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no y del cereal están
tomando cada vez ma-
yor protagonismo, sobre
todo a nivel de usuarios,
que es donde las lonjas
deben de crecer. Por ello
hay diferentes actuacio-
nes para reforzar estas
mesas, que van encami-
nadas a jornadas de
mercado que fidelizan a
los usuarios y miembros
de la mesa. Durante
este año se han llevado
a cabo jornadas técni-
cas sobre el cereal y es-
peramos para este 2015
hacer algo parecido
con el ovino.  Aun así
también queremos or-
ganizar jornadas de va-
cuno, ya que tenemos
por delante dos citas
importantes: FIGAN y la
Feria MU.

Este año pasado
también hemos realiza-
do cambios en la forma
de obtener la informa-
ción. Una de las actua-
ciones que se llevaron a
cabo a principios del
año fue el cambio de
web, con un diseño más
dinámico y más intuitivo
que el anterior, buscan-
do la comodidad del
usuario y facilidad de
acceso a la informa-
ción. Esta actuación fue
acompañada de la in-
corporación de la lonja
a las redes sociales,
«Facebook» y «Twiter»,
consiguiendo aumentar
el número de usuarios
exponencialmente, al-
canzando en estos mo-
mentos los 230 seguido-
res en «twiter» y los 120
«Facebook».

Pero si algo ha des-
tacado en 2014 es que
ha sido un año de cam-
bio en la PAC y es aquí
donde la Lonja ha inten-
tado mantener informa-
dos a nuestros socios y
clientes. Hemos conside-
rado primordial dentro
de las actividades de la
lonja informar de los
cambios que se han ido
produciendo en la larga
negociación de la PAC
del pasado año. Por ello
se han realizado diferen-
tes jornadas en conjunto
con otras asociaciones.
La última jornada fue el
26 de noviembre junto a
Asoprovac;  acudieron
más de 300 personas, y
fue valorada por los asis-
tentes como exitosa, tan-
to en organización
como en contenido.

Nos han quedado
pendientes en 2014 los
cursos de formación. Des-
de el departamento téc-
nico de la lonja se inten-
tó, a través de la DGA o
de otros organismos co-
laboradores, hacer cur-
sos de formación, princi-
palmente de
fitosanitarios (por la de-
manda que había entre
los socios de la lonja),
pero no pudieron reali-
zarse al no ser uno de los
centros autorizados para
ello. Nuestro objetivo en
2015 es conseguir esa
autorización para poder
impartir cursos y con ello
poder atender las peti-
ciones de nuestros usua-
rios. De momento, va-
mos a seguir trabajando
para conseguirlo.

Estamos trabajando para
ofrecer a nuestros usuarios
más jornadas de formación
ALBERTO GRACIA,
VICEPRESIDENTE DE LONJA AGROPECUARIA DE BINÉFAR
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También hemos es-
tado presentes en SEPOR
–Lorca- y en las Jornadas
de Bovino de Alcarrás,
citas ineludibles para el
sector vacuno.

También tuvimos el
placer de recibir la visita
de la Presidenta del Go-
bierno de Aragón Luisa
Fernanda Rudi, que qui-
so conocer una de las se-
ñas del vacuno español,
que lleva a Binéfar y a
Aragón por toda España
y por Europa. Desde aquí,
agradecerle el interés
que mostró por conocer
nuestra asociación y las
funciones que realizamos.

Para terminar, reco-
nocer el esfuerzo de las
mesas de precios que
cada semana dedican
parte de su tiempo en dar
contenido a nuestra lon-
ja. También agradecer de
nuevo el apoyo de  los
patrocinadores, Labora-
torios Karizoo y Bantierra;
y como no a nuestros
colaboradores Fribin,
Osvaca y Viñals Soler S.L.
que también un año más
han estado a nuestro
lado.  Y para finalizar dar
las gracias por su apoyo
al alcalde de Binéfar,
Agustín Aquilué, y al Di-
rector General de Pro-
ducción Agraria, Luis Mi-
guel Albarrán, por su in-
terés y su proximidad a
nuestra lonja.

Una vez concluído
el año 2014 procedo a
presentar este boletín
anual, una herramienta
bien conocida por los
usuarios de Lonja de
Binéfar, ya que tiene
mucha aceptación y es
una de las herramientas
más demandadas. Ojalá
estas páginas estén a la
altura de las ediciones
anteriores y sean de gran
utilidad.

El año ha trascurrido
sin incidentes en la mesa
de precios, se han segui-
do las pautas del merca-
do y el funcionamiento
ha sido valorado entre
los componentes como
óptimo. Por ello, estoy
satisfecho de las mesas y
de su buen «entendi-
miento». La mesa del va-
cuno sigue siendo una re-
ferencia, pero las del ovi-

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.
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EN NOVIEMBRE
RECIBIMOS LA VISITA
DE LA PRESIDENTA
DE ARAGÓN, LUISA
FERNANDA RUDI.

EDITA:
Lonja Agropecuaria
de Binéfar
Avda. del Pilar, nº 3.
22500 Binéfar (Huesca)
VICEPRESIDENTE:
Alberto Gracia
GERENTE:
Santiago Español
PUBLICIDAD:
Tel. 974 430  518
Fax  974 430  381
www.lonjabinefar.com
lonjab@lonjabinefar.com
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En 2015 queremos «regular»
una mesa de porcino acorde
con el sector de la zona

fábricas en reflejar sema-
nalmente los cambios del
sector que se van produ-
ciendo a lo largo del año.
Es un mercado que cada
año que pasa se complica,
los cambios son muy rápi-
dos y los precios varian dia-
riamente, por lo que refle-
jar un valor a una semana
vista, hace muy complica-
da la fijación del precio.

Hay novedades
pendientes en la mesa de
precios del cereal, ya que
vemos la necesidad de
vincular los precios a
operaciones de mercado,
por ello desde la junta ven
en esta mesa otra vía de
trabajo.

Otra mesa que crece
tanto en usuarios como en
número de miembros, es la
mesa del ovino. Hace unos
años, cuando se comenzó
a trabajar en ella, no nos
podíamos imaginar las
satisfacciones que nos iba
a dar, ya que es un  sector
al que cuesta movilizar. El
trabajo que ella desarrolla
es importante por la vali-
dez de los precios y es
gracias al trabajo de los
componentes de la mesa.
Actualmente, los precios
del ovino reflejan los
cambios en el mercado y
se fijan fielmente los pre-
cios semanales del ovino.

La mesa de precios
de la alfalfa dio «poco
trabajo» el año pasado, los
pocos movimientos han
sido la tónica  semanal, con
un mercado pesado, que
esperaba la llegada de
2015 para hacer efectivas
las ventas a China.

Y para terminar, la
mesa del porcino ha
seguido las pautas del mer-
cado a lo largo de 2014.

Esta mesa, tiene un claro
potencial ya que el sector
porcino es cada vez más
grande en nuestra comuni-
dad, con empresarios que
invierten año tras año en el
sector, creando macro
empresas de porcino. Por
ello, desde la Junta Direc-
tiva hay un camino claro,
realizar una mesa de pre-
cios que esté a la altura del
sector, así que vamos a in-
tentar cambiar el funciona-
miento, reflejándose todo
ello en un nuevo estatuto
para esta mesa.

Lonja de Binéfar siguió
desarrollando el año pasa-
do actividades alrededor
de las mesas de precios,
por ello, quiero destacar el
empeño de la Junta Direc-
tiva por informar, en un año
clave para el agricultor y
ganadero,  sobre los cam-
bios que se han realizado
en la PAC, organizando nu-
merosas Jornadas Técnicas
para informar a nuestros
asociados, convirtiéndose
en una de la principales
actividades de 2014 y
donde más recursos se han
destinado.

Otra jornada que se
afianza es la de los cerea-
les, que repitió de nuevo
con éxito notable de asis-
tencia y con un contenido
de primer nivel. En este
2015 esperamos repetir, en
una jornada prevista para
el último trimestre del año.

En la primera mitad
del año, tenemos previstas
diferentes jornadas que

giran alrededor del sector
vacuno. En primer lugar y
destacando la importancia
que se merece, estaremos
de nuevo presentes en la
feria FIGAN de Zaragoza, la
principal feria ganadera de
nuestro país. Volveremos a
celebrar la Sesión de Lonja
en FIGAN y junto con
Asoprovac, se presentará
la interprofesional de vacu-
no, por lo que se espera re-
petir el éxito de afluencia
de años anteriores.

Además, para la
tercera semana de junio se
celebrará la Feria MU de
Binéfar, donde está previs-
ta una jornada del merca-
do de vacuno para infor-
mar de la situación mun-
dial y europea del sector.

Volviendo al año
pasado  y para finalizar, se
realizó una remodelación
completa de la web,
cambiando el modo de
empleo, haciéndola más
ágil y cómoda. Además nos
incorporamos a las redes
sociales a través de
«Twiter» y «Facebook». Es
aquí donde se ha crecido
en usuarios, llegando ya a
sobrepasar a los asociados
en menos de un año.

Para finalizar, agrade-
cer a los componentes de
las mesas de precios su tra-
bajo semanal, ellos son el
pilar principal de Lonja de
Binéfar manteniéndola
como referente en el sec-
tor agro-ganadero. Desta-
car también el trabajo y el
empeño de la Junta Direc-
tiva, que sigue respondien-
do sin cesar año tras año.
Y, por último, agradecer al
departamento técnico
de la lonja el trabajo y la
ilusión que desarrollan
semana tras semana.

Un año más, tengo el
placer de desarrollar en
esta página el trabajo que
Lonja Agropecuaria de
Binéfar ha realizado en el
ámbito agro-ganadero,
durante el año pasado.

En primer lugar, desta-
car que las mejoras implan-
tadas años atrás en las
mesas de precios son cla-
ves para el buen funciona-
miento de las mismas, por
ello, a lo largo de las 52 se-
manas de 2013, los precios
marcados han sido un cla-
ro reflejo de las pautas de
mercado, siendo cada vez
más fiables y utilizados por
los operadores del sector.

Si nos centramos en la
principal mesa de precios,
la del vacuno, los valores
han sido una fiel realidad
del mercado, marcando la
tendencia semanal y reafir-
mando la situación con la
fijación de precios. Los
operadores de la mesa han
manifestado su satisfac-
ción por el comportamien-
to de la misma, por ello, no
podemos permitirnos el lujo
de relajarnos, sino que va-
mos a seguir trabajando
para que su fiabilidad sea
todavía mayor.

La mesa de precios
del cereal, año tras año
toma más protagonismo.
Su funcionamiento es cla-
ve para el mercado gana-
dero y eso hace que su im-
portancia aumente en la
zona en la que nos encon-
tramos, gracias al empeño
de los comercializadores y

SANTIAGO ESPAÑOL,
GERENTE DE LONJA AGROPECUARIA DE BINÉFAR
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ORGULLOSOS DE
CONSEGUIR AÑO TRAS
AÑO MÁS FIABILIDAD
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SESIÓN DE
LONJA DE BINÉFAR

PREVISTA EN
FIGAN 2015 - ZARAGOZA
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AÑO ATÍPICO PARA LOS MACHOS
CRUZADOS. SEGUIMOS
DEPENDIENDO DE LOS BARCOS

El 2014 fue atípico en ventas y en precio. Las
exportaciones de animales vivos para los países del
norte de África y Libano han sido la llave de las ten-
dencias, sin embargo solamente suponen entre un
5% y un 10% de los animales sacrificados en España.

El 2014 se inició con unos precios altos, aunque
inferiores a las mismas fechas del 2013. Bajaron los
precios en primavera y en verano se esperaba una
subida que no se produce. En otoño, cuando los pre-
cios tienden a mantenerse o subir, la poca demanda
interna (otoño cálido) y la falta de exportación, se
traducen en retrocesos de precios.

El sector productor esperaba un inicio del 2015
duro por las complicaciones del último trimestre, y
de repente, las exportaciones de animales se acti-
van por el bajo precio y por factores macro económi-
cos, como es la pérdida de valor del euro frente al
dolar, provocando que las perspectivas de mercado
cambien por completo.

Y de nuevo, se inicia un 2015 atípico, con bue-
nas perspectivas de exportación y con tendencia al
alza en el precio de los machos cruzados.

Javier Balfagón,
TERUEL GANADERA, S.A.

MAS PENDIENTES DE LA REFORMA
DE LA PAC, (2015-2020) QUE DE
LOS COSTES DE PRODUCCIÓN

El primer semestre de 2014 ha sido cómodo
para la comercialización, compensada la oferta y
demanda; sin embargo los meses estivales han esta-
do caracterizados por la usual ralentización en las
ventas que se ha dilatado más de lo habitual,  llegan-
do hasta el mes de diciembre.

La reposición de costes de producción durante
el año ha sido llamativa pero persiste el  bajo por-
centaje de consumo interno, factor que determina
que cada vez dependemos más de la exportación y
es por ello que debemos estar cada vez más pen-
dientes de sus exigencias.

Como productores de vacuno nuestra carne  es
la mejor de Europa , sin embargo somos los que peor
la vendemos , tenemos oportunidades  en el merca-
do exterior,  sepamos aprovecharlas.

      Luis Morancho Español,
BOPIN GRUP S.L

NECESITAMOS A EUROPA
PARA TRABAJAR

Al igual que en los últimos años, la exportación
ha sido clave en el 2014. Sin ella no se podría mante-
ner la actual cabaña ganadera, y gracias a la exporta-
ción los precios no se han desplomado, incluso siendo
precios bajos.

En España se produce carne de calidad, pero nos
falta saber vender. Hay una mala comercialización tanto
para el mercado europeo, como para países terceros.

En 2014, los costes de producción han sido favo-
rables pero la carne no ha tenido buena venta, debido
a la fortaleza del euro que ha perjudicado a la expor-
tación, de la que se depende cada vez más.

En 2015, la pérdida de valor del euro frente al
dólar, de momento garantiza la exportación de carne
y de animales vivos.

José Iglesias Vila,
OSVACA

AÑO COMPLICADO
EN LAS EXPORTACIONES

El principal destino de nuestras exportaciones, Lí-
bano, no ha respondido en el mercado español tal y
como se esperaba. Los envíos  de animales vivos han
sido menores que en años pasados, teniéndonos que
remontar a 2010-2011 para ver cifras similares.

Libia no ha trabajado como se esperaba, los pro-
blemas bélicos han frenado las ventas hacia este desti-
no, principalmente en los meses de verano y octubre.

Argelia sigue siendo un país complicado para las
ventas de animales españoles y Francia es su principal
proveedor. El  problema está en el Certificado Sanita-
rio, que no permite la entrada de animales directos
para sacrificio.

Las perspectivas para 2015 son bastante mejores
para la exportación. La moneda ayuda a que seamos
competitivos con el resto de países exportadores a es-
tos destinos. Bajo mi punto de vista, nuestros principa-
les competidores serán los países del este de Europa.

Las ventas en el 2015 hacia Líbano serán más flui-
das gracias a la moneda. Sin embargo, las ventas a
Libia dependerán además, de los factores socio-políti-
cos,  determinantes en este destino.

Por último,  destacar que el mercado nacional y la
exportación van a continuar conviviendo. Sin embar-
go, continúa la especulación cuando se enlazan dos
barcos seguidos, aun quedando claro que son dos mer-
cados diferenciados, si se eliminara la especulación se
conseguiría más continuidad en las exportaciones.

