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

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

SALA DE DESPIECE VENTA AL POR MAYOR
FABRICA PIENSOS OTROS

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

LECHONES

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

Transferencia Bancaria
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COMO CADA AÑO, EL EXCESO DE CALOR
RALENTIZA EL CONSUMO DE CARNE
En estos momentos, en el sector
se detecta poca oferta de animales
en el mercado, poco peso en granja,
pero son suficientes para la demanda actual. Las sensaciones son muy
similares a las de la semana anterior,
con ventas fluidas hacia el mercado
europeo y hacia las zonas turísticas,
tanto de costa como de interior.
En cuanto a las ciudades, se encuentran completamente vacías, sin
movimientos en grandes superficies
y, sobre todo, se nota el final de mes.
Además, en el mercado nacional, el
exceso de calor conlleva poco consumo, pero esto sucede cada año.
Un dato importante a tener en
cuenta es que se vende todo, tanto las
piezas nobles hacia el mercado habitual de estas fechas, como la carne
magra o delanteros, hacia otros destinos. Aunque estos últimos, sólo salen ajustando precios. Pero no sobra
nada y da la sensación de que la situación mejora, por lo menos se puede hablar de estabilidad y de oferta y
demanda compensadas.
Por el contrario, las salidas a
terceros países no tienen la agilidad
esperada, de hecho, van saliendo,
pero despacio. Egipto es el principal
destino en estos momentos, seguido
por Líbano. Se necesitaría una mayor
fluidez de cargas para dar cierta agilidad a las ventas.
Mercado muy dividido, principalmente en la parte comercializadora
y con respecto a los machos, donde

conviven las opiniones de repetir con
las opiniones bajistas. Llevamos dos
semanas igual, pero los productores
cada vez tienen menos oferta y están vendiendo más cada semana, con
quejas en los precios, pero vendiendo. Además, se espera una muy buena primera quincena con respecto a
las ventas, en el mes de agosto.
Esta semana, por lo menos en
la zona centro, están sobrando más
hembras que machos, pero aquí, en
esta zona parece que hay más machos que hembras. El mercado se
presenta muy dividido y depende mucho del destino final de las ventas.
Por otro lado, una semana más,
se están sacrificando muchas vacas
sobre todo en la zona centro, esto va
en detrimento de los machos cruzados creando una sensación de pesadez en los machos del centro y sur
peninsular.

Con respecto a los frisones, de
nuevo, se abre una brecha entre los
de más o menos peso. Los terneros
pequeños están pesados y apenas tienen venta y por ello salen más animales al mercado que en semanas atrás.
La producción no quiere que aumenten peso y los ponen a la venta, por lo
que al final bajan esta semana. Los de
más peso son arrastrados por los pequeños, pero apenas hay oferta en el
mercado y tienen más demanda hacia
sacrificio.
Los sacrificios de los machos,
comparativa semana 28 y 29, aumentan, 3,86% con un peso medio que
aumentan ligeramente, 1,74 kilos, situando el peso medio de la semana
en 296,94 kg/canal. Los sacrificios de
hembras aumentan, en este caso, en
un 1,89%, con un peso medio que aumenta también ligeramente, 1,48 kg,
situando el peso medio de la semana
en 246,20 kg/canal.
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COT I Z AC I O N E S
MACHOS MENOS 280 Kg. CANAL		
		Sem. 28 Sem. 29 Tendencia Sem. 30
E3
(=)
5,16 5,16 =
U3
(=)
5,11 5,11 =
R3
(=)
4,95 4,95 =
O3
(=)
4,72 4,72 =

HEMBRAS 180/220 Kg. CANAL

MACHOS 281/320 Kg. CANAL

HEMBRAS 221/260 Kg. CANAL		
		Sem. 28 Sem. 29 Tendencia Sem. 30
E3
(=)
5,18 5,18 =
U3
(=)
5,11 5,11 =
R3
(=)
4,95 4,95 =
O3
(=)
4,53 4,54 =

		

E3
U3
R3
O3

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

Sem. 28

5,17
5,11
4,95
4,72

Sem. 29

5,15
5,10
4,94
4,72

Tendencia Sem. 30

=
=
=
=

MACHOS 321/370 Kg. CANAL		
E3
U3
R3
O3

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

Sem. 28

5,15
5,09
4,95
4,72

Sem. 29

5,14
5,08
4,95
4,72

Tendencia Sem. 30

=
=
=
=

MACHOS > 371 Kg. CANAL 		
E3
U3
R3
O3

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

Sem. 28

5,11
5,03
4,92
4,59

Sem. 29

5,10
5,03
4,92
4,59

Tendencia Sem. 30

=
=
=
=

( * ) 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. 28

4,73
4,69
4,66

Sem. 29

4,68
4,64
4,61

Tendencia Sem. 30

-0,06
-0,06
-0,06

GANADO FRISÓN*
DESDE 220 KG. CANAL			
O3
O3
O3

(+)
(=)
(-)

Sem. 28

4,83
4,81
4,78

Sem. 29

4,81
4,79
4,76

Tendencia Sem. 30

=
=
=

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

			

MACHOS VIVOS
PARA EL
SACRIFICIO
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E3
U3
R3
O3

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

Sem. 28

5,18
5,12
4,97
4,54

Sem. 29

5,18
5,12
4,97
4,54

Tendencia Sem. 30

=
=
=
=

HEMBRAS 261/300 Kg. CANAL		
E3
U3
R3
O3

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

Sem. 28

5,18
5,09
4,91
4,54

Sem. 29

5,18
5,09
4,91
4,54

Tendencia Sem. 30

=
=
=
=

HEMBRAS > 301 Kg. CANAL		
E3
U3
R3
O3

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

Sem. 28

5,17
5,06
4,85
4,49

Sem. 29

5,17
5,06
4,85
4,49

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

Tendencia Sem. 30

=
=
=
=

		
Dif.

=
=
=
=
=

VACAS
MÁS 300 Kg. CANAL
		Anterior Actual

E 3		
U 3		
R 3		
O 3		
P 3		

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

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

Dif.

=
=
=
=
=

MINIMO VARIACIÓN MAXIMO VARIACIÓN

Selecto			3,15
Cruzado 1ª.		 Cruzado 2ª.		2,90
Montbeliard-Simment 2,70
Frisones		
2,37

=
=
=
-0,05

-		3,10		 =
-		2,75		
=
2,50		
-0,05
*Pocas operaciones — Sin Precio (no operaciones)
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-280 kg. Canal "U3"
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Evolución de Precios de Machos de 321/370 KG. Canal "R3"
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GRÁFICOS EVOLUCIÓN PRECIOS
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MERCADOS EUROPEOS

semana

28-29

Francia (Mercado de Cholet, 25-07-2022)			
Clasificación
Cotización
Dif.
Italia
Añojo Kg / Canal		
E
5,23
=
(Mercado de Modena; 25-07-2022)					
Añojo Kg / Canal		
U
5,13
=
Clasificación
Cotización
Dif.
Añojo Kg / Canal		
R
4,98
=
Añojo +300Kg Canal		
"E3"
5,53-5,79 =
Añojo Kg / Canal		
O
-Añojo +300Kg Canal		
"U3"
5,31-5,39 =
Novilla Kg / Canal		
E
6,10
=
Añojo +300Kg Canal		
"R3"
5,11-5,19 =
Novilla Kg / Canal		
U
5,40
=
Hembra +300Kg Canal		
"E3"
5,69-5,79 =
Novilla Kg / Canal		
R
5,30
=
Hembra +300Kg Canal		
"U3"
5,61-5,71 =
				
Hembra +300Kg Canal		
"R3"
5,41-5,51 =
Alemania.17/07/2022   Clasificación Cotización  Dif.
Añojo Kg/Canal		
"U3"
4,87
0,06
Montijo-Portugal.Bolsa do bovino
22/07/2022
Añojo Kg/Canal		
"R3"
4,80
0,06
Novilhos- Añojo			5,05
=
Añojo Kg/Canal		
"O3"
4,56
0,06
Novilhas - Novilla			
5,10
=
Novilla Kg/canal		
"U3"
5,09
0,05
Vitela - Ternera			
6,00
=
Novilla Kg/canal		
"R3"
5,04
0,05
Vacas				3,50
=			
Novilla Kg/canal		
"O3"
4,64
0,03
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COMPARATIVA DE PESOS Y PRECIOS ANUALES
Prcios € kg/canal
MACHOS 281/320Kg canal
U
R
MACHOS 321/370Kg canal
U
R
HEMBRAS 221/260Kg canal
U
R
HEMBRAS 261/300Kg canal
U
R

2022

SEMANA 28
2021
2020

2019

5,11
4,95

3,98
3,72

3,65
3,42

5,09
4,95

3,86
3,71

3,61
3,42

5,11
4,95

4,01
4,79

3,72
3,55

5,09
4,91

3,99
3,75

3,71
3,48

Prcios € kg/canal
MACHOS 281/320Kg canal
3,93
U
3,66
R
MACHOS 321/370Kg canal
3,79
U
3,60
R
HEMBRAS 221/260Kg canal
3,97
U
3,78
R
HEMBRAS 261/300Kg canal
3,97 2
U
3,74
R

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

4,69
4,81

3,20
3,42

3,19
3,28

3,15
3,15

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

2022

2021

2020

2019

4,98
4,8

4,06
3,81

3,72
3,48

3,94
3,7

4,96
4,79

3,95
3,79

3,64
3,45

3,85
3,76

4,91
4,71

4,12
3,90

3,85
3,66

4,05
3,86

4,89
4,68

4,11
3,86

3,84
3,60

4,04
3,83

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

4,57
4,65

3,45
3,55

3,24
3,28

3,24
3,27

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

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

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

Mercano Nacional de ganado de Santiago de Compostela
Xunta de Prezos
13/07/2022

2022

SEMANA 27
2021
2020

2019

5,11
4,95

3,98
3,72

3,65
3,42

3,95
3,69

5,09
4,95

3,86
3,71

3,61
3,42

3,81
3,62

5,11
4,95

4,00
3,78

3,72
3,55

3,97
3,79

5,09
4,91

3,98
3,74

3,71
3,48

3,97
3,75

4,69
4,83

3,20
3,41

3,19
3,28

3,17
3,19

MERCADOS
NACIONALES
DE
VACUNO

DIF.
=
=
=
s/c
=
=
-

No se puede mostrar la imagen.

