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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.
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Santiago Español,
gerente de Lonja Agropecuaria

de Binéfar

Objetivos para este 2013: Afianzar la nueva tabla
de precios del vacuno y poner en marcha la Aplicación

para Móvil de Lonja de Binéfar

Además,  un año más,
nuestra lonja ha estado
presente en la Lonja Na-
cional de Ovino, afian-
zando su imagen fuera
del ámbito local.

Seguidamente, la
mesa de precios del ce-
real ha estado en boca
de todos los operado-
res, tanto del sector
agrícola como del sec-
tor ganadero. Las fuer-
tes fluctuaciones en los
precios de los cereales
han provocado que el
seguimiento de esta
mesa se intensifique,
afianzando la mesa por
la exactitud de los pre-
cios que aparecen en
tablilla, gracias a la se-
riedad de los operado-
res que actualmente la
componen, y no siendo
fácil por el amplio aba-
nico de precios que hay
en el actual mercado
de los cereales y la rapi-
dez en subidas y baja-
das de los precios.

Además, se ha re-
petido la presencia en
la Lonja Nacional de
Cereales,  sin embargo,
hay que destacar el in-
terés que despertaron
las I Jornadas de Cerea-
les, dada la importan-
cia de los temas que se
trataron.

La mesa de precios
de la alfalfa ha seguido
reflejando los movimien-
tos de precios en las ba-
las y en el granulado,
gracias a la incondicio-
nal aportación de los
operadores de la mesa
de precios. En el porci-
no se han seguido las
variaciones del precio
semanal que este sector
sufría, siendo un fiel re-
flejo del precio en el
mercado.

Por último, hacer
mención a la mesa es-
trella de la lonja de
Binéfar, la mesa de pre-
cios del vacuno, en la
que se ha seguido tra-
bajando muy activa-
mente, realizando even-
tos  para continuar sien-
do la lonja de referencia
nacional y europea.

Por ello, me gusta-
ría centrar en estas lí-
neas el trabajo que des-
de la junta de gobierno
se ha realizado para
mejorar esta mesa de
precios. Como bien sa-
béis, desde el  uno de
enero de este año el re-
glamento de la mesa
de precios ha variado
sustancialmente respec-
to al anterior, incorpo-
rando nuevos concep-
tos en la tabla y un nue-
vo sistema de funciona-
miento.

En primer lugar, se
ha querido tipificar la
mercancía por la que se
cotiza en la tabla de
precios, por ello desde
principios de año los
precios que aparecen
en la tabla hacen refe-
rencia a «canal europea
Tipo II, sin transporte y
pago a treinta días».
Pero además, se ha
cambiado el funciona-
miento añadiendo el
concepto de «tenden-
cia» en la tabla.  Por
ello,  desde este año se
fija el precio al que se
ha operado hasta el día
de la sesión y la tenden-
cia que el precio puede
seguir a partir del día
posterior a la lonja,  por
lo tanto hablamos del
precio en pasado y de
la tendencia en futuro.

Estos dos nuevos
conceptos no han sido

las únicas aportaciones
a la mesa de precios,
sino que se ha querido
dotar a la mesa de las
herramientas necesarias
para testificar la reali-
dad de las opiniones.

A lo largo de este
año se espera ir evolu-
cionando en el actual
funcionamiento y poder
seguir dotando a esta
mesa de precios de las
herramientas necesarias
para su buen funciona-
miento.

Para el 2013 está
previsto que se celebre
la Lonja Nacional de
Vacuno en FIGAN el
miércoles 20 de marzo .

Antes de finalizar,
comentar que desde la
oficina de la lonja se
está poniendo mucho
interés en un nuevo sis-
tema de información
de precios para nuestros
socios, una Aplicación
Móvil:  desde nuestros
teléfonos podremos ac-
ceder de primera mano
a los precios de la me-
sas, siendo pioneros en
este sistema de informa-
ción.

Para finalizar estas
líneas, me gustaría
agradecer a todos
aquellas personas que
de forma altruista hacen
posible que las mesas
de precios de la lonja
sean un referente en el
sector. Por ello, desde la
dirección de la lonja nos
sentimos en la obliga-
ción de seguir trabajan-
do en el buen funciona-
miento de las mesas de
precios, para poder ga-
rantizar una informa-
ción de calidad y con
garantías; y seguir sien-
do una herramienta útil
en el sector primario.

Este es el primer
año que tengo ocasión
de comentarles en pri-
mera persona el trabajo
que desde la dirección
de la Lonja se ha realiza-
do a lo largo del 2012 y
el previsto para el año
actual, por ello agra-
dezco esta ocasión.

La principal l ínea
de trabajo del 2012 ha
sido afianzar las actua-
les mesas de precios en
el mercado nacional y
local, a través del traba-
jo semanal en las mesas,
la asistencia a eventos
específicos de cada sec-
tor y la organización de
jornadas técnicas.

Comenzaré desta-
cando el buen funciona-
miento de la mesa de
precios de ovino, que
ha conseguido mante-
ner unos precios
operativos muy exactos
con las transacciones
comerciales que se han
realizado a lo largo de
este año, provocando
que los precios de la lon-
ja sean herramienta ne-
cesaria en las operacio-
nes de compra-venta de
ovino. Este buen funcio-
namiento ha ayudado a
aumentar el número de
socios de este sector.
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RESUMEN DE LAS COTIZACIONES DE MACHOS DEL AÑO 2012
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 04-ene 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
2 11-ene 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
3 18-ene 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
4 25-ene 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
5 01-feb 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
6 08-feb 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
7 15-feb 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
8 22-feb 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
9 29-feb 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
10 07-mar 4,47 3,36 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
11 14-mar 4,47 3,36 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
12 21-mar 4,47 3,36 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
13 28-mar 4,47 3,36 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
14 04-abr 4,47 3,36 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
15 11-abr 4,47 3,36 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
16 18-abr 4,47 3,36 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
17 25-abr 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
18 02-may 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
19 09-may 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
20 16-may 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
21 23-may 4,32 4,21 4,02 3,74 4,24 4,10 3,95 3,70 4,18 3,99 3,87 3,61 4,16 3,92 3,76 3,55
22 30-may 4,32 4,21 4,02 3,74 4,24 4,10 3,95 3,70 4,18 3,99 3,87 3,61 4,16 3,92 3,76 3,55
23 06-jun 4,32 4,21 4,02 3,74 4,24 4,10 3,95 3,70 4,18 3,99 3,87 3,61 4,16 3,92 3,76 3,55
24 13-jun 4,32 4,21 4,02 3,74 4,24 4,10 3,95 3,70 4,18 3,99 3,87 3,61 4,16 3,92 3,76 3,55
25 20-jun 4,32 4,21 4,02 3,74 4,24 4,10 3,95 3,70 4,18 3,99 3,87 3,61 4,16 3,92 3,76 3,55
26 27-jun 4,32 4,21 4,02 3,74 4,24 4,10 3,95 3,70 4,18 3,99 3,87 3,61 4,16 3,92 3,76 3,55
27 04-jul 4,32 4,21 4,02 3,74 4,24 4,10 3,95 3,70 4,18 3,99 3,87 3,61 4,16 3,92 3,76 3,55
28 11-jul 4,32 4,21 4,02 3,74 4,24 4,10 3,95 3,70 4,18 3,99 3,87 3,61 4,16 3,92 3,76 3,55
29 18-jul 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
30 25-jul 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
31 01-ago 4,49 4,38 4,19 3,91 4,41 4,27 4,12 3,87 4,35 4,16 4,04 3,78 4,33 4,09 3,93 3,72
32 08-ago 4,52 4,41 4,22 3,94 4,44 4,30 4,15 3,90 4,38 4,19 4,07 3,81 4,36 4,12 3,96 3,75
33 16-ago 4,55 4,44 4,25 3,97 4,47 4,33 4,18 3,93 4,41 4,22 4,10 3,84 4,39 4,15 3,99 3,78
34 22-ago 4,55 4,44 4,25 3,97 4,47 4,33 4,18 3,93 4,41 4,22 4,10 3,84 4,39 4,15 3,99 3,78
35 29-ago 4,55 4,44 4,25 3,97 4,47 4,33 4,18 3,93 4,41 4,22 4,10 3,84 4,39 4,15 3,99 3,78
36 05-sep 4,55 4,44 4,25 3,97 4,47 4,33 4,18 3,93 4,41 4,22 4,10 3,84 4,39 4,15 3,99 3,78
37 12-sep 4,53 4,42 4,23 3,95 4,45 4,31 4,16 3,91 4,39 4,20 4,08 3,82 4,37 4,13 3,97 3,76
38 19-sep 4,53 4,42 4,23 3,95 4,45 4,31 4,16 3,91 4,39 4,20 4,08 3,82 4,37 4,13 3,97 3,76
39 26-sep 4,53 4,42 4,17 3,89 4,45 4,31 4,10 3,85 4,39 4,20 4,02 3,76 4,37 4,13 3,91 3,70
40 03-oct 4,53 4,42 4,17 3,89 4,45 4,31 4,10 3,85 4,39 4,20 4,02 3,76 4,37 4,13 3,91 3,70
41 10-oct 4,53 4,42 4,17 3,89 4,45 4,31 4,10 3,85 4,39 4,20 4,02 3,76 4,37 4,13 3,91 3,70
42 17-oct 4,53 4,42 4,17 3,89 4,45 4,31 4,10 3,85 4,39 4,20 4,02 3,76 4,37 4,13 3,91 3,70
43 24-oct 4,53 4,42 4,17 3,89 4,45 4,31 4,10 3,85 4,39 4,20 4,02 3,76 4,37 4,13 3,91 3,70
44 31-oct 4,53 4,42 4,17 3,89 4,45 4,31 4,10 3,85 4,39 4,20 4,02 3,76 4,37 4,13 3,91 3,70
45 07-nov 4,53 4,42 4,17 3,89 4,45 4,31 4,10 3,85 4,39 4,20 4,02 3,76 4,37 4,13 3,91 3,70
46 14-nov 4,53 4,42 4,17 3,89 4,45 4,31 4,10 3,85 4,39 4,20 4,02 3,76 4,37 4,13 3,91 3,70
47 21-nov 4,56 4,45 4,20 3,92 4,48 4,34 4,13 3,88 4,42 4,23 4,05 3,79 4,40 4,16 3,94 3,73
48 28-nov 4,59 4,48 4,23 3,95 4,51 4,37 4,16 3,91 4,45 4,26 4,08 3,82 4,43 4,19 3,97 3,76
49 05-dic 4,62 4,51 4,26 3,98 4,54 4,40 4,19 3,94 4,48 4,29 4,11 3,85 4,46 4,22 4,00 3,79
50 12-dic 4,62 4,51 4,26 3,98 4,54 4,40 4,19 3,94 4,48 4,29 4,11 3,85 4,46 4,22 4,00 3,79
51 19-dic 4,62 4,51 4,26 3,98 4,54 4,40 4,19 3,94 4,48 4,29 4,11 3,85 4,46 4,22 4,00 3,79
52 26-dic 4,62 4,51 4,26 3,98 4,54 4,40 4,19 3,94 4,48 4,29 4,11 3,85 4,46 4,22 4,00 3,79

MEDIA ANUAL 4,47 4,22 4,15 3,87  4,39 4,25 4,08 3,83  4,33 4,14 4,00 3,74 4,31 4,07 3,89 3,68
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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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Primeras sesiones del
año con claras repeticio-
nes marcando una ligera
bajada en enero. La Navi-
dad ha dejado las cámaras
vacías y se espera un au-
mento de la demanda para
su llenado, aunque este au-
mento casi no se apreciará
al encontrarnos en plena
cuesta de enero, este año
más pronunciada que nun-
ca. Durante este primer
mes, las exportaciones son
flojas; Italia y Portugal man-
tienen niveles mínimos con
ventas testimoniales y Líba-
no hace más de un mes que
no solicita género. Finaliza-
mos enero con preocupa-
ción en el sector por las
pocas salidas, esperando
que la fortaleza del dólar
frente al euro se mantenga,
ayudando a mejorar nues-
tra competitividad. A todo

oferta que podía existir en
determinadas categorías
se ha diluido, augurando un
final de mes mucho mejor
de lo esperado. No ocurre
lo mismo con las hembras,
que se ven perjudicadas al
no tener salida en nuestro
mercado interno.

