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Semana de alta tensión en los mercados 

europeos de porcino, que venía larvada desde semanas anteriores por la depreciada 

evolución de la carne en Europa y el parón de las exportaciones a China y que ha 

explotado ahora por la fuerte presión que están ejerciendo los mataderos ante su 

rápida pérdida de márgenes. El detonante ha sido la fulminante corrección del 

precio alemán del cerdo (-9 céntimos), que ya era, además, el más bajo de la UE y 

que desencadena una reacción bajista en cascada en el resto de países del norte de 

Europa (Dinamarca, que resistía hasta ahora como España, ya baja -8 céntimos, 

igual que Bélgica, que oferta más cerdos vivos para España) y que alcanza también, 

de forma inédita para estas fechas, a España (-1 céntimo).  

PRECIOS  

CERDO CEBADO: 1,543 (-0,010).- 
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El mercado del lechón mantiene una 

tendencia lateral en las tablillas, aunque más fruto de la inercia de las semanas 

precedentes que de lo que se pueda esperar de las venideras. De hecho, la 

cotización BPP holandesa ya se ha anotado esta semana un descenso, reflejando   

la ralentización de la demanda europea de lechones. Al menos, a los actuales 

precios.  

LECHÓN BASE LLEIDA: 48,00 (-3,00).- 
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La recuperación de la demanda 

de animales vivos por parte de los puertos españoles permite a los productores del 

vacuno de carne arrancar una repetición de los precios en toda la tablilla, pese a 

las presiones bajistas de los mataderos. Ahora bien, el equilibrio alcanzado es 

precario, en tanto que las cargas de las tres expediciones que se están preparando 

estos días tienen un volumen limitado, mientras que los propios ganaderos son 

quienes están intentando colocar sus ejemplares cuanto antes como modo de hacer 

frente a la escalada de precios de los cereales.  /página 12 

MACHO CRUZADO > 371 KG “R”: 3,59 (=).- 

El banco holandés ING prevé que los 

costes de los fletes sigan subiendo y la 

presión sobre los precios se va a ha 

mantener hasta el 2023. Las razones 

aducidas son cinco:  

 

- La primera razón es que la 

pandemia ha provocado desequilibrios 

de producción en todo el mundo, con 

países abriendo y cerrando sus fronteras 

en diferentes épocas del año, así como 

compañías navieras reduciendo su 

capacidad de transporte en las rutas 

principales durante la pandemia. Ahora 

que los países se están recuperando, la 

demanda global ha recibido un shock 

alcista donde los sectores más 

relacionados con el comercio 

internacional han sido los más 

beneficiados. Eso ha provocado una 

competencia por los contenedores. 

 

- Segunda, es difícil encontrar una 

alternativa al transporte marítimo.  

 

- Tercera, los desequilibrios 

provocados por la apertura de países en 

diferentes momentos del año han 

causado que unos países estén 

exportando más que en 2019 mientras 

que otros aún no han recuperado toda 

su capacidad de exportación. El 

intercambio comercial seguirá creciendo 

durante 2021, lo que seguirá agravando 

los problemas del comercio mundial, 

como es la falta de contenedores vacíos. 

 

- Cuarta, la capacidad de las grandes 

rutas de comercio se ha recuperado a 

niveles pre-pandemia, aunque las 

cancelaciones siguen estando en el día a 

día de los puertos, producto de retrasos 

porque el sistema sigue congestionado. 

 

- Quinta, la congestión de los 

puertos conlleva retrasos en los envíos 

de mercancías. Los retrasos se han ido 

incrementando creando problemas y 

cancelaciones en los puertos. Los barcos 

llegan tarde o tienen que esperar fuera 

del puerto. Desde enero, la ratio de 

arribadas a tiempo se sitúa entre el 30% 

o 40% del total de arribadas, cuando 

antes de la pandemia se situaba sobre 

70%, según ING. 

PRESIÓN SOBRE LOS FLETES. 

DATOS 

IMPORTACIONES DE CARNE DE CERDO 

EN JAPÓN (enero-febrero) 

Fuente: ALIC/LF (tn) 
 

Origen 2020 2021 21%20 

 

EEUU 42.480 36.954 -13% 

Canadá 36.337 35.968 -1% 

México 16.405 16.401 -0% 
 

España 16.838 14.181 -16% 
 

Dinamarca 9.667 10.993 +14% 

Países Bajos 3.791 4.920 +30% 

Chile 3.676 4.017 +9% 

Francia 1.488 2.218 +49% 

Irlanda 1.143 1.756 +54% 

Brasil 1.540 1.417 -8% 

Italia 1.158 832 -28% 

Austria 1.149 699 -39% 

Alemania 3.153 264 -92% 

Portugal 278 111 -60% 

Otros 260 193 -26% 
 

Total carne 139.363 130.924 -6% 
 

TOTAL 173.315 157.571 -9% 
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SERVICIOS DE LONJA 

DÍAS Y HORAS DE LAS 

SESIONES DE LONJA EN 

MERCOLLEIDA 

 

 

CERDO CEBADO 

* Reunión de la Junta de Precios a 

las 16:30 horas del jueves. 

 

CERDA 

* Sesión de lonja a partir de las 

18:30 horas del jueves. 

 

LECHÓN 

* Sesión de lonja a partir de las 

19:00 horas del jueves. 

 

VACUNO 

* Sesión de lonja a partir de las 

12:30 horas del miércoles. 