Tipificación

Descostrados
1- mes

Lactantes
1-2 meses- ata 90kg

Lactantes
1-3-5 mesesata 140 kg

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

CALIDADES
Extra
285
445
275
435
130
225
330
505
320
495
145
250
310
485
295
465

=
=
=
=
5
5
=
=
=
=
5
5
=
=
=
=

Boa

235
345
225
335
115
175
290
435
280
425
115
215
280
435
270
380

=
=
=
=
5
5
=
=
=
=
5
5
=
=
=
=

Regular
135
235
125
225
100
120
220
345
210
335
100
145
210
335
200
325

=
=
=
=
5
5
=
=
=
=
5
5
=
=
=
=

Inferior
100
150
90
140
90
100
160
240
150
230
95
95
135
235
125
225

=
=
=
=
5
5
=
=
=
=
5
5
=
=
=
=
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INCERTIDUMBRE Y ESCEPTICISMO DE NUEVO
M Maiz
AIZ

CEREALES

420

precio sobre camión destino fabrica
		
             Anterior
    Actual      Dif.
Maíz			
360,00 356,00 -4
Cebada 64k/hl		
334,00 331,00 -3
Trigo de pienso		
360,00 359,00 -1
Trigo panficable		
378,00 373,00 -5
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C E BCebada
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Los trigos han experimentado esta semana presentan altibajos en las cotizaciones. Ligero descenso
de 1 euro en el forrajero y 5 euros baja el panificable.
Con oferta disponible y poca demanda aunque experimenta muchos movimientos en las tendencias en los
mercados internacionales.
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T RTrigoI GPienso
O
470

420

370

320

270
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Presente, la alta volatilidad en los mercados,
muy sensibles a cualquier cambio. Si bien es cierto
que la operativa es muy pequeña, tangible la caída de
los consumos por las condiciones de extremo calor
que se dan en la actualidad. Las fábricas con coberturas, no hacen muchas compras, a la espera de la
estabilidad de los mercados y de las directrices que
puedan tomar estos. Existe un gran distanciamiento
entre los mercados físicos y los futuros. Hoy a diferencia de días anteriores la oferta francesa está encarecida. Nos encontramos con oferta de puerto de
maíz de origen brasileño y arribadas no muy lejanas
a precios más asequibles baja esta semana el maíz
4 euros. Las cebadas ni ofertadas ni demandadas, no
se hacen operaciones, los fabricantes cubiertos de lo
más cercano desde inicio de campaña, bajan 3 euros.
Empatizan con los movimientos del resto de compañeros de tablilla.
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2019

2020

2021

2022

El mercado estuvo muy dinámico ayer tanto en
el mercado de futuros de Euronext como en el mercado físico. La demanda está activa tras el reciente
movimiento a la baja al final del período de cosecha.
En los mercados europeos, según Agritel, los precios
del trigo han aumentado considerablemente, en particular para los contratos a corto plazo. La actividad
exportadora está impulsando los precios y también
implica importantes variaciones de precios según las
distintas calidades requeridas en un contexto de alta
volatilidad diaria. Los precios del maíz también han
subido, y las condiciones de los cultivos siguen siendo
preocupantes dado el pronóstico de clima cálido.
Los precios del trigo en Chicago repuntaron
ayer, borrando la caída de las dos últimas sesiones.
El informe de deterioro de cultivos del USDA del lunes mantuvo ocupados ayer a los mercados de soja y
maíz. Las perspectivas de temperaturas más cálidas
y tiempo seco la próxima semana también alimentan
los temores de un mayor deterioro de los cultivos en
esta importante etapa de desarrollo

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

CERRAMOS JULIO CON LOS PRECIOS AL ALZA
Finaliza el mes de julio con nueva espiral alcista para la alfalfa en rama y se
experimentan alzas en las horquillas de
la alfalfa en campo, en un momento en el
que se da, prácticamente, por finalizado
el tercer corte y se procede a iniciar el
cuarto. Esta subida también viene motivada por la gran demanda que experimenta
ahora mismo el sector en torno a la exportación y a la respuesta de los altos
precios de venta que, junto con el objetivo
de incentivar la propuesta de este cultivo,
lleva a alcanzar estas cotas de precio para
las alfalfas. Además, cabe tener presente
las condiciones climatológicas actuales
en España y las condiciones hídricas que
pueden plantear distintos escenarios por
la escasez de precipitaciones.
Como ya se comentaba anteriormente,
cabe destacar la actividad exportadora de
los forrajes hacia los mismos destinos y
con mayor intensidad sobre todo hacia el
contiene asiático.
Según Aefa, el segundo mes de la
campaña 2022-2023 se cerró con unas
exportaciones de algo más de 90.000 toneladas. En esta ocasión, el formato granulado fue el que más se exportó, con un
total de 54.226 toneladas, siendo el principal importador Arabía Saudí con 40.195
toneladas, seguido del Líbano, Jordania y
Francia con 3.291, 2682, 2.444 toneladas,
respectivamente. En lo que respecta a las
ventas de forrajes en formato bala, 15.301
toneladas se destinaron al mercado de
Emiratos Árabes Unidos, principal destino en el mes de mayo, seguido de China con 6.291 toneladas, Catar con 2.820 y
Portugal con 2.326 toneladas.

A L FA L FA

Precio medio s/ camion salida fábrica de la zona / Tm. 		
		Humedad
Anterior
Actual
Dif
Rama 1ª
12%
170-195
180-205 10,00
Rama 2ª
12%
140-170
150-180 10,00
Rama 3ª
12%
100-140
110-150 10,00

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

16/18% Proteína
15/16% Proteína

12%
12%

Actual

331,00 331,00 =
305,00 305,00 =

Dif

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

1ª Categoria
2ª Categoria

12%
12%

346,00 346,00 =
306,00 306,00 =

Actual

Dif

				

CEREALES Y PIENSOS

SEM.29

Producto			Calidad		Tiempo		Posición

Anterior Actual Dif.

Maiz importación				

Disponible

Tarragona

363,00 340,00 -23,00

Trigo Forrajero importación

PE72		

Disponible

Tarragona

366,00 360,00 -6,00

Soja 				

47%		

Disponible

Tarragona

557,00 532,00 -25,00

Girasol				

28%		

Disponible

Tarragona

305,00 285,00 -20,00

Harina de colza importación

35%		

Disponible

Tarragona

---

Pulpa remolacha importación

Pellets		

Disponible

Tarragona

382,00 378,00 -4,00

Grasa impotación		

10º-12º		

Disponible

destino		

1325,00 1150,00 -175,00

Aceite de Palma			

Crudo		

Disponible

Barcelona

1325,00 1307,00 -18,00

Aceite de Soja			

Crudo		

Disponible

Barcelona

1445,00 1420,00 -25,00

---
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EREALES FUTUROS CEREALES FUTUROS CEREALES FUTUROS CEREALES FUTUROS CEREALES FUTUROS

GRANOS EXTIENDEN GANANCIAS
EN EL MERCADO DE REFERENCIA

SOJA - El mercado continúa incorporando riesgo climático. Pronósticos en EE.UU. mantienen escenario de escasas lluvias y temperaturas elevadas para las próximas
semanas, cuando los cultivos transitarán etapas claves
para definición de rindes. Aceites vegetales en ascenso,
aportan respaldo.
MAÍZ - Zonas del medio oeste americano mantendrían
condiciones de sequía, condicionando el potencial productivo del maíz. Mapas de pronósticos no son muy optimistas
en términos de lluvias. Se recuerda que los cultivos estarían atravesando etapas claves de definición de rindes.
Demanda externa recuperándose en términos semanales,
agregaba firmeza. Trigo en alza, contagiaba impulso.

TERME
Blé tendre 09/2022
+6€/t 331,75€/t
Maïs 08/2022
+7€/t 330€/t
Colza 08/2022
-7,25€/t 626,25€/t

TRIGO - Apuntó ganancias
en un contexto de demanda
internacional muy activa por
parte de importadores tradicionales. Además persisten
dudas sobre el acuerdo para
exportar granos desde Ucrania. Expectativas por la posibilidad de que se concrete un
embarque el día viernes, aunque con muchos detalles por
ajustar en torno a la seguridad.