Destacar que apare-
ce en este último miérco-
les de febrero, la nueva ta-
blilla de precios de anima-
les vivos para sacrificio
que irá adjunta a la tabla
de precios en canal. Con
esta nueva tabla, la Lonja
pretende cubrir unas tran-
sacciones comerciales de
exportación que a lo largo
del último año han aumen-
tado considerablemente.

Marzo transcurrirá en
equilibrio con repeticiones
en todas las categorías y
clasificaciones. La presen-

cia del virus Schmallenberg
en prácticamente toda Eu-
ropa, ha provocado mayor
interés por comprar en Es-
paña, que se encuentra li-
bre de la enfermedad. Se
exportarán varios barcos
hacia Líbano y alguno a
Libia pero esto solo servirá
para equilibrar un mercado
seriamente debilitado por
la carencia de demanda en
nuestro país. Además, la re-
posición de animales se ha

El vacuno español,
se va fuera de nuestro país

MACHOS CLASIFICACION «R3»
AÑO 2012

esto, añadiremos las baja-
das en el resto de merca-
dos europeos que acaba-
rán afectando al precio
de nuestro país. La deman-
da interna, única en estos
momentos en el mercado,
no es capaz de absorber a
una escasa oferta de ani-
males, aunque los pesos
continúen siendo bajos.

Durante el mes de fe-
brero la situación conti-
nuará igual con pocas
ventas por culpa de la cri-
sis y será en los últimos días
de febrero cuando la ta-
bla marque una ligera me-
joría gracias a la
reactivación de las expor-
taciones de machos, tan-
to cruzados como frisones,
hacia Líbano. También me-
joran los envíos hacia un
mercado italiano alcista.
Con esto, el exceso de

EN FEBRERO:
Nueva tabla de

precios de animales
vivos para sacrificio
que irá adjunta a la

tabla de precios
en canal.
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complicado mucho en los
últimos meses, con muy
poca oferta a la venta y a
precios prohibitivos y el en-
carecimiento de los pre-
cios de cereales es un pro-
blema, agravado ahora
por la sequía. El día de huel-
ga general a mediados de
marzo afectará a los mata-
deros, que se verán obliga-
dos a  aumentar sus sacrifi-
cios antes para mantener
sus ritmos de sacrificio pre-
vistos.

Los precios de las
hembras no pueden aguan-
tar más y durante el mes de
abril sufrirán bajadas cons-
tantes debido al poco
consumo nacional. De mo-
mento los machos manten-
drán su valor. La Semana
Santa provoca que la
operatividad se reduzca a
la mitad, siendo una sema-
na muy complicada en
ventas a pesar de ser la pri-
mera del mes. La oferta de
animales aumentará y lo
más probable es que con-
forme pasen los días y me-
jore el clima el consumo
disminuya, por lo que será
la exportación una vez
más, la encargada de eli-
minar la oferta sobrante del
mercado.

A lo largo del  mes de
mayo seguiremos con ba-
jadas constantes en las
hembras incluso alguna
bajada en los machos,
convirtiéndose en el mes
negro del vacuno. La esca-
sa demanda interna es in-
capaz de absorber el au-
mento de oferta de anima-
les y las perspectivas no
son buenas conforme
avanza el mes. La exporta-
ción rescatará de nuevo el
mercado del vacuno y a lo
largo del mes saldrán ma-
chos cruzados hacia Líba-
no y machos frisones hacia
Libia. Los envíos a terceros
países, vitales en los ma-

chos, van a continuar con
distintos barcos previstos.
Además, Francia continúa
exportando hacia Turquía.

Alivio en el mercado
para junio gracias al au-
mento de la demanda in-
terna, que añadida a los
animales que exportamos,
equilibrarán una balanza
donde la oferta sobrante
cada vez es menor. Empie-
zan a aparecer diferentes
opiniones en la mesa de
precios, la producción
opta por subidas en los pre-
cios y la comercialización
marca prudencia. Tensión
en el mercado, con una
oferta de animales ajusta-
da y con una demanda in-
terna incapaz de hacer
frente a una subida de pre-
cio, pero forzada a ella por
la buena marcha de las ex-
portaciones. Sin embargo,
los exportadores advier-
ten que el precio actual no
tienen recorrido al alza.

Como todos los años
al llegar julio el consumo
de carne se desvía a las
zonas costeras, siendo mí-
nimos los pedidos que se
hacen desde las capitales.
Aunque no será el dato del
consumo nacional el que
aumente precios durante
este mes sino los constan-
tes envíos al extranjero.
Además, a partir del mes
de junio no solo se carga-
rán barcos en el puerto de
Tarragona sino que tam-
bién se hará desde el puer-
to de Cartagena. El inicio
del Ramadán ayuda a man-
tener activas las exporta-
ciones de animales vivos y
provoca un incremento de
la demanda en el merca-
do interno por parte de la
comunidad musulmana re-
sidente en España.

Extraño desequilibrio
durante el mes de agosto
que marcará una subida

generalizada en toda la
tabla. La fuerte demanda
supera una oferta cada vez
más débil. Sin embargo, la
demanda interna tiene se-
rios problemas para trasla-
dar las subidas al precio de
la carne. La exportación si-
gue dando frutos con cons-
tantes envíos a Líbano y
Libia. Grecia también au-
menta sus pedidos.

La única preocupa-
ción del mercado estaría si
se ralentizasen las exporta-
ciones hacia terceros paí-
ses.

El ambiente pesimista
de cara a septiembre refle-
ja la situación de un mer-
cado muy débil en cuanto
al consumo en nuestros ho-
gares. Tampoco la exporta-
ción nos deja buenos datos,
ya que nuestro precio no es
el más competitivo y Líba-
no compra en otros oríge-
nes. Al final de septiembre
el vacuno muestra una pe-
sadez en el mercado, sobre
todo de machos a los que
también afecta la subida
del euro frente al dólar.

Un año más, Lonja de
Binéfar celebró su sesión
por videoconferencia con
motivo de la feria Sepor en
Lorca. Una sesión muy fruc-
tífera donde pudimos reco-
ger diferentes opiniones
entre los operadores que
asistieron a la Lonja, tanto
los que estaban en Binéfar
como los que se encontra-
ban en  Murcia.

Octubre marcará es-
tabilidad en un mercado
muy tranquilo, donde la ex-
portación tampoco acaba
de darnos las «alegrías» de
hace unos meses ya que los
precios actuales no son
tan atractivos para el mer-
cado libanés. En estos mo-
mentos está llegando a
nuestro mercado carne de
importación desde Polonia
o Irlanda, gracias a sus pre-
cios competitivos.

El mercado europeo
tiende también a repetir
precios, tanto en Italia
como Francia o Alemania.
Las ventas de canales ha-
cia Italia y Portugal conti-
núan a ritmos aceptables

con una presión en los pre-
cios importante por parte
de los compradores.

Estas ventas permiten
eliminar la sobreoferta que
se temía continuara duran-
te todo el mes, finalizando
con una oferta menor a la
de septiembre.

La llegada del frío es-
timula el consumo de ter-
nera y el inicio de noviem-
bre reactiva las ventas. Es
habitual que el consumo
interno aumente, ya que
los restaurantes y hogares
españoles empiezan a
preveer compras para na-
vidad. Por lo tanto, la ta-
bla de las hembras marca-
rá subidas semana tras se-
mana. Sin embargo no es
el mejor momento para los
machos cruzados que ven
como el mercado exterior
va muy despacio, compi-
tiendo con el sur de Améri-
ca.

Aumento de precios a
final de noviembre donde
los problemas van desapa-
reciendo: primero por un
aumento en la demanda
con respecto a la oferta,
luego porque también au-
menta la exportación y fi-
nalmente por la pérdida de
valor del euro frente al dó-
lar.

Aumento de precios
en diciembre, llegando a
registrar las cotizaciones
más altas de todo el año,
en un mes donde el consu-
mo favorece el mercado y
las exportaciones no cesan
Además Italia también ha
aumentado sus pedidos. La
única preocupación es la
carne que pueda llegar
desde el mercado polaco,
a un precio menor.

Finaliza el año con un
mercado tranquilo, con
unas ventas buenas en el
mercado interno pero con
preocupación sobre la ex-
portación de animales vi-
vos que serán la clave
para que el precio del va-
cuno se sostenga por enci-
ma de los actuales costes
de producción.

La crisis económica
mantiene en vilo

al mercado
de las hembras

A partir del mes de
junio se cargarán
barcos desde el

puerto de Cartagena
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A pesar de las buenas cifras
con las que suele comenzar enero
el mercado de las hembras, no será
el 2012 un buen año para esta ca-
tegoría ya que la crisis económica
no dejará que la demanda de
hembras «despegue». Esta situa-
ción se sucederá a lo largo de mu-
chos meses con un mercado que
sufre pesadez y que va disminuyen-
do precios semana tras semana,
hasta acercarse al precio de los
machos en primavera (con la ta-
bla parecidas es más probable
que aumente los pedidos de hem-
bras y se libere la sobreoferta).

Ligero aumento del consumo
a principios de junio y que apenas
varía el exceso de oferta. También
se lleva a cabo algún pedido pun-
tual hacia Libia, pero el mercado
de las hembras no acaba de en-
contrar la tranquilidad que tiene
el de los machos en estos meses.
La situación mejorará en la segun-
da quincena de julio, subiendo pre-
cios a finales de mes. Llega la re-
cuperación después de meses de
pesadez, aumenta la demanda y
la oferta ha disminuido ya que se
han sacrificado sustituyendo a
machos, sobre todo por su bajo
precio. Esto provocará una reac-
ción positiva en la tabla subiendo
los precios durante el mes de agos-
to. Pero las ventas previstas al
acabar el verano no serán sufi-
cientes, con un consumo muy por
debajo del esperado.

Las tablas de precios vuelven
a marcar diferentes caminos para
hembras que para machos, ven-
diéndose estos con fluidez al mer-
cado italiano, que sigue subiendo
precios y reflejando la falta de
carne en su mercado. La es-
casez de hembras, sobre
todo de mayor calidad, les
permite llegar a finales de
septiembre con una gran es-
tabilidad y sin bajar precios.
Esto mismo ocurrirá los si-
guientes meses, en los que los
precios se mantendrán gra-
cias a la ajustada oferta has-
ta llegar a diciembre, donde
el aumento de la demanda
desde mediados de noviem-
bre hará que la tabla vuelva
a subir.

memoria anual
 VACUNO

Mer-
cado fir-
me el del
frisón, con
una ofer-
ta ajusta-
da que ha
t e n i d o
que ade-
l a n t a r
animales
p a r a
a b a s t e -
cer la de-
manda de sacrificios en un mer-
cado firme y alcista, con mayor
fortaleza que los machos cruza-
dos, con una oferta escasa. In-
cluso aparece la posibilidad de
exportar hacia Libia y Argelia,
permitiendo que mantengan su
precio. La tabla del frisón se
mantendrá firme ajena a las di-
ficultades del resto de tablas,
tanto la de machos como la de
hembras, aunque a finales de
mayo se verá arrastrada por el
resto, descendiendo números a
pesar de no tener abundante
oferta. Durante la primera mi-
tad de año el ganado frisón no
tendrá problema de venta y sus
pesos serán bajos, repitiendo
precios la mayoría de sesiones.