 

VACUNO PARA CEBO 

* Sesión de lonja a partir de las 

09:00 horas del jueves. 

 

OVINO 

* Sesión de lonja a partir de las 

11:30 horas del viernes. 

 

CEREALES, PIENSOS                       

Y FORRAJES 

* Sesión de lonja a partir de las 

09:00 horas del viernes. 

 

FRUTA 

* Sesión de lonja a partir de las 15:00 

horas del jueves. 
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PORCINO 

CERDO DE LLEIDA: 1,543 (-0,010) 

MOVIDA EUROPEA 

MERCADOS EUROPEOS DE PORCINO 

Cotizaciones fijadas del 14 al 20 de junio de 2021 
 

 Base Euros Dif. 

HOLANDA 

Beursprijs 2.0, viernes 11 Vivo 100-125 kg. 1,21 = 

 Canal 75-95 kg. 56% 1,60 = 

Mataderos Vion Países Bajos, lunes 14 Canal 83-107 kg. 56% 1,71 -0,03 

FRANCIA    

MPB, lunes 14 Canal TMP 56  1,547 = 

MPB, jueves 17 Canal TMP 56  1,547 = 

ITALIA    

CUN, jueves 17 Vivo 160-176 kg 1,555-1,575 -- 

ALEMANIA    

Cotización NW-AMI, miércoles 16 Canal Auto-FOM 1,48 -0,09 

Cotización de Tonnies, miércoles 16 Canal base 57% 1,48 -0,06 

BÉLGICA    

Danis, jueves 17 Vivo 0.99 -0.08 

PORTUGAL    

Montijo, jueves 17 Canal "Clase E” 57% Tendencia -0,020 

DINAMARCA     

Danish Crown, jueves 17 Canal 72,0-96,9 kg 61% 1,52 -0,08 

    

Conversión teórica a calidades homogéneas de las últimas cotizaciones (EUR/kilo vivo) 

España 1,54 - Alemania 1,15 -  Francia 1,36 - P. Bajos 1,22 - Dinamarca 1,34 - Bélgica 1,18 

 

PARÁMETROS DEL MERCADO PORCINO EN LA SEMANA 24 

 

 2021 2020 2019 2018 2017 2016 

DIFERENCIALES EXTERIORES 

(Equivalencias del precio EUR/kg vivo)         

España 1,55 1,29 1,45 1,21 1,40 1,21 

Alemania 1,22 1,30 1,45 1,14 1,42 1,18 

Francia 1,36 1,20 1,34 1,09 1,31 1,20 

Países Bajos 1,22 1,22 1,38 1,11 1,38 1,16 

 

Pesos medios 

Mataderos (kg canal) 88,17 89,12 85,94 85,22 82,60 82,53 

Productores (kg vivo) 113,69 114,42 109,84 110,52 107,53 107,16 

 

Precios medios (EUR/kg vivo) 

ESPAÑA 

Media anual -- 1,34 1,35 1,13 1,26 1,13 

Media interanual 1,30 1,44 1,18 1,19 1,25 1,07 

En lo que va de año 1,34 1,42 1,22 1,11 1,26 1,00 

ALEMANIA 

Media anual -- 1,24 1,34 1,10 1,26 1,15 

Media interanual 1,07 1,45 1,15 1,18 1,27 1,05 

En lo que va de año 1,07 1,43 1,21 1,10 1,28 1,03 

FRANCIA 

Media anual -- 1,23 1,32 1,08 1,22 1,15 

Media interanual 1,19 1,38 1,13 1,13 1,26 1,12 

En lo que va de año 1,23 1,30 1,18 1,07 1,28 1,04 

PAÍSES BAJOS 

Media anual -- 1,20 1,33 1,07 1,23 1,12 

Media interanual 1,06 1,41 1,13 1,14 1,25 1,02 

En lo que va de año 1,08 1,38 1,20 1,07 1,27 1,00 

JUNTAS DE PRECIOS DE GANADO PORCINO 

Cotizaciones de la Lonja de Mercolleida del jueves 17 de junio de 2021 
 

Cerdo Cebado 10 junio 17 junio Dif. 

   Cerdo Selecto 1,565 1,555 -0,010 

   Cerdo de Lleida o normal 1,553 1,543 -0,010 

   Cerdo graso 1,541 1,531 -0,010 
 

Cerda 0,810 0,750 -0,060 
 

Lechón 20 kilos  

   Precio Base Lleida  51,00 48,00 -3,00 
 

* Cerdo cebado: posición origen, precio al productor, EUR/kg vivo, pago 21 días. * Cerda: posición 

origen, precio al productor, EUR/kg vivo. * Lechón 20 kilos: partidas de más de 500 lechones, posición 

origen, precio base al productor sin incluir bonificaciones, EUR/unidad. * R: Regularización.  

Precio de referencia, no vinculante y sujeto a negociación individual. 

Y que impacta también de pleno 

sobre la cerda (bajada máxima) y soca-

va los cimientos del lechón (-3 euros en 

España y previsiones también bajistas 

para el resto de la UE  la próxima sema-

na). Los tiempos están cambiando: en-

tramos en la primavera con una serie 

nunca vista antes de subidas máximas 

del cerdo encadenadas y salimos de la 

misma, sin tiempo siquiera para que 

haya empezado oficialmente el verano, 

con una bajada que, hasta ahora, solo 

se había dado en junio en años afecta-

dos por la peste (2001). 