Sebastián Hernández, BOVISA
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memoria anual
 VACUNO

RESUMEN DE LAS COTIZACIONES DE MACHOS DEL AÑO 2014
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 08-ene 4,32 4,19 3,98 3,68 4,29 4,14 3,97 3,66 4,29 4,15 3,97 3,63 4,27 4,16 3,91 3,59
2 15-ene 4,32 4,21 4,00 3,70 4,30 4,17 3,99 3,71 4,30 4,16 3,98 3,68 4,28 4,15 3,92 3,61
3 22-ene 4,33 4,22 4,00 3,75 4,31 4,17 3,99 3,72 4,31 4,16 3,99 3,70 4,28 4,16 3,92 3,61
4 29-ene 4,33 4,21 4,00 3,74 4,30 4,17 3,99 3,72 4,30 4,16 3,98 3,70 4,27 4,15 3,91 3,60
5 05-feb 4,33 4,21 4,00 3,73 4,30 4,18 3,99 3,71 4,30 4,16 3,98 3,69 4,27 4,15 3,91 3,60
6 12-feb 4,33 4,21 4,00 3,72 4,30 4,17 3,99 3,71 4,30 4,16 3,98 3,70 4,27 4,15 3,91 3,62
7 19-feb 4,33 4,22 4,00 3,73 4,30 4,18 3,99 3,71 4,30 4,17 3,98 3,70 4,27 4,16 3,92 3,62
8 26-feb 4,33 4,22 4,00 3,73 4,30 4,18 3,99 3,71 4,30 4,17 3,99 3,70 4,27 4,16 3,92 3,62
9 05-mar 4,33 4,22 3,99 3,73 4,30 4,17 3,99 3,71 4,30 4,16 3,98 3,70 4,27 4,14 3,92 3,62
10 12-mar 4,33 4,21 3,99 3,72 4,30 4,17 3,99 3,71 4,30 4,16 3,97 3,71 4,28 4,15 3,92 3,62
11 19-mar 4,33 4,22 4,00 3,73 4,31 4,17 3,99 3,71 4,31 4,16 3,98 3,72 4,28 4,16 3,93 3,63
12 26-mar 4,33 4,22 4,00 3,73 4,31 4,17 3,99 3,71 4,31 4,16 3,98 3,72 4,28 4,16 3,93 3,63
13 02-abr 4,32 4,18 3,98 3,70 4,29 4,15 3,98 3,69 4,29 4,14 3,96 3,68 4,28 4,16 3,92 3,61
14 09-abr 4,28 4,15 3,94 3,66 4,25 4,12 3,95 3,66 4,25 4,11 3,93 3,64 4,24 4,12 3,88 3,57
15 16-abr 4,27 4,14 3,93 3,65 4,24 4,11 3,94 3,65 4,24 4,11 3,92 3,63 4,23 4,11 3,87 3,56
16 24-abr 4,26 4,13 3,93 3,64 4,23 4,11 3,94 3,64 4,24 4,10 3,92 3,62 4,23 4,11 3,86 3,55
17 30-abr 4,20 4,09 3,88 3,59 4,18 4,07 3,90 3,58 4,18 4,07 3,89 3,55 4,18 4,06 3,82 3,51
18 07-may 4,19 4,07 3,87 3,58 4,19 4,05 3,88 3,58 4,19 4,05 3,87 3,55 4,17 4,06 3,81 3,50
19 14-may 4,18 4,06 3,86 3,57 4,16 4,04 3,87 3,56 4,17 4,04 3,86 3,53 4,16 4,04 3,79 3,48
20 21-may 4,17 4,06 3,85 3,57 4,16 4,03 3,85 3,56 4,16 4,03 3,85 3,53 4,15 4,03 3,79 3,48
21 28-may 4,15 4,04 3,83 3,52 4,13 4,03 3,86 3,51 4,11 4,03 3,82 3,47 4,10 3,98 3,74 3,44
22 04-jun 4,13 4,02 3,82 3,50 4,09 4,00 3,82 3,49 4,07 3,96 3,79 3,45 4,07 3,96 3,72 3,42
23 11-jun 4,10 3,99 3,78 3,47 4,06 3,97 3,78 3,46 4,04 3,94 3,76 3,42 4,04 3,93 3,69 3,39
24 18-jun 4,06 3,94 3,76 3,45 4,02 3,93 3,76 3,44 4,01 3,93 3,76 3,40 4,01 3,86 3,65 3,37
25 25-jun 4,06 3,94 3,76 3,44 4,02 3,93 3,76 3,43 4,01 3,93 3,76 3,39 4,01 3,86 3,65 3,36
26 02-jul 4,06 3,94 3,76 3,44 4,02 3,93 3,76 3,43 4,01 3,93 3,76 3,39 4,01 3,86 3,65 3,36
27 09-jul 4,06 3,93 3,75 3,44 4,02 3,92 3,76 3,43 4,01 3,92 3,76 3,39 4,01 3,86 3,65 3,36
28 16-jul 4,06 3,93 3,75 3,44 4,02 3,92 3,76 3,43 4,01 3,92 3,76 3,39 4,01 3,86 3,65 3,36
29 23-jul 4,06 3,92 3,76 3,44 4,02 3,92 3,76 3,43 4,01 3,92 3,76 3,39 4,01 3,86 3,65 3,36
30 30-jul 4,06 3,92 3,76 3,44 4,02 3,92 3,76 3,43 4,01 3,92 3,76 3,39 4,01 3,86 3,65 3,36
31 06-ago 4,06 3,92 3,76 3,42 4,02 3,92 3,76 3,41 4,01 3,92 3,76 3,37 4,01 3,86 3,65 3,34
32 13-ago 4,06 3,92 3,76 3,42 4,02 3,92 3,76 3,41 4,01 3,92 3,76 3,37 4,01 3,86 3,65 3,34
33 20-ago 4,06 3,92 3,76 3,42 4,02 3,92 3,76 3,41 4,01 3,92 3,76 3,37 4,01 3,86 3,65 3,34
34 27-ago 4,06 3,92 3,76 3,42 4,02 3,92 3,76 3,41 4,01 3,92 3,76 3,37 4,01 3,86 3,65 3,34
35 03-sep 4,06 3,92 3,74 3,42 4,04 3,92 3,74 3,41 4,04 3,92 3,74 3,37 4,02 3,86 3,65 3,34
36 10-sep 4,06 3,92 3,74 3,42 4,04 3,92 3,74 3,41 4,04 3,92 3,74 3,37 4,02 3,86 3,65 3,34
37 17-sep 4,06 3,92 3,74 3,42 4,04 3,92 3,74 3,41 4,04 3,92 3,74 3,37 4,02 3,86 3,65 3,34
38 24-sep 4,06 3,91 3,74 3,42 4,04 3,91 3,73 3,40 4,03 3,91 3,70 3,36 4,01 3,85 3,65 3,33
39 01-oct 4,06 3,91 3,72 3,42 4,02 3,88 3,72 3,40 4,03 3,88 3,66 3,36 4,01 3,85 3,65 3,33
40 08-oct 4,02 3,88 3,70 3,39 3,98 3,86 3,70 3,37 3,98 3,86 3,62 3,32 3,94 3,80 3,59 3,27
41 15-oct 3,99 3,85 3,66 3,37 3,95 3,83 3,66 3,34 3,95 3,83 3,60 3,30 3,91 3,78 3,57 3,24
42 22-oct 3,98 3,84 3,66 3,35 3,95 3,82 3,66 3,31 3,95 3,82 3,58 3,27 3,90 3,76 3,56 3,22
43 29-oct 3,98 3,84 3,66 3,35 3,95 3,82 3,66 3,31 3,95 3,82 3,58 3,27 3,90 3,76 3,56 3,22
44 05-nov 3,98 3,84 3,66 3,35 3,95 3,82 3,66 3,31 3,95 3,82 3,58 3,27 3,90 3,76 3,56 3,22
45 12-nov 3,94 3,81 3,65 3,31 3,91 3,80 3,65 3,28 3,91 3,80 3,58 3,24 3,86 3,73 3,53 3,19
46 19-nov 3,94 3,81 3,65 3,31 3,91 3,80 3,65 3,28 3,91 3,80 3,58 3,24 3,86 3,73 3,53 3,19
47 26-nov 3,94 3,81 3,65 3,31 3,91 3,80 3,65 3,28 3,91 3,80 3,58 3,24 3,86 3,73 3,53 3,19
48 03-dic 3,94 3,81 3,65 3,31 3,91 3,80 3,65 3,28 3,91 3,80 3,58 3,24 3,86 3,73 3,53 3,19
49 10-dic 3,96 3,81 3,65 3,33 3,92 3,81 3,65 3,30 3,91 3,80 3,62 3,26 3,88 3,75 3,55 3,21
50 17-dic 3,98 3,84 3,65 3,34 3,94 3,82 3,65 3,31 3,94 3,82 3,64 3,27 3,90 3,76 3,56 3,22
51 23-dic 3,98 3,84 3,65 3,34 3,94 3,82 3,65 3,31 3,94 3,82 3,64 3,27 3,90 3,76 3,56 3,22
52 31-dic 3,98 3,84 3,65 3,34 3,94 3,82 3,65 3,31 3,94 3,82 3,64 3,27 3,90 3,76 3,56 3,22

MEDIA ANUAL 4,13 4,00 3,81 3,51 4,10 3,98 3,81 3,49 4,10 3,98 3,79 3,46 4,08 3,94 3,72 3,41
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COTIZACIONES DE MACHOS VIVOS PARA SACRIFICIO DEL AÑO 2014
SEM.     DÍA FRISONES           MONTBELIARD/SIMMENTAL   CRUZADO SELECTO

MIN. MAX. MIN. MAX. MIN. MAX. MIN. MAX.

1 08-ene 1,71 1,80 1,95 2,09 2,28 2,40 2,52 -
2 15-ene 1,71 1,80 1,95 2,09 2,28 2,40 2,52 -
3 22-ene 1,71 1,80 1,95 2,09 2,28 2,40 2,52 -
4 29-ene 1,71 1,80 1,95 2,09 2,28 2,40 2,52 -
5 05-feb 1,71 1,80 1,95 2,09 2,28 2,40 2,52 -
6 12-feb 1,71 1,80 1,95 2,09 2,28 2,40 2,52 -
7 19-feb 1,71 1,80 1,95 2,09 2,28 2,40 2,52 -
8 26-feb 1,71 1,80 1,95 2,09 2,28 2,40 2,52 -
9 05-mar 1,71 1,80 1,95 2,09 2,28 2,40 2,52 -
10 12-mar 1,71 1,80 1,95 2,09 2,28 2,40 2,52 -
11 19-mar 1,71 1,80 1,95 2,09 2,28 2,40 2,52 -
12 26-mar 1,71 1,80 1,95 2,09 2,28 2,40 2,52 -
13 26-mar 1,71 1,80 1,95 2,09 2,28 2,40 2,52 -
14 09-abr 1,71 1,80 1,92 2,06 2,25 2,37 2,49 -
15 16-abr 1,71 1,80 1,92 2,06 2,25 2,37 2,49 -
16 24-abr 1,71 1,80 1,89 2,03 2,22 2,34 2,46 -
17 30-abr 1,71 1,80 1,89 2,03 2,22 2,34 2,46 -
18 07-may 1,71 1,80 1,87 2,01 2,20 2,32 2,44 -
19 14-may 1,71 1,80 1,87 2,01 2,20 2,32 2,44 -
20 21-may 1,71 1,79 1,87 1,98 2,20 2,30 2,44 -
21 28-may 1,71 1,79 1,87 1,97 2,2 2,29 2,44 -
22 04-jun 1,69 1,77 1,85 1,95 2,18 2,27 2,42 -
23 11-jun 1,69 1,77 1,84 1,94 2,17 2,26 2,41 -
24 18-jun 1,67 1,75 1,82 1,92 2,15 2,24 2,39 -
25 25-jun 1,67 1,75 1,82 1,92 2,15 2,24 2,39 -
26 02-jul 1,67 1,75 1,82 1,92 2,15 2,24 2,39 -
27 09-jul 1,67 1,75 1,82 1,92 2,15 2,24 2,39 -
28 16-jul 1,67 1,75 1,82 1,92 2,15 2,24 2,39 -
29 23-jul 1,67 1,75 1,82 1,92 2,15 2,24 2,39 -
30 30-jul 1,67 1,75 1,82 1,92 2,15 2,24 2,39 -
31 06-ago 1,65 1,70 1,82 1,92 2,15 2,24 2,39 -
32 13-ago 1,65 1,70 1,82 1,92 2,15 2,24 2,39 -
33 20-ago 1,65 1,70 1,82 1,92 2,15 2,24 2,39 -
34 27-ago 1,65 1,70 1,82 1,92 2,15 2,24 2,39 -
35 03-sep 1,65 1,70 1,82 1,92 2,15 2,24 2,39 -
36 10-sep 1,65 1,70 1,82 1,92 2,15 2,24 2,39 -
37 17-sep 1,65 1,70 1,82 1,92 2,14 2,24 2,39 -
38 24-sep 1,65 1,70 1,82 1,92 2,14 2,24 2,39 -
39 01-oct 1,65 1,70 1,81 1,91 2,12 2,22 2,39 -
40 08-oct 1,65 1,70 1,80 1,90 2,11 2,21 2,39 -
41 15-oct 1,65 1,70 1,80 1,90 2,11 2,21 2,39 -
42 22-oct 1,65 1,70 1,80 1,90 2,11 2,21 2,39 -
43 29-oct 1,65 1,70 1,80 1,90 2,11 2,21 2,39 -
44 05-nov 1,64 1,69 1,79 1,89 2,1 2,20 2,38 -
45 12-nov 1,64 1,69 1,79 1,89 2,1 2,20 2,38 -
46 19-nov 1,64 1,69 1,79 1,89 2,1 2,20 2,38 -
47 26-nov 1,64 1,69 1,79 1,89 2,1 2,20 2,38 -
48 03-dic 1,64 1,69 1,79 1,89 2,1 2,20 2,38 -
49 10-dic 1,65 1,70 1,80 1,90 2,11 2,21 2,39 -
50 17-dic 1,65 1,70 1,80 1,90 2,11 2,21 2,39 -
51 23-dic 1,65 1,70 1,80 1,90 2,11 2,21 2,39 -
52 30-dic 1,65 1,70 1,80 1,90 2,11 2,21 2,39 -

MEDIA ANUAL: 1,68 1,75 1,86 1,97 2,18 2,29 2,43 -
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MACHOS DE 281/320 KG. CANAL
CLASIFICACIÓN «R3»

MACHOS DE 321/370 KG. CANAL
CLASIFICACIÓN «R3»

Los machos cruzados
afrontan las primeras semanas de 2014 sin
problemas y además las exportaciones
continúan. Estabilidad hasta la segunda
quincena de enero gracias a las buenas
ventas «arrastradas» de 2013.

En Febrero y Marzo siguen las exporta-
ciones aunque sin importantes volúmenes
hacia Argelia, Libia y Líbano.

La oferta aumenta en abril porque
apenas exportamos desequilibrando el
mercado. La caída de la demanda deja a
los machos en una situación complicada y
baja la tabla a finales de abril.

En mayo los productores siguen pen-
dientes de la exportación; por un lado el
mercado interno no es capaz de eliminar la
oferta y por otro la venta de animales vi-
vos para Líbano va con lentitud y está rea-
lizando pedidos a países del este que tie-
nen un precio más competitivo. Las cargas
desde Cartagena no volverán a ser conti-
nuadas hasta finales de mayo. Por lo tanto,
seguimos pendientes de los pedidos exter-
nos como única vía para eliminar  la oferta.