Sin embargo bajarán en
junio, el principal motivo es que
las hembras, a unos precios muy
económicos, están sustituyendo
a los machos frisones en los sa-
crificios provocando alguna
bajada de precios y que haya
más animales en el mercado. A
finales de mes se estabilizan con
nuevas exportaciones hacia

Libia.
Los machos frisones au-

mentan su demanda como
consecuencia del Ramadán,
durante la segunda quincena
del mes de julio y en los dos
siguientes meses veremos
como suben y bajan de pre-
cio arrastrados por el resto de
categorías. En octubre la ofer-
ta es muy escasa lo que per-
mitirá mantener precios sin
problemas, dejando la pesa-
dez de semanas anteriores.

Los primeros meses del año
para los machos cruzados han
sido excelentes con un alto ritmo
de exportaciones a nivel gene-
ral. Su precio solo se verá arras-
trado en momentos puntuales por
la pesadez en las hembras. Prime-
ro serán los envíos de machos
cruzados a Portugal e Italia a fi-
nales de febrero y tras ellos em-
pezaran a salir movimiento de
compra hacia Líbano y Argelia.
En abril el ritmo de las exporta-
ciones es frenético con abundan-
tes cargas de barcos lo que man-
tendrá una oferta de machos muy
ajustada con unos precios fuer-
tes a pesar de las dificultades de
venta en el mercado interno.
Mayo nos dejará aumento de pe-
didos de Portugal e Italia, por lo
que la repetición se consolida
gracias a la exportación y a una
oferta que va a menos.

Nuestros precios dejan de
ser competitivos y en agosto el
mercado exportador sufrirá un
fuerte revés, sin embargo la ofer-
ta y los pesos también bajos per-
mitirán afrontar el mercado con
mucha tranquilidad.

Los envíos a Líbano disminui-
rán en septiembre y octubre y los
machos de peor categoría mos-
trarán pesadez. De todas mane-
ras, la tabla apenas moverá por
la escasa oferta de animales.
Esta situación mejorará notable-
mente los últimos dos meses del
año, con un incremento en las
ventas tanto dentro como fuera
de nuestro país.

hembras
machos

frisones

Los datos de sacrificio de principio
de año muestran un descenso
tanto en machos como en
hembras, situando el peso medio
de los machos en 277,89 kg.,
finalizando el año con un peso
medio de 276,79 kgs. y el de las
hembras en 232,70 kgs., finalizan-
do asimismo el año con 231.32 kgs.
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RESUMEN DE LAS COTIZACIONES DE HEMBRAS DEL AÑO 2012
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 04-ene 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
2 11-ene 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
3 18-ene 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
4 25-ene 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
5 01-feb 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
6 08-feb 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
7 15-feb 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
8 22-feb 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
9 29-feb 4,94 4,80 4,44 4,20 4,73 4,54 4,27 4,03 4,58 4,39 4,13 3,95 4,54 4,28 4,04 3,77
10 07-mar 4,94 4,80 4,44 4,20 4,73 4,54 4,27 4,03 4,58 4,39 4,13 3,95 4,54 4,28 4,04 3,77
11 14-mar 4,94 4,80 4,44 4,20 4,73 4,54 4,27 4,03 4,58 4,39 4,13 3,95 4,54 4,28 4,04 3,77
12 21-mar 4,94 4,80 4,44 4,20 4,73 4,54 4,27 4,03 4,58 4,39 4,13 3,95 4,54 4,28 4,04 3,77
13 28-mar 4,94 4,80 4,44 4,20 4,73 4,54 4,27 4,03 4,58 4,39 4,13 3,95 4,54 4,28 4,04 3,77
14 04-abr 4,94 4,80 4,44 4,20 4,73 4,54 4,27 4,03 4,58 4,39 4,13 3,95 4,54 4,28 4,04 3,77
15 11-abr 4,91 4,77 4,41 4,17 4,70 4,51 4,24 4,00 4,55 4,36 4,10 3,92 4,51 4,25 4,01 3,74
16 18-abr 4,88 4,74 4,38 4,14 4,67 4,48 4,21 3,97 4,52 4,33 4,07 3,89 4,48 4,22 3,98 3,71
17 25-abr 4,85 4,71 4,35 4,11 4,64 4,45 4,18 3,94 4,49 4,30 4,04 3,86 4,45 4,19 3,95 3,68
18 02-may 4,79 4,65 4,29 4,05 4,58 4,39 4,12 3,88 4,43 4,24 3,98 3,80 4,39 4,13 3,89 3,62
19 09-may 4,73 4,59 4,23 3,99 4,52 4,33 4,06 3,82 4,37 4,18 3,92 3,74 4,33 4,07 3,83 3,56
20 16-may 4,67 4,53 4,17 3,93 4,46 4,27 4,00 3,76 4,31 4,12 3,86 3,68 4,27 4,01 3,77 3,50
21 23-may 4,61 4,47 4,11 3,87 4,40 4,21 3,94 3,70 4,25 4,06 3,80 3,62 4,21 3,95 3,71 3,44
22 30-may 4,58 4,44 4,08 3,84 4,37 4,18 3,91 3,67 4,22 4,03 3,77 3,59 4,18 3,92 3,68 3,41
23 06-jun 4,58 4,44 4,08 3,84 4,37 4,18 3,91 3,67 4,22 4,03 3,77 3,59 4,18 3,92 3,68 3,41
24 13-jun 4,58 4,44 4,08 3,84 4,37 4,18 3,91 3,67 4,22 4,03 3,77 3,59 4,18 3,92 3,68 3,41
25 20-jun 4,58 4,44 4,08 3,84 4,37 4,18 3,91 3,67 4,22 4,03 3,77 3,59 4,18 3,92 3,68 3,41
26 27-jun 4,58 4,44 4,08 3,84 4,37 4,18 3,91 3,67 4,22 4,03 3,77 3,59 4,18 3,92 3,68 3,41
27 04-jul 4,58 4,44 4,08 3,84 4,37 4,18 3,91 3,67 4,22 4,03 3,77 3,59 4,18 3,92 3,68 3,41
28 11-jul 4,58 4,44 4,08 3,84 4,37 4,18 3,91 3,67 4,22 4,03 3,77 3,59 4,18 3,92 3,68 3,41
29 18-jul 4,58 4,44 4,08 3,84 4,37 4,18 3,91 3,67 4,22 4,03 3,77 3,59 4,18 3,92 3,68 3,41
30 25-jul 4,61 4,47 4,11 3,87 4,40 4,21 3,94 3,70 4,25 4,06 3,80 3,62 4,21 3,95 3,71 3,44
31 01-ago 4,66 4,52 4,16 3,92 4,45 4,26 3,99 3,75 4,30 4,11 3,85 3,67 4,26 4,00 3,76 3,49
32 08-ago 4,72 4,58 4,22 3,98 4,51 4,32 4,05 3,81 4,36 4,17 3,91 3,73 4,32 4,06 3,82 3,55
33 16-ago 4,78 4,64 4,28 4,04 4,57 4,38 4,11 3,87 4,42 4,23 3,97 3,79 4,38 4,12 3,88 3,61
34 22-ago 4,84 4,70 4,34 4,10 4,63 4,44 4,17 3,93 4,48 4,29 4,03 3,85 4,44 4,18 3,94 3,67
35 29-ago 4,87 4,73 4,37 4,13 4,66 4,47 4,20 3,96 4,51 4,32 4,06 3,88 4,47 4,21 3,97 3,70
36 05-sep 4,87 4,73 4,37 4,13 4,66 4,47 4,20 3,96 4,51 4,32 4,06 3,88 4,47 4,21 3,97 3,70
37 12-sep 4,89 4,75 4,39 4,15 4,68 4,49 4,22 3,98 4,53 4,34 4,08 3,90 4,49 4,23 3,99 3,72
38 19-sep 4,89 4,75 4,39 4,15 4,68 4,49 4,22 3,98 4,53 4,34 4,08 3,90 4,49 4,23 3,99 3,72
39 26-sep 4,89 4,75 4,39 4,15 4,68 4,49 4,22 3,98 4,53 4,34 4,08 3,90 4,49 4,23 3,99 3,72
40 03-oct 4,89 4,75 4,39 4,15 4,68 4,49 4,22 3,98 4,53 4,34 4,08 3,90 4,49 4,23 3,99 3,72
41 10-oct 4,89 4,75 4,39 4,15 4,68 4,49 4,22 3,98 4,53 4,34 4,08 3,90 4,49 4,23 3,99 3,72
42 17-oct 4,89 4,75 4,39 4,15 4,68 4,49 4,22 3,98 4,53 4,34 4,08 3,90 4,49 4,23 3,99 3,72
43 24-oct 4,89 4,75 4,39 4,15 4,68 4,49 4,22 3,98 4,53 4,34 4,08 3,90 4,49 4,23 3,99 3,72
44 31-oct 4,89 4,75 4,39 4,15 4,68 4,49 4,22 3,98 4,53 4,34 4,08 3,90 4,49 4,23 3,99 3,72
45 07-nov 4,95 4,81 4,42 4,18 4,74 4,55 4,25 4,01 4,59 4,40 4,11 3,93 4,55 4,29 4,02 3,75
46 14-nov 4,98 4,84 4,45 4,21 4,77 4,58 4,28 4,04 4,62 4,43 4,14 3,96 4,58 4,32 4,05 3,78
47 21-nov 5,04 4,90 4,51 4,27 4,83 4,64 4,34 4,10 4,68 4,49 4,20 4,02 4,64 4,38 4,11 3,84
48 28-nov 5,07 4,93 4,54 4,30 4,86 4,67 4,37 4,13 4,71 4,52 4,23 4,05 4,67 4,41 4,14 3,87
49 05-dic 5,10 4,96 4,57 4,33 4,89 4,70 4,40 4,16 4,74 4,55 4,26 4,08 4,70 4,44 4,17 3,90
50 12-dic 5,13 4,99 4,60 4,36 4,92 4,73 4,43 4,19 4,77 4,58 4,29 4,11 4,73 4,47 4,20 3,93
51 19-dic 5,13 4,99 4,60 4,36 4,92 4,73 4,43 4,19 4,77 4,58 4,29 4,11 4,73 4,47 4,20 3,93
52 26-dic 5,13 4,99 4,60 4,36 4,92 4,73 4,43 4,19 4,77 4,58 4,29 4,11 4,73 4,47 4,20 3,93

MEDIA ANUAL 4,85 4,71 4,35 4,11 4,64 4,45 4,18 3,94 4,49 4,30 4,04 3,86 4,45 4,19 3,95 3,68

memoria anual
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HEMBRAS CLASIFICACIÓN «U3»
AÑO 2012

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  2012
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RESUMEN DE LAS COTIZACIONES DE FRISONES DEL AÑO 2012
SEMANA                                                     DIA        0+         0=        0-

