
lonja agropecuaria de binéfar - 1



2 - lonja agropecuaria de binéfar



lonja agropecuaria de binéfar - 3

EDITA:
Lonja Agropecuaria
de Binéfar
Avda. del Pilar, nº 3.
22500 Binéfar (Huesca)

VICE PRESIDENTE:
Alberto Gracia

GERENTE:
Santiago Español

PUBLICIDAD:
Tel. 974 430  518
Fax  974 430  381
www.lonjabinefar.com
lonjab@lonjabinefar.com

Conozca
las cotizaciones
llamando al
807 117 068
es una línea 807 de valor añadido por
lo que el coste de las llamadas es de
0’41 euros/min. desde un fijo, 0’77
euros/min. desde movistar y 0’75
euros/min. desde otro operador.

índice
Mesas
de precios

Vacuno
Machos

Vacuno
Hembras

Vacuno
Frisones

Vacuno
Sacrificio

Vacuno
Censo

Cereales

Alfalfa

Porcino

Ovino

Eventos

5

6

12

15

18

22

26

32

34

38

41

Modesto Lobón Sobrino
Consejero de Agricultura, Ganadería

y Medio Ambiente del Gobierno de Aragón

En primer lugar, quiero agradecer la ocasión que Lonja Agropecuaria
de Binéfar me brinda a través de su «Memoria Anual 2011», para trasladar a sus
socios nuestras inquietudes y líneas a desarrollar a lo largo de esta nueva
etapa en el Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente del
Gobierno de Aragón.

Sabemos que la situación económica actual de nuestro entorno es
complicada y por ello, ahora más que nunca, la agricultura y la ganadería son
algunos de los principales impulsores de la economía de nuestra comunidad,
favoreciendo la creación de puestos de trabajo y la fijación de la población en
el medio rural. En relación con todo ello, es necesario destacar la importancia
que el sector vacuno tiene en Aragón, siendo una pieza clave dentro de
nuestra economía.

Las principales dificultades con que nos vamos a encontrar son: por un
lado, un mercado interno muy debilitado por unos consumos muy bajos en los
hogares; esto perjudica muy de cerca a carnes como la de vacuno, que
está desapareciendo de la cesta de la compra, sustituida por carnes más
económicas. Por otro lado, conocemos los altos costes de producción de la
ganadería, que hacen peligrar la continuidad de las explotaciones. La
fluctuación de las materias primas en un mercado altamente volátil, hace
difícil alcanzar la rentabilidad en las explotaciones ganaderas; por lo tanto,
pondremos en manos del sector todas las herramientas a nuestro alcance que
puedan asegurar las inversiones en sus explotaciones.

Ante esta dificultad, me constan las iniciativas de nuestros ganaderos para
exportar hacia terceros países, que son alternativas necesarias ya que son
mercados en los que colocar la oferta que generan nuestras explotaciones
ganaderas.

Debido a la exportación, el Departamento de Agricultura, Ganadería
y Medio Ambiente   afronta una gran responsabilidad en relación con las cues-
tiones sanitarias, con frecuencia barreras comerciales para la comercialización
de animales fuera de nuestras fronteras. Por este motivo, trabajaremos para
favorecer que las explotaciones ganaderas aragonesas cumplan con todos los
requisitos necesarios, para seguir siendo una zona productora de primer nivel,
capaz de competir con cualquier región vecina y país de nuestro entorno.

Quiero también destacar la importancia de las lonjas, que ayudan a dar
claridad a los mercados y en momentos como los actuales son más que nunca
necesarias. Desde estas páginas animo a Lonja Agropecuaria de Binéfar para
que siga trabajando en la línea actual, de forma que la mesa de precios del
vacuno siga siendo un referente nacional y europeo, como hasta ahora lo ha
sido.

Por último, quiero concluir manifestando mi firme convencimiento de
que los sectores agrícolas y ganaderos seguirán haciendo frente con éxito a
futuros retos, entre ellos los que plantea la nueva PAC 2014-2020, en cuya
negociación defenderemos desde el Departamento los intereses de los
agricultores y ganaderos aragoneses.
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Alberto Gracia,
vicepresidente de Lonja
Agropecuaria de Binéfar

La economía española
nos necesita

Presentamos un año
más el boletín-memoria
anual 2011. En él se reco-
gen los principales datos y
gráficos de las sesiones de
Lonja de Binéfar. Espera-
mos que esta revista les
aporte toda la informa-
ción posible y sea una he-
rramienta más que les ayu-
de a rentabilizar sus explo-
taciones.

Trabajamos en un
mercado globalizado, en
el que la información jue-
ga un papel claramente
importante. Una mala o
buena situación en cual-
quier país del mundo pue-
de afectar a nuestro mer-
cado y sus operaciones.
Solo hay que echar la vis-
ta al 2011 y comprobar los
cambios de precios en la
tabla del cereal; que si pro-
blemas de sequía en Ar-
gentina, inundaciones en
Australia, etc…

Pero este año se
suma con fuerza a este
mercado globalizado la
mesa estrella de la Lonja,
la «Mesa de Vacuno», que
con la exportación a ter-
ceros países (principal-
mente el norte de África),
ha pasado a competir  con
los gigantes de la produc-
ción del Norte y Sur de
América. Esto nos hace
mucho más vulnerables a
los factores externos,
como puede ser la paridad
euro-dólar, que ha jugado
a lo largo del pasado año
y también en este 2012 un
papel clave para seguir
siendo competitivos en las
exportaciones.

Los productores de
vacuno siguen teniendo
dificultades para sacar
adelante sus explotacio-
nes por los elevados pre-
cios de los cereales y a
esto hay que añadir que,
con la situación económi-
ca del país, han disminui-

do considerablemente la
cifras de consumo en ho-
gares y hostelería. Sin em-
bargo la tabla de precios
tampoco ayuda a mejorar
la situación, con unos pre-
cios de venta altos, moti-
vados por la escasa oferta
de animales.

Las cifras de la eco-
nomía española reflejan un
país con serios problemas
financieros que, evidente-
mente, también afectan al
sector agroganadero. Se-
guimos perdiendo empre-
sas importantes del sector,
aparecen impagados y el
consumo nacional no pre-
senta buenas cifras. Todo
esto obliga a numerosas
empresas a exportar para
poder sobrevivir en una si-
tuación económica como
la actual.

La crisis debilita a
nuestros consumidores
pero, por otro lado, depo-
sita su confianza en el sec-
tor agroganadero, con-
fiando en él para salir cuan-
to antes del «bache». Esto
aumenta nuestra respon-
sabilidad pero a la vez nos
hace fuertes para formar
parte del motor que saca-
rá a España de la crisis. Par-
te de la recuperación eco-
nómica pasa por la crea-
ción de empleo en el sec-
tor agroganadero y la
aparición de nuevas indus-
trias alimentarías.

No me gustaría aca-
bar sin hacer mención  al
debate abierto sobre la
propuesta sobre la nueva
PAC,  es realmente pre-
ocupante que dicha pro-
puesta no apueste por la
producción, sobre todo en
unos momentos en los que
la demanda mundial de
alimentos crece a un ritmo
superior al ritmo de pro-
ducción. Realmente cues-
ta comprender que no ten-
ga en cuenta las produc-

ciones ganaderas, y  en es-
pecial el vacuno intensi-
vo. Tenemos por delante
un año decisivo para el de-
sarrollo de  esta nueva
PAC, y será necesario que
los miembros de nuestra
administración, técnicos y
organizaciones de agricul-
tores y ganaderos pongan
todo su empeño en salvar
esta situación y devuelvan
al sector la estabilidad y
confianza necesarias para
retomar el camino de la in-
versión y la actividad eco-
nómica.

Agradecer una vez
más a cuantos nos acom-
pañan a lo largo de todo el
año: a clientes y socios que
siguen colaborando con la
Lonja y a todos aquellos
que, semana tras semana,
hacen posible el buen fun-
cionamiento de nuestras
mesas de precios. Gracias
también a la nueva
Consejería de Agricultura,
Ganadería y Medio Am-
biente, por continuar con
la colaboración entre Lon-
ja y Gobierno de Aragón. Y
para terminar, un agrade-
cimiento especial al apo-
yo que siguen mostrando
nuestros colaboradores La-
boratorios Karizoo y
Cajalón, que en momentos
de dificultad como estos
siguen confiando en Lonja
Agropecuaria de Binéfar.

Cada semana
en la web

lonjabinefar.com
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RESUMEN DE LAS COTIZACIONES DE MACHOS DEL AÑO 2011
SEM.     DÍA -280 KGS.      281/320 KGS.    321/370 KGS.         + 371 KGS.

*E* *U* *R* *O* *E* *U* *R* *O* *E* *U* *R* *O* *E* *U* *R* *O*
1 05-ene 4,00 3,89 3,70 3,42 3,96 3,82 3,67 3,42 3,93 3,74 3,62 3,36 3,91 3,67 3,51 3,30
2 12-ene 4,03 3,92 3,73 3,45 3,99 3,85 3,70 3,45 3,96 3,77 3,65 3,39 3,94 3,70 3,54 3,33
3 19-ene 4,03 3,92 3,73 3,45 3,99 3,85 3,70 3,45 3,96 3,77 3,65 3,39 3,94 3,70 3,54 3,33
4 26-ene 4,03 3,92 3,73 3,45 3,99 3,85 3,70 3,45 3,96 3,77 3,65 3,39 3,94 3,70 3,54 3,33
5 02-feb 4,03 3,92 3,73 3,45 3,99 3,85 3,70 3,45 3,96 3,77 3,65 3,39 3,94 3,70 3,54 3,33
6 09-feb 4,03 3,92 3,73 3,45 3,99 3,85 3,70 3,45 3,96 3,77 3,65 3,39 3,94 3,70 3,54 3,33
7 16-feb 4,00 3,89 3,67 3,39 3,96 3,82 3,64 3,39 3,93 3,74 3,59 3,33 3,91 3,67 3,48 3,27
8 23-feb 3,94 3,83 3,61 3,33 3,90 3,76 3,58 3,33 3,87 3,68 3,53 3,27 3,85 3,61 3,42 3,21
9 02-mar 3,94 3,83 3,61 3,33 3,90 3,76 3,58 3,33 3,87 3,68 3,53 3,27 3,85 3,61 3,42 3,21
10 09-mar 3,94 3,83 3,61 3,33 3,90 3,76 3,58 3,33 3,87 3,68 3,53 3,27 3,85 3,61 3,42 3,21
11 16-mar 3,94 3,83 3,61 3,33 3,90 3,76 3,58 3,33 3,87 3,68 3,53 3,27 3,85 3,61 3,42 3,21
12 23-mar 3,94 3,83 3,61 3,33 3,90 3,76 3,58 3,33 3,87 3,68 3,53 3,27 3,85 3,61 3,42 3,21
13 30-mar 3,94 3,83 3,61 3,33 3,90 3,76 3,58 3,33 3,87 3,68 3,53 3,27 3,85 3,61 3,42 3,21
14 06-abr 3,94 3,83 3,61 3,33 3,90 3,76 3,58 3,33 3,87 3,68 3,53 3,27 3,85 3,61 3,42 3,21
15 13-abr 3,94 3,83 3,61 3,33 3,90 3,76 3,58 3,33 3,87 3,68 3,53 3,27 3,85 3,61 3,42 3,21
16 20-abr 3,94 3,83 3,61 3,33 3,90 3,76 3,58 3,33 3,87 3,68 3,53 3,27 3,85 3,61 3,42 3,21
17 27-abr 3,94 3,83 3,61 3,33 3,90 3,76 3,58 3,33 3,87 3,68 3,53 3,27 3,85 3,61 3,42 3,21
18 04-may 3,94 3,83 3,61 3,33 3,90 3,76 3,58 3,33 3,87 3,68 3,53 3,27 3,85 3,61 3,42 3,21
19 11-may 3,94 3,83 3,61 3,33 3,90 3,76 3,58 3,33 3,87 3,68 3,53 3,27 3,85 3,61 3,42 3,21
20 18-may 3,94 3,83 3,61 3,33 3,90 3,76 3,58 3,33 3,87 3,68 3,53 3,27 3,85 3,61 3,42 3,21
21 25-may 3,91 3,80 3,61 3,33 3,87 3,73 3,58 3,33 3,84 3,65 3,53 3,27 3,82 3,58 3,42 3,21
22 01-jun 3,91 3,80 3,61 3,33 3,84 3,70 3,55 3,30 3,81 3,62 3,50 3,24 3,79 3,55 3,39 3,18
23 08-jun 3,91 3,80 3,61 3,33 3,81 3,67 3,52 3,27 3,75 3,56 3,44 3,18 3,73 3,49 3,33 3,12
24 15-jun 3,91 3,80 3,61 3,33 3,81 3,67 3,52 3,27 3,75 3,56 3,44 3,18 3,73 3,49 3,33 3,12
25 22-jun 3,91 3,80 3,61 3,33 3,81 3,67 3,52 3,27 3,75 3,56 3,44 3,18 3,73 3,49 3,33 3,12
26 29-jun 3,91 3,80 3,61 3,33 3,81 3,67 3,52 3,27 3,75 3,56 3,44 3,18 3,73 3,49 3,33 3,12
27 06-jul 3,91 3,80 3,61 3,33 3,81 3,67 3,52 3,27 3,75 3,56 3,44 3,18 3,73 3,49 3,33 3,12
28 13-jul 3,91 3,80 3,61 3,33 3,81 3,67 3,52 3,27 3,75 3,56 3,44 3,18 3,73 3,49 3,33 3,12
29 20-jul 3,94 3,83 3,64 3,36 3,84 3,70 3,55 3,30 3,78 3,59 3,47 3,21 3,76 3,52 3,36 3,15
30 27-jul 4,00 3,89 3,70 3,42 3,90 3,76 3,61 3,36 3,84 3,65 3,53 3,27 3,82 3,58 3,42 3,21
31 03-ago 4,06 3,95 3,76 3,48 3,96 3,82 3,67 3,42 3,90 3,71 3,59 3,33 3,88 3,64 3,48 3,27
32 10-ago 4,12 4,01 3,82 3,54 4,02 3,88 3,73 3,48 3,96 3,77 3,65 3,39 3,94 3,70 3,54 3,33
33 17-ago 4,12 4,01 3,82 3,54 4,02 3,88 3,73 3,48 3,96 3,77 3,65 3,39 3,94 3,70 3,54 3,33
34 24-ago 4,12 4,01 3,82 3,54 4,02 3,88 3,73 3,48 3,96 3,77 3,65 3,39 3,94 3,70 3,54 3,33
35 31-ago 4,12 4,01 3,82 3,54 4,02 3,88 3,73 3,48 3,96 3,77 3,65 3,39 3,94 3,70 3,54 3,33
36 07-sep 4,18 4,07 3,88 3,60 4,08 3,94 3,79 3,54 4,02 3,83 3,71 3,45 4,00 3,76 3,60 3,39
37 14-sep 4,21 4,10 3,91 3,63 4,11 3,97 3,82 3,57 4,05 3,86 3,74 3,48 4,03 3,79 3,63 3,42
38 21-sep 4,21 4,10 3,91 3,63 4,11 3,97 3,82 3,57 4,05 3,86 3,74 3,48 4,03 3,79 3,63 3,42
39 28-sep 4,21 4,10 3,91 3,63 4,11 3,97 3,82 3,57 4,05 3,86 3,74 3,48 4,03 3,79 3,63 3,42
40 05-oct 4,21 4,10 3,91 3,63 4,11 3,97 3,82 3,57 4,05 3,86 3,74 3,48 4,03 3,79 3,63 3,42
41 13-oct 4,24 4,13 3,94 3,66 4,14 4,00 3,85 3,60 4,08 3,89 3,77 3,51 4,06 3,82 3,66 3,45
42 19-oct 4,27 4,16 3,97 3,69 4,17 4,03 3,88 3,63 4,11 3,92 3,80 3,54 4,09 3,85 3,69 3,48
43 26-oct 4,29 4,18 3,99 3,71 4,21 4,07 3,92 3,67 4,15 3,96 3,84 3,58 4,13 3,89 3,73 3,52
44 02-nov 4,29 4,18 3,99 3,71 4,21 4,07 3,92 3,67 4,15 3,96 3,84 3,58 4,13 3,89 3,73 3,52
45 09-nov 4,35 4,24 4,05 3,77 4,27 4,13 3,98 3,73 4,21 4,02 3,90 3,64 4,19 3,95 3,79 3,58
46 16-nov 4,38 4,27 4,08 3,80 4,30 4,16 4,01 3,76 4,24 4,05 3,93 3,67 4,22 3,98 3,82 3,61
47 23-nov 4,41 4,30 4,11 3,83 4,33 4,19 4,04 3,79 4,27 4,08 3,96 3,70 4,25 4,01 3,85 3,64
48 30-nov 4,41 4,30 4,11 3,83 4,33 4,19 4,04 3,79 4,27 4,08 3,96 3,70 4,25 4,01 3,85 3,64
49 07-dic 4,44 4,33 4,14 3,86 4,36 4,22 4,07 3,82 4,30 4,11 3,99 3,73 4,28 4,04 3,88 3,67
50 14-dic 4,47 4,36 4,17 3,89 4,39 4,25 4,10 3,85 4,33 4,14 4,02 3,76 4,31 4,07 3,91 3,70
51 21-dic 4,47 4,36 4,17 3,89 4,39 4,25 4,10 3,85 4,33 4,14 4,02 3,76 4,31 4,07 3,91 3,70
52 28-dic 4,47 4,36 4,17 3,89 4,39 4,25 4,10 3,85 4,33 4,14 4,02 3,76 4,31 4,07 3,91 3,70