En  junio, hay bastante oferta pendien-
te de salir pero no será fácil y son
preocupantes las bolsas de ganado. A final
de mes crecerá un poco la demanda ya
que Libia aumenta sus pedidos. Por el
contrario, Italia baja precios, y es difícil
venderles.

Finaliza junio en un mercado pesado
que se va diluyendo en julio, con cargas de
machos a Libia y Líbano.

A principios de agosto Italia aumenta
pedidos, esto se refleja en la subida de
precios en el mercado de Módena.
También serviremos más a Portugal y Gre-
cia. A pesar de una mayor demanda, toda-
vía queda ganado de peso. El problema en
los machos vendrá por una oferta sobrante
en la zona centro y sur peninsular, pero no
en la zona productora de Aragón y Catalu-
ña, aunque se ve arrastrada por ese exce-
so de oferta. Además, la fiesta musulmana
del 4 de octubre provoca un mayor consu-
mo de cordero en contra de la demanda
de ternera.

La reactivación de la exportación de
animales vivos en octubre, ayuda a que la
bolsa de machos cruzados disminuya,hecho
importante, pues el mercado nacional es
incapaz de digerir el exceso de oferta.

Se espera un aumento de consumo
conforme finalice el año, pero la exporta-
ción sigue siendo imprescindible. Los envíos
hacia el mercado musulmán se centran en
Eslovenia y Hungría, principalmente hacia
Líbano y también en el mercado brasileño.

A principio de diciembre empiezan
las presiones por subir precios, ya que la
demanda, tanto interior como exterior ha
mejorado considerablemente eliminando
parte de la oferta sobrante. Los machos
cruzados llegan a un equilibrio entre oferta
y demanda a finales de año.
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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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Los pri-
meros datos
de sacrificio
del año com-
paran la se-
mana 52 del
2013 con la
semana 01
del 2014. Au-
mento en los

sacrificios de las hembras de 7,5%, con un peso
que apenas varía situando el peso medio de la
semana en 229,44 kg. canal. También sube un
15,71% el sacrificio de las hembras y su peso
medio se sitúa en 241,73 kg., canal. Por lo tanto
las hembras pesan a finales de 2014, 12,29 kg. ,
más que a principios de año.

Los sacrificios de los machos aumentan en
esta primera semana del año un 9,77%, situando
el peso medio de la semana en 256,46 kg., ca-
nal. Y en la última semana del año desciende su
peso 1,15 kg., situando su peso en 269,03 kg. Esto
nos da una diferencia de 12,57 kg. más en el peso
de los machos  a finales de 2014.

memoria anual
 VACUNO

Las ventas de finales
de 2013 fueron las espe-
radas por lo que empie-
za el año con cámaras
vacías a la espera de lle-
narlas. Sin embargo, la
segunda sesión de lonja
del año es una de las
más complicadas, con
disparidad de opiniones
entres los componentes
de la mesa de precios
que tienen posiciones en-
frentadas con respecto a
los machos que terminan
subiendo, una decisión
difícil donde la exporta-
ción de animales vivos
tiene su protagonismo.
Los comercializadores
creen que enero va a ser
un mes de consumo muy
bajo en el mercado inter-

Diferencia clara en el consumo de principio y finales
de mes en prácticamente todos los meses de 2014

no, algo habitual, pero
la exportación tiene un
mayor protagonismo y
al final, se refleja en la
tablilla. Los pedidos ha-
cia Italia y Portugal no
son fluídos en enero y no
se espera que lo sean en
febrero, mes marcado
por las repeticiones de
precios. Durante prácti-
camente todos los me-
ses del año, el consumo
de vacuno en el merca-
do interno aumenta en
la primera quincena de
mes y disminuye en la se-
gunda, con algunas ex-
cepciones como es el
mes de diciembre, mes
de máximos consumos
en el mercado interno.

En febrero y marzo
hay equilibrio entre ofer-
ta, -muy por debajo de
años pasados-, y de-
manda, por lo que la
tabla repite con clari-
dad. Poca oferta y buen
tiempo en marzo, nos
lleva a un consumo
aceptable en el merca-
do interno. Los precios se
mantienen y perdemos

ANIMALES VIVOS PARA SACRIFICIO. CRUZADOS

competitividad con el
mercado Italiano, que
está bajando precios,
por lo que los mataderos
tienen que reducir sus
márgenes. La produc-
ción por el contrario,

mantiene los pesos y una
línea continua de sacrifi-
cio, además de exporta-
ciones puntuales de ani-
males vivos por lo que
evitan bolsas de gana-
do. Esta situación se da
en toda España pero
con más fuerza en
Aragón y Cataluña.

Cambio de tenden-
cia y bajadas constantes
en abril tanto en machos
cruzados como en hem-
bras. Los frisones se resis-
ten y no es hasta la últi-
ma sesión del mes cuan-
do bajan arrastrados por
los machos cruzados. Pe-
sadez en el vacuno en
toda Europa principal-
mente en Italia. La tabla
de precios en Módena
cae 9 céntimos en los
machos en una semana,
pero también en Francia
y Alemania. Son los pro-
blemas derivados de la
exportación los que pro-

Precios altos
a principios de 2014

que, conforme
transcurre el año,

acaban siendo más
bajos, incluyendo

todas las categorías.
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vocan estas bajadas,
siendo un mes débil en
consumo en el mercado
interno. Después llega
Semana Santa, con un
montón de festivos y los
sacrificios descienden,
además, es una época
en la que aumenta el
consumo en carne de
cordero, provocando
una demanda débil y
pesadez en el vacuno
que desembocará en
nuevas bajadas en los
precios. Los mayores
desequilibrios en el mer-
cado los encontramos
en la zona centro y sur
penínsular, donde hay
más oferta, por el contra-
rio en la zona de Aragón
y Cataluña la oferta es
más ajustada. Tampoco
son buenos los datos de
exportación, ya que
nuestros precios son altos
y Europa sigue descen-
diendo valores. El trans-
curso entre sesiones de
lonja ha estado cargado
de festivos en abril por lo
que los sacrificios varían
según comunidades.
Aún así, parece claro que
tanta fiesta ha roto el rit-
mo de sacrificios provo-
cando retrasos en la
oferta y descensos gene-
ralizados.

Los primeros días de
Mayo dan un ligero res-
piro a  comercializado-
res, los precios bajan y el

mercado interno mejo-
ra, sin embargo, las coti-
zaciones van a bajar, se-
manalmente durante to-
das las sesiones del mes
tanto en machos cruza-
dos,- con pesadez en al-
gunas zonas del centro-,
como en hembras. Los
frisones un mes más,
mantienen los precios
hasta la última semana
gracias a su fuerte expor-
tación. Además, la llega-
da de carne de la UE a
precios más asequibles
está complicando las
ventas de carne nacio-
nal por diferencias en el
precio. Tensión y pesa-
dez en el mercado en la
última sesión de mayo,
con nuevas bajadas de

precios. La actual situa-
ción del mercado está
dividida en dos, las ven-
tas internas son mínimas
y van a menos sobre
todo en la segunda quin-
cena de cada mes, y la
exportación de animales
vivos también va despa-
cio pero se espera que
mejore con las últimas
bajadas en precio.

En Junio los machos
cruzados perderán valor
en la primera quincena
para repetir precios en la
segunda y estabilizarse,
mientras, las hembras y
los frisones descenderán
ligeramente todas las
semanas. Se realizan car-
gas en puerto para el
mercado de Libia pero
de pocos animales,
mientras, para Líbano no
son atractivos nuestros
precios y compra en los
países del este de Euro-
pa, por lo tanto, nos so-
bra oferta.  Ya en el mes
de junio no se cumplen
las expectativas previstas
para la primera quince-
na, hay oferta de carne
de otros orígenes de Eu-
ropa que llega a nuestro
mercado y a precios
competitivos. Además, y
por este motivo, las ex-
pectativas de exporta-

ción no se están cum-
pliendo, se realiza algu-
na carga pero de pocos
animales. Líbano conti-
núa comprando en los
países del este de Euro-
pa a mejores precios
que los nuestros, esto
preocupa a los produc-
tores. También la de-

manda en el mercado
interno es muy débil. La
situación mejorará en los
machos conforme trans-
curra junio, ya que los
descensos de principio
de mes estimulan las
ventas hacia países
como Líbano.

Precios quietos en
julio, aunque bajan lige-
ramente las hembras de
menor categoría. La de-
manda, poco a poco, se
traslada de la zona cen-
tro penínsular a las zonas
costeras donde realmen-
te están ya las perspecti-
vas de venta. Esto es
habitual cada año y has-
ta que finalice el perio-
do vacacional. De to-
das formas, la exporta-
ción sigue siendo vital
para eliminar la oferta
sobrante. Las cargas a
los países musulmanes
continúan en julio pero
poco a poco se está di-
luyendo el periodo de
máximo consumo debi-
do al Ramadán, que ter-
mina a finales de mes. Y
también en julio, Italia y
Portugal compran poco
aunque las mayores difi-
cultades están en las
hembras, con una ofer-
ta elevada para la de-
manda actual.

Clara repetición de
precios en agosto. La de-

Líbano «desviará»
 sus pedidos a países
del este de Europa,
haciendo temblar
nuestro mercado
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manda en el mercado
nacional, viene de las
zonas costeras y desde el
mercado Italiano, en
menor medida desde
Portugal. Las exportacio-
nes de animales vivos
continúan pero con difi-
cultades. Libia está cerra-
do por problemas bélicos
y Argelia tampoco nos
compra a nosotros a pe-
sar de tener «vetado» el
mercado francés, su prin-
cipal distribuidor, por fie-
bre aftosa.  Líbano sigue
estando activo. De todas
formas, agosto es sinóni-
mo de escasa
operatividad en el mer-
cado interno. La carne
que el norte de la UE des-
tinaba a Rusia, entorpe-

ce el mercado y además
nuestras exportaciones. A
finales de agosto el con-
sumo se vuelve a despla-
zar a las ciudades, y co-
mienza el llenado de cá-
maras para septiembre,
situación que provoca un
mayor interés en las hem-
bras y que se ve reflejado
en un mayor sacrificio de
estas.

Tabla de precios
quieta en septiembre en
todo el vacuno, aunque
la hembras repuntarán
en la última sesión de
mes. El consumo nacio-
nal parece despertar, con
un aumento en la de-
manda que de momen-
to, no se puede trasladar
en subidas de precios. La
pesadez que se arrastra

del verano no permite
subidas, sin embargo, a
finales de mes el merca-
do se equilibra. Sep-
tiembre ha sido bueno
en demanda interna y
las exportaciones están
activas y son regulares
hacia Portugal, Líbano
y Libia. Sin embargo,
son las hembras las que
mejor están dentro del
vacuno, con pocas
existencias a finales de
mes.

Ligeros descensos
en los machos cruzados
en octubre, que arras-
trarán a los frisones en
la segunda quincena.
Sin embargo, estabili-
dad y repetición en las
hembras.

La llegada del frío
en octubre favorece la
venta de ternera, sobre

todo los primeros días de
mes, pero la oferta de
machos cruzados presio-
na sobre el precio. Finali-
za octubre con estabili-
dad en el mercado de
vacuno, aunque los ma-
chos siguen estando pe-
sados con serios proble-
mas de peso y con dificul-
tades para dar salida a
este ganado ya que la ex-
portación no es todo lo
fluida que debería. Las
temperaturas bajan y se
esperan dos meses de
máximo consumo inter-
no. Todos los machos ba-
jan precios en las prime-
ras sesiones de mes, mien-
tras, las hembras van su-
biendo precios a lo largo
de noviembre aunque
más despacio que otros
años.

Las exportaciones al
mercado musulmán se
centran en Eslovenia y
Hungría, principalmente
hacia Líbano y también
en el mercado brasileño.
También nos encontra-
mos con oferta abundan-
te de carne en Polonia,
que provoca una mayor
competencia hacia el
mercado italiano y el mer-
cado nacional también
recibe ofertas a precios
competitivos. «Rara» esta-

bilidad a finales de no-
viembre, mes siempre es-
pecial porque ya está
trabajando en la cam-
paña navideña y la de-
manda interna comien-
za a funcionar. Además
la exportación hacia Ita-
lia también empieza a
ser más dinámica a pe-
sar de la competencia,
incluso hay un aumento
de exportación desde
los puertos de
Cartagena y Tarragona.
Las hembras se acercan
a su época de mayor
consumo, navidad, con
una oferta y demanda
ajustada.

Llegamos al mes de
diciembre con subidas
de precios en las tres
primeras sesiones, para
terminar el año con
repeticiones. El ganado
frisón no repunta en
diciembre, pero está es-
table con repeticiones
constantes. En este mes,
los consumos suben,
los sacrificios aumentan
y las presiones en
precios son mayores. En
Navidad el consumo de
carne aumenta significa-
tivamente, principal-
mente las hembras, sien-
do la hostelería uno de
los puntos de venta más
importantes. Las últimas
sesiones de lonja del año
son de repetición y tran-
sición, sin esperar cam-
bios hasta después de los
festivos.  Los sacrificios en
diciembre son bastante
elevados y se calculan
unas ventas mejores que
las del año anterior. Aho-
ra los operadores están
pendientes de las últimas
ventas del año.

