


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:



El 3 de abril de 2020 se pu-
blicó en el BOE el Real Decreto 
427/2020, de 3 de marzo, por 
el que se establecen los requi-
sitos y el procedimiento para el 
reconocimiento de la lonjas de 
productos agropecuarios como 
“Lonjas de Referencia”, y de sus 
asociaciones, y se crea el Re-
gistro nacional de lonjas de re-
ferencia y sus asociaciones.

Según el Real Decreto 
427/2020, establece que serán 
consideradas como ‘Lonjas de 
Referencia’ aquellas que por el 
tipo de información que sumi-
nistren y por la idoneidad y ca-
lidad de los procedimientos de 
trabajo que utilicen, proporcio-
nen información de interés para 
mejorar el funcionamiento y la 
transparencia de los mercados y 
el suministro de datos con fines 
estadísticos para el Ministerio 
de Agricultura, con el objetivo, 
entre otros, de dar cumplimiento 
a las obligaciones de remisión 

de información de precios a la 
Unión Europea. 

Entre los objetivos de la Lonja 
de Binéfar se encuentran, entre 
otros, la difusión de la  informa-
ción sobre precios orientativos 
no vinculantes, así como infor-
mación sobre datos e índices de 
precios y sus tendencias previ-
sibles de mercado referidos a su 
ámbito de actuación como mer-
cado en origen. 

Y, del mismo modo, propor-
cionar datos de información que 
serán requeridos por el Departa-
mento de Agricultura, Ganadería 
y Medio Ambiente del Gobierno 
de Aragón y por el Ministerio de 
Agricultura, Pesca y Alimenta-
ción.

Tras la presentación en el 
Gobierno de Aragón de todos 
los requisitos solicitados en el 
Real Decreto, referente al fun-
cionamiento de Lonja Agrope-
cuaria de Binéfar y después de 

pasar todos los trámites, el día 
14 de mayo de 2021, recibimos 
la “Resolución de la Dirección 
General de Innovación y Promo-
ción Agroalimentaria”.

En la resolución deciden 
“Conceder el reconocimiento 
como Lonja de Referencia, con-
forme Real Decreto 427/2020 
de 3 de marzo del Ministerio de 
Agricultura, Pesca y Alimenta-
ción a la entidad LONJA AGRO-
PECUARIA DE BINÉFAR, en la 
localidad de Binéfar, Huesca.

El ámbito de actuación se 
extiende a nivel NACIONAL.

Desde el Gobierno de Aragón 
se dará traslado de la presente 
resolución al Ministerio de Agri-
cultura, Pesca y Alimentación a 
efectos de la comunicación pre-
ceptiva a la Unión Europea, ob-
tención de los beneficios y ayu-
das que la legislación determine 
y la subsiguiente inscripción re-
gistral.

LONJA AGROPECUARIA DE BINÉFAR 
ALCANZA EL RECONOCIMIENTO DE 

“LONJA DE REFERENCIA”. 
EL ÁMBITO DE ACTUACIÓN SE EXTIENDE A NIVEL NACIONAL. 
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Mercado del vacuno muy 
complicado para todos, tanto 
para la producción como para 
la comercialización. Además de 
complicado, inestable y decep-
cionante. Excesivamente parado 
esta semana, aunque depende 
de a qué zonas de nuestra geo-
grafía está destinada la venta. 
Las zonas turísticas comienzan a 
repuntar en compras.

La comercialización va vendien-
do, muchas veces a base de pre-
cios y con poca estabilidad. El de-
lantero a un precio muy bajo, pero 
los lomos también tienen dificulta-
des para encontrar un buen precio. 
Aunque poco a poco se espera que 
encuentren su lugar, porque la ven-
ta es más fluida.

El consumo se va de las capi-
tales y se compensa con las zonas 
de costa o vacaciones en general, 
zona de levante, Mallorca... Por 
eso, se respira por ejemplo, con 
respecto a las hembras.

Muchos comercializadores es-
tán en contra de nuevas bajadas de 
precio, porque si entramos en una 
espiral bajista la carne cada vez 
vale menos en el punto de venta.

La oferta de animales no es 
excesiva, ni tiene peso,  pero tam-
poco hay un problema con ella; se 
encuentran todos los necesarios. El 
problema es que hay un intento de 
los productores para sacrificar más 
animales y que dejen de consumir 
pienso. Esto a pesar de que mu-
chas explotaciones ganaderas han 
reducido su censo.

En la zona centro tienen algo 
más de oferta de extensivo, pero 
no hay animales con un peso ex-
cesivo, en resumen, oferta pero sin 
kilos. El coste de la alimentación 
es quizás, en estos momentos, el 
máximo problema de la ganadería.

La restauración comienza a no-
tarse pero faltan más turistas ex-
tranjeros. La esperanza está puesta 
en el verano, que llegará en breve. 
También en la venta de carne hacia 
Argelia. La previsión es que haya 
licencias a final de mes, aunque 
siempre se retrasan. Esto daría un 
empuje a los mataderos.Polonia ha 
disparado sus precios por lo que 

NO SON BUENOS TIEMPOS PARA EL VACUNO

Se espera otra carga la semana 
que viene y quizás después de ello, 
no sobren tantos frisones. También 
es cierto que no todos los produc-
tores han querido cargar animales 
en estos barcos porque su precio 
está muy por debajo de costes de 
producción.La sensación de haber 
tocado fondo está presente en una 
parte de la producción. Por lo me-
nos, con menos oferta que hace 
unos días y quizás desaparezca la 
presión para vender.

El frisón de más peso está esta-
ble. No hay mucha oferta por lo que 
se compensa con la demanda. Fri-
sones grandes solamente se hacen 
por obligación, porque no se han 
vendido pequeños.

Con respecto a los machos cru-
zados, se sacrifica pero sin fluidez, 
con poca alegría. De momento, 
tampoco hay un exceso de oferta.

Las hembras son las que me-
jor están, con más demanda hacia 
Italia y con menos oferta. También 
arrastradas por las vacas que con 
diferencia, son lo que mejor se está 
vendiendo hoy en día.

Los datos de sacrificio de esta 
semana, comparativa semana 22 y 
23, dan una ligera disminución en el 
sacrificio de las hembras, -0,58%,  
con un peso medio que sube ligera-
mente, +0,33 kg, situando el peso 
medio de la semana en 245,50 kg 
canal.

Los sacrificios de los machos 
disminuyen esta semana, -5,35%, 
con un peso medio que aumenta, 
+6,69 kg, situando el peso medio 
de la semana en 286,71 kg. canal.

ya no es competencia con nuestro 
mercado interno y los mercados eu-
ropeos están más fuertes en precio 
que nosotros.Desde la producción 
destacan su labor durante todo el 
estado de alarma, cuando dieron 
de comer a las personas, la pregun-
ta es ahora qué pasa, y si ya no son 
necesarios.Al final, la sensación 
desde la producción es de impo-
tencia. Trabajar 7 días a la semana, 
para después entrar en pérdidas, 
no es viable. Y vender por debajo 
de costes de producción, esto solo 
sucede en el vacuno.

Muchos productores están re-
duciendo sus explotaciones ga-
naderas, al final si no reduces, te 
reducen. Pero otra pregunta está 
en si con eso será suficiente.  De 
momento, lo que si está claro es 
que al sector vacuno le espera un 
año muy complicado y con mucho 
sufrimiento.

Con respecto a la exportación 
se esperan más cargas habituales 
en breve, vía barco. Los destinos 
son los habituales, Libia, Líbano 
y Argelia. El problema está en los 
precios.

Con diferencia, el frisón de -220 
kg canal es lo que más flojo está, 
por lo tanto, el que menos precio 
tiene y vuelve a bajar hoy. Un pre-
cio tan bajo que provoca pérdidas 
importantes en las explotaciones 
ganaderas. El problema está en 
que no se pueden repercutir los 
precios de producción en la venta 
de carne.

De todas formas, se han carga-
do frisones vía barco esta semana. 



