

2021 1,35 1,02 1,46 1,26 1,26 1,32 1,32 39,63 43,79 39,39

15 1,54 1,17 1,67 1,5 1,5 52,5

14 1,54 1,17 1,67 1,48 1,47 1,5 1,5 52,5 61,5 58,5

13 1,54 1,17 1,67 1,48 1,47 1,5 1,5 52,5 61,5 58,5

12 1,54 1,17 1,67 1,48 1,47 1,5 1,5 52,5 61,5 58,5

11 1,54 1,17 1,67 1,48 1,47 1,5 1,5 50,5 59 55,5

10 1,43 1,08 1,55 1,36 1,37 1,4 1,4 45,5 52,5 48,5

9 1,33 1 1,44 1,25 1,26 1,3 1,3 41 46,5 42,5

8 1,26 0,94 1,37 1,18 1,19 1,21 1,21 37 41,5 37

7 1,22 0,91 1,33 1,14 1,15 1,19 1,19 34 37,5 33

6 1,21 0,91 1,32 1,13 1,14 1,19 1,19 31,5 34,5 29,5

5 1,21 0,91 1,32 1,13 1,14 1,19 1,19 30 33 27,5

VionSemana Vion Compaxo Westfort DVP Dijk

Listado de cerdos Listado de lechones

Holanda Alemania Holanda
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Con China ampliando sus com-
pras tras las celebraciones del Año 
Nuevo Lunar, las exportaciones to-
tales de carne de vacuno brasileñas 
volvieron a crecer en marzo según 
la información es de la Asociación 
Brasileña de Refrigeradores (Abra-
frigo) que recopiló los datos propor-
cionados por la Secretaría de Co-
mercio Exterior (SECEX / DECEX), 
del Ministerio de Economía.

El mes sumó 159.422 t exporta-
das, un 8% más, por 636,2 millones 
de dólares, un 12% más, reflejando 
el crecimiento de lso precios inter-
nacionales.

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

BRASIL CRECE UN 8% EN EXPORTACIONES DE CARNE 
DE VACUNO DURANTE EL PASADO MES DE MARZO

En el trimer trimestre, el país 
sudamericano ha exportado un 1% 
menos, con 411.025 t, por un valor 
de 1.810 millones de dólares, prác-
ticamente la misma cifra que en 
2020.

Las compras chinas, sumadas a 
las de Hong Kong, están creciendo 
de manera constante en 2021: en 
enero, fueron 74.707 toneladas; en 
febrero llegaron a 79.895 toneladas 
y en marzo a 93.692 toneladas. En 
los primeros tres meses del año, 
esto significó una participación del 
59,9% en las exportaciones totales 
de carne de vacuno brasileño y del 

60% en los ingresos obtenidos.
En el segundo lugar en las im-

portaciones del producto brasileño 
se ubicó Chile, con 18.205 tone-
ladas (-22% con relación a 2020); 
en el tercero, Filipinas, con 14.522 
toneladas (+ 41%); Estados Unidos 
ocupó el cuarto lugar, con 14.092 
toneladas (+ 117%); en quinto lugar 
quedó Egipto con 12.063 toneladas 
(-36%), mientras que Israel ocupó 
el sexto lugar, con 10.152 tonela-
das (-2,7%). Según Abrafrigo, 58 
países expandieron sus adquisicio-
nes mientras que otros 73 disminu-
yeron.
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El índice de precios de la carne de la FAO 
promedió creció en un 2,3% durante el pasa-
do mes de marzo y se quedó en 98,9 puntos 
en marzo, continuando la tendencia alcista 
por sexto mes consecutivo, pero todavía se 
mantuvo ligeramente (0,5%) por debajo de 
su valor hace un año.

Las cotizaciones de la carne de aves y de 
cerdo aumentaron, respaldadas por el rápi-
do ritmo de las importaciones de los países 
asiáticos, principalmente China.

Un aumento en las ventas internas en Eu-
ropa en preparación para las celebraciones 
de Pascua también apoyó los precios de la 
carne de cerdo.

Los precios de la carne de bovino se 
mantuvieron estables cerca de los niveles 
de febrero, ya que los aumentos de las co-
tizaciones de Brasil y los Estados Unidos de 
América compensaron una disminución de 
los precios de exportación de Australia.

Por el contrario, los 
precios de la carne de 
ovino cayeron debi-
do al aumento de los 
suministros de Nueva 
Zelanda, ya que los 
agricultores descarga-
ron los animales tem-
prano debido al clima 
seco imperante.

EL ÍNDICE DE PRECIOS 
DE LA CARNE DE LA FAO 
CRECE POR SEXTO MES 
CONSECUTIVO

La U.S. Meat Export Federation (Federación de Exporta-
ción de Carne de EE. UU.) ha dicho que los exportadores de 
EE.UU. han visto un desarrollo significativo en el acceso de 
la carne de vacuno de EE. UU. a Arabia Saudita.