media anual 4,09 3,98 3,78 3,50 4,02 3,88 3,72 3,47 3,97 3,78 3,65 3,39 3,95 3,71 3,54 3,33
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MACHOS DE 281/320 KG. CANAL
CLASIFICACIÓN «R3»

MACHOS DE 321/370 KG. CANAL
CLASIFICACIÓN «R3»
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PRECIO MEDIO ANUAL
MACHOS 321-370KG. CANAL CLASF. «R3»

PRECIO MEDIO ANUAL
MACHOS 281-320 KG. CANAL - CLASIF. «R3»
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Empezamos el año
con sucesivas subidas en
los precios de las tablas,
tanto en machos como en
hembras y marcado, como
todos los años, por la salida
de los festivos (que siempre
provoca una importante
reducción en los sacrifi-
cios). Los primeros días de
enero respiramos una cier-
ta tranquilidad y la mesa de
precios se mantiene a la
espera de que se normali-
ce el mercado.

Conforme vamos
abandonando el primer
mes del año y nos
adentramos en febrero la
tranquilidad empieza a
romperse y los precios co-
mienzan a bajar, resque-
brajando el equilibrio entre
oferta y demanda. Asimis-
mo, la buenas cifras de ex-

p o r t a c i ó n
harán que la
oferta de
animales sea
escasa du-
rante todo el
año. El dato
negativo lo
seguirá po-
niendo el
mercado in-
terno que no
se recupera

y que el consumo descien-
de todavía más, y así suce-
sivamente durante todo el
año, provocando incerti-
dumbre en el sector.

Los cereales siguen
con precios altos y esto pro-
voca que los productores
sean reacios a aumentar el
numero de animales en sus
explotaciones. Los altos
costes de alimentación

provocan que los ganade-
ros adelanten los sacrificios
para no tener mucho tiem-
po sus animales en las gran-
jas, lo que nos lleva a con-
tabilizar pesos bajos duran-
te todo el 2011.

En las primeras sema-
nas del año la vista está
puesta en la oferta, decisi-
va esta a la hora de esta-
blecer cotizaciones. La di-
ferencia con años anterio-
res la marca el mercado in-
terno con sus pocas ventas
y la escasez de animales.
Con respecto a las hem-
bras, la oferta es muy baja
por los altos sacrificios de
diciembre y a las dificulta-
des económicas de 2010,
por lo que se ha perdido
cabaña para engorde. En
cuanto a los machos, ofer-
ta ajustada debido, princi-

La crisis frena las ventas en España
y el mercado se «salva» por la exportación

MACHOS CLASIFICACION «R3»
AÑO 2011

Los altos costes
de alimentación
provocan que los

ganaderos adelanten
los sacrificios para no

tener mucho tiempo sus
animales en las granjas



10 - lonja agropecuaria de binéfar

memoria anual
 VACUNO

palmente, a la exporta-
ción.

En 2010,  las importa-
ciones estuvieron poco
presentes en el último
trimestre(la nieve y los fes-
tivos no han permitido una
llegada regular de carne
en el último mes), además,
la carne polaca y alemana
se va hacia Turquía, con lo
que España se garantiza
la escasez de carne de im-
portación en su mercado.

En cambio, las exportacio-
nes hacia terceros países
continúan estables hoy en
día y durante todo 2011,
con envíos prácticamente
semanales hacia Líbano
desde el sur de Francia y
con cargas de barcos des-
de Cartagena, puntual-
mente. También las expor-
taciones hacia Italia y Por-
tugal son firmes a principios
de año, pero tendrán alti-
bajos, por ejemplo en fe-
brero, se reducirán y com-
plicarán, presionando en
precio.

Las dificultades en las
ventas a final de enero,
compensan oferta y de-
manda y ya a principios de
año y durante todo 2011,
podemos hablar de dos
mercados distintos, el mer-
cado de los animales vivos
y el mercado de la carne.

Llegamos a marzo
con cierta tranquilidad y
estabilidad en los precios.
Los comercializadores co-
mentan sus dificultades en
las ventas, algo que pasa-
rá a ser habitual durante
todo el año,  pero de mo-
mento, son aceptables, y
los productores continúan
ofertando  sus animales
con poco peso debido a

sus altos cos-
tes de alimen-
tación.

Con el ini-
cio de mes las
ventas aumen-
tan ligeramen-
te, sin embar-
go, en la tabla
solo suben pre-
cio los frisones.
A la escasez de
este género de animales se
añade que no llega la car-
ne de importación que
competía directamente
con ellos. Los mostradores
españoles siguen sin dar-
nos buenas cifras de venta
de carne, sin embargo
continuamos sacrificando
a buen ritmo y la oferta es
ajustada, todo esto gra-
cias a la exportación.

Los pedidos servidos
fuera de la Península, sobre
todo hacia Italia y Portugal
se mueven a un precio
bajo y las salidas hacia Lí-
bano son constantes pero
con un volumen escaso
durante el tercer y cuarto
mes del año. De todas ma-
neras hay que decir que las
exportaciones siguen sien-
do claves para la estabili-
dad del mercado.

El dólar vuelve a ser
un obstáculo y los conflic-
tos en el norte de África
afectan a las exportacio-
nes hacia Egipto donde un
barco con ese destino ha
sido reenviado a Líbano.

Las hembras han au-
mentado sus ventas con el
inicio del mes, por lo tanto,
suficiente para mantener su
precio. La escasez de ani-
males en el mercado ayu-
da a que durante todo el
mes de abril se mantenga
el precio del ganado vacu-
no.

Llegamos al mes de
mayo con un claro equili-
brio entre oferta y deman-
da, sin un aumento en el
consumo interno, pero con
escasez de animales que se
sacrifican a precios bajos y
con lentitud en las expor-
taciones tanto hacia Italia
como hacia Portugal. Sin
embargo, Líbano continúa

haciendo pedidos y reci-
biendo animales desde
Cartagena después de va-
rios meses con este puerto
inactivo, además siguen
saliendo semanalmente
desde el sur de Francia,
estabilizando el mercado.

La escasez de frisones
hace subir su precio en 9
céntimos durante el mes
de mayo.

Nos encontramos en
el meridiano del año y el
mercado interno continúa
siendo desastroso. La ofer-
ta tampoco es muy amplia
pero los mataderos insisten
en realizar bajadas, así que
el mes de junio se estrena-
rá disminuyendo cotizacio-
nes en la mayoría de las
categorías del vacuno,
aunque algunas de ellas
consiguen mantenerse.
Asimismo volvemos a aga-
rrarnos a la exportación
para que el mercado ten-
ga un ligero respiro.

El consumo de carne
sigue descendiendo con-
forme nos acercamos al
periodo estival y una caí-
da de precios en toda Eu-
ropa ha provocado la pér-
dida de competitividad de
nuestras exportaciones, so-
bre todo hacia Italia.

Empiezan a notarse
las primeras llegadas de los
turistas y los desplazamien-
tos vacacionales y la de-
manda de carne, comien-
za a trasladarse de las ca-

pitales (que se quedan sin
consumo), a la zona litoral,
pero el consumo descien-
de de nuevo, esta vez, de-
bido al calor. Estos datos
negativos de consumo
también lo son en el resto
de Europa,  por lo que nues-
tras exportaciones van muy
despacio.

Sensaciones positivas
en el inicio de julio, con un
ligero cambio de tenden-
cia en el consumo a princi-
pios de mes, donde las zo-
nas costeras son las que
reactivan el mercado y lle-
gamos a final de julio con
subidas de precio, en un
mercado imparable, que
las absorbe y las traslada a
la carne y al productor. Es
importante insistir en que
estas subidas llegan por la
escasez de animales y no
por las ventas.

Los machos cruzados,
que son los que salen ha-
cia Líbano o Europa, son los
que menor dificultad tie-
nen en la
comercialización. Las hem-
bras, debido a su escasez
afrontan agosto con tran-
quilidad, además de algu-
na salida puntual para
completar barco hacia Lí-
bano, al igual que en los
frisones. Por lo tanto el mer-
cado de Líbano continúa
activo, tanto desde
Cartagena como desde
Séte. Las subidas de precio
en Europa ayudan a que las
subidas en España sean más
sólidas, permitiéndonos ser
competitivos.

Durante julio y agosto
las ventas en la costa son
buenas, además este año
aumentó el número de tu-
ristas y eso se notó en los
mostradores. Pero llega fi-
nales de agosto y las ven-
tas empeoran provocando
menor necesidad de gana-
do así que los
comercializares vuelve a
poner la vista en las capi-
tales que poco a poco se
volverán a llegar.

Sin embargo la crisis
no nos ofrece muy buenas
cifras y las economías do-

Durante todo 2011,
habrá envíos

prácticamente
semanales hacia Líbano
desde el sur de Francia
y con cargas de barcos

desde Cartagena.

El turismo aumenta
y con él las ventas
en los mostradores

del litoral.
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mésticas nada boyantes
harán sus comprar
escalonadamente. Líbano
sigue presente con un nue-
vo barco desde
Cartagena.

Nueva subida de pre-
cios al comienzo de sep-
tiembre. Las exportaciones
siguen m arcando la pauta
del mercado, activas so-
bretodo hacia Líbano que
siguen saliendo barcos,
tanto desde Cartagena
como desde el sur de Fran-
cia. También tenemos que
hablar de escasez de ani-
males en las explotaciones.