10
10 -- Lonja
LonjaAgropecuaria
Agropecuaria de
de Binéfar
Binéfar

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

CEREALES FUTUROS CEREALES FUTUROS CEREALES FUTUROS CEREALES FUTUROS CEREALES FUTURO

ACEITE DE SOJA

SOJA
Mes
AGO-22

Cierre
540,87

Var (U$S/tn)
13,78

Mes
AGO-22

Cierre
1318,58

Var (U$S/tn)
-11,24

SEP-22
NOV-22
ENE-23
MAR-23

497,97
493,84
496,96
497,33

10,20
10,38
10,75
10,38

SEP-22
OCT-22
DIC-22
ENE-23

1282,21
1268,54
1264,79
1262,37

-14,77
-12,79
-11,02
-9,92

Mes

Cierre

Var (U$S/tn)

MAIZ

HARINA DE SOJA

Mes

Cierre

Var (U$S/tn)

SEP-22
DIC-22
MAR-23
MAY-23

227,75
229,22
231,98
233,75

5,61
7,09
7,18
7,18

AGO-22
SEP-22
OCT-22
DIC-22

493,61
457,90
441,37
439,82

17,97
17,75
18,74
18,74

JUL-23

233,65

6,89

ENE-23

438,06

18,30

TRIGO CBOT

TRIGO KANSAS

Mes
SEP-22
DIC-22
MAR-23

Cierre
282,74
289,72
295,14

Var (U$S/tn)
3,86
4,04
3,58

Mes
SEP-22
DIC-22
MAR-23

Cierre
308,10
310,48
312,96

Var (U$S/tn)
6,71
6,43
7,17

MAY-23
JUL-23
Fuente: Grassi S.A. en base a Reuters.

298,36
295,33

3,67
2,66

MAY-23
JUL-23

313,24
307,82

6,71
4,32
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MERCADOS NACIONALES S. 28-29

CORDEROS

Mercolleida, 22 de julio de 2022				
Cordero en vivo
Cotización
Dif.
Corderos de 19 a 23 kg			
3,70
=
Corderos de 23,1 a 25 kg			
3,60
=
Corderos de 25,1 a 28 kg			
3,45
=
Corderos de 28,1 a 34 kg			
3,35
=
Corderos de 34,1 a 41 kg			
3,30
=
De mas de 41 kg.			
3,30
=
				
Lonja del Ebro, 25 de julio de 2022		
Cordero en vivo
Cotización
Dif.
Lechal de 11 kg.			
5,40/5,55
=
Ligero de 15 kg.			
4,10/4,25
=
Ligero de 19 kg.			
3,88/4,03
=
Cordero de 23 kg.		
3,85/4,00
=
Cordero de 25 kg.		
3,70/3,85
=
Cordero de 28 kg.		
3,47/3,62
=
Lonja Agropecuaria de Ciudad Real			
21-jul-22
Cotización
Dif.
Lechazo para sacrificio hasta 11 kg 4,98-5,04
=
Cordero lechal de 11,10 a 15 kg 4,79-4,85
=
Cordero de 15,10 a 19 kg		
4,05-4,11
=
Corero de 19,10 a 23 kg		
3,81-3,87
=
Cordero de 23,10 a 25 kg		
3,92-3,98
=
Cordero de 25,10 a 28 kg		
3,90-3,96
=
Cordero de 28,10 a 34 kg		
3,42-3,48
=
Oveja primera			1,00
=
Oveja segunda			0,45
=
				
Albacete  21/07/2022
Cotización
Dif.
19-23 kg			3,71-3,77
=
23,10-25,4 kg			3,71-3,77
=
25,5-28 kg			3,65-3,71
=
28,10-34 kg			3,23-3,29
=
				
Mercamurcia		
21/07/2022		
De 10 a 12 kg		
5,17
5,23
=
De 12,10 a 15 kg		
4,35
4,41
=
De15,10 a 19 kg		
3,79
3,85
=
De 19,10 a 23 kg		
3,59
3,65
=
DE 23,10 a 25,4 kg
3,65
3,71
=
De 25,5 a 28 kg		
3,49
3,55
=
De 28,10 a 32 kg		
3,52
3,58
=
De más de 32 kg		
3,34
3,40
=
Oveja 1ª			
0,80
0,80
=
				
Lonja de Extremadura		
08/07/2022		
Corderos de 10 Kg.		
=
Corderos de 12 Kg.		
=
Corderos de 15 Kg.		
3,60
4,00
=
Corderos de 19 Kg.		
3,52
3,84
=
Corderos de 23 Kg.		
3,43
3,70
=
Corderos de 25 Kg.		
3,36
3,60
=
Corderos de 28 Kg.		
3,32
3,54
=
Corderos de 34 Kg.		
Ovejas de Vida €/oveja		
70
90
=
Oveja de desecho €/Kg.		
0,60
1,10
=
Piel Merina €/Unidad		
5,50
6,50
=

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

IGNACIO ORNO LABRADOR
MERCADO CENTRAL (M)
ALCAMPO
JUDITH BALLARIN
JOSE LUIS PUYOL
MERCADO CENTRAL
IGNACIO ORNO
JOSE FERRER
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precio kg. de peso vivo, cordero piel fina		

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

Actual

=
=
=
=
=
=

OVEJAS DE MATADERO precio kg. peso vivo

Extra			
Primera			
Segunda		

1,015
1,05
0,85

1,015
1,05
0,85

=		
=
=

POCA OFERTA PERO
TAMBIÉN POCAS VENTAS
Equilibrio y estabilidad en la última semana del
mes de julio, ya que existe
poca oferta de animales de
24 kilos pero también pocas ventas. Las ventas en
el mercado nacional son
muy reducidas, se centran
exclusivamente en las zonas más turísticas tanto
de playa como de montaña.
Aunque las ventas son más
o menos fluidas, no tienen
el volumen del año anterior,
es decir, hay mucho movimiento de personas, pero poco consumo. Pero la oferta es baja y por este motivo, los precios se
mantienen.
El mercado europeo, compra corderos pero ahora va
muy despacio. Los consumidores franceses están de vacaciones y el calor no invita a comer tanta carne. No hay alegría en estas ventas pero tampoco es una hecatombe, ya que
se va vendiendo el cordero de más peso aunque despacio.
La sorpresa viene desde la exportación a terceros países,
debido a que se ha reactivado a pesar del fuerte calor que
tenemos en estos momentos. Por lo tanto, esto da agilidad al
mercado y limpiará el cordero de más peso de los cebaderos.
En definitiva, con este calor, hay muy poco cordero de
poco peso y, si al final suben los corderos durante el mes de
agosto, será por la oferta tan pequeña que hay en campo, no
por las ventas actuales.
Cordero de 23,1 a 25,4 kg
OVINO

4,7

4,2

3,7

2014
2015
2016
2017

3,2

2018
2019
2020
2021

2,7

2,2

2022

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

OVINO OVINO OVINO OVINO OVINO OVINO OVINO OVINO OVINO OVINO OVINO OVINO OVINO OVINO OVINO
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ÓN PORCINO LECHÓN PORCINO LECHÓN PORCINO LECHÓN PORCINO LECHÓN PORCINO LECHÓN PORCIN

SE DESVANECE LA RACHA ALCISTA, AUNQUE
EL PORCINO CIERRA JULIO CON ALTOS PRECIOS
PORCINO DE CEBO
Selecto		
Normal 		
Graso		

1,718
1,698
1,678

precio kg. de peso vivo
1,720 0,002
1,700 0,002
1,680 0,002

LECHONES precio por unidad 				
					Anterior Actual Dif.
Lechon país, base 18 kg destino		
Lechon importación, base 21kg destino		

El sector porcino se presenta esta semana sin
grandes cambios respecto a las semanas anteriores,
de hecho, han disminuido las intensidades alcistas.
Nos encontramos con unos altos niveles de precio
para el cebado, asimismo se cuenta con una capacidad de sacrificio y una actividad ajustada a la oferta.
Cabe destacar que son situaciones típicas de la estacionalidad y marcadas por el calendario, que hacen
que los pesos de la canal bajen ampliamente. Aun
así, se podría decir que se trata de una situación algo
arriesgada y al límite, ya que a partir de ahora se
debe estar expectante a las nuevas directrices.
Las ventas de la carne no son muy ágiles, de hecho, el mercado se muestra excesivamente tranquilo,
con pocos atisbos de reacción de los consumos ya
que el mes que encaramos está caracterizado por las
actividades mercantiles. Aun así, se espera una reactivación de los consumos para la exportación, con
tímidos movimientos que se esperan de los clientes
asiáticos y que con los cambios de las divisas ayudaran a motivar las compras.
Situación de estabilidad en los precios de las distintas lonjas europeas durante toda la semana anterior, ante unas demandas paralizadas, pocos consumos y presente el factor de la inflación.
El precio del cerdo en la MPB subió 0’1 céntimos el
pasado lunes 25 de julio tras una venta cuya amplitud
de precios fue de sólo 0’3 céntimos y donde queda-

61,00
48,00

1,00
1,00

ron sin vender 754 cerdos por puja insuficiente. Los
sacrificios en la zona Oeste de Uniporc ascendieron
a 366.892 cerdos, los pesos promedio se mantienen
bastante estables en 93’77 kilos (-20 gramos) pero 1’2
kilos menos que la misma referencia de 2021. Al cierre de la semana pasada, las cotizaciones europeas
se mantuvieron en gran medida estables, el mercado está equilibrado entre ofertas débiles y comercio
lento.
En Alemania la oferta de cerdos de faena pequeña, que es pequeña, respalda el precio de los ofrecimientos según Ami, pero la comercialización es todo
menos rápida. Los mataderos a menudo limitan las
actividades. Por todo ello, repitió también cotización.