La situación de la carne está en el 

fondo de todos estos cambios. La ma-

tanza de cerdos en la UE aumentó un 

+3% en el primer trimestre de 2021 

respecto a un año atrás y, aunque bue-

na parte de ese incremento fue absorbi-

do por la exportación récord a China, 

ha dejado también las cámaras llenas, 

porque el incremento de la producción 

se ha alargado después mientras China 

pisaba el freno de sus compras en Euro-

pa. Sin olvidar que los mataderos ale-

manes disponían ya de un stock adicio-

nal de carne, que habían congelado 

desde que empezó la PPA en su país en 

septiembre del año pasado y que pensa-

ban vender aprovechando el repunte 

estacional de su demanda interior por 

las barbacoas de la primavera/verano. 

Con una primavera más fría y lluviosa 

de lo normal, los consumos europeos no 

han despertado y han sido incapaces de 

absorber la oferta alemana (que no 

puede exportar por la PPA). Pero el 

verdadero problema ha venido cuando 

a esa carne alemana se le ha sumado 

toda la carne que los grandes exporta-

dores españoles, daneses y holandeses 

no pueden ahora vender a China y que 

se ven forzados a vender en fresco den-

tro de Europa. Con lo que los precios 

europeos de la carne ya no es que no 

hayan podido subir, es que están bajan-

do. En España, los precios del despiece 

encadenan 2 semanas con descenso de 

alrededor de 10 céntimos: la semana 

pasada, el descenso solo fue para las 

piezas a fabricante; en la actual, ya ha 

afectado también a las piezas para co-

mercio. Los mataderos europeos no han 

podido repercutir sobre la carne las 

precedentes subidas del cerdo y, tras 

Pasa a página 4 
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FRANCIA 

MPB. Lunes, 14 de junio de 2021 
 

Cotización canal 56% TMP: 1,547 (0,000) 
 

Cerdos presentados: 5.266. 

Vendidos a clasificación de 1,540 a 1,550 

EUR, con certificación de origen (cerdos 

nacidos y criados en Francia). Remuneración 

con carta de calidad nacional: +0,02 EUR. 
 

* Mercado: De nuevo, no registra cambios la 

cotización del cerdo en el MPB, que sigue en 

los 1,547 euros tras una sesión en la que ha 

sido rechazada la venta de algunos lotes por 

pujas insuficientes. Refleja ello una demanda 

de cerdos bastante plana. La matanza de la 

semana pasada fue de 382.870 cerdos y los 

pesos registraron un descenso significativo 

de 431 gramos (hasta los 95,78 kilos), conse-

cuencia, entre otros, de unas temperaturas 

estivales que pueden ralentizar el crecimien-

to de los animales. En el resto de mercados 

europeos, la estabilidad de las cotizaciones 

ha sido la tónica durante la semana pasada. 

El mercado de carne en Europa sufre para 

compensar el descenso de las compras chinas 

en un mercado intracomunitario particular-

mente cargado de oferta y con mucha com-

petencia. 

MPB. Jueves, 10 de junio de 2021 
 

Cotización canal 56% TMP: 1,547 (0,000) 
 

Cerdos presentados: 24.276 

Vendidos a clasificación de 1,540 a 1,548 

EUR, con certificación de origen, o sea, 

cotización para cerdos nacidos y criados en 

Francia. Remuneración con carta de cali-

dad nacional: +0,02 EUR. 
 

* Cerdas: 127 vendidas. Cotización media  

“salida granja” : 0,991 €  (+0,011), de 

0,991 a 0,991 €. Cotización media 

“transportadas”:  0,989 €  (+0,012), de 

0,988 a 0,990 €. 
 

* Mercado: La cotización repite por quinta 

sesión consecutiva. Ha sido rechazada este 

jueves la venta de 2.300 cerdos por pujas 

muy insuficientes (algunas de ellas, a 3 

céntimos por debajo de la cotización media 

precedente). La matanza de la semana 

bajará en torno a unos 7.000 cerdos, refle-

jo de una oferta más limitada y, también, 

de una ralentización de la actividad, falta 

de demanda suficiente. Los pesos medios 

vuelven a bajar unos 350 gramos. En el 

mercado europeo, la tensión se disparó 

ayer, con la caída de la referencia alemana 

(-9 céntimos), presionada por unos mata-

deros que tienen problemas en la venta de 

carne en Europa, a causa de la agresiva 

competencia de los grandes exportadores 

(españoles, daneses y holandeses) tras el 

parón de las compras chinas. Pese a la 

mejoría de la situación sanitaria en Europa, 

a la demanda interior le cuesta volver a sus 

niveles pre-pandemia y no compensa el 

descenso de las exportaciones a terceros 

países. 

 
 

PORCINO 

REINO UNIDO 

Cotizaciones de la Comisión de Carne 

y Ganado (MLC) 

Del 7 al 13 de junio de 2021 
 

Cotización SPP canal 61%  

 155,82 p (+0,79) 1,82 EUR (+0,02) 
 

Matanza semana 23: 76.697 (-0,7%) 

Peso sem. 23 (kg/canal): 86,50 (+40 gr) 
 

1 EUR = 0,8583£ 

luchar por contener la subida estacional 

del cerdo, la batalla es ahora para bajar-

lo. China puso los precios de los países 

exportadores a la altura que están y, sin 

China, les falta oxígeno para sostenerse 

allí. 