Un año más,
la campaña navideña

deja buenas cifras
para el sector
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RESUMEN DE LAS COTIZACIONES DE HEMBRAS DEL AÑO 2014
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*
0 02-ene
1 08-ene 4,75 4,59 4,39 4,18 4,74 4,57 4,37 4,12 4,74 4,48 4,34 4,09 4,64 4,42 4,32 3,97
2 15-ene 4,75 4,59 4,39 4,18 4,74 4,58 4,38 4,12 4,74 4,49 4,34 4,09 4,64 4,42 4,32 3,97
3 22-ene 4,74 4,59 4,39 4,17 4,73 4,57 4,37 4,11 4,73 4,48 4,34 4,08 4,64 4,41 4,31 3,96
4 29-ene 4,74 4,59 4,39 4,17 4,73 4,57 4,37 4,11 4,73 4,48 4,34 4,08 4,64 4,41 4,31 3,96
5 05-feb 4,74 4,59 4,39 4,17 4,73 4,57 4,37 4,11 4,73 4,48 4,34 4,08 4,64 4,41 4,31 3,96
6 12-feb 4,74 4,59 4,39 4,17 4,73 4,57 4,37 4,11 4,73 4,48 4,34 4,08 4,64 4,41 4,31 3,96
7 19-feb 4,74 4,59 4,39 4,17 4,73 4,57 4,37 4,11 4,73 4,48 4,34 4,08 4,64 4,41 4,31 3,96
8 26-feb 4,74 4,58 4,38 4,16 4,73 4,57 4,37 4,11 4,73 4,48 4,33 4,07 4,63 4,41 4,30 3,94
9 05-mar 4,74 4,58 4,38 4,16 4,73 4,56 4,35 4,11 4,73 4,47 4,32 4,07 4,63 4,42 4,30 3,94
10 12-mar 4,74 4,58 4,39 4,16 4,73 4,56 4,36 4,11 4,73 4,49 4,33 4,07 4,63 4,42 4,30 3,94
11 19-mar 4,74 4,58 4,39 4,16 4,73 4,56 4,36 4,11 4,73 4,49 4,33 4,07 4,63 4,42 4,30 3,94
12 26-mar 4,73 4,57 4,38 4,15 4,72 4,55 4,35 4,10 4,72 4,48 4,33 4,07 4,62 4,41 4,30 3,94
13 02-abr 4,72 4,56 4,37 4,14 4,70 4,54 4,34 4,08 4,70 4,47 4,32 4,05 4,61 4,40 4,28 3,92
14 09-abr 4,68 4,52 4,34 4,10 4,67 4,51 4,31 4,04 4,67 4,45 4,29 4,01 4,57 4,37 4,24 3,88
15 16-abr 4,66 4,50 4,33 4,07 4,65 4,50 4,30 4,02 4,65 4,44 4,27 3,99 4,54 4,35 4,21 3,86
16 24-abr 4,65 4,49 4,32 4,07 4,64 4,49 4,29 4,01 4,64 4,43 4,27 3,98 4,54 4,32 4,21 3,86
17 30-abr 4,62 4,47 4,28 4,05 4,62 4,46 4,25 3,99 4,62 4,41 4,23 3,96 4,52 4,34 4,19 3,84
18 07-may 4,61 4,46 4,27 4,04 4,61 4,45 4,24 3,98 4,61 4,41 4,22 3,95 4,51 4,33 4,18 3,83
19 14-may 4,60 4,45 4,26 4,03 4,58 4,44 4,24 3,98 4,60 4,40 4,21 3,94 4,50 4,32 4,17 3,82
20 21-may 4,60 4,45 4,26 4,03 4,57 4,44 4,23 3,98 4,57 4,40 4,21 3,94 4,50 4,32 4,17 3,82
21 28-may 4,58 4,44 4,25 3,99 4,55 4,42 4,22 3,94 4,53 4,37 4,16 3,91 4,46 4,30 4,13 3,80
22 04-jun 4,56 4,42 4,23 3,97 4,52 4,38 4,18 3,92 4,50 4,34 4,13 3,89 4,44 4,28 4,11 3,80
23 11-jun 4,53 4,39 4,20 3,94 4,49 4,35 4,15 3,89 4,47 4,31 4,10 3,86 4,41 4,25 4,08 3,77
24 18-jun 4,47 4,32 4,12 3,90 4,44 4,30 4,10 3,85 4,44 4,28 4,07 3,82 4,37 4,21 4,04 3,70
25 25-jun 4,44 4,29 4,10 3,88 4,42 4,28 4,07 3,83 4,42 4,26 4,05 3,80 4,35 4,19 4,02 3,71
26 02-jul 4,42 4,27 4,08 3,87 4,40 4,26 4,06 3,81 4,40 4,24 4,04 3,78 4,33 4,18 4,01 3,69
27 09-jul 4,41 4,26 4,05 3,82 4,37 4,24 4,01 3,75 4,36 4,22 4,00 3,75 4,29 4,15 3,98 3,65
28 16-jul 4,41 4,26 4,05 3,81 4,37 4,24 4,01 3,74 4,36 4,22 4,00 3,75 4,29 4,15 3,98 3,65
29 23-jul 4,41 4,26 4,05 3,81 4,37 4,24 4,01 3,74 4,36 4,22 4,00 3,75 4,29 4,15 3,98 3,65
30 30-jul 4,41 4,26 4,05 3,81 4,37 4,24 4,01 3,74 4,36 4,21 4,00 3,74 4,29 4,15 3,98 3,66
31 06-ago 4,41 4,26 4,04 3,81 4,37 4,23 4,00 3,72 4,36 4,20 3,99 3,72 4,29 4,14 3,96 3,63
32 13-ago 4,41 4,26 4,04 3,81 4,37 4,23 4,00 3,72 4,36 4,20 3,99 3,72 4,29 4,14 3,96 3,63
33 20-ago 4,41 4,26 4,04 3,81 4,37 4,23 4,01 3,75 4,36 4,20 3,99 3,72 4,29 4,14 3,96 3,63
34 27-ago 4,41 4,26 4,04 3,81 4,37 4,23 4,01 3,75 4,36 4,20 3,99 3,72 4,29 4,14 3,96 3,63
35 03-sep 4,41 4,26 4,04 3,80 4,37 4,22 4,01 3,77 4,36 4,19 3,97 3,72 4,29 4,13 3,95 3,63
36 10-sep 4,41 4,26 4,04 3,80 4,37 4,22 4,01 3,77 4,36 4,19 3,97 3,72 4,29 4,13 3,95 3,63
37 17-sep 4,41 4,26 4,04 3,80 4,37 4,22 4,01 3,77 4,36 4,19 3,97 3,72 4,29 4,13 3,95 3,63
38 24-sep 4,44 4,29 4,06 3,82 4,38 4,21 4,01 3,78 4,37 4,18 3,97 3,73 4,30 4,13 3,95 3,64
39 01-oct 4,45 4,30 4,07 3,83 4,39 4,23 4,01 3,79 4,38 4,21 4,00 3,74 4,31 4,11 3,95 3,65
40 08-oct 4,45 4,30 4,07 3,83 4,39 4,23 4,01 3,79 4,38 4,21 4,00 3,74 4,31 4,11 3,94 3,65
41 15-oct 4,45 4,30 4,07 3,83 4,39 4,23 4,01 3,79 4,38 4,21 4,00 3,74 4,31 4,11 3,94 3,65
42 22-oct 4,45 4,30 4,07 3,83 4,39 4,23 4,01 3,79 4,38 4,21 4,00 3,74 4,31 4,11 3,94 3,65
43 29-oct 4,45 4,30 4,07 3,83 4,39 4,23 4,01 3,79 4,38 4,21 4,00 3,74 4,31 4,11 3,94 3,65
44 05-nov 4,45 4,30 4,07 3,83 4,39 4,23 4,01 3,79 4,38 4,21 4,00 3,74 4,31 4,11 3,94 3,65
45 12-nov 4,47 4,32 4,08 3,84 4,40 4,24 4,02 3,81 4,40 4,22 4,01 3,76 4,33 4,13 3,95 3,67
46 19-nov 4,47 4,32 4,08 3,84 4,40 4,24 4,02 3,81 4,40 4,22 4,01 3,76 4,33 4,13 3,95 3,67
47 26-nov 4,47 4,32 4,08 3,84 4,40 4,24 4,02 3,81 4,40 4,22 4,01 3,76 4,33 4,13 3,95 3,67
48 03-dic 4,47 4,32 4,08 3,84 4,40 4,24 4,02 3,81 4,40 4,22 4,01 3,76 4,33 4,13 3,95 3,67
49 10-dic 4,49 4,34 4,10 3,87 4,42 4,26 4,04 3,84 4,42 4,24 4,04 3,79 4,36 4,14 3,98 3,70
50 17-dic 4,50 4,35 4,10 3,87 4,43 4,27 4,05 3,85 4,43 4,25 4,05 3,80 4,37 4,13 3,98 3,71
51 23-dic 4,50 4,35 4,10 3,87 4,43 4,27 4,05 3,85 4,43 4,25 4,05 3,80 4,37 4,13 3,98 3,71
52 31-dic 4,50 4,35 4,10 3,87 4,43 4,27 4,05 3,85 4,43 4,25 4,05 3,80 4,37 4,13 3,98 3,71

MEDIA ANUAL 4,55 4,40 4,19 3,95 4,51 4,36 4,15 3,90 4,51 4,32 4,13 3,87 4,43 4,24 4,09 3,77

memoria anual
 VACUNO
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HEMBRAS 261-300 KG.
CLASF. «U3» - AÑO 2014

HEMBRAS, 261-300 KG
CLASIFICACION «U3»

VACAS
SEMANA VACAS

DÍA      *E* *U* *R* *O* *P*
0
1 3,10 2,85 2,35 1,95 1,40
2 3,16 2,91 2,41 2,01 1,46
3 3,16 3,91 2,41 2,01 1,46
4 3,16 2,91 2,41 2,01 1,46
5 3,16 2,91 2,41 2,01 1,46
6 3,16 2,91 2,41 2,01 1,46
7 3,16 2,91 2,41 2,01 1,46
8 3,16 2,91 2,41 2,01 1,46
9 3,16 2,91 2,41 2,01 1,46
10 3,22 2,97 2,47 2,07 1,52
11 3,25 3,00 2,50 2,10 1,55
12 3,25 3,00 2,50 2,10 1,55
13 3,25 3,00 2,50 2,10 1,55
14 3,25 3,00 2,50 2,10 1,55
15 3,25 3,00 2,50 2,10 1,55
16 3,25 3,00 2,50 2,10 1,55
17 3,25 3,00 2,50 2,10 1,55
18 3,25 3,00 2,50 2,10 1,55
19 3,25 3,00 2,50 2,10 1,55
20 3,25 3,00 2,50 2,10 1,55
21 3,25 3,00 2,50 2,10 1,55
22 3,25 3,00 2,50 2,10 1,55
23 3,25 3,00 2,50 2,10 1,55
24 3,25 3,00 2,50 2,10 1,55
25 3,22 2,97 2,47 2,07 1,52
26 3,22 2,97 2,47 2,07 1,52
27 3,22 2,97 2,47 2,07 1,52
28 3,22 2,97 2,41 2,01 1,46
29 3,22 2,97 2,41 2,01 1,46
30 3,22 2,97 2,41 2,01 1,46
31 3,22 2,97 2,41 2,01 1,46
32 3,22 2,97 2,41 2,01 1,46
33 3,22 2,97 2,41 2,01 1,46
34 3,22 2,97 2,41 2,01 1,46
35 3,22 2,97 2,41 2,01 1,46
36 3,22 2,97 2,41 2,01 1,46
37 3,22 2,97 2,41 2,01 1,46
38 3,22 2,97 2,41 2,01 1,46
39 3,22 2,97 2,41 2,01 1,46
40 3,12 2,94 2,38 2,01 1,46
41 3,12 2,94 2,38 2,01 1,46
42 3,07 2,89 2,33 1,96 1,41
43 3,07 2,89 2,33 1,96 1,41
44 3,07 2,89 2,33 1,96 1,41
45 2,97 2,79 2,23 1,86 1,31
46 2,97 2,79 2,23 1,86 1,31
47 2,97 2,79 2,23 1,86 1,31
48 2,97 2,79 2,23 1,86 1,31
49 2,97 2,79 2,23 1,86 1,31
50 2,97 2,79 2,23 1,86 1,31
51 2,97 2,79 2,23 1,86 1,31
52 2,97 2,79 2,23 1,86 1,31

MEDIA
ANUAL 3,17 2,95 2,40 2,01 1,46
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HEMBRAS 221/260 KG.
CLASF. «R3» - AÑO 2014

PRECIO MEDIO ANUAL -
HEMBRAS 221/260 KG.  CLASF. «R3»

Las hembras empiezan el
año con poca oferta, las ventas de
finales de 2013 fueron buenas por su
elevado precio aunque la falta de
exportación las hace vulnerables en
momentos de poco consumo interno,
como es enero, mes que comienza con
un cierto escepticismo por su alto pre-
cio y el poco consumo que se espera
después de la primera quincena.

No hay variaciones en los precios
porque tampoco hay mucha oferta,
todo dependerá del género que dispon-
gamos en próximos meses porque la de-
manda no se espera que mejore.

En febrero dependemos del
consumo interno, por lo tanto la oferta
presionará en el mercado. A finales de
mes comienzan a aparecer bolsas de
ganado de algunas categorías que
pueden presionar el precio a la baja.

Pesadez hacia finales de marzo a
pesar de unos precios que se mantie-
nen, favorecidos por la estabilidad en
los machos y por unos pesos bajos para
la época en que nos encontramos. La
bajada de precios en abril era algo pre-
visible y esperada por los bajos consu-
mos, estando la demanda muy por de-
bajo de la oferta. Los festivos también
retrasan los sacrificios en las hembras,
que bajan precios a finales de abril.

Mayo no está siendo especialmen-
te bueno para la venta bajando ligera-
mente los precios y no caen todavía
más porque no hay una oferta abundan-
te. El consumo de hembras baja cons-
tantemente y no se espera mejoría a
corto plazo por lo que descienden en
mayo.

 Mucha oferta y escasa demanda
en junio lo que atrae una tendencia
bajista, incapaz de sostener los precios
durante este mes, con hembras
sobrantes en el mercado.

Y llegamos a julio con hembras de
mucho peso, que van a ser penalizadas
en precio y son las que tienen proble-
mas para su comercialización. El fantas-
ma de la pesadez continúa a finales de
julio que repiten pero con bolsas de
ganado con demasiado peso.

Las ventas de hembras se dispa-
ran a principios de septiembre pero con
gran oferta en las explotaciones, por lo
tanto,  hasta finales de mes los precios
no mejoran.

Las dificultades en los machos,
lastran las subidas de precios en las
hembras en noviembre. Estas últimas
encuentran en diciembre las mejores
fechas para su venta a pesar de sufrir la
pesadez de los machos cruzados por lo
que este año les va a costar más subir
precios, aunque igualmente suban,
con una demanda considerable. Las
hembras salen muy bien posicionadas
después Navidad.
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RESUMEN DE LAS COTIZACIONES DE FRISONES DEL AÑO 2014

SEMANA

HASTA 220 KGS/CANAL DESDE 220 KGS/CANAL

 . . . . . DIA 0+ 0= 0- 0+ 0= 0-
1 08-ene 3,56 3,53 3,50 3,62 3,59 3,56
2 15-ene 3,56 3,53 3,50 3,62 3,59 3,56
3 22-ene 3,57 3,54 3,51 3,63 3,60 3,57
4 29-ene 3,57 3,54 3,51 3,63 3,60 3,57
5 05-feb 3,57 3,54 3,51 3,63 3,60 3,57
6 12-feb 3,57 3,54 3,51 3,63 3,60 3,57
7 19-feb 3,58 3,55 3,52 3,65 3,62 3,58
8 26-feb 3,59 3,56 3,53 3,66 3,63 3,59
9 05-mar 3,59 3,56 3,53 3,66 3,63 3,59
10 12-mar 3,61 3,56 3,53 3,67 3,63 3,59
11 19-mar 3,63 3,58 3,55 3,69 3,64 3,61
12 26-mar 3,66 3,61 3,57 3,72 3,67 3,63
13 02-abr 3,66 3,61 3,57 3,72 3,67 3,63
14 09-abr 3,66 3,61 3,57 3,72 3,67 3,63
15 16-abr 3,66 3,61 3,57 3,72 3,67 3,63
16 24-abr 3,63 3,58 3,54 3,69 3,64 3,60
17 30-abr 3,63 3,58 3,54 3,69 3,64 3,60
18 07-may 3,63 3,58 3,54 3,69 3,64 3,60
19 14-may 3,63 3,58 3,54 3,69 3,64 3,60
20 21-may 3,63 3,58 3,54 3,69 3,64 3,60
21 28-may 3,60 3,55 3,52 3,66 3,61 3,57
22 04-jun 3,57 3,52 3,49 3,63 3,58 3,54
23 11-jun 3,52 3,49 3,46 3,60 3,55 3,51
24 18-jun 3,51 3,47 3,45 3,55 3,52 3,49
25 25-jun 3,49 3,45 3,43 3,54 3,51 3,48
26 02-jul 3,49 3,45 3,43 3,54 3,51 3,48
27 09-jul 3,49 3,45 3,43 3,54 3,51 3,48
28 16-jul 3,49 3,45 3,43 3,54 3,51 3,48
29 23-jul 3,49 3,45 3,43 3,54 3,51 3,48
30 30-jul 3,46 3,43 3,40 3,52 3,49 3,46
31 06-ago 3,37 3,34 3,31 3,44 3,41 3,37
32 13-ago 3,36 3,33 3,3 3,43 3,4 3,36
33 20-ago 3,36 3,33 3,3 3,43 3,4 3,36
34 27-ago 3,36 3,33 3,3 3,43 3,4 3,36
35 03-sep 3,36 3,33 3,3 3,43 3,4 3,36
36 10-sep 3,36 3,33 3,3 3,43 3,4 3,36
37 17-sep 3,36 3,33 3,3 3,42 3,39 3,35
38 24-sep 3,36 3,33 3,30 3,42 3,39 3,35
39 01-oct 3,35 3,31 3,28 3,4 3,37 3,33
40 08-oct 3,35 3,31 3,28 3,39 3,36 3,32
41 15-oct 3,33 3,29 3,26 3,37 3,34 3,31
42 22-oct 3,33 3,29 3,26 3,37 3,34 3,31
43 29-oct 3,33 3,29 3,26 3,37 3,34 3,31
44 05-nov 3,33 3,29 3,26 3,37 3,34 3,31
45 12-nov 3,30 3,26 3,23 3,34 3,31 3,28
46 19-nov 3,30 3,26 3,23 3,34 3,31 3,28
47 26-nov 3,30 3,26 3,23 3,34 3,31 3,28
48 03-dic 3,30 3,26 3,23 3,34 3,31 3,28
49 10-dic 3,30 3,26 3,23 3,34 3,31 3,28
50 17-dic 3,30 3,26 3,23 3,34 3,31 3,28
51 23-dic 3,30 3,26 3,23 3,34 3,31 3,28
52 30-dic 3,30 3,26 3,23 3,34 3,31 3,28
MEDIA
ANUAL 3,47 3,43 3,40 3,53 3,49 3,46

Los frisones también
salen de finales de 2013 fortaleci-
dos, sin animales de peso en las ex-
plotaciones y con la posibilidad de
exportar canales de poco peso a
Portugal. Estas exportaciones son las
que dan estabilidad y tranquilidad.