Lechón de 16 a 18 kg.

Porcino "normal"

1,8

60,00
47,00

PORCINO

100

LECHÓN

90

1,7

80

1,6

70

1,5

60

1,4
2014

1,3

2015

2014

50

2015
2016

2016
2017

1,2

2017

40

2018

2018
2019

1,1

2020

2020
2021

1

2022

2021

20

2022

10

0,9
0,8

2019

30

0
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NO LECHÓN PORCINO LECHÓN PORCINO LECHÓN PORCINO LECHÓN PORCINO LECHÓN PORCINO LECHÓN

MERCOLLEIDA

LOS LECHONES SUMAN 1 EURO

SEM.29

Cotización en kg/vivo
Cerdo Selecto		
1,896
Cerdo Normal		
1,684
Cerdo Graso		
1,672
Cerda			0,66
Lechón
40,00

Euros
0,005
0,005
0,005
0,000
1,00

Ligeros movimientos en las cotizaciones de los
pequeños. Sin una oferta copiosa de lechón nacional y con una demanda sin prisas pero que prioriza
la entrada del lechón de casa frente a los importados. Subida ligera también esta semana para el
importado con oferta algo más abundante que no
encuentra su sitio en los lugares de destino habituales como viene siendo hace semanas pero el
vendedor viene pidiendo algo más.

Dif.

En EEUU, las cotizaciones siguen escalando posiciones, con menos oferta para el sacrificio, algo
nada anormal por el momento estacional, también
Buscar
cabe destacar la menor producción para el ofrecimiento y sacrificio. Continuas subidas también en
las cotizaciones de los precios del cerdo en China.

STENCO

Somos expertos en legionela

Buscar

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

Embalses
España
Listado de cerdos

Holanda

Buscar

Cuencas

Alemania

Provincias

Semana

STENCO precio de Precio justo
subvención de DCA

Pluviometros
Compaxo

Vion

Westfort

Cómo llegar

DVP

IVA

Foro

Somos expertos
en legionela
género
vivo

Holanda

DCA
Tonnies sin Mejor preci
o de

Comunidades

DCA
Buscar

Listado de lechones

Dijk

Sit

Vion

lechón

RESUMEN SEMANAL POR EMAIL

Cuencas Hidrograficas

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

Contamos
con más
en el1,26
sector.
2021
1,34 de 60 años
1,01 de experiencia
1,47

1,27

1,33

1,33

34,26

37,74
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Ver Último Boletín
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Variacion semana Anterior:
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Deposito agua lluvia
Depositos para agua con mas 50
años de vida útil, y sin instalcion

Embalses.net en tu web
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<img border="0"
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JESÚS NOGUÉS, RESPONSABLE DE LA DIRECCIÓN
GENERAL DE DESARROLLO RURAL.DGA

"EL CONTACTO ENTRE LOS AGRICULTORES Y LOS
INVESTIGADORES ES ESTRATÉGICO"
¿Por qué se elige la figura de un
grupo de cooperación? ¿Qué ventajas
tiene frente a otro tipo de alianzas?
Los grupos de cooperación permiten que un conjunto de actores del
sector se ponga de acuerdo en abordar,
desde sus diferentes ámbitos de trabajo, un determinado problema que requiera de soluciones integrales tecnológicamente innovadoras sin necesidad
de constituir ninguna figura jurídica específica para ello, debiendo ser un mínimo de dos entidades del sector que
pueden estar acompañadas por otras
entidades como es el caso de centros
de investigación públicos, Universidades o socios tecnológicos.
¿Qué criterios se tienen en cuenta
a la hora de aprobar o no un grupo de
cooperación?
Se valora la vinculación de los actores que constituyen el grupo en el
ámbito específico del proyecto o que
pertenezcan a distintos eslabones de
la cadena alimentaria, lo cual siempre
aportará soluciones más integrales a
los problemas que se pretendan solucionar. También la participación de
centros tecnológicos, tanto públicos
como privados. En cuanto al proyecto concreto presentado, se valora de
forma prioritaria que esté vinculado a
determinadas zonas de relevancia ambiental como son la Red Natura 2000,
así como también proyectos encaminados a lograr la mejora de la productividad y viabilidad de las explotaciones
agrícolas, ganaderas y forestales extensivas (secanos áridos, ganadería en régimen de pastoreo extensivo) o los que
abordan a la valorización de estiércoles
líquidos de ganadería intensiva y a la
reducción de su afección ambiental.
¿Qué sucede si un grupo de cooperación no cumple con su objetivo o

muestra anomalías durante su funcionamiento?
Son dos cuestiones diferentes. El
no cumplir su objetivo puede deberse a que el desarrollo tecnológico que
se ha pretendido aplicar al problema
concreto no ha dado resultado. En
este caso, la información que aporta
también resulta muy valiosa, ya que se
concluye que habrá que buscar otras
vías alternativas, evitando que otros
actores sigan por esa vía muerta. Por
otra parte, si se produjeran anomalías
en el funcionamiento, al tratarse de un
apoyo mediante una subvención pública, se aplican las previsiones que a tal
efecto contempla la Ley de Subvenciones.
¿Qué queda cuando los grupos de
cooperación llegan a su fin? ¿La sociedad es consciente del conocimiento
que se ha generado y de sus aplicaciones? En otras palabras, ¿cómo valora
la transferencia de conocimiento en
este ámbito?
En efecto, una de las claves es la
transferencia del conocimiento que

se genera por los grupos. Más cuando dicho conocimiento y desarrollos
tecnológicamente innovadores se han
financiado con dinero público. Para
poder articular dicha transferencia de
conocimiento al resto del sector y, en
definitiva, al resto de la sociedad, los
grupos de cooperación están obligados a elaborar memorias e informes
de los problemas que han pretendido
abordar, las soluciones que se han
aplicado y los resultados obtenidos.
Y un resumen de toda esa información, se publica en la página web
del Departamento de Agricultura,
Ganadería y Medio Ambiente del Gobierno de Aragón, donde el resto de
entidades o personas interesadas en
una cuestión, pueden obtener una
información valiosa para cada uno
de los problemas o desarrollos que
se abordan. Toda esta información,
servirá de base para el ámbito del
asesoramiento agrario, también desarrollado en el marco de este Programa
de Desarrollo Rural y que, del que en
este momento se benefician más de
3.000 explotaciones agrícolas y ganaderas en Aragón

ENTREVISTA EXTRAIDA DE HERALDO DE ARAGÓN.
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LA COMISIÓN PROPONE UNA EXCEPCIÓN
TEMPORAL PARA PODER UTILIZAR 1,5 MILLONES
DE HECTÁREAS Y AUMENTAR
LA PRODUCCIÓN
A raíz de una petición de los Estados miembros de la UE, la Comisión
Europea ha planteado una excepción
temporal a corto plazo de las normas
sobre la rotación de cultivos y el mantenimiento de elementos no productivos en las tierras de cultivo. La repercusión de esta medida dependerá de la
elección que hagan los Estados miembros y los agricultores, pero maximizará la capacidad de producción de la
UE de cereales destinados a productos
alimentarios.
Se calcula que volverá a poner en
producción 1,5 millones de hectáreas
en comparación con la actualidad.
Cada tonelada de cereales producida
en la UE contribuirá a aumentar la seguridad alimentaria en todo el mundo.
La propuesta de la Comisión se enviará a los Estados miembros de la UE
antes de su adopción formal.
El sistema alimentario mundial se
enfrenta a fuertes riesgos e incertidumbres derivados, en particular, de la
guerra en Ucrania, donde en un futuro
próximo también pueden surgir problemas de abastecimiento alimentario.

En vista de la importancia de estas
normas BCAM (buenas condiciones
agrarias y medioambientales) para los
objetivos de preservar el potencial del
suelo y mejorar la biodiversidad en las
explotaciones como parte de la sostenibilidad a largo plazo del sector y para
mantener el potencial de producción
de alimentos, la excepción es temporal, se limita al año de reclamación
2023, y se restringe a lo estrictamente
necesario para hacer frente a las preocupaciones de abastecimiento alimentario mundial, que surgen debido a la
agresión militar rusa contra Ucrania,
por lo tanto, excluyendo la plantación

de cultivos que se utilizan normalmente para la alimentación de los animales (maíz y soja).
La propuesta de la Comisión es el
resultado de un cuidadoso equilibrio
entre la disponibilidad y asequibilidad
de los alimentos a nivel mundial, por
un lado, y la protección de la biodiversidad y la calidad del suelo, por otro.
La Comisión sigue plenamente comprometida con el Pacto Verde. La propuesta prevé que los Estados miembros que se acojan a las excepciones
promuevan los ecosistemas y las
medidas agroambientales programadas en sus planes estratégicos de la
PAC.La sostenibilidad a largo plazo de
nuestro sistema alimentario es fundamental para la seguridad alimentaria.
Aunque nos encontremos en una
situación extraordinaria en lo que
respecta a la seguridad alimentaria,
debemos continuar la transición hacia
un sector agrícola resistente y sostenible, en consonancia con las estrategias "de la granja a la mesa" y "de la
biodiversidad", así como con la Ley de
Restauración de la Naturaleza.
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LA UE MODIFICARÁ LAS SANCIONES A RUSIA
PARA PERMITIR EL COMERCIO ALIMENTARIO.