El director senior de servicios de exportación y acceso de 
USMEF, Travis Arp, ha indicado que la Saudi Food and Drug 
Authority (La Autoridad de Alimentos y Medicamentos de 
Arabia Saudita - SFDA) aprobó recientemente un reglamento 
que aumenta la vida útil de la carne de vacuno refrigerada 
vendida en Arabia Saudita en 50 días, y el nuevo estándar es 
de 120 días a partir de la fecha de sacrificio. Ha añadido que 
el antiguo límite de vida útil de 70 días había sido una fuente 
de frustración durante varios años.

El USMEF continúa trabajando para hacer frente a otros 
obstáculos de acceso al mercado en Arabia Saudita, donde 
las exportaciones de carne de res de EE. UU. habían logrado 
un crecimiento constante hasta que se suspendió el comer-
cio en 2012 por un caso de "vacas locas" en California 

En 2011, las exportaciones de carne de vacuno de EE.UU. 
a Arabia Saudita superaron las 6.600 toneladas métricas va-

loradas en casi 32 millones de dólares 
(unos 27 millones de euros), mientras 
que las exportaciones del año pasado 
fueron solo 1.127 toneladas métricas va-
loradas en menos de 10 millones de dó-
lares (unos 8 millones y medio de euros). 
En 2019, incluso antes de que las res-
tricciones de la covid-19 impactaran en 
el sector de restaurantes de Arabia Sau-
dita, las exportaciones solo se habían 
recuperado a 1,539 toneladas métricas 
valoradas en 14.3 millones de dólares 
(12 millones de euros).

AVANCES EN LAS 
EXPORTACIONES DE CARNE 
DE VACUNO ESTADOUNIDENSE 
A ARABIA SAUDITA
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MODIFICADA LA NORMATIVA PARA LA CLASIFICACIÓN 
DE CANALES DE VACUNO, OVINO Y PORCINO

El Boletín Oficial del Estado acaba 
de publicar el Real Decreto 145/2021, 
de 9 de marzo, por el que se modi-
fican el Real Decreto 814/2018, de 
6 de julio, por el que se establecen 
disposiciones de aplicación relativas 
a la clasificación de las canales de 
porcino y el Real Decreto 815/2018, 
de 6 de julio, por el que se establecen 
disposiciones de aplicación relativas 
a la clasificación de las canales de 
vacuno y ovino y al registro y comuni-
cación de los precios de mercado de 
determinadas categorías de canales 
y animales vivos. Pueden consultar 
dicha normativa en la sección de Le-
gislación de eurocarnedigital.

Así, además de aplicar ajustes so-
bre las presentaciones autorizadas o 
sobre el marcado y etiquetado de las 
canales, el nuevo real decreto recoge 
especificaciones sobre las comunica-
ciones que los operadores económi-
cos deben realizar periódicamente a 
las autoridades competentes y sobre 
los requisitos de formación exigidos 
para obtener la autorización como 
clasificador de canales de vacuno del 
personal que se ocupa de esta tarea. 

Este último aspecto se considera 
una medida necesaria como conse-
cuencia de la pandemia de Covid-19, 
ya que se permitirá, mediante una 
disposición transitoria, la utilización 
de la modalidad telemática entre las 
posibilidades de formación exigidas 
para conseguir una autorización pro-

visional de un año, cuya vigencia po-
drá prorrogarse mediante Orden del 
ministro, en función de la evolución 
de la pandemia.

Entre otros puntos, el real decreto 
establece la obligatoriedad para que 
los clasificadores pasen un curso de 
carácter selectivo, de al menos 10 
horas de duración, para obtener la 
autorización necesaria para el ejer-
cicio de su actividad, con una fase 
teórica y otra práctica.

También se ha redactado de nue-
vo el Anexo I, referente a las presen-
taciones autorizadas en canales de 
bovinos de ocho meses o más y el 
Anexo III sobre menciones obligato-
rias de las etiquetas El sistema de 
clasificación de canales en España 
se guía por los principios del modelo 
comunitario de clasificación, identifi-
cación y presentación de las canales, 
el cual permite un registro homogé-
neo de sus precios entre los Estados 
Miembros, de modo que se pueda 
ejercer un correcto seguimiento del 
equilibrio de mercado y aplicar, en 
caso necesario, las medidas de inter-
vención sobre el sector que contem-
ple la normativa.