1 04-ene 3,81 3,75 3,72
2 11-ene 3,81 3,75 3,72
3 18-ene 3,81 3,75 3,72
4 25-ene 3,81 3,75 3,72
5 01-feb 3,81 3,75 3,72
6 08-feb 3,81 3,75 3,72
7 15-feb 3,81 3,75 3,72
8 22-feb 3,84 3,78 3,75
9 29-feb 3,84 3,78 3,75
10 07-mar 3,84 3,78 3,75
11 14-mar 3,84 3,78 3,75
12 21-mar 3,84 3,78 3,75
13 28-mar 3,84 3,78 3,75
14 04-abr 3,84 3,78 3,75
15 11-abr 3,84 3,78 3,75
16 18-abr 3,84 3,78 3,75
17 25-abr 3,84 3,78 3,75
18 02-may 3,84 3,78 3,75
19 09-may 3,84 3,78 3,75
20 16-may 3,78 3,72 3,69
21 23-may 3,75 3,69 3,66
22 30-may 3,75 3,69 3,66
23 06-jun 3,72 3,66 3,63
24 13-jun 3,72 3,66 3,63
25 20-jun 3,72 3,66 3,63
26 27-jun 3,69 3,63 3,60
27 04-jul 3,69 3,63 3,60
28 11-jul 3,69 3,63 3,60
29 18-jul 3,69 3,63 3,60
30 25-jul 3,69 3,63 3,60
31 01-ago 3,72 3,66 3,63
32 08-ago 3,75 3,69 3,66
33 16-ago 3,78 3,72 3,69
34 22-ago 3,78 3,72 3,69
35 29-ago 3,78 3,72 3,69
36 05-sep 3,78 3,72 3,69
37 12-sep 3,78 3,72 3,69
38 19-sep 3,78 3,72 3,69
39 26-sep 3,75 3,69 3,66
40 03-oct 3,75 3,69 3,66
41 10-oct 3,75 3,69 3,66
42 17-oct 3,75 3,69 3,66
43 24-oct 3,75 3,69 3,66
44 31-oct 3,75 3,69 3,66
45 07-nov 3,75 3,69 3,66
46 14-nov 3,75 3,69 3,66
47 21-nov 3,75 3,69 3,66
48 28-nov 3,78 3,72 3,69
49 05-dic 3,81 3,75 3,72
50 12-dic 3,81 3,75 3,72
51 19-dic 3,81 3,75 3,72
52 26-dic 3,81 3,75 3,72

MEDIA ANUAL 3,78 3,72 3,69
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EVOLUCIÓN FRISÓN HASTA 280 KGS. CANAL
CLASIFICACIÓN «O3»

PRECIO MEDIO ANUAL FRISÓN «O3»
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EVOLUCIÓN FRISÓN
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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 2011 Y 2012) 2010 2011 2012 %

HEMBRAS 1,20 111689 106376 107656 1,20

MACHOS -6,57 163132 169755 158600 -6,57

CONJUNTO -3,58 274821 276131 266256 -3,58

TN -3,58 71734,27 71598,21 69031,9447 -3,58

% DE SACRIFICIO DE MACHOS Y HEMBRAS 2012

CUADRO COMPARATIVO
DE ANIMALES
SACRIFICADO
Y TN DEL 2011 Y 2012

MACHOS

HEMBRAS
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COMPARATIVA DE PRECIOS MACHOS «R3»
CON PESOS MEDIOS 2012

COMPARATIVA DE PRECIOS HEMBRAS «R3»
CON PESOS MEDIOS 2012

memoria anual
 VACUNO

Datos obtenidos por el muestreo semanal  realizado desde Lonja Agropecuaria de Binéfar a los mataderos colaboradores
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memoria anual
 VACUNO

PESOS MEDIOS MACHOS Y HEMBRAS 2012

EVOLUCIÓN TN. SACRIFICADAS EN EL 2012

Datos obtenidos por el muestreo semanal  realizado desde Lonja Agropecuaria de Binéfar a los mataderos colaboradores
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COMPARATIVA PESOS MEDIOS DE HEMBRAS Y MACHOS 2010, 2011 Y 2012

COMPARATIVA PESOS MEDIOS MACHOS 2010-2011-2012

memoria anual
 VACUNO

Datos obtenidos por el muestreo semanal  realizado desde Lonja Agropecuaria de Binéfar a los mataderos colaboradores
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memoria anual
 VACUNO

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.

3094

16025

26067

80381

2940

6757

1532

609

116

2294

2663

10904

355

718

110

97

337

2565

5111

19488

1070

2374

217

256

TOTAL
TRAMO

19119

106448

9697

2141

2410

13567

1073

207

2902

24599

3444

473

TOTAL
PROV.

137405

17257

31418

ENERO
NÚM.
ANIM.

3190

14739

25243

78168

3468

8583

1480

527

254

2351

2450

10677

472

784

83

84

326

2602

4848

19496

1260

2801

171

196

TOTAL
TRAMO

17929

103411

12051

2007

2605

13127

1256

167

2928

24344

4061

367

TOTAL
PROV.

135398

17155

31700

FEBRERO
NÚM.
ANIM.

4.445

14.496

23.633

75.051

4.789

12.084

1.417

528

429

2.211

2.240

10.172

694

1.115

83

96

373

2.490

4.632

18.886

1.715

3.949

177

188

TOTAL
TRAMO

18.941

98.684

16.873

1.945

2.640

12.412

1.809

179

2.863

23.518

5.664

365

TOTAL
PROV.

136.443

17.040

32.410

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.

4.736

16.476

21.234

71.713

6.404

15.359

1.421

450

499

2.337

2.117

9.938

992

1.546

65

91

385

2.387

4.075

16.907

2.382

5.465

185

153

TOTAL
TRAMO

21.212

92.947

21.763

1.871

2.836

12.055

2.538

156

2.772

20.982

7.847

338

TOTAL
PROV.

137.793

17.585

31.939

ABRIL
NÚM.
ANIM.

4884

17313

19975

68428

6739

15593

1462

477

391

2540

2065

9810

1070

1762

66

98

466

2667

3615

15574

2505

6107

189

172

TOTAL
TRAMO

22.197

88.403

22.332

1.939

2.931

11.875

2.832

164

3.133

19.189

8.612

361

TOTAL
PROV.

134.871

17.802

31.295

MAYO
NÚM.
ANIM.

4144

17110

19870

71067

6286

13822

1513

454

335

2757

2069

9565

1008

1681

62

98

480

2706

3716

15574

2481

5915

189

154

TOTAL
TRAMO

21.254

90.937

20.108

1.967

3.092

11.634

2.689

160

3.186

19.290

8.396

343

TOTAL
PROV.

134.266

17.575

31.215

JUNIO

censo de vacuno año 2012

censo de vacuno año 2012

TOTAL 186080 TOTAL 184253 TOTAL 185893

TOTAL                   187317 TOTAL 183968 TOTAL 183056
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memoria anual
 VACUNO

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.

4862

14739

20504

73886

5374

11437

1693

436

288

2664

2262

9944

868

1597

66

96

405

2559

4000

15615

2120

5464

158

154

TOTAL
TRAMO

19.601

94.390

16.811

2.129

2.952

12.206

2.465

162

2.964

19.615

7.584

312

TOTAL
PROV.

132.931

17.785

30.475

JULIO
NÚM.
ANIM.

4533

14960

21156

73147

4500

9622

1673

428

333

2512

2420

10204

815

1550

74

96

357

2311

4140

15845

2001

5039

170

158

TOTAL
TRAMO

19.493

94.303

14.122

2.101

2.845

12.624

2.365

170

2.668

19.985

7.040

328

TOTAL
PROV.

130.019

18.004

30.021

AGOSTO
NÚM.
ANIM.

5589

15034

22126

75771

3533

9204

1616

410

300

2615

2556

10428

760

1383

83

88

346

2517

4504

16028

1811

4645

143

162

TOTAL
TRAMO

20.623

97.897

12.737

2.026

2.915

12.984

2.143

171

2.863

20.532

6.456

305

TOTAL
PROV.

133.283

18.213

30.156

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.

4916

17616

23549

76656

2969

8990

1641

440

256

2276

2540

10288

536

1353

111

95

520

2700

5076

17831

1599

4264

173

183

TOTAL
TRAMO

22.532

100.205

11.959

2.081

2.532

12.828

1.889

206

3.220

22.907

5.863

356

TOTAL
PROV.

136.777

17.455

32.346

OCTUBRE
NÚM.
ANIM.

4674

18107

23806

77815

2253

8428

1604

535

203

2631

2608

10722

361

1242

121

109

512

2872

5523

18609

1340

3419

179

208

TOTAL
TRAMO

22.781

101.621

10.681

2.139

2.834

13.330

1.603

230

3.384

24.132

4.759

387

TOTAL
PROV.

137.222

17.997

32.662

NOVIEMBRE
NÚM.
ANIM.

3940

15526

24860

78926

2002

7877

1536

583

228

2898

2773

10753

302

1100

75

117

483

2537

5535

20218

1129

2742

217

216

TOTAL
TRAMO

19466

103786

9879

2119

3126

13526

1402

192

3020

25753

3871

433

TOTAL
PROV.

135250

18246

33077

DICIEMBRE

censo de vacuno año 2012

censo de vacuno año 2012

TOTAL 181191 TOTAL 178044 TOTAL 181652

TOTAL 186578 TOTAL 187881 186573
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CENSO VACUNO DE ARAGON

memoria anual
 VACUNO

CENSO ARAGON
A DICIEMBRE DE 2011

POR EDADES

datos de censo en Aragón

PROCEDENCIA DE LOS
MOVIMIENTOS DE ENTRADA

EN ARAGON, DICIEMBRE 2011

CENSO ARAGON
A DICIEMBRE DE 2011

POR EDADES

PROCEDENCIA DE LOS
MOVIMIENTOS DE ENTRADA

EN ARAGON, DICIEMBRE 2012
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memoria anual
 VACUNO

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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memoria anual
 CEREALES

 2012. RESUMEN DE LAS COTIZACIONES DE CEREALES
SEM.     DÍA     MAIZ       CEBADA     TRIGO PIENSO     TRIGO PANIF

1 04-ene 210 205 212 216
2 11-ene 216 210 218 221
3 18-ene 216 210 218 221
4 25-ene 214 208 216 218
5 01-feb 216 210 219 221
6 08-feb 221 213 223 225
7 15-feb 221 213 223 225
8 22-feb 221 213 223 225
9 29-feb 219 212 221 224
10 07-mar 219 212 221 224
11 14-mar 221 214 223 226
12 21-mar 226 219 228 231
13 28-mar 230 224 231 234
14 04-abr 233 228 234 236
15 11-abr 233 231 235 236
16 18-abr 233 231 235 236
17 25-abr 233 231 235 236
18 02-may 233 231 235 236
19 09-may 232 228 234 235
20 16-may 230 224 231 233
21 23-may 230 219 231 233
22 30-may 228 216 228 230
23 06-jun 226 202 226 228
24 13-jun 221 199 222 224
25 20-jun 221 199 222 224
26 27-jun 225 206 226 228
27 04-jul 232 213 234 234
28 11-jul 242 223 244 244
29 18-jul 255 233 257 257
30 25-jul 265 243 267 267
31 01-ago 267 243 267 267
32 08-ago 267 243 265 265
33 16-ago 267 243 265 265
34 22-ago 270 243 276 267
35 29-ago 274 244 268 268
36 05-sep 274 245 268 270
37 12-sep 269 246 268 270
38 19-sep 254 244 265 267
39 26-sep 247 244 265 267
40 03-oct 247 244 265 267
41 10-oct 247 244 265 267
42 17-oct 247 244 265 267
43 24-oct 250 248 267 269
44 31-oct 254 252 269 271
45 07-nov 257 256 272 275
46 14-nov 260 260 277 279
47 21-nov 260 262 278 279
48 28-nov 260 264 278 279
49 05-dic 260 265 278 279
50 12-dic 260 265 278 279
51 19-dic 257 263 275 276
52 26-dic 250 259 271 272

Media Anual 240,77 231,56 246,48 247,94
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memoria anual
 CEREALES

COMPARATIVA PRECIOS MEDIOS ANUALES
CEBADA

EVOLUCIÓN PRECIOS CEBADA.
AÑO 2012
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memoria anual
CEREALES

COMPARATIVA PRECIOS MEDIOS ANUALES
MAIZ

Los cereales subirán durante todo el año
Pocas operaciones

a principio de año don-
de aparecerán subidas
que son más nominati-
vas que reales ya que no
hay stocks que avalen los
precios actuales. Los pri-
meros días de enero las
fábricas «moverán» géne-
ro en el día a día, siendo
difícil cerrar coberturas
en un mercado tan vo-
látil.