Un borrador de documento
oficial al que ha tenido acceso
Reuters muestra que la UE podría modificar las sanciones a
Ruisa a través del descongelamiento de algunos de los fondos de los principales bancos
rusos. De esta forma se podría
iniciar el comercio alimentario
y de fertilizantes.
La medida se produce en
medio de críticas de los líderes africanos sobre el impacto
negativo de las sanciones en el
comercio, que pueden haber
exacerbado la escasez causada
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principalmente por la invasión
de Rusia a Ucrania y su bloqueo
de puertos en el Mar Negro.
La UE podría descongelar los
recursos económicos previamente bloqueados propiedad
de los principales prestamistas
rusos VTB, Sovcombank, Novikombank, Otkritie FC Bank,
VEB, Promsvyazbank y Bank
Rossiya, decía el documento.
El borrador del documento
decía que el dinero podría liberarse "después de haber determinado que dichos fondos

o recursos económicos son
necesarios para la compra,
importación o transporte de
productos agrícolas y alimenticios, incluidos el trigo y los
fertilizantes".
Según las sanciones revisadas, la UE también planea
facilitar las exportaciones de
alimentos desde los puertos
rusos, que los comerciantes
habían dejado de atender
después de las sanciones de la
UE a pesar de las medidas que
eximían explícitamente las exportaciones de alimentos
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SE REVISAN A LA BAJA LOS RENDIMIENTO DEL
MAÍZ Y DEL GIRASOL EN LA UE Y EN ESPAÑA
Los cultivos de verano de la UE han sufrido mucho,
como consecuencia de las altas temperaturas y la falta de agua. Por este motivo, las perspectivas de rendimiento se han reducido sustancialmente para el maíz,
el girasol y la soja en grano, que apuntan a bajadas de
entre un 8-9% con respecto al año anterior y a cifras
muy por debajo de la media de cinco años. Las previsiones para las cosechas de invierno, que están llegando
al final de la campaña, han sufrido cambios menores a
nivel de la UE, manteniéndose cerca de la media de los
últimos 5 años, de acuerdo con las estimaciones recogidas en el Boletín sobre el estado de las cosechas de la
UE (Boletín MARS).
Los impactos negativos en el potencial de rendimiento de los cultivos de verano son más pronunciados
en muchas zonas de España, el sur de Francia, el centro
y el norte de Italia, el centro de Alemania, el norte de
Rumania, el este de Hungría y el oeste y sur de Ucrania.
Además, en varias de las regiones donde los cultivos
de verano están en regadío, el nivel de los embalses
es muy bajo e insuficiente para sostener las demandas. Las condiciones fueron particularmente favorables
para los cultivos en Irlanda, Escandinavia y la región
del Mar Báltico. Situación en España Este mes de julio
ha sido uno de los más secos, con menos de 5 mm de
lluvia para la mayor parte de la Península (excepto el
norte de España).
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La temperatura máxima diaria
superó los 40 °C a principios de julio en varias regiones de España. El
agua en los embalses españoles se
sitúa actualmente en torno al 44%,
frente al 54% del año pasado y al
64% de la media de los últimos 10
años. En el sur, la situación es peor,
con solo un 30-40% de agua embalsada. El cultivo de maíz tendrá
suficiente suministro de agua en el
norte, pero existen restricciones en
el sur de España. La alta sensibilidad del maíz durante la floración,
a temperaturas muy altas, lleva a
una reducción de las perspectivas
de rendimiento. Se apunta a 10,6 t/
ha frente a las 11,9 t/ha de media
de los últimos 5 años. También se
esperan impactos negativos en el
crecimiento y desarrollo del girasol
(1,15 t/ha frente 1,24 t/ha de media de los últimos 5 años), la colza
(2,02 t/ha frente a 2,14 t/ha) y la
patata (28,8 t/ha frente 31,8 t/ha)
en España. Las previsiones de rendimiento para los cultivos de invierno se mantienen por debajo de la
media de los últimos 5 años (el trigo blando en 3,3 t/ha frente a 3,56
t/ha) y la cebada de primavera,
muy por debajo (3,05 t/ha frente a
3,29 t/ha)..
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EL SECTOR CÁRNICO, EL SEGUNDO
MÁS INSPECCIONADO SOBRE EL CUMPLIMIENTO
DE LA LEY DE LA CADENA.
La Agencia de Información y Control Alimentario (AICA) presentaba en
la mañana de ayer, en la reunión de
su Consejo Asesor, el informe correspondiente al primer semestre del año
2022, en el que se recoge que ha realizado un total de 354 inspecciones de
oficio para garantizar el cumplimiento
de la ley de la cadena. En este periodo
ha recibido 9 denuncias por presuntos
incumplimientos y ha impuesto 95 sanciones.
Desde la propia AICA destacan que
el 45 % de estas sanciones están motivadas por el incumplimiento de los plazos de pago, infracción que se concreta
en el sector mayorista y en el sector de
la industria.
De esta manera, el secretario general de Agricultura y Alimentación, Fernando Miranda, resaltaba que la labor
que realiza la Agencia de Información y
Control Alimentario garantiza unas relaciones comerciales equilibradas, justas y transparentes dentro del sector
agroalimentario.
Tras el de frutas y hortalizas (135),
el sector cárnico es en el que más inspecciones se han realizado entre enero
y junio (132). Le siguen el lácteo (61),
la miel (23), el vino (2) y el aceite de
oliva (1). Desde su creación, en el año
2014, la AICA se ha consolidado como
referente en las labores de inspección y
control de la cadena alimentaria.

Inspeccionadas 697
relaciones comerciales

Como resultado de los subprogramas de control, la agencia ha inspeccionado en el primer semestre del año
697 relaciones comerciales, principalmente sobre frutas y hortalizas (283),
cárnico (184), lácteo (183), miel (44),
vino (2) y aceite de oliva (1). Además,
ha llevado a cabo 2.264 actuaciones
encaminadas a comprobar que se cumplen los requisitos establecidos en la
ley. En concreto, ha realizado 822 comprobaciones para confirmar la existencia de contratos y revisar su contenido
en el sector de frutas y hortalizas (47
%), en el sector de pollo vivo (43 %), el
de leche cruda de vaca, oveja y cabra
(5 %); y el de la carne de vacuno (3 %).
Y ha efectuado 1.442 sobre prácticas
abusivas comerciales.
En este sentido, Fernando Miranda

ha asegurado que la adecuada aplicación de la nueva ley de la cadena es el
mejor activo para hacer frente a la situación que sufren los mercados agrarios tras la invasión de Ucrania con el
aumento de los precios de las materias
primas, los combustibles e insumos.
A esto hay que unir las inclemencias
climáticas y la situación de sequía que
afectan a las cosechas y a la alimentación del ganado.
El secretario general de Agricultura
ha puesto de manifiesto la necesidad
de garantizar unas retribuciones dignas
que permitan mantener las explotaciones y su rentabilidad para asegurar la
disponibilidad de alimentos en estas
situaciones extremas, donde el control
de las materias primas y alimentos se
ha convertido en un arma potente, peligrosa y desestabilizadora.

En el primer semestre del año
2022, la AICA ha investigado 9 denuncias por presuntos incumplimientos a
la Ley de la Cadena: frutas y hortalizas
(4), lácteo (2), vitivinícola (1), aceite
de oliva (1) y aceituna de mesa (1).

Desde 2014

En global, desde su entrada en
funcionamiento en el año 2014, la
AICA ha realizado 6.142 inspecciones, que han motivado la imposición
de 3.149 sanciones por un montante
de más de 13,6 millones de euros. La
mayor parte recae en el sector de la
distribución comercial minorista, con
casi 8,7 millones de euros. Hasta la fecha de elaboración de este informe se
ha pagado el 87 % de los importes totales de las sanciones impuestas (11,8
millones de euros).