 En el caso de las canales de va-
cuno pesado, el modelo europeo de 
clasificación utilizado en el mercado 
único, denominado «modelo SEU-
ROP», es la herramienta básica para 
la normalización y transparencia de 
las transacciones relacionadas con la 
carne de vacuno, garantizando que 
los pagos se hagan acordes a la cali-
dad y características de las canales. 
Los principios de aplicación del sis-
tema comunitario de clasificación de 
canales en España se encuentran re-
cogidos en el Real Decreto 815/2018, 
que se actualiza ahora para imple-
mentar ajustes técnicos que apor-
ten claridad y seguridad jurídica, de 
modo que se garantice la fiabilidad 
del sistema, su transparencia, y ho-
mogeneidad de su aplicación.
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POR LA DIGNIDAD DE LA GANADERÍA
El pasado mes de enero asisti-

mos atónitos a la publicación de un 
RD que se ha elaborado de espaldas 
al campo español y por tanto hacien-
do caso omiso a las inquietudes  del 
sector ganadero que ve con preocu-
pación el tremendo impacto que ge-
nerarán los cambios planteados por 
el RD sobre la convergencia y la ele-
gibilidad de superficies de pastos.

Tras horas y semanas de intenso 
trabajo y varios intentos fallidos de 
diálogo  tanto a nivel nacional como 
autonómico para tratar este RD que 
regulará la PAC transitoria de los 
años 2021 y 2022, nuestra adminis-
tración, no solo ha sido incapaz de 
poner en marcha medidas de apoyo 
a los sectores ganaderos tras un año 
de enormes dificultades económicas 
y en el que se está produciendo a 
pérdidas desde hace tiempo  si no 
que, con este panorama, publican un 
RD que expulsará de facto a un gran 
número de ganaderos del sistema de 
la PAC para un periodo de dos años 
que se suponía de transición fluida 
que, sin embargo, acabará provocan-
do el cierre de muchas granjas por 
toda la geografía ya que se les pri-
va de la única herramienta de la que 
disponen para no verse abocados a 
salir del sistema, con la consiguiente 
pérdida de empleos y de movimiento 
económico en el medio rural arago-
nés, donde la vida de muchos terri-
torios rurales depende del manteni-
miento de la ganadería. Amén de los 
jóvenes que se quedarían por el ca-
mino tratando de incorporarse al me-
dio para paliar el relevo generacional. 

Estas medidas pueden alcanzar 
un impacto en el sector cercano a 
los 25 millones de euros en Aragón 
y cuyas consecuencias serán la des-
aparición primero de ganaderos pe-
queños y medianos y posteriormente 
el crecimiento de la intensificación e 
integración de los restantes, en total 
incoherencia con lo que la actual so-
ciedad está demandando.

Explotaciones que generan em-
pleo en el medio rural, que generan 
movimiento económico, con grandes 
aportaciones al medio ambiente y 

que son el origen del tan admirado 
modelo agroalimentario europeo, sin 
igual en todo el mundo en cuanto a 
calidad y garantías sanitarias.

Estas explotaciones se adaptaron 
a la normativa que en la reforma del 
2015 tanto la administración nacional 
como autonómica promulgaron, dic-
tando unas normas relativas a la de-
claración de pastos por parte de las 
explotaciones ganaderas, y el apro-
vechamiento que en esos pastos se 
debía hacer.

Por tanto, ninguna de esas explo-
taciones ha mentido, engañado, o co-
metido ningún acto fraudulento o ile-
gal, como desde la administración se 
ha insinuado en algunas ocasiones.

No deja de sorprender además 
la diferencia entre lo planteado por 
la Comisión Europea para adaptar al 
campo europeo a la nueva PAC que 
entrará en vigor en 2023 ‐ ajustes 
financieros básicamente‐ y lo plan-
teado por el ministerio, que va mucho 
más allá.  

Este proceso de cambio se ha 
producido además con total opaci-
dad, falta de diálogo y con la oposi-
ción de la mayoría de las organiza-
ciones representativas. Este proceso 
pone de manifiesto la falta de sensi-
bilidad hacia la ganadería. Estamos 
convencidos del total desconocimien-
to por parte del mismo del impacto 
que estos cambios van a generar no 
sólo para los ganaderos si no para el 
conjunto del sector. 

Hemos propuesto diálogo y más 
dialogo para intentar trabajar de ma-
nera conjunta con la administración 
central con el objetivo de encontrar 
una verdadera transición fluida que 
no suponga el cierre de granjas. 

Consideramos que no es el mo-
mento de plantear esta ruptura frente 
al periodo anterior sino que se debe 
plantear una transición fluida hasta la 
entrada en vigor de la nueva PAC en 
2023 permitiendo que las explotacio-
nes ganaderas puedan continuar en 
la actividad productiva y contribuyen-
do al freno de la despoblación.