Con este panorama,
nos encontramos con dos
opiniones en la mesa de
precios. Por un lado, los
comercializadores quieren
repetir con un mercado in-
terno bajo mínimos y sin
perspectivas de mejora,
con muchas dificultades
en las ventas. Por otro lado,
los productores quieren su-
bir de forma contundente,
ya que hay escasez de ga-
nado y el precio para el
mercado exterior ha au-
mentado, con una mayor
fluidez en sus ventas.

Por lo tanto, y como
hemos comentado líneas
antes, tenemos que hablar
de dos mercados distintos:
el mercado de la carne y
el mercado de los anima-
les vivos.

El miércoles 14 de
septiembre, la Lonja cerró
su sesión habitual con la
ponencia «Nuevos merca-
dos emergentes para el
vacuno de carne: Oriente
Medio». A cargo de Abdeol
Sleiman, de Sleiman CO.For
Livestock, empresa
exportadora para el mer-

cado libanés, empresa que
lleva importando animales
vivos desde 1996, durante
este año ha importado
unos 15.000 terneros en 7
barcos desde Cartagena,
hasta el mes de septiem-
bre. En este caso Abdeol
Sleiman señala que el mer-
cado de Líbano se consoli-
da como un matadero más
que demanda género es-
pañol. Turquía demanda
animales vivos desde Fran-
cia, con mayor ímpetu, con
esto, las exportaciones
desde Europa hacia terce-
ros países aumentan consi-
derablemente.

Entramos en el último
trimestre del año con firme-
za en los precios y el mer-
cado se muestra similar al
resto del año. Las ventas
son complicadas en el
mercado peninsular, regis-
trando datos mínimos com-
parando con años anterio-
res, provocado por la crisis
económica que vive nues-
tro país, con perspectivas
de recuperación comple-
jas. Los precios en la tabla
siguen con valores fuertes
como consecuencia de los
altos costes de producción
y de la exportación, princi-
palmente a Líbano, -hacia
donde siguen saliendo bar-
cos desde Cartagena-, es-
table durante todo el año
y, en estos momentos ayu-
dada por un euro que se
debilita frente al dólar.

La clave para que no
entre carne de importa-
ción en nuestro mercado
interno, son unos mercados
europeos con posibilidad
de exportar hacia otros
países, por ejemplo Turquía
y Rusia, que ayudan a que
la oferta de animales sea
escasa en toda Europa.

Los machos cruzados
pierden protagonismo en
el mercado interno, sin em-
bargo, las hembras y los
frisones salen solo en oca-
siones puntuales hacia el
exterior.

El mercado del vacu-
no se muestra firme y con
subida de precios durante
todo el mes de noviembre.

La escasa oferta de anima-
les y no las ventas, son el
motivo de esta subida. De
todas formas, el aumento
en el consumo de ternera
con la llegada del frío y las
fechas navideñas donde la
hostelería aumenta sus pe-
didos, ayudan a esta subi-
da. El resto de Europa vive
una situación similar a Espa-
ña, con un mercado inter-
no malo pero con unas ex-
portaciones hacia Rusia y
Turquía buenas.

Aquí, continúan las
exportaciones hacia Líba-
no, desde Cartagena y
Francia.

Durante este mes se
celebra la «II LONJA NACIO-
NAL DE VACUNO» en Trujillo
y se acuerda una subida de
precios.

En las hembras la
oferta es muy ajustada y de
ahí la subida de números,
en cambio la oferta de
machos en mínima pero
son fundamentales en la
exportación. El   aumento
de sacrificios de hembras
para el mercado interno,
con la oferta actual,
indica que seguirán al alza
en diciembre.

La comercialización
está pendiente de la
evolución durante el mes
de diciembre, decisivo
para cerrar el año y con una
reducción de márgenes
importante. Los sacrificios
se mantienen a precios
altos para abastecer el
mercado español.

Una buena noticia
cierra el mercado del va-
cuno este año y es que a
principios de diciembre se
carga un barco con 700
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animales desde Cartagena
hacia Argelia, un nuevo
mercado que se ha abier-
to esta semana.

Comienza diciembre
con nuevas subidas de pre-
cios, y con una primera se-
mana interrumpida en los
sacrificios por los festivos,
con pocos animales para
la comercialización, por lo
que paga más debido a la
ajustada oferta de anima-
les.

Los sacrificios son más
bajos de lo pre-
visto por la falta
de género y pro-
voca estas nue-
vas subidas. La
carne de impor-
tación vuelve a
hacerse un hue-
co para abaste-
cer el mercado
actual, sin em-
bargo, sus pre-
cios son altos y
una vez transcu-

rrido este periodo es pro-
bable que desaparezca.

Italia y Portugal dispa-
ran también su consumo en
estas fechas.

La producción se en-
cuentra, en este momento,
en un periodo de tranquili-
dad. De todas formas, la
demanda interna ha sido
inferior este año que en
años anteriores debido a la
crisis.

Diciembre ha sido un
buen mes en ventas, pero
no ha alcanzado los nive-
les de ventas en el merca-
do interno de años pasa-
dos.

Los datos de sacrifi-
cio a principio de año, ob-
tenidos por el muestreo se-
manal de la Lonja,  sitúan
el peso medio de los ma-
chos en 301,77kg y a fina-
les de año en 278,95 kgs.

Con respeto a las
hembras, el peso medio a
principio de año es de
226,69kg. y a finales, de
229,39 kgs.

A final de año el peso
medio de los machos es de
278,95 kgs. y el de las hem-
bras es de 229.39 kgs.

Tenemos que hablar
de dos mercados

 distintos:
el mercado de la

carne y el
mercado de los
animales vivos.
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RESUMEN DE LAS COTIZACIONES DE HEMBRAS DEL AÑO 2011
SEM.     DÍA        180/220 KGS.        221/260 KGS.       261/300 KGS.         + 300 KGS.

DÍA *E* *U* *R* *O* *E* *U* *R* *O* *E* *U* *R* *O* *E* *U* *R* *O*

1 05-ene 4,33 4,19 3,89 3,65 4,21 4,02 3,81 3,57 4,11 3,92 3,69 3,51 4,07 3,81 3,60 3,33
2 12-ene 4,36 4,22 3,92 3,68 4,24 4,05 3,84 3,60 4,14 3,95 3,72 3,54 4,10 3,84 3,63 3,36
3 19-ene 4,39 4,25 3,95 3,71 4,27 4,08 3,87 3,63 4,17 3,98 3,75 3,57 4,13 3,87 3,66 3,39
4 26-ene 4,39 4,25 3,95 3,71 4,27 4,08 3,87 3,63 4,17 3,98 3,75 3,57 4,13 3,87 3,66 3,39
5 02-feb 4,39 4,25 3,95 3,71 4,27 4,08 3,87 3,63 4,17 3,98 3,75 3,57 4,13 3,87 3,66 3,39
6 09-feb 4,39 4,25 3,95 3,71 4,27 4,08 3,87 3,63 4,17 3,98 3,75 3,57 4,13 3,87 3,66 3,39
7 16-feb 4,39 4,25 3,95 3,71 4,27 4,08 3,87 3,63 4,17 3,98 3,75 3,57 4,13 3,87 3,66 3,39
8 23-feb 4,39 4,25 3,92 3,68 4,27 4,08 3,84 3,60 4,17 3,98 3,72 3,54 4,13 3,87 3,63 3,36
9 02-mar 4,39 4,25 3,92 3,68 4,27 4,08 3,84 3,60 4,17 3,98 3,72 3,54 4,13 3,87 3,63 3,36
10 09-mar 4,39 4,25 3,92 3,68 4,27 4,08 3,84 3,60 4,17 3,98 3,72 3,54 4,13 3,87 3,63 3,36
11 16-mar 4,39 4,25 3,92 3,68 4,27 4,08 3,84 3,60 4,17 3,98 3,72 3,54 4,13 3,87 3,63 3,36
12 23-mar 4,39 4,25 3,92 3,68 4,27 4,08 3,84 3,60 4,17 3,98 3,72 3,54 4,13 3,87 3,63 3,36
13 30-mar 4,39 4,25 3,92 3,68 4,27 4,08 3,84 3,60 4,17 3,98 3,72 3,54 4,13 3,87 3,63 3,36
14 06-abr 4,39 4,25 3,92 3,68 4,27 4,08 3,84 3,60 4,17 3,98 3,72 3,54 4,13 3,87 3,63 3,36
15 13-abr 4,39 4,25 3,92 3,68 4,27 4,08 3,84 3,60 4,17 3,98 3,72 3,54 4,13 3,87 3,63 3,36
16 20-abr 4,39 4,25 3,92 3,68 4,27 4,08 3,84 3,60 4,17 3,98 3,72 3,54 4,13 3,87 3,63 3,36
17 27-abr 4,39 4,25 3,92 3,68 4,27 4,08 3,84 3,60 4,17 3,98 3,72 3,54 4,13 3,87 3,63 3,36
18 04-may 4,39 4,25 3,92 3,68 4,27 4,08 3,84 3,60 4,17 3,98 3,72 3,54 4,13 3,87 3,63 3,36
19 11-may 4,39 4,25 3,92 3,68 4,27 4,08 3,84 3,60 4,17 3,98 3,72 3,54 4,13 3,87 3,63 3,36
20 18-may 4,39 4,25 3,92 3,68 4,27 4,08 3,84 3,60 4,17 3,98 3,72 3,54 4,13 3,87 3,63 3,36
21 25-may 4,39 4,25 3,92 3,68 4,27 4,08 3,84 3,60 4,17 3,98 3,72 3,54 4,13 3,87 3,63 3,36
22 01-jun 4,39 4,25 3,92 3,68 4,24 4,05 3,81 3,57 4,14 3,95 3,69 3,51 4,10 3,84 3,60 3,33
23 08-jun 4,39 4,25 3,92 3,68 4,21 4,02 3,78 3,54 4,08 3,89 3,63 3,45 4,04 3,78 3,54 3,27
24 15-jun 4,39 4,25 3,92 3,68 4,21 4,02 3,78 3,54 4,08 3,89 3,63 3,45 4,04 3,78 3,54 3,27
25 22-jun 4,39 4,25 3,92 3,68 4,21 4,02 3,78 3,54 4,08 3,89 3,63 3,45 4,04 3,78 3,54 3,27
26 29-jun 4,39 4,25 3,92 3,68 4,21 4,02 3,78 3,54 4,08 3,89 3,63 3,45 4,04 3,78 3,54 3,27
27 06-jul 4,39 4,25 3,92 3,68 4,21 4,02 3,78 3,54 4,08 3,89 3,63 3,45 4,04 3,78 3,54 3,27
28 13-jul 4,39 4,25 3,92 3,68 4,21 4,02 3,78 3,54 4,08 3,89 3,63 3,45 4,04 3,78 3,54 3,27
29 20-jul 4,39 4,25 3,92 3,68 4,21 4,02 3,78 3,54 4,08 3,89 3,63 3,45 4,04 3,78 3,54 3,27
30 27-jul 4,45 4,31 3,98 3,74 4,27 4,08 3,84 3,60 4,14 3,95 3,69 3,51 4,10 3,84 3,60 3,33
31 03-ago 4,48 4,34 4,01 3,77 4,30 4,11 3,87 3,63 4,17 3,98 3,72 3,54 4,13 3,87 3,63 3,36
32 10-ago 4,54 4,40 4,07 3,83 4,36 4,17 3,93 3,69 4,23 4,04 3,78 3,60 4,19 3,93 3,69 3,42
33 17-ago 4,54 4,40 4,07 3,83 4,36 4,17 3,93 3,69 4,23 4,04 3,78 3,60 4,19 3,93 3,69 3,42
34 24-ago 4,54 4,40 4,07 3,83 4,36 4,17 3,93 3,69 4,23 4,04 3,78 3,60 4,19 3,93 3,69 3,42
35 31-ago 4,54 4,40 4,07 3,83 4,36 4,17 3,93 3,69 4,23 4,04 3,78 3,60 4,19 3,93 3,69 3,42
36 07-sep 4,60 4,46 4,13 3,89 4,42 4,23 3,99 3,75 4,27 4,08 3,82 3,64 4,23 3,97 3,73 3,46
37 14-sep 4,63 4,49 4,16 3,92 4,45 4,26 4,02 3,78 4,30 4,11 3,85 3,67 4,26 4,00 3,76 3,49
38 21-sep 4,63 4,49 4,16 3,92 4,45 4,26 4,02 3,78 4,30 4,11 3,85 3,67 4,26 4,00 3,76 3,49
39 28-sep 4,63 4,49 4,16 3,92 4,45 4,26 4,02 3,78 4,30 4,11 3,85 3,67 4,26 4,00 3,76 3,49
40 05-oct 4,63 4,49 4,16 3,92 4,45 4,26 4,02 3,78 4,30 4,11 3,85 3,67 4,26 4,00 3,76 3,49
41 13-oct 4,66 4,52 4,19 3,95 4,48 4,29 4,05 3,81 4,33 4,14 3,88 3,70 4,29 4,03 3,79 3,52
42 19-oct 4,69 4,55 4,22 3,98 4,51 4,32 4,08 3,84 4,36 4,17 3,91 3,73 4,32 4,06 3,82 3,55
43 26-oct 4,73 4,59 4,26 4,02 4,55 4,36 4,12 3,88 4,40 4,21 3,95 3,77 4,36 4,10 3,86 3,59
44 02-nov 4,79 4,65 4,32 4,08 4,58 4,39 4,15 3,91 4,43 4,24 3,98 3,80 4,39 4,13 3,89 3,62
45 09-nov 4,85 4,71 4,38 4,14 4,64 4,45 4,21 3,97 4,49 4,30 4,04 3,86 4,45 4,19 3,95 3,68
46 16-nov 4,88 4,74 4,41 4,17 4,67 4,48 4,24 4,00 4,52 4,33 4,07 3,89 4,48 4,22 3,98 3,71
47 23-nov 4,91 4,77 4,44 4,20 4,70 4,51 4,27 4,03 4,55 4,36 4,10 3,92 4,51 4,25 4,01 3,74
48 30-nov 4,91 4,77 4,44 4,20 4,70 4,51 4,27 4,03 4,55 4,36 4,10 3,92 4,51 4,25 4,01 3,74
49 07-dic 4,94 4,80 4,47 4,23 4,73 4,54 4,30 4,06 4,58 4,39 4,13 3,95 4,54 4,28 4,04 3,77
50 14-dic 4,97 4,83 4,50 4,26 4,76 4,57 4,33 4,09 4,61 4,42 4,16 3,98 4,57 4,31 4,07 3,80
51 21-dic 4,97 4,83 4,50 4,26 4,76 4,57 4,33 4,09 4,61 4,42 4,16 3,98 4,57 4,31 4,07 3,80
52 28-dic 4,97 4,83 4,50 4,26 4,76 4,57 4,33 4,09 4,61 4,42 4,16 3,98 4,57 4,31 4,07 3,80