EN SEPTIEMBRE VOLVERÁ A
ESTAR ACTIVO EL MATADERO
DE SABIÑÁNIGO
Entre el 28 de agosto y el 3 de septiembre se van a realizar las obras de
remodelación del matadero municipal de Sabiñánigo después de la compra
y puesta en marcha de la maquinaria necesaria, informa Radio Huesca Cadena Ser.
Las obras han consistido en la adecuación de los aseos además de la
sustitución de los raíles de doble vía para faenado y transporte aéreo. La
de porcino con el brazo basculante de dos metros, depiladora de cerdos;
plataforma fija de dos módulos para el faenado; cuadro aturdidor adaptado
a la normativa sobre protección de animales en el momento de sacrificio.
En la línea de vacuno se establece una plataforma fija de 3 módulos con
escalera de acceso para transferencia de las reses; puesto unipersonal de
faenado compuesto por plataforma para desuello, evisceración y esquinado, además de tolva canal para recepción de vísceras blancas, plataforma
giratoria para desollado de la res además de mecanismo eléctrico separador de patas para facilitar la evisceración y el esquilado de la res.
A esto se une la colocación de 5 desinfectadores de cuchillos, de lavamanos suficientes y accesibles para el personal, instalación frigorífica en
cámara con las dimensiones establecidas y la adaptación de la zona donde
se encuentra el muelle de carga al camión, con el fin de mejorar las medidas
higiénicas
Con esta nueva homologación el Matadero estará autorizado para sacrificar animales de cualquier procedencia europea y no exclusivamente
comarcal, como hasta ahora.
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COOPERAR EN GRUPO
PARA UN CAMPO MEJOR
Aragón acaba de aprobar los proyectos de 26 grupos de cooperación,
una figura que pone a trabajar juntos
a productores e investigadores para
solventar dificultades. Gestión de purines o vender más y mejor tomate
rosa son algunos de los ámbitos en los
que trabajarán.
Los grupos de cooperación son
agrupaciones de personas o entidades,
como, por ejemplo, productores agrarios o industrias agroalimentarias que,
tras detectar y plantear un problema,
se asocian a centros públicos o privados de I+D+i, centros tecnológicos…
para desarrollar proyectos de investigación que conduzcan a posibles soluciones a través de la innovación. "La
transferencia de estos conocimientos,
vinculados a las soluciones encontradas es fundamental para la mejora del
sector agroalimentario y así alcanzar
cotas más elevadas de competitividad
mediante una mayor eficiencia, tecnificación y sostenibilidad", señalan desde
la Consejería de Agricultura del Gobierno de Aragón.
La aplicación de la transferencia
tecnológica y la mejora de la innovación en los procesos productivos y de
comercialización del sector agrario aragonés son una de las prioridades de la
Consejería de Agricultura. Por ello, desde 2016, el Departamento que encabeza Joaquín Olona ha destinado 21,3
millones de euros a un total de 210
proyectos de innovación agroalimentaria, que han sido desarrollados por
otros tantos grupos de cooperación y
han beneficiado a un total de 511 entidades que han totalizado 1.167 socios
participantes.
Para dar continuidad a esta línea de
apoyo al sector, la Consejería de Agricultura publicaba hace unas semanas
la resolución de la convocatoria del
Programa de Desarrollo Rural (PDR)
de 2022. En esta última resolución se
han aprobado un total de 26 nuevos
proyectos que beneficiarán a 64 en22 - Lonja Agropecuaria de Binéfar

tidades. A esta convocatoria, que se
anunció en febrero y que está dotada
con tres millones de euros, se presentaron 38 proyectos planteados por 90
entidades.
Las ayudas económicas a cada
proyecto oscilan desde el mínimo de
30.000 euros hasta un máximo de
120.000, con un plazo de ejecución de
cuatro años (entre 2022 y 2025). La
cantidad otorgada suele suponer hasta
el 80% de los costes.
Otra de las claves, quizá la más
importante, es que esta medida ha
permitido poner en contacto a los diferentes actores de la cadena alimentaria, incluida universidad y centros de
investigación. "El hecho de que un agricultor o ganadero pueda debatir de sus
problemas concretos con un científico
o tecnólogo agrario, que puede aportar conocimiento para solventarlos,
resulta estratégico, permitiendo tanto
a uno como al otro actor reconfigurar
sus planteamientos de trabajo, en base
a los inputs que recibe de la otra parte. Lo cual, por sí mismo, ya supone un
bagaje esencial ya que los beneficios
que ello aporta a los diferentes actores
de la cadena van más allá del propio
efecto incentivador de la subvención",
destaca Jesús Nogués, director general
de Desarrollo Rural de la Consejería de
Agricultura.

Los proyectos aprobados
en la convocatoria más
reciente abarcan ámbitos
muy diversos de la investigación.DGA
Los grupos de cooperación llevan
a cabo sus investigaciones en cuatro
ámbitos diferentes. En primer lugar, la
gestión eficiente de recursos naturales
y de insumos, producción ecológica de
alimentos y su comercialización, y para
la mejora de la sanidad animal; también se ocupan del desarrollo y promoción de cadenas de distribución corta y

mercados locales.
El suministro de biomasa procedente del sector agroindustrial y forestal para la producción de energía
en los procesos industriales y la protección del medio ambiente y la lucha
contra el cambio climático son las
otras dos grandes áreas de trabajo de
este tipo de alianzas.
Los proyectos aprobados en la
convocatoria más reciente abarcan
ámbitos muy diversos: desde la mejora de tratamientos fitosanitarios hasta
la implementación de la digitalización,
pasando por áreas como el impulso
de la producción ecológica, la reducción de los costes de energía o la recuperación de variedades tradicionales.
"Potenciar la producción ecológica
de cultivos como el trigo o la cebada
de variedades antiguas con alto valor nutricional para posteriormente
transformarlas en harinas y otros
productos saludables" es el objetivo
del grupo de cooperación Cultivos de
cereales en Aragón KM.0 (Cerekm0),
integrado por UAGA, Biopalacinplanet
S.L y Lucía Palacín y que está orientado al primer ámbito de actuación de
los cuatro en los que se desarrollan
estas iniciativas.
En la misma línea de lograr una
gestión más eficiente de los recursos
se sitúa el grupo Gcvitis AP, conformado por el Clúster de Maquinaria de
Aragón (Campag), Eurodenker S.L. y la
Cooperativa de Borja. Tiene como finalidad "mejorar la efectividad de los
tratamientos fitosanitarios y reducir
el volumen de dosis aplicada en viñedos mediante el uso de agricultura de
precisión y desarrollo de nueva maquinaria agrícola que utilice la pulverización electrostática".
La implantación de las tecnologías
más avanzadas en el campo es una de
las áreas de mayor interés. Así, en la
convocatoria actual hay proyectos en-
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focados a la promoción de la soja como
alternativa para cultivo de segunda
cosecha, integrando la agricultura de
precisión o tecnologías 4.0 a la mejora de los sistemas de identificación individual animal así como al uso de la
digitalización para la mejora de la selección genética de animales más eficientes y a la gestión de rebaños.
Y para que todas estas herramientas sean útiles, la formación de los agricultores es absolutamente necesaria.
En este ámbito va a trabajar un grupo
de cooperación formado por la S.C.L.
Agrícola de Barbastro, Agrarium Cinca
Medio y Riegos del Alto Aragón.

Investigar
para vender mejor

Aragón cuenta con alimentos de
una calidad indudable. Y eso es algo
que se sabe bien dentro de la Comunidad, y cada vez más, fuera de ella.
No obstante, la mejora de la comercialización es otro de los ejes principales
de esta línea de medidas. Por ello, diversos grupos de cooperación, constituidos recientemente, trabajarán en
este ámbito de forma que repercuta
en la mejor comercialización los
alimentos producidos en Aragón.
Un ejemplo de ello es el grupo
de cooperación para la organización, valoración y promoción de la
trufa negra de Aragón, compuesto
por la Asociación de Recolectores
y Cultivadores de Trufa de Aragón, la Asociación de Truficultores
Asociados de las Comarcas de Zaragoza, la Asociación de Jóvenes
Truficultores de Teruel y la Lonja de Binéfar. Se han planteado como objetivo
"mejorar la coordinación de distintos
agentes de la cadena agroalimentaria
de la trufa para fomentar la creación
o consolidación de cadenas cortas de
distribución y de mercados locales, así
como la creación en la mesa de precios
de un índice predictivo que aúne producción y demanda".
El ternasco de Aragón también
será protagonista de algunas iniciativas como la que llevarán a cabo Pastores Grupo Cooperativo y Turotrans,
que trabajarán en el desarrollo de una
gama de enlatados de cordero y ternasco de Aragón, confitados, cocidos y

cocinados; o la de Casa de Ganaderos,
junto a Franco y Navarro, que buscará
la creación de una tecnología de corte
adecuada mediante el diseño de una
máquina para el costillar de cordero de
forma automática.
La creación de una Denominación
de Origen Protegida de Tomate Rosa
de Barbastro y la puesta en marcha de
acciones innovadoras en su producción, para retrasar o adelantar en el
tiempo que transcurre hasta la comercialización mediante el uso de invernaderos, serán otras de las iniciativas que
busquen impulsar la comercialización
de un alimento aragonés. Residuos con
valor propio Hasta tres grupos de cooperación van a trabajar en el ámbito
del aprovechamiento de residuos procedentes de diversas actividades agrícolas y ganaderas como biomasa. Así,
el Clúster de Maquinaria Agrícola de
Aragón, la Sociedad Cooperativa Agrícola de Borja y Arvensis se han aliado para la "producción de sustancias
bioestimulantes procedentes de recursos oleícolas, aplicados de manera
foliar y que mejorarán los suelos áridos
de secano, olivar y viñedo".