El sector está trabajando en la 
adaptación a los nuevos criterios 

de sostenibilidad y medioambienta-
les que determinarán la nueva PAC 
2023 y ha instado al Departamento 
de Agricultura, Ganadería y Medio 
Ambiente del Gobierno de Aragón, 
a que defienda el mantenimiento de 
las actuales condiciones durante el 
periodo transitorio 2021-2022, por 
todo lo que representan en el tejido 
económico y social de la Comunidad 
Autónoma.

Si la Consejería no ha sido capaz, 
de escuchar ni de apoyar sus gana-
deros, no ha sido capaz de parar 
este tema en el FEGA, sino al con-
trario, de apoyarlo, no ha sido capaz 
de establecer un plan alternativo, y 
cuando lo ha expuesto, han sido pro-
puestas sin sentido y alejadas de la 
realidad del sector, debemos pedir 
responsabilidades a los gestores de 
este asunto.

La única solución que se les ha 
dado es que vendan esos derechos. 
Y como decimos aquí en Aragón “El 
que vende, acaba”.

Ante la negativa de comunicación 
por parte de nuestra administración y 
buscando una vía de diálogo hemos 
realizado distintas acciones como 
impugnar el RD a nivel nacional soli-
citando una medida cautelar ante el 
Tribunal Supremo, reuniones con re-
presentantes de los distintos grupos 
políticos a los que se ha trasladado 
esta cuestión tanto a nivel nacional 
como en las Cortes de Aragón y que 
nos han dado su apoyo.

Por eso estamos hoy aquí, todos 
juntos, Organizaciones Profesiona-
les Agrarias, Cooperativas, Organi-
zaciones Sectoriales, todos a una 
voz y compartiendo la misma preocu-
pación: la supervivencia de un buen 
número de explotaciones ganaderas 
de vacuno de cebo, vacuno de leche, 
vaca nodriza, ovino y caprino.

Seguiremos trabajando para que 
nuestros ganaderos tengan cabida 
en esta Pac y en la futura ya que es-
tamos convencidos de que se trata 
de un sector comprometido, dispues-
to a adaptarse y a mantener el medio 
rural, siempre y cuando sean soste-
nibles económicamente.



LOS GANADEROS SE MOVILIZAN EN HUESCA CONTRA LA RUINA DE 
SUS EXPLOTACIONES POR LA NUEVA PAC

La primera protesta del sec-
tor agrario tras un año de pan-
demia evidencia el desconten-
to con las nuevas reglas de las 
ayudas europeas. 

Los concentrados denunciaron 
la ruina que supondrá para los ga-
naderos el decreto de ayudas.Los 
concentrados denunciaron la ruina 
que supondrá para los ganaderos 
el decreto de ayudas.Pablo Segura

Los cencerros han puesto la 
banda sonora a la protesta en la 
calle de los ganaderos contra la 
nueva política de ayudas euro-
peas, que deja fuera a muchas ex-
plotaciones y amenaza uno de los 
principales sustentos económicos 
del medio rural. Todas las organi-
zaciones agrarias han respaldado 
la concentración convocada a las 
11.00 en la plaza de Luis López 
Allué de Huesca, la primera movi-
lización del sector tras un año de 
pandemia, en un grito unánime 
contra el decreto transitorio de la 
PAC 2021-2023 que rompe las 
actuales reglas del juego y puede 
tener un impacto de 25 millones 
de euros en la Comunidad. En la 
concentración se coló también la 
preocupación por la presencia del 
lobo y el oso, a los que se ve como 
una amenaza para los rebaños en 
el monte.

Unos 200 ganaderos llegados 
de toda la provincia (salvo de Fra-
ga y la comarca de La Litera por 
los confinamientos perimetrales) 
se han repartido por la plaza por-
ticada de la capital oscense, si-
guiente el protocolo anticovid, con 
el sonido de fondo de los esquilos 
y cencerros, que evidenciaban 
el malestar contra la PAC que se 
avecina. La convocatoria ha es-
tado avalada por los principales 
sindicatos agrarios, como UAGA, 
UPA, Asaja y Araga; y organizacio-
nes sectoriales, entre ellas Angra-
por, Araparda, asapi, Asoprovac, 
Sclas, la Coooperativa del Ésera y 
las Cooperativas Agroalimentarias, 
además de la Plataforma contra el 
Lobo y el Oso de Aragón. 

Desde Arén, en la comarca de 
la Ribagorza, ha llegado José Luis 
Castells, ganadero de ovino y que 
además preside esta plataforma. 
"La convivencia, por mucho que di-
gan ellos, es imposible con la pre-
sencia de los grandes mamíferos. 
Y si la ganadería desaparece del 
medio rural, los incendios el día 
de mañana arrasarán con todo". 
En su opinión, con la modificación 
"hay ganaderos que se quedan sin 
nada si no tienen hectáreas", por-
que hasta ahora se vinculaban las 
ayudas a la superficie de pastos. 
En su opinión, "siempre que hay 
una reforma de la PAC, al ovino 
nos va peor". 