Será importante la demanda
del mercado portugués, elimina el
ganado de bajo peso y evita que
sobren animales.

Oferta ajustada en febrero y
tranquilidad en los precios.

Continúan las exportaciones
hacia Portugal y Francia también en
marzo por lo que continua la calma
en el frisón. La oferta sigue siendo
baja para la demanda existente y
los pesos cada vez son más bajos,
Portugal sigue demandando carne.
Solo en la última sesión de mes los
precios se ven arrastrados por el res-
to del ganado vaucno.

Portugal «desvía» sus pedidos
hacia Holanda,  lo que provoca la
pesadez de la última sesión de mayo,
aunque por el momento, los precios
se van manteniendo. En junio que-
damos totalmente fuera del merca-
do portugés,ya que nuestra tabla ha
perdido competitividad y hasta fi-
nales de mes no veremos como se
reactivan estas importantes ventas,
equilibrando el mercado frisón y
estabilizando el precio una vez más.

También en junio, hay salidas
hacia Libia y Líbano . Julio y agosto
serán tranquilos para el frisón. Aho-
ra, los frisones dependen del buen
ritmo de septiembre y la continui-
dad de las exportaciones al merca-
do portugués, además de las expor-
taciones de animales vivos hacia Lí-
bano y Libia, llegando a finales de
mes con estabilidad.

Calma para la primera quince-
na de octubre con ventas fluidas ha-
cia Portugal y con salidas también
de animales de peso hacia otros
mercados, pero las ventas en nues-
tros país empeoran a finales de mes.
Los frisones bajan en noviembre
influenciados por el sobrante de
ganado cruzado. Aunque los frisones
de bajo peso tienen una salida cons-
tante y sin problemas hacia el mer-
cado portugués, el consumo inter-
no sufre por la competencia con los
machos cruzados.

En diciembre no presiona la
oferta y hay operaciones a Portugal
de los terneros con poco peso. Los
frisones consiguen un ritmo eleva-
do de sacrificios en diciembre.
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PRECIO MEDIO ANUAL FRISÓN «O3»

EVOLUCIÓN FRISÓN
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Datos obtenidos por el muestreo semanal  realizado desde
Lonja Agropecuaria de Binéfar a los mataderos colaboradores

68% MACHOS

32% HEMBRAS

COMPARATIVA DE PRECIOS HEMBRAS «R3» CON PESOS MEDIOS 2014

COMPARATIVA DE PRECIOS MACHOS «R3» CON PESOS MEDIOS 2014

% DE SACRIFICIO DE 2014

CUADRO COMPARATIVO
A NIMALES SACRIFICADOS 2013-2014
HEMBRAS        -5,39 %
MACHOS        -1,50 %
CONJUNTO        -3,26 %
TN        -1,97 %
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Datos obtenidos por el muestreo semanal  realizado desde Lonja Agropecuaria de Binéfar a los mataderos colaboradores

PESOS MEDIOS MACHOS Y HEMBRAS 2014

EVOLUCIÓN TONELADAS SACRIFICADAS EN 2014
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Datos obtenidos por el muestreo semanal  realizado desde Lonja Agropecuaria de Binéfar a los mataderos colaboradores

COMPARATIVA PESOS MEDIOS DE HEMBRAS Y MACHOS 2011, 2012, 2013 y2014

COMPARATIVA ANIMALES SACRIFICADOS - TN: 2011-2012-2013-2014
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CENSO VACUNO 2014

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.

3635

14290

23503

81663

2524

8178

1580

556

146

2931

2696

11111

373

1143

80

129

319

2674

5434

19833

1092

2867

196

227

TOTAL
TRAMO

17.925

105.166

10.702

2.136

3.077

13.807

1.516

209

2.993

25.267

3.959

423

TOTAL
PROV.

135.929

18.609

32.642

ENERO
NÚM.
ANIM.

3.907

20.758

21.584

83.384

2.671

9.591

1.925

648

156

2.588

1.579

10.854

332

1.072

87

171

359

4.199

4.957

20.684

1.219

3.120

205

346

TOTAL
TRAMO

24.665

104.968

12.262

2.573

2.744

12.433

1.404

258

4.558

25.641

4.339

551

TOTAL
PROV.

144.468

16.839

35.089

FEBRERO
NÚM.
ANIM.

4319

23329

19658

80183

3713

12418

1871

607

208

2581

1470

10997

323

1300

83

203

388

4258

4629

19487

1644

4482

213

292

TOTAL
TRAMO

27.648

99.841

16.131

2.478

2.789

12.467

1.623

286

4.646

24.116

6.126

505

TOTAL
PROV.

146.098

17.165

35.393

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.

5599

21789

18128

79346

4633

15573

1946

546

316

2396

1241

11071

411

1842

92

205

353

4060

4152

17867

2119

6251

211

259

TOTAL
TRAMO

27.388

97.474

20.206

2.492

2.712

12.312

2.253

297

4.413

22.019

8.370

470

TOTAL
PROV.

147.560

17.574

35.272

ABRIL
NÚM.
ANIM.

6040

20415

17654

78571

5177

16905

2002

507

302

2527

1043

10586

428

2189

76

196

389

4021

3686

17350

2379

7997

246

262

TOTAL
TRAMO

26.455

96.225

22.082

2.509

2.829

11.629

2.617

272

4.410

21.036

10.376

508

TOTAL
PROV.

147.271

17.347

36.330

MAYO
NÚM.
ANIM.

5657

20377

17246

82695

5143

15822

2022

531

329

2507

1101

10630

491

2025

75

196

446

4096

3955

17029

2276

8487

229

276

TOTAL
TRAMO

26.034

99.941

20.965

2.553

2.836

11.731

2.516

271

4.542

20.984

10.763

505

TOTAL
PROV.

149.493

17.354

36.794

JUNIOcenso de vacuno año 2014

187180 196396 198656

200406 200948 203641
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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.

5.596

19.541

18.884

85.880

4.269

14.340

1.957

579

206

2.676

1.153

11.284

453

1.918

70

209

504

4.009

4.175

18.060

1.954

7.542

227

299

TOTAL
TRAMO

25.137

104.764

18.609

2.536

2.882

12.437

2.371

279

4.513

22.235

9.496

526

TOTAL
PROV.

151.046

17.969

36.770

JULIO
NÚM.
ANIM.

4713

18017

20078

85099

3881

14030

1979

641

174

2403

1270

11520

350

1760

67

209

384

3947

4521

18190

1758

6759

219

307

TOTAL
TRAMO

22.730

105.177

17.911

2.620

2.577

12.790

2.110

276

4.331

22.711

8.517

526

TOTAL
PROV.

148.438

17.753

36.085

AGOSTO
NÚM.
ANIM.

4913

19595

20743

85770

3539

14194

1932

653

178

2749

1440

11787

274

1765

73

221

451

4140

4743

18543

1692

6720

246

353

TOTAL
TRAMO

24.508

106.513

17.733

2.585

2.927

13.227

2.039

294

4.591

23.286

8.412

599

TOTAL
PROV.

151.339

18.487

36.888

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.

4326

22298

22622

86134

3268

14081

1936

705

120

2736

1456

11637

267

1596

65

242

437

4953

5510

19503

1552

6406

275

441

TOTAL
TRAMO

26.624

108.756

17.349

2.641

2.856

13.093

1.863

307

5.390

25.013

7.958

716

TOTAL
PROV.

155.370

18.119

39.077

OCTUBRE
NÚM.
ANIM.

4.366

22.359

23.716

86.921

2.798

13.423

1.979

776

120

2.896

1.639

12.397

247

1.462

79

268

394

4.709

5.622

20.215

1.436

5.652

282

594

TOTAL
TRAMO

26.725

110.637

16.221

2.755

3.016

14.036

1.709

347

5.103

25.837

7.088

876

TOTAL
PROV.

156.338

19.108

38.904

NOVIEMBRE
NÚM.
ANIM.

3.481

21.193

24.289

85.560

2.645

12.203

2.027

829

114

2.726

1.541

12.640

192

1.011

78

198

338

4.693

5.632

20.840

1.303

4.533

333

629

TOTAL
TRAMO

24.674

109.849

14.848

2.856

2.840

14.181

1.203

276

5.031

26.472

5.836

962

TOTAL
PROV.

152.227

18.500

38.301

DICIEMBREcenso de vacuno año 2014

205785 202276 206714

212566 214350 209028

memoria anual
CENSO VACUNO 2014
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CENSO ARAGON
A DICIEMBRE DE 2013
POR EDADES

datos de censo en Aragón

PROCEDENCIA DE LOS
MOVIMIENTOS DE ENTRADA

EN ARAGON, DICIEMBRE 2013

CENSO ARAGON
A DICIEMBRE DE 2014
POR EDADES

PROCEDENCIA DE LOS
MOVIMIENTOS DE ENTRADA

EN ARAGON, DICIEMBRE 2014

CENSO VACUNO DE ARAGON
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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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 2014. RESUMEN DE LAS COTIZACIONES DE CEREALES
SEM.     DÍA     MAIZ       CEBADA     TRIGO PIENSO     TRIGO PANIF

1 02-ene 176 176 203 208
2 08-ene 176 176 203 208
3 15-ene 176 176 203 208
4 22-ene 176 176 203 208
5 29-ene 177 176 203 208
6 05-feb 179 175 202 207
7 12-feb 179 175 202 207
8 19-feb 179 175 202 207
9 26-feb 181 173 202 207
10 05-mar 183 173 203 208
11 12-mar 186 175 205 210
12 19-mar 188 178 208 213
13 26-mar 189 179 211 216
14 02-abr 189 177 209 214
15 09-abr 188 170 206 211
16 16-abr 188 170 206 211
17 24-abr 188 170 206 211
18 30-abr 188 170 206 211
19 07-may 189 171 207 211
20 14-may 189 173 207 211
21 21-may 188 173 206 210
22 28-may 186 171 204 208
23 04-jun 185 170 203 207
24 11-jun 184 169 202 206
25 18-jun 184 169 202 206
26 25-jun 184 169 202 206
27 02-jul 183 170 198 202
28 09-jul 183 170 198 202
29 16-jul 181 170 193 199
30 23-jul 181 170 185 193
31 30-jul 180 169 180 189
32 06-ago 179 168 177 188
33 13-ago 179 168 177 188
34 20-ago 178 168 175 186
35 27-ago 178 168 175 186
36 03-sep 178 168 175 190
37 10-sep 175 168 173 190
38 17-sep 167 166 171 188
39 24-sep 162 163 168 185
40 01-oct 156 162 167 184
41 08-oct 158 163 170 187
42 15-oct 159 163 171 187
43 22-oct 160 164 175 190
44 29-oct 162 167 181 196
45 05-nov 163 170 183 198
46 12-nov 164 172 185 200
47 19-nov 165 174 188 203
48 26-nov 163 174 187 202
49 03-dic 163 174 191 205
50 10-dic 163 174 191 205
51 17-dic 165 174 193 207
52 23-dic 165 174 195 209

MEDIA ANUAL 177  171         193                  202
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COMPARATIVA PRECIOS MAÍZ. AÑO 2013 Y 2014

COMPARATIVA PRECIOS MEDIOS ANUALES - MAÍZ
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La abundante oferta a nivel mundial,
deja la tabla de precios más baja que en 2013

Primeros días de
2014 con muy poca
operatividad en los ce-
reales después de los fes-
tivos navideños, algo
habitual ya que las fábri-
cas están cubiertas para
evitar problemas de
abastecimiento.  Por lo
tanto, ahora ya se están
centrando en las com-
pras del primer trimestre,
habitualmente con ba-
jos consumos ganade-
ros. Las perspectivas
para este año son de pre-
cios inferiores al año an-
terior, provocado en
principio por la abun-
dante oferta de cereales
a nivel mundial.

A finales de enero,
las operaciones se cen-
tran en cerrar coberturas
para el próximo mes,
corto de días y de con-
sumos ganaderos bajos,
por lo que no se esperan
transacciones de gran
relevancia en un merca-
do complejo y este año

especialmente tranquilo
en cuanto a movimien-
tos. Marzo se caracteriza
por ligeras subidas en
toda la tabla del cereal,
principalmente en el tri-
go, un cambio nomina-
tivo y poco operativo
con un mes de marzo
prácticamente cubierto
por las fábricas. Sin em-
bargo, a mediados de
este mes comienza el
nerviosismo entre las
multinacionales, siendo
la cebada y el trigo los
cereales con mayor
operatividad. Otro moti-
vo de las subidas del
mes de marzo es que los
fondos de inversión han
vuelto a ver los cereales
atractivos para sus inver-
siones.

En abril reinará la
estabilidad, con ligeras
bajadas en los precios
sobre todo de trigo en la
primera semana y repe-
ticiones constantes el res-
to del mes. Las operacio-

nes realizadas a finales
de marzo han dejado
abril cubierto, esperando
un descenso para seguir
operando y centrando su

operatividad en mayo,
mes donde baja el maíz
y el trigo y la cebada
sube y baja de forma in-
constante (mercado
con poca operatividad
pero no por ello, exento
de problemas a la hora
de fijar los precios).

A finales de mayo,
cuando la cosecha ya es
inminente, los operado-
res están muy pendientes
del nuevo precio, con
una climatología que
aleja el momento de la
recolección. Se augura
una producción inferior
al año anterior aunque
en la zona norte y cen-
tro penínsular la cosecha
no será tan mala como
se esperaba, mientras
que en la zona sur, la se-
quía ha dejado cultivos
en mal estado.