Una de las iniciativas se centra en el
tomate rosa de Barbastro
Los purines y su proceso "nitrificación-desnitrificación obteniendo dos
fracciones de purín, una líquida para
agua de riego y otra sólida para tratarse como compost" es el objetivo del
grupo de cooperación Valiqpork, conformado por Poncigroup S.L, la Lonja
de Binéfar y Servicios Integrales Garcés.
Por su parte, Campos Rey Trabajos
Forestales S.L. y Agropecuaria del Sobrarbe S. C. L. van a trabajar en el impulso de la descarbonización mediante

el aprovechamiento de la biomasa local y el fomento de las superficies de
pastoreo a través de gestión forestal.

Contra las especies
invasoras

La protección del medio ambiente
frente a peligros como las especies
invasoras o los incendios es el cuarto
ámbito de actividad de los grupos de
cooperación. Entre las especies invasoras, una de las que más preocupa
es el mejillón cebra. Para luchar contra esta plaga, Velaber Consulting S.L.,
la Comunidad de Regantes de Binéfar, Koan Irrigation, la Comunidad de
Regantes de la Margen Derecha del
Guadalope y la Unión de Pequeños
Agricultores de Aragón (UPA-Aragón)
han constituido el grupo de cooperación "Invashield. Precisión 4.0 para la
defensa de infraestructuras de riego
frente a especies invasoras". Para ello,
establecerán métodos de lucha contra
especies invasoras mediante la construcción de prototipos de dosificación
inteligente de biocidas.
Precisamente en biocidas que sustituyan los productos químicos trabajará la empresa OX- SLU y la Segunda
Sección de Montesusín de la
Comunidad de Regantes de Collarada.
Campos Rey Trabajos Forestales S.L y Oviaragón S.C.L ha
puesto sus miras en el impacto
de los incendios. Trabajarán por
la creación de zonas de infraestructuras de prevención del
fuego que puedan ser objeto de
transformación en pastizales y
sean pastoreados por ganadería
extensiva.
Aragón cuenta con una clara posición de liderazgo en este tipo de
medidas que abogan por "impulsar
la rentabilidad de las explotaciones
familiares mediante medidas que favorecen la productividad y la competitividad como la mejora basada en la
innovación y el conocimiento", afirmaba el consejero Olona en un acto
durante la última edición de FIMA en
el que se hizo balance de estas líneas
de actuación. "De los 990 millones
de euros programados entre 2020 y
2025, están comprometidos el 95% y
pagados el 70% a sus más de 19.000
beneficiarios", detallan desde la Consejería.
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EL CONSUMO
DE PROTEÍNA ANIMAL
SE ASOCIA CON UNA
MENOR MORTALIDAD
EN PERSONAS CON
MÁS DE 65 AÑOS

El consumo de proteína animal se
asocia inversamente con la mortalidad cardiovascular y por cualquier
causa en adultos de 65 años o más,
según lo demuestra un estudio internacional liderado por el grupo de
Biomarcadores y Metabolómica Nutricional y Alimentaria de la Universidad de Barcelona y del área CIBER de
Fragilidad y Envejecimiento Saludable
(CIBERFES), encabezado por la catedrática Cristina Andrés-Lacueva, de
la Facultad de Farmacia y Ciencias de
la Alimentación de la Universidad de
Barcelona y en colaboración con grupos de investigación de Italia y EEUU,
el IRCCS INRCA Istituto Nazionale di
Ricovero e Cura per Anziani y el NIA,
National Institute of Aging, informa
DCYT.
El trabajo ha sido publicado en The
Journals of Gerontology y tiene como
base el estudio InCHIANTI, en relación con la región de la Toscana italiana, que ha seguido durante 20 años a
1139 participantes (56% mujeres) de
65 años o más con una edad media de
75 años, con datos completos sobre la
ingesta de alimentos.
Las necesidades totales de proteínas en este sector de la población son
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mayores que en adultos de mediana
edad, y su ingesta inadecuada es frecuente, de ahí el objetivo de evaluar
las asociaciones a largo plazo de la
ingesta de proteínas animales y vegetales con la mortalidad en adultos
mayores.
Según explica Tomás Meroño,
investigador del CIBERFES y la UB y
primer firmante del trabajo, “este estudio es el primero que muestra una
asociación inversa entre las proteínas
animales y la mortalidad en mujeres
y hombres mayores de un país Mediterráneo. El aumento de esta ingesta
proteica puede estar inversamente
relacionado con la mortalidad por
su efecto protector sobre la fuerza
muscular, fragilidad, sarcopenia o las
respuestas inmunitarias, por lo que
debemos indagar más en esta línea”.
Durante los 20 años de seguimiento (1998-2018), se registraron
811 muertes (292 por causas cardiovasculares y 151 por cáncer) y la
ingesta de proteína animal se asoció
inversamente con la mortalidad por
cualquier causa y la mortalidad cardiovascular. Asimismo, la ingesta de
proteína vegetal no mostró asociación con mortalidad, pero se encontró

una interacción con la hipertensión,
observándose un moderado efecto
protector de la proteína vegetal en
los participantes con hipertensión.
Asimismo, las afecciones inflamatorias crónicas o agudas pueden
perjudicar la relación directa entre
la ingesta de proteínas y la fuerza
muscular entre este sector de la población, aumentando la necesidad
de incrementarlas en la dieta. En el
estudio no fue posible determinar si
el efecto protector de la proteína animal se debe a la calidad proteica o al
mayor contenido de proteína de los
alimentos de origen animal. Por otro
lado, la principal fuente de proteína
vegetal fueron los cereales (mayoritariamente pan y pastas) y esto pudo
ser un factor por el cual no se observó un efecto protector de la proteína
vegetal.
Según explica la catedrática Cristina Andrés-Lacueva, “necesitamos

más estudios para ofrecer recomendaciones sobre la ingesta de proteínas en la dieta
de los mayores, con alimentos
densos en nutrientes, como
huevos, leche y pescado”.
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Departamento de Agricultura,
Ganadería y Medio Ambiente

GARANTIA FINANCIERA OBLIGATORIA
(GFO) PARA ACTIVIDADES DE GANADERIA
INTENSIVA.
APLICACIÓN DE LA LEY 26/2007, DE 23 DE OCTUBRE, DE RESPONSABLIDAD MEDIOAMBIENTAL.

01. Responsabilidad
medioambiental.
La Ley regula la responsabilidad de los
operadores para prevenir, evitar y reparar los
daños medioambientales, y estos se definen
como los daños a las especies silvestres y a los
hábitats, a las aguas, a la ribera del mar y de las
rías, y al suelo, aunque no exista dolo culpa o
negligencia.

02. Actividades
afectadas.
Las instalaciones destinadas a la cría intensiva de
aves de corral o de cerdos que dispongan de más
de:
- 40.000 plazas si se trata de gallinas
ponedoras o del número equivalente en
excreta de nitrógeno para otras
orientaciones productivas de aves de corral.
- 85.000 pollos de engorde.
- 2.000 plazas para cerdos de cebo de más de
30 kg o 2.500 plazas para cerdos de cebo de
más de 20 kg.

- 750 plazas para cerdas reproductoras.

03. Obligaciones.
1.

2.

3.
4.
5.

Realizar
un
análisis
de
riesgos
medioambientales y calcular el coste de
reparación del daño medioambiental,
siguiendo la metodología del Real Decreto
2090/2008 o calcular el importe de la garantía
financiera obligatoria mediante el uso de la
Tabla de Baremos.
Constituir la garantía financiera por ese
importe, en su caso, con el límite máximo de
20.000.000 € (artículo 30 de la Ley 26/2007).
Presentar la declaración responsable
Mantener la garantía financiera durante toda
la vigencia de la actividad.
Actualizar la cuantía mínima de la garantía
financiera cuando actualice su análisis de
riesgos.

04. ¿Quién está
exento?

07. ¿Cómo se constituye?

- Los operadores cuyas cuantías mínimas
calculadas reglamentariamente sean inferiores a
300.000 €.
- Los Operadores cuyas cuantías mínimas
calculadas
reglamentariamente
estén
comprendidas entre 300.000 € y 2.000.000 € y
que acrediten estar adheridos con carácter
permanente y continuado a sistema comunitario
de gestión y auditoría medioambiental (EMAS) o
al sistema de gestión medioambiental UNE-EN
ISO 14001 vigente.

05. ¿Cómo se calcula?
En general, según la Norma UNE 150.008 u otras
normas equivalentes.
El sector de la ganadería intensiva puede usar:
- Modelo de informe de riesgos ambientales
tipo (MIRAT) para la avicultura de puesta y
de carne.
- Modelo de informe de riesgos ambientales
tipo (MIRAT) para el sector porcino.
- Tabla de Baremos para la avicultura de
puesta y de carne.
- Tabla de Baremos para el sector porcino.
Pueden descargarse los MIRAT y las Tablas de
Baremos en la página web del Ministerio de
Transición Ecológica y Reto Demográfico:
https://www.miteco.gob.es/es/calidad-yevaluacionambiental/temas/responsabilidadmediambiental/analisisde-riesgossectoriales/herramientas.aspx

Las instalaciones ganaderas con Autorización
Ambiental Integrada deben presentar la
declaración responsable, según modelo del
Anexo IV del R.D. 2090/2008.
-

Si el operador ha constituido la garantía
financiera debe presentar la del apartado 1 del
Anexo IV.