MEDIA ANUAL 4,53 4,39 4,07 3,83 4,37 4,18 3,95 3,71 4,25 4,06 3,80 3,62 4,21 3,95 3,71 3,44
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HEMBRAS CLASIFICACIÓN «U3»
AÑO 2011

PRECIO MEDIO ANUAL
HEMBRAS DE 261/300 KG. CANAL. CLASIFICACIÓN «U3»
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PRECIO MEDIO ANUAL
HEMBRAS DE 221/260 KG. CANAL. CLASIFICACIÓN «R3»

HEMBRAS CLASIFICACIÓN «R3». AÑO  2011
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RESUMEN DE LAS COTIZACIONES DE FRISONES DEL AÑO 2011
SEMANA                                                     DIA        0+         0=        0-

1 05-ene 3,45 3,39 3,33
2 12-ene 3,45 3,39 3,33
3 19-ene 3,45 3,39 3,33
4 26-ene 3,45 3,39 3,33
5 02-feb 3,45 3,39 3,33
6 09-feb 3,42 3,36 3,3
7 16-feb 3,36 3,30 3,24
8 23-feb 3,30 3,24 3,18
9 02-mar 3,30 3,24 3,18
10 09-mar 3,30 3,24 3,18
11 16-mar 3,30 3,24 3,18
12 23-mar 3,30 3,24 3,18
13 30-mar 3,33 3,27 3,21
14 06-abr 3,36 3,30 3,24
15 13-abr 3,36 3,30 3,24
16 20-abr 3,36 3,30 3,24
17 27-abr 3,36 3,30 3,24
18 04-may 3,39 3,33 3,27
19 11-may 3,45 3,39 3,33
20 18-may 3,45 3,39 3,33
21 25-may 3,45 3,39 3,33
22 01-jun 3,45 3,39 3,33
23 08-jun 3,42 3,36 3,33
24 15-jun 3,42 3,36 3,33
25 22-jun 3,42 3,36 3,33
26 29-jun 3,42 3,36 3,33
27 06-jul 3,42 3,36 3,33
28 13-jul 3,42 3,36 3,33
29 20-jul 3,42 3,36 3,33
30 27-jul 3,45 3,39 3,36
31 03-ago 3,48 3,42 3,39
32 10-ago 3,51 3,45 3,42
33 17-ago 3,51 3,45 3,42
34 24-ago 3,54 3,48 3,45
35 31-ago 3,54 3,48 3,45
36 07-sep 3,60 3,54 3,51
37 14-sep 3,60 3,54 3,51
38 21-sep 3,60 3,54 3,51
39 28-sep 3,60 3,54 3,51
40 05-oct 3,60 3,54 3,51
41 13-oct 3,60 3,54 3,51
42 19-oct 3,63 3,57 3,54
43 26-oct 3,63 3,57 3,54
44 02-nov 3,63 3,57 3,54
45 09-nov 3,69 3,63 3,60
46 16-nov 3,72 3,66 3,63
47 23-nov 3,75 3,69 3,66
48 30-nov 3,75 3,69 3,66
49 07-dic 3,78 3,72 3,69
50 14-dic 3,81 3,75 3,72
51 21-dic 3,81 3,75 3,72
52 28-dic 3,81 3,75 3,72

MEDIA ANUAL 3,44 3,38 3,33



16 - lonja agropecuaria de binéfar

memoria anual
 VACUNO

EVOLUCIÓN FRISÓN HASTA 280 KGS. CANAL
CLASIFICACIÓN «O3»

PRECIO MEDIO ANUAL FRISÓN «O3»
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FRISÓN CLASIFICACIÓN «03»
AÑO 2011
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datos de sacrificio
Datos obtenidos por el muestreo semanal realizado

desde Lonja Agropecuaria de Binéfar a los mataderos colaboradores

ANIMALES SACRIFICADOS
(COMPARATIVA 2010 Y 2011)

HEMBRAS -5,09

MACHOS  1,33

CONJUNTO -1,20

TN -1,92

% DE SACRIFICIO DE MACHOS Y HEMBRAS 2011

CUADRO COMPARATIVO
DE ANIMALES SACRIFICADOS Y TN
DEL 2010 Y 2011

%%

MACHOS

HEMBRAS
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COMPARATIVA DE PRECIOS MACHOS «R3»
CON PESOS MEDIOS 2011

COMPARATIVA DE PRECIOS HEMBRAS «U3»
CON PESOS MEDIOS 2011
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Datos obtenidos por el muestreo semanal  realizado desde Lonja Agropecuaria de Binéfar a los mataderos colaboradores
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PESOS MEDIOS MACHOS Y HEMBRAS 2011

EVOLUCIÓN TN. SACRIFICADAS EN EL 2011

Datos obtenidos por el muestreo semanal  realizado desde Lonja Agropecuaria de Binéfar a los mataderos colaboradores
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COMPARATIVA PESOS MEDIOS HEMBRAS 2010-2011

COMPARATIVA PESOS MEDIOS MACHOS 2010-2011
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Datos obtenidos por el muestreo semanal  realizado desde Lonja Agropecuaria de Binéfar a los mataderos colaboradores
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SEXO

Hembra

Macho

Hembra

Macho

Hembra

Macho

Hembra

Macho

Hembra

Macho

Hembra

Macho

Hembra

Macho

Hembra

Macho

Hembra

Macho

Hembra

Macho

Hembra

Macho

Hembra

Macho

TRAMO EDAD

A (<4 meses)

B (de 4 a 12 meses)

C (de 12 a 20 meses)

D (>20 meses)

A (<4 meses)

B (de 4 a 12 meses)

C (de 12 a 20 meses)

D (>20 meses)

A (<4 meses)

B (de 4 a 12 meses)

C (de 12 a 20 meses)

D (>20 meses)

PROVINCIA

HUESCA

TERUEL

ZARAGOZA

NÚM.
ANIM.

3324

15253

23779

78979

2330

8892

989

917

300

2163

2583

10427

635

858

165

213

311

1712

4472

16682

1084

3666

219

555

TOTAL
TRAMO

18577

102758

11222

1906

2463

13010

1493

378

2023

21154

4750

774

TOTAL
PROV.

134463

17344

28701

ENERO
NÚM.
ANIM.

3041

15375

23316

77181

2852

9728

1032

774

422

2396

2462

10363

648

989

134

157

267

1989

4405

16667

1224

3697

217

497

TOTAL
TRAMO

18416

100497

12580

1806

2818

12825

1637

291

2256

21072

4921

714

TOTAL
PROV.

133299

17571

28963

FEBRERO
NÚM.
ANIM.

3672

13546

21564

72991

3832

12009

1367

566

267

2310

2215

9624

766

1473

120

118

343

2108

4047

15839

1734

4537

193

336

TOTAL
TRAMO

17218

94555

15841

1933

2577

11839

2239

238

2451

19886

6271

529

TOTAL
PROV.

129547

16893

29137

MARZO

SEXO

Hembra

Macho

Hembra

Macho

Hembra

Macho

Hembra

Macho

Hembra

Macho

Hembra

Macho

Hembra

Macho

Hembra

Macho

Hembra

Macho

Hembra

Macho

Hembra

Macho

Hembra

Macho

TRAMO EDAD

A (<4 meses)

B (de 4 a 12 meses)

C (de 12 a 20 meses)

D (>20 meses)

A (<4 meses)

B (de 4 a 12 meses)

C (de 12 a 20 meses)

D (>20 meses)

A (<4 meses)

B (de 4 a 12 meses)

C (de 12 a 20 meses)

D (>20 meses)

PROVINCIA

HUESCA

TERUEL

ZARAGOZA

NÚM.
ANIM.

4093

16235

19634

69149

4894

14005

1252

508

317

2905

2041

8887

886

1811

125

100

326

2283

3637

14556

2341

5685

196

293

TOTAL
TRAMO

20328

88783

18899

1760

3222

10928

2697

225

2609

18193

8026

489

TOTAL
PROV.

129770

17072

29317

ABRIL
NÚM.
ANIM.

5038

16952

18832

68009

5942

14737

1551

506

511

2621

1962

8679

833

2008

106

65

359

2335

3034

13569

2511

6375

198

229

TOTAL
TRAMO

21990

86841

20679

2057

3132

10641

2841

171

2694

16603

8886

427

TOTAL
PROV.

131567

16785

28610

MAYO
NÚM.
ANIM.

5120

15043

18588

70634

6070

13761

1473

472

524

2498

2081

8777

902

1860

129

58

340

2481

3012

13065

2585

6349

215

217

TOTAL
TRAMO

20163

89222

19831

1945

3022

10858

2762

187

2821

16077

8934

432

TOTAL
PROV.

131161

16829

28264

JUNIO

censo de vacuno año 2011

censo de vacuno año 2011

TOTAL 180508 TOTAL 179833 TOTAL 175577

TOTAL

176159

TOTAL 176962 TOTAL 176254
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SEXO

Hembra

Macho

Hembra

Macho

Hembra

Macho

Hembra

Macho

Hembra

Macho

Hembra

Macho

Hembra

Macho

Hembra

Macho

Hembra

Macho

Hembra

Macho

Hembra

Macho

Hembra

Macho

TRAMO EDAD

A (<4 meses)

B (de 4 a 12 meses)

C (de 12 a 20 meses)

D (>20 meses)

A (<4 meses)

B (de 4 a 12 meses)

C (de 12 a 20 meses)

D (>20 meses)

A (<4 meses)

B (de 4 a 12 meses)

C (de 12 a 20 meses)

D (>20 meses)

PROVINCIA

HUESCA

TERUEL

ZARAGOZA

NÚM.
ANIM.

5080

12656

19065

72330

5522

11434

1390

409

331

2259

2335

9150

909

1527

121

62

391

2369

2996

13770

2296

5917

220

236

TOTAL
TRAMO

17736

91395

16956

1799

2590

11485

2436

183

2760

16766

8213

456

TOTAL
PROV.

127886

16694

28195

JULIO
NÚM.
ANIM.

3878

14774

20083

71692

5440

9494

1418

480

266

2354

2428

9054

899

1243

120

61

394

2444

2952

13836

2116

5395

220

259

TOTAL
TRAMO

18652

91775

14934

1898

2620

11482

2142

181

2838

16788

7511

479

TOTAL
PROV.

127259

16425

27616

AGOSTO
NÚM.
ANIM.

4681

15314

21041

74803

4886

8465

1425

438

164

2450

2496

9373

822

936

153

68

382

2262

3354

14072

1882

4524

194

245

TOTAL
TRAMO

19995

95844

13351

1863

2614

11869

1758

221

2644

17426

6406

439

TOTAL
PROV.

131053

16462

26915

SEPTIEMBRE

SEXO

Hembra

Macho

Hembra

Macho

Hembra

Macho

Hembra

Macho

Hembra

Macho

Hembra

Macho

Hembra

Macho

Hembra

Macho

Hembra

Macho

Hembra

Macho

Hembra

Macho

Hembra

Macho

TRAMO EDAD

A (<4 meses)

B (de 4 a 12 meses)

C (de 12 a 20 meses)

D (>20 meses)

A (<4 meses)

B (de 4 a 12 meses)

C (de 12 a 20 meses)

D (>20 meses)

A (<4 meses)

B (de 4 a 12 meses)

C (de 12 a 20 meses)

D (>20 meses)

PROVINCIA

HUESCA

TERUEL

ZARAGOZA

NÚM.
ANIM.

4968

18203

22551

75430

3736

8033

1672

556

168

2622

2542

9858

794

712

141

79

495

3101

4210

16146

1550

3613

208

270

TOTAL
TRAMO

23171

97981

11769

2228

2790

12400

1506

220

3596

20356

5163

478

TOTAL
PROV.

135149

16916

29593

OCTUBRE
NÚM.
ANIM.

4229

20173

24116

78963

3308

7632

1596

642

122

2521

2589

10532

602

633

162

89

443

3434

4815

17071

1336

2991

254

292

TOTAL
TRAMO

24402

103079

10940

2238

2643

13121

1235

251

3877

21886

4327

546

TOTAL
PROV.