 José Manuel Macarulla, en 
nombre de Araparda, ha dicho 
en la lectura del manifiesto que 
muchos de los 2.000 ganaderos 
aragoneses se verán "expulsados 
del sistema" y abocados al cierre 
de sus explotaciones. Esto tendrá 
además consecuencias en el me-
dio rural, ya que "la vida de muchos 
pueblos depende de la ganadería". 

"Hace 10 años nos exigieron 
tener pastos para cobrar las ayu-
das pero a mitad de partido nos di-
cen que no podemos declararlos. 
Entonces, ¿cómo vamos a cobrar 
la PAC?", se ha preguntado José 
Manuel Roche, secretario general 
de UPA en Aragón. "Perdemos la 
viabilidad económica que nos dan 
las ayudas y que no nos dan los 
precios".  

Por su parte, el secretario regio-
nal de UAGA, José María Alcubie-
rre, ha criticado el "abandono" de 
los profesionales del campo, por-
que "se recorta a los que estamos 
en el tractor o con las tijeras de po-
dar y no se quitan las ayudas a los 
que no tienen actividad". Ha ani-
mado a expresar el sentir del sec-
tor antes de que el 20 de mayo se 
tome una decisión en Madrid sobre 
el decreto transitorio. En Huesca 
son escasos los pastos privados, 
es casi todo monte público, y esto 
complica la situación, ha precisado 
el responsable provincial del sindi-
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cato, Joaquín Solanilla. 
La protesta de los ganaderos 

no es ajena al sentimiento de dis-
criminación del medio rural. "Los 
que estamos aquí somo los que 
llenamos la España vaciada y que-
remos vivir dignamente de nues-
tras explotaciones", en palabras 
de Fernando Luna, presidente de 
Asaja-Huesca. El secretario ge-
neral de esta organización, Ángel 
Samper, ha denunciado además la 
"exclusión del sistema" de muchos 
profesionales del vacuno, ovino, 
vaca nodriza y de leche.  

Además de salir a la calle, los 
ganaderos van a llegar a los tribu-
nales. Gloria Hernández, geren-
te de la Asociación Española de 
Productores de Vacuno de Carne 
(Asoprovac), ha anunciado a los 
concentrados que se ha impugna-
do el Real Decreto y solicitado una 
medida cautelar de paralización 
ante el Tribunal Supremo. "Llega-
remos hasta donde tengamos que 
llegar para seguir manteniéndonos 
en el medio rural", ha dicho. Tam-
poco se sienten respaldados por 
la administración aragonesa. De 
momento su inquietud no ha teni-
do eco en el Gobierno de Aragón, 
aseguran, y acusan a la consejería 
de ser incapaz de escucharlos y de 
plantear un plan alternativo.  

Para Jorge Valero, presidente 
de Araga, no tiene sentido esta re-
forma "encubierta" a dos años de 
la finalización de la PAC. "La nue-
va normativa debería contemplar 
una unidad de medida ganadera 
para calcular las ayudas, igual que 
con el agricultor es la hectárea".   

Además, existen otras amena-
zas. "El oso y el lobo están bien 
en los zoos, no en el monte, nos 
los quieren introducir con un fal-
so ambientalismo. Habrá un mo-
mento en que para llegar al Aneto 
tendrás que llevar una escopeta, 
como en Alaska". La inquietud por 
la presencia de estas especies es 
primero para los ganaderos, "pero 
luego será para los turistas, otro 
de nuestros recursos". 



ARGENTINA ADVIERTE: SI LOS PRECIOS DE LA CARNE SIGUEN
 SUBIENDO, SE CERRARÁN LAS EXPORTACIONES

Ante los comportamientos es-
peculativos en torno al precio de la 
carne en Argentina, la secretaria de 
Comercio Interior, Paula Español 
(en la fotografía), ha dicho que si 
esto sigue, "no nos va a temblar el 
pulso a la hora de cerrar las expor-
taciones de carne".

Español, que depende del mi-
nistro de Desarrollo Productivo, 
Matías Kulfas, añadió que “en un 
contexto así, la verdad que hay que 
avanzar con ciertas herramientas 
de la administración del Comercio 
de este tipo de productos. Medidas 
que pueden ser subas de retencio-
nes, encajes, cupos. Es decir, hay 
medidas que se pueden tomar y 
que realmente se están evaluan-
do”.