-

Si el operador no tiene obligación de constituir
la garantía financiera, debe presentarla del
apartado 2 del Anexo IV.

Pueden consultarse las preguntas frecuentes en la web del Ministerio:
https://www.miteco.gob.es/es/calidad-y-evaluacionambiental/temas/responsabilidad-mediambiental/preguntas-frecuentes.aspx

Póliza de seguro con entidad aseguradora
autorizada.
2. Aval concedido por entidad financiera y
presentado ante la Caja de Depósitos.
3. Reserva técnica mediante dotación de un
fondo “ad hoc” invertida en instrumentos
financieros respaldados por el sector
público.
1.

08. Fecha límite.
Todos los operadores de las granjas afectadas
deberán haber presentado la declaración
responsable que les corresponda (apartado 1 o
apartado 2 del Anexo IV del RD 2090/2008) como
muy tarde

El 16 de octubre de 2022.

09. ¿Dónde se presenta?
La declaración responsable se dirigirá a:
Unidad de Inspección y Calidad
Ambiental del Servicio Provincial de
Agricultura, Ganadería y Medio
Ambiente.
Preferentemente se presentará de forma
telemática a través de la sede electrónica del
Gobierno de Aragón:

06. La declaración
responsable.

Más información

En el caso de que se tenga la obligación de
constituir la garantía financiera, y previamente a la
presentación de la declaración responsable,
existen tres posibilidades:

https://aplicaciones.aragon.es/tramitar/registroelectronico-general-aragon/identificacion

Aunque en caso de persona física existe la
posibilidad de que se presente en formato papel
en cualquier registro del Gobierno de Aragón.

¡NO ESPERES AL ULTIMO
MOMENTO!

También para cualquier aclaración o duda podrá dirigirse a:
-

OFICINAS COMARCALES AGROAMBIENTALES (OCAs)
https://www.aragon.es/-/oficinas-comarcales-agroambientales-ocas-y-areasmedioambientales-amasUnidad de Inspección y Calidad Ambiental a través del correo electrónico:

calidadambientalhu@aragon.es
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pios de julio.
Otro dato a destacar es la diferencia de precios entres unas pieles
y otras, unas revalorizan el cordero,
mientras otras no lo hacen. Por ejemplo, la piel fina de algunos corderos
como son las razas de cordero raso o
la raza Xisqueta, tiene un precio muy
superior a la piel del cordero cruzado.

PORCINO:

Continuidad en la espiral
alcista en el cebado en el mes
de Julio, destacable la mengua
de intensidad en las subidas de
cada semana.

VACUNO:

El mercado del vacuno se presenta complejo en estas últimas
semanas y con discrepancias entre comercilizadores dependiendo del destino final de las ventas.

En estos momentos, hay poca oferta de ganado vacuno en general, pero
es suficiente para la demanda que existe hoy en el mercado, por lo que el problema actual es la falta de alegría en las
ventas.
Complejidad en las ventas de carne que dependen de las piezas y del
destino final. Como sucede todos los
años en estas fechas, se venden los
lomos con fluidez pero no ocurre así
con los delanteros que, se procesan o
se congelan. En definitiva, cuesta vender, pero se va vendiendo y no es la
peor época del año gracias al turismo.
Mercado muy contradictorio, se vende
bien pero con dificultades para llegar
a una rentabilidad final, tanto en producción como en comercialización. Las
ventas están difíciles y por ello hay tensiones en la mesa y también hacia los
ganaderos, intentando siembre, ajustar
precios.
Las ventas hacia Europa están ágiles, dan estabilidad y nos ayudan a
mantener los precios de la carne, porque aprecian nuestra carne y porque
tenemos uno de los precios más económicos de Europa. Es cierto que las
hembras están mejor que los machos,
aunque no sobran ni machos, ni hembras, porque si sobran en un lugar, se
colocan en otro. Pero aunque no todos
los operadores opinan lo mismo, las
hembras suben de precio a principios
de julio.
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OVINO:

Equilibrio y estabilidad en el
mercado porque hay poca oferta de cordero de 24 kilos, se comercializan incluso, con menos
kilos. Comienzo de mes marcado por la fiesta del cordero del
9 de julio.
Este año es extraño, diferente a
otros años por el alto coste de la alimentación, tanto de los cereales como
de los forrajes. Poca oferta de animales en campo, esto da tranquilidad a
la producción. La restauración está en
uno de sus puntos álgidos, pero es Europa quién está comprando nuestros
corderos. Poca venta, se esperaba más
del mes de julio, pero poca oferta de
animales.
La sorpresa llega a finales de Julio
con la carga de un barco de cordero
hacia Jordania y la previsión de próximas cargas, también hacia Arabia Saudí. Esto puede cambiar la situación del
ovino, limpiando el mercado de animales de más peso que sobraron a princi-

Ni que decir que los precios alcanzados son altos. Se cuenta con algo
menos de oferta algo que viene siendo habitual por la época estacional
en la que nos encontramos y que en
parte se ha visto agravada por la afectación sanitaria presente en el sector.
Se agudiza también por la no ganancia de pesos en los animales por el
extremado calor que se está dando en
estos momentos en España. Con una
actividad de sacrificio acomodada a
esta oferta, contando también que en
la actualidad tenemos una gran capacidad de matanza. Hay que tener en
cuenta que, faltando cerdos, sobra
carne.
La alegría instaurada en los precios de la compra del vivo, no se ha
trasladado a la de las ventas. En los
mercados de la carne sigue la lentitud, aunque con ciertas muestras de
una mejoría que no termina de llegar,
así como también, imposibilidad de
repercutir con plenitud las subidas del
cebado. Los mercados europeos permanecen parados y expectantes a la
recuperación de los consumos con la
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llegada de las vacaciones y por consiguiente de los movimientos de turistas.

LECHONES:

Las cotizaciones de los lechones nacionales han experimentado las mismas tendencias que
el cebado.

Se cuenta con una menor oferta de
este lechón, la demanda viene siendo
lineal a las salidas del cebado. En cuanto al importado, la situación es muy diferente, puesto que aunque puede haber ofrecimientos más abaratados, lo
cierto es que la operativa casi es inexistente, amparados en las recomendaciones por el posible acercamiento de
PPA cerca del país suministrador de lechones importados.

CEREALES:

Se iniciaba el mes de julio, en
un contexto de creciente ansiedad económica mundial por la
posible recesión.

inversión ya retiraron sus intereses la
semana pasada liquidando todas sus
posiciones largas y que se trasladaron
de modo inmediato a los mercados
internacionales y por ende a los nacionales. Ya en la tercera semana con una
operativa no muy alta, a la espera de
las directrices que tomaran los mercados, una vez más la incertidumbre
presente en las decisiones de compra.
Protagonista la gran fluctuación de las
cotizaciones y peticiones en las pantallas.
En la tercera semana los maices a
niveles más bajos, contaban con oferta de puerto de orígenes brasileños y
con oferta francesa a precios alienados, cedían posiciones. Presentes las
ofertas de las arribadas de producto

para agosto. Las cebadas y los trigos
misma tendencia, descendían escalones en la tablilla, lo ofrecido es más
barato aunque, como comentábamos
con anterioridad no son muchas las lla-

madas que se hacen preguntando por
estos cereales en particular. Finaliza
el mes y los mercados internacionales
con tintes etéreos motivados en gran
parte por las continuas incertidumbres
sobre las negociaciones a cerca de la
posible actividad exportadora desde
Ucrania.

ALFALFA:

Repeticiones en las cotizaciones a principios de julio, tendencia que experimentaría varios
cambios al alza durante el mes,
tanto en la presentación pacas
como granulado.
Así mismo con objeto de conseguir
un mayor incentivo en la siembra de
este cultivo para el año siguiente, se
han estado haciendo bonificaciones en
los contratos desde las industrias trasformadoras de forrajes. No se descartan nuevas subidas en la horquillas de
precios e incluso retornos por las cantidades entregadas.
En un contexto de exportación activa sobre todo con destino China y otros
países asiáticos, y clientes árabes. La
gran demanda y la oferta más limitada
es lo que hace que se experimenten dichas alzas. El producto español es muy
apreciado por las calidades.
Comentar el buen desarrollo de
este tercer corte en el que estamos incursos y que ha dotado de buenas calidades y cantidades, y que también ha
sido acompañado por la ausencia de
inclemencias meteorológicas aunque
con las altas temperaturas ha secado
en exceso en ocasiones el género.

Los factores protagonistas durante
este tiempo han sido la alta volatilidad
de las cotizaciones de las materias primas y la incertidumbre. En estos momentos y teniendo en cuenta que no
hay mucha operativa en los mercados
nacionales y por la fluctuación en los
precios, no se hacen muchas operaciones a largo plazo. En la primera semana los precios de los cereales cedían
posiciones, tendencias decrecientes
para los maices que sin ser muy demandados ya tenían ofrecimientos de
puerto de orígenes brasileños. Avanzaba el mes y se evolucionaba a unos
momentos álgidos y de nuevas subas
en las tendencias del maíz y repetían
para las cebadas y trigos que no obtenía movimientos. En un ambiente económico político en el que los fondos de
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