El mes de junio está
marcado por la repeti-
ción en precios y con es-
tabilidad en el mercado.
Comienza la cosecha de

Los fondos de
inversión ven los

cereales atractivos
para sus

inversiones

COMPARATIVA PRECIOS MEDIOS ANUALES - CEBADA
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cebada, las fábricas no
tienen prisa por cerrar
operaciones y los produc-
tores están pendientes
del nuevo precio que no
acaba de concretarse en
la primera semana de ju-
nio, a partir de entonces,
estabilidad en los precios
durante el mes. La prota-
gonista en junio es la ce-
bada, que está en plena
cosecha, cerrándose co-
berturas para los próxi-
mos meses. La cebada
cosechada en secano
tiene bajo peso específi-
co y rendimientos bajos,
además, nos encontra-
mos con resistencia a
vender por debajo de los
precios actuales. El trigo
se acerca también a la
cosecha, todavía no hay
precio nuevo pero será
por debajo de 200€ tone-
lada. El maíz está muy
tranquilo, con fábricas
cubiertas y pocas opera-
ciones y que generalmen-
te son de origen francés.

En julio tenemos lige-
ras pero constantes baja-
das del maíz, repeticiones
en cebada y bajadas

más bruscas en cuanto
al trigo. El tiempo, con
lluvia, está constante-
mente interrumpiendo el
trabajo de las
cosechadoras. Durante
todo el mes el mercado
se encuentra centrado
en cebada y trigo, con
presión bajista, dejando
a un lado el maíz. Llega-
mos a la tranquilidad de
agosto, con pocas ope-
raciones con los cerea-
les, con abundante ofer-
ta que impide que los
precios repunten, con li-
geras bajadas en maíz y
trigo y clara repetición
en cebada. Las fábricas
tienen cerrada ya la co-
bertura para este perio-
do vacacional, algo
que es habitual todos los
años. El trigo arrastra, o
lo intenta, al resto de
cereales a la baja, ale-
jando a la cebada de
las formulaciones. Pre-
sión bajista en el maíz en
septiembre ante la inmi-
nente cosecha y que
arrastrará al resto de ce-
reales, un mes de mayor
actividad que el ante-

rior, aunque sin impor-
tantes operaciones y con
pesadez en el mercado
que lastra los precios ha-
cia abajo.

Y llegamos a octu-
bre, mes en el que el maíz
está en plena cosecha y
donde el resto de cerea-
les también suben ligera-
mente, por lo tanto,
cambio de tendencia,
aunque las fábricas con-
tinúan operando al día
ya que tienen género
comprado con anterio-
ridad a precios más al-
tos. El motivo del cam-
bio de tendencia es que
el género ya no es  tan
abundante, no ofertan
desde Francia, hay retra-
sos en la oferta nacional
por las últimas lluvias y no
llega oferta al puerto.
Los futuros además, es-
tán subiendo desde prin-
cipios de octubre. Por lo
tanto, mercado muy
complicado, cuanta
más presión bajista de-
bería haber, es al revés,
presión alcista donde la
tendencia no está clara
y todos operan al día y

Las lluvias del otoño
provocan cortes

intermitentes en la
cosecha de maíz

COMPARATIVA PRECIOS MEDIOS ANUALES . TRIGO

con una cierta incerti-
dumbre.  El maíz co-
mienza noviembre con
subidas para terminar
bajando, en cambio, el
resto de cereales están
sumidos en una espiral
alcista durante todo el
mes, aunque las fábricas
tienen pocas necesida-
des de comprar. Ligeros
repuntes de precio en
maíz y trigo durante la
última quincena del año,
mientras que la cebada
iguala precios en el mes
de diciembre, con una
mayor operatividad a
principios de mes siendo
el trigo el cereal que más
demanda tiene.
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El maíz comienza 2014 a 176 euros tonelada y
termina a 165 euros tonelada, registrando durante todo
el año valores inferiores a los del 2013.

Año atípico en los cereales o por lo menos
inesperado con respecto al maíz que sorprende, bajan-
do sus precios en plena cosecha.  El maíz empieza el
año pendiente de la logística en los puertos donde está
llegando género de forma constante desde diciembre y
también del mercado francés, sin movimientos de
momento por su precio poco atractivo en relación al
puerto, con coberturas cerradas para enero y sin
apenas operatividad. A finales de mes, no hay movimiento
con el maíz porque todavía tienen coberturas cerradas
pero el consumo es elevado por el diferencial de precio
con el resto de cereales. La operatividad en puerto es
nula, y el origen ucraniano se ve comprometido por los
conflictos políticos del país, por lo que el maíz sube
levemente a principios de febrero, para continuar con
repeticiones por su baja operatividad.

Pequeñas subidas en marzo en respuesta al
problema-conflicto de Ucrania y Rusia, con oferta a la
venta y operatividad mínima, de momento sin
problemas de abastecimiento en puerto. A finales de
marzo, las re-compras por parte de las multinacionales
en puerto provocan nuevas subidas y esto hace que
nadie se atreva a cerrar nuevas operaciones.

Pocos movimiento en abril, situación que continua-
rá en mayo, sin problemas de desabastecimiento en
puerto, con llegadas de maíz francés a precios compe-

titivos y con poca
operatividad.

Las baja-
das en los futu-
ros arrastran al
mercado físico
hasta la primera
semana de junio,
mes donde en-

maíz

La cebada comenzó 2014 con un precio también
inferior al año anterior, sin embargo terminó con un pre-
cio prácticamente igual, siendo su precio más estable y
sin bajadas bruscas, con unos valores muy similares
tanto al inicio como al final de año.

Primeras semanas de 2014 sin apenas operacio-
nes y con un claro equilibrio entre oferta y demanda y a la
expectativa de lo que suceda con el trigo. A principios de
febrero aparece más oferta en el mercado y el consumo
es únicamente el imprescindible para las fórmulas ya
que su precio no resulta atractivo, por lo que baja leve-
mente. Además, nos encontramos con bastante cebada
de la cosecha anterior pendiente de vender y ya se está
pensando en la nueva cosecha. La perspectiva en abril
es que el mercado nacional no pueda consumir toda la
cebada que tenemos disponible en los almacenes, por lo
que aumenta su oferta en el mercado. Las lluvias de fina-
les de mes auguran una buena cosecha de cebada en
España por lo que los precios descienden en mayo, y su
valor empieza  a ser atractivo para las formulaciones,
siendo el precio de la cosecha vieja más bajo. La cose-
cha de cebada en 2013 fue excelente por lo que la com-
parativa será complicada este año. Ya en el mes de junio,

cebada

contramos género sobrante en el mercado español, que
ya está cubierto y además hay oferta desde el mercado
francés y pocas operaciones.

El maíz baja también en julio, con ofertas
interesantes en el mercado de futuros y escasos
movimientos.  De momento, tenemos oferta nacional y
francesa  y pocos compradores.

En agosto, la operaciones brillas por su ausencia
y encima nos enfrentamos a ofertas agresivas desde
el mercado francés intentando vender antes de la
próxima cosecha pero sin éxito y siendo las
existencias de la cosecha anterior.  El maíz va a ser el
cereal protagonista en septiembre, ejerciendo una
fuerte presión motivada por la cosecha y con una
previsión de grandes existencias quedando todavía
maíz de la cosecha anterior y llegando maíz al puerto,
además de unas  fabricas cubiertas que apenas
compran.

En octubre habrá dificultades para fijar precio
en el maíz. Las fábricas están cubiertas y no tienen
prisa por cerrar pedidos. Las lluvias no permiten que
haya continuidad en la cosecha y los franceses ofrecen
género a precios agresivos, aunque a finales de mes
dejará de ofertar el género galo.

El maíz sube en plena cosecha a pesar de las
últimas tendencias bajistas y con llegadas de barcos a
Tarragona. Los fabricantes, cubiertos, esperan comprar
disponible para equilibrar el precio con lo adquirido
anteriormente a precios más altos. La operatividad se
centra en maíz nacional y francés, ya que no está
llegando a puerto. Sigue la cosecha, siempre y cuando
el tiempo lo permite.

La última semana de noviembre baja de nuevo el
maíz cuando parece que ha tocado techo. Poca
operatividad y una oferta amplia, al género nacional y
frances debemos sumar el que va llegado a puerto.
Además las coberturas de maíz ya están cerradas en
las fabricas antes de que comience diciembre.

en plena cosecha de cebada el precio se mantiene y no
convence ni a compradores ni a vendedores.  Los com-
pradores esperan una bajada de precios y esperan a
que haya más cosecha en el mercado. Al final, la calidad
y cantidad están siendo mejores de lo esperado en este
cereal, mercado a la espera de que finalice la cosecha y
con mucha resistencia a vender por parte de los agricul-
tores, siendo un cereal con poca operatividad ya que su
precio está lejos de la formulación, estando muy lejos
del resto de cereales.

En octubre, la cebada continúa sin oferta y sin de-
manda, operando con cebada francesa más barata que
la nacional. La cebada sube con fuerza en noviembre, no
hay oferta francesa y la fuerte subida del trigo en las
últimas semanas ha despertado un mayor interés com-
prador, siendo los agricultores reacios a vender y lle-
vando así a unas subidas más pronunciadas. La cebada
sube en un mercado singular y sin demanda, revaloriza-
da por las subidas del trigo. Es el cereal que menos
operatividad tiene durante todo el año y sobre todo en el
mes de diciembre, sin apenas cobertura pero sin ape-
nas consumo, la retención por parte de los agricultores
es importante y más, cuando ven al trigo tan firme.
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CEREALES AÑO 2014

El trigo también va a tener un precio inferior en 2014,
con mucha diferencia a principio de año. La tabla mostra-
rá algún positivo en mayo y de ahí a octubre irá descen-
diendo ligeramente. En la últimas semanas de 2014 vol-
veremos a ver un nuevo repunte de precios.  Al principio
del año hay poca oferta y el precio está penalizado por los
mercados de futuros y la poca demanda de este cereal,
disponiendo de género nacional para las compras. A fi-
nales de enero aparece trigo francés en el mercado, lo

cual aumenta la oferta provocando
bajadas en precio en febrero. El tri-
go nacional intenta sostener el pre-
cio, pero el francés presiona hacia
abajo, al puerto apenas está llegan-
do trigo, afectado por la crisis
ucraniana. En abril y mayo, tenemos
más oferta nacional a la venta pero
no una mayor demanda, la cerca-
nía de la nueva campaña provoca
la necesidad de vender. El enlace
entre campañas tiene que ser con
oferta nacional, durante el mes de
junio no hay oferta en puerto pero
si desde el mercado francés y des-
de el nacional. Este mes el trigo está
pendiente de la nueva cosecha, con
oferta nacional y francesa, esta con
ofertas agresivas, anticipándose a
colocar género antes de que llegue
la cosecha nacional. En julio y agos-
to, presión bajista en el trigo tanto
por la inminente cosecha como por
la oferta en puerto a precios muy

trigo
competitivos. El
mercado fran-
cés «va loco»
por colocar sus
stocks y ofrece
ofertas muy
agresivas.

P r e s i ó n
en el trigo en
septiembre y
octubre, con
importante ofer-
ta a nivel euro-
peo, con malas calidades en los trigos panificables que
han pasado a forrajeros y por lo tanto, abundante oferta
presionando a la baja. La tabla parece atractiva y  es el
cereal que más operatividad registra ya que  las fábricas
han aumentado su demanda a lo largo del verano confor-
me sus precios iban descendiendo. La oferta francesa
desaparece en octubre porque ha cerrado operaciones
para exportar a Egipto. Tensión también porque no aca-
ban de llegar los barcos al puerto y los mercados de
futuros están alcistas, trasladando esto al físico. La
operatividad del trigo en noviembre se centra en el puer-
to, donde su precio sube semana tras semana, pero las
calidades no son buenas. Se está enviando una parte del
trigo nacional hacia el panificable porque las calidades
del exterior no son buenas. A finales de mes, la oferta en
puerto aumenta y es más agresiva. La subida del trigo en
diciembre tiene que ver con la noticia de que Rusia ame-
naza con no vender trigo en el mercado europeo, provo-
cando que suba con fuerza en los futuros y esta subida
se traslade al mercado físico.
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RESUMEN DE LAS COTIZACIONES DE ALFALFA AÑO 2014
SEM.     DÍA

1 02-ene 162 135 122 212 178 220 170
2 08-ene 162 135 122 212 178 220 170
3 15-ene 162 135 122 212 178 220 170
4 22-ene 162 135 122 212 178 220 170
5 29-ene 162 135 122 212 178 220 170
6 05-feb 162 135 122 212 170 220 162
7 12-feb 162 135 122 212 170 220 162
8 19-feb 162 135 122 212 170 220 162
9 26-feb 162 135 122 212 170 220 162
10 05-mar 162 135 122 210 167 215 162
11 12-mar 162 135 122 210 167 215 162
12 19-mar 162 135 122 205 162 213 160
13 26-mar 162 135 122 205 162 213 160
14 02-abr 162 135 122 205 162 213 160
15 09-abr 162 135 122 205 162 213 160
16 16-abr 162 135 122 205 162 213 160
17 24-abr 162 135 122 200 160 213 155
18 30-abr 132 103 92 200 160 213 155
19 07-may 132 103 92 200 160 213 155
20 14-may 132 103 92 200 160 213 155
21 21-may 132 103 92 195 160 203 155
22 28-may 132 103 92 192 160 200 155
23 04-jun 132 103 92 192 160 200 155
24 11-jun 132 103 92 192 160 200 155
25 18-jun 132 103 92 192 160 200 155
26 25-jun 132 103 92 192 160 200 155
27 02-jul 132 103 92 192 155 195 155
28 09-jul 132 103 92 192 155 195 155
29 16-jul 132 103 92 192 155 195 155
30 23-jul 132 103 92 192 155 195 155
31 30-jul 132 103 92 192 155 195 155
32 06-ago 132 103 92 192 155 195 155
33 13-ago 132 103 92 192 155 195 155
34 20-ago 132 103 92 192 155 195 155
35 27-ago 132 103 92 192 155 195 155
36 03-sep 132 103 92 192 152 192 155
37 10-sep 132 103 92 192 152 192 155
38 17-sep 132 103 92 192 152 192 155
39 24-sep 132 103 92 192 152 192 155
40 01-oct 132 103 92 192 152 192 155
41 08-oct 132 103 92 192 152 192 155
42 15-oct 132 103 92 192 152 192 155
43 22-oct 132 103 92 192 152 192 155
44 29-oct 132 103 92 192 152 192 155
45 05-nov 132 103 92 192 152 192 155
46 12-nov 132 103 92 192 152 192 155
47 19-nov 132 103 92 192 152 192 155
48 26-nov 132 103 92 192 152 192 155
49 03-dic 132 103 92 192 152 192 155
50 10-dic 132 103 92 192 152 192 155
51 17-dic 132 103 92 192 152 192 155
52 23-dic 132 103 92 192 155 192 155

Media anual 142 113 112 198 160 203 158

RAMA
1ª

RAMA
2ª

RAMA
3ª

16/18
%

15/16
%

1ª
CAT

2ª
CAT

ALFALFA GRANULADO

El precio de la al-
falfa en rama definiti-
vo salió en abril de
2014, cuando ya se es-
taba realizando el pri-
mer corte y el importe
fue 32 euros tonelada
inferior al del año an-
terior, un precio que
no varió en todo 2014.

También el
granulado y las balas
deshidratadas van a
tener un precio inferior
a otros años, con pro-
blemas para su venta,
sobre todo de segun-
das calidades.

En Marzo comien-
zan la bajadas, inten-
tando ser más compe-
titivos en el mercado
internacional, tarea
complicada con tanta
sobre-oferta. Las lluvias
a principios de año en
toda Europa no ayu-
dan a las ventas, tam-
poco el clima templa-
do y húmedo de este
invierno, provocando
muy poco consumo.