Entre diciembre de 2020 y fe-
brero la inflación minorista acumuló 
un aumento del 12,1%, impulsada 
sobre todo por el aumento del pre-
cio de los alimentos. La inflación de 
marzo, de la que aún se descono-
cen los datos concretos, se estima 
en torno o incluso por encima del 
4%, lo que compromete seriamente 
el objetivo de inflación del presu-
puesto 2021, del 29% para todo el 
año. El ministro de Economía, Mar-
tín Guzmán, ha dicho que la infla-

ción cederá a un ritmo del 2% anual 
a partir de mayo, pero en la coali-
ción oficialista hay cada vez mayor 
inquietud porque el aumento de los 
precios no pierde fuerza 

El consumo de carne de vacuno 
en el primer trimestre del año fue 
el más bajo desde 2003, al parecer 
debido a la crisis económica por 
el desempleo,. Según informaron 
desde la Cámara de la Industria y el 
Comercio de Carnes (Ciccra), entre 
enero y marzo el mercado interno 
demandó unas 527.300 toneladas 
de vacuno con hueso, un 4,3% me-
nos que en el mismo período de 
2020. Así, fue el nivel de consumo 
más bajo de los últimos 18 años. 

Además, según el reciente in-
forme de Ciccra, “la continua re-
tracción del poder adquisitivo de 
las familias y el mayor nivel de des-
ocupación, explican la contracción 
de la demanda de carne vacuna 
registrada en los últimos tres años, 
sumadas a los cambios de hábito 
de consumo”. Además, apunta a 
causas macroeconómicas del au-
mento de precios al señalar que 
“el cambio de la política monetaria/
cambiaria a partir de las PASO de 
2019, primero, y la gran emisión de 
pesos para enfrentar los efectos de 
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la pandemia/’cuarentena’, después, 
llevaron a los productores ganade-
ros a refugiarse nuevamente en la 
cría y engorde de la hacienda vacu-
na, lo que se tradujo en una menor 
oferta de corto plazo”.

Y añade: “a partir de mayo de 
2020, con el relajamiento de la 
cuarentena, quedó en evidencia 
el exceso de oferta de pesos en la 
economía nacional. En ausencia de 
acceso a financiamiento volunta-
rio, el gobierno nacional contó con 
la emisión monetaria como herra-
mienta casi exclusiva para asistir 
a los grupos más afectados por la 
pandemia/’cuarentena’. Esto lle-
vó a los productores ganaderos a 
comprar hacienda como forma de 
proteger el capital de trabajo, pro-
vocando que el precio de la inver-
nada subiera a un ritmo elevado 
a partir de mayo. Combinado esto 
con el mayor costo del maíz en la 
segunda parte de 2020, llevó a los 
productores a realizar recrías lar-
gas de la hacienda para consumo 
sobre pasturas o a campo natural, 
lo cual extendió el plazo de ‘termi-
nación’ del animal. Nuevamente, 
ello se tradujo en una menor dispo-
nibilidad de hacienda para enviar a 
faena”.

El viernes se publicó el informe de previsiones de cosecha que el Departamento de Agricultura de EEUU 
publica todos los meses (informe Wasde). El informe no trajo excesivas sorpresas. Se prevé que las exis-
tencias mundiales de maíz final de campaña 2020/21 caigan en un 3,8 Mt respecto a la estimación anterior 
hasta 283,9 Mt. Esta revisión a la baja de las existencias no impidió que las cotizaciones del maíz cayeran el 
viernes en la Bolsa de Chicago. La reducción de las existencias mundiales de maíz es consecuencia de unas 
menores existencias previstas en EEUU. Se baraja una reducción en 3,8 Mt hasta 34,3 Mt. Por otro lado, 
se han revisado al alza las exportaciones y el destino a la producción de etanol. En relación con el trigo, las 
existencias en EEUU aumentaron ligeramente, pasando de las 22,8 Mt previstas en marzo a las 23,2 Mt de 
abril, principalmente debido a una reducción en las previsiones de importaciones. A nivel mundial, las exis-
tencias también se han reducido en 5,7 Mt hasta 295,52 Mt. El precio del trigo cerró el viernes con subida en 
la Bolsa de Chicago. En cuanto a la soja, las cifras de las existencias en EEUU se mantuvieron sin cambios 
en 3,25 Mt. Sin embargo, aumentaron a nivel mundial, de 83,7 Mt en marzo a 86,9 Mt en abril, impulsadas 
por el aumento de producción esperado en Brasil. La Bolsa de Chicago cerró el viernes con bajadas.