140659

17250

30636

NOVIEMBRE
NÚM.
ANIM.

3701

18229

25750

79751

2904

6505

1586

679

95

2501

2556

10739

460

635

142

88

355

2832

5251

18067

1115

2566

253

301

TOTAL
TRAMO

21930

105501

9409

2265

2596

13295

1095

230

3187

23318

3681

554

TOTAL
PROV.

139105

17216

30740

DICIEMBRE

censo de vacuno año 2011

censo de vacuno año 2011

TOTAL 172775 TOTAL 171300 TOTAL 174430

TOTAL 181658 TOTAL 188545 TOTAL 187061
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CENSO VACUNO DE ARAGON

memoria anual
 VACUNO

CENSO ARAGON
A DICIEMBRE DE 2011

POR EDADES

datos de censo en Aragón

CENSO ARAGON
A DICIEMBRE DE 2010

POR EDADES

PROCEDENCIA DE LOS
MOVIMIENTOS DE ENTRADA

EN ARAGON, DICIEMBRE 2010

PROCEDENCIA DE LOS
MOVIMIENTOS DE ENTRADA

EN ARAGON, DICIEMBRE 2011
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COMPARATIVA
CENSO
VACUNO DE
4 A 12 MESES
EN ARAGÓN

COMPARATIVA
CENSO
MACHOS DE
4 A 12 MESES
EN ARAGÓN

COMPARATIVA
CENSO
HEMBRAS DE
4 A 12 MESES
EN ARAGÓN
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RESUMEN DE LAS COTIZACIONES DE CEREALES AÑO 2011
SEM.     DÍA     MAIZ       CEBADA     TRIGO PIENSO     TRIGO PANIF

1 05-ene 239 231 246 250
2 12-ene 239 231 246 250
3 19-ene 243 234 251 255
4 26-ene 240 232 251 255
5 02-feb 238 229 249 253
6 09-feb 238 229 249 253
7 16-feb 239 230 251 254
8 23-feb 237 227 247 250
9 02-mar 238 227 247 250
10 09-mar 236 225 245 248
11 16-mar 231 220 239 243
12 23-mar 231 220 239 243
13 30-mar 233 219 237 241
14 06-abr 240 221 243 247
15 13-abr 245 224 247 252
16 20-abr 248 224 247 252
17 27-abr 252 226 250 254
18 04-may 249 223 249 252
19 11-may 249 223 249 252
20 18-may 249 223 249 252
21 25-may 254 223 251 254
22 01-jun 264 205 251 254
23 08-jun 264 205 251 254
24 15-jun 264 204 250 254
25 22-jun 260 190 225 229
26 29-jun 256 184 200 214
27 06-jul 256 184 197 214
28 13-jul 256 188 200 214
29 20-jul 257 195 206 214
30 27-jul 259 195 207 214
31 03-ago 265 202 208 216
32 10-ago 267 202 208 216
33 17-ago 269 202 208 216
34 24-ago 269 206 209 216
35 31-ago 260 207 211 219
36 07-sep 244 207 212 219
37 14-sep 234 207 212 219
38 21-sep 221 206 211 218
39 28-sep 214 204 210 218
40 05-oct 206 200 206 214
41 13-oct 198 196 201 210
42 19-oct 199 196 202 210
43 26-oct 203 200 205 213
44 02-nov 205 202 207 214
45 09-nov 206 203 209 215
46 16-nov 206 206 212 216
47 23-nov 205 205 210 215
48 30-nov 202 202 207 212
49 07-dic 200 199 203 210
50 14-dic 200 198 203 210
51 21-dic 202 198 205 212
52 28-dic 205 199 207 213

Media anual 236,23       210,35 225,67          231,58
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COMPARATIVA PRECIOS MEDIOS ANUALES
CEBADA

EVOLUCIÓN PRECIOS CEBADA.
AÑO 2011
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COMPARATIVA PRECIOS MEDIOS ANUALES
MAIZ

Las fábricas operarán al día
Empieza el 2011 con

subida de precios y sin
apenas operaciones a la
espera de la evolución
del mercado  y pendien-
tes del nuevo informe por
parte del departamento
de agricultura norteame-
ricano sobre previsión de
cosechas y donde estima
una menor cosecha de
maíz y soja, disparando
los futuros, que están
pendientes de la sequía
en Argentina, de las
compras del gobierno
Chino y de la fortaleza o
debilidad del dólar.

Las cifras de venta
para exportaciones ga-
naderas empiezan a dis-
minuir debido a los altos
costes de producción
que representan los ce-
reales. Además las fábri-
cas tienen cubiertos sus
stocks con género hasta
febrero por lo que la de-
manda es escasa. Am-
bos (fábricas y ganade-
ros) se mantienen a la
expectativa de que la

tabla baje precios así
que la operatividad en el
mercado español es
prácticamente nula. Sin
embargo, el bajo consu-
mo provoca que las fá-
bricas puedan alargar

sus coberturas actuales
hasta el mes de abril y así
intentar saltar el empal-
me entre campañas.

Los precios de los
cereales no acaban de
«encajar» y existen dificul-
tades para fijar la tabla,
por lo tanto mercado
bajista y con escasa
operatividad en marzo.
Las compras por parte
de las fabricas se hacen
día a día, criterio este

que continuará el resto
del 2011.

Y con la aparición
del nuevo informe del
departamento de agri-
cultura norteamericano
a finales de marzo, se
complica el mercado
con una fuerte subida en
los cereales ya que en el
informe preveían una
bajada de stocks en ce-
reales debido al mayor
consumo mundial. Por lo
tanto, empieza abril con
un mercado al alza en
todos los cereales, con
mayor fuerza en el maíz,
uno de los cereales pre-
feridos por los inversores,
disparándose el merca-
do de futuros a precios
de 2008.

No será hasta mayo
cuando el mercado se
resienta, con las fábricas
operando al día enlazan-
do campañas. Precios a
la baja marcados por la
especulación y por el ac-
tual informe del departa-
mento de agricultura nor-

teamericano. Será todo
el mes de mayo un mes
difícil para fijar precios
por parte de los opera-
dores debido a los bajos
stocks mundiales. Tam-
poco en el puerto se re-
gistran apenas operacio-
nes ya que están a la es-
pera de un descenso de
números en la tabla gra-
cias a la nueva  campa-
ña de cebada y trigo.
Las escasas lluvia en Fran-
cia y los aranceles de

Ucrania sobre los cerea-
les alegrarán la tabla a
finales de mayo.

Rusia abre sus fron-
teras en junio y no a fi-
nales de año como te-
nía previsto, esto aumen-
ta la oferta y mantiene

Empieza el 2011
pendientes del nuevo
informe por parte del

departamento de
agricultura

norteamericano sobre
previsión de

cosechas
Las fábricas

operando al día
trataran de enlazar

las campañas
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EVOLUCIÓN PRECIOS
MAIZ Y TRIGO PIENSO.  AÑO 2011

los precios. Las fábricas continúan comprando
al día en un mercado con muy baja operatividad.
La presión tanto de los mercados de futuros a la
baja como de la cosecha en el mes de junio, pro-
vocan un mercado fuertemente bajista y con po-
cas operaciones, a la espera de que siga bajando.

Llega julio y el mercado nos muestra una leve
subida pero con poca operatividad.  La cebada
y el trigo se hacen fuertes y se dispara su consu-
mo debido al alto precio del maíz. Se acaba el
séptimo mes a la espera de que lleguen barcos a
puerto durante el mes de agosto y los precios sean
más competitivos. En agosto el mercado está
muy tranquilo y solo se producen las operaciones
cerradas a finales de
julio. A principios de
agosto, el mercado
de los cereales está
desierto, se cerraron
operaciones a finales
de julio y agosto comienza con tranquilidad. Las
fábricas continúan las siguientes semanas reali-
zando las operaciones al día a la espera de que
el mercado se tranquilice. La tabla de cereales
sigue teniendo los precios fuertemente bajistas pre-
sionados por la cosecha del maíz, con mucha
oferta sobre todo en el ámbito local. Aunque ya
a finales de octubre parece haber cambiado la
tendencia de los cereales y sube ligeramente.

La llegada de cereales a puerto, cada vez
mayor,  será clave para mantener los precios de
los cereales en el mes de noviembre, y en este
mes, también las fábricas continúan con cober-
turas al día, con previsión de que el mercado se
tranquilice. Con esta situación, los cereales ba-
jan de precio a finales de noviembre, la presión

La cebada y el trigo
se hacen fuertes
gracias al maíz

El mercado de futuros
alcista provoca la

última subida del año

del exterior y fábricas con apenas operaciones, son el
detonante de esta caída, que continuará en el mes de
diciembre y será general en todos los cereales, aunque
el protagonista será el maíz con mayor presión a la baja

debido a la oferta francesa.
Con todo esto nos en-

contramos que las fábricas
intentan alargar sus cobertu-
ras una vez más y por lo tan-
to, cerraremos el año con
muy poca operatividad has-

ta después de reyes. Sin embargo, la última semana de
diciembre suben levemente los precios, gracias al mer-
cado de futuros alcista, tanto en Chicago como el maiz
francés.

COMPARATIVA PRECIOS MEDIOS ANUALES
TRIGO
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Maíz
Tanto el precio (el

maíz español es más
económico que el fran-
cés) como la calidad (
en el puerto tiene mucha
menos calidad que el
maíz español) provocan
que las fábricas hagan
sus pedidos a los produc-
tores españoles.

Es a mitad de febre-
ro cuando el maíz em-
pieza a subir,  después
del informe del departa-
mento norteamericano
de agricultura, motiva-
do por el descenso de
stocks mundiales. Poco
dura esta subida 15 días
más tarde los precios des-
cienden debido a la ba-
jada de precios en el
mercado de futuros. Este
cereal es el que mejor
soporta  vaivenes del
mercado, pero en mar-
zo, los franceses comien-
zan a ofertar más agresi-
vamente, a 213 €/TN.
Con la previsión por par-
te del informe USDA de
mayo de un aumento de
la producción de maíz,
llegan las bajadas en los
mercados de futuros de
Chicago, sin trasladarse
al mercado de físicos.

Tres son los motivos
que provocan una fuer-
te subida del maíz a me-
diados de año: por un
lado su escasez en el
mercado español; por
otro, la retención en el
mercado francés y por
último la escasez en
puerto.  Precios estos
que volverán a caer a fi-
nales de junio debido al
desplome del mercado
de futuros y que conti-
nuará durante el princi-
pio de julio.

Las ofertas para
agosto son bajistas, el dis-
ponible en este momen-
to es escaso y al precio
actual no entra en for-
mulación. Los franceses
ofertan despacio a fina-

les de julio, provocando
nuevas subidas pero con
un interés comprador mí-
nimo por parte de las fá-
bricas, con la vista pues-
ta en la próxima campa-
ña y de momento, a la
espera de que llegue el
género previsto a puerto.

Sin embargo, el nue-
vo informa USDA, dio una
previsión de menor pro-
ducción en maíz por la
mala climatología y esto
provoca una revaloriza-
ción en el maíz y especu-
lación en los mercados
de futuros. Con el inicio
temprano de la cosecha,
el maíz se desploma a fi-
nales de agosto y princi-
pios de septiembre, con
unos precios máximos
nunca vistos en un inicio
de campaña. La presión

de la cosecha va en au-
mento conforme nos
acercamos a finales de
septiembre y el precio
continúa bajando, tanto
en género español
como francés. Además,
estas bajadas se ven res-
paldadas por los merca-
dos de futuros, que tam-
bién bajan.

El maíz, en plena
cosecha, muestra unas
cantidades y calidades
buenas, con un clima
idóneo para la recolec-
ción que permite traba-
jar a buen ritmo provo-
cando una presión extra
en el mercado por la fal-
ta de capacidad para

almacenarlo por parte
de los secaderos.

Después de dos me-
ses de bajadas, (unos
70€/TN.), a finales de oc-
tubre repunta levemen-
te. Se ha cosechado una
parte importante de la
producción temprana
de este cereal aunque
falta una parte impor-
tante de producción
«tardana», además en
Francia todavía queda
mucho por cosechar.

Sin embargo, al fi-
nalizar la cosecha y ce-
der la presión sobre el
maíz, nos encontramos
con subidas de precio
después de que este
bajase incluso por deba-
jo de la cebada.

Estas últimas subi-
das no están avaladas
por operaciones y llega-
mos a mediados de no-
viembre con la previsión
de un barco en puerto y
una fuerte oferta de maíz
francés a menor precio,
por lo tanto, se manten-
drán los precios en la ta-
bla. Es a final de año
cuando la mesa de pre-
cios decide subir 3 euros
la cotización en una se-
mana de  descanso na-
videño del género fran-
cés y sin género en puer-
to.

Cebada
La cebada casi se

iguala al precio del maíz,
sin embargo también
está a la expectativa de
posibles subidas, con
pesadez en el mercado
es el cereal de menor
coste y la oferta en puer-
to sujeta el precio. Es la
oferta en la zona centro
quien cambia el rumbo
y presiona a la baja y de
momento equilibra el
mercado hasta marzo, a
la espera de que se re-
anuden las compras y sin
prisas por vender.

Será a finales de

marzo y hasta principio
de mayo cuando la ta-
bla se resienta y caigan
precios debido al bajo
consumo y una mayor
oferta. A partir del quin-
to mes Francia marcará
subidas en este cereal
provocadas por la se-
quía sufrida en el campo
francés. La nueva cose-
cha provoca nerviosis-
mo entre los operadores
y a principios de junio se
fija el precio de la ceba-
da para la nueva cose-
cha en 205€/TN. A pesar
de este, las lluvias retra-
san la cosecha de este
año y los movimientos de
cebada son escasos con
compras al día por par-
te de las fábricas.