Otra cosa es que vamos ahora de 

cara al verano y la oferta de cerdos va a 

ir disminuyendo. El calor de esta sema-

na habrá afectado ya a los crecimientos, 

lo que se empieza a reflejar en los con-

sumos ganaderos de pienso, y el gana-

con lo que se verán atrapados en una 

pinza entre el cerdo (con menos oferta) 

y la carne (sobreofertada y sin ganas 

de congelar). Probablemente, las con-

diciones de pago van a ir cambiando 

gradualmente: si hasta ahora no se 

penalizaban los cerdos con más peso, 

porque es el género que pide China, en 

las próximas semanas va a irse volvien-

do a la “normalidad”. La semana en-

trante hay un festivo en Cataluña (el 

jueves 24) y como mínimo se va a per-

der un día de matanza, mientras que 

algunos mataderos anuncian que traba-

jarán 4 días/semana en julio. No tanto 

por la carne, que también, sino porque 

saben que no habrá tantos cerdos como 

para mantener cadencias elevadas de 

matanza. Como cada verano. La dife-

rencia este verano es el mar de dudas 

en que vive la carne dentro de Europa 

(nadie sabe qué consumos ni que velo-

cidad de demanda va a haber en el 

marco de la covid-19) y fuera (¿cuándo 

volverá China? ¿y a qué precio?). Pero 

menos cerdos en verano significa tam-

bién menos carne producida. Hay que 

confiar en que la reapertura de la res-

tauración, que será ya más o menos 

generalizada en toda Europa a partir 

Viene de página 3 

FRANCIA-PARÍS  

 

Mercado de Rungis-París  

Semana 24: 14 al 20 junio de 2021 

 Sem. 23 Sem. 24 

Lomo 1 3,25 3,24 

Lomo 3 2,77 2,73 

Jamón sin grasa 2,87 2,87 

Panceta (s/picada nº1) 3,10 3,10 

Panceta (s/picada extra) 3,51 3,51 

Picada (sin cuello) 1,50 1,48 

Tocino 0,70 0,70 

dero no se verá presionado con prisas 

por vender, queriendo siempre com-

pensar vía peso lo que haga el precio. 

De hecho, el peso ha bajado esta sema-

na 350 gramos en canal en el muestreo 

de Mercolleida, igual que en Francia. 

Pero ello solo ha permitido limitar a 1 

céntimo el descenso en España y, pen-

sando subir, repetir la cotización en 

Francia. Por su parte, los mataderos, 

sabiéndolo, tampoco querrán perder 

cuota de mercado en el vivo mientras 

no vea claro que vengan más cerdos, Pasa a página 5 
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PORCINO 

del 30 de junio, ayude a relanzar los 

consumos interiores, aunque la gran 

distribución no parece confiar en ello: 

en un marco de pérdida del poder ad-

quisitivo de los consumidores, las gran-

des enseñas comerciales buscan mante-

ner sus cuotas de mercado a costa de 

ofertar productos baratos. Y la carne de 

cerdo está en el centro de estas promo-

ciones a precios bajos, por lo que el 

comercio europeo es totalmente re-

nuente a aceptar precios de compra más 

altos: para ello, les tiene que faltar car-

ne, que es precisamente  lo que se con-

seguía con China. 

En China, hay un gran stock de car-

ne, tanto de importación como fruto de 

la elevada matanza (a pesos altos) del 

primer trimestre. Los ganaderos chinos 

han anticipado salidas ante la caída del 

precio (-60% respecto a sus máximos y 

apenas un 30% más alto que el español, 

10 veces menos que en noviembre) y se 

prevé que esos cerdos de más sean cer-

dos de menos a partir de ahora, sobre 

todo porque los precios del lechón eran 

muy caros y han retraído su compra 

(provocando ahora que caigan tam-

bién), lo que apunta a menos cerdos en 

4 meses. Pero está meridianamente 

claro que los chinos no van a pagar 

cualquier precio por importar y que, 

probablemente, quieran también impor-

tar menos en el corto plazo. Los precios 

récord que ha mantenido la carne de 

cerdo en ese país provocan también 

ahora que su consumo, que está además 

Viene de página 4 ahora en su temporada baja allí, crezca 

más lentamente de lo esperado. Se le 

añade también a ello la acumulación 

de barcos en los puertos chinos, des-

pués de que en el de Yantian se detec-

tara un brote de covid-19 que lo man-

tiene cerrado. Ahora mismo, tan solo 

Brasil está exportando más a China 

este mes. Las ventas de EEUU a China 

de la semana pasada han registrado 

más cancelaciones que nuevas compras. 