Las subidas vienen
por los movimientos
alcistas en los futuros,
tanto en Francia como
en Chicago y por un
euro que pierde fuerza
frente al dólar.

El primer informe
USDA del año será favo-
rable a la producción, a
pesar de las sequías en
Argentina y parte de Bra-
sil y los fuertes fríos en
Rusia y Ucrania. Los futu-
ros marcan el ritmo del
mercado, siendo capri-
chosos en los precios. Los
bajos consumos gana-
deros del mes de febrero
permiten a las fábricas

pasar sin apenas opera-
ciones, aunque las pocas
coberturas para el mes
de marzo provocarán
que el mercado se
reactive, pero sin interés
en cerrar operaciones a
los precios actuales ya
que con pocas compras
pueden cubrir marzo, es-

tirando además, las co-
berturas de febrero.

La fortaleza en los
mercados de futuros se
trasladan a los mercados
físicos, pero con opera-
ciones discretas y de
poco volumen para cu-
brir abril, mes complica-
do para los cereales,
siendo el maíz y trigo los
que se suministran, que-
dando la cebada fuera
de toda formulacion.

En mayo aparecerá
el problema del disponi-
ble a la venta de la soja

y sus elevados precios. A
mediados de mes la pre-
sión romperá la estabili-
dad de semanas atrás y
los precios bajarán, con
una operatividad casi
nula con el mes cubier-
to por parte de las fábri-
cas y una cosecha cada
vez más cercana. Las llu-
vias retrasarán las cose-
chas de cebada y trigo
y tendrá que pasar mayo
para hacer las primeras
recogidas.

En junio se operará
día a día a la espera de
que el inicio de campa-
ña marque el precio de
los cereales. La tenden-
cia bajista de junio pro-
voca que las fábricas no
compren hasta que la
tabla termine de bajar.
A finales de junio vuelven
a subir los precios arras-
trados por la importan-
te subida en los merca-
dos de futuros, sobre
todo Chicago, donde la
escalada de precios ha
sido muy rápida en la úl-
tima semana provoca-

El mercado de
futuros,

muy presente en la
tabla del cereal
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memoria anual
 CEREALES

La sequía en EEUU
también moverá

precios en la tabla

COMPARATIVA PRECIOS MEDIOS ANUALES
TRIGO

da por el clima desfavo-
rable en la parte produc-
tora de maíz.

Las subidas conti-
nuarán en julio aunque la
operatividad es práctica-
mente nula en un merca-
do alcista. Los motivos
de la subida en los cerea-
les son previsiones de
menor producción en
Ucrania y Rusia que afec-
tan al trigo y clima calu-
roso y seco en EEUU que
provoca una reducción
de las estimaciones de
cosecha en maíz y soja.

Esta situación provo-
ca que los productores
retengan sus cereales a la
espera de precios revalo-
rizados y las fábricas no
compren hasta que el
mercado cambie por lo
que solo se registrarán las
operaciones de máxima
necesidad.

La tranquilidad llega
en agosto y los mercados
de futuros dan un respiro
a tanto revuelo. Asimis-
mo, los altos precios de
los cereales provocan
que el consumo ganade-
ro descienda en agosto,
permitiendo a las fábricas
alargar en el tiempo las

coberturas. Con la tabla
actual (moviéndose al
vaivén de los mercados
futuros) es muy difícil ce-
rrar operaciones de im-
portancia. A mediados
de agosto sale el nuevo
USDA sobre produccio-
nes, con la previsión de
una menor producción
de soja, maíz y trigo, si-
tuación alcista a la que
de momento, no han res-
pondido los mercados
de futuros. Situación
tranquila que durará tan
solo unos días, cuando
los cereales vuelvan a
marcar subidas influidos
por la sequía en EEUU.

Las fábricas se inte-
resan en cerrar operacio-
nes para septiembre
pero no se espera que
los volúmenes sean
importantes a los precios
actuales. También
influye la inminente
llegada de la cosecha
del maíz para que las
operaciones sean míni-

mas, esperando cerrar
entonces operaciones
más atractivas.

En septiembre se
bajarán precios en toda
la tabla ante la inminen-
te cosecha del maíz con
un clima inmejorable, sol
y viento en el campo.

Las lluvias de princi-
pios de octubre provo-
can que se frene la cose-
cha y la tabla se
estabilice. Por otro lado,
la producción de maíz es
menor que la de la cam-
paña pasada unido a un
menor número de hectá-
reas sembradas debido a
la sequía de principios de
año. Y es a fina-
les de mes cuan-
do sale el nuevo
informe USDA,
disparando los
precios de los
cereales, el mo-
tivo: reducción
de stocks en

EEUU y la noticia del go-
bierno ucraniano de res-
tricciones a la exporta-
ción de trigo. Los bajos
stocks mundiales nos ha-
cen seguir muy atenta-
mente la evolución de
los cultivos en el hemis-
ferio sur, de momento las
noticias no son buenas:
exceso de lluvias en Bra-
sil y Argentina.

Las compras siguen
siendo diarias, con ofer-
ta de maíz y trigo en
puerto, desapareciendo
del mercado el género
nacional.

Bajadas en todos
los cereales en la segun-
da quincena de diciem-
bre, principalmente por
una mayor oferta en
puerto que ha cedido en
precios para vender y
esto ha permitido a las
fábricas que compraran
género para enero.

A finales de octubre,
un nuevo informe
USDA dispara los
precios de nuevo
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Maíz
Es el maíz el cereal

con el que más se ope-
ra y aunque el mercado
francés lo presente más
caro y menor cantiad,
encaja mejor en nuestro
país que las existencias
que tenemos en puerto.
El clima ucraniano a fi-
nales de febrero retrasa-
rá algunos envíos de bar-
cos pero las existencias
nacionales no se agota-
ran.

A pesar de tener
que ceder el precio a
principios de marzo, el
nuevo informa USDA pu-
blicado a mitad de mes
volverá a revalorizar la
tabla tanto en trigo como
en máiz. Las produccio-
nes suben y los consu-
mos también por lo que
el maíz en puerto sube
por encima de la oferta
francesa centrando todos
nuestros pedidos de gé-
nero francés.

Con el nuevo infor-
me USDA, y la previsión
de que la producción au-
mente pero los stocks
disminuyan, los cerea-
les suben de nuevo en
el mercado físico. La
oferta de puerto sustitu-
ye a la francesa durante
el mes de abril, pero con
muy pocas operaciones
por parte de las fábricas.
A finales de abril, la ofer-
ta de maíz en puerto es
abundante y las llegadas
de este género parece
que son constantes.

Como ya hemos
comentado, el maíz es
el cereal con mayor
operatividad en el merca-
do, con los puertos re-
pletos de este cereal,
presionando hacia la
baja. El genero francés
no volverá a aprecer en
nuestro mercado hasta

finales de mayo, donde la
baja calidad del maiz del
puerto da paso a nuevos
pedidos a Francia.

En junio se cerrarán
importantes trato de maiz,
gestionando pedidos por
parte de las fábricas que
se entregarán a finales de
año.

Poco género se mo-
verá en julio con un puerto
inoperativo, por lo tanto
solo se hará algun pedido
a Francia. Los daños irre-
versibles en gran parte de
la cosecha de EEUU pro-
vocan resistencia en la ta-
bla a pesar de la poca
operatividad.

Los altos precios del
maíz para el inicio de co-
secha provocan incerti-
dumbre entre los
almacenistas, afrontando
la cosecha con números
más altos que provocarán
que el agricultor prefiera
cosechar con humedad y
no esperar a que el precio
baje. Con una tabla más
baja que la del trigo, poca
debilidad muestra el maíz
a pesar de encontrarse en
plena cosecha, tanto en
España como en Francia.

Las lluvias de finales
de octubre impiden la en-
trada de maíz en los
secaderos y el género fran-
cés desaparece de la ofer-
ta y las fábricas se asegu-
ran género hasta finales de

año. A partir de este mo-
mento baja la operatividad
a la espera de la evolu-
ción del mercado. A fina-
les de año nos encontra-
mos con una oferta abun-
dante, por un lado oferta
de puerto y por otro ofer-
ta desde Francia a pre-
cios competitivos.

Cebada
Comenzamos el

2012 sin apenas opera-
ciones aunque la tabla se
vea forzada a subir arras-
trada por el resto de ce-
reales. A finales de febre-
ro el mercado está muy
pendiente de la sequía
que azota a nuestro país
y provoca especulación
en las ventas. Las previ-
siones de sequía presio-
nan el precio al alza y no
dan opción de salida al
género almacenado. El
clima de marzo también
permitirá alguna subida
de precios en un merca-
do firme y al alza.

En abril, la sequía
permite retener la ceba-
da por parte de los pro-
ductores y la oferta es mí-
nima pero por el contra-
rio, tampoco hay deman-
da, se consume sola-
mente lo indispensable y
solo entra en algunas fór-
mulas, marcando alguna

bajada más antes de aca-
bar el mes.

Es a mitad de mayo
cuando la cebada baja de
precio y con más fuerza
que el resto de cereales,
con más oferta a la venta
y con unas compras mí-
nimas. Resulta muy com-
plicado para los
almacenistas vender el
género almacenado con
un precio que tiende a
descender conforme nos
acercamos a la nueva co-
secha. La cebada no en-
cuentra espacio en el mer-
cado debido a su elevado
precio en comparación
con el resto de cereales.
Además la cosecha se
retrasa hasta junio por la
lluvias que por fin han caí-
do esta primavera.

Los operadores deci-
den marcar ya los nuevos
precios de cebada en ju-
nio, cebada de la campa-
ña anterior: 216 euros/Tn.
, cebada de la campaña
nueva: 202 euros/Tn. Es
previsible que, conforme
nos vayamos acercando a
la campaña los precios
bajen. La producción está
muy por debajo de años
atrás, no hay prisas ni por
comprar ni por vender. A
finales de julio se retiran
los compradores pero con
posibilidad de comprar ce-
bada francesa a un mayor
precio.

Volveremos con
poca operatividad los últi-
mos meses del año, y con
una tabla excesivanente
cara, por lo que las fábri-
ca casi ni recurrirán a este
cereal, sustituyendolo por
otro en algunas
formulaciones.

La cebada, sin
oferta ni demanda, vive aje-
na al mercado de los
cereales. Se espera que
lleguen barcos a puerto
en enero, lo que ayudaría
a presionar este cereal a
la baja.
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Trigo
Poco género en

puerto y unos futuros al
alza por culpa de los ru-
mores sobre un arancel a
la exportación que Rusia
gravará al trigo para ga-
rantizar el suministro in-
terno. Esto hace que la
tabla suba aunque en po-
cas semana el rumor será
desmentido. A pesar de
esto, la operatividad es
mínima a los precios ac-
tuales. Los retrasos en el
puerto desde Rusia y
Ucrania darán paso a la
llegada de un barco con
trigo desde USA, espe-
rando que la oferta au-
mente y acabar haciendo
más operaciones con
este cereal. Pero des-
pués del informe USDA,
sube el precio y las fábri-
cas buscan género nacio-
nal para cubrirse.

Sin embargo, en
abril la oferta está en el
puerto y los precios si-

guen subiendo. Las lluvias
de primavera hacen que
salga más trigo a la venta
desde la zona centro, pero
siempre son pedidos dia-
rios. A estas alturas las fá-
bricas ya están cubiertas.