La llegada de la
nueva campaña, con
alfalfa sobrante de la
campaña anterior en
los almacenes, provo-
ca pesadez, ya que
sale a la venta alfalfa
de la vieja y nueva
campaña, principal-
mente de segundas
calidades, marcando
descensos. Las fábricas
insisten a principios de
año en la importancia
de las primeras calida-
des para esta campaña.

Ligeras bajadas
en los precios tanto de
granulado como de
balas en los meses de
abril, mayo y junio en
un intento de reactivar
las ventas. El mercado
interno está bastante
pesado, con compras
según necesidades del
día a día. Y los merca-
dos europeos también
van despacio, sobre
todo Francia y Portu-

 BALAS
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gal, que tienen bastante pasto en primavera. La clima-
tología impide entrar género con normalidad del pri-
mer corte, con una calidad y una cantidad aceptable.
Ya en el segundo corte, la lluvia no permite que sea de
primera calidad, sino bastante inferior a lo previsto. Y en
el tercer corte, las lluvias retrasan cortes y recogida pero
con calidades óptimas.

Estabilidad en el tercer
trimestre del año, con pre-
cios que no bajarán hasta
septiembre y que se manten-
drán el resto del año. Las se-
gundas calidades tiene difi-
cultades para comercializar-
se y tienen importantes
stocks.  Operaciones lentas
en el mercado francés y na-
cional de septiembre bus-
cando precio más que cali-
dad.  Otra vez las abundan-
tes lluvias del cuarto corte
provocan que las calidades
no sean todo lo buenas que
se esperaba. Alivio en las
bajadas de precios gracias
a las ventas a China.

Tabla de precios estable
en el cuarto trimestre con ventas flojas, tanto dentro
como fuera de España, esperando que el frío nos lleve a
un aumento de pedidos. Quinto y sexto corte con esca-
sa calidad, estropeados por las fuertes tormentas.

Terminada la campaña se concentra el esfuerzo en
la venta de los abundantes stocks. En diciembre llega el
frío a Europa con lo que los ganaderos se ven obligados
a comprar y por lo tanto, mejora el mercado interno,
los envíos a Francia son constantes y China va compran-
do pero sin importantes pedidos.

Los Emiratos Árabes van a cumplir con los contra-
tos establecidos, pero solo aumentando pedidos pun-
tualmente. Sus compras serán constantes pero no sufi-
cientes para eliminar stocks.

EVOLUCIÓN PRECIOS GRANULADO Y BALAS DESHIDRATADAS - AÑO 2014

PRECIOS MEDIOS ANUALES
ALFALFA EN RAMA

PRECIOS MEDIOS ANUALES
GRANULADO Y BALAS 1ª CAT.

En junio se firma el
acuerdo con el merca-
do chino para la ven-
ta de alfalfa quedan-
do pendientes los te-
mas sanitarios y buro-
cráticos e intensificán-
dose los contactos en-
tre empresas. Las em-
presas chinas están in-
teresadas en balas de
primera calidad y pro-
teína elevada. Por lo
tanto, los pronósticos
de vender al mercado
chino no se harán efec-
tivos hasta finales de
septiembre.
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RESUMEN DE LAS COTIZACIONES DE CORDEROS DEL AÑO 2014

1 02-ene 3,14 3,00 2,87 2,72 2,53
2 08-ene 3,04 2,90 2,77 2,62 2,43
3 15-ene 2,94 2,80 2,67 2,52 2,33
4 22-ene 2,86 2,72 2,59 2,44 2,25
5 29-ene 2,86 2,72 2,59 2,44 2,25
6 05-feb 2,86 2,72 2,59 2,44 2,25
7 12-feb 2,86 2,72 2,59 2,44 2,25
8 19-feb 2,86 2,72 2,59 2,44 2,25
9 26-feb 2,86 2,72 2,59 2,44 2,25
10 05-mar 2,86 2,72 2,59 2,44 2,25
11 12-mar 2,86 2,72 2,59 2,44 2,25
12 19-mar 3,01 2,87 2,74 2,59 2,40
13 26-mar 3,16 3,02 2,89 2,74 2,55
14 02-abr 3,26 3,12 2,99 2,84 2,65
15 09-abr 3,26 3,12 2,99 2,84 2,65
16 16-abr 3,26 3,12 2,99 2,84 2,65
17 24-abr 3,29 3,15 3,02 2,87 2,68
18 30-abr 3,47 3,33 3,20 3,05 2,86
19 07-may 3,47 3,33 3,20 3,05 2,86
20 14-may 3,47 3,33 3,20 3,05 2,86
21 21-may 3,42 3,28 3,15 3,00 2,81
22 28-may 3,42 3,28 3,15 3,00 2,81
23 04-jun 3,32 3,18 3,05 2,90 2,71
24 11-jun 3,32 3,18 3,05 2,90 2,71
25 18-jun 3,32 3,18 3,05 2,90 2,71
26 25-jun 3,24 3,10 2,97 2,82 2,63
27 02-jul 3,24 3,10 2,97 2,82 2,63
28 09-jul 3,24 3,10 2,97 2,82 2,63
29 16-jul 3,18 3,04 2,91 2,76 2,57
30 23-jul 3,18 3,04 2,91 2,76 2,57
31 30-jul 3,18 3,04 2,91 2,76 2,57
32 06-ago 3,18 3,04 2,91 2,76 2,57
33 13-ago 3,18 3,04 2,91 2,76 2,57
34 20-ago 3,18 3,04 2,91 2,76 2,57
35 27-ago 3,18 3,04 2,91 2,76 2,57
36 03-sep 3,18 3,04 2,91 2,76 2,57
37 10-sep 3,21 3,07 2,94 2,79 2,60
38 17-sep 3,29 3,15 3,02 2,87 2,68
39 24-sep 3,39 3,25 3,12 2,97 2,78
40 01-oct 3,39 3,25 3,12 2,97 2,78
41 08-oct 3,39 3,25 3,12 2,97 2,78
42 15-oct 3,44 3,3 3,17 3,02 2,83
43 22-oct 3,54 3,4 3,27 3,12 2,93
44 29-oct 3,54 3,4 3,27 3,12 2,93
45 05-nov 3,54 3,4 3,27 3,12 2,93
46 12-nov 3,64 3,50 3,37 3,22 3,03
47 19-nov 3,74 3,60 3,47 3,32 3,13
48 26-nov 3,74 3,60 3,47 3,32 3,13
49 03-dic 3,74 3,60 3,47 3,32 3,13
50 10-dic 3,74 3,60 3,47 3,32 3,13
51 17-dic 3,74 3,60 3,47 3,32 3,13
52 23-dic 3,74 3,60 3,47 3,32 3,13

MEDIA ANUAL 3,28 3,14 3,01 2,86 2,67

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 2014
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Primeros semanas
de 2014 con la tabla del
ovino con cifras eleva-
das que irán descendien-
do hasta finales de mar-
zo, mes en el que cam-
bia la tendencia y volve-
mos a anotar constantes
positivos hasta el mes de
junio. Después, y no to-
das las semanas, baja-
rán los precios hasta pa-
sado el verano, en sep-
tiembre los precios em-
pezarán a recuperar-
se e ir subiendo hasta
acabar el año. Con un
precio del 2014 muy su-
perior al del año anterior
para finales de año, 60
céntimos en kg. de ovi-
no, en general y durante
todo el año los precios
del 2014 son muy superio-
res a los del 2013.

Las últimas semanas
de 2013 fueron buenas
en ventas, pero estas
mismas fecha en 2014
han sido mucho mejores
tanto para productores
como para
comercializadores, por
lo que es probable que
los precios se mantengan
a principios de 2015.

En las primeras
semanas de enero, -
como es habitual-, las
ventas se ralentizaron
complicando la comer-
cialización, sobre todo
en el mercado interno
que es prácticamente
inexistente en estas fe-
chas de escaso consu-
mo. Las ventas a otros
países empezaron el año

de forma constante pero
sin grandes volúmenes,
ampliándose conforme
nos adentrábamos en
febrero aunque con
unos precios muy ajusta-
dos, saliendo siempre el
cordero de mayor peso
y con destinos hacia
Francia e Italia principal-
mente.

En marzo mejoran
las ventas siendo a fina-
les de mes, con la llega-
da de los festivos de Se-
mana Santa cuando los
precios repuntan. Cada
vez hay menos cordero
y las exportaciones hacia
terceros países son aho-
ra el principal destino del
cordero nacional. Hasta
el mes de mayo la pro-
ducción respira tranqui-
la y se muestra alegre y
optimista. Sin embargo
las ventas en nuestro país

Ovino: un 2014 marcado
por las pocas existencias en el campo

compuesta por las lonjas
de Albacete, Ciudad
Real, Valle de los
Pedroches, Ebro,
Extremadura, Girona,
Mercamurcia y Binéfar.

La fiesta musulma-
na del Ramadám de
2014 comienza el 28 de
junio y dura un mes,  has-
ta esta fecha, el merca-
do del ovino está muy
muy tranquilo con res-
pecto a las ventas, (ape-
nas se sirve cordero en
España). A pesar de ello,
hay muy poco cordero
en campo, poco, que es
suficiente para unas ven-
tas escasas. Esta época
del Ramadán es  de
máxima exportación a
los mercados musulma-
nes (Líbano y Libia prin-
cipalmente), sin embar-
go los precios se mantie-
nen para ser competiti-
vos con otros mercados.
La conclusión es que
visualizamos dos merca-
dos claramente diferen-
ciados: el mercado inter-
no, bajo mínimos y la
exportación, que está
activa y a buen ritmo y
que se lleva el cordero
de mayor peso.

Llegamos a Agosto,
un mes donde las ventas
de cordero son general-
mente buenas, aunque
este año parece que van
a ser menores que años
anteriores, con un consu-
mo interno muy flojo y un
mercado muy tranquilo
y con precios que se ajus-
tan al máximo para po-
der competir con otros
mercados.

A partir de septiem-
bre es cuando mejoran
las ventas, no excesiva-
mente en el mercado in-
terno, pero sí los pedidos

no mejoran al mismo rit-
mo que las exportacio-
nes. El consumo de ovi-
no en estos días festivos
es el máximo del año,
este año los precios son
elevados excepto en la
zona sur de España, con
la piel a precios 6 euros
por debajo de esta zona.
Termina abril con muy
buenas ventas en ovino
y con muy poco cordero
en campo, suben los pre-
cios porque los
comercializadores tie-
nen que pagar más por
ellos, esperando a que
esto no perjudique a la
exportación, ya que tie-
ne serios competidores
europeos.

El día 23 de mayo
se celebró en Albacete
la XIII Lonja Nacional de
Ovino, con una tenden-
cia de repetición, des-
pués de deliberar los
miembros de la Mesa
de Precios Nacional

En general,
los precios de 2014

superan la tabla
de 2013

El dato positivo es
la escasa existencia

de corderos en
campo, situación

que se va a extender
a lo lardo de todo

el 2014.

23 de mayo:
XIII Lonja

Nacional de Ovino
en Albacete
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de exportación, tanto
europea como hacia
países musulmanes, con
salidas constantes, lle-
vándose los corderos de
peso y dejando las explo-
taciones con muy pocos
animales lo que manten-
drá y subirá los precios a
finales de año.

En Octubre hay pro-
blemas para fijar precios
en algunas sesiones de
Lonja, con opiniones to-

talmente contrapuestas
entre productores y
comercializadores. Los
primeros quieren subidas
porque hay muy poco
cordero en campo y por-
que en partidas puntua-
les y que necesitan, les
pagan más. Y por otro
lado los comercializa-
dores se quejan de sus
ventas y tienen que ajus-
tar cotizaciones para
poder competir y expor-

memoria anual
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tar,  en la exportación
está su principal salida
de carne.

Los productores es-
tán contentos este año
por los precios, por las
ventas hacia el exterior
(que no en el mercado
interno) y además, por el
coste de la alimenta-
ción, que ha bajado gra-
cias a los bajos precios
del cereal.

2014 también está
marcado por las existen-
cias limitadas y mínimas
de cordero para sacrifi-
car (24kg) en práctica-
mente todo el año, pro-
vocando que no haya
grandes descensos en los

precios y siendo esta fal-
ta de animales la que
provoca las subidas de
precios a finales de no-
viembre.

En Navidad las ven-
tas fueron buenas, tanto
a nivel interno como ex-
terno, quedando poco
cordero en campo y con
un coste elevado, por lo
tanto estabilidad en el
mercado y en los precios
durante el último mes
del año, y esto a pesar
de no comenzar bien las
ventas en la primera se-
mana del mes. Al final, se
ha vendido bien y que-
dan pocas existencias,
con lo que enero podría
ser un mes en el que se
mantuvieran los precios.
El cordero de 24 kgs. Se
encuentra a 3,60€, resu-
miendo 86 euros por cor-
dero al finalizar el año,
60 céntimos por encima
de la primera sesión de
lonja de 2014.

La producción
contenta:

precios buenos,
mejores ventas y

costes de
alimentación bajos
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RESUMEN DE LAS COTIZACIONES DE PORCINO DEL AÑO 2014

SELECTO NORMAL     GRASO       LECHONESSEM.     DÍA

1 02-ene 1,270 1,250 1,230 47,50
2 08-ene 1,240 1,220 1,200 47,50
3 15-ene 1,230 1,210 1,190 47,50
4 22-ene 1,230 1,210 1,190 47,50
5 29-ene 1,230 1,210 1,190 47,50
6 05-feb 1,230 1,210 1,190 48,50
7 12-feb 1,230 1,210 1,190 49,50 0,90
8 19-feb 1,220 1,200 1,180 49,50 0,90
9 26-feb 1,220 1,200 1,180 48,50 0,90
10 05-mar 1,220 1,200 1,180 48,00 0,90
11 12-mar 1,220 1,200 1,180 46,50 0,90
12 19-mar 1,220 1,200 1,180 46,50 0,90
13 26-mar 1,270 1,250 1,230 48,00 0,90
14 02-abr 1,295 1,275 1,255 49,00 0,90
15 09-abr 1,345 1,325 1,305 50,00 0,90
16 16-abr 1,390 1,370 1,350 51,00 0,90
17 24-abr 1,390 1,370 1,350 51,00 0,90
18 30-abr 1,390 1,370 1,350 51,00 0,90
19 07-may 1,395 1,375 1,355 51,00 0,90
20 14-may 1,395 1,375 1,355 48,00 0,90
21 21-may 1,380 1,360 1,340 45,00 0,90
22 28-may 1,400 1,380 1,360 44,00 0,90
23 04-jun 1,410 1,390 1,370 43,00 0,90
24 11-jun 1,430 1,410 1,390 42,00 0,90
25 18-jun 1,450 1,430 1,410 41,00 0,90
26 25-jun 1,470 1,450 1,430 40,00 0,90
27 02-jul 1,490 1,470 1,450 38,00 0,90
28 09-jul 1,490 1,470 1,450 36,00 0,90
29 16-jul 1,480 1,460 1,440 34,00 0,90
30 23-jul 1,470 1,450 1,430 34,00 0,90
31 30-jul 1,460 1,440 1,420 33,00 0,90
32 06-ago 1,460 1,440 1,420 33,00 0,90
33 13-ago 1,450 1,430 1,410 32,00 0,90
34 20-ago 1,440 1,420 1,400 31,00 0,90
35 27-ago 1,420 1,400 1,380 30,00 0,90
36 03-sep 1,400 1,380 1,360 30,00 0,90
37 10-sep 1,380 1,360 1,340 30,00 0,90
38 17-sep 1,350 1,330 1,310 30,00 0,90
39 24-sep 1,290 1,270 1,250 27,50 0,90
40 01-oct 1,230 1,210 1,190 25,50 0,90
41 08-oct 1,180 1,160 1,140 23,50 0,90
42 15-oct 1,140 1,120 1,100 22,50 0,90
43 22-oct 1,120 1,110 1,080 21,00 0,90
44 29-oct 1,120 1,100 1,080 21,00 0,90
45 05-nov 1,120 1,100 1,080 22,00 0,90
46 12-nov 1,120 1,100 1,080 24,00 0,90
47 19-nov 1,120 1,100 1,080 26,00 0,90
48 26-nov 1,120 1,100 1,080 28,00 0,90
49 03-dic 1,110 1,090 1,070 29,00 0,90
50 10-dic 1,080 1,060 1,040 29,50 0,90
51 17-dic 1,070 1,050 1,030 30,00 0,90
52 23-dic 1,060 1,040 1,020 30,00 0,90

MEDIA ANUAL 1,295     1,275     1,255     38,06

El porcino seguirá
muy de cerca la tabla
de precios alemana

Comienza y termina 2014 con unos
precios muy inferiores a los del año ante-
rior, llegando a estar por debajo de cos-
tes a partir de la mitad de octubre, algo
que no sucedió en 2013.