BAJA EL MAÍZ A PESAR DE LAS MENORES PREVISIONES 
DE EXISTENCIAS A NIVEL MUNDIAL



NUEVA CONVOCATORIA DE AYUDAS PARA EL FOMENTO DE LOS 
PRODUCTOS ARAGONESES EN REGÍMENES DE CALIDAD

El Gobierno de Aragón trata de 
fomentar la presencia de los produc-
tos locales con diferentes acciones. 
En este marco, el Departamento de 
Agricultura, Ganadería y Medio Am-
biente del Gobierno de Aragón pu-
blica en el Boletín Oficial de Aragón 
(BOA) del miércoles, 7 de abril una 
nueva convocatoria de subvencio-
nes destinadas a apoyar la participa-
ción en regímenes de calidad agroa-
limentaria para el año 2021.

La finalidad de la subvención, en-
marcada en el PDR 2014-2020, es 
conceder un valor añadido a los pro-
ductos obtenidos en las explotacio-
nes agrícolas y ganaderas a través 
de la participación de sus titulares en 
alguno de los regímenes de calidad 
de la Comunidad Autónoma, mejo-
rando así las posibilidades de co-
mercialización y aumentando la ren-
tabilidad de las explotaciones, según 
se indica en la web gubernamental.

Los gastos subvencionables que 
se contemplan son los siguientes:

- Coste de la inscripción en el Ré-
gimen de Calidad.

- Cuota anual de participación 
en el mismo (hasta un máximo de 5 
años).

- Tarifa de los costes de los con-
troles necesarios para comprobar el 

cumplimiento del pliego de las condi-
ciones del Régimen de Calidad.

Podrán ser beneficiarios de la 
subvención, los agricultores, gana-
deros y agrupaciones de agriculto-
res y/o ganaderos que participen por 
primera vez, siempre que se den de 
alta en el régimen de calidad corres-
pondiente con posterioridad a la pre-
sentación de la solicitud de ayuda 
y aquellos que la solicitaron en los 
años 2017 y 2020 y su solicitud fue 
estimada, por lo que este sería su 
segundo, tercer, cuarto o quinto año 
de pago; en cualquiera de los regí-
menes de calidad siguientes:

Regímenes de calidad
Denominación de Origen Protegi-

da (DOP) "Jamón de Teruel" / "Pale-
ta de Teruel"

DOP "Aceite del Bajo Aragón"
DOP "Melocotón de Calanda"
DOP "Aceite Sierra del Moncayo"
DOP "Cebolla Fuentes de Ebro"
Indicación Geográfica Protegida 
(IGP) "Ternasco de Aragón"
DOP "Cariñena"
DOP "Campo de Borja"
DOP "Somontano"
DOP "Calatayud"
IGP "Valle del Cinca"
IGP "Bajo Aragón"
IGP "Ribera del 
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Gállego-Cinco Villas"
IGP "Ribera del Jiloca"
IGP "Valdejalón"
Producción ecológica
La subvención pagada por térmi-

no medio se sitúa en un 85% de los 
gastos debidamente justificados.

El plazo de solicitud es de 20 
días hábiles desde el día siguiente a 
la publicación en el BOA.

Desde el Departamento de Agri-
cultura, Ganadería y Medio Ambien-
te se vienen impulsando acciones 
para fomentar y apoyar el asocia-
cionismo agroalimentario, ya que 
considera que figuras como los re-
gímenes de calidad diferenciada 
ayudan a mejorar las posibilidades 
de comercialización, aumentan la 
rentabilidad de las explotaciones y 
refuerzan el tejido productivo en el 
ámbito rural, convirtiéndose en una 
de las herramientas más potentes en 
la lucha contra la despoblación.

Actualmente, en Aragón, solo el 
5% de la producción agrícola y ga-
nadera responde a productos de ca-
lidad diferencia y para mejorar ese 
margen, el Ejecutivo ha incorporado 
en todas las líneas de ayuda la vin-
culación a las figuras de calidad di-
ferenciada como una discriminación 
en positivo.