En mayo la cercanía
de la cosecha provoca una
menor demanda y un inte-
rés vendedor por parte de
los almacenistas, pero con-
tinuamos con apenas
operatividad y a la espera
del precio de la nueva co-
secha. La presión bajista de
la cebada y el maíz provo-

can bajadas en el trigo en
junio.

Hay abundante oferta
en puerto de origen
Ucraniano pero de calidad
baja, y comienza la cose-
cha a finales de junio, pro-
vocando que la oferta de la
zona centro compita con el
género del puerto.

Empiezan a aparecer
las primeras subidas a fi-
nales finales de junio, im-
pulsadas por los mercados
de futuros que estiman una
reducción de los stocks
mundiales. La producción

nacional es menor que la
del año pasado, sin em-
bargo, las previsiones de
la UE son similares. Las
expectativas de produc-
ción en Rusia y la zona
del mar negro, también
son menores que el año
pasado, creando incerti-
dumbre en este cereal.

Recibiremos sep-
tiembre con abundante
oferta en puerto y en la
zona de Burgos y pen-
dientes de las decisiones
de Rusia y de Ucrania,
que está vendiendo trigo
a Egipto.

El trigo se mantiene
a precios altos en compa-
ración con el maíz, sin em-
bargo y a pesar del abun-
dante género que hay en
puerto, no hay prisas por
vender. Con esta situa-
ción, se vende el género
nacional hasta noviembre,
cuando la situación es al
revés y se vende género
del puerto.
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RESUMEN DE LAS COTIZACIONES DE ALFALFA AÑO 2012.
SEM.     DÍA

1 04-ene 135 111 99 189 173 203 169 165
2 11-ene 135 111 99 189 177 209 173 165
3 18-ene 135 111 99 189 177 209 173 165
4 25-ene 135 111 99 189 177 209 173 165
5 01-feb 135 111 99 189 177 209 173 165
6 08-feb 135 111 99 192 180 210 174 165
7 15-feb 135 111 99 192 180 210 174 165
8 22-feb 135 111 99 192 180 210 174 165
9 29-feb 135 111 99 192 180 210 174 165
10 07-mar 135 111 99 193 181 212 175 165
11 14-mar 135 111 99 193 181 212 175 165
12 21-mar 135 111 99 193 181 212 175 165
13 28-mar 135 111 99 193 181 212 175 165
14 04-abr 135 111 99 195 183 217 180 165
15 11-abr 135 111 99 195 183 217 180 165
16 18-abr 135 111 99 195 183 217 180 165
17 25-abr 135 111 99 195 183 217 180 165
18 02-may 150 123 110 195 183 217 180 165
19 09-may 150 123 110 197 188 217 185 185
20 16-may 150 123 110 197 190 217 187 185
21 23-may 150 123 110 197 190 217 187 185
22 30-may 150 123 110 197 190 217 187 185
23 06-jun 150 123 110 197 190 217 187 185
24 13-jun 150 123 110 201 192 217 187 185
25 20-jun 150 123 110 201 192 217 187 185
26 27-jun 150 123 110 201 192 217 187 185
27 04-jul 150 123 110 201 192 217 187 185
28 11-jul 150 123 110 201 192 217 187 185
29 18-jul 150 123 110 201 192 217 187 185
30 25-jul 150 123 110 207 196 217 190 185
31 01-ago 155 128 115 207 196 217 190 185
32 08-ago 155 128 115 212 198 217 190 185
33 16-ago 155 128 115 212 198 217 190 185
34 22-ago 155 128 115 212 198 217 190 185
35 29-ago 155 128 115 212 198 217 190 185
36 05-sep 155 128 115 212 198 217 190 185
37 12-sep 155 128 115 215 201 220 193 185
38 19-sep 155 128 115 215 201 220 193 185
39 26-sep 155 128 115 215 201 220 193 185
40 03-oct 155 128 115 215 201 223 198 185
41 10-oct 155 128 115 215 201 223 198 185
42 17-oct 155 128 115 215 201 223 198 185
43 24-oct 155 128 115 215 201 223 198 185
44 31-oct 155 128 115 215 201 223 198 185
45 07-nov 167 140 127 215 201 223 198 185
46 14-nov 167 140 127 215 201 223 198 185
47 21-nov 167 140 127 221 207 230 205 185
48 28-nov 167 140 127 223 207 232 207 185
49 05-dic 167 140 127 223 207 232 207 185
50 12-dic 167 140 127 223 207 232 207 185
51 19-dic 167 140 127 223 207 232 207 185
52 26-dic 167 140 127 223 207 232 207 185

Media anual      149,06    123,04    110,37   204,06  191,81    217,87   187,44 178,08

RAMA
1ª

RAMA
2ª

RAMA
3ª

16/18
%

15/16
%

1ª
CAT

2ª
CAT

SECA

ALFALFA GRANULADO

La alfalfa repetirá
precios las primeras sesio-
nes, siendo este el más
bajo del año. Stocks míni-
mos con pocas operacio-
nes en un mercado que
prevee pocas ventas en
el mercado nacional e
importantes envios al ex-
tranjero, sobre todo hacia
Emiratos Árabes y a Francia.

Ventas aseguradas
en las deshidratadoras en
un final de campaña tran-
quilo. La falta de género
sube el precio, con la vis-
ta puesta en el enlace
con la siguiente campaña
y con preocupación debi-
do a la sequía que provo-
cará retrasos en el primer
corte y subidas en los pre-
cios.

Aumento de precios
a principios de marzo y
abril, tanto en granulado
como en balas
deshidratadas. Se cierran
contratos pero con cau-
tela, por miedo a que la
sequía provoque proble-
mas de abastecimiento,
aunque a finales de marzo
haya precipitaciones, no
son suficientes y provocan
un inicio de campaña difí-
cil. Los días van pasando y
cuando llegamos a finales
de abril ya tenemos los
campos cortados a la es-
pera de la recogida.

Los nuevos precios
de la alfalfa en rama son
superiores al año anterior,
15 euros por encima y la
alfalfa rama primera sale
para la campaña actual a
150 euros tonelada y la al-
falfa en rama seca co-
mienza la campaña a 185
euros tonelada.

La interrupción de las
lluvias en el centro del pri-
mer corte ha mermado la
calidad de la alfalfa.

El constante goteo
de operaciones de venta
provoca ligeras subidas
en junio. Los envíos a
Emiratos Árabes fortale-

 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

cen el mercado de la alfalfa. Tampoco Francia cesa en
sus pedidos, cargando camiones diarios pero con poco
volumen de compra. Ambos países se llevan las primeras
categorías, dejando calidades inferiores para nuestro
mercado ya que los altos precios de la leche limitan las
compras de alfalfa a los precios actuales.

El segundo corte iniciado en junio supera al primero,
tanto en calidad como en cantidad. No dejamos de te-
ner precios fuertes, incluso en julio registran una subida
más esta vez respaldada por la subida de los cereales.
Las lluvias caídas en Francia a finales de julio, frenan los
envíos hacia ese destino. Acabamos julio inmersos en el
tercer corte.

La tabla sube a principios de agosto en el granulado
de alfalfa, y alfalfa en rama para deshidratar, mientras las
balas deshidratadas repiten cotización y la alfalfa en rama
para deshidratar. Los altos precios de los cereales han
obligado a las deshidratadoras a pagar más en este ter-
cer corte. Y comienza el cuarto corte con buena calidad
y una cantidad aceptable. La sequía en EEUU afecta a las
zonas productoras de alfalfa por lo que nuestro principal
competidor verá reducida su producción encareciendo
el mercado mundial. Los franceses se llevan género dia-
riamente pero son los Emiratos quienes siguen llevándose
la mayor cantidad de género de nuestro país.

En septiembre arranca el quinto corte de alfalfa y la
tabla de precios sube gracias otra vez a los cereales. El
clima cálido de agosto  ha favorecido que la calidad sea
óptima en este corte.

Llega octubre sin cambios importantes, excepto una
subida en balas deshidratadas claramente absorbida por
el mercado con unos stocks muy ajustados que permiten
defender mejor su precio. Un mes más tarde suben todos
los precios. Las lluvias a principios noviembre dan calida-
des más bajas aunque necesarias para cubrir los bajos
stocks. Calma para las últimas semanas del año,  dejando
claro que el mercado ya ha absorbido las anteriores subi-
das de precios.

Destacamos pues la importancia de Emiratos Ára-
bes, convirtiéndose en los principales compradores de
nuestra alfalfa seguidos de Francia que tampoco cesa en
sus pedidos aunque en cantidades más bajas. Poco géne-
ro se quedan en España y el que lo hace es de muy poca
calidad. Los bajos stocks de finales de año permiten afron-
tar el próximo año con mucha tranquilidad.
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RESUMEN DE LAS COTIZACIONES DE PORCINO DEL AÑO 2012

SELECTO NORMAL     GRASO       LECHONES    CERDASSEM.     DÍA

1 04-ene 1,145 1,125 1,105 39,00 0,50
2 11-ene 1,140 1,120 1,100 39,00 0,50
3 18-ene 1,124 1,104 1,084 39,00 0,50
4 25-ene 1,124 1,104 1,084 39,00 0,50
5 01-feb 1,144 1,124 1,104 40,50 0,50
6 08-feb 1,184 1,164 1,144 41,50 0,50
7 15-feb 1,224 1,204 1,184 43,50 0,50
8 22-feb 1,274 1,254 1,234 44,50 0,80
9 29-feb 1,314 1,294 1,274 46,00 0,80
10 07-mar 1,324 1,304 1,284 47,00 0,57
11 14-mar 1,324 1,304 1,284 47,00 0,57
12 21-mar 1,324 1,304 1,284 45,00 0,57
13 28-mar 1,324 1,304 1,284 44,00 0,57
14 04-abr 1,324 1,304 1,284 42,50 0,57
15 11-abr 1,330 1,310 1,290 42,50 0,57
16 18-abr 1,330 1,310 1,290 42,50 0,57
17 25-abr 1,330 1,310 1,290 42,50 0,58
18 02-may 1,330 1,310 1,290 42,50 0,58
19 09-may 1,330 1,310 1,290 41,00 0,58
20 16-may 1,330 1,310 1,290 39,00 0,58
21 23-may 1,340 1,320 1,300 38,00 0,59
22 30-may 1,360 1,340 1,320 37,00 0,59
23 06-jun 1,380 1,360 1,340 37,00 0,59
24 13-jun 1,394 1,374 1,354 37,50 0,59
25 20-jun 1,394 1,374 1,354 37,50 0,59
26 27-jun 1,394 1,374 1,354 37,50 0,59
27 04-jul 1,394 1,374 1,354 37,50 0,59
28 11-jul 1,394 1,374 1,354 36,50 0,59
29 18-jul 1,394 1,374 1,354 34,50 0,59
30 25-jul 1,394 1,374 1,354 34,50 0,59
31 01-ago 1,394 1,374 1,354 31,50 0,59
32 08-ago 1,404 1,384 1,364 28,50 0,59
33 16-ago 1,420 1,400 1,380 28,50 0,60
34 22-ago 1,440 1,420 1,400 28,50 0,60
35 29-ago 1,470 1,450 1,430 30,00 0,64
36 05-sep 1,500 1,480 1,460 32,00 0,64
37 12-sep 1,515 1,495 1,475 33,00 0,91
38 19-sep 1,515 1,495 1,475 33,00 0,91
39 26-sep 1,515 1,495 1,475 34,00 0,92
40 03-oct 1,515 1,495 1,475 35,50 0,92
41 10-oct 1,515 1,495 1,475 36,50 0,92
42 17-oct 1,505 1,485 1,465 37,50 0,92
43 24-oct 1,485 1,465 1,445 38,50 0,92
44 31-oct 1,440 1,420 1,400 39,00 0,92
45 07-nov 1,410 1,390 1,370 38,00 0,90
46 14-nov 1,390 1,370 1,350 38,00 0,90
47 21-nov 1,380 1,360 1,340 38,00 0,90
48 28-nov 1,365 1,345 1,325 38,50 0,90
49 05-dic 1,350 1,330 1,310 39,00 0,90
50 12-dic 1,335 1,315 1,295 39,50 0,90
51 19-dic 1,335 1,315 1,295 40,50 0,90
52 26-dic 1,335 1,315 1,295 42,50 0,90

Media anual 1,359 1,339 1,319 38,37 0,68

Enero suele ser un mes
complicado para las ventas de
carne en general, estela que
deja los excesos navideños.
Además, en la primera sema-
na de año los pesos suben, tan-
to de animales vivos como en
canal, y los sacrificios acumu-
lados tras los días de fiesta au-
mentan la oferta de ganado.
Todo esto hace que la tabla se
resienta y baje precios. Tam-
bién lo hace el mercado ale-
mán, incapaz de digerir su pro-
pia oferta, empujando al resto
de mercados europeos. De
momento tampoco se regis-
tran exportaciones, teniendo
en cuenta que Brail y EEUU tie-
nen precios más competitivos.