Enero y febrero marcan continuas
aunque ligeras bajadas que acaban
estabilizándose en Marzo. Las ventas no
mejoran a pesar de que Rusia parece es-
tar operativa para nuestro mercado. El
desplome de precios que sufrirá Alema-
nia a mitad de enero, arrastrará directa-
mente al resto de países europeos consi-
guiendo así ser más competitivos. También
un exceso de oferta presiona precios, y
los retrasos por los últimos festivos dejan
una cierta pesadez en el mercado, esto
se refleja en los pesos tanto en vivo como
en canal que a pesar de «apuntar» pre-
cios hacia arriba, a finales de enero co-
mienzan a bajar.

Por su lado, los mataderos aprove-
chan el bajo precio de la carne para au-
mentar el ritmo de sacrificios esperando
mejores fechas de salida de carne, sobre
todo para el mercado chino, el sobrante
lo congelarán. Este ritmo de sacrificio  pro-
voca estabilidad en el mercado.

Las ventas del porcino están orien-
tadas hacia la exportación pero el consu-
mo interno europeo está siendo el que
mejor responde en enero. Por otro lado, el
mercado ruso sigue cerrado a la carne eu-
ropea y lo va a estar durante todo 2014,
teniendo que buscar nuevos mercados
para colocar la carne.

Descenso de precios en febrero, algo
insólito en un mes donde normalmente
subían, pero este año, el cierre ruso para
toda la UE crea problemas en las ventas
con más oferta en el mercado interior eu-
ropeo, con precios más bajos en países
como Dinamarca que estaba exportan-
do a Rusia debido al cierre de Alemania,
provocando a su vez que los precios su-
ban en el mercado interno ruso.

Este cierre del mercado ruso se intuye
como un golpe colateral a Europa por la
situación en Ucrania, por ello los rusos re-
abrirán sus mercados a EEUU y Brasil para
compensar la falta de oferta europea.
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COMPARATIVA PRECIOS MEDIOS ANUALES . LECHÓN DEL PAÍS

COMPARATIVA PRECIOS MEDIOS ANUALES . PORCINO DE CEBO



40 - lonja agropecuaria de binéfar

memoria anual
PORCINO

EVOLUCIÓN PRECIOS PORCINO - AÑO 2014

Rusia cierra
sus puertas a

nuestro porcino

En marzo, hay oferta
de carne barata en Europa
y mucha competitividad
para exportar a países asiá-
ticos provocando bajadas
en en precio de la carne
para estos destinos. La ofer-
ta de porcino en España no
es abundante y esto se re-
fleja en unos pesos que ba-
jan a pesar del menor rit-
mo en los sacrificios, por
ello estabilidad pese a las
dificultades con las ventas.

El precio de marzo en
España es superior al resto
de tablas europeas provo-
cando pérdida de
competitividad. Sin em-
bargo, el precio del porci-
no europeo es inferior al de

nuestros principales com-
petidores mundiales lo que
podría mejorar las ventas
hacia mercados como el
asiático.

Ligeras subidas  a prin-
cipios de abril y mayo, y así
continuará de forma cons-
tante en junio, ayudados
por la menor disponibilidad
de porcino en EEUU por la
DEP (diarrea epidémica
porcina) que ha reducido
censos y por lo tanto, ofer-
ta para la exportación, de-

jando un hueco en el mer-
cado internacional. Ade-
más, Canadá tiene proble-
mas parecidos y Brasil pre-
senta menos oferta por el
aumento de su consumo
interno. Por ello, Europa es
uno de los principales
exportadores de porcino,
aumentando sus ventas
hacia Japón y Corea.

En España, los pesos
bajan y la demanda se
mantiene con altos ritmos
de sacrificio, revalorizando
precios gracias a la subida
en Europa, además, vuel-
ven las barbacoas y au-
menta el consumo.

Los festivos de Sema-
na Santa reducen los sacri-
ficios y el precio español se
consolida en mayo como el
precio más alto de Europa
por lo que a finales de mes
bajan ligeramente arrastra-
dos por el resto de tablas
europeas. Importancia en
mayo de las temperaturas
que bajan, provocando
una menor demanda  de
carne. La subida de pre-
cios en Alemania a finales
de mayo, arrastra a Espa-
ña, siendo junio un mes fuer-
temente alcista. Vuelven
las buenas temperaturas,
aumenta el consumo, los
pesos de los animales ba-
jan y la oferta desciende
con lo que bajan también
los sacrificios, aunque te-

nemos mayor demanda.
Negativos constan-

tes en los precios desde ju-
lio hasta septiembre. En Es-
paña estamos con ofertas
muy agresivas desde Ale-
mania y Dinamarca, que
tienen dificultades para
comercializar toda su pro-
ducción ya que el cierre
ruso les afecta más.

Nuestros mataderos
tienen importantes ritmos
de sacrificios y en julio, los
pesos descienden pero la
oferta de carne europea a
precios competitivos las-
tra el mercado y nos obli-
ga a descender precios

Por otro lado, Brasil se
queda como único
exportador hacia Rusia,
por lo que Europa intenta
ocupar el hueco que está
dejando Brasil en otros mer-
cados. Pero el exceso de
carne en la UE obliga a nue-
vos descensos en la tabla.

En septiembre suben
los pesos por encima de los
valores de otros años, lo
que indica una oferta abun-
dante de animales a pesar
del ritmo de sacrificios ele-
vado. Mientras el precio es-
pañol desciende, el ale-
mán también, por lo que
entramos en una espiral
bajista que no nos permite
nunca alcanzar el valor del
mercado alemán y perde-
mos competitividad.

Bajadas en octubre,
para estabilizarse en no-
viembre y continuar ano-
tando negativos en  di-
ciembre, con precios por
debajo de los costes de
producción, algo que no
ocurría desde hace años.

El principal motivo de
estas bajadas en una abun-
dante oferta de ganado y
una demanda interna que
ha disminuido en Europa,
además de los problemas
en la exportación. Las ba-
jadas en Europa obligan a
descender números en la
tabla española que tiene
en octubre las cifras más
altas de la UE.  Los precios
europeos son más atracti-
vos que en Brasil y EEUU con
números altos y subiendo
por una mayor demanda y
por una escasa oferta el se-
gundo. Además, la diferen-
cia euro dólar juega a fa-
vor de las exportaciones
europeas, cerrando opera-
ciones hacia China.

Con el frío en noviem-
bre el consumo de carne
aumenta, los mataderos
sacrifican al máximo y el
productor también oferta
a buen ritmo para sacar
sus animales antes de
Navidad. La bajada de
precios a finales de mes en
el mercado alemán
tendrán en vilo al merca-
do español, que deberá
bajar también sus cotiza-
ciones. El consumo disminu-
ye en diciembre y sale par-
te de la carne que tenían
congelada los mataderos,
llevándonos a nuevos des-
censos. Los negativos en
las últimas sesiones de
Lonja a pesar de sacrificios
muy altos en toda Europa,
no son buenos para los pro-
ductores que se adentran
en números rojos, ni para los
comercializadores que tie-
nen carne congelada pen-
diente de comercializar.
El consumo es elevado en
Europa y la exportación
hacia países asiáticos
importante, por lo que se
finalizará el año con pocos
sacrificios debido a los
festivos.
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Los precios del lechón sufrirán
las continuas bajadas del cerdo de cebo

El cierre del mercado
ruso también

afectará al lechón,
que deberá bajar sus

precios

EVOLUCIÓN PRECIOS LECHÓN DE 16 A 18 KG. AÑO 2014

vos, la oferta limitada, y los
altos precios de la tabla
(máximos de 2014).

A mediados de mayo
comienza los negativos,
que serán constantes
hasta finales de año,
además, los productores ya
están preocupados por el
calendario de salida y por
la debilidad del precio en
el porcino de cebo.

Llegamos a junio, un
mes tradicionalmente
estable, donde éste se
anotan constantes bajadas
en  el lechón. Llega el
calor a finales de junio y se
generan menos plazas va-
cías y menor fluidez en los
lechones, siendo suficiente
la oferta nacional.

Aunque en julio los ho-
landeses ofertan en el mer-
cado nacional, apenas tie-
nen éxito ya que los com-
pradores están cubiertos,
además, poca fluidez en un
mercado con cierta reten-
ción en el cerdo de cebo
ya que los precios suben y
los productores quieren
más kg. para rentabilizar sus
explotaciones, tardando
en generar plazas vacías.

La tabla de precios a
finales de julio muestra va-
lores inferiores a los de 2013
y además, lentitud para
generar plazas vacías a

pesar del buen ritmo de los
sacrificios. El lechón holan-
dés se quedará fuera de
nuestro mercado en agos-
to, que a pesar de bajar sus
precios, no consiguen ce-
rrar operaciones en nuestro
país. Agosto trae constan-
tes bajadas hasta finales de
septiembre, cuando los
precios vuelven a caer lle-
gando a tener la tabla más
baja de toda Europa.

A finales de septiem-
bre nueva caía en el porci-
no que provoca sacrificios
lentos y pocas plazas libres
en las explotaciones y el
descenso en el precio de
los lechones hasta finales
de octubre. Los negativos
constantes de precios en
los lechones provocan len-
titud para entrar lechones
en un mercado bajista.

El porcino de cebo Eu-
ropeo también baja, enca-
bezado por Alemania y
arrastrando nuestra tabla.
Desaparece la fluidez en la
entrada de lechones y los
holandeses  «traen» a un
precio menor, intentando
desatascar su mercado
pero empeorando el nues-
tro y acabando octubre al
precio mínimo del año.

A principios de no-
viembre cambia totalmen-
te la tendencia, con lige-

ras subidas que se sucede-
rán hasta finales de año
motivadas por un aumen-
to de la matanza generan-
do plazas vacías en las ex-
plotaciones y por una ma-
yor demanda de lechones
en toda Europa. Ya no
ofertan desde Holanda y
las entradas son naciona-
les, un producto limitado
con poca oferta disponi-
ble pero suficiente para la
demanda existente. Ade-
más, el calendario de sali-
da, primavera,  ya es bue-
no en este mes. Otra salida
es el atostonamiento, pro-
vocando que no sobre
ningún lechón.

Fuertes matanzas a
principios de diciembre,
que reactivan las entradas
de lechones nacionales ya
que los holandeses tienen
un precio más elevado. Sin
embargo, las entradas de
lechones son lentas con
respecto a otros años en un
mercado marcado por los
descensos en el precio del
cerdo de cebo.

El lechón acaba 2014
con unos precios muy por
debajo de los del año an-
terior, ambiente estable y
oferta y demanda limita-
das por las pequeñas ma-
tanzas de los últimos días
mezclados con festivos.

Comienza el año con
un calendario de salida
bueno y por lo tanto, con
una subida de precios que
se intensificará en abril,
hasta mitad de mayo.  La
oferta de lechones nacio-
nal va a ser limitada duran-
te todo el 2014,  menor que
el año anterior incluso sa-
liendo animales de los ci-
clos cerrados, pero todos
los que salen a la venta en-
cuentran su lugar en las pla-
zas vacías generadas por
unas fuertes matanzas en al-
gunas épocas del año.

A principio de año no
llegan lechones holandeses
ya que tienen otro merca-
do, como es Alemania y los
países del este y unos pre-
cios más elevados.

A finales de febrero los
operadores muestran su
preocupación por el cierre
del mercado ruso, con pla-
zas vacías en las explota-
ciones y mucha prudencia
a la hora de llenarlas te-
niendo en cuenta la renta-
bilidad de sus granjas, lle-
gando a un equilibrio entre
oferta y demanda y com-
prando solamente según
necesidades con un futuro
incierto.

La aparición de la pes-
te porcina africana a fina-
les de febrero, en el este de
Europa complica la llegada
de lechones europeos a
nuestro mercado. En marzo,
el calendario se complica
pero la subida del cerdo de
cebo provoca que el com-
prador de lechones vuelva
a operar con normalidad a
pesar del precio alcista en
un inusual mes de abril.

Por otro lado, los gra-
ves problemas sanitarios de
EEUU, mejoran los precios
del porcino europeo. Poco
«mueve» el mercado en
abril por culpa de los festi-
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5
marzo

TV. Programa Objetivo,
Informativos de Aragón Televisión
Visita a Lonja Agropecuaria de Binéfar

5
marzo

TV. programa Tempero,
de Aragón tv.
Visita a Lonja Agropecuaria de Binéfar

PRESENTACIÓN
MEMORIA

ANUAL 2013
LONJA

AGROPECUARIA
DE BINÉFAR

12
marzo

JORNADA
DE
CEREALES.
Perspectivas y
situación
del mercado.

3
abril

21
mayo

VISITA DE
ANTENA
TRES-LA SEXTA
Programa sobre
precios en origen

26
febrero

24
abril

JORNADA:
PAC 2014-2020ASISTENCIA

I JORNADA EMPRESARIAL
TORREFARRERA-LA LITERA

21
mayo

ASAMBLEA
GENERAL
DE
SOCIOS
PRESENTACIÓN
NUEVA PÁGINA
WEB LONJA

EVENTOS 2014

23
mayo

XIII LONJA
NACIONAL
DEL OVINO

ILMO.SR.D.
JESÚS NOGUÉS

28
mayo

UNIDAD MÓVIL.
LA SEQUÍA

EN ARAGÓN

23
mayo

JORNADAS
INTERLONJAS

Y ASAMBLEA AELMO

23
mayo

IV LONJA NACIONAL
DE CEREALES Y
OLEAGINOSAS
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19
junio

19-29
junio

30
noviembre

JORNADA
ASOCIACIÓN BOVÍ DE
CARN DE ALCARRÁS

1
octubre

ASAMBLEA
EXTRAORDINARIA

AELMO

17
septiembre

ARAGON EN
ABIERTO.

5ª OPERACION
TERNERA

DE BINÉFAR

SEPOR
2014
DEL 15 AL 17

DE SEPTIEMBRE

25
septiembre

SECTOR VACUNO
CARNE ESPAÑOL
BUSCANDO
NUEVOS
MERCADOS

26
noviembre

JORNADAS
ADAPTACIÓN A LA
PAC 2015-2020

Jornada organizada por
Arabovis y Lonja de Binéfar.

17
noviembre

VISITA DE
LUISA
FERNANDA RUDI
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