La producción de granos en Brasil en esta campaña 2020/2 se estima en 273,8 Mt y será una cifra récord. Se 
espera cosechar 16,8 Mt más que la anterior (+6,5%), según la estimación de la Compañía Nacional de Abaste-
cimiento (Conab). Este aumento es consecuencia de una mayor superficie (un 4% más hasta 68,5 Mha) y de los 
buenos rendimientos de la soja y maíz. La producción de soja de Brasil (mayor productor mundial) será récord 
con 135,5 Mt (+ 8,6% o 10,7 Mt más que la campaña anterior). También lo será la de maíz con 109 Mt previstas 
(+6,2%). El maíz total también señala una producción récord, con un pronóstico de llegar a 109 millones de tone-
ladas y un crecimiento del 6.2% sobre la producción pasada. Se producirán 24,5 Mt en la primera cosecha, 82,6 
Mt en la segunda y 1,8 Mt en la tercera cosecha. Por otro lado, las siembras de primavera en Rusia y Ucrania 
andan bastante retrasadas. En vísperas del fin de semana se habían sembrado en Rusia 500.000 ha de cereales 
de primavera frente a los 2 Mha en la misma fecha del año anterior. En el caso de Ucrania, se han sembrado 
600.000 ha de cebada de primavera, frente a las más de 800.000 del año pasado, según señala Agritel. China se 
ha convertido en el principal cliente de la cebada ucraniana. Ya le ha comprado 2,8 Mt en lo que va de campaña, 
cifra que supone el 69% de las exportaciones realizada por Ucrania y un 250% más de lo adquirido en la campa-
ña pasada. Las razones de este espectacular crecimiento de las importaciones ucranianas son la recuperación 
de la cabaña porcina en China y el conflicto de China con Australia, que antes era su principal abastecedor y 
ahora ya no le compra, según Argusmedia. Se espera que la cosecha ucraniana de cebada llegue 9,2 Mt (+18%) 
y que las exportaciones suban a 5 Mt frente a los 4 Mt de la campaña actual.

RÉCORD DE COSECHA EN BRASIL Y RETRASO
 EN LAS SIEMBRAS EN RUSIA Y UCRANIA



LA PPA PODRÍA PROPAGARSE A TRAVÉS 
DE LOS PIENSOS PARA ALIMENTACIÓN ANIMAL

Un artículo publicado en la revis-
ta Animals en el que ha participado 
la Universidad de Kansas ha mos-
trado que la peste porcina africana 
(PPA), podría propagarse a través 
de los piensos para alimentación del 
ganado porcino.

Megan Niederwerder, profesora 
asistente de Kansas State Colle-
ge of Veterinary Medicine, publi-
có recientemente una descripción 
general de la importancia de la in-
vestigación de alimentos colectivos 
en relación con los virus porcinos 
y, específicamente, el virus de la 
peste porcina africana. El informe 
Riesgo y mitigación del virus de la 
peste porcina africana en los pien-
sos muestra cómo los ingredientes 
de los piensos pueden servir como 
vectores transfronterizos de enfer-
medades virales porcinas.

Las prácticas agrícolas de alto 
riesgo, como el secado de cereales 
en malas condiciones, pueden con-
taminar las materias primas de los 
piensos en países donde circulan 
enfermedades virales de los anima-
les. De esta forma, el virus se puede 
transportar a través de océanos y 
carreteras, donde el virus podría so-
brevivir y representar una amenaza 

potencial para el ganado.
"Desde el brote de 2013 del vi-

rus de la diarrea epidémica porci-
na (PEDv) en los Estados Unidos, 
los investigadores han investigado 
el papel potencial de los piensos y 
materias primas en la propagación 
transfronteriza de enfermedades 
porcinas", dijo Niederwerder. "Las 
materias primas para piensos se co-
mercializan en todo el mundo y en 
los EE. UU.

Importamos miles de toneladas 
cada año de países donde se han 
identificado enfermedades animales 
extranjeras circulantes".

La peste porcina africana es la 
principal enfermedad animal ex-
tranjera que amenaza la producción 
porcina de Estados Unidos, dijo 
Niederwerder: “La investigación de 
laboratorio ha identificado el virus 
de la peste porcina africana en los 
ingredientes de los alimentos. Ob-
servamos las condiciones de trans-
porte, la transmisibilidad del virus a 
través del consumo natural de ali-
mentos para plantas y los efectos 
de ciertos aditivos alimentarios para 
inactivar el virus de la peste porci-
na africana en los alimentos”. Este 
estudio mostró que existe un riesgo 
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de virus porcino y las posibilidades 
mitigar el riesgo para proteger la 
producción porcina mundial y la po-
blación porcina de la peste porcina 
africana y otras enfermedades víri-
cas de los animales.

"La evidencia epidemiológica 
ha relacionado los alimentos conta-
minados con brotes del virus de la 
peste porcina africana tanto en Eu-
ropa como en Asia", dijo Niederwer-
der. "Una propagación geográfica 
en rápida expansión del virus de la 
peste porcina africana continúa au-
mentando el riesgo de un brote en 
las Américas y otros países".

Niederwerder también ha anali-
zado posibles formas de reducir el 
riesgo del virus de la peste porcina 
africana mediante la bioseguridad 
de los piensos y mediante protoco-
los de mitigación de riesgos físicos y 
químicos, como el tratamiento térmi-
co, el tiempo de almacenamiento y 
los aditivos antimicrobianos para los 
piensos. Según ella, es fundamental 
que se realicen más investigaciones 
para reducir el riesgo de introduc-
ción del virus de la peste porcina 
africana u otras enfermedades vira-
les de los animales a través de los 
piensos y las materias primas”.