Hacia mitad de ju-
nio la cebada está en
plena cosecha por lo
que los precios son
bajistas, llegando a fina-
les de junio con fuertes
descensos en la pizarra.
En las siguientes sema-
nas el alto precio del
maíz disparará el consu-
mo de la cebada y la
tabla empezará a subir,
siendo el cereal más uti-
lizado por las fábricas de
pienso. La nueva cose-
cha de maíz volverá a
disminuir los precios en la
cebada.

Además, hacia mi-
tad de septiembre apa-
rece más oferta a la ven-
ta, por lo que su merca-
do también es alcista
tanto en septiembre
como en octubre, ale-
jándose de la formula-
ción gracias al precio
del maíz, ya que deja de
ser tan competitiva y
pasa a ser un cereal se-
cundario en formulación

La sequía francesa
favorecerá nuestro

mercado
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y pasa a tener una
operatividad práctica-
mente nula, a la espera
de que la presión del
maíz desaparezca y se
pueda comercializar sin
presión vendedora. De
momento, en noviem-
bre y diciembre se en-
cuentra sin necesidad
de operar debido a las
buenas ventas del inicio
de campaña. La baja
operatividad y el des-
censo del resto de cerea-
les provoca que en los
dos últimos meses del
año, baje su precio.

Trigo
El trigo es el cereal

más caro y más estable
en estos momentos,
arrastrando al resto de
cereales al alza. Las
compras de trigo en el
norte de África para evi-
tar revueltas en la pobla-
ción lo fortalecen, pro-
vocando una subida en

febrero y bajando sema-
nas después arrastrado
por los mercados de fu-
turos y por la eliminación
de aranceles de importa-
ción por parte de Bruselas.

El trigo nacional
está a precios más ase-
quibles que el de impor-
tación. Los mercados in-
ternacionales son
bajistas, lo que provoca
incertidumbre en su pre-
cio. Durante el mes de
junio se ha retirado el gé-
nero del puerto y se está
a la espera de nuevos
barcos desde Rusia. Así,
hacia finales de junio,
baja fuertemente su pre-
cio por la presión de la
nueva cosecha y por la
llegada de trigo al puer-
to, llegando a bajar 50€/

TN en las últimas dos se-
manas de junio y con
una operatividad muy
baja, acercándose su
precio al de la cebada,
llegando a repuntar ha-
cia mediados de julio.
De todas formas, se es-
pera que llegue un bar-
co a puerto hacia la se-
gunda quincena de
agosto, pero hasta que
llegue el mercado está
ligeramente alcista, ya
que las fábricas tienen
que disponer de género
nacional. Con la llega-
da de estos barcos a
puerto durante el mes
de agosto, el trigo ten-
dría que estar bajista,
pero la fortaleza del res-
to de cereales y la pre-
sión de las multinaciona-
les hacen que el trigo, de
momento, en agosto se
muestre firme y mantie-
ne su precio. No es has-
ta finales de septiembre
cuando baja de precio.

En octubre conti-
núa bajando gracias a la
oferta de trigo del mar
negro en el puerto y tam-
bién, contagiándose de
la presión bajista en el
resto de cereales. Sin em-
bargo, comienza no-
viembre subiendo su pre-
cio, aunque cada vez
con más oferta en puer-
to pero, sin oferta nacio-
nal. Así llegamos a finales
de noviembre  y principios
de diciembre, con baja-
das de precios. Fin de año
con una operatividad
nula, pero con subida de
precio, unas fábricas cu-
biertas y una oferta ajus-
tada en puerto.

Las compras
del norte de Africa

fortalecen el mercado
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RESUMEN DE LAS COTIZACIONES DE ALFALFA AÑO 2011
SEM.     DÍA

1 05-ene 102 78 66 148 127 153 120
2 12-ene 102 78 66 150 133 159 122
3 19-ene 102 78 66 155 138 159 128
4 26-ene 102 78 66 157 141 162 134
5 02-feb 102 78 66 158 142 166 142
6 09-feb 102 78 66 161 145 171 147
7 16-feb 102 78 66 164 148 175 151
8 23-feb 102 78 66 164 148 175 151
9 02-mar 102 78 66 168 148 179 151
10 09-mar 102 78 66 170 150 180 151
11 16-mar 102 78 66 172 152 180 151
12 23-mar 102 78 66 172 152 180 151
13 30-mar 102 78 66 172 152 180 151
14 06-abr 102 78 66 172 152 180 151
15 13-abr 135 111 99 172 152 180 151
16 20-abr 135 111 99 173 155 180 156
17 27-abr 135 111 99 173 155 180 156
18 04-may 135 111 99 173 155 180 156
19 11-may 135 111 99 173 155 180 156
20 18-may 135 111 99 173 155 180 156
21 25-may 135 111 99 173 155 180 156
22 01-jun 135 111 99 173 155 180 156
23 08-jun 135 111 99 173 155 180 156
24 15-jun 135 111 99 173 155 180 156
25 22-jun 135 111 99 177 159 184 160 165
26 29-jun 135 111 99 177 159 184 160 165
27 06-jul 135 111 99 177 159 184 160 165
28 13-jul 135 111 99 177 159 184 160 165
29 20-jul 135 111 99 177 159 184 160 165
30 27-jul 135 111 99 177 159 184 160 165
31 03-ago 135 111 99 177 159 184 160 165
32 10-ago 135 111 99 177 159 184 160 165
33 17-ago 135 111 99 177 159 184 160 165
34 24-ago 135 111 99 179 161 188 165 165
35 31-ago 135 111 99 182 162 192 165 165
36 07-sep 135 111 99 185 165 195 165 165
37 14-sep 135 111 99 185 165 195 165 165
38 21-sep 135 111 99 185 165 195 165 165
39 28-sep 135 111 99 185 165 195 165 165
40 05-oct 135 111 99 185 165 195 165 165
41 13-oct 135 111 99 185 167 197 165 165
42 19-oct 135 111 99 185 167 197 165 165
43 26-oct 135 111 99 185 167 197 165 165
44 02-nov 135 111 99 185 167 197 165 165
45 09-nov 135 111 99 185 167 197 165 165
46 16-nov 135 111 99 185 167 197 165 165
47 23-nov 135 111 99 187 169 199 167 165
48 30-nov 135 111 99 187 169 199 167 165
49 07-dic 135 111 99 187 169 199 167 165
50 14-dic 135 111 99 189 173 203 169 165
51 21-dic 135 111 99 189 173 203 169 165
52 28-dic 135 111 99 189 173 203 169 165

Media anual     126,12   102,12   90,12     175,56  157,35   184,58  156,71   165

RAMA
1ª

RAMA
2ª

RAMA
3ª

16/18
%

15/16
%

1ª
CAT

2ª
CAT

SECA

ALFALFA GRANULADO
La presión de los altos

precios en los cereales nos
lleva, en este principio de
año a pronosticar un
repunte de los precios de
alfalfa, empujada también
por la falta de stocks en las
primeras categorías, tanto
de balas como de
granulado.

El granulado de alfal-
fa con un largo recorrido
al alza, comienza en enero
a ser competitivo con los
cereales en la formulación,
por lo que sube con fuerza,
siendo las primeras cate-
gorías escasas y las segun-
das más demandadas por
los ganaderos.

A finales de febrero a
la espera del inicio de
campaña el precio sigue
subiendo con unos stocks
reducidos pocas opera-
ciones en el mercado.

Malas cifras nos mues-
tra el mercado penínsular
pero la demanda desde
Emiratos  Árabes es cons-
tante y será la que mayor
protagonismo tenga a lo
largo del año. Francia, Por-
tugal y en menor medida
Italia, son muy importantes
en nuestra exportación.

En marzo la escasez
de género antes del inicio
de campaña, hace subir
los precios. Las primeras
categorías apenas tienen
género a la venta, solo
cumplen con los compro-
misos adquiridos, lo que
hace subir las segundas ca-
tegorías. El mercado se en-
cuentra a la espera del
enlace de campañas.

Ahora la lucha se cen-
tra en las hectáreas dispo-
nibles para esta campaña,
los precios que se comen-
tan son entre 126 y138 €/
tn., ya que la campaña va
a comenzar prácticamen-
te sin stocks.

Sin embargo han sido
las exportaciones las que
han vaciado el mercado
ya que el consumo interno
registra datos mínimos y

 BALAS ALFALFA
RAMA
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EVOLUCIÓN PRECIOS GRANULADO Y BALAS DESHIDRATADAS - AÑO 2011

PRECIOS MEDIOS ANUALES
GRANULADO Y BALAS 1ª CATEGORÍA

PRECIOS MEDIOS ANUALES
ALFALFA EN RAMA

tampoco se prevé una mejora a lo largo del año.
A mediados de abril comienza la nueva campaña,

el precio provisional es de 135€/TN para las primeras ca-
tegorías y 111€/TN. Para las segundas y 99€/TN. Para las
terceras. La fortaleza de los cereales, permite subir tanto
las balas deshidratadas como el granulado de alfalfa.

Las lluvias interrumpen el primer corte, quedando
género en el campo. Este primer corte no es de una cali-
dad excepcional pero si es importante en cantidad.

A finales de mayo comienza el segundo corte, las
calidades se diferencian según el momento del corte y el
motivo son las lluvias, y las deshidratadoras dan el inicio
de campaña como bueno.

Las ventas están pendientes de los envíos a Emiratos
Árabes y Francia, esta última debido a la sequía que su-
fren en algunas zonas. El mercado interno continua inacti-
vo, la crisis se deja notar en las explotaciones ganaderas
que se decantan por las segundas categorías y las fábri-
cas no encuentran atractivo el precio actual.

Empieza el  tercer corte a principios de julio sin inci-
dentes, con calor y escasas precipitaciones así que las
calidades y cantidades son buenas.

Y hacia finales de julio comienza el cuarto corte, re-
sultando una  calidad excelente y un mercado de alfalfa
al alza, cerrando operaciones a precios superiores a par-
tir del mes de septiembre.

La reanudación de la actividad comercial en sep-
tiembre y el alto precio de los cereales, provocaron una
revalorización de la alfalfa. Es a finales de mes cuando
comienza el quinto corte que dadas las escasas lluvias,
promete ser de buena calidad. Las deshidratadoras han
vendido bien y tienen un stock menor que en años ante-
riores, sobre todo en primeras categorías.

Octubre es mes de balances y las deshidratadoras
presentan un buen año tanto en calidades como en can-
tidades. También las cifras de exportación son buenas y
los stock muy bajos. Esto provoca estabilidad en un mer-
cado que está pendiente de la evolución de los cerea-
les, pero con un amplio margen de maniobra.

Hacia principios de diciembre, China que hasta aho-
ra se nutría de alfalfa norteamericana comienza a son-
dear nuestro mercado. Es a mediados de diciembre cuan-
do la mesa de precios decide subirlos debido a la escasa
oferta. Terminamos el 2011 con precios altos gracias a la
fuerte ventas y sin apenas stocks.
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RESUMEN DE LAS COTIZACIONES DE PORCINO DEL AÑO 2011

SELECTO NORMAL     GRASO       LECHONESSEM.     DÍA

1 05-ene 1,050 1,030 1,010 29,00
2 12-ene 1,050 1,030 1,010 28,00
3 19-ene 1,053 1,033 1,013 28,00
4 26-ene 1,056 1,036 1,016 29,00
5 02-feb 1,060 1,040 1,020 33,00
6 09-feb 1,100 1,080 1,060 37,00
7 16-feb 1,160 1,140 1,120 41,00
8 23-feb 1,220 1,200 1,180 43,00
9 02-mar 1,270 1,250 1,230 43,00
10 09-mar 1,280 1,260 1,240 42,00
11 16-mar 1,280 1,260 1,240 40,00
12 23-mar 1,280 1,260 1,240 39,00
13 30-mar 1,280 1,260 1,240 37,00
14 06-abr 1,280 1,260 1,240 37,00
15 13-abr 1,280 1,260 1,240 37,00
16 20-abr 1,280 1,260 1,240 37,00
17 27-abr 1,280 1,260 1,240 37,00
18 04-may 1,300 1,280 1,260 34,00
19 11-may 1,310 1,290 1,270 32,50
20 18-may 1,310 1,290 1,270 31,50
21 25-may 1,295 1,275 1,255 28,50
22 01-jun 1,265 1,245 1,225 24,00
23 08-jun 1,265 1,245 1,225 20,00
24 15-jun 1,285 1,265 1,245 20,00
25 22-jun 1,285 1,265 1,245 22,00
26 29-jun 1,285 1,265 1,245 22,50
27 06-jul 1,285 1,265 1,245 24,50
28 13-jul 1,285 1,265 1,245 24,50
29 20-jul 1,285 1,265 1,245 24,00
30 27-jul 1,285 1,265 1,254 23,00
31 03-ago 1,285 1,265 1,245 22,00
32 10-ago 1,285 1,265 1,245 22,00
33 17-ago 1,275 1,255 1,235 20,50
34 24-ago 1,245 1,225 1,205 20,50
35 31-ago 1,235 1,215 1,195 20,50
36 07-sep 1,235 1,215 1,195 20,50
37 14-sep 1,235 1,215 1,195 23,00
38 21-sep 1,235 1,215 1,195 25,50
39 28-sep 1,235 1,215 1,195 27,00
40 05-oct 1,235 1,215 1,195 27,50
41 13-oct 1,225 1,205 1,185 26,50
42 19-oct 1,220 1,200 1,180 26,50
43 26-oct 1,220 1,200 1,180 27,00
44 02-nov 1,210 1,190 1,170 28,00
45 09-nov 1,210 1,190 1,170 30,00
46 16-nov 1,210 1,190 1,170 31,50
47 23-nov 1,210 1,190 1,170 32,50
48 30-nov 1,205 1,185 1,165 34,50
49 07-dic 1,200 1,180 1,160 34,50
50 14-dic 1,200 1,180 1,160 35,50
51 21-dic 1,185 1,165 1,145 37,00
52 28-dic 1,165 1,145 1,125 38,00

Media anual    1,230          1,210        1,190     29,97

Todo hace pensar que, aunque el 2011
empieza con la tranquilidad habitual del
mercado después de las fiestas navideñas,
este año las cosas van a ser diferentes, so-
bre todo por la gran preocupación que tie-
ne el sector, con precios altos y con costes
de producción todavía más altos.