Pero el precio estadounidense se man-

tiene firme, gracias a que mata menos y 

exporta más a México, Japón y Corea y, 

sobre todo, gracias a un consumo inte-

rior muy firme. Que es, precisamente, 

lo que falla en Europa. Hay que ponerle 

velas a San Vacunao. 
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DIFERENCIAL ENTRE EL PRECIO DEL CERDO EN CHINA Y ESPAÑA. Fuente: MLL
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COTIZACIONES CERDO CEBADO 2021. Fuente: Mercolleida

IMPORTACIONES DE CARNE DE CERDO 

EN FILIPINAS (enero-marzo) 

Fuente: ALIC/LF (tn) 
 

Origen 2020 2021 2021%20 
 

Canadá 4.377 13.150 +200% 

EEUU 1.646 5.995 +264% 

España 1.736 4.245 +145% 

Dinamarca 306 3.168 +935% 

Francia 1.311 2.270 +73% 

Países Bajos 265 2.130 +704% 

Brasil 279 1.278 +358% 

Reino Unido 210 960 +357% 

Australia 99 334 +237% 

Irlanda -- 163 DIV0 

Alemania -- -- DIV0 

Otros -- 2.054 DIV0 
 

TOTAL 10.229 35.747 +249% 

 

IMPORTACIONES DE SUBPRODUCTOS 

PORCINOS EN FILIPINAS (enero-marzo) 

Fuente: ALIC/LF (tn) 
 

Origen 2020 2021 2021%20 
 

España 8.973 17.505 +95% 

Canadá 3.176 5.981 +88% 

Países Bajos 1.723 5.248 +205% 

EEUU 3.948 4.259 +8% 

Francia 1.170 3.606 +208% 

Reino Unido 1.142 3.170 +178% 

Bélgica -- 2.140 DIV0 

Dinamarca 278 1.841 +562% 

Australia 598 1.077 +80% 

Irlanda 215 1.003 +367% 

Austria 48 262 +446% 

Brasil 518 190 -63% 

Italia 100 51 -49% 

Alemania -- -- DIV0 

Otros 1 410 +40900% 
 

TOTAL 21.890 46.743 +114% 
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PORCINO 

COTIZACIONES DE LECHONES 
 

BPP 31 mayo 7 junio 14 junio Dif. 
Lechón 25 kg 49,50 49,50 48,50 -1,00 

 

Vion 2 junio 9 junio 16 junio Dif. 

Lechón 25 kg 54,00 54,00 52,50 -1,50 

COTIZACIONES DE CERDO CEBADO 
 

Beursprijs  2.0 28 mayo 4 junio 11 junio Dif. 
Vivo 100-125 kg 1,20 1,21 1,21 = 
Canal 75-95 kg 56% 1,59 1,60 1,60 = 

* Cotización referida a peso base 23 kilos, bonificación o penalización de 0,90 euros por kilo. 

 

Vion 31 mayo-6 junio 7-13 junio 14-20 junio Dif. 
Canal 56% 1,74 1,74 1,71 -0,03 
 

* Precio para cerdos sacrificados en Holanda, en euros/kilo, salida de granja, y referidos a canal base 

con 56% de contenido magro, IVA incluido.  
 

RVO: Parámetros de la semana 17-23 mayo 24-30 mayo 31 mayo-6 junio 

Animales sacrificados 319.000 258.750 323.000 

Peso medio de sacrificio (Kg) 101,20 101,30 100,90 

Contenido medio de magro (%) 58,9 58,9 59,0 

COTIZACIÓN DE LA CERDA 
 

Vion 2 junio 9 junio 16 junio Dif. 
Cerda 1,39 1,39 1,35 -0,04 

CHINA 

Cotizaciones del Ministerio de Agricultura  

Del 7 al 13 de junio de 2021 
 

(en kg) CNY EUR 

Cerdo vivo 16,24 (-1,28) 2,09 (-0,17)    

Lechón 58,32 (-4,96) 7,52 (-0,63) 
 

1 EUR = 7,7519 CNY 

DINAMARCA 

Cotizaciones de Danske Slagterier 

Semana: 21 al 27 de junio de 2021 

Cebado 

Canal 72,0-96,9 kg 61%  

Danish Crown 11,30 DKK (-0,60) 1,52 EUR 
 

Cerdas, clase I 130 kg+ 

Danish Crown 6,70 DKK (-0,40) 0,90 EUR 
 

1 EUR=7,4366 DKK 
 

Matanza semana 22: 369.283 

Acumulado 2021%2020: +10,4% 

 

LA RESACA DE LA COVID 

 

Las consecuencias de la covid-19 están 

provocando que el mercado europeo de la 

carne de cerdo fresca caiga en un agujero. 

Es una combinación de baja actividad en 

Europa y desaceleración de las exportacio-

nes a China lo que está impactando en el 

mercado. Durante esta primavera todos los 

operadores europeos han trabajado con un 

horizonte muy corto, ya que había una 

enorme incertidumbre sobre cómo sería la 

demanda de carne durante el verano. Aho-

ra, los precios están cayendo muy rápida-

mente, a pesar de que el exceso de oferta 

no es tan grande como indica el descenso 

de 9 céntimos de Alemania. Las cotizacio-

nes subieron de forma muy rápida a finales 

de febrero y principios de marzo. Los pre-

cios de los cerdos en Europa, y especial-

mente en Alemania, han dificultado mucho 

que tanto mataderos como la industria de 

transformación obtenga beneficios. Al mis-

mo tiempo, esta primavera ha sido inusual-

mente fría, por lo que no ha llegado el 

impulso de demanda que acostumbra a 

venir de la vida al aire libre en cafés y res-

taurantes y de los mayores consumos en las 

barbacoas. Y también la reapertura de la 

restauración ha sido más lenta de lo espera-

do.  

 

COMPLICADO 

 

* Cerdo: En las semanas precedentes, 

ni los mataderos alemanes ni la cotización 

oficial alemana han variado. Y la subasta 

de cerdos por internet del viernes pasado 

tampoco mostró ningún cambio. Esto es lo 

que motivó que el Beursprijs holandés 

pudiera mantenerse sin cambios sin dema-

siada discusión. Se interpretó esta repeti-

ción como que la esperada subida del pre-

cio del cerdo se iba a retrasar un poco más. 