Febrero es un buen mes
para el porcino y este año  no
iba a ser menos. La oferta co-
mienza a disminuir, los pesos a
bajar y los ritmos de sacrificio
a crecer, por lo tanto la tabla
de precios sube. Además, la
fuerte demanda de finales de
mes provoca desequilibrios
con una oferta que ha tenido
que anticipar ganado, bajan-
do de peso nuevamente, inclu-
so por debajo de los
estándares comerciales de las
canales y los mataderos te-
miendo que sigan subiendo, sa-
crifican al máximo. Europa

Menos
exportaciones

que el año
 pasado
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tambien marca subidas y
se cierran operaciones con
China. El mercado ruso ne-
gocia precios para tener un
lechón  más barato y por
tanto no se cierran impor-
tantes operaciones con
este país, pero a lo largo del
mes los envíos al extranje-
ro serán más fluidos y pro-
vocarán nuevas subidas.

Marzo y abril serán
tranquilos excepto una su-
bida a principios de mes.
Los ritmos de sacrificios to-
davía son importantes y los
pesos se han estancado.
Los mostradores del país si-
guen siendo la mayor pre-
ocupación para los
comercializadores que
destacan las pésimas ven-
tas internas.

Las exportaciones son
estables, sin embargo ten-
dremos que esperar a que
el resto de mercados euro-
peos igualen su precio al
mercado español para no
perder competitividad de
cara a la venta exterior, ya
que estamos a la cabeza
del precio europeo de por-
cino.

A finales de marzo
aparece el virus
Schmallenberg en Alema-
nia, y  aunque no afecta al
porcino, es el principal per-
judicado comercialmente
ya que durante todo el mes
el mercado ruso cierra sus
fronteras a esta carne. A
mediados de abril aumen-

vez más elevados por cul-
pa de los cereales.

Con los repuntes de
precio de agosto, septiem-
bre se estabiliza y no mo-
verá tabla hasta mediados
de octubre, con el precio
más alto del año,  para ter-
minar bajando a finales de
mes. Las ventas internas se
complican con la subida
del IVA, mercado equili-
brado pero con una mayor
necesidad de circulante
debido a los altos costes
de alimentación.

A finales de septiem-
bre mejoraran las exporta-
ciones y el mercado se
equilibrará hasta mediados
de octubre donde los pre-
cios volverán a descender
consiguiendo así mayor
competitividad. Si compa-
ramos exportaciones con
años anteriores vemos que
los datos de este año no
son tan buenos como se
esperaba.

En noviembre los pre-
cios irán bajando constan-
temente a pesar de ser un
buen mes para el porcino
La exportación no ayuda
demasiado y las ventas
hacia Rusia y China son flo-
jas.

Los pesos siguen au-
mentado y la oferta está
por encima de la deman-
da, con varias interrupcio-
nes en los sacrificios debi-
do a los festivos y a la huel-
ga general. El mercado
alemán también baja, tie-
ne mucha oferta, una me-
nor demanda interna y la
exportación va igual de
lenta que la nuestra. El mer-
cado americano baja pre-
cios ofertando números
más competitivos que los
europeos, por lo que no
queda más remedio que
bajar la tabla para compe-
tir en el mercado interna-
cional.

Termina el 2012 y los
os fríos en Europa e incluso
en España, han provocado
que los pesos desciendan
y esto nos lleva a una me-
nor oferta de carne en el
mercado, además de un
aumento del consumo en
el norte de Europa.

costes altos pero cuesta
mucho repercutir las subi-
das al precio de la carne.

Subida clara de pre-
cios en junio: el buen tiem-
po y la poca disponibilidad
de animales con pesos ba-
jos exponen una oferta por
debajo de la demanda.
También Europa sube pre-
cios mejorando la
competitividad del merca-
do español.

Arrastrados por la
fuerte subida del mercado
alemán, los precios espa-
ñoles suben en la primera
semana de agosto y así lo
harán el resto del mes. El
fuerte calor baja pesos y
aumenta el consumo. Tam-
bién pierde fuerza el euro
frente al dólar, favorecien-
do las exportaciones hacia
Asia y Rusia. Esta situación
da un respiro a los produc-
tores con unos costes cada

ta la demanda interna en
Alemania, a pesar de los
festivos de Semana Santa,
con unos pesos óptimos de
las canales y los costes de
producción muy elevados.

Pocos cambios se
marcarán durante mayo,
con un clima poco favore-
cedor para que aumente el
consumo. Se espera que la
demanda de países euro-
peos mejore conforme el
clima cálido se acerque,
sobretodo al norte de Euro-
pa.  Los pesos son bajos, los
sacrificios elevados y los

EVOLUCIÓN PRECIOS PORCINO - AÑO 2012

En marzo aparece
el virus

Schmallenberg
en Alemania y Rusia
cierra sus fronteras
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Empezamos el año
con precios más altos que
en 2011 y se mantendrán
durante todo enero ven-
diendo todos los lechones
que sale al mercado. Fina-
liza enero marcando el pun-
to de inflexión para las su-
bidas del mes de febrero,
teniendo a favor las fechas
de salida, mayo y junio que,
normalmente son los mejo-
res del año. Las subidas en
febrero serán constantes y
semanales, unas veces mo-
tivadas por el interés com-
prador del mercado holan-
dés y otras por las subidas
marcadas en Alemania.
Pero esta «buena» situación
no consuela a productores,
ya que el cerdo de cebo
continúa bajando y los ce-
reales subiendo.

Al igual que sucedie-
ra el año pasado, a princi-
pios de marzo el lechón al-
canza el precio máximo
anual de este año, 47 euros,
superando al año anterior,
por lo tanto el momento
de mayor rentabilidad de
2012.

Europa está estable y
los precios dejan de subir
en marzo. Pocos animales
pero todos los que salen a
la venta encuentran una
plaza vacía por lo que no
hay excedentes.

Será a finales de mar-
zo cuando los precios ba-
jen arrastrados por el ca-
lendario de salida que se-
ría a partir de agosto,  fe-
cha tradicionalmente
mala en ventas, lo que pro-
voca pocas prisas a la hora
de entrar lechones en un
mercado bajista y con días
festivos por delante. Por
otro lado, el calendario de
salida todavía es bueno y

la existencia de lechones,
muy ajustada, así llegamos
a un mes de abril estable
en precios.

Alemania tiene un
precio del lechón muy alto,
provocando precios
alcistas en el resto de Euro-
pa.

Después de la tranqui-
lidad de abril, mayo llega
con tendencia a la baja  y
los precios disminuyen
cada semana, vendiéndo-
se los pocos lechones que
salen a la venta, pero muy
pendientes del calendario
de salida y de la subida de
los cereales. Los lechones
holandeses tienen precios
más elevados que los nues-
tros por lo que tampoco lle-
gan.

Ligera subida en junio,
con poca oferta de lecho-
nes y el precio del cerdo de
cebo más alto del año has-
ta este momento. Los cos-
tes productivos siguen su-
biendo y llegan algunos le-
chones holandeses que han
bajado precios debido a la
fuerte caída del cerdo de
cebo en Alemania.

Las nuevas bajadas
que se sucederán durante
julio y agosto preocupan al
sector, quedando plazas
vacías en las explotacio-

nes, ya que se necesita más
circulante para acabar el
ciclo de engorde de los

animales y las fechas de
salida no son buenas. Ten-
dencia que cambiará a fi-
nales de agosto con las
fuertes subidas del cerdo
de cebo mejorando la ren-
tabilidad de las explota-
ciones.

Subidas de precios en
septiembre y octubre,  em-
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La oferta de lechones va a estar ajustada durante 2012

En marzo el lechón
alcanzó el precio
máximo anual:

47 euros

pujadas por la subida del
cerdo de cebo en toda Eu-
ropa y una mayor fluidez en
el mercado. Resulta dificil
cubrir toda la demanda del
moemento.

Noviembre estable y
subidas costosas de conso-
lidad en diciembre,ya que
mientras los lechones su-
ben el cerdo de cebo baja.

El resumen anual  nos
muestra un mercado tran-
quilo y cauteloso a la hora
de entrar lechones por
miedo a no poder asumir
los altos costes de produc-
ción.  Pocas entradas de
lechones holandeses en
este 2012 debido a sus al-
tos precios.

El sector sigue muy
pendiente de la
evolución de los

precios del cereal
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RESUMEN DE LAS COTIZACIONES DE CORDEROS DEL AÑO 2012

1 04-ene 3,64 3,50 3,36 3,22 3,03
2 11-ene 3,34 3,20 3,06 2,92 2,73
3 18-ene 3,12 2,98 2,84 2,70 2,51
4 25-ene 3,12 2,98 2,84 2,70 2,51
5 01-feb 3,12 2,98 2,84 2,70 2,51
6 08-feb 3,12 2,98 2,84 2,70 2,51
7 15-feb 3,12 2,98 2,84 2,70 2,51
8 22-feb 3,12 2,98 2,84 2,70 2,51
9 29-feb 3,04 2,90 2,76 2,62 2,43
10 07-mar 3,04 2,90 2,76 2,62 2,43
11 14-mar 3,04 2,90 2,76 2,62 2,43
12 21-mar 3,04 2,90 2,76 2,62 2,43
13 28-mar 3,04 2,90 2,76 2,62 2,43
14 04-abr 3,04 2,90 2,76 2,62 2,43
15 11-abr 2,94 2,80 2,66 2,52 2,33
16 18-abr 2,84 2,70 2,56 2,42 2,23
17 25-abr 2,84 2,70 2,56 2,42 2,23
18 02-may 2,84 2,70 2,56 2,42 2,23
19 09-may 2,79 2,65 2,51 2,30 2,11
20 16-may 2,70 2,56 2,42 2,21 2,02
21 23-may 2,70 2,56 2,42 2,21 2,02
22 30-may 2,70 2,56 2,42 2,21 2,02
23 06-jun 2,70 2,56 2,42 2,11 1,92
24 13-jun 2,70 2,56 2,42 2,11 1,92
25 20-jun 2,70 2,56 2,42 2,11 1,92
26 27-jun 2,70 2,56 2,42 2,11 1,92
27 04-jul 2,80 2,66 2,52 2,21 2,02
28 11-jul 3,00 2,86 2,72 2,51 2,32
29 18-jul 3,15 3,01 2,87 2,66 2,47
30 25-jul 3,21 3,07 2,93 2,72 2,53
31 01-ago 3,21 3,07 2,93 2,72 2,53
32 08-ago 3,36 3,22 3,08 2,87 2,68
33 16-ago 3,56 3,42 3,28 3,07 2,88
34 22-ago 3,61 3,47 3,33 3,12 2,93
35 29-ago 3,61 3,47 3,33 3,12 2,93
36 05-sep 3,61 3,47 3,33 3,12 2,93
37 12-sep 3,61 3,47 3,33 3,12 2,93
38 19-sep 3,61 3,47 3,33 3,12 2,93
39 26-sep 3,61 3,47 3,33 3,12 2,93
40 03-oct 3,61 3,47 3,33 3,12 2,93
41 10-oct 3,61 3,47 3,33 3,12 2,93
42 17-oct 3,61 3,47 3,33 3,12 2,93
43 24-oct 3,61 3,47 3,33 3,12 2,93
44 31-oct 3,61 3,47 3,33 3,12 2,93
45 07-nov 3,61 3,47 3,33 3,12 2,93
46 14-nov 3,55 3,41 3,27 3,06 2,87
47 21-nov 3,55 3,41 3,27 3,06 2,87
48 28-nov 3,55 3,41 3,27 3,06 2,87
49 05-dic 3,55 3,41 3,27 3,06 2,87
50 12-dic 3,52 3,38 3,24 3,03 2,84
51 19-dic 3,52 3,38 3,24 3,03 2,84
52 26-dic 3,52 3,38 3,24 3,03 2,84