A pesar de que en las últimas sema-
nas de 2010 los sacrificios disminuyeron por
culpa de los festivos, los pesos se siguen
manteniendo. Al igual que el resto de Euro-
pa la estabilidad en precios es general du-
rante las fiestas de navidad.

Es a mitad de enero cuando el merca-
do del porcino se lleva un gran «mazazo» al
aparecer pienso contaminado con dioxinas
en diferentes explotaciones de Alemania,
lo cual provoca una caída de ventas en
este país. Esto en principio pareció positi-
vo pues las escasas ventas en Alemania nos
facilitaban la exportación, pero lo sucedi-
do no pasa inadvertido en los mercados
europeos y se pactan repeticiones de pre-
cios en casi todas las mesas.

Aun así, España sale favorecida del
desplome de ventas en Alemania. Los ale-
manes no consumen porcino y sus matade-
ros deciden congelar, porque con la excep-
ción de Polonia, el resto de Europa compra
a precios muy bajos. El dato más importan-
te es que países como China o Corea ce-
rrarán sus fronteras al porcino alemán y gra-
cias a esto España puede hacerse con una
importante cuota de exportaciones con au-
mentos en los envíos hacia Rusia, Corea y
China. El cierre de Alemania también be-
neficia a los precios de Brasil, EEUU y Cana-
dá, con precios más altos que años ante-
riores, perdiendo competitividad para la ex-
portación.

En Espa-
ña, los mata-
deros sacrifi-
can a muy
buen ritmo
b u s c a n d o
animales que
descienden
de peso se-
mana tras se-
mana y lan-
zando el pre-

«Mazazo» al mercado
del porcino al aparecer

pienso contaminado
en Alemania

Los costes de los
cereales inquietan

a productores
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cio del porcino a máximos
de la última década en un
inicio de año. Sin embargo,
el consumo interno es es-
caso y es la exportación
quien se lleva los animales
sacrificados.

El precio del porcino
continuará subiendo los pri-
meros meses del año debi-
do a la elevada demanda
y escasa oferta por culpa
de los altos costes de pro-
ducción. Los mataderos a
vez, continúan con la idea
de sacrificar al máximo y
congelar para cuando lle-
guen momentos de esca-
sez de animales.

Marzo continuará con
la misma tónica  pero aho-
ra serán los mataderos
quienes tienen que hacer
balance de la carne con-
gelada y del precio de ad-
quisición, porque con ella
tienen que competir en el
mercado. Surgen entonces
discrepancias entre mata-
deros y productores por las
nuevas subidas, quejándo-
se los unos por tener una
tabla de precios alta con
respecto al resto de Euro-
pa y justificándose los otros
por resultarles difícil abas-
tecer tanta demanda. Du-
rante el resto de marzo los
precios no se tocarán más,
con unas cifras muy por en-
cima de nuestros competi-
dores europeos.

EEUU y Canadá siguen
subiendo y Brasil, por el con-

fras pero las exportaciones
siguen siendo fluidas como
consecuencia de las altas
subidas de precio en el res-
to de Europa. Pero la baja-
da de precios en Alemania
a principios de agosto hará
tambalear el mercado es-
pañol, aunque de momen-
to, se resiste y repite.

A finales de agosto
aumenta la oferta y se ba-
jan precios. A pesar de los
ritmos constantse de sacri-
ficio, la previsión es que el
peso de los animales au-
mente con la llegada de
temperaturas menos cáli-
das. Equilibrio en Europa.

Acabará agosto y la
tabla contemplará tres ba-
jadas de precio consecuti-
vas.  El alto precio del por-
cino español frente a los
competidores europeos,
provoca una menor venta
en nuestros mataderos.

Sin embargo, no hay
oferta sobrante para sep-
tiembre y los pesos bajan,
también los mercados eu-
ropeos tantean la posibili-
dad de subir en próximas
semanas. Las matanzas son
máximas, así que tenemos
estabilidad en precio y en
matanzas.

Llegamos a septiem-
bre con escasa oferta de
animales debido a las ele-
vadas matanzas de agos-
to. Esto a su vez  se trasla-
da a toda Europa, gracias
a la exportación que jue-
ga un papel muy importan-
te en el mercado. La de-
manda interna europea ha
disminuido a lo largo del
año.

Las altas temperatu-
ras que tuvimos a principios
de mes provocaron un des-
censo en los pesos que se
irán recuperando poco a
poco, aunque las exporta-
ciones flojearán.

Así que tras un sep-
tiembre «repetidor», inicia-
mos octubre bajando pre-
cios. También bajarán en
noviembre, esta vez debi-
do a la complejidad en las
decisiones entre produc-
ción y comercialización,
con opiniones muy distan-
tes. Solo la fortaleza de los
mercados europeos, algu-

A finales de mayo el
porcino bajará, algo in-
usual en estas fechas. Los
dos motivos fundamenta-
les son la bajada de precios
en Alemania y la salida de
la carne congelada sema-
nas atrás. Además España
sigue teniendo precios al-
tos y poco competitivos.

En el ecuador del año
el mercado se equilibra y
los mataderos continúan
sacrificando aunque con
pesos más bajos. Las expor-
taciones a terceros países
son la principal vía de sali-
da. Por lo tanto, subida a
mitad de junio en un mer-
cado bastante equilibrado.
Alemania recupera su cuo-
ta gracias a las barbacoas.
Los pesos aumentan leve-
mente en las canales euro-
peas argumento que utili-
zarán los mataderos para
repetir precio. Ahora solo
queda esperar las ventas
que deje el turismo.

La fuertes ventas de
EEUU y Canadá complica-
rán ligeramente las euro-
peas a principios de julio.

Los productores sacri-
fican los animales con pe-
sos bajos debido a los altos
costes de alimentación,
pero la oferta no es escasa
aunque los mataderos sacri-
fiquen a ritmos elevados.

Hasta mitad de julio
seguiremos con un merca-
do equilibrado. Las ventas
españolas no cumplen ci-

trario, baja, pero su deman-
da interna aumenta y la dis-
ponibilidad para exportar
va a ser menor.

Y comienza abril con
precios estables, oferta
ajustada y pesos bajos. El
mercado español está
pendiente de cómo finali-
zarán los festivos de Sema-
na Santa, con una reduc-
ción en los sacrificios. El res-
to de Europa estable y con
tendencia al alza.

Será con la llegada
de mayo cuando volvere-
mos a sumar en la tabla
después de varias semanas
estacionados con el obje-
tivo de igualar los valores
al resto   Europa. Un papel
importante en esta subida
lo han tenido las exporta-
ciones hacia terceros paí-
ses. Rusia y Asia demandan
género y provocan que la
situación de crisis en el
mercado español no perju-
dique los precios.

EVOLUCIÓN PRECIOS PORCINO - AÑO 2011

Las exportaciones
 a terceros países
 son la principal

vía de salida
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no de ellos subiendo, con-
seguirá dar estabilidad al
mercado del porcino. Sin
embargo sigue el enfrenta-
miento entre operadores.

La apertura del mer-
cado brasileño provoca un
aumento de la competen-
cia y finaliza el penúltimo
mes del año con una leve
bajada. Los mataderos sa-
crifican sin problemas pero
los dos festivos del puente
de la Inmaculada van a re-
ducir matanzas (un 15%
aproximadamente) y son el
detonante.

El último mes del año
empezará repitiendo pre-
cios con importantes cifras;
tanto en ofertas de anima-
les como en sacrificios. La
llegada de la Navidad pro-
voca las últimas bajadas
del año en un mercado que
en estos momentos está
paralizado tanto interna
como externamente. Así, el
precio del porcino español
se consolida con el precio
más bajo de Europa, con
una diferencia de 10 cénti-
mos con Alemania, se es-
pera una compensación de
precios cuando terminen
los festivos.

En definitva, comen-
zaba el año con un precio
en el cerdo normal de
1’030 y finaliza el año con
1’145 euros., precio kg.
vivo. Un precio medio
anual muy elevado gracias
a los altos ritmos de sacrifi-
cios y a la demanda de los
mercados asiático y ruso.

Lechones
La tabla se muestra

repetitiva a principio de
año, con el lechón del país
de 16 a 18 kg. a 29 € , cifras
«ligadas»  a las de la tabla
del cerdo de cebo ya que
los cereales continúan su
tendencia ascendente y el
encarecimiento del pienso
frena las entradas de le-
chones.

Sin embargo, en la se-
gunda semana del año
caen un euro. El coste de
la alimentación y el bajo
precio del cerdo de cebo

nos llevan a un mercado
débil. A esto se une el pro-
blema de las dioxinas en
Alemania, provocando in-
certidumbre en el sector.

Los lechones holan-
deses están muy lejos de
nuestras fronteras (cerca
de Polonia) y solo llega al-
gún envío puntual, esto a
pesar de sus problemas
para colocar los lechones
en estas semanas, el pro-
blema es que su precio es
mucho más alto que el
nuestro y además salen a
la venta lechones de ciclos
cerrados que a estos pre-
cios del pienso no quieren
engordarlos.

El aumento de precios
en el cerdo de cebo y un
buen calendario de salida
son los que marcan la fuer-
te subida en febrero. Los
ganaderos muestran pru-
dencia a la hora de llenar
plazas vacías en sus gran-
jas, pues aunque la deman-
da sea importante los pre-
cios de los cereales siguen
siendo altos. En el resto de
Europa el mercado tam-
bién está al alza, pero los
lechones holandeses se
van hacia Alemania o ha-
cia países del este con un
mayor precio que en nues-
tro mercado.

Marzo, sin embargo,
traerá varias bajadas de
precio en un mercado in-
cierto y con prudencia a la
hora de llenar granjas. Otra
vez el precio del cereal fre-
na la entrada de lechones.

Una buena noticia es la
tendencia ascendente del
cerdo de cebo español.
Esta situación no mejorará
en abril, con un mercado
paralizado.

La tensión existente
se palpará en mayo que
volverán a bajar las cifras.
Plazas vacías, alto coste
de alimentación y preocu-
pación por la rentabilidad
son algunas de las preocu-
paciones del sector.

Alemania bajará sus
precios y se convertirá en
el desencadenante para el
desplome de precios en ju-
nio. Con estas perspectivas
en el mercado, los produc-
tores se lo piensan antes de
llenar sus explotaciones,
por lo tanto, mercado tran-
quilo respecto a entradas
y salidas. En estos momentos
el precio es el más bajo de
todo 2011 y por debajo de
los costes de producción.

Junio alzará ligera-
mente el precio. Parece
ser que los cereales po-
drían estar bajando lo que,
sin duda, reactivaría el
mercado. Las explotacio-
nes se vacían más lenta-
mente debido al calor y la
fecha de salida de estos
lechones es octubre, don-
de el mercado del cerdo
de cebo suele ser bajista.

Pero el precio del ce-
real no solo no baja sino
que en julio se alza de nue-
vo y con él los costes de
alimentación. Así pues, el
cerdo de cebo no logra

repuntar, pese a la época
en que estamos y la fecha
de salida tampoco es ópti-
ma. Situación que no cam-
biará en todo el mes de
agosto, con más lechones
de  los que demanda el
sector y unos lechones ho-
landeses que no tienen
comprador en España. La
preocupación por la renta-
bilidad de las granjas y con
el cerdo de cebo bajando,
nos lleva a esta apatía en
el mercado a la espera de
que mejore el calendario
de salida. De momento, se
intensifican las exportacio-
nes hacia Italia y Portugal.

Hacia mitad de sep-
tiembre parece que se re-
anima el mercado y conti-
núa subiendo por la forta-
leza del cerdo de cebo de
las últimas semanas. La
oferta de lechones es es-
casa pero suficiente y tam-
poco hay prisa por llenar las
plazas vacías.

En Noviembre subidas
constantes en un mercado
fluido con el cerdo de cebo
por encima de sus costes
productivos, lo que impul-
sa el precio de los lecho-
nes hacia arriba, con una
oferta rápidamente absor-
bida por el mercado. En el
resto de Europa los lecho-
nes están al alza.

La exportación dará
cifras positivas al lechón
los últimos días de 2011 ,
siendo mayor la demanda
que la oferta, con pocos
animales a la venta.