Bueno, pues ahora ya está claro que esta 

subida no está nada a la vista. El lunes, 

Vion-Países Bajos bajó ya 3 céntimos su 

precio y es to fue un inesperado jarro de 

agua fría para muchos operadores. Los 

ganaderos esperaban que la climatología 

más o menos cálida y el levantamiento de 

muchas restricciones por covid-19 traerían 

una demanda mejor de carne de cerdo, 

Muchos analistas habían pronosticado hace 

meses que los precios subirían seguramen-

te en junio, cuando todos los cerdos pesa-

dos hubieran sido absorbidos, el tiempo 

mejorara, los restaurantes abrieran, la 

Eurocopa, más consumo de carne, menos 

oferta de cerdos,... Al mismo tiempo, mu-

chos productores y analistas esperaban que 

la demanda de China seguramente se man-

tendría con grandes volúmenes. Sin embar-

go, los mataderos empezaron a alertar 

hace unas semanas de que la exportación a 

China se estaba volviendo difícil. Y, por 

supuesto, los precios de la carne ya lleva-

ban mucho tiempo bajo la influencia de los 

exportadores alemanes que, sin poder salir 

PAÍSES BAJOS 

fuera de la UE a causa de la PPA en su país, 

llevaban tiempo obligados a vender más 

dentro de la UE. Y ahora, “de repente”, la 

carne española también está presionando 

en los mercados del norte de Europa y bus-

cando alternativas a China. Y, mientras en 

Países bajos y Alemania bajaba el precio del 

cerdo, en España incluso lo subieron en 3 

milésimas la semana pasada. Quizás la 

depresión actual de China sea solo tempo-

ral. Parece que hay la posibilidad de que el 

gobierno chino quiere aumentar sus stocks 

de carne de cerdo. Si eso significa más 

demanda, podría abrirse alguna puerta a la 

esperanza para el futuro. 

 

* Lechón: La oferta de lechones, que va 

creciendo cada semana, todavía puede ser 

vendida razonablemente bien. Las ventas 

normales bajo contrato mantienen un ritmo 

sostenido y también la demanda del merca-

do alemán es bastante buena. Tan solo 

empieza a haber alguna presión por parte 

de los compradores españoles. En definiti-

va, el mercado del lechón es más o menos 

satisfactorio y hay una razonable equilibrio 

entre oferta y demanda. Sin embargo, a 

partir de ahora la muy complicada situación 

que se vive en el mercado del cerdo cebada 

va a empezar a afectar también al lechón. 

Los compradores están perdiendo la con-

fianza en sus rentabilidades futuras y son 

muy reticentes a entrar más lechones. La 

dirección del precio del lechón depende 

ahora totalmente de lo que suceda en el 

mercado europeo de la carne de cerdo. 
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* Cotización Teleporc (subasta de cerdos por internet del Noroeste de Alemania): 

 Presentados Vendidos Horquilla Media Dif. 

Martes 15 junio 1.055 (7 lotes) 485 (3 lotes) 1,595-1,600 1,60 -0,03 

Viernes 18 junio 975 (6 lotes) 815 (5 lotes) 1,535-1,565 1,55 -0,05 

PORCINO 

 

ALEMANIA 

Cotización Sur (100 unidades) 

- Precios finales semana pasada (nº 23): 

  - Lechón 25 kg+100: 54,70 (0,00). 

- Precios del lunes, 14 de junio 

  - Lechón 25 kg+200 u.: 54,80 (+0,10). 

- Indicador semana 24: 0,00. 

Precios ponderado estadísticos de Alemania (euros/kg). Fuente: AMI 

 sem 22/31-6 junio sem 23/7-13 junio sem 24/14-20 junio

 (Definitivo) (Provisional) (Infomativo) 

Canal S 1,61 1,62 1,57 

Canal E 1,58 1,59 1,54 

Canal U 1,46 1,47 1,42 

Precio ponderado S-P 1,59 1,60 1,55 

Cotización cerda M 1,30 1,32 1,27 

Número de cerdos sacrificados 803.474 869.451 -- 

Número de cerdas sacrificadas 13.259 12.867 -- 
 

- Total matanza cerdos: Año 2020 (a 7 jun): 20.334.665 - Año 2021 (a 13 jun): 19.064.375 - Dif.: -1.270.290 

- Total matanza de cerdas: Año 2020 (a 7 jun): 354.903 -  Año 2021 (a 13 jun): 339.450 - Dif.: -15.453 

Otras zonas (100 unidades) 

- Cotización Baviera 28 kg ciclo cerrado.   

  Sem 24:  56,50 (0,00). 

- Cotización Noroeste 25 kg +200 unidades.  

  Sem 24: 53,00 (0,00). 

LECHONES 

POLONIA 

Cotizaciones del ministerio de Agricultura. 

Semana: 7 al 13 de junio de 2021. 