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.  2,20 = 2,30  = 
Cruzado 2ª.  2,05 = 2,15  = 
Montbeliard-Simment 1,95 = 2,02  = 
Frisones  1,62 -0,05 1,72  -0,05 

MACHOS VIVOS 
PARA EL SACRIFICIO

HEMBRAS 180/220 Kg. CANAL  
  Sem. 22 Sem.23 Tendencia Sem. 24

E 3 (=) 4,32 4,32 =
U 3 (=) 4,04 4,04 =
R 3 (=) 3,87 3,87 =
O 3 (=) 3,40 3,40 =

HEMBRAS 221/260 Kg. CANAL  
  Sem. 22 Sem.23 Tendencia Sem. 24

E 3 (=) 4,31 4,31 =
U 3 (=) 4,00 4,00 =
R 3 (=) 3,78 3,78 =
O 3 (=) 3,40 3,40 =

HEMBRAS 261/300 Kg. CANAL  
  Sem. 22 Sem.23 Tendencia Sem. 24

E 3 (=) 4,26 4,26 =
U 3 (=) 3,98 3,98 =
R 3 (=) 3,74 3,74 =
O 3 (=) 3,39 3,39 =

HEMBRAS > 301 Kg. CANAL  
  Sem. 22 Sem.23 Tendencia Sem. 24

E 3 (=) 4,24 4,24 =
U 3 (=) 3,93 3,93 =
R 3 (=) 3,71 3,71 =
O 3 (=) 3,34 3,34 =

VACAS 
MENOS 300 Kg. CANAL   
  Anterior Actual  Dif.
E 3  2,94 2,94 =
U 3  2,89 2,89 =
R 3  1,94 1,94 =
O 3  1,77 1,77 =
P 3  1,29 1,29 =

VACAS
MÁS 300 Kg. CANAL 
  Anterior Actual  Dif.
E 3  3,09 3,09 =
U 3  3,04 3,04 =
R 3  2,69 2,69 =
O 3  1,99 1,99 =
P 3  1,29 1,29 =

MACHOS MENOS 280 Kg. CANAL  
  Sem. 22 Sem.23 Tendencia Sem. 24

E 3 (=) 4,25 4,25 =
U 3 (=) 4,04 4,04 =
R 3 (=) 3,79 3,79 =
O 3 (=) 3,38 3,37 =

MACHOS 281/320 Kg. CANAL  

  Sem. 22 Sem.23 Tendencia Sem. 24

E 3 (=) 4,15 4,15 =
U 3 (=) 3,98 3,98 =
R 3 (=) 3,72 3,72 =
O 3 (=) 3,38 3,37 =

MACHOS 321/370 Kg. CANAL  
  Sem. 22 Sem.23 Tendencia Sem. 24

E 3 (=) 4,15 4,15 =
U 3 (=) 3,86 3,86 =
R 3 (=) 3,71 3,71 =
O 3 (=) 3,34 3,33 =

MACHOS > 371 Kg. CANAL   
  Sem. 22 Sem.23 Tendencia Sem. 24

E 3 (=) 4,13 4,13 =
U 3 (=) 3,80 3,79 =
R 3 (=) 3,67 3,66 =
O 3 (=) 3,15 3,14 =

( * ) 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. 22 Sem.23 Tendencia Sem. 24

O3 (+) 3,37 3,32 -0,03
O3 (=) 3,34 3,29 -0,03
O3 (-) 3,30 3,25 -0,03

GANADO FRISÓN* 
DESDE 220 KG. CANAL   
  Sem. 22 Sem.23 Tendencia Sem. 24

O3 (+) 3,45 3,45 =
O3 (=) 3,43 3,43 =
O3 (-) 3,39 3,39 =
( * ) Precio medio operativo, canal europea “tipo II”, 
       sin transporte, pago 30 días.
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MERCADOS  EUROPEOS semana 22-23

Italia (Mercado de Modena; 14-06-2021)   
	 	 Clasificación	 Cotización	 Dif.
Añojo +300Kg Canal  "E3" 4,55-4,68 =
Añojo +300Kg Canal  "U3" 4,01-4,11 0,03
Añojo +300Kg Canal  "R3" 3,56-3,65 =
Hembra +300Kg Canal  "E3" 4,87-5,04 =
Hembra +300Kg Canal  "U3" 4,74-4,92 =
Hembra +300Kg Canal  "R3" 4,54-4,72 =
    
Alemania (Renania-Norte Westfalia 31 al 06 jun 2021   
	 	 Clasificación	 Cotización	 Dif.
Añojo Kg/Canal  "R3" 3,94 0,05
Añojo Kg/Canal  "O3" 3,69 0,04
Novilla Kg/canal  "R3" 3,48 0,01
Novilla Kg/canal  "O3" 3,15 -0,01
    

Francia (Mercado de Cholet, 14-06-2021)   
	 Clasificación	 Cotización	 Dif.
Añojo Kg / Canal  E 4,05 =
Añojo Kg / Canal  U 3,86 =
Añojo Kg / Canal  R 3,76 =
Añojo Kg / Canal  O -- --
Novilla Kg / Canal  E 5,25 =
Novilla Kg / Canal  U 4,53 =
Novilla Kg / Canal  R 4,09 =

Montijo-Portugal.Bolsa do bovino 11/06/2021 
Novilhos- Añojo   3,81 =
Novilhas - Novilla   3,86 =
Vitela - Ternera   4,70 =
Vacas    2,00 =

GRÁFICOS
EVOLUCION PRECIOS
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Prcios € kg/canal 2021 2020 2019 2018 Prcios € kg/canal 2021 2020 2019 2018
MACHOS 281/320Kg canal MACHOS 281/320Kg canal

U 3,98 3,71 4,05 4,11 U 3,99 3,73 4,07 4,11
R 3,72 3,48 3,82 3,92 R 3,73 3,49 3,84 3,92

MACHOS 321/370Kg canal MACHOS 321/370Kg canal
U 3,86 3,70 3,96 4,05 U 3,87 3,7 3,97 4,05
R 3,71 3,48 3,77 3,90 R 3,72 3,49 3,78 3,9

HEMBRAS 221/260Kg canal HEMBRAS 221/260Kg canal
U 4,00 3,76 4,07 4,11 U 4,00 3,79 4,08 4,11
R 3,78 3,61 3,87 3,94 R 3,78 3,64 3,88 3,94

HEMBRAS 261/300Kg canal HEMBRAS 261/300Kg canal
U 3,98 3,74 4,07 4,10 2 U 3,98 3,77 4,08 4,1
R 3,74 3,53 3,86 3,94 R 3,74 3,55 3,87 3,94

FRISONES,  -220 kg canal 3,34 3,22 3,29 3,64 FRISONES,  -220 kg canal 3,39 3,22 3,31 3,67
FRISONES,  +221 kg canal 3,43 3,28 3,29 3,74 FRISONES,  +221 kg canal 3,45 3,28 3,31 3,74

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

U 3,90 3,65 3,94 4,06
R 3,65 3,41 3,7 3,87

MACHOS 321/370Kg canal
U 3,77 3,57 3,85 4,01
R 3,62 3,39 3,76 3,85   

HEMBRAS 221/260Kg canal
U 3,96 3,77 4,05 4,12
R 3,74 3,59 3,86 3,95

HEMBRAS 261/300Kg canal
U 3,95 3,76 3,83 4,02
R 3,70 3,53 3,6 3,94

FRISONES, hasta 220kg canal 3,32 3,24 3,24 3,58
FRISONES, desde 220kg canal 3,36 3,28 3,27 3,68

SEMANA 23 SEMANA 22

COMPARATIVA 
DE PESOS Y PRECIOS

ANUALES

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



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

Lonja de Ciudad Real
Sesión 27 mayo 2021
Junta de precios de la mesa del vacuno de vida

Productos Cotiz.anter. Cotiz.actual DIF.
Ternero cruzado base 200 kg 1ª. 2,92 2,89 -0,03
Ternero cruzado base 200 kg 2ª. 2,64 2,61 -0,03
Ternero país base 200 kg 1ª. 1,86 1,83 -0,03
Ternero país base 200 kg 2ª. 1,76 1,73 -0,03
Ternera cruzada base 200 kg 1ª. 2,17 2,17 0,00
Ternera cruzada base 200 kg 2ª. 1,89 1,89 0,00
Ternera país base 200 kg 1ª. 1,44 1,44 0,00
Ternera país base 200 kg 2ª. 1,26 1,26 0,00
Vaca desecho cruzada 1ª. 0,68 0,68 0,00
Vaca desecho cruzada 2ª. 0,58 0,58 0,00
Vaca desecho país 1ª. 0,48 0,48 0,00
Vaca desecho país 2ª. 0,38 0,38 0,00

Mercano Nacional de ganado de Santiago de Compostela
Xunta de Prezos
16/06/2021

CALIDADES
Tipificación Raza Sexo Extra Boa Regular Inferior

Rubia Galega Femia 240 = 175 = 75 = … =
Rubia Galega Macho 375 = 315 = 175 = 90 =

Descostrados Cruces IndColor Femia 195 = 145 = 45 = 10 =
Cruces IndColor Macho 355 = 255 = 145 = 60 =

1- mes Frisón-Pintos Femia 40 = 35 = 30 = 25 =
Frisón-Pintos Macho 135 = 95 = 50 = 25 =
Rubia Galega Femia 255 = 220 = 160 = 40 =
Rubia Galega Macho 405 = 345 = 265 = 145 =

Lactantes Cruces IndColor Femia 240 = 200 = 130 = 70 =
Cruces IndColor Macho 415 = 345 = 255 = 150 =

1-2 meses- ata 90kg Frisón-Pintos Femia 55 = 30 = 25 = 20 =
Frisón-Pintos Macho 160 = 130 = 70 = 20 =
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   278,00 276,00 -2
Cebada 64k/hl  214,00 214,00 =
Trigo de pienso  244,00 234,00 -10
Trigo panficable  248,00 243,00 -5

Esta semana  algunos cambios en las tendencias  
de los cereales. Menos tensiones que en semanas an-
teriores, con cosechas más adelantadas, aunque pre-
sentes las inclemencias meteorológicas. Mercados sin 
prisas, algo de actividad sobre todo ahora que ya se está 
incurso en la campaña de la cebada y una campaña de 
cosecha de trigo que hace sus primeras apariciones. Se-
gún se comenta ambas campañas son aparentemente 
satisfactorias, tanto en calidades como en rendimientos 
que son aceptables. 