Media anual  3,22 3,08 2,94 2,75 2,56

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.
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EVOLUCIÓN PRECIOS OVINO.
AÑO 2012

COMPARATIVA PRECIOS MEDIOS ANUALES
OVINO
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Es habitual empezar
el año con tendencia ba-
jista después de las fiestas
de navidad y a esto hubo
que añadir unos precios al-
tos en la tabla y pocas
operaciones de compra-
venta a la vista. Empeza-
ba un año «difícil» para el
ovino  y que se vería seria-
mente afectado por la cri-
sis económica actual de
nuestro país.

Solo en el mes de ene-
ro la tabla cayó 57 cénti-
mos. A pesar de haber
poco cordero en campo,
los precios altos impidieron
movimiento en las exporta-
ciones desviando pedidos
a otros mercados más
competitivos. A esto hubo
que añadir las pocas ven-
tas en el mercado interno,
provocando una clara y
unánime bajada de cotiza-
ciones en la mesa del ovi-
no.   Hacia finales de mes,
comienza a aparecer algo
más de oferta en campo,
sobre todo en algunas zo-
nas como Extremadura,
pero ni es tanta ni podemos
hablar de exceso de ani-
males, ni el cordero es
grande y además, se están
dejando hembras para re-
posición.

Mercado estable y
tranquilo para el mes de fe-
brero, corrigiendo a la baja
los precios, aunque segui-
mos con dificultades en las
ventas sobre todo en el
mercado interno. Pocos
corderos en el campo y
poca venta imponen cla-
ras repeticiones de precio,
sin embargo, a finales de
febrero el sector empieza
a mostrar mayor preocu-
pación al no registrarse

apenas ventas, ni den-
tro ni fuera del nuestro
país pues seguimos te-
niendo los precios de-
masiado altos respec-
to a otros mercados:

Marzo no registra
cambios en los precios
a la espera de la Sema-
na Santa, donde pro-
ductores y
comerc ia l i zadores
confían en una mejoría de
ventas, dando un respiro al
sector.  Poco durará la ilu-
sión, pues llegamos a abril
y los datos registrados no
son los esperados, con
ventas gracias a la sema-
na santa pero no las espe-
radas, convirtiendo las po-
cas existencias en dema-
siadas.

Los precios no dejan
de bajar poco a poco, in-
cluso la bajada en los pre-
cios de la piel en mayo tam-
bién repercute en la tabla
final. Las exportaciones son
lentas y además a precios
muy bajas, llegando a te-
ner en tablilla el precio más
bajo del año, con pesadez
en el mercado y aunque el
precio es bajo no se vende
más.

La primera sesión de
junio, recibió las cotizacio-
nes de la XI Lonja Nacional
de ovino, celebrada en
Reus, con una mesa de pre-
cios nacional compuesta
por todas las lonjas presen-
tes en la Asociación nacio-
nal de lonjas y mercados en
origen (AELMO), acordan-
do una bajada en los pre-
cios del cordero de mayor
peso, intentando con esto
agilizar las exportaciones y
consiguiéndolo, aunque
muy lentamente y con pre-
ocupación en la seguridad
de cobro.

A partir de aquí, repe-
ticiones a lo largo del mes
de junio. La cabaña gana-
dera se ha reducido bas-
tante con respecto al año

Afectados por la enorme
crisis que sufre nuestro país

ran. No será hasta
finales de octubre
cuando se carguen
corderos en el puer-
to de Cartagena
para la fiesta musul-
mana y se reduzcan
las existencias en
campo, lo cual ni si-
quiera provoca un
movimiento en los
precios.

Noviembre flojo en
ventas por lo que se vuel-
ven a bajar precios, ayuda-
dos además por otra baja-
da en el precio de la piel.
Diferencia de opiniones en-
tre productores y
comercializadores en un
mes donde tradicional-
mente las ventas no son
buenas y este año, peores.
La poca existencia de ani-
males en campo, sostiene
los precios.

Comienza a llegar car-
ne congelada de Argenti-
na a precios muy económi-
cos para estas navidades.
También llega carne desde
Francia, Grecia e Italia.

Y comienza diciem-
bre, mes tradicionalmente
bueno en ventas, con in-
certidumbre y con una ba-
jada de 3 céntimos en la se-
gunda semana del mes,
pero con discrepancias a
lo largo de todo el mes en-
tre los productores y los
comercializadores que to-
davía habrían bajado más
los precios.

Y es que el año pasa-
do para estas fechas, el
mercado estaba mucho
más activo, con un precio
17 céntimos más alto en un
cordero de 24 kgs.

Las navidades mejo-
ran las ventas internas
pero no han conseguido
«reavivar» las externas, que
han sido mucho peores que
otros años. Se cierra el año
con una clara tendencia
bajista para las próximas
semanas

anterior por lo que la ofer-
ta no empuja, además se
está vendiendo el cordero
con un peso menor debido
al encarecimiento de los
costes de alimentación.

Francia se convierte
en nuestra aliada con pe-
didos que favorecen nues-
tro mercado y que tras dos
meses repitiendo precios la
mesa del ovino se permite
anotar alguna subida en el
mes de julio. Además los
pedidos franceses «lim-
pian» nuestras explotacio-
nes de corderos de mayor
peso. Por el contrario, el
mercado interno no logra
mejorar sus ventas, con
peores datos que en años
anteriores.

Seguiremos exportan-
do a Francia, Italia y Libia
durante el mes de agosto,
así que nuestros precios se
ven fortalecidos y anotan
subidas en la tabla. Estas
exportaciones dejan pa-
tente la poca existencia de
animales en campo.

Mercado en calma
durante los meses de sep-
tiembre y octubre a pesar
de la festividad del 12 de
octubre.  Las exportacio-
nes se ralentizan pues apa-
recen precios más compe-
titivos en otros países y las
ventas internas no mejo-

Desceso de las ventas
y poca oferta en una

tabla bajista

En julio, los pedidos
franceses sanearán

nuestras explotaciones
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ASOPROVAC CASTILLA

20
enero

PONENCIA EN PONENCIA EN PONENCIA EN PONENCIA EN PONENCIA EN TTTTTOLEDO:OLEDO:OLEDO:OLEDO:OLEDO:
«LAS EXPORTACIONES

COMO ESTRATEGIA EN 2012»

24
enero

LLEIDLLEIDLLEIDLLEIDLLEIDA A A A A TVTVTVTVTV:::::
«EL DEBAT DE LLEIDA ACTIVA CON

LONJA DE BINÉFAR, MERCOLLEIDA Y
BELLPUIG»

9
marzo

III JORNIII JORNIII JORNIII JORNIII JORNADADADADADASASASASAS
GANADERAS DE AGOCAGANADERAS DE AGOCAGANADERAS DE AGOCAGANADERAS DE AGOCAGANADERAS DE AGOCA

EN ZARAGOZAEN ZARAGOZAEN ZARAGOZAEN ZARAGOZAEN ZARAGOZA
PAC 2014-2020

25
abril

PRESENTACIÓN
MEMORIA

ANUAL 2011
LONJA

AGROPECUARIA
DE BINÉFAR

ENTREVISTA
EN TV3

A SANTIAGO
ESPAÑOL

JORNJORNJORNJORNJORNADADADADADAAAAA
GASTRONÓMICAGASTRONÓMICAGASTRONÓMICAGASTRONÓMICAGASTRONÓMICA
TERNERA&THERMOMIXTERNERA&THERMOMIXTERNERA&THERMOMIXTERNERA&THERMOMIXTERNERA&THERMOMIX
OPERACION
TERNERA DE BINÉFAR

26
abril

OPERAOPERAOPERAOPERAOPERACIÓNCIÓNCIÓNCIÓNCIÓN
TERNERATERNERATERNERATERNERATERNERA

DE BINÉFDE BINÉFDE BINÉFDE BINÉFDE BINÉFARARARARAR
DEL 19 AL 29 DE ABRIL
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UnidadUnidadUnidadUnidadUnidad
MóvilMóvilMóvilMóvilMóvil
AragónAragónAragónAragónAragón
TTTTTelevisiónelevisiónelevisiónelevisiónelevisión
16-18 Mayo ‘11
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2
mayo

COLABORACIÓN CONCOLABORACIÓN CONCOLABORACIÓN CONCOLABORACIÓN CONCOLABORACIÓN CON
«LA «LA «LA «LA «LA VVVVVANGUANGUANGUANGUANGUARDIA»ARDIA»ARDIA»ARDIA»ARDIA»

REVISTA DOMINICAL

12
enero

FIESTA EN HONOR A
SAN ISIDRO LABRADOR

EN MONZÓN

1
junio

JORNJORNJORNJORNJORNADADADADADAS INTERLAS INTERLAS INTERLAS INTERLAS INTERLONJONJONJONJONJASASASASAS
ASAMBLEA AELMOASAMBLEA AELMOASAMBLEA AELMOASAMBLEA AELMOASAMBLEA AELMO

REUS

SEPTIEMPRE DE 2012
SEPOR

Sesión de lonja retransmitida por videoconferencia
entre Binéfar y Lorca (Murcia)

31
mayo

PARTICIPACIÓN
EN LA

LONJA
NACIONAL

DE
OVINO

CELEBRADA
EN REUS
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21
septiembre

II LONJA NACIONALII LONJA NACIONALII LONJA NACIONALII LONJA NACIONALII LONJA NACIONAL
DE LONJAS Y MERCADOS DE CEREALES YDE LONJAS Y MERCADOS DE CEREALES YDE LONJAS Y MERCADOS DE CEREALES YDE LONJAS Y MERCADOS DE CEREALES YDE LONJAS Y MERCADOS DE CEREALES Y

OLEAGINOSASOLEAGINOSASOLEAGINOSASOLEAGINOSASOLEAGINOSAS
CELEBRADA EN CIUDAD REAL

27
septiembre

II JORNADA
EMPRESARIAL
DE LA LITERA

CELEBRADA EN BINÉFAR

25
octubre

JORNJORNJORNJORNJORNADADADADADAS AS AS AS AS TÉCNICASTÉCNICASTÉCNICASTÉCNICASTÉCNICAS
DE BODE BODE BODE BODE BOVINO- CARNEVINO- CARNEVINO- CARNEVINO- CARNEVINO- CARNE

ALALALALALCARRÁSCARRÁSCARRÁSCARRÁSCARRÁS

JORNADA
DE CEREALES

celebrada y organizada por
Lonja Agropecuaria de Binéfar

12
diciembre
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