Cerdo vivo     

 5,54 (-0,01 PLN) 1,23 (-0,01 EUR) 

Canal E 89 Kg 57% 

 7,11 (-0,02 PLN)   1,57 (-0,03 EUR) 
 

1 EUR = 4,5166 PLN 

* Cotizaciones del Mercado Cárnico Mayorista de Hamburgo: 15 junio 2021 (EUR/kg) 

Despiece de cerdo Sem 23/7-13 junio Sem 24/14-20 junio 

Jamón deshuesado 3,35 - 3,55 - 3,75* 3,35 - 3,55 - 3,75* 

Jamón corte redondo 2,25 - 2,45 - 2,65* 2,25 - 2,45 - 2,65* 

-192Paleta deshuesada 3,90 - 4,10 - 4,30* 3,90 - 4,10 - 4,30* 

Paleta corte redondo 3,40 - 3,60 - 3,80* 3,40 - 3,60 - 3,80* 

Solomillo 6,99 - 8,50 6,99 - 8,50 

Cabeza de solomillo 5,00 - 5,50 5,00 - 5,50 

Cinta lomo s/aguja c/hueso 2,80 - 3,00 - 3,30* 2,80 - 3,00 - 3,30* 

Lomo 3,50 - 3,80 - 4,05* 3,50 - 3,80 - 4,05* 

Aguja 2,80 - 3,00 - 3,20* 2,80 - 3,00 - 3,20* 

Aguja deshuesada 3,90 - 4,10 - 4,30* 3,90 - 4,10 - 4,30* 

Panceta 2,85 - 3,20 - 3,40* 2,85 - 3,20 - 3,40* 

Papada 1,35 - 1,55 - 1,70* 1,35 - 1,55 - 1,70* 

Tocino para transformación 0,80 - 0,95 - 1,25* 0,80 - 0,95 - 1,25* 

Tocino ahumado 5,50 - 6,75 5,50 - 6,75 
   

Media canal U de cerdo 2,10 - 2,20 2,10 - 2,20 

Media canal de cerda 1,78 - 1,90 1,78 - 1,90 

  

(*) Precios recogidos entre los mayoristas del mercado (pequeñas fábricas, carniceros y sector hotelero). El 

valor más bajo se refiere a calidad para transformación, el más alto a calidad para venta directa, y los señala-

dos con asterisco a cortes especiales. El plazo de pago habitual oscila entre 30 y 50 días y la posición de la 

mercancía es sobre el mercado, sin incluir gastos de transporte. 

CERDO CEBADO 
 

 Miércoles 9 junio Miércoles 16 junio 

Cotización VEZG-AMI canal AUTO-FOM. EUR/Kg: 1,57 1,48 

Cotización Vion base canal 57%. EUR/Kg: 1,54 1,48 

Cotización Tonnies base canal 57%. EUR/Kg: 1,54 1,48 

PORTUGAL 

Bolsa do Porco 

Sesión del 17 de junio de 2021 
 

Canal E 57% tendencia: -0,020. 

Sesión del 17 de junio de 2021 

 

Cotizaciones del despiece Variación 

 

Lombada (Jamón con chuletero) -0,04 

Entremeada (Panceta con costillar) -0,04 

Pas (Paleta) -0,05 

Vaos (Chuletero) -0,04 

Entrecosto (Costillar) -0,04 

Pernas (Jamón) -0,05 

CERDA 

Cerda VEZG-AMI: El precio para el período del 17 al 23 de junio de 2021 es de 1,05 (-0,08), 

con una horquilla de 1,04-1,06. 

BAJA EL MÁS BAJO 

AMI - ISN - VION 

AMI comenta que, aunque la oferta de 

cerdos no es demasiado grande, hay una 

gran presión de precios en el comercio. La 

comercialización de cerdos para matadero 

es cada más difícil, a causa de los “precios 

propios” en varios mataderos importantes. 

La razón de todo esto son las muy limita-

das oportunidades de conseguir buenos 

precios en el comercio de la carne de cer-

do. Los ganaderos no pueden eludir esta 

fuerte presión y han anunciado un signifi-

cativo descenso de 9 céntimos. La matanza 

de la semana pasada fue de 869.000 cer-

dos: unos 63.000 más que la semana ante-

rior y unos 69.000 más que hace un año. El 

peso medio baja otros 100 gramos, hasta 

los 97,2 kilos. En el comercio de la carne, 

tras las optimistas expectativas de la sema-

na pasada, vuelve ahora a haber decep-

ción, tanto en cantidades vendidos como 

en precios. En el resto de la UE, el comer-

cio de cerdos se está complicando en algu-

nos países, a causa de los problemas para 

vender la carne y poder repercutir las 

subidas precedentes del vivo. 

 

* Mercado de despiece: La reactiva-

ción de la demanda de carne de cerdo que 

se esperaba por la reapertura en el sector 

de la restauración no es tan fuerte como se 

pensaba inicialmente. De hecho, los pro-

pietarios de los restaurantes están más 

interesados en comprar carne de vacuno 

que de cerdo. En algunos estados federales 

donde las vacaciones empezarán pronto se 

anuncia una demanda moderada. Buena 

parte de los operadores del comercio de la 

carne están decepcionados con la evolu-

ción actual del mercado. Todas las piezas 

están disponibles en cantidades suficientes 

o, a veces, incluso superiores a su deman-

da. En consecuencia, no se pueden conse-

guir precios más altos y la mayor parte del 

despiece mantiene esta semana sus precios 

sin cambios, aunque productos como pan-

cetas y jamones son ofertados a precios 

más bajos. Pero el sector minorista tampo-

co parece dispuesto a operar más: en los 

lineales hay más presencia de carnes de 

pollo y de ternera. 