 Repetición para la cebada en un momento de equi-
librio. Ceden los trigos con el apremiante inicio de cose-
cha, ceden en mercados internacionales y puertos. Del 
mismo modo el maíz desciende posiciones en las tabli-
llas al igual que se dan números rojos en los mercados 
internacionales y depreciaciones en las cotizaciones en 
puerto.

Los mercados se mantuvieron bajo presión ayer, 
aún después de Chicago, con fondos que redujeron sig-
nificativamente sus posiciones largas debido a un clima 
más favorable en el Corn Belt. En Francia, la ola de calor 
debería terminar hoy con el regreso de las tormentas, lo 
que será beneficioso si no son demasiado violentas.

Se estima que la cosecha de trigo de invierno de 
EE. UU. Se recogió en alrededor del 4% el domingo pa-
sado, en comparación con un promedio de 5 años del 
15%. El retraso vegetativo se está convirtiendo en una 
realidad.

A pesar de las lluvias recientes, los comerciantes 
no están seguros del potencial de rendimiento del maíz 
debido a la falta de humedad en muchas áreas.

Los fondos fueron vendedores netos ayer en 4.000 
lotes de maíz, 8.000 lotes de soja y 8.000 lotes de trigo.

Las exportaciones rusas de trigo ganaron ritmo al 
final de la campaña comercial en medio de un derecho 
de exportación flotante más bajo introducido el 2 de junio 
que ha reemplazado a un impuesto de exportación de 
trigo de 50 EUR / t. El arancel flotante se situó en 28,10 
$ / ton del 2 al 8 de junio, 29,40 $ / ton del 9 al 15 de junio 
y 33,3 $ / ton del 17 al 22 de junio. Entonces, al 10 de 
junio, las exportaciones totales de trigo de Rusia desde 
el inicio de la temporada ascienden a 37,3 Mt.

A diferencia del trigo, los derechos de exportación 
del maíz aumentaron en comparación con los 25 € / t 
del 1 de marzo al 1 de junio. De hecho, los gravámenes 
flotantes sobre el maíz se fijaron en 52,20 $ / t del 2 al 
8 de junio, 50 $ / t del 9 al 15 de junio y 48,2 $ / t del 17 
al 22 de junio. Sin sorpresa, las exportaciones de maíz 
cayeron a cero la segunda semana de junio con las ex-
portaciones totales desde el inicio de la temporada en 
3.8 Mt, según Agritel.
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Maiz importación    Disponible Tarragona 270,00 270,00 0,00

Trigo Forrajero importación  PE72 Disponible Tarragona 247,00 245,00 -2,00

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

Soja     47%  Disponible Tarragona 405,00 399,00 -6,00

Girasol    28%  Disponible Tarragona 240,00 240,00 0,00

Harina de colza importación 35%  Disponible Tarragona 345,00 345,00 0,00

Pulpa remolacha importación Pellets  Disponible Tarragona 245,00 249,00 4,00

Salvado de Trigo  Fino/granel Disponible destino  245,00 245,00 0,00

Cascarilla de Soja    Disponible Tarragona 195,00 200,00 5,00

Grasa impotación  3º-5º  Disponible destino  1055,00 1055,00 0,00

Aceite de Palma   Crudo  Disponible Barcelona 1070,00 1025,00 -45,00

Aceite de Soja   Crudo  Disponible Barcelona 1270,00 1253,00 -17,00

Producto   Calidad  Tiempo  Posición Anterior Actual Dif.

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

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

S EM .  2 3CEREALES Y PIENSOS

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

SIN NOVEDADES

Si bien como ya comentamos en semanas anteriores protagonis-
ta indiscutible la inestabilidad climatológica que no deja de envolver 
la actividad en el campo y que hace que se vean diferentes calidades 
de la rama. Y que no dilucide las cantidades disponibles de mercan-
cía para su venta. Si renombrada es la inestabilidad meteorológica 
no es menos la problemática con la logística que azota las transac-
ciones comerciales de las empresas españolas para con los com-
pradores. Despertados los intereses chinos que ya se van viendo 
en la estela nacional y como ya se adelantó también con clientes de 
Oriente Medio. Con los vecinos franceses continua el flujo comercial 
que abastece las necesidades más inmediatas. Solo queda esperar 
a una real y tangible reactivación de los mercados forrajeros.



NUEVA JORNADA DE PÉRDIDAS PARA LA SOJA. 
LOS CEREALES, LOGRARON FINALIZARON 

CON LEVES AVANCES.

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

SOJA - Profundizó las caídas matutinas. Pronósticos climáticos continúan aportando tran-
quilidad.	Se	mantendría	un	patrón	de	lluvias	y	temperaturas	moderadas	en	EE.UU.,	beneficiando	
el desarrollo de los cultivos. Además, el volumen de molienda mensual en mayo resultó ser me-
nor a lo esperado por el mercado. Fuertes ajustes en aceites vegetales trasladaban debilidad al 
poroto.

MAÍZ - Firmeza en precios disponibles permitieron avances en el contrato Julio-21. Los pro-
nósticos de clima se muestran favorables y los valores a cosecha manifestaron ajustes. Se sigue 
de cerca el comportamiento de la demanda externa.

TRIGO - Compras de oportunidad e Inicio lento de la cosecha en EE.UU. generaron cierta 
firmeza.	De	todos	modos,	las	perspectivas	de	amplia	producción	a	nivel	mundial	condicionan	al	
mercado. Se esperan buenos volúmenes de producción en todo el hemisferio norte.

  

SOJA   ACEITE DE 

SOJA 
  

Mes Cierre 
Var 

(U$S/tn) 
Mes Cierre 

Var 

(U$S/tn) 

JUL-21 573,94 -7,99 JUL-21 1565,50 -7,28 

AGO-21 559,88 -5,05 AGO-21 1506,64 8,16 

SEP-21 539,31 -0,55 SEP-21 1486,58 20,28 

NOV-21 529,75 2,30 OCT-21 1462,77 24,25 

ENE-22 530,58 3,22 DIC-21 1445,57 28,00 

      

MAIZ    HARINA DE 

SOJA 
  

Mes Cierre 
Var 

(U$S/tn) 
Mes Cierre 

Var 

(U$S/tn) 

JUL-21 266,72 -2,07 JUL-21 426,93 -9,81 

SEP-21 243,69 4,92 AGO-21 429,57 -8,38 

DIC-21 237,00 4,13 SEP-21 431,22 -6,17 

MAR-22 239,06 3,64 OCT-21 429,90 -3,64 

MAY-22 240,15 3,64 DIC-21 431,55 -2,98 

      

TRIGO CBOT   TRIGO KANSAS   

Mes Cierre 
Var 

(U$S/tn) 
Mes Cierre 

Var 

(U$S/tn) 

JUL-21 249,95 -2,76 JUL-21 231,94 -1,93 

SEP-21 252,34 -2,11 SEP-21 234,98 -1,56 

DIC-21 255,18 -1,93 DIC-21 239,02 -1,75 

MAR-22 258,12 -1,47 MAR-22 242,69 -1,75 

MAY-22 259,23 -0,73 MAY-22 244,53 -2,39 
 

 

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  -  C E R E A L E S  F U T U R O S



Blé tendre 09/2021
-2,25€/t 209€/t

Maïs 08/2021
-1,25€/t 259,75€/t

Colza 08/2021
-7€/t 509,75€/t

TERME

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  -  C E R E A L E S  F U T U R O S



Mercolleida, 11 de junio de 2021   
Cordero en vivo  Cotización Dif.
Corderos de 19 a 23 kg  3,52 0,05
Corderos de 23,1 a 25 kg  3,42 0,05
Corderos de 25,1 a 28 kg  3,27 0,05
Corderos de 28,1 a 34 kg  3,12 0,05
Corderos de 34,1 a 41 kg  3,15 0,05
De mas de 41 kg.   3,00 0,05
    
Lonja del Ebro, 07 de junio de 2021   
Cordero en vivo  Cotización Dif.
Lechal de 11 kg.  4,85/5,00 0,05
Ligero de 15 kg.  3,84/3,99 0,05
Ligero de 19 kg.  3,53/3,68 0,05
Cordero de 23 kg. 3,50/3,65 0,05
Cordero de 25 kg. 3,35/3,50 0,05
Cordero de 28 kg. 3,22/3,37 0,05

Lonja Agropecuaria de Ciudad Real   10-jun-21  
   Cotización Dif.
Lechazo para sacrificio hasta 11 kg 5,04-5,100,20
Cordero lechal de 11,10 a 15 kg 4,56-4,620,15
Cordero de 15,10 a 19 kg 3,95-4,01 0,12
Corero de 19,10 a 23 kg 3,56-3,62 0,09
Cordero de 23,10 a 25 kg 3,50-3,56 0,08
Cordero de 25,10 a 28 kg 3,41-3,47 0,07
Cordero de 28,10 a 34 kg 3,15-3,21 0,06
Oveja primera  0,70 =
Oveja segunda  0,45 =
    
Albacete 10/06/2021 Cotización Dif.
19-23 kg   3,44-3,50 0,06
23,10-25,4 kg  3,41-3,47 0,06
25,5-28 kg  3,32-3,38 0,06
28,10-34 kg  3,05-3,11 0,06
    
Mercamurcia 10/06/2021   
De 10 a 12 kg  5,11 5,17 =
De 12,10 a 15 kg  4,27 4,33 =
De15,10 a 19 kg  3,83 3,89 =
De 19,10 a 23 kg  3,62 3,68 =
DE 23,10 a 25,4 kg 3,50 3,56 =
De 25,5 a 28 kg  3,38 3,44 =
De 28,10 a 32 kg  3,29 3,35 =
De más de 32 kg  3,18 3,24 =
Oveja 1ª   0,60 0,60 =

CORDEROS      
precio kg. de peso vivo, cordero piel fina   
   Anterior   Actual 
De 19,0 a 23,0 kgs. 3,56 3,61 0,05
De 23,1 a 25,4 kgs. 3,42 3,47 0,05
De 25,5 a 28,0 kgs. 3,27 3,32 0,05
De 28,1 a 34,0 kgs. 3,15 3,20 0,05
De más de 34 kgs. 3,03 3,08 0,05

OVEJAS DE MATADERO precio kg. peso vivo 

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

Nueva subida en los precios por tercera semana 
consecutiva, pero quizás de forma más tímida que la 
semana pasada. Esta subida sitúa al cordero de 24 kg 
en 83 euros.

Nos encontramos con poco cordero en campo y si 
se necesita, se paga más por el. Este es el motivo de 
esta subida de precios. 

El mercado nacional va muy muy lento y proba-
blemente no acepte bien la subida de esta semana.  
Mercado muy complejo,  con poca oferta pero además 
con poca fluidez en el mercado nacional.  Los lechales 
van hacia la restauración, esto solo nos afecta porque 
no llegarán a la edad competir con el cordero en cam-
po.

Por el contrario la exportación hacia todo el mer-
cado de la UE está activa, con pedidos y movimientos, 
principalmente hacia Francia. Ahora, tendremos que 
ver si puede continuar con este precio porque el límite 
es muy fino y nadie quiere perder clientes debido a un 
precio alto.

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

MÁS POSITIVOS
PARA EL OVINO
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OVINO

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

MERCADOS NACIONALES S. 23-24

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

D e s t a c a r 
que algunos 
miembros de la 
mesa de pre-
cios estuvieron 
esta semana en 
Madrid frente al 
ministerio, de la 
mano de la plata-
forma en defensa 
de la ganadería 
extensiva frente 
al lobo.



MUCHAS INCÓGNITAS POR DESPEJAR,
INCERTIDUMBRES Y MOMENTOS DELICADOS

PORCINO DE CEBO     
precio kg. de peso vivo    
    Anterior   Actual Dif.
Selecto  1,575 1,575 =
Normal   1,555 1,555 =
Graso  1,535 1,535 =

mientos de los mercados de la carne que lejos de 
mantenerse bajan, se está luchando por compensar 
la caída de las compras chinas en un mercado intra-
comunitario especialmente pesado, sobreofertado y 
competitivo. 

Sin cambio de nuevo para el precio del cerdo en 
el MPB que se mantiene en 1.547 euros al final de 
una sesión donde algunos lotes fueron rechazados 
en la subasta por ofertas insuficientes, reflejando 
una demanda en porcinos bastante tranquila. La 
semana pasada se sacrificaron 382.870 cerdos y el 
peso se redujo significativamente de 431 gramos a 
95,78 kilogramos como resultado, entre otras cosas, 
de las temperaturas de verano que pueden ralentizar 
el crecimiento de los animales. 

En Alemania el precio del cerdo para el sacrificio 
ha caído drásticamente  aunque la gama de cerdos 
listos para el sacrificio no es demasiado amplia, exis-
te una gran presión de precios en el sector minorista. 
La comercialización de animales para el matadero 
es cada vez más difícil. Esto se practica a gran es-
cala en varios mataderos importantes. La razón de 
este comportamiento radica en las muy limitadas 
oportunidades de ingresos en el comercio de carne.

El lado del productor no puede evadir esta fuerte 

LECHONES
precio por unidad      
     Anterior Actual Dif.
    
Lechon país, base 18 kg destino 67,50 65,50 -2,00
Lechon importación, base 21kg destino 66,00 62,00 -4,00
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P O R C I N O

Con una oferta que no es mala aunque estacio-
nalmente ya con signos de lentitud de obtención de 
pesos, frente a una demanda que no cesa, lineal. 
Más por la necesidad de mantener la alta actividad 
que por la alegría de la venta posterior, que no es 
tan buena ni en precio ni en volumen. Presentes las 
planificaciones por vacaciones en las industrias cár-
nicas, así mismo por el festivo venidero en Cataluña 
por San Juan.   Siguen bajando los pesos de la canal.

Mercados europeos con movimientos de sig-
nos negativos y repeticiones, ante una ausencia de 
atisbos de mejoría en los consumos y en los movi-

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



 

Cotización en kg/vivo  Euros Dif.
Cerdo Selecto  1,565 0,003
Cerdo Normal  1,553 0,003
Cerdo Graso  1,541 0,003   
Cerda   0,81 0,000  
Lechón   51,00 0,00
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Agua embalsada en España

Agua embalsada (15-06-2021): 32.611 hm3 58.34 %

Variacion semana Anterior: -487 hm3 -0.87 %

Capacidad: 55.899 hm3   

Misma Semana (2020): 36.607 hm3 65.49 %

Misma Semana (Med. 10 Años): 39.789 hm3 71.18 %

Foro - Últimos comentarios

Las presas envejecidas se convierten en una amenaza creciente

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

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

¿Cuánta agua hay de verdad en los embalses españoles?

Blondines presas/puentes/obras civiles andaluzas

Embalse y presa del Castillo de las Guardas.

Los embalses empiezan a llenarse (Asturias febrero 2018)

Presas y embalses para todos

Embalses - Mayores variaciones ultimas horas (Hm3)
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La razón de esto son los problemas en la venta de 
carne para repercutir los aumentos de precios ante-
riores, según Ami.

En EEUU las cotizaciones se mantienen al alza 
semana tras semana siguiendo la estela positiva , 
por el contrario los precios bajan una vez más en 
China que baraja cifras un 40% más bajas que la 
misma semana por estas fechas el año anterior

LOS LECHONES ANOTAN
NEGATIVOS
Momentos y mercados difíciles para el lechón. 

Con una oferta española que es la que es pero li-
neal y una demanda que tampoco es amplia, esta 
semana cesiones en las cotizaciones del pequeño 
español. La generación de plazas vacías ralentiza-
da ante la lentitud de ganancia de peso. 

Bajadas también en las cotizaciones del lechón 
importado, extensa oferta la que se profesa aquí de 
este pequeño. Falta de motivación de los criadores 
forasteros por  la inexistente evolución del mercado 
de los cerdos de engorde, tanto en el país germano 
como resto de plazas, y el aumento de los costes 
de alimentación hace que se dé la mezcla perfecta 
para esta apática situación.

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 1,42 1,07 1,55 1,34 1,34 1,38 1,38 43,19 49,13 45,2

24 1,6 1,21 1,71 1,57 1,54 48,5

23 1,6 1,21 1,74 1,52 1,53 1,57 1,54 49,5 57,5 54

22 1,59 1,2 1.74 1,51 1,53 1,54 1,54 49,5 57,5 54

21 1,59 1,2 1,74 1,51 1,53 1,54 1,54 49,5 57,5 54

20 1,54 1,16 1,69 1,45 1,48 1,46 1,46 48 55,5 52

19 1,49 1,12 1,63 1,42 1,43 1,42 1,42 48 55,5 52

18 1,48 1,12 1,63 1,42 1,41 1,42 1,42 48 55,5 52

17 1,47 1,11 1,63 1,42 1,41 1,42 1,42 48,5 56 53

16 1,54 1,17 1,67 1,46 1,45 1,5 1,5 52,5 60,5 58,5

15 1,54 1,17 1,67 1,48 1,47 1,5 1,5 52,5 61,5 58,5

Listado de cerdos Listado de lechones

Holanda Alemania Holanda

VionSemana Vion Compaxo Westfort DVP Dijk
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presión. Para tener en cuenta la situación, el precio 
de unión recomendado se redujo significativamente 
a 1,48 EUR / kg. En el comercio de la carne se infor-
ma de problemas persistentes en la aplicación de los 
precios previamente incrementados. Después de las 
expectativas optimistas de la semana anterior, los co-
mercializadores de carne están decepcionados tanto 
con los volúmenes de ventas como con las oportuni-
dades de ingresos. El jamón es particularmente difícil 
de comercializar. Pero también hay que esforzarse 
más en vender el cuello y el estómago. Las voces 
que piden recortes de precios son cada vez más fuer-
tes.

En varios países europeos, el comercio de cerdos 
para sacrificio se está volviendo más difícil que antes. 





Como cada año, el jurado de 
chefs y sumilleres del International 
Taste Institute ha evaluado el sabor 
de alimentos y bebidas mediante 
un proceso riguroso de cata a cie-
gas en Bruselas. Los 145 bebidas 
y alimentos españoles premiados, 
de un total global de 2.218 produc-
tos certificados, han demostrado a 
los expertos un equilibrio y un sa-
bor excepcionales durante el aná-
lisis sensorial de sus propiedades 
organolépticas. Debido al requisito 
de obtención de un 70% o más en 
la puntuación de cata, cada año 
el jurado independiente del Taste 
Institute evalúa miles de alimentos 
y bebidas pero solamente los pro-
ductos realmente buenos consi-
guen esta certificación.

En la página web del Internatio-
nal Taste Institute se puede encon-
trar una lista de todos los productos 
premiados en esta edición 2021: 
www.taste-institute.com

En la categoría de "carne y deri-
vados" han sido premiados 28 pro-
ductos de las siguientes empresas: 
Canard SA, Cardenosa, Cárnicas 
Ibericas Mozarbez S.L., Cárnicas 
Tabladillo S.L., Coren, Covap, El 
cochinillo segoviano S.L., Florencio 
Sánchez e Hijos S.L., GB Artesa-
nos Gastronómicos, S.L.U., Ibérico 
de Bellota SA, Jamones Ibéricos 
Blazquez, Jamones Vallejo, Josep 
Maria Mitjans, S.L., Montesano Ex-
tremadura S.A.
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Montesano Extremadura S.A., 
Osborne, Ozturk Quebap Produc-
ción y Vitalus Distribución Alimenta-
ria. En esta edición 2021 del certa-
men, entre el número de productos 
españoles premiados destacan los 
alimentos, 86, frente a las 59 be-
bidas. Los galardonados que des-
puntan en número son las cervezas 
y los productos del sector cárnico, 
especialmente los curados. 

El Taste Institute también reco-
noce cada año a los productores 
que demuestran tener un producto 
excepcional y de calidad de manera 
constante durante varios años. En 
esta edición 2021 se han distribui-
do 39 premios de prestigio, siendo 
9 de ellos otorgados a productos 
de empresas españolas. Los nueve 
productos premiados con el Crystal 
Taste Award, concedido a produc-
tos galardonados con la máxima 
puntuación (90% o más) duran-
te 3 ediciones consecutivas, son: 
‘Al horno y punto’ de la empresa 
Cárnicas Tabladillo, los ‘lomos de 
bacalao skrei congelados’ de Arte 
Morhua, el ‘Jamón de Bellota 100% 
Ibérico’ de Montesano, el ‘Jamón 
de bellota 100% ibérico Alta Expre-
sión’ de COVAP, la ‘Complot IPA’ de 
DAMM, la ‘Maestra Dunkel’ de Ma-
hou-San Miguel, las ‘Amstel Oro’ y 
la ‘Cruzcampo especial sin gluten’ 
de Heineken España y el café ‘Cos-
ta Rica Monte-Carmela’ de Cafés 
Foronda.

Las evaluaciones organizadas 
por el Taste Institute son famosas 
por contar con un jurado indepen-
diente compuesto por chefs y sumi-
lleres de excepción de todas partes 
del mundo. 

A lo largo de los años, más de 
18.000 productos han sido certifi-
cados por el jurado del Taste Insti-
tute, que incluye prestigiosos chefs 
y sumilleres como Ferran Centelles 
(Chef sommelier de la Fundación El 
Bulli), Manuel Jiménez (Mejor Su-
miller de España 2017), Alain Non-
net (2 estrellas Michelin durante 36 
años), Gaetano Raguni (Ganador 
de Italia Bocuse d'Or 2017), Alan 
Coxon (Embajador británico de ali-
mentos y bebidas y presentador en 
la BBC TV Chef) o Cristina Figueira 
(1 Estrella Michelin). 

El Taste Institute realiza eva-
luaciones sensoriales objetivas: 
su jurado sigue una rigurosa me-
todología de cata a ciegas en la 
que las muestras de productos se 
anonimizan para evitar cualquier 
sesgo en la puntuación. Además 
de la puntuación de los diversos 
criterios organolépticos analizados, 
el jurado proporciona comentarios 
detallados y sugerencias para una 
mejora del producto, respuestas a 
preguntas o dudas de los producto-
res sobre sus productos y sugeren-
cias de maridaje.

eurocarne.com

28 PRODUCTOS CÁRNICOS ESPAÑOLES,
 PREMIADOS INTERNACIONALMENTE 
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La producción de carne de ovino en la 
UE-27 ascendió a 100.800 toneladas duran-
te el primer trimestre de 2021, un 8% más 
interanual. El aumento de los sacrificios en 
Italia, Francia y España ha impulsado este 
aumento. El número de sacrificios durante el 
primer trimestre ascendieron a 6,95 millones 
de cabezas, un aumento del 9% (580.000 ca-
bezas).

España y Francia siguen siendo los ma-
yores productores dentro de la UE-27, repre-
sentando el 28% y el 21% de la producción 
total, respectivamente. Durante el primer tri-
mestre, España produjo 28.200 toneladas, un 
aumento del 12% interanual. Francia registró 
un aumento del 20%, con una producción to-
tal de 21.500 toneladas.   

A pesar de los recientes aumentos de la 
producción, los precios del cordero de granja 
en Europa siguen siendo altos . Los precios 
más altos en el continente pueden estar alen-
tando a los agricultores a enviar más corde-
ros y han estado apoyando los precios aquí.

LA PRODUCCIÓN 
DE CARNE DE 
OVINO DE LA UE 
AUMENTA EN EL 
PRIMER TRIMESTRE 
DEL AÑO EN UN 8%

La industria porcina de China se está recuperando 
de múltiples brotes de peste porcina africana (PPA) 
que diezmaron el censo porcino los años anteriores y 
en 2021 también se ha visto mermada frente a la recu-
peración esperada.

Los precios actuales del cerdo vivo de alrededor 
de 15,6 yuanes (2,44 dólares) por kilo están por deba-
jo del punto de equilibrio para muchos ganaderos, lo 
que podría llevar a algunos a la quiebra y provocar un 
impacto sustancial en el suministro futuro.

Ante esto, la Comisión Nacional de Desarrollo y 
Reforma (NDRC) emitió un comunicado diciendo que 
planea mejorar la forma en que operan sus reservas 
de carne de cerdo congelada, con la esperanza de 
estabilizar la producción porcina y los precios de la 
carne de cerdo.

“Además de la epidemia de peste porcina africana 
y la epidemia de coronavirus, el funcionamiento nor-
mal de la industria porcina se ve seriamente afecta-
do”,	dijo	el	planificador	estatal.

China ha mantenido reservas de carne de cerdo 
congelada durante años, pero nunca ha revelado su 
volumen real. Los analistas estiman que la reserva es 
demasiado	pequeña	para	ejercer	alguna	influencia	en	
el mercado.

La declaración de la NDRC dijo que aumentaría sig-
nificativamente	sus	existencias,	pero	no	proporcionó	
detalles.

CHINA PLANEA UTILIZAR 
LAS RESERVAS DE 
CARNE DE CERDO PARA 
ESTABILIZAR LOS 
PRECIOS
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El sector ganadero ha llegado a 
un punto en el que ya no puede so-
portar la desmesurada subida del 
coste de la alimentación animal y 
especialmente, el coste del pienso, 
consecuencia del aumento del va-
lor de los cereales en un mercado 
absolutamente especulativo, que 
trabaja a nivel mundial. Si duran-
te el año 2020 fueron, sobre todo, 
los piensos para ganado porcino y 
aviar los que experimentaron subi-
das generalizadas, en los últimos 
seis meses  se ha visto cómo el 
aumento se ha extendido también 
al ganado vacuno y ovino, tanto 
de carne como de leche, con un 
porcentaje de incremento del 20% 
aproximadamente, incremento que 
ha venido a ahondar más aún la 
ya de por sí delicada situación del 
sector productor. Incluso el precio 
de la leche y la carne ha bajado y 
hay problemas para quitar terneros 
pasteros y mamones, según ad-
vierten desde EHNE y ENBA, que 
lamenta que esta situación no se 
trasladades a los precios de venta.

En el actual contexto de pan-
demia mundial, las limitaciones de 
movilidad, el cierre de la hostelería 
y de comedores colectivos, etc. ha 
conllevado que se haya incremen-
tado notablemente la demanda de 

EL INCREMENTO ABUSIVO DEL PRECIO DE LOS 
PIENSOS AHOGA EL SECTOR GANADERO, 

QUE RECLAMA UN INCREMENTO PARALELO
EN SUS PRECIOS DE VENTA

alimentos en la distribución organi-
zada y a consecuencia de ello, di-
chas cadenas han experimentado 
un ascenso importante, tanto en 
facturación como en beneficios. 

En este sentido, desde las or-
ganizaciones agrarias y ganaderas 
vascas se destaca que «se da la 
paradoja de que ese mismo fenó-
meno no se ha trasladado a las pro-
ductoras y productores, quienes no 
han tenido ningún reflejo positivo 
en su cuenta de resultados, pese 
a haberse vendido más alimentos 
que nunca. Si la distribución aprieta 

a la industria transformadora, esta 
hace lo propio con ganaderas y 
agricultoras, que no han visto me-
jorado el precio de sus productos, 
es por ello que desde el sector ga-
nadero, reclamamos a la industria 
y distribución que actualicen los 
precios de compra al eslabón ante-
rior y de venta al consumidor (en el 
caso del los productos que se utili-
cen como gancho) proporcionando 
rentabilidad que de oxigeno al sec-
tor ganadero». 

Por ello, desde EHNE y ENBA 
siguen apostando, ahora más que 
nunca, para que se apruebe defi-
nitivamente la Ley de la Cadena 
Alimentaria «a fin de dotarla de una 
mayor transparencia, equilibrarla, 
dotar de rentabilidad al conjunto 
de los eslabones, impidiendo las 
prácticas abusivas, estableciendo 
costes de producción y exigien-
do contratos a la hora de entregar 
nuestros productos». 

Finalmente,asumen que son 
conscientes de que el sector no se 
puede mantener a base de ayudas 
coyunturales y que por lo tanto, son 
necesarias otro tipo de medidas es-
tructurales que vayan a la raíz del 
problema, entre otras, la prohibi-
ción de las prácticas especulativas 
a nivel mundial. 
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El sector porcino ha demostrado su 
fortaleza y resiliencia durante la crisis 
del coronavirus. El modelo europeo de 
producción es garantía de seguridad 
alimentaria, bienestar animal, sosteni-
bilidad y trazabilidad. Los ganaderos, 
transportistas, cooperativistas y traba-
jadores de la industria porcina en Es-
paña han garantizado durante 2020 un 
suministro continuo y asequible de ali-
mentos de calidad y nutritivos gracias 
a la profesionalización y moderniza-
ción del sector.

Sin embargo, este vanguardista 
modelo se está poniendo en duda du-
rante las últimas semanas a través de 
mitos y estereotipos muy alejados de 
la realidad. Por ello, a continuación, 
ponemos en valor ocho verdades del 
modelo porcino europeo en España:

1. TAMAÑO DE GRANJAS, 
LIMITADO POR LEY
 El tamaño de las granjas en Es-

paña está limitado por ley, tal y como 
marca el Real Decreto 306/2020, de 
11 de febrero. Las macrogranjas no 
existen en España. Este término no se 
encuentra recogido en ningún tratado 
de zootecnia ni tampoco aparece en 
ninguna de las disposiciones vigentes 
del ordenamiento jurídico de España o 
de la Unión Europea.

Asimismo, también está limitada 
por ley la distancia entre las granjas y 
entre éstas y cascos urbanos.

2. RESPONSABLE (SÓLO) 
DEL 2% DE LAS EMISIONES 
CONTAMINANTES 
El sector porcino en España es 

responsable aproximadamente del 2% 
de las emisiones de gases de efecto 
invernadero en nuestro país, según 
estimaciones a partir del Inventario de 
Emisiones del Ministerio de Transición 
Ecológica y Reto Demográfico. Entre 
2005 y 2020, las emisiones de efecto 
invernadero por cada kilo de carne se 
redujeron un 41%.

Sensibilizados con la sostenibilidad 
medioambiental, ganaderos, transpor-
tistas y trabajadores del porcino se han 
comprometido a alcanzar el impacto 
climático neutro en 2050, en línea con 
lo establecido por la estrategia ‘De la 
granja a la mesa’ del Pacto Verde Eu-
ropeo.

3. APLICACIÓN CONTROLADA 
DE PURINES EN 

SUELOS AGRÍCOLAS 
Los purines son un magnífico fer-

tilizante orgánico para las tierras de 
cultivo. Mejoran la estructura orgánica 
del suelo tras años de emplear abonos 
inorgánicos. Una vez más, los niveles 
más estrictos de las normativas espa-
ñola y europea regulan dónde, cómo y 
cuándo aplicar los purines, no pudien-
do sobrepasar los 170 kg de nitrógeno 
por hectárea y año en las zonas vulne-
rables y los 210 kg en el resto.

Además, cada granja está obligada 
a disponer de un plan de producción 
y gestión de estiércol incluido dentro 
del Sistema Integral de Gestión de Ex-
plotaciones de ganado porcino. Como 
dato, en los últimos años, el sector ha 
logrado recudir el volumen de purines y 
residuos finales en un 30%. 

4. OBLIGACIÓN DE DISPONER 
DE BALSAS CERCADAS 
E IMPERMEABILIZADAS
Las granjas están obligadas a dis-

poner de balsas cercadas e imper-
meabilizadas para evitar el riesgo de 
filtración y contaminación de las aguas 
superficiales y subterráneas. Además, 
el Real Decreto 261/1996, de 16 de 
febrero, sobre protección de las aguas 
contra la contaminación producida por 
nitratos procedentes de fuentes agra-
rias, limita las cantidades de purines 
por hectárea, tal y como se ha señala-
do en el punto anterior. 

5. EL AGUA CONSUMIDA RE-
PRESENTA EL 0,05% DEL TOTAL 
DISPONIBLE EN ESPAÑA

El agua total consumida al año por 
el sector porcino es 54 hm3 , lo que 
representa solo el 0,05% del total de 
agua disponible en España. Los gana-
deros y las industrias del sector porcino 
están implicados en la optimización de 
su consumo. Así se ha logrado reducir 
un 30% el uso de agua por kilo de car-
ne producido en los últimos años.

Además, el 82% de la huella hídrica 
de la carne de cerdo a nivel mundial se 
corresponde a agua verde, que es el 
agua de lluvia almacenada en el suelo 
y evaporada por las plantas (es decir, 
que no es de consumo humano), se-
gún un estudio1 de la Universidad de 
Twente en Holanda. Solamente un 8% 
corresponde al agua azul, que sería 
la que popularmente se conoce como 
agua de grifo2

6. REDUCCIÓN DE UN 
58,8% DEL USO DE 
ANTIBIÓTICOS DESDE 2014 
Ganaderos y veterinarios han logra-

do reducir en un 58,8% el uso de anti-
bióticos entre 2014 y 2019. El sector, 
adherido al Plan Nacional frente a la 
Resistencia a los Antibióticos (PRAN), 
está comprometido con el Pacto Verde 
Europeo que marca el ambicioso obje-
tivo de rebajar un 50% el uso de anti-
bióticos en los próximos diez años.

Además, el sector porcino, a tra-
vés de INTERPORC, es firmante de 
la Red Española del Pacto Mundial de 
las Naciones Unidas para la consecu-
ción de los Objetivos para el Desarrollo 
Sostenible del Milenio, y trabaja en ini-
ciativas para seguir reduciendo el uso 
de antibióticos, con iniciativas como el 
proyecto MAPRESPORC.

7. MOTOR ECONÓMICO 
DE LA ESPAÑA RURAL
El sector porcino es un motor eco-

nómico de la España rural donde está 
plenamente arraigado. El 43% de las 
granjas y el 45% de las inustrias están 
instaladas en municipios de menos de 
5.000 habitantes.

En total, unas 60.000 personas es-
tán empleadas por el sector porcino 
en estas localidades. De esta forma, 
contribuye a generar riqueza y empleo, 
al desarrollo de infraestructuras, a dar 
vida, y, por tanto, al progreso de estos 
municipios.

8. LA NORMATIVA DE 
BIENESTAR ANIMAL MÁS 
EXIGENTE DEL MUNDO
El modelo europeo de produc-

ción porcino cuenta con la normativa 
en bienestar animal más exigente del 
mundo, cumpliendo con los principios 
de la Organización Mundial de Sanidad 
Animal, englobados en el Convenio 
Europeo para la Protección de Anima-
les en Granjas ganaderas.

Además, España ha dado un paso 
más allá con una regulación más ga-
rantista, tal y como se marca en el Real 
Decreto 1135/2002 de 31 de octubre, 
relativo a las normas mínimas para la 
protección de  cerdos. Mientras que el 
sector, a través de INTERPORC, im-
pulsa el sello de certificación IAWS que 
avala las buenas prácticas en todos los 
eslabones de la cadena.

COMUNICADO DE INTERPORC
Sobre el modelo europeo de producción porcino

1 https://www.researchgate.net/publication/254859487_The_green_blue_and_grey_water_footprint_of_farm_ animals_and_animal_products
2 https://www.carnisostenibili.it/wp-content/uploads/2016/03/Meat-water-footprint-1.jpg
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La Comisión ha abierto una con-
sulta pública, cuyo objetivo es reca-
bar opiniones sobre opciones políti-
cas para una posible revisión de las 
normas de comercialización de la 
UE para productos agrícolas. Los 
estándares de marketing estable-
cen la calidad de los productos que 
se comercializan a los consumido-
res a través de reglas obligatorias 
o términos reservados opciona-
les. Se basan en especificaciones 
técnicas de productos para definir 
características comerciales unifor-
mes.

La consulta aborda en particu-
lar el potencial de las normas de 
marketing para aumentar la oferta 
de productos sostenibles y racio-

UE: CONSULTA PÚBLICA SOBRE 
LAS NORMAS DE COMERCIALIZACIÓN 

DE PRODUCTOS AGRÍCOLAS

nalizar la legislación actual. La con-
sulta está abierta durante 12 sema-
nas, del 8 de junio al 31 de agosto 
de 2021.

Está dirigida a los operadores 
de la cadena de suministro de ali-
mentos, como productores, comer-
ciantes, minoristas y sus asociacio-
nes, consumidores, organizaciones 
de la sociedad civil y autoridades 
nacionales.

Anunciada en la estrategia "De 
la granja a la mesa", esta revisión 
sigue un proceso de evaluación ge-
neral de las normas de comerciali-
zación de la UE establecidas en la 
organización común de mercado, 
las "directivas del desayuno" y las 
leyes de la Comisión.

El precio del maíz bajó el viernes en la Bolsa de Chicago (CBOT) ante los rumores de posibles cambios en 
la normativa estadounidense de combustibles. Las refinerías están presionando al presidente Biden para que 
flexibilice la actual normativa, que les obliga a mezclar miles de millones de litros de etanol con la gasolina o 
en su caso, comprar créditos a los que lo hacen. Este es un tema muy delicado que enfrenta a dos sectores 
poderosos: las refinerías y los agricultores del cinturón maicero (Corn Belt). Si la normativa se flexibilizara, las 
refinerías saldrían beneficiadas pero a costa de los agricultores, ya que la demanda de maíz se reduciría y por 
tanto, también el precio. El tema es de tanta importancia, que incluso los primeros rumores sobre un posible 
cambio, ya hicieron bajar los precios el pasado viernes, a pesar de que un día antes, el informe de previsio-
nes de cosecha del Departametno de Agricultura de EEUU (informe WASDE) baja las cifras de producción de 
maíz en Brasil. La producción de maíz 2020/21 de Brasil, afectada por una sequía histórica, se ha revisado 
a la baja una vez más en el informe Wasde, bajando 3,5 Mt hasta las 98,5 Mt. También se rebajan las exis-
tencias de maíz en EEUU para la próxima campaña, de 38,28 Mt estimadas en mayo a 34,47 Mt previstas en 
junio. En el caso del trigo, el informe WASE de junio, revisa nuevamente al alza la producción mundial para 
la campaña 2021/22, confirmando su nivel récord. Se incrementa en 5,5 Mt en comparación con las cifras de 
mayo hasta 794,5 Mt. Este aumento es consecuencia a las mejores cifras de la UE que suben 3,5 Mt hasta 
137,5 Mt, de Rusia con 1 Mt más hasta 86 Mt y medio millón de toneladas más en Ucrania hasta 29,5 Mt

BAJADAS EN EL PRECIO DEL MAÍZ 
POR POSIBLES NUEVAS NORMAS EN 

BIOCOMBUSTIBLES EN EEUU 

La Comisión Europea lanza una consulta pública sobre la revisión 
de las normas de comercialización de la UE para productos agrícolas.
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A escasas fechas para que ter-
mine la recolección de la cosecha 
de cereales en las provincias anda-
luzas, se confirman las perspecti-
vas negativas por las condiciones 
climatológicas adversas. La falta 
de lluvias en los últimos meses ha 
reducido los rendimientos en un 
20% sobre la campaña anterior. La 
misma situación se vive en parte de 
Castilla La Mancha, Extremadura y 
Aragón. Las buenas previsiones en 
otras grandes zonas productoras 
como en Castilla y León, Rioja o 
Navarra, se están viendo perjudi-
cadas por la falta de lluvias en las 
últimas semanas y, sobre todo, por 
las altas temperaturas actuales.

Además, hay miles de hectá-
reas afectadas por los pedriscos, 
especialmente en Aragón y en Cas-
tilla y León. En las últimas semanas 
los pedriscos han afectado a unas 
125.000 hectáreas con daños por 
más de 30 millones de euros, de 
las que unas 100.000 correspon-
den solo a los cereales, según los 
datos de Agroseguro.

 Las previsiones iniciales se 
están recortando. No obstante, se 
espera que la producción supere 
la media de las últimas campañas 
de 20 millones de toneladas, aun-
que lejos de la cifra récord de más 
de 26 millones de toneladas de la 
campaña anterior. Con una cose-
cha a la baja, los precios han teni-
do un comportamiento alcista por el 
incremento de la demanda en los 
mercados exteriores.

En la UE y Reino Unido, los al-
macenistas integrados en Coceral 
estiman una cosecha de cereales 
de 315 millones de toneladas fren-
te a los 297 millones de la campaña 
anterior. El Consejo Internacional 

LA COSECHA DE CEREALES LLEGA CON 
REBAJAS POR EL CALOR Y EL PEDRISCO
LOS PRECIOS TIENDEN AL ALZA POR EL 
AUMENTO DE LA DEMANDA EXTERIOR

de Cereales y FAO calculan que se 
lograrán unas cosechas récord en 
trigos y maíz, pero también prevén 
más demanda.

Frente a estas previsiones de 
cosecha, España mantiene unas 
necesidades totales de cereales de 
entre 35 y 36 millones de toneladas 
de los que 4,5 son para consumo 
humano, 2,7 para uso industrial y 
otros 26 se destinan para alimen-
tación animal, a los que se suman 
otros más de seis millones de tone-
ladas de soja. Por eso, la industria 
agroalimentaria española tiene que 
importar unos 7,5 millones de tone-
ladas de maíz y otros tres millones 
de toneladas de trigos blandos. Ello 
sitúa a España como el primer país 
productor de piensos para la de-
manda de una potente cabaña ga-
nadera intensiva.

El aumento de la demanda ex-
terior y doméstica ha provocado 
que los precios de los cereales 
hayan mantenido una línea alcis-
ta en los últimos meses frente a 
la estabilidad de los últimos años, 
hasta alcanzar cotizaciones récord 
en cebadas, trigos blandos, maíz y 
trigo duro. Ha sucedido algo simi-
lar en otras materias primas para la 
alimentación animal, como la soja, 
con incrementos superiores al 30%.

En conjunto los aumentos de 
los precios de los cereales y otras 
materias primas para la alimen-
tación animal se han traducido en 
subidas medias de los piensos en 
más de un 15%, que, por ejemplo, 
se traduce en un encarecimiento de 
la producción del vacuno de leche, 
que no se recoge en los contratos.
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El Departamento de Agricultura 
de los Estados Unidos publicó hoy 
su nuevo informe mensual con las 
estimaciones de oferta y demanda 
de granos en el nivel mundial.

Lo más importante del trabajo 
pasó por el maíz, dado que el orga-
nismo –como lo esperaba el merca-
do– incrementó el consumo interno 
en Estados Unidos, con más uso 
forrajero y con más uso para la in-
dustria del etanol, que en las últimas 
semanas mostró una reactivación 
de la producción. Además, el USDA 
elevó su previsión sobre las expor-
taciones. Por todos esos aumentos 
de la demanda interna y externa, 
las existencias finales cayeron un 
9,99%, de 38,15 a 34,34 millones de 
toneladas, frente a los 35,46 millo-
nes previstos por los privados. Este 
nuevo ajuste hecho por el USDA 
sobre el mercado estadounidense 
de maíz acentuará la firmeza de los 
precios sobre las posiciones cerca-
nas, dado que marca una relación 
más ajustada entre la oferta y la de-
manda, con una disputa que crece-
rá en los próximos meses entre los 
consumos y la industria del etanol, 
que deberán pujar por no quedarse 
sin materia prima hasta la entrada 
de la próxima cosecha, en septiem-
bre. Además, el hecho de que el 
remanente que dejará la campaña 
2020/2021 resulte de los más bajos 
de los últimos diez años pondrá más 
presión sobre el resultado del ciclo 
2021/2022, sobre todo si se tiene 
en cuenta que el USDA pronosticó 
una intención de siembra inferior a 
la esperada por el mercado. Así, la 
relación entre el clima, los suelos y 
los cultivos será determinante para 
la formación de precios en los próxi-
mos meses, pero con un piso eleva-
do para las cotizaciones.

Para la soja el informe no dejó 
cambios relevantes para Estados 
Unidos, dado que más allá de un 
incremento de las exportaciones, 
ajustes sobre el consumo interno 
posibilitaron que el stock final fue-
ra sostenido en 3,25 millones de 
toneladas, cerca de los 3,23 millo-
nes previstos por los operadores. Lo 
más relevante para el mercado de la 
soja fue el incremento de la estima-
ción sobre la cosecha de Brasil, de 
134 a 136 millones de toneladas. La 
ausencia de cambios para la Argen-
tina también llamó la atención, dado 
que los 47,50 millones de toneladas 
calculados quedaron muy por enci-

ma de las previsiones de las Bolsas 
de Cereales de Buenos Aires y de 
Comercio de Rosario.

Así, la lógica para los precios de 
la soja seguirá atada a la escasez 
vigente en el mercado estadouni-
dense, que aporta firmeza a las co-
tizaciones, y a la evolución del clima 
para el desarrollo de la siembra y 
para la evolución de los cultivos, en 
una campaña que arranca con una 
intención de siembra que el USDA 
ubicó un millón de hectáreas debajo 
de la expectativa de los operadores.

A continuación detallamos los 
principales puntos del nuevo infor-
me oficial:

SOJA
En su repaso por las variables 

comerciales estadounidenses, 
el USDA mantuvo la cosecha en 
112,55 millones de toneladas y las 
importaciones en 950.000 tonela-
das; la molienda fue ajustada de 
59,87 a 59,60 millones de toneladas 
y el uso total, de 63,29 a 62,47 millo-
nes. En cambio, la estimación sobre 
las exportaciones fue elevada de 
61,24 a 62,05 millones. En el ajuste 
de todas las cifras, la proyección so-
bre las existencias finales quedó sin 
cambios, en 3,25 millones de tone-
ladas, levemente arriba de los 3,23 
millones previstos por los privados.

En cuanto a la producción de 
Brasil, el USDA la estimó en 136 
millones de toneladas, por encima 
de los 134 millones proyectados en 
marzo, mientras que las exporta-
ciones fueron elevadas de 85 a 86 
millones.Ayer la CONAB elevó de 
135,13 a 135,54 millones de tonela-

das su cálculo sobre la cosecha bra-
sileña, en tanto que el saldo expor-
table lo proyectó en 85,60 millones. 
Para la Argentina el USDA estimó la 
cosecha de soja en 47,50 millones 
de toneladas, sin cambios respecto 
del mes pasado. En cuanto a las ex-
portaciones, el organismo redujo de 
7 a 6,85 millones de toneladas las 
ventas de poroto de soja, pero elevó 
27,40 a 27,50 millones las de harina 
y de 6 a 6,15 millones las de aceite.

Ayer la Bolsa de Cereales de 
Buenos Aires redujo de 44 a 43 mi-
llones de toneladas su previsión so-
bre el volumen de la cosecha local, 
mientras que la Bolsa de Comercio 
de Rosario calcula la producción 
en 45 millones. Las importaciones 
de China fueron sostenidas en 100 
millones de toneladas, mientras 
que sus existencias finales fueron 
elevadas de 29,60 a 31,60 millones 
de toneladas. En el nivel mundial el 
USDA estimó la producción de soja 
en 363,19 millones de toneladas, 
por encima de los 361,82 millones 
proyectados el mes pasado, mien-
tras que las existencias finales las 
calculó en 86,87 millones de tonela-
das, frente a los 83,74 millones del 
reporte anterior y a los 83,50 millo-
nes previstos por los privados.

MAÍZ
En el espacio del maíz estadou-

nidense aparecen los cambios más 
relevantes del nuevo informe oficial, 
dado que, con la cosecha sosteni-
da en 360,25 millones de toneladas, 
el USDA elevó de 143,52 a 144,79 
millones el uso forrajero; de 305,45 
a 307,35 millones el uso doméstico 

Stock final en Estados Unidos (en millones de toneladas) 

USDA 
Abril 

USDA 
Marzo 

Promedio 
Privados 

USDA 
2019/2020 

3,25 3,25 3,23 14,28 

Producción en Brasil (en millones de toneladas) 

USDA 
Abril 

USDA 
Marzo 

Promedio 
Privados 

USDA 
2019/2020 

136,00 134,00 134,00 126,00 

Producción en Argentina (en millones de toneladas) 

USDA 
Abril 

USDA 
Marzo 

Promedio 
Privados 

USDA 
2019/2020 

47,50 47,50 46,60 48,80 

Stock final en el Mundo (en millones de toneladas) 

USDA 
Abril 

USDA 
Marzo 

Promedio 
Privados 

USDA 
2019/2020 

86,87 83,74 83,50 96,38 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



total –se eleva de 125,73 a 126,37 
millones de toneladas el uso para 
etanol–, y de 66,04 a 67,95 millones 
las exportaciones. Con todos esos 
cambios, el organismo proyectó 
las existencias finales en 34,34 mi-
llones de toneladas, debajo de los 
38,15 millones del reporte de marzo 
y de los 35,46 millones previstos en 
promedio por los privados.

Para Brasil el USDA estimó la 
cosecha de maíz en 109 millones de 
toneladas, sin cambios respecto de 
marzo, al igual que sus exportacio-
nes, en 39 millones. En su informe 
mensual, ayer la CONAB elevó de 
108,07 a 108,97 millones de tonela-
das su proyección sobre la produc-
ción total de maíz, en tanto que el 
saldo exportable lo mantuvo en 35 
millones de toneladas.

La cosecha argentina de maíz 
fue estimada por el USDA en 47 mi-
llones de toneladas, por debajo de 
los 47,50 millones proyectados en 
marzo, pero la proyección sobre las 
exportaciones fue mantenida en 34 
millones. En el nivel local la Bolsa 
de Cereales de Buenos Aires prevé 
la producción de maíz en 45 millo-
nes de toneladas, mientras que la 
Bolsa de Comercio de Rosario la 
pronostica en 48,50 millones.

Las importaciones de China fue-
ron sostenidas por el USDA en 24 
millones de toneladas, al igual que 
sus existencias finales, en 196,18 
millones. Hoy el Ministerio de Agri-
cultura de China elevó de 10 a 22 
millones de toneladas su previsión 
sobre las importaciones de maíz.

Para el bloque de grandes im-
portadores de maíz no hubo cam-
bios, dado que el USDA estimó las 
compras de la Unión Europea + Rei-
no Unido en 15,50 millones de tone-
ladas; las de los países del Sudeste 
Asiático, en 18,70 millones; las de 
México, en 16,50 millones, y las de 
Japón, en 15,60 millones.

En el nivel mundial el USDA 
estimó la producción de maíz en 
1137,05 millones de toneladas, por 
encima de los 1136,31 millones pro-
yectados en marzo, mientras que 
las existencias finales las calculó en 
283,85 millones de toneladas, frente 
a los 287,67 millones del reporte an-
terior y a los 284,80 millones previs-
tos por los privados.

TRIGO
En su revisión sobre las varia-

bles comerciales estadounidenses, 
con una cosecha de 49,69 millones 

de toneladas, el USDA redujo las 
importaciones, de 3,27 a 2,99 millo-
nes; el uso forrajero, de 3,40 a 2,72 
millones, y el uso total, de 31,38 a 
30,69 millones. Las exportaciones 
fueron sostenidas en 26,81 millones 
de toneladas. Así, el stock final fue 
ajustado por el organismo en 23,18 
millones de toneladas, por encima 
de los 22,76 millones de marzo y de 
los 23,05 millones previstos por los 
privados.27,99

Fueras de las cifras respectivas 
a los Estados Unidos, el USDA hizo 
las siguientes proyecciones:

• La producción de Rusia fue 
sostenida en 85,35 millones de to-
neladas, peros sus exportaciones 
fueron elevadas de 39 a 39,50 millo-
nes.

• Para Ucrania fueron soste-
nidas la cosecha en 25,50 millones 
de toneladas y las ventas externas, 
en 17,50 millones.

• En cuanto a la Unión Euro-
pea + Reino Unido, la producción 
fue reducida de 135,80 a 135,60 
millones de toneladas, mientras que 
las importaciones fueron sostenidas 
en 6 millones y las exportaciones, 
elevadas de 27 a 27,50 millones.
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Stock final en Estados Unidos (en millones de toneladas) 

USDA 
Abril 

USDA 
Marzo 

Promedio 
Privados 

USDA 
2019/2020 

34,34 38,15 35,46 48,76 

Producción en Brasil (en millones de toneladas) 

USDA 
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USDA 
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USDA 
2019/2020 

109,00 109,00 108,30 102,00 

 

Producción en Argentina (en millones de toneladas) 

USDA 
Abril 

USDA 
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Promedio 
Privados 

USDA 
2019/2020 

47,00 47,50 46,60 51,00 

  

Stock final en el Mundo (en millones de toneladas) 

USDA 
Abril 

USDA 
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Promedio 
Privados 

USDA 
2019/2020 

283,85 287,67 284,80 302,99 

  

Stock final en el Mundo (en millones de toneladas) 

USDA 
Abril 

USDA 
Marzo 

Promedio 
Privados 

USDA 
2019/2020 

295,52 301,19 301,60 300,04 
 

• La cosecha y las exporta-
ciones de Canadá fueron manteni-
das sin cambios, en 35,18 y en 27 
millones de toneladas.

• Para Australia no hubo 
cambios, con la cosecha fija en 33 
millones de toneladas y las exporta-
ciones, en 22 millones.

• La producción de la Argenti-
na fue elevada de 17,20 a 17,63 mi-
llones de toneladas, pero las expor-
taciones fueron sostenidas en 11,50 
millones.

• Las importaciones chinas 
fueron sostenidas en 10,50 millones 
de toneladas, mientras que el con-
sumo forrajero fue elevado de 35 a 
40 millones y sus existencias fina-
les, ajustadas de 150,43 a 145,43 
millones de toneladas.

En el nivel mundial el USDA esti-
mó la producción de trigo en 776,49 
millones de toneladas, levemente 
debajo de los 776,78 millones pro-
yectados en marzo, mientras que 
las existencias finales las calculó en 
295,52 millones de toneladas, fren-
te a los 301,19 millones del reporte 
anterior y a los 301,60 millones pre-
vistos por los privados. Esta caída 
se sustentó en el ajuste visto sobre 
China.