La tabla del lechón
estará ligada a la del

cerdo de cebo
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RESUMEN DE LAS COTIZACIONES DE CORDEROS DEL AÑO 2011

1 05-ene 3,08 2,97 2,83 2,67 2,49
2 12-ene 3,02 2,91 2,77 2,61 2,43
3 19-ene 2,96 2,85 2,71 2,55 2,37
4 26-ene 2,84 2,73 2,59 2,43 2,25
5 02-feb 2,84 2,73 2,59 2,43 2,25
6 09-feb 2,84 2,73 2,59 2,43 2,25
7 16-feb 2,99 2,88 2,74 2,58 2,40
8 23-feb 2,99 2,88 2,74 2,58 2,40
9 02-mar 2,99 2,88 2,74 2,58 2,4
10 09-mar 2,99 2,88 2,74 2,58 2,4
11 16-mar 2,99 2,88 2,74 2,58 2,4
12 23-mar 2,92 2,81 2,67 2,53 2,36
13 30-mar 2,92 2,81 2,67 2,53 2,36
14 06-abr 2,95 2,81 2,67 2,53 2,39
15 13-abr 2,95 2,81 2,67 2,53 2,39
16 20-abr 2,95 2,81 2,67 2,53 2,39
17 27-abr 2,95 2,81 2,67 2,53 2,39
18 04-may 2,95 2,81 2,67 2,53 2,39
19 11-may 2,95 2,81 2,67 2,53 2,39
20 18-may 2,95 2,81 2,67 2,53 2,39
21 25-may 2,95 2,81 2,67 2,53 2,39
22 01-jun 2,95 2,81 2,67 2,53 2,39
23 08-jun 2,95 2,81 2,67 2,53 2,39
24 15-jun 2,95 2,81 2,67 2,53 2,39
25 22-jun 2,95 2,81 2,67 2,53 2,39
26 29-jun 3,05 2,91 2,77 2,63 2,49
27 06-jul 3,05 2,91 2,77 2,63 2,49
28 13-jul 3,05 2,91 2,77 2,63 2,49
29 20-jul 3,05 2,91 2,77 2,63 2,49
30 27-jul 3,15 3,01 2,87 2,73 2,59
31 03-ago 3,15 3,01 2,87 2,73 2,59
32 10-ago 3,25 3,11 2,92 2,78 2,59
33 17-ago 3,25 3,11 2,92 2,78 2,59
34 24-ago 3,35 3,21 3,07 2,93 2,74
35 31-ago 3,42 3,28 3,14 3,00 2,81
36 07-sep 3,42 3,28 3,14 3,00 2,81
37 14-sep 3,42 3,28 3,14 3,00 2,81
38 21-sep 3,42 3,28 3,14 3,00 2,81
39 28-sep 3,52 3,38 3,24 3,10 2,91
40 05-oct 3,57 3,43 3,29 3,15 2,96
41 13-oct 3,67 3,53 3,39 3,25 3,06
42 19-oct 3,72 3,58 3,44 3,30 3,11
43 26-oct 3,82 3,68 3,54 3,40 3,21
44 02-nov 3,82 3,68 3,54 3,40 3,21
45 09-nov 3,94 3,80 3,66 3,52 3,33
46 16-nov 3,94 3,80 3,66 3,52 3,33
47 23-nov 3,79 3,65 3,51 3,37 3,18
48 30-nov 3,69 3,55 3,41 3,27 3,08
49 07-dic 3,69 3,55 3,41 3,27 3,08
50 14-dic 3,69 3,55 3,41 3,27 3,08
51 21-dic 3,69 3,55 3,41 3,27 3,08
52 28-dic 3,69 3,55 3,41 3,27 3,08

Media anual 3,23 3,10 2,96 2,81 2,64

DE 19,0 A 23,0 KGS.       DE 23,1 A 25,4 KGS.         DE 25,5 A 28,0 KGS.            DE 28,1 A 34,0 KGS.            DE MAS DE 34 KGS.



lonja agropecuaria de binéfar - 39

memoria anual
OVINO

EVOLUCIÓN PRECIOS OVINO.
AÑO 2011

COMPARATIVA PRECIOS MEDIOS ANUALES
OVINO
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Las navidades de
2010 no dejaron cifras
malas y se vendió
mucho género así que
las explotaciones se que-
daban sin excedentes a
la espera de continuar
con el consumo durante
enero y poder modificar
precios.

Pero ya en la segun-
da semana del año el
mercado no se presenta
muy alegre, bajando nú-
meros en la tabla duran-
te todo el mes de enero.
No hay corderos en el
campo pero tampoco
hay demanda, cosa bas-
tante habitual después
de los excesos de las va-
caciones navideñas.

La caída del precio
se convierte en un inten-
to por reanimar las ex-
portaciones, pues los
precios actuales son muy
poco competitivos. Y ni
aun así, el mercado con-
tinua preocupado por-
que el cordero va cre-
ciendo y con las pocas
ventas es muy probable
con pronto haya dema-
siados animales.

Estos datos reflejan
el final de enero aña-
diendo una revaloriza-
ción de la piel del corde-
ro debido a su deman-
da en las últimas sema-
nas.

Febrero será un mes
con muy pocas opera-
ciones. El equilibro entre
oferta y demanda deja
la tabla intacta, tocán-
dola ligeramente al alza
por la escasez de géne-
ro en el campo. Las ex-
portaciones continúan
paradas. Italia quiere

mejores precios y Francia
pide corderos de peso
elevado, y  el mercado
español de momento no
puede ofrecer ni una
cosa ni otra.

Será en marzo con
la bajada de precios
cuando se anime la ex-
portación y el mercado
del ovino se reactive. Ita-
lia y Francia harán sus pe-
didos, quedándose los
corderos más pesados
en este último. El aumen-

to en el precio de la piel
da una mayor estabili-
dad al cordero.

Durante la primave-
ra se espera un mercado
interno más animado
pues la Semana Santa
está a la vuelta de la es-
quina y con ella un ma-
yor consumo de cordero.
Y aunque la crisis econó-
mica que sufre el país no
deja cifras muy bajas de
consumo en los hogares
y restaurantes,  durante
el mes de abril las expor-
taciones se siguen produ-
ciendo, lo que provoca
un equilibrio en el merca-
do, dejando las produc-
ciones sin corderos de
peso.

Equilibrio pues du-
rante los siguientes me-
ses, ya que hay poca
oferta pero también po-
cas ventas, y las exporta-
ciones, sobretodo a
Francia, acabarán regu-
lando el mercado.

Los «números» exportadores
mantienen el mercado

dero en el campo pro-
vocarán una ligera subi-
da a lo largo del mes.  A
partir de entonces los
precios se estabilizarán
unas semanas hasta me-
diados de octubre don-
de la mesa de precios
acordará una subida
que situará  el precio del
cordero en el más alto
de todo el año. Hay
poco cordero en el cam-
po y se tiene que pagar
más caro, pero la pre-
ocupación por las bajas
cifras de exportación
hace bajar el precio a fi-
nales de noviembre para
volver a colocar el ovi-
no español dentro del
mercado.

Hacia mitad de di-
ciembre, con la perspec-
tiva de buenas ventas
hacia navidad, el mer-
cado se tranquiliza, y
estabiliza sus precios, sin
que falte ni sobre géne-
ro durante lo que queda
de año, a la espera de
hacer balance en ventas
y existencias.

En definitiva, un
año 2011 marcado por la
crisis económica (fatal
para las ventas en el
mercado interno) y por
la poca producción de
ovino en el campo. Las
buenas cifras las ponen
por un lado las exporta-
ciones que han sido muy
buenas la mayor parte
del año aunque depen-
diendo de nuestro precio
en todo momento y por
el otro, el mercado de la
piel, que continua con
valores muy positivos
que dan estabilidad al
resto del ovino.

El aumento de estos
envíos a Francia harán
que julio empiece con
una ligera subida de pre-
cios, aunque el mercado
se mantendrá prudente
con unas cotizaciones en
Lonja muy ajustadas con
respecto a la calle hasta
finales de este mes que
volverán a subir de nue-
vo.

En agosto aumen-
tarán levemente las ven-
tas internas pero seguirá
siendo la exportación la
mejor vía de salida para
la carne de cordero que
a su vez mantendrá pre-
cios para seguir siendo
competitivos en el exte-
rior. De hecho, aumenta-
rán las cotizaciones a fi-
nal de agosto y las expor-
taciones hacia Francia se
reducirán a la mitad.

Estabilidad en pre-
cios y prudencia serán la
tónica en septiembre por
temor a perder exporta-
ciones. Pero la previsión
del aumento de consu-
mo gracias al 12 de oc-
tubre y la escasez de cor-

Escasas ventas
internas durante

todo el año

Una subida de precios
a finales de octubre

paralizará la
exportación durante

unas semanas
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Operación TOperación TOperación TOperación TOperación Terneraerneraerneraerneraernera
de Binéfarde Binéfarde Binéfarde Binéfarde Binéfar

Binéfar 08-20 de Marzo 2011

FimaFimaFimaFimaFima
Ganadera 2011Ganadera 2011Ganadera 2011Ganadera 2011Ganadera 2011
Zaragoza 16 - Marzo 2011
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UnidadUnidadUnidadUnidadUnidad
MóvilMóvilMóvilMóvilMóvil
AragónAragónAragónAragónAragón
TTTTTelevisiónelevisiónelevisiónelevisiónelevisión
16-18 Mayo ‘11
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PersonajesPersonajesPersonajesPersonajesPersonajes
Litera 2011Litera 2011Litera 2011Litera 2011Litera 2011
29 de Abril 2011

IVJornadas TécnicasIVJornadas TécnicasIVJornadas TécnicasIVJornadas TécnicasIVJornadas Técnicas
de la Lonjade la Lonjade la Lonjade la Lonjade la Lonja

Agropecuaria deAgropecuaria deAgropecuaria deAgropecuaria deAgropecuaria de
BinéfarBinéfarBinéfarBinéfarBinéfar...............

4 DE MAYO 2011 - BINÉFAR

Participación en la

X LonjaX LonjaX LonjaX LonjaX Lonja
Nacional de OvinoNacional de OvinoNacional de OvinoNacional de OvinoNacional de Ovino

QUE SE CELEBRO EN TALAVERA
DEL 11 AL 13 DE MAYO DE 2011

JORNADASJORNADASJORNADASJORNADASJORNADAS
INTERLONJAS...INTERLONJAS...INTERLONJAS...INTERLONJAS...INTERLONJAS...

... QUE SE CELEBRARON EN TALAVERA
EL 13 DE MAYO DE 2011

ASAMBLEA AELMO

Reunión con la

Asociación de
Empresarios
de la Litera

Salón de Actos de Lonja Agropecuaria
de Binéfar el 23 de mayo de 2011

Jornada del Colegio Oficial de Ingenieros AgrónomosJornada del Colegio Oficial de Ingenieros AgrónomosJornada del Colegio Oficial de Ingenieros AgrónomosJornada del Colegio Oficial de Ingenieros AgrónomosJornada del Colegio Oficial de Ingenieros Agrónomos
(Aragón, Navarra y Pais V(Aragón, Navarra y Pais V(Aragón, Navarra y Pais V(Aragón, Navarra y Pais V(Aragón, Navarra y Pais Vasco)asco)asco)asco)asco)
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RRRRReunióneunióneunióneunióneunión
 cerealistas cerealistas cerealistas cerealistas cerealistas

EN LONJA DE BARCELONA
31 DE MAYO DE 2011

RRRRReunióneunióneunióneunióneunión
 MESA CEREAL MESA CEREAL MESA CEREAL MESA CEREAL MESA CEREAL
PR. NUEVA CAMPAÑA

1 DE JUNIO DE 2011

Feria de la TFeria de la TFeria de la TFeria de la TFeria de la Terneraerneraerneraerneraernera
de Binéfar «Mu»de Binéfar «Mu»de Binéfar «Mu»de Binéfar «Mu»de Binéfar «Mu»
Junio 2011

Feria AgroalimentariaFeria AgroalimentariaFeria AgroalimentariaFeria AgroalimentariaFeria Agroalimentaria
Con los 5 sentidosCon los 5 sentidosCon los 5 sentidosCon los 5 sentidosCon los 5 sentidos

Junio 2011

I lonja NacionalI lonja NacionalI lonja NacionalI lonja NacionalI lonja Nacional
de LONJAS Y MERCADOS DE
CEREALES Y OLEAGINOSAS

CUENCA 17 DE JUNIO DE 2011

Salón EmprendedorSalón EmprendedorSalón EmprendedorSalón EmprendedorSalón Emprendedor
de la Literade la Literade la Literade la Literade la Litera

BINEFAR 28 DE SEPTIEMBRE DE
2011

Jornadas Jornadas Jornadas Jornadas Jornadas TécnicasTécnicasTécnicasTécnicasTécnicas
de Bovino de Carnede Bovino de Carnede Bovino de Carnede Bovino de Carnede Bovino de Carne

DE ALCARRAS OCTUBRE 2011

Feria de Otoño de BiescasFeria de Otoño de BiescasFeria de Otoño de BiescasFeria de Otoño de BiescasFeria de Otoño de Biescas, OCTUBRE 2011

lONJA NACIONALlONJA NACIONALlONJA NACIONALlONJA NACIONALlONJA NACIONAL
DE VDE VDE VDE VDE VACUNOACUNOACUNOACUNOACUNO

TRUJILLO 18 DE NOVIEMBRE DE 2011

I Jornada Empresarial I Jornada Empresarial I Jornada Empresarial I Jornada Empresarial I Jornada Empresarial Agroganadera La literaAgroganadera La literaAgroganadera La literaAgroganadera La literaAgroganadera La litera

SEPORSEPORSEPORSEPORSEPOR
20112011201120112011
MURCIA
SEP ‘11
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