En el mercado de la cerda, la situación 

es muy plana. Hay poca demanda por 

parte de la industria cárnica. Sigue faltan-

do la demanda de grandes eventos sociales 

y de los comedores escolares y de empre-

sa. Además, la temporada estival, que está 

a punto de empezar, proyecta ya su som-

bra; como es habitual en esta época del 

año, al comercio de carne de cerda le fal-

tan siempre impulsos. En el contexto ac-

tual de abundante disponibilidad de carne 

de cerda, los precios se mantienen todavía 

sin cambios. 
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PORCINO 

Bélgica 146,07 145,66 

Bulgaria 178,54 179,27 

Chequia 151,82 152,19 

Dinamarca 174,68 (*) 

Alemania 159,77 161,08 

Estonia 154,60 156,24 

Grecia 182,78 185,12 

España 186,82 186,23 

Francia 166,00 166,00 

Croacia 149,87 149,60 

Irlanda 166,94 167,11 

Italia -- -- 

Chipre 185,78 148,88 

Letonia 165,78 171,10 

 Sem. 21 Sem. 22 

   24-30 mayo 31 may-6 jun 

UE - PRECIOS TESTIGO - CANAL “E” (EXTRA) - EUR/100 KG 

   Sem. 21 Sem. 22 

   24-30 mayo 31 may-6 jun 

(*) Precio no comunicado.    (últimos datos disponibles) 

Lituania 156,76 161,42 

Luxemburgo 155,86 156,65 

Hungría 157,15 157,16 

Malta -- (*) 

Países Bajos 154,02 154,26 

Austria 171,11 172,06 

Polonia 165,73 166,35 

Portugal 197,00 199,00 

Rumania 145,02 149,60 

Eslovenia 174,21 175,17 

Eslovaquia 151,96 152,29 

Finlandia 159,19 158,62 

Suecia 198,20 197,96 
   

MEDIA UE 165,27 165,86 

ITALIA 

 

CUN - 17 de junio de 2021 
 

Lechones y cerdos en cebo Precio     Dif. 

7 kilos (€/un) 56,40 -0,40 

15 kilos 5,000 -0,035 

25 kilos 4,072 -0,020 

30 kilos 3,729 -0,020 

40 kilos 3,081 = 

50 kilos 2,690 = 

65 kilos 2,225 +0,005 

80 kilos 1,915 +0,020 

100 kilos 1,635 +0,030 
 

Cerdos para sacrificio 

Cerdos DOP  

De 144 a 152 kg 1,465/1,485 -- 

De 152 a 160 kg 1,495/1,515 -- 

De 160 a 176 kg 1,555/1,575 -- 
 

Cerdos no DOP 

90-115 kilos 1,300/1,320 -- 

115-130 kilos 1,315/1,335 -- 

130-144 kilos 1,330/1,350 -- 

144-152 kilos 1,360/1,380 -- 

152-160 kilos 1,390/1,410 -- 

160-176 kilos 1,450/1,470 -- 

176-180 kilos 1,380/1,400 -- 
 

Despiece en fresco. Semana 24 

Lomo 

 Bolonia, s/coppa, s/costilla 3,55 +0,05 

 Padova, s/coppa, c/costilla 3,80 +0,05 

Pecho, c/coppa, c/costilla 3,75 +0,05 

Coppa fresca con hueso 3,80 +0,10 

Coppa fresca >2,5 Kg 4,37 +0,13 
 

Jamón fresco curar  

   10-12 Kg 3,30 +0,04 

   >12 Kg 3,59 +0,05 

   DOP 11-13 Kg 3,66 +0,04 

   DOP 13-16 Kg 4,19 +0,05 

Paleta fresca deshuesada 

y desgrasada +5,5 Kg 3,16 +0,03 
 

Magro 85/15 3,31 +0,04 

Panc. c/bronza, 7,5-9,5 Kg 2,19 = 

Panceta fresca, 4-5 Kg 3,98 = 

Papada c/corteza y magro 1,98 +0,13 

Tocino fresco 3 cm 2,80 = 

Tocino fresco 4 cm 3,60 = 

Tocino c/corteza elaboración 1,38 = 

Grasa de fusión (tn) 427 +15,00 
 

Manteca (tn) 

  cruda 1.092 +34,00 

  refinada, en cisterna (tn) 1.450 +36,00 

  refinada en envases 25 kg 1.580 +36,00 

  refinada en paquetes 1 kg 2.230 +36,00 
 

DOP: Para producciones destinadas a carnes y 

piezas bajo Denominación de Origen Protegida 

 

* Animales vivos: precios de venta de productos a 

comprador referidos en EUR/kilo en vivo, en posi-

ción salida de explotación y sin IVA. 

 

* Despiece: precios de venta de matadero a indus-

tria referidos en EUR/kilo en posición estableci-

miento vendedor y sin IVA. Los precios del jamón 

para curar son en posición establecimiento compra-

dor y pueden oscilar un 10% al alza o a la baja 

sobre el precio indicado. 

MERCADO CÁRNICO Y GANADERO DE BARCELONA - SEMANA 24/2021 
 

Cotización de las piezas refrigeradas del cerdo al por mayor. 15 de junio de 2021 

Canal: En general y siempre que no se indique lo contrario, los precios en canal se entenderán en el 

matadero, y el pago será a 21 días a partir de la fecha del sacrificio. 

Piezas: En general y siempre que no se indique lo contrario, los precios de las piezas refrigeradas se 

entenderán sