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

DATOS:
PERSONA DE CONTACTO: _____________________________________________________________
DIRECCIÓN: ________________________________ C.P.: ___________________________________
PROVINCIA: _________________________________ POBLACIÓN: ____________________________
CORREO ELECTRÓNICO: _______________________________ TELÉFONO: ___________________
TIPO DE ACTIVIDAD: __________________________________________________________________
FINALIDAD DE LA ACTIVIDAD:
PRODUCCIÓN MATADERO 			
VENTA AL POR MENOR ALMACENISTAS

SALA DE DESPIECE VENTA AL POR MAYOR
FABRICA PIENSOS OTROS

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

LECHONES

TIPO DE SERVICIO:
RECEPCION SMS COT. VACUNO............................. 40’00 euros + IVA
ACCESO A PAGINA WEB........................................
150’00 euros + IVA
RECEPCIÓN COTIZACIONES POR E-MAIL................ 150’00 euros + IVA
FORMA DE PAGO:
Domiciliación Bancaria nº cta: __________________________________
Fecha: 								

Firma:

Transferencia Bancaria
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ASOMA LA CALMA
EN LA MESA DEL VACUNO
Parece que la tranquilidad o
calma en los precios llega esta
semana al mercado del vacuno.
Esto no quiere decir que no haya
todavía opciones alcistas en la
mesa, pero con una sensación
de moderación.
Hoy, la mayoría de los productores esta muy pendiente de los
cereales. Vuelven a subir y están llegando a precios históricos
porque los futuros continúan subiendo, con precios superiores a
2008.
Esto crea una sensación de
pesimismo en el sector. La alimentación sube, la reposición
sube, las ayudas pac para compensar la renta, convergen y lo
más importante, la carne deja de
subir.
Una crisis completa que está
siendo demasiado larga y además, está descapitalizando a la
producción.
A estos precios no se ve la
rentabilidad en las explotaciones
y después de dos años pésimos
para el vacuno, la gran mayoría
de los ganaderos ve con preocupación el 2021.
La sensación en la Sesión de
Lonja de hoy es que los precios
de la carne hoy, han llegado a su

tope. Pero esto, donde deja a la
producción? Es posible producir a estos precios? Muchos ganaderos, con inmensa tristeza,
lo ven imposible.
Ahora mismo, no hay un
exceso de oferta de animales
para sacrificio, con poco peso
además, pero, si las ventas no
mejoran, ahora son más que
suficientes para el mercado actual. En este momento tenemos
menos venta y menos producción. Pero la semana que viene
comienza mayo, la primera semana en concreto con buenas
expectativas de venta.
Tampoco lo tiene fácil la comercialización, con muy pocas
ventas en el mercado nacional.
Todavía hay zonas en nuestra
geografía con cierres en el interior de la restauración.
Por otro lado, las cuatro semanas de venta de carne hacia
Argelia pronto llegarán a su fin.
Esto ha sido una válvula de escape, pero en principio, termina
con el Ramadán.
Por categorías quizás las
más demandadas son las hembras de clasificaciones superiores con destino exportación,
por ejemplo hacia Italia.

Las ventas vía barco continúan con cargas previstas para
la semana que viene, pero ya estamos en la recta final del Ramadán.
Los frisones, son los que
menos existencias tienen y más
opciones alcistas desde la producción pero no desde la comercialización.
Al final, termina la sesión de
hoy con una repetición en todas
las categorías y clasificaciones
del ganado vacuno.

Los datos de sacrificio
de esta semana, comparativa semana 15 y 16, dan
una disminución en el sacrificio de las hembras,
-5,80%, con un peso medio que sube, +1.70 kg, situando el peso medio de la
semana en 241,33 kg canal.
Los
sacrificios
de
los machos disminuyen,
-16,28%, con un peso medio que disminuye ligeramente, -1,66 kg, situando el
peso medio de la semana
en 274,42 kg. canal.
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C O T I Z A C I O N E S
MACHOS MENOS 280 Kg. CANAL
		Sem. 15 Sem.16 Tendencia Sem. 17
E3
(=)
4,29 4,29 =
U3
(=)
4,09 4,09 =
R3
(=)
3,84 3,84 =
O3
(=)
3,44 3,44 =

HEMBRAS 180/220 Kg. CANAL		

MACHOS 281/320 Kg. CANAL

HEMBRAS 221/260 Kg. CANAL		

		

E3
U3
R3
O3

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

Sem. 15

4,19
4,01
3,76
3,44

Sem.16

4,19
4,01
3,76
3,44

Tendencia Sem. 17

=
=
=
=

MACHOS 321/370 Kg. CANAL
E3
U3
R3
O3

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

Sem. 15

4,19
3,89
3,74
3,40

Sem.16

4,19
3,89
3,74
3,40

E3
U3
R3
O3

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

4,17
3,83
3,72
3,22

Sem.16

4,17
3,83
3,72
3,22

=
=
=
=

Tendencia Sem. 17

=
=
=
=

( * ) Precio medio operativo, canal europea “tipo II”,
sin transporte, pago 30 días.
(**) Estimación Precio Medio Clasificación “S3”;
clasificación “E3” más 0,18 cent. kg canal

GANADO FRISÓN*
HASTA 220 KG. CANAL			
O3
O3
O3

(+)
(=)
(-)

Sem. 15

3,51
3,49
3,44

Sem.16

3,51
3,49
3,44

Tendencia Sem. 17

=
=
=

GANADO FRISÓN*
DESDE 220 KG. CANAL			
O3
O3
O3

(+)
(=)
(-)

Sem. 15

3,54
3,52
3,48

Sem.16

3,54
3,52
3,48

Tendencia Sem. 17

=
=
=

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

			

MACHOS VIVOS
PARA EL SACRIFICIO

E3
U3
R3
O3

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

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

Sem. 15

4,32
4,04
3,87
3,41

Sem. 15

4,31
4,00
3,78
3,41

Sem.16

4,32
4,04
3,87
3,41

Sem.16

4,31
4,00
3,78
3,41

Tendencia Sem. 17

=
=
=
=

Tendencia Sem. 17

=
=
=
=

HEMBRAS 261/300 Kg. CANAL		

Tendencia Sem. 17

MACHOS > 371 Kg. CANAL 		
Sem. 15

E3
U3
R3
O3

E3
U3
R3
O3

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

Sem. 15

4,26
3,99
3,74
3,40

Sem.16

4,26
3,99
3,74
3,40

Tendencia Sem. 17

=
=
=
=

HEMBRAS > 301 Kg. CANAL		
E3
U3
R3
O3

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

Sem. 15

4,25
3,94
3,72
3,35

Sem.16

4,25
3,94
3,72
3,35

Tendencia Sem. 17

=
=
=
=

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

E 3		
U 3		
R 3		
O 3		
P 3		

2,99
2,94
2,59
1,89
1,19

2,99
2,94
2,59
1,89
1,19

Dif.

=
=
=
=
=

MINIMO VARIACIÓN MAXIMO VARIACIÓN

Selecto			2,50
Cruzado 1ª.		
2,30
Cruzado 2ª.		
2,15
Montbeliard-Simment 2,03
Frisones		
1,75

=
=
=
=
=

-		2,40		
=
2,25		
=
2,10		
=
1,85		
=

*Pocas operaciones — Sin Precio (no operaciones)
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G R Á F I C O S
E V O L U C I O N P R E C I O S
M A CEvolución
H O S precio
- 2 machos
8 0 K-280Gkg.. Canal
" U"U3"
3"

M A C HEvolución
O S DdeEPrecios
3 2de1 Machos
/ 3 7 de0 321/370
K G .KG."Canal
R 3"R3"
"

4,3

4,2

4,2
4

4,1
2013

4

3,8

2014
2015

3,9

2013

2016
2017

3,8

2014

3,6

2015

2018

2016

2019
2020

3,7

2021

2017
2018

3,4

2019
2020

3,6

2021

3,2

3,5

3,4

1

3

5

7

9

3

11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49 51 53

1

3

5

H E M B REvolución
A S precio
2 2 1Hembras
- 2 6 221-260
0 K Gkg..Canal
" U"U3"3 "

7

9

11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49 51 53

H E M B REvolución
A S deDPrecios
E 2de6Hembras
1 / 3 0de0261/300KG.
K G . "Canal
R 3"R3""

4,8

4,5

4,6

4,3

4,4
2013

4,1

2014
2015

4,2

2013

2016
2017

2014

3,9

2015

2018

4

2016

2019
2020
2021

3,8

2017
2018

3,7

2019
2020
2021

3,5

3,6

3,4

1

3

5

7

9

11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49 51 53

3,3

1

3

5

7

9

11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49 51 53

MERCADOS EUROPEOS

semana

15-16

Italia (Mercado de Modena; 19-04-2021)				 Francia (Mercado de Cholet, 19-04-2021)			
		
Clasificación
Cotización
Dif.
Clasificación
Cotización
Dif.
Añojo Kg / Canal		
E
4,10
=
Añojo +300Kg Canal		
"E3"
4,45-4,68 =
Añojo Kg / Canal		
U
3,90
=
Añojo +300Kg Canal		
"U3"
4,30-4,44 =
Añojo Kg / Canal		
R
3,80
=
Añojo +300Kg Canal		
"R3"
4,10-4,24 =
Añojo Kg / Canal		
O
--Hembra +300Kg Canal		
"E3"
4,87-5,04 =
Novilla Kg / Canal		
E
5,20
=
Hembra +300Kg Canal		
"U3"
4,79-4,92 =
Novilla Kg / Canal		
U
4,53
=
Hembra +300Kg Canal		
"R3"
4,59-4,72 =
Novilla Kg / Canal		
R
4,09
=
				
Alemania (Renania-Norte Westfalia 12 al 17 abr 2021			 				
Montijo-Portugal.Bolsa do bovino
23/04/2021
		
Clasificación
Cotización
Dif.
Novilhos- Añojo			
3,83
=
Añojo Kg/Canal		
"R3"
3,94
0,05
Novilhas - Novilla			
3,88
=
Añojo Kg/Canal		
"O3"
3,73
0,03
Vitela - Ternera			
4,70
=
Novilla Kg/canal		
"R3"
3,4
0,01
Vacas				
2,00
=
Novilla Kg/canal		
"O3"
3,06
0,09
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D E

C O M P A R A T I V A
P E S O S Y P R E C I O S
A N U A L E S

Prcios € kg/canal
MACHOS 281/320Kg canal
U
R
MACHOS 321/370Kg canal
U
R
HEMBRAS 221/260Kg canal
U
R
HEMBRAS 261/300Kg canal
U
R

2021

SEMANA 15
2020
2019

2018

4,01
3,76

3,77
3,52

4,07
3,84

3,89
3,74

3,72
3,49

3,97
3,78

4
3,78

3,88
3,71

4,11
3,92

3,99
3,74

3,84
3,62

4,10
3,92

Prcios € kg/canal
MACHOS 281/320Kg canal
4,12
U
3,93
R
MACHOS 321/370Kg canal
4,06
U
3,91
R
HEMBRAS 221/260Kg canal
4,22
U
4,03
R
HEMBRAS 261/300Kg canal
4,22 2
U
4,03
R

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

3,49
3,52

3,29
3,32

3,34
3,35

3,67
3,74

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

2021

2020

2019

2018

3,86
3,6

3,65
3,41

3,94
3,7

4,06
3,87

3,73
3,57

3,57
3,39

3,85
3,76

4,01
3,85

3,95
3,72

3,77
3,59

4,05
3,86

4,12
3,95

3,94
3,69

3,76
3,53

3,83
3,6

4,02
3,94

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

3,27
3,31

3,24
3,28

3,24
3,27

3,58
3,68

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

2021

SEMANA 14
2020
2019

2018

3,98
3,73

3,79
3,54

4,07
3,84

4,12
3,93

3,86
3,71

3,75
3,52

3,97
3,78

4,06
3,91

4
3,77

3,91
3,73

4,11
3,92

4,22
4,03

3,98
3,74

3,88
3,67

4,10
3,92

4,22
4,03

3,44
3,49

3,36
3,42

3,32
3,35

3,67
3,74
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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
Ternero cruzado base 200 kg 1ª.
Ternero cruzado base 200 kg 2ª.
Ternero país base 200 kg 1ª.
Ternero país base 200 kg 2ª.
Ternera cruzada base 200 kg 1ª.
Ternera cruzada base 200 kg 2ª.
Ternera país base 200 kg 1ª.
Ternera país base 200 kg 2ª.
Vaca desecho cruzada 1ª.
Vaca desecho cruzada 2ª.
Vaca desecho país 1ª.
Vaca desecho país 2ª.

Cotiz.anter. Cotiz.actual
2,83
2,89
2,55
2,61
1,77
1,83
1,67
1,73
2,1
2,14
1,82
1,86
1,37
1,41
1,19
1,23
0,68
0,68
0,58
0,58
0,48
0,48
0,38
0,38

Mercano Nacional de ganado de Santiago de Compostela
Xunta de Prezos
28/04/2021
Tipificación

Descostrados
1- mes

Lactantes
1-2 meses- ata 90kg

Lactantes
1-3-5 mesesata 140 kg

Raza
Rubia Galega
Rubia Galega
Cruces IndColor
Cruces IndColor
Frisón-Pintos
Frisón-Pintos
Rubia Galega
Rubia Galega
Cruces IndColor
Cruces IndColor
Frisón-Pintos
Frisón-Pintos
Rubia Galega
Rubia Galega
Cruces IndColor
Cruces IndColor
Frisón-Pintos
Frisón-Pintos

Sexo
Femia
Macho
Femia
Macho
Femia
Macho
Femia
Macho
Femia
Macho
Femia
Macho
Femia
Macho
Femia
Macho
Femia
Macho

CALIDADES
Extra
240
375
185
3,45
15
110
255
405
230
405
35
140
280
455
210
380

DIF.
0,06
0,06
0,06
0,06
0,04
0,04
0,04
0,04
0,00
0,00
0,00
0,00

=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=

Boa

…

175
315
135
245
70
220
345
190
335
5
110
245
405
185
295

Regular

=
=
=
=
= …
=
=
=
=
=
= …
=
=
=
=
=

75
175
35
135
25
160
265
120
245
50
160
310
115
240

=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=

Inferior
…
90
…
50
…
…
40
145
…
140
…
…
60
180
40
140

=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
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REALIDADES ALCISTAS
PARA TODO EL CEREAL
M AMaizI Z
280

260

240

220

200

180

160

140

120

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53
2021

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

C E BCebada
ADA
240

220

200

180

160

140

120
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T RTrigoI GPienso
O
260

240

220

200

180

160

140

120
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2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

CEREALES
precio sobre camión destino fabrica
		
Anterior
Actual
Maíz			
248,00 255,00 7
Cebada 64k/hl		
223,00 227,00 4
Trigo de pienso		
240,00 246,00 6
Trigo panficable		
246,00 250,00 4

Dif.

Mercados con cotizaciones en movimiento, alta volatilidad y fluctuación. Si bien la protagonista y esperada era esta
semana la lluvia, ha quedado relegada por las corrientes alcistas con las que comenzaban la semana. Han visto los fondos
una vez más, el atractivo en las materias primas, que junto con
recompras y encarecimiento de productos en puerto, hacen
que los cereales tomen altura de nuevo. No muchas operaciones, bastantes coberturas realizadas.
Esta semana el maíz escala posiciones en la tablilla con
una subida de siete euros, la oferta nacional cada vez menor,
frente a unos consumos lineales y con coberturas. En paralelo
unas ofertas encarecidas en puerto, con reposiciones caras y
una inapreciable oferta francesa. La cebada sube y sube cuatro euros, con una oferta que tampoco es amplia y con una
presencia en las formulaciones que puede quedar en parte
relegada. En contra de lo que podría pensarse en semanas
anteriores el trigo forrajero toma fuerza vuelve a subir seis euros, misma tónica que otros cereales con una oferta que es la
que es. Se cuenta con las primeras arribadas a puerto de este
cereal y poca oferta francesa.
Los precios de todas las materias primas bajaron ayer,
en medio de la toma de ganancias de los fondos a medida que
se acerca el fin de mes. Además, dados los precios actuales,
los agricultores han marcado algunas ventas.
Los precios del trigo también se han moderado por la
toma de beneficios de las posiciones largas, mientras que la
calificación de la cosecha ha bajado 4 puntos esta semana,
en un contexto de deterioro de las condiciones de la cosecha.
El progreso de la siembra de soja y maíz ha aumentado
considerablemente, lo que debería reflejarse en las cifras del
USDA a principios de la próxima semana. Los comerciantes
esperan que la superficie cultivada de soja y maíz supere la
estimación del informe del 31 de marzo del USDA.
Los mercados europeos parecen tomarse un respiro del
repunte de los últimos días, tras haber alcanzado los niveles
más altos desde 2012/2013 para los principales productos
agrícolas en Chicago. Desde el punto de vista meteorológico, hay pocos cambios, con el tiempo permaneciendo seco en
todo el continente americano y algunas lluvias, que no obstante deberían seguir siendo insuficientes, previstas en Francia a
partir de fin de semana.
En la escena internacional, Egipto canceló su licitación
lanzada el pasado fin de semana, probablemente juzgando los
niveles de precios demasiado altos. La oferta más barata fue
de Rumanía. Argelia cierra hoy su licitación con, como viene
siendo habitual, un volumen que se contratará sin comunicación. Estados Unidos ha vendido cerca de 102.000 toneladas
de maíz a un destino no revelado.
El maíz sigue siendo el principal mercado de cereales
del mundo y la incertidumbre aún se cierne sobre la producción brasileña. Ucrania siguió exportando activamente sus cereales en abril. Entre el 1 y el 26 de abril se embarcaron más
de 2,25 Mt de cereales, incluyendo 1,85 Mt de maíz, 0,4 Mt de
trigo y solo 20 Kt de cebada, cuya disponibilidad está agotada.
En marzo se embarcaron 2,6 Mt de maíz, 0,7 Mt de trigo y
130 Kt de cebada. El fuerte aumento de los precios está estimulando las transacciones en el mercado físico en vísperas
de la Pascua ortodoxa. Los mercados del Mar Negro estarán
cerrados el próximo lunes y martes, según Agritel.

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

Todo sigue igual
Tranquilidad en los mercados forrajeros,
si bien como ya veníamos comentando semanas atrás, las cotizaciones de los forrajes
se quedan por debajo de las cotizaciones del
A L FA L FA
año pasado situando la primera calidad en
Precio medio s/ camion salida fábrica de la zona / Tm. 		
una horquilla de 133-138 euros/tn, la calidad
			Humedad Anterior
Actual
Dif
2ª 124-129 euros/tn. Presentes esta semaRama 1ª -A		
12%
145-150
145-150
=
na, las necesarias lluvias que dificultan en
Rama 1ª -B		
12%
133-138
133-138
=
parte las labores de recogidas en campo, si
Rama 2ª		
12%
124-129
124-129
=
la dinámica había sido lenta estas semanas
Rama 3ª		
12%
100-105
100-105
=
atrás, con temperaturas que ralentizaban los
crecimientos.
G R A N U L A D O D E A L FA L FA 			
Con una máxima expectación a los
			
Humedad Anterior
Actual
Dif
acuerdos comerciales que se puedan reali16/18% Proteína
12%
208,00 208,00		
=
zar y que podrían plantear unas buenas di15/16% Proteína
12%
182,00 182,00		
=
rectrices en el horizonte. Toca esperar a ver
				
en que términos se desarrolla la campaña
B A L AS D E S H I D R ATA D AS 				
y ver con que mercancías se cuentan para
			
Humedad Anterior
Actual
Dif
poder cerrar contratos. Presentes las dificul1ª Categoria		
12%
203,00 203,00
=
tades logísticas y el encarecimiento de los
2ª Categoria		
12%
180,00 180,00
=
fletes que ha sido decisivo a la hora de poder cotizar el producto forrajero.

CEREALES Y PIENSOS

SEM. 16

Producto			Calidad		Tiempo		Posición

Anterior Actual Dif.

Maiz importación				

Disponible

Tarragona

243,00 250,00 7,00

Trigo Forrajero importación

PE72		

Disponible

Tarragona

233,00 242,00 9,00

Cebada importacion				

Disponible

Tarragona

----

Soja 				

47%		

Disponible

Tarragona

413,00 427,00 14,00

Girasol				

28%		

Disponible

Tarragona

265,00 267,00 2,00

Harina de colza importación

35%		

Disponible

Tarragona

313,00 315,00 2,00

Pulpa remolacha importación

Pellets		

Disponible

Tarragona

243,00 239,00 -4,00

Salvado de Trigo		

Fino/granel

Disponible

destino		

241,00 244,00 3,00

Cascarilla de Soja				

Disponible

Tarragona

179,00 176,00 -3,00

Grasa impotación		

3º-5º		

Disponible

destino		

955,00 985,00 30,00

Aceite de Palma			

Crudo		

Disponible

Barcelona

1020,00 1068,00 48,00

Aceite de Soja			

Crudo		

Disponible

Barcelona

1111,00 1190,00 79,00

----

----
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CONDICIÓN DE CULTIVOS (en %)

CULTIVOS EE.UU.
Si bien los datos estuvieron alineados a las expectativas del
mercado, la siembra de maíz
comienza a exhibir retrasos respecto del ritmo histórico.

Semana
anterior

Año
pasado

49

53

54

6

7

7

Bueno

43

46

47

Normal

32

30

31

Pobre

13

11

11

Muy Pobre

6

6

4

Esperado 26/04/21
TRIGO DE INVIERNO (E+B)

52

Excelente

AVANCE DE TAREAS (en %)
Semana
anterior

Año
pasado

Promedio 5
años

28

19

13

19

7

-

4

5

Esperado 26/04/21
Trigo de primavera
sembrado
Trigo de primavera
emergiendo

28

Soja Sembrada

8

8

3

7

5

Maíz Sembrado

17

17

8

24

20

3

2

3

4

Maíz Emergiendo

EN UNA RUEDA MUY VOLÁTIL, LOS CEREALES FINALIZARON
CON PÉRDIDAS Y LA SOJA CON UN LEVE SIGNO NEGATIVO.
ACEITE DE
SOJA

SOJA
Mes

Cierre

MAY-21

577,43

Var
(U$S/tn)
11,67

JUL-21
AGO-21
SEP-21
NOV-21

566,40
547,94
516,52
501,28

9,37
8,73
8,63
8,36

Mes

Cierre

MAY-21

1437,63

Var
(U$S/tn)
55,12

JUL-21
AGO-21
SEP-21
OCT-21

1341,95
1242,75
1190,28
1163,16

46,08
28,00
25,57
25,35

SOJA - Nuevo ajuste de posiciones, tras el notable rally que llevo a los precios máximos de 8 años. Fondos especulativos estarían desarmando parcialmente el gran posicioDE
MAIZ
namiento comprador de las últimas ruedas.
Pronósticos de lluviasHARINA
y temperaturas
más
SOJA
Var
Var
altas para EE.UU. transmiten tranquilidad.
Clima favorable
de
la
cosecha
en
Ar-(U$S/tn)
Mes
Cierre al avance
Mes
Cierre
(U$S/tn)
MAY-21
267,90 stocks
9,84 finales
MAY-21 en EE.UU.,
473,66
gentina, operaba en igual sentido. Panorama
de ajustados
evita 8,05
JUL-21
258,85
9,84
JUL-21
476,86
7,50
mayores retrocesos.
SEP-21
233,85
7,18
AGO-21
472,23
6,39
DIC-21
224,01
7,18
SEP-21
465,29
5,84
MAÍZ - Toma de ganancias tras los ascensos recientes, generó caída en precios. Los
MAR-22
225,68
6,79
OCT-21
456,14
5,62
pronósticos climáticos en EE.UU. parecen aportar tranquilidad gracias a algunas lluvias y
CBOT la situación de los cultivos
TRIGO KANSAS
temperaturas más elevadas. Se sigueTRIGO
de cerca
de segunda en
Brasil, donde la sequía afectaría rindes y producción.
TRIGO - Siguió la tendencia del maíz, luego de ubicarse en máximos de 8 años. Egipto
canceló una importante licitación de compra y genera ánimo bajista. Se sigue de cerca la
condición de los cuadros de invierno en EE.UU. (49% en buen y excelente estado vs. 52%
esperado).

Datos extraídos: www.ggsa.com.ar y http://www.agpb.fr
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TERME
Blé tendre 05/2021
+10,5€/t 246,75€/t
Maïs 06/2021
+3,25€/t 233,5€/t
Colza 05/2021
-5,75€/t 585,75€/t

LONJA AGROPECUARIA DE BINÉFAR - OV I N O

PRECIOS MÁS BAJOS PARA
INCENTIVAR LAS VENTAS

CORDEROS
precio kg. de peso vivo, cordero piel fina			
			Anterior Actual
De 19,0 a 23,0 kgs.
3,62
3,56
-0,06
De 23,1 a 25,4 kgs.
3,48
3,42
-0,06
De 25,5 a 28,0 kgs.
3,33
3,27
-0,06
De 28,1 a 34,0 kgs.
3,21
3,15
-0,06
De más de 34 kgs.
3,09
3,03
-0,06

ovejas de matadero precio kg. peso vivo
Primera			
Segunda		

0,75
0,60

0,75
0,60

=
=

MERCADOS NACIONALES SEM 116-17
Mercolleida, 23 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		
3,12
=
Corderos de 34,1 a 41 kg		
3,15
=
De mas de 41 kg.			
3,00
=
				
Lonja del Ebro, 26 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
=
Ligero de 19 kg.		
3,58/3,73
=
Cordero de 23 kg.
3,55/3,70
=
Cordero de 25 kg.
3,40/3,55
=
Cordero de 28 kg.
3,27/3,42
=
Lonja Agropecuaria de Ciudad Real				
22-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 15/04/2021
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
22/04/2021			
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
=

La semana pasada se inició una ligera bajada que
sin dejar a nadie satisfecho, marcó un punto de inflexión
en la mesa del ovino. Simplemente se tomó la decisión
salomónica de tomar la media de la mesa.
Esta semana, las opciones de bajar se extienden a
prácticamente todos los comercializadores en un intento de incentivar las ventas. Frente a ellos, los productores intentan frenar la bajada de precios.
Al final dos posturas encontradas y ninguna queda satisfecha con el resultado. Veremos si la próxima
sesión desvela las incógnitas y vemos qué sucede con
el ovino.
En esta zona en concreto no hay un exceso de animales en campo y los que salen son pequeños, aunque
si las ventas continúan tan flojas quizás no tarden en
sobrar animales.
Todo dependerá de lo que suceda en las próximas
ventas. El mercado interno, por descontado, prácticamente desaparecido. Aunque esto suele ser habitual
después de Semana Santa.
El mercado francés está comprando pero, siempre
ajustando precios. Ahora ya hay competencia. Todos
los corderos preparados para el barco y que no están
saliendo con la fluidez esperada son ofertados en otros
mercados, entre ellos el francés. Vienen del sur de
nuestra geografía y los precios son más bajos.
Ahora todos estamos a la expectativa de lo que suceda en la recta final del Ramadán. Se esperan nuevas
cargas vía barco, tendremos que ver si serán suficientes para limpiar todo el cordero que hay en el mercado.
De momento, los precios bajan pero con prudencia, con un mercado más pesado pero a la expectativa
de lo que pueda suceder en la próxima quincena. Las
ventas van día a día, sin saber qué va a suceder a continuación.

OPINARON

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

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

OVINO

Cordero de 23,1 a 25,4 kg
3,8

3,6

3,4

3,2
2014
2015

3

2016
2017

2,8

2018
2019
2020

2,6

2021

2,4

2,2

1

3

5

7

9

11

13

15

17

19

21

23

25

27

29

31

33

35

37

39

41

43

45

47

49

51

53
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NUEVA REPETICIÓN PARA EL PORCINO
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 =

LEchones

		 precio por unidad 				
			Anterior Actual Dif.
Lechon pais 16 a 18 Kg 81,50 76,50 -5,00
Importación 20 a 22 kg 76,00 68,00 -8,00

Repetición nuevamente para el porcino. Con una
demanda activa a la que responde la oferta. Tenues
movimientos en los pesos, y los que hay responden
en parte a la gestión de las salidas. Distintas realidades como venimos comentando las que se presentan
para las industrias que venden a China y las que no.
Realidad apática la del mercado europeo de la
carne, mercado lento, pocos movimientos por las restricciones sanitarias y malas condiciones meteorológicas. Retraso en la llegada del buen tiempo frena la
celebración de las famosas barbacoas. Sigue la buena dinámica de exportación hacia China, aunque los
precios de los contratos chinos también están bajo
una fuerte presión, particularmente debido a la competencia de América. En Estados Unidos, el precio
sigue al alza ante la escasez de oferta y el aumento
de la demanda interna.
En el Mercado bretón, 1.498 euros (incremento de
1 céntimo) Tras el incremento máximo de 5 céntimos
obtenido el jueves pasado, se registra un nuevo incremento máximo el lunes por un total autorizado de
6 céntimos entre las dos sesiones semanales. El precio base se sitúa, por tanto, en 1.498 euros y refleja la
escasa oferta confirmada por la caída de los sacrificios la semana pasada hasta los 374.108 cerdos. En

Alemania, la situación en el comercio porcino se ha
estabilizado algo recientemente. La oferta disponible
se adapta a la demanda existente en gran parte de
Alemania. En un futuro cercano, debido a los días
festivos, faltarán algunos días de matanza, pero el
clima debería ser más cálido y estimular el negocio
porcino. La mayoría de los participantes del mercado
describen la situación del mercado como equilibrada. Por tanto, el precio de unión recomendado se
mantiene sin cambios en 1,42 EUR / kg.

P OPorcino
R C "normal"
INO

LLechón
E C HdeÓ16Na 18 kg.
100

1,6

90

1,5

80

1,4
70

1,3

60
2014

1,2

2015
2016
2017

1,1

2018
2019

1

2020
2021

0,9

0,8

2014

50

2015
2016

40

2017
2018

30

2019
2020

20

2021

10
0
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mercolleida semana 16
Cotización en kg/vivo		
Euros
Cerdo Selecto			
1,472
Cerdo Normal			
1,460
Cerdo Graso			
1,448
Cerda				
0,79
Lechón				61,50

En el entorno europeo, el comercio de cerdos para
sacrificio se evalúa de forma algo diferente. Sin embargo, las expectativas superan un desarrollo estable.
Francia es una excepción, donde la oferta es escasa
y se espera que los precios se desarrollen con mayor
firmeza, según Ami.

Dif.
=
=
=		
-0,030
-5,00

LOS LECHONES
RESTAN 5 EUROS

Buscar
Tendencias decrecientes una semana más en los
La demanda en el comercio de carne de cerdo se
mercados de los lechones. Con una oferta que hoy
totalmen
describe como relativamente cautelosa. Faltan impul-Buscar es más abundante que hace unas semanas Hojas
de leequilibradas
sos estimulantes. Pero la pandemia de la corona está
chón nacional y, una demanda que no tiene prisa
y ve
Embalses
afectando a las empresas cárnicas con un consumo
como los precios toman curvas descendientes. Una
Ayuda
España
herramienta japones
fuera de casa muy limitado. El inicio de la temporacocinas
Español
en parte la más oferta de lechón importado que
llega
Cuencas
da de barbacoa solo es posible de forma limitada
en
a nuestro país, si bien ya lo hacía con gran fluidez,
Comunidades
Buscar las temperaturas frescas. Además, se nota la falta de
ahora va a más por la disminución demanda de AleProvincias
Huusk
oportunidades de exportación a terceros países.Pluviometros
En
mania por los problemas acuciados del país germano
Hojas
totalmente
Buscar el caso de las partes de carne, existen descuentos
Foroen
tanto de retraso de
sacrificios por presencia de Covid
RESUMEN SEMANAL POR EMAIL
equilibradas
los
precios,
especialmente
para
las
partes
preciosas,
en Recibe
plantillas
y un pequeño consumo. Los signos deEmbalses
Cuencas Hidrograficas
gratis los Martes el estado de los embalses en tu correo:
que actualmente solo se comercializan en pequeñas
crecientes
de triunfa
precios
Cantabrico
España
UnaOccidental
herramienta
japonesa que
en lasde los cerdos de engorde en
cantidades. También hay reducciones de precio Cantabrico
para
cocinas
varios países refuerzan el
freno de entradas de lechoSuscribirme
OrientalEspañol
Cuencas
Ultimo Boletin
los demás artículos, aunque en menor medida. Cataluña Interna nesVeren
las casas del norte.
Comunidades
Duero

Provincias

Ebro

Pluviometros

RESUMEN SEMANAL POR EMAIL
Recibe gratis los Martes el estado de los embalses en tu correo:

Cantabrico Occidental

Guadiana

Cantabrico Oriental

Júcar

Ver Ultimo Boletin

Cataluña Interna

Med. Andaluza

Agua embalsada en España

Duero
Ebro

Guadalquivir
Guadiana
Júcar
Med. Andaluza

Pais Vasco Interna

34.047 hm3

Variacion semana Anterior:

Guadalete-Barbate

60.91 %

Segura

-411 hm3

Capacidad:

55.899 hm3

Misma Semana (2020):

36.396 hm3

Misma Semana (Med. 10 Años):

40.002 hm3

-0.74
Tajo

Comunidades

71.56
Aragon

Misma Semana (Med. 10 Años):

40.002 hm3

71.56 %

<a
href="https://ww
w.embalses.net">
<img border="0"
Me gusta 12 mil
src="https://www
.embalses.net/we
bmasters/gen-

Comunidad Valenciana
Compaxo
Westfort
Extremadura

Andalucia
Precio justo
precio de
de DCA
subvención
género

vivo

Islas Baleares
1,41

1,43

1,58

1,29
Descargar
La Rioja Imagen

1,29

1,33

1,47

1,11

1,61

1,54

1,17

1,67

1,17

1,67

1,54

Cantabria:
77,39%
1,17

1,54

1,17

P. Vasco:
1,67
82,94%
Navarra: 76,94%
1,67

1,54

Asturias: 77,48%

14

Cataluña

13

Comunidad de Madrid

12

1,54

1,17
La Rioja: 69,27%

1,67

11

1,54

1,17

1,67

10

1,43

1,08

1,55 78,16%
Aragón:

9

1,33

1

Comunidad Valenciana

8

Galicia: 72,55%

Castilla y León: 78,24%

1,26

7

1,22

6

1,21

5

IVA

1,44

0,94

1,37

0,91

1,32

0,91

1,32
C. Valenciana:

Comunidad de
0,91
Madrid:
83,58%

1,21
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Castilla-La Mancha: 45,54%
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Navarra
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1,47

1,5

1,48

1,47

1,5

Andalucía: 45,97%

1,5

1,36

1,37

1,4
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Castilla-La Mancha: 45,54%
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lechón
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Dijk
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Castilla y Leon

Vion

Descargar Imagen
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Castilla-La Mancha

Comunidad de Madrid

DCA

Canarias

Emba

Embalses.net en tu web

%

Cataluña

Holanda

Asturias

Ponle n
mantenie
mientras
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Castilla y Leon

Listado de cerdos

Tinto, Odiel y Piedras

Pais Vasco

65.11 %

Cantabria

Tajo

La Rioja

36.396 hm3

Canarias

Segura

Islas Baleares

%

65.11 %

Andalucia

Pais Vasco Interna

Galicia

Misma Semana (2020):

Asturias

Semana

-0.74 %

Sillas Anatómicas

Tinto, Odiel y Piedras

Miño-Sil

Comunidades

-411 hm3

Sillas Anatóm

Miño-Sil

Agua embalsada (27-04-2021):

Galicia Costa

60.91 %

55.899 hm3

Guadalquivir

Suscribirme

34.047 hm3

Variacion semana Anterior:

Guadalete-Barbate

Capacidad:
ESPAÑA. ESTADO GENERAL DE
LOS EMBALSES

Cuencas Hidrograficas

Extremadura

Abrir

Agua embalsada (27-04-2021):

Galicia Costa

Foro

Aragon

Agua embalsada en España

Huusk

Datos actualizados
de los embalses en

C. Valenciana:
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% Embalsado
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41,78

60 -69,9

48,5
52,5
Murcia: 32,43%

60,5

52,5

61,5

50 -59,9
40 -49,9
30 -39,9
20 -29,9

58,5
58,5

52,5

61,5

52,5

61,5

52,5

61,5

58,5

50,5

59

55,5

10 -19,9
0 -9,9

58,5
58,5

45,5

52,5

48,5

41

46,5

42,5

37

41,5

37

34

37,5

33

31,5

34,5

29,5

30

33

27,5

LONJA AGROPECUARIA DE BINÉFAR - N O T I C I A S D E I N T E R É S

INNOVACIÓN EN EL CAMPO HOY:
DE LA INTUICIÓN AL CONOCIMIENTO
¿Es posible pasar de las estimaciones basadas en la experiencia
y la intuición personal de los agricultores al conocimiento
y control absoluto de la calidad y producción en nuestras tierras?
La respuesta es un rotundo SÍ.
El sector es conocedor de que
la innovación es uno de los objetivos prioritarios y necesarios para
el futuro del sector agroalimentario. Alcanzar la máxima eficiencia
y productividad y, por consiguiente, competitividad en los mercados
debe pasar sí o sí por un proceso
de innovación en el campo.
Los datos ya son imprescindibles para la agricultura, dado que
la gestión y el análisis de grandes
volúmenes de información apuntan
a un incremento exponencial de la
eficiencia y la productividad.
Entre esas tecnologías destacan:
•
Los drones, que nos permiten conocer las zonas de cultivo
que requieren más fumigación o
riego.
•
Los satélites, que hacen
posible la realización de visitas diarias y obtener información del vigor
de los cultivos.

•
El mapeado de suelos, que
facilita conocer con detalle el terreno en el que se trabaja y planificar
el tipo de plantación, riego o fertilización.
•
Los sensores instalados en
la planta y el suelo, que pueden ser
sondas de humedad, dendrómetros, temperatura o presión, etc.
Te invitamos a esta sesión
donde explicaremos cómo son de
imprescindibles los datos para la
agricultura, dado que la gestión y
el análisis de grandes volúmenes
de información apuntan a un incre-

mento exponencial de la eficiencia
y la productividad.
Día: 6 de mayo
Hora: de 16 h a 17 h
Dónde: online
A cargo de:
•
Jose Antonio Morante, Director de Negocio Agrario de Banco
Sabadell
•
Alberto López, Director
Global de Desarrollo de Negocio de
Tecnología e innovación de Maxar
•
Laura Molist Celihueta,
Directora Territorial de Cataluña y
Aragón de Vodafone
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LO QUE EL ÚLTIMO INFORME DE GREENPEACE
NO DICE SOBRE LA POLÍTICA DE PROMOCIÓN DE LA UE
Amigos italianos, dejen de promover sus salamis y parmesanos, compañeros franceses, olvídense delorgullo de ser el país con 365 quesos
diferentes, colegas austríacos, dejen
de lado su schnitzel,camaradas españoles, guarden ese jamón curado que
tanta fama les ha dado. Esa fue mi
primerareacción al leer el nuevo autoproclamado “estudio” de Greenpeace
sobre la promoción de losproductos
agrícolas europeos por parte de la
Unión Europea. Básicamente, dicho
documento de 25páginas (incluyendo
imágenes) tiene el objetivo de demostrar que “a pesar de sus ambiciones
políticasreflejadas en el Pacto Verde
o la Estrategia de la Granja a la Mesa,
la Unión Europea ha dedicado desde2016 a 2020 más de 250 millones
de euros para la promoción exclusiva
de productos cárnicos y lácteos,lo que
significa que un 32% del presupuesto
global para la promoción de productos agrícolas se asignaa la ganadería
industrial”
Esta cifra tiene la intención de ser
impactante, de causar una impresión
importante en un tweet pero,
si dejamos de lado las estadísticas, ¿que es lo que este “informe”
revela en realidad? O mejor dicho¿que es lo que no revela?En primer
lugar, lo que no revela este informe
es que se publica en un contexto específico de debateen la Unión Europea sobre la evolución de su política

de promoción, particularmente sobre
la formade promover aun más la sostenibilidad de las prácticas agrícolas
para alentar a los agricultores de laUE
en sus esfuerzos por una producción
más virtuosa. Los ganaderos, las cooperativas, los agrónomosy la comunidad científica han multiplicado sus esfuerzos para construir una agricultura
más respetuosacon el medio ambiente y el bienestar animal. No apoyar
este esfuerzo sería como dar la espalda a losque invierten su esfuerzo
cada día en sus granjas. Greenpeace
omite mencionar que la agricultura
esuno de los pocos sectores que ha
conseguido reducir sus emisiones de
CO2 a lo largo de los últimos 20años,
o que Europa tiene los estándares de
bienestar animal más exigentes del
mundo. Este informetampoco considera que, si decidimos dejar de promocionar la producción alimentaria
europea, otrosno dudarán en hacerlo,
y será, sin duda, a expensas de los
animales de granja y del medio ambienteen regiones que ni siquiera se
aproximan a los estándares que deben cumplir nuestros ganaderos yagricultores en Europa. Si de verdad
queremos una agricultura europea
más sostenible de lo que yaes, el hecho de dejar de lado a más de una tercera parte de sus trabajadores a favor
de produccionesde terceros países
sin preocupación por las cuestiones
medioambientales, ciertamente, no
ayudará.

Hablemos de las cifras y metodología de dicho estudio. La afirmación
de “250 millones de euros a lolargo de
4 años” solo hizo falta un correo electrónico de la Comisión Europea a los
editores de “Politico”para ponerla en
tela de juicio. En dicha respuesta, el
funcionario de la Comisión afirma con
razón que es difícil de estimar dicha
cantidad puesto que las políticas de
promoción a menudo no estánrelacionadas con un producto específico sino
a una cesta de diferentes productos.
Incluso si pasamospor alto dicha simplificación, el informe de Greenpeace
omite señalar que estos 250 millones
de euros(que representan un 32% del
presupuesto dedicado al sector cárnico y lácteo) están en línea con elvalor
que representó la producción animal
de la UE en 2019 que fue del 38,6%.
Lo mismo puede decirsede las frutas
y hortalizas. Greenpeace señala que
sólo el 19% del presupuesto se dedica a frutas yhortalizas, pero este porcentaje está en línea con la cuota de
valor de las frutas y hortalizas, querepresenta el 20% del valor de la producción agrícola de la UE. Asimismo,
también debe tenerse encuenta que
además de la Política de Promoción,
entre 2017 y 2023 se van a destinar
150 millonesadicionales de euros
para la promoción de frutas y hortalizas en los colegios de la UE a través
delprograma de distribución de frutas
y hortalizas en los centros escolares2
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. Greenpeace también indicaque
sólo un 9% del presupuesto está dedicado a los productos orgánicos. Aquí
también este porcentajeestá completamente en línea con la cuota del 8%
que representan los productos orgánicos. Laconclusión que podemos
extraer es que la promoción de la UE
está plenamente adaptada a lasrealidades de la producción en Europa por
un motivo muy sencillo: corresponde a los actoreseconómicos solicitar
fondos y desarrollar una campaña
promocional. Si los fondos se redistribuyensegún el razonamiento de
Greenpeace, ¿se aprovecharían en
su totalidad? ¿Veremos la parte delpresupuesto dedicada a la promoción
de nuestro valioso legado regional
reasignado a la promociónde nuggets
veganos o “carne de laboratorio”?
El informe de Greenpeace afirma
que "la ganadería industrial” es la
principal receptora de los fondosde
promoción de la UE. Sin embargo,
omite el hecho de que la mayor parte del presupuesto para elmercado
interior está dedicado a productos
con indicación geográfica, productos
orgánicos oproductos producidos de
forma sostenible3
. Por ejemplo, en 2019 la totalidad del presupuesto de losprogramas
múltiples y simples para el mercado
interior estuvo dedicado a dichas categorías deproductos4
. Greenpeace también omite que
el tamaño medio de las granjas de
ganado en Europa esde solamente 47
unidades de ganado5 y que la política
promocional ha sido diseñada a nivel
europeopara apoyar a estos pequeños ganaderos y así garantizar que
sus productos tengan la mismaoportunidad de ser promocionados que las
multinacionales que tienen recursos
para desarrollarenormes campañas
de marketing.
Si analizamos el informe de
Greenpeace en su totalidad, vemos
que es sólo una parte de una agen-

damucho más amplia que es la de veganización de nuestra alimentación.
Con ese objetivo, Greenpeacepromociona una idea muy sesgada de
que la ciencia es unívoca en cuestiones medioambientales osanitarias en
cuanto al ganado. Lo que no menciona Greenpeace es que muchos investigadores estánsumándose a la causa
de cuestionar esa idea6 7
Quizás sea casualidad, pero el
mismo día en que Greenpeace publicó su informe se publicaron dos
estudios nuevos que demostrarn la
ausencia de riesgos de padecer enfermedades cardíacas, cáncer o fallecimiento prematuro por el consumo
de carne roja8
Por último, quizás lo más importante para mi es que Greenpeace tiene una visión de lo que sería una dieta
más vegana, pero su informe no dice
que el poderoso lobby de los gigantes
del sector alimentario y partes interesadas que se están alineando detrás
de la comunicación de Greenpeace
en Bruselas también tienen una visión: promocionar productos veganos
ultraprocesados, estandarizados y diseñados, menos atractivos desde el
punto de vista nutricional9 , o productos sintéticos que probablemente no
sean muy atractivos desde el punto
de vista medioambiental10
Para conseguir la aceptación de
estas “alternativas”, las agencias de
marketing que están detrás de estos
productos saben que sus puntos fuertes están en el sabor, la nutrición o el
precio. Por este motivo es muy importante para ellos basarse en el aspecto
de valor de la ecuación. En el pasado,
los productos alternativos nunca utilizaron esta estrategia para penetrar
un mercado, con el resultado de que
convivían con productos originales,
por ejemplo, la margarina y la mantequilla. Está claro que la revolución
prometida no será la que se promueva y que, cuando lleguemos allí, no
habrá vuelta atrás.

Nuestras granjas y sus conocimientos habrán desaparecido.
En el fondo, lo que está en juego en el debate sobre la política de
promoción es la visión del futuro de
nuestro sistema alimentario. ¿Vamos
a abandonar nuestro legado culinario,
nuestro parmesano, nuestro camembert, nuestras salchichas, solomillo
de cerdo y chuletones a favor de alimentos sintéticos que invaden el universo culinario con “veggie burgers"
y "nuggets"? Si comparamos los casi
3.100 millones de euros que se invirtieron en imitaciones vegetales de
productos animales el año pasado11,
los 250 millones de euros invertidos
a lo largo de 4 años por la Comisión
Europea para promover y proteger las
tradiciones culinarias europeas son
una cantidad insignificante. En definitiva, el “estudio” de Greenpeace, que
carece de una metodología sólida y
de credibilidad académica, pasará a
formar parte de la serie de informes
del mismo tipo que intentan dar la
impresión de que existe un consenso
fáctico sobre el tema. Esta estrategia
es perjudicial para el debate público
europeo ya que nutre una especie de
populismo contra el trabajo realizado
por la Comisión y los agricultores de
la Unión Europea para mejorar continuamente la sostenibilidad de la agricultura. De aplicarse, esta estrategia
seguramente dará lugar a un importante aumento de las importaciones
desde bloques como Mercosur que
perjudicarán nuestro legado culinario regional y facilitará a las grandes
multinacionales la promoción de sus
nuevas líneas de productos.
Jerzy Wierzbicki
Presidente del grupo de trabajo
Copa-Cogeca sobre la política de
promoción
Apoyado por: “European Livestock Voice”, “Somos Ganadería” y
“Carni Sostenibili”
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LA CE ADMITE A TRÁMITE UNA QUEJA FORMAL DEL SECTOR
DEL VACUNO ESPAÑOL POR LAS NORMAS TRANSITORIAS
DE LA PAC APLICADAS POR PLANAS
La Asociación Española de
Productores de Vacuno de Carne
– Asoprovac, ha mostrado su satisfacción ante la admisión a trámite de la queja formal contra el
Ministerio de Agricultura español
respecto a las normas transitorias
de la PAC y los cambios incorporados para los dos próximos años,
mediante el Real Decreto 41/2021,
de 26 de enero.
Según estimaciones de la propia asociación, las normas transitorias de la PAC planteadas por
el gobierno español con el citado
Real Decreto, pueden generar la
pérdida en el sector de más de 50
millones de €. Esto además afectaría al mantenimiento de la renta
y de las inversiones de empresarios y trabajadores, tras dos años

de enormes dificultades económicas, poniendo en grave riesgo la
viabilidad del conjunto de este y
provocando la posible desaparición de actividad en muchas zonas
rurales del territorio nacional.
Asoprovac considera que los
cambios planteados por agricultura deberían haber sido más paulatinos y consensuados con los
representantes del propio sector.
Por ello, una vez publicado el texto definitivo, tuvo claro que tendría
que acudir a los tribunales, siendo la única organización en tomar
esta decisión, primero ante la Sala
de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo y posteriormente solicitando opinión a la
Comisión Europea, mediante la
presentación de una queja formal,

FRANCIA INDICARÁ
EL ORIGEN DE LA CARNE EN
COMEDORES Y RESTAURANTES
El ministro francés de Agricultura y Alimentación,
Julien Denormandie, ha lamentado, en un programa
de televisión, que muy poca carne consumida en la
escuela sea de origen francés. El gobierno quiere intervenir sobre el origen de la carne que se sirve en
los comedores escolares.
El Ministro de Agricultura y Alimentación ha sido
muy claro:
"Hoy, como padres, no sabemos de dónde viene
el pollo que comen nuestros hijos en el comedor. La
mayoría de estos pollos provienen de Ucrania, Brasil
y algo procesados en Europa. Pero muy pocos de
Francia: es una locura”, ha lamentado, y ha añadido:
"A partir de este verano, impondremos que se
indique el origen de la carne en todos los comedores
y en todos los restaurantes, incluso el origen de las
aves de corral”.

admitida a trámite el pasado día 19
de abril.
La junta Directiva de Asoprovac
considera positivo que la queja interpuesta por esta Asociación ante
las instancias europeas haya sido
admitida a trámite ya que, a juicio
de su presidente, Alberto Juanola
“en caso de resolverse positivamente, supondría la confirmación
de los argumentos de Asoprovac
en línea con sentencias europeas
previas y la realidad de este sector
en España. Ello evitaría sin duda
las graves consecuencias que
este Real Decreto va a generar en
el futuro de estas empresas, con
especial incidencia en los jóvenes
agricultores y los beneficios sociales que generan en el medio rural
donde se asientan».

EL USDA ESTIMA QUE EN
MARZO DE 2021 EN EE.UU.
SE BATIÓ UN RÉCORD EN
PRODUCCIÓN DE CARNE
De acuerdo con el USDA, a lo largo de 2021
en EE.UU. se batió un récord de producción de
carne de cerdo y vacuno.
En el caso de la carne de vacuno, se superaron los 1,12 millones de t, un 3% más que en
marzo de 2020. Se sacrificaron 3,06 millones
de cabezas de ganado vacuno, con un incremento del peso vivo promedio de 1,81 kg/animal hasta los 629 kg/animal.
En cuanto a la producción de carne de
cerdo, esta llegó a 1,15 millones de t, un 1%
menos que en marzo de 2020. El número de
sacrificios bajó en un 2% hasta los 11,74 millones de cerdos.
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LA ULE MIDE LAS EMISIONES DE METANO EN GANADO VACUNO
CON UN EQUIPAMIENTO ÚNICO
Se trata de dos equipos GreenFeed, únicos en un centro público
de investigación en España, para
la medida automática de las emisiones de metano en ganado vacuno y pequeños rumiantes, cuya adquisición ha sido posible a través
de un proyecto de la investigadora
María José Ranilla Ranilla.
Los rumiantes emiten a la atmósfera, como consecuencia de
la fermentación ruminal, grandes
cantidades de metano, un gas de
efecto invernadero con un potencial de calentamiento 25 veces superior al dióxido de carbono. Esas
emisiones representan un elevado
porcentaje de las emisiones de metano de origen antropogénico y se
espera un incremento en los países desarrollados. Para implementar estrategias para la mitigación
de las emisiones de metano es
necesario obtener medidas precisas de las mismas en condiciones
reales, y esta es una de las líneas
de investigación prioritarias a nivel
mundial. En la actualidad, existen
diferentes métodos para cuantificar
las emisiones de metano in vivo
en los animales rumiantes, pero

algunos tienen la desventaja de
que los animales no están en condiciones normales de estabulación
o de conllevar un elevado coste de
mano de obra, además de ofrecer
resultados altamente variables.
La Universidad de León (ULE)
ha puesto en marcha dos equipos
GreenFeed, de la empresa americana C-Lock, únicos en España,
para la medida automática de las
emisiones de metano entérico en
ganado vacuno y pequeños rumiantes. Los equipos están valorados en más de 120.000 euros
y han sido conseguidos a través
de un proyecto de la convocatoria competitiva de Infraestructura
del Ministerio de Ciencia cuya investigadora responsable es María
José Ranilla García y financiado
con fondos FEDER. Frente a otros
métodos existentes, estos sistemas automáticos de medida ofrecen ventajas como necesidades
de mano de obra mínimas, periodos de medida prolongados en los
animales, obtención de medidas
fiables y condiciones de manejo
que se asemejan a las condiciones
reales. Además, tienen la ventaja

de ser portátiles, lo que facilita su
uso en distintos lugares, con las
condiciones que se establezcan a
los potenciales usuarios, constituyendo una herramienta clave para
la investigación en las emisiones
de gases de efecto invernadero por
parte de los rumiantes.
Estos equipos de la ULE son
los únicos de este tipo en un centro
público de investigación en nuestro país, disponiendo de uno para
pequeños animales (recomendado
tanto para ovinos como para caprinos e incluso terneros) y uno para
grandes animales (vacuno). Su uso
para la medida de la producción de
metano está contrastado y numerosas publicaciones científicas recogen resultados de experimentos
utilizando esta tecnología.
Este equipamiento ofrece a los
investigadores en ciencia animal
una herramienta complementaria a
la investigación que ya desarrollan,
pero es también un servicio importante para las empresas del sector
productivo, ya que la medida de la
producción de metano será pronto
un indicativo de la eficiencia de los
sistemas productivos de rumiantes.

Entra en vigor a nivel comunitario
una nueva ley en materia de sanidad animal
Acaba de entrar en vigor el Reglamento (UE) nº 2016/49 sobre enfermedades animales transimisibles. Con esta nueva norma han quedado unificados una gran cantidad de actos legales. Las autoridades
se centran en prevenir y erradicar enfermedades.
El reglamento, que fue adoptado por el Parlamento Europeo y el Consejo en marzo de 2016, aclara
las responsabilidades de los ganaderos, veterinarios y otras personas que se ocupan de los animales,
y permite un mayor uso de las nuevas tecnologías para las actividades de salud animal: vigilancia de
patógenos, identificación electrónica y registro de animales. Adopta el enfoque One Health que permite
una mejor detección y control tempranos de las enfermedades animales, incluidas las que pueden ser
transmisibles a los humanos. La ley ayudará a reducir la ocurrencia y los efectos de las epidemias animales, además de ofrecer más flexibilidad para ajustar las reglas a las circunstancias locales y a problemas
emergentes como el clima y el cambio social.
También establece una mejor base legal para monitorear los patógenos animales resistentes a los
agentes antimicrobianos. En general, la Ley de Sanidad Animal apoya a los sectores de la ganadería y
la acuicultura de la UE en su búsqueda de una mayor competitividad y un mercado comunitario seguro y
fluido de los animales y sus productos, lo que conduce al crecimiento y al empleo en estos importantes
sectores. La Ley de sanidad animal formaba parte de un paquete de medidas propuesto por la Comisión
en mayo de 2013 para fortalecer la aplicación de las normas de salud y seguridad en toda la cadena
agroalimentaria. Como tal, está estrechamente vinculado al Reglamento (UE) 2017/625 ("Reglamento de
controles oficiales").
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LA PLATAFORMA CARNE Y SALUD MUESTRA EL COMPROMISO
MEDIOAMBIENTAL DEL SECTOR GANADERO Y CÁRNICO
COINCIDIENDO CON EL DÍA INTERNACIONAL DE LA TIERRA
La Plataforma Carne y Salud ha emitido un comunicado en el que muestra la labor que
el sector ganadero y cárnico están realizando para mejorar día a día la sostenibilidad
de sus producciones coincidiendo con la celebración del Día Internacional de la Tierra.
Entre otros avances, se están
desarrollando sistemas productivos
que reducen el impacto ambiental,
las emisiones de gases de efecto
invernadero. Así, los últimos datos
Inventario Nacional de Gases de
Efecto Invernadero, muestran que
la ganadería de carne solo es responsable del 7,8% de las emisiones
de GEI en España.
Ejemplos de este compromiso
son las acciones sectoriales para
reducir un 15% la huella de carbono
en el sector vacuno, la reducción de
un 47% de las emisiones de amoniaco y un 54% las de metano en el
sector porcino, el ahorro de hasta
un 30% en el uso de agua por cada
kilo de carne producido o el fomento
de las producciones sostenibles de
carne de conejo, cordero y ave, así
como la investigación en alimentos
para el ganado más eficientes y con
menor huella medioambiental.
El sector porcino está trabajando para avanzar en los objetivos de
reducción establecidos por la Comisión Europea y alcanzar en 2050 un
impacto climático neutro de su actividad tanto en emisiones GEI como
en impacto en suelos, agua o aire.
De hecho, su reducción de emi-

siones GEI por cada kilo de carne
producido ha sido de un 41% en los
Últimos 15 años.
Por su parte, el sector vacuno
ha lanzado la estrategia Vacuno
de Carne Carbono Neutral 2050,
con el objetivo de alcanzar también
la neutralidad climática del sector,
asumiendo un papel proactivo en
la reducción de las emisiones y en
su sostenibilidad ambiental, promoviendo actividades de investigación
y desarrollo tecnológico para aplicar
los resultados a la actividad diaria
de sus productores. Por ejemplo, en
las Últimas dos décadas el sector
ha conseguido reducir las emisiones asociadas a los estiércoles en
un 18%.
La ganadería de ovino y caprino
de carne en España provee tanto
servicios de soporte de los ecosistemas como la conservación de la biodiversidad y el reciclado de nutrientes, como servicios de regulación
(secuestro de carbono, fertilización,
dispersión de semillas, contribución
a la polinización, prevención de incendios forestales y control del flujo del agua y la erosión del suelo)
y servicios culturales (conocimiento
ecológico tradicional y patrimonio

cultural, turismo, educación y formación).
Por su parte, en la industria cárnica, las medidas de ecodiseño empleadas en los últimos veinte años
han permitido el ahorro de 528.700
toneladas de materia prima, evitando la emisión de 1.430.500 toneladas de CO2, según los últimos datos
de Ecoembes. Esta organización ha
certificado que la industria cárnica
contribuyó a la protección del medio
ambiente con el ahorro de 57.901
toneladas de CO2 equivalentes en
el año 2019, gracias al reciclado de
sus envases. De hecho, las industrias cárnicas han implantado 1.306
medidas de mejora de sus envases
desde 2012, lo que ha supuesto un
ahorro de 6.802.968 kilogramos de
materias primas.
Para finalizar, la Plataforma Carne y Salud concluye que "gracias
al compromiso del sector ganadero-cárnico español con el medio
ambiente, y al trabajo e inversión de
recursos en la mejora constante de
instalaciones, técnicas y procesos,
su actividad favorece la sostenibilidad en los territorios, ayudando
además a consolidar el tejido socioeconómico de estas zonas".

ALEMANIA AVANZA EN LAS CONVERSACIONES PARA RETOMAR
LAS EXPORTACIONES DE CARNE DE CERDO A CHINA
Desde el brote de peste porcina africana en los jabalíes en los estados de
Sajonia y Brandeburgo en septiembre
de 2020, China y otros países exportadores han sellado sus fronteras para
la carne de cerdo alemana. Esto tiene
consecuencias de gran alcance para
el mercado de la carne de cerdo de la
UE y, en particular, para el alemán. En
combinación con la pandemia de la corona, esto asegura una gran oferta en
el mercado de la UE, lo que resulta en
precios bajos para la carne de cerdo.

Para intentar reabrir la frontera china para la carne de cerdo, la ministra
federal Julia Klöckner habló recientemente con su colega chino Tang Renjian. Esta reunión tuvo lugar de forma
previa a las VI conversaciones del gobierno chino-alemán .
La conversación se centró en los
efectos de la PPA en el comercio. Klöckner explicó la situación actual en Alemania a su colega chino. Subrayó que
todas las granjas de porcino en Alemania están libres de peste porcina africa-

na y que los brotes detectados estan
únicamente en determinadas regiones
y solo han afectado a jabalíes.
También subrayó que Alemania
está realizando importantes esfuerzos
en áreas como bioseguridad, instrucción, caza, pruebas y cercado. Ambos
ministros acordaron que especialistas
de ambos países discutirán sobre la
PPA entre ellos a corto plazo. “El objetivo es claro”, dijo la ministra federal Julia
Klöckner. “Queremos un acuerdo sobre
la reanudación del comercio porcino".
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EL 46% DE LOS CONSUMIDORES ESCOGERÍA
UNA MARCA DE ALIMENTACIÓN SOSTENIBLE
Según se desprende de un
estudio realizado en España por
SAP y Qualtrics para conocer la
percepción en torno a la sostenibilidad
SAP ha dado a conocer los resultados de un estudio, realizado
junto con Qualtrics, a propósito del
Día Internacional de la Madre Tierra, que se celebra el 22 de abril,
para conocer la percepción de los
consumidores españoles acerca de
la sostenibilidad con el fin de ayudar a las marcas a definir sus estrategias.
En general, el nivel de concienciación entre los consumidores españoles es bastante elevado, ya
que más del 42% de los participantes considera la sostenibilidad una
cuestión muy importante.
La investigación se centra fundamentalmente en las prácticas y
las ideas de los consumidores en
torno a cinco ámbitos: alimentación, automoción, moda, servicios
públicos y viajes; y tiene en cuenta
elementos como la transparencia,
el conocimiento de las estrategias y
medidas adoptadas por las marcas,
la predisposición a pagar más por
productos sostenibles y a formar
parte de una comunidad.
En el caso de la alimentación,
el 46% de los participantes afirma
que escogería una marca que fuera reconocida por ser sostenible y
un 48% consideran muy importante
el suministro de alimentos sostenibles. La huella de carbono preocupa a los consumidores: el 60% de
ellos querría seguir la huella de carbono de sus marcas de alimentos
y un 18% asegura que ya lo hace.
En el caso de la moda, el 40%
de los consumidores entienden la
sostenibilidad como un factor muy
importante y solo el 11% puntúa
este aspecto por debajo de 4 en
cuanto a su grado de relevancia.
De hecho, el 84% asegura certificar
algunas veces o con frecuencia el
origen de las materias primas de
los productos que compra. Y el 29%
afirma que a la hora de adquirir un
producto tiene en cuenta el impacto
medioambiental de su fabricación.
Según ha señalado Carlos Díaz,
Chief Sustainability Officer de SAP
para el Sur de EMEA, “Para res-

ponder al interés que los consumidores están mostrando por las
prácticas sostenibles, las empresas
deben combinar tres tipos de indicadores: lo que los clientes solicitan
en materia de sostenibilidad y por
lo que están dispuestos a pagar; la
información financiera, clave para
poder crear los escenarios de inversión y rentabilidad; y la tercera,
los datos de sostenibilidad de sus
operaciones con emisiones tipo 1,
2 y 3, cumplimiento de estándares,
etc. Sólo así las empresas saben lo
que quieren sus consumidores, qué
acciones pueden permitirse tomar y
cómo impacta en el perfil verde de
sus productos”.
El 46% de los consumidores
declara que la sostenibilidad es un
elemento esencial para adquirir un
coche y el 52% tiene en cuenta las
emisiones del fabricante para tomar
la decisión de compra. Además, el
47% valora la procedencia sostenible de los materiales y el 45% el reciclaje de los componentes al final
de la vida útil del vehículo.
Estos datos ponen de manifiesto
que la transparencia es fundamental a la hora de mejorar la imagen
de marca. Incorporar al etiquetado
la información sobre la procedencia sostenible de los alimentos o de
la ropa puede ser una importante
ventaja competitiva. Además, en el
caso de la alimentación y el mantenimiento de vehículos, los consumidores estarían dispuestos a pagar
más, a diferencia de lo que ocurre

en el ámbito de los servicios públicos.
El 55% de los participantes estaría interesado en unirse a una
red o comunidad alimentaria para
promover el reciclaje de alimentos
o la alimentación sostenible, aunque, de momento, solo el 7% ya
es miembro de este tipo de redes.
Además, el 80% de los consumidores preferiría formar parte de una
comunidad que bonificara por la
compra de productos sostenibles,
antes que pertenecer a un programa de fidelización por volumen de
compras.
Las conclusiones del estudio
muestran que las marcas deben
ser más transparentes en la información sobre la sostenibilidad de
los materiales que emplean; deben aumentar la concienciación y
la promoción de sus iniciativas de
sostenibilidad, y ser conscientes de
que los usuarios están dispuestos
a pagar más por productos sostenibles, siempre y cuando conozcan
sus ventajas, así como a participar
en comunidades que promuevan el
reciclaje y la economía circular.
La concienciación debe dirigirse
a públicos de todas las edades, ya
que, si bien los jóvenes conceden
más importancia a la sostenibilidad
que los mayores, también tienen
más años por delante para comprar
y, por lo tanto, hay que lograr que
estén completamente convencidos
de ello.
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EL GOBIERNO DE ARAGÓN Y EL CLÚSTER NACIONAL
DE PRODUCTORES DE GANADO PORCINO IMPULSAN LA FP
DE LOS JÓVENES ARAGONESES
Se formará a mandos intermedios que coordinen
equipos en granjas
Gobierno de Aragón y el
Clúster Nacional de Productores de Ganado Porcino firman un convenio de
colaboración

En este curso, 17 jóvenes se
benefician del acuerdo alcanzado
entre el Gobierno de Aragón y la
Asociación Clúster Nacional de Productores de Ganado Porcino i+Porc,
que preside Eduardo Costa, para impulsar iniciativas en el ámbito de la
Formación Profesional relacionadas
con la ganadería porcina. El objetivo
del acuerdo es contar con trabajadores cualificados en un sector con
fuerte crecimiento en Aragón, para
lo que se ha planteado un proyecto de FP Dual en el ciclo de grado
medio de Producción Agropecuaria.
En este proyecto se han involucrado –además del Gobierno de
Aragón y el clúster i+Porc– Dualiza Bankia y la Fundación Kerbest,
como promotores de la iniciativa.
Por lo que respecta a los centros
educativos que participan, cabe citar al CPIFP San Blas (Teruel), CPIFP Montearagón (Huesca), IES Mar
de Aragón (Caspe) y el CPIFP Movera (Movera).
En la firma del convenio de colaboración, que ha tenido lugar esta
mañana en una de las instalaciones de Portesa, han participado el
consejero de Educación, Cultura y
Deporte del Gobierno de Aragón,
Felipe Faci; el consejero de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente,
Joaquín Olona; el director general
de Innovación y Formación Profesional, Toni Martínes, y el presidente
del Clúster i+Porc, Eduardo Costa.
Por lo que respecta a los periodos de estancias en las empresas se iniciaron el pasado mes de
enero y se extenderán hasta el 14
de septiembre. Por lo que respecta
a los lugares en los que realizarán
su formación son granjas integra-

das en las siguientes compañías:
Ars Alendi, Cooperativa de Caspe,
Cincaporc, Grupo Jorge, Mazana,
Piensos Costa, Portesa, Uvesa, Vall
Companys, Explotaciones Bajo Aragón y Aragonesa de Piensos.
Para conocer de primera mano
cómo se forman los jóvenes aragoneses que disfrutan de esta modalidad educativa, el consejero de
Educación, Cultura y Deporte del
Gobierno de Aragón, Felipe Faci,
ha visitado esta mañana las instalaciones de Portesa, donde ha mantenido un encuentro tanto con los
alumnos como con los responsables
de este grupo empresarial, que desarrolla un proyecto agroalimentario
de generación de riqueza estable
mediante la transformación de materias primas agro-ganaderas, en
alimentos de calidad diferenciada,
gestionando todo el proceso desde
la cría y engorde de ganado, pasando por el matadero para acabar
produciendo un producto de altísima
calidad.
El sector de la ganadería porcina representa un papel estratégico
en la Comunidad Autónoma. El amplio complejo productivo asociado al
porcino (granjas, piensos, logística,
transporte, mataderos, etc.) supone
el 3,5% del PIB regional. El porcino
es, sin duda, la principal componente de la producción agrícola y ganadera, acercándose al 40% del valor
total. Las ventas de carne y derivados porcinos producidos por la
agroindustria aragonesa, destinada
esencialmente a la exportación, se
sitúa ya en torno a los 2.000 millones de euros.
En Aragón hay alrededor de
4.000 explotaciones de porcino, de
las cuales el 58% se sitúan en poblaciones de menos de 1.000 habitantes. Convirtiendo al sector en un
componente esencial en el asentamiento de la población y el desarrollo rural, generando 12.000 puestos
de trabajo, de los que 4.900 puestos
corresponden a mano de obra directa.

Sin embargo, la situación actual
y futura de empleo en este ámbito
presenta un importante desequilibrio entre la demanda que plantean
las empresas de mano de obra y los
trabajadores con formación adecuada para incorporarse a este trabajo.
Este hecho, podría poner en riesgo
del aprovechamiento del potencial
ganadero que tiene Aragón. Hay
que tener en cuenta, además, que
existen previsiones de implantación
–en un futuro próximo– de nuevas
empresas.
La región lidera la producción de
ganado porcino a nivel nacional con
15 millones de cerdos al año, lo que
representa el 26% total del país; y
ocupa la segunda posición a nivel
nacional respecto a las exportaciones con un 22% del total. Su crecimiento exponencial no solo justifica
las necesidades actuales, sino que
garantiza la demanda de mano de
obra cualificada en un futuro muy inmediato. No obstante, el número de
titulados en Formación Profesional
de la familia profesional Agraria es
notablemente inferior al demandado
por las empresas del sector porcino.
Por este motivo, el Departamento
de Educación, Cultura y Deporte del
Gobierno de Aragón y la Asociación
Clúster Nacional de Productores de
Ganado Porcino establecen una colaboración que contribuye al impulso de las iniciativas de formación en
este ámbito económico.
Esta iniciativa ha supuesto un
paso muy importante para el sector
dado que permitirá atraer un número
superior de alumnado a una formación profesional de gran importancia
para el sector agropecuario dada
la trascendencia y el peso específico que este ámbito de actividad
tiene en el PIB aragonés. El sector
agropecuario precisa mandos intermedios que coordinen el trabajo de
equipos de trabajadores de granjas
y explotaciones porcinas, un papel
que podría desempeñar el alumnado que cursa este ciclo una vez
haya completado su formación.
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SE PREVÉ UNA BUENA CAMPAÑA DE TRIGO Y COLZA PERO CON
UNOS RENDIMIENTOS MUY INFERIORES A LOS DE 2020
Se prevé una buena campaña de
trigo y colza pero con unos rendimientos... Las abundantes lluvias facilitaron
siembras más tempranas de cebada,
que permitieron unos buenos primeros
estadios de desarrollo de las plantas.
Aunque un mes de febrero muy lluvioso y anormalmente benigno seguido de
un mes de marzo y principios de abril
muy secos motivó la aparición del mal
del pie y de un ahijado deficiente. Por
ello, el desarrollo en este cultivo se ha
anticipado en exceso y se ha estancado en algunas zonas con un porte
escaso, un desarrollo deficiente y un
inicio de la floración prematuro. No han
favorecido la situación las heladas registradas en algunas comarcas en las
últimas fechas, de acuerdo con la evaluación realizada por COAG Castilla y
León. Por fortuna el estado del trigo es
considerablemente mejor y si acompañan las circunstancias meteorológicas
puede conseguirse una buena cosecha, aunque ni de lejos comparable a
la del pasado año 2020 en rendimientos. En similar sintonía con el trigo se
encuentra la colza, tiñendo ya buena
parte del campo de amarillo, que comenzó con una óptima implantación y
se encuentra en muy buen estado de
desarrollo. Tampoco será buen año
para los guisantes , y muy especialmente para la veza. En buena parte
de las parcelas su porte y desarrollo
es muy deficiente, y ya ha comenzado
la floración. Hay agricultores que están
temiendo no poder recolectarla. La alfalfa de secano presenta situación muy
desigual según comarcas. Se ha dado
la circunstancia incluso de siegas prematuras durante la semana pasada por
temor al daño de las heladas. En todo
caso, si no se producen ya lluvias con
una cierta intensidad y periodicidad, las
expectativas de llegar a una cosecha
entre normal y buena, se irán al traste.
En cuanto al girasol y el maíz, se encuentran aún en temporada de siembra
en la zona sur y centro de la comunidad
autónoma. Se prevé una buena campaña de trigo y colza pero con unos
rendimiento. Todo apunta a que el éxito
en las diferentes campañas de fomento del cultivo de remolacha va a estar
muy vinculado a las diferentes ofertas
de precio garantizado lanzadas desde
las dos industrias implantadas en Castilla y León, señalan desde COAG. Por
un lado, la apuesta en firme y decidida
de ACOR parece estar dando sus frutos al materializarse un aumento de las
siembras para la cooperativa en 2021

que se aproxima al 10% ya en estas
fechas. Sin embargo, ante la falta de
confianza de los remolacheros y los titubeos de futuro manifestados desde la
empresa británica, COAG se teme que
Azucarera se las verá y deseará para
mantener en la 2021/2022 un mismo
nivel de contratación que la pasada
campaña 2020/2021. En cuanto a las
siembras de patata, que parece que
no llegarán a alcanzar el volumen de
hectáreas del año pasado, se encuentran paralizadas por las últimas lluvias,
si bien, en su grueso ya están efectuadas y quedan por producirse principalmente las de la zona más al norte de la
comunidad autónoma. COAG Castilla
y León ha hecho, además, un análisis
pormenorizado de la situación de cereales, oleaginosas y proteaginosas
por zonas: Ávila Sementera normal
a buena. Hay zonas encharcadas de
agua actualmente. Se está sembrando
maíz. Hay menos colza y parece que
se sembrará menos girasol por el exceso de humedad. El embalse de Cogotas hoy no se encuentra en estado
crítico, y se esperan lluvias que puedan
dejarlo óptimo. Comarca de Benavente La sementera de cereales en las
comarcas de Campos y Benavente
(Zamora) ha sido muy buena, el campo tiene muy buen aspecto, estas últimas lluvias han dejado un campo
espectacular Las siembras de girasol
se están retrasando un poco en la actualidad, debido a las bajas temperaturas nocturnas y a las lluvias, hay muy
poco sembrado. En cuanto al maíz
las siembras se están realizando con
normalidad Cabe reseñar la zona del
Páramo Bajo, que debido a las obras
de regadío y concentración parcelaria
hay un porcentaje altísimo de parcelas
sin sembrar, ya que no hay seguridad
del riego en la presente campaña y
también alguna reclamación pendiente de resolver Zamora Las siembras
se dieron bien, con lluvias suficientes
que permitieron una buena implantación del cultivo de cereal. Se puede
considerar que el primer estadio de la
campaña está bien completado: abonos y herbicidas aplicados, a falta de
los fungicidas/insecticidas en su caso.
Se prevé una buena campaña de trigo
y colza pero con unos rendimiento más
adelantadas que los trigos, lógicamente, encañando para aparición próxima
de espigado. Puede ser un buen año,
aunque no tanto como el año pasado.
Colzas muy bien. No se aprecia paso
de siembra de unos cereales a favor de

otros. Quizá una pequeña disminución
en siembra de guisantes para seco
porque en el momento de la siembra
el terreno estaba muy seco. Valladolid
Las vezas se han quedado pequeñas
porque llovió mucho en invierno. Están
floreciendo. Dependerá mucho de lo
que pase en la semana en curso pero
algunas apuntan a no segarse. Al guisante le sucede algo parecido aunque
está algo mejor que la veza. Las alfalfas de secano están muy bien y van
adelantadas. Se está tratando contra
gusano verde. Los trigos están muy
bien y sanos. Algunos ya están comenzando tratamientos con insecticidas y
contra hongos. Las cebadas están muy
adelantadas y en general buenas, pero
algunas han sufrido mucho el exceso de humedad y malas labores y, en
otros casos las siembras tardías se helaron. Salamanca La sementera se dio
muy bien. Con buena implantación de
trigo, cebada, colza. Respecto a la cebada, sin embargo, el lluvioso mes de
febrero (y sin heladas) ha dado lugar a
mucho mal del pie y muy mal ahijado.
En marzo no llovió, con lo cual y ante
los abonados nitrogenados, tendió a
espigar prematuramente. En abril ha
llovido, y parece que la situación se reconduce. Será una cosecha, con lo que
tenemos hasta la fecha, de producción
media. No se aprecian cambios sustanciales de superficie en unos cultivos
frente a otros. Aunque sí parece que se
ha sembrado algo más de garbanzo y
guisante. Algunos están empezando a
sembrar girasol. Palencia. Campos Las
cebadas muy avanzadas por la sequía
padecida en marzo se encuentran incluso espigadas en parte de la superficie.
Teniendo en cuenta los pronósticos de
heladas para los próximos días Se prevé una buena campaña de trigo y colza pero con unos rendimiento... podría
ponerse en riesgo parte de la cosecha.
Por otro lado, la lluvia caída en abril no
está siendo suficiente, y el viento está
llevándose la poca humedad, lo que ha
provocado que hayan comenzado los
riegos con el consiguiente encarecimiento de costes. Si bien los embalses
se encuentran por encima del 80% no
va a ser un consuelo si la climatología
no acompaña. Palencia. Cerrato Las
cebadas también están espigando en
Cerrato. Vezas empezando a florecer y
un tanto raquíticas. Alfalfa pobre en secano. Comenzando a regar cereal de
regadío. Mucha falta de agua. Mucha
desigualdad en función del momento
de siembras, peor lo más tardío
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PAC

¿QUÉ HA PASADO ESTA SEMANA EN EL CONSEJO?

Esta semana se mantuvo una
reunión informal del Consejo de
Agricultura de la UE. Los puntos
más importantes que se trataron
fueron: PAC: Tanto la Ministra portuguesa Maria do Céu Antunes,
que preside el consejo, como el
Comisario de Agricultura, Janusz
Wojciechowski se mostraron muy
optimistas ante la posibilidad de
conseguir un acuerdo con el Parlamento Europeo sobre los tres
reglamentos de la reforma de la
PAC antes de la finalización de la
presidencia portuguesa, es decir,
antes del 30 de junio. Este viernes
se va a celebrar un superTrílogo
(reunión a tres bandas entre Comisión Europea, Consejo y Parlamento) donde se espera llegar
a muchos avances. Todavía quedan temas que generan fricciones
como ecoesquemas, condicionalidad, agricultor activosostenibilidad
social … En los ecoesquemas hay
dos posiciones enfrentadas en relación a cuánto presupuesto del
primer pilar habría que destinar
obligatoriamente a esta medida: el
PE y la Comisión apoyan un 30%
mientras que el Consejo un 20%.
La presidencia portuguesa ha presentado una propuesta de consenso basada en destinar un 22% en
2023 y 2024 y un 25% en 2025 y
siguientes, así como mantener la

flexibilidad financiera (por ejemplo,
período de aprendizaje inicial para
los estados miembros).Dicha propuesta ha sido bien recibida por los
ministros y se presentará al PE. La
presidencia ha propuesto un umbral
del 30 % para el gasto medioambiental del Fondo Europeo Agrario
de Desarrollo Rural (Feader), en
cuyo cálculo deben contabilizarse
las ayudas a las zonas con limitaciones naturales, por los beneficios
para el medioambiente que reporta
su actividad de marcado carácter
extensivo y su aportación a la lucha
contra la despoblación. España ha
apoyado esta propuesta. Con la
idea de incluir la sostenibilidad social en la PAC (que los perceptores
de ayudas cumplan las normativas
laborales de los países), el PE ha
presentado al Consejo una propuesta que los Estados Miembro
debatirán esta semana. Mercados
No habrá fondos adicionales para
el vino, que era una de las medidas
que se espera que se acordara en
este Consejo. Esta petición había
sido formulada por España en el
anterior Consejo y contaba con el
apoyo de 15 países. En la rueda de
prensa posterior al Consejo, el Comisario Janusz Wojciechowski ni
tan siquiera ha mencionado el vino
en particular. Si ha mencionado
los mercados en general, y los ha

mencionado para decir que no iban
mal, incluso ha dicho que van bien
a pesar de las dificultades como el
Covid, el Brexit, los aranceles de
EEUU, las heladas, la influenza
aviar, las plagas …… Está claro que
los agricultores y ganaderos de la
UE no tienen la misma opinión que
el Comisario. Bienestar animal La
CE ha presentado los resultados
de su evaluación sobre la Estrategia de Bienestar Animal 2012-2015
y los Ministros le han pedido que
los tome en consideración de cara
la revisión de la normativa comunitaria de bienestar animal dentro del
marco de la Estrategia ¿Qué pasó
ayer en el Consejo de la Granja a la
Mesa. La Comisión anunció su intención de presentar una propuesta legislativa relevante para finales
de 2023. Varios ministros ven necesario revisar la legislación sobre
transporte de animales . Etiquetado animal Alemania ha pedido que
se analice la posibilidad de indicar
en el etiquetado de los productos
transformados, que contenga huevo, cuál ha sido el sistema de cría
de las gallinas ponedoras. Los estados miembros consideran que
toda las acciones que aumenten la
transparencia hacia el consumidor
son positivas. España ha apoyado
la posición alemana.
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VACUNO:
Primera quincena de
abril marcada por las
subidas de precios, con
prácticamente siete semanas consecutivas de
precios alcistas desde el
mes de marzo.

Segunda quincena de abril,
marcada por la tranquilidad y las
repeticiones de precios porque la
comercialización se ve incapaz de
aceptar nuevas subidas. Y las opiniones de la mesa se van distanciando unas de otras cada vez más.
La segunda semana de abril
comenzó con el Ramadán, época
muy importante para la exportación
de todo tipo, vía barco principalmente, pero también semana de
apertura de la carne hacia Argelia.
Por supuesto, también importante
el consumo de faldas y delanteros
en el mercado nacional por parte de
una amplia comunidad musulmana.
Comenzamos abril con dos mercados claramente diferenciados, la
exportación más activa tanto en
cargas como en precios pero que
poco a poco va a ir convergiendo
con el mercado nacional.
Situación difícil con una explosión al alza en los precios. Pero
siempre hemos tenido situaciones
difíciles en vacuno y las lonjas alcistas de estas semanas están
marcadas por una cierta alegría.
Por otro lado, la comercialización lo tiene complicado para repercutir todas las subidas en los
precios de la carne. La única nota
positiva está en las ventas de carne
hacia Argelia, durante el próximo
mes. Pero esta exportación excluye
los lomos, que se quedan aquí y su
comercialización se complica, por

lo que se acumulan en las cámaras
o se venden a bajo precio.
Además, mercados como Italia
o Portugal ya no aceptan nuevas
subidas, lo que complica las ventas
a estos destinos. En el mercado nacional, la situación “covid” después
de Semana Santa, ha provocado
nuevos cierres en restauración y
dar un paso atrás en el consumo de
algunas piezas.
Los precios han subido gracias
a una oferta limitada y a a una demanda importante por parte de los
exportadores. Pocos animales para
sacrificio y agilidad en los movimientos exportadores durante el
mes de abril. Hasta hace poco la
inercia subía los precios del vacuno, ahora parece que la exportación ha llegado a su límite. De momento, no quieren pagar más por
los animales.
Libia ha llegado más tarde de lo
esperado pero por fin ha llegado.
Argelia se lleva animales pero también se centra en la carne, Líbano
continúa comprando poco a poco
y Arabia Saudí también, aunque
comparte barcos con cordero. Pero
tenemos que tener en cuenta que
los barcos no tiene regularidad.
La vista está puesta a mediados
del mes de mayo, cuando finalice el
Ramadán y como todos los años, la
exportación desaparezca dos o tres
semanas. Entonces, tendremos
que hacer balance de existencias
y ver qué sucede a partir de mayo.

CEREALES
Primera semana del mes
con poca operativa, con
actividad limitada a las
necesidades más inmediatas sin cerrar muchas
operaciones a largo plazo, incertidumbre en las
directrices que puedan
tomar los mercados.

Nos encontramos con una cebada que escala posiciones en la cotización, cada vez la oferta es más
limitada y de menos cercanía. Las
de orígenes castellanos que cada
vez también es menor, trae consigo los problemas de disponibilidad
logística.
Ligera bajada en la tablilla de tri-

go nacional que va entreviéndose,
disponibilidad en el puerto donde
hay previstas llegadas de algunos
barcos y una tímida oferta francesa. Seguimos con el maíz, también
algo más buscado, alguna oferta en
el puerto apunta tendencias alcistas con un euro de subida.
Continúa el mes con cambio
de tendencias en los cereales. Sin
grandes operaciones a largo plazo.
Fábricas con coberturas. 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 comenta la presencia de oferta francesa en trigos.
Repetición para las cebadas
aunque todo apunta a un inminente
cambio de tendencia, con las lluvias acontecidas, disipadas algunas tensiones acaecidas la semana
anterior, así como la más oferta sobre todo castellana que se presenta
esta semana.
Repetición para los maices, con
una oferta nacional que es la que
es, alguna oferta francesa que se
vislumbra y algunas futuras llegadas de este cereal a puerto
Alcanzando el final del mes de
Abril movimientos en las tablillas de
algunos cereales. Mercados internacionales alcistas. Mercados muy
sensibles y fluctuantes. Con pocas
operaciones a largo plazo, compradores expectantes a las directrices
que puedan tomar los mercados.
Nos encontrábamos con una repetición en las cotizaciones de los trigos. Con menos existencia de trigo
nacional y las inminentes arribadas
a puerto de dicho cereal. La cebada
marca esta semana un movimiento
creciente en la cotización, la oferta
también cada vez más limitada y la
que hay está en zonas castellanas
a las que se le suma la problemática de la disponibilidad logística.
Presentes los cambios en las formulaciones y la posible ausencia o
merma de este cereal. Protagonista
indudable esta semana es el maíz,
con una oferta nacional limitada,
encarecidas ofertas en puerto, futuros inciertos,con movimientos al
alza.
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ALFALFA

Comienza Abril con
pocos movimientos para
los forrajes, misma tónica en la que se desarrollará el mes.

Pocos movimientos en las transacciones comerciales las meras
coberturas de las necesidades tanto del ambiento nacional como de
los vecinos franceses. Aparente
salida de los precios de la nueva
campaña que se intentan mantener
en la horquilla de la campaña pasada o hacer alguna pequeña cesión.
Muchas zonas ya son en las que se
han hecho despuntes y los primeros
cortes. Con un aparente buen inicio
de campaña con algunas precipitaciones que pudieron entorpecer
vagamente las labores en campo.
Con unas calidades bastante aceptables. Atención al desarrollo de las
relaciones comerciales ya que con
el encarecimiento de los fletes y la
problemática de disponibilidad logística marcará las directrices de
las cotizaciones de esta campaña.
Toca seguir esperando.

OVINO
Mercado del ovino estable, a pesar de una
ligera subida en la primera sesión del mes y la
misma ligera bajada en
la tercera sesión.

El cordero de 24 kg se sitúa en
un precio óptimo, son 83,52€ cordero. Sobre todo si tenemos en
cuenta los 60€ que valía un cordero
en la misma semana de 2020, en
pleno hundimiento “covid”.
Comenzó el mes de abril con la
calma después de la tempestad en
ventas que fue la Semana Santa.
Los operadores se quedaron sin
existencias y las sensaciones en

ovino eran positivas. Nos encontramos en abril y además, en el centro
del Ramadán. Los cebaderos se
muestran ágiles, la segunda semana de mes salieron aproximadamente 25000 corderos hacia Arabia
Saudí.
Francia también compra con
agilidad pero ya comienza a frenar
los precios.
Todo el ganado que sale de más
en campo se va diluyendo con las
ventas por lo que apenas se nota
en el mercado. Los cebaderos se
van vaciando y hay que volver a
llenarlos
En el mercado nacional, con un
precio elevado no se espera un aumento en el consumo de cordero.
A finales de mes, la producción se
resiste a bajar precios pero la comercialización cree que si no baja
no podrá vender. Por lo tanto, aparecen opiniones bajistas.
El verdadero problema en precios llegará cuando la exportación
no sea capaz de absorber todos los
animales. En esta zona todavía hay
agilidad pero van saliendo animales
de Castilla, Extremadura o Andalucía, preparados para el barco pero
que no se los está llevando con
toda la agilidad esperada.
En total, en lo que llevamos de
año y prácticamente en los meses
de marzo y abril, han salido, según
fuentes de Cexgan, aproximadamente 161.000 corderos, principalmente hacia Arabia pero también
hacia Jordania y en menor medida
también han salido corderos hacia
Libia en las dos últimas semanas.
Sin embargo, no son suficientes
con las existencias actuales.

PORCINO
Movimiento alcista
para el cebado en la
primera semana
del mes de Abril.

Semana tras semana llegaría
la cuasi estabilidad en la oferta y
la demanda; y la estabilidad en las
cotizaciones. Después de los días
festivos de la Semana Santa renovadas actitudes con signo positivo.
Una oferta amena que no es toda
la que se querría que fuese ya que
la demanda sigue siendo deleitable
y fuerte. Con unos pesos casi inal-

terables a pesar de que ha habido
días de no sacrificio entre medio.
Marcadas las distintas realidades
entre las industrias cárnicas que
van o no van a China, como venimos comentando hace semanas.
Si bien hay un gran ritmo dinámico
exportador aunque no sin ausencia
de presiones en los precios por parte de los compradores asiáticos. Diferente tónica nos encontramos en
los mercados de la carne europeos.
Presente una apatía, no típica de
estas fechas en otras situaciones,
con una climatología que sumadas
a las restricciones relativas a la
pandemia, que hace estar lejos de
las tan celebradas barbacoas del
centro de Europa y un mayor consumo de carne.
Pasan las semanas del mes
con una continua alegría exportadora que va renovando contratos
asiáticos aunque con presiones en
la fijación de los precios. Con compases de exportación en consonancia que hace que se mantengan las
buenas actividades de sacrificio.

LECHONES
Tendencias con claro
signo negativo en Abril.
El lechón tocó tope.

A pesar de continuar una oferta
nacional creciente y una demanda
en consonancia, aumenta la oferta
de cerdos holandeses y con una
cotización más baja. Con la quietud de las cotizaciones del cebado
en las distintas plazas de referencia de Europa, más concretamente
Alemania, los precios de los lechones ya resultan algo más prohibitivos, aumenta la oferta del pequeño.
Cuando los precios de los cerdos
se estabilizan y los costos de alimentación aumentan rápidamente,
comienzan a preocuparse por los
retornos. La falta de fluidez de colocación de los lechones holandeses en sus lugares de referencia ha
provocado 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 reposición encarecida del año pasado por estas
fechas y que tantos quebraderos de
cabeza provocaron en las salidas
de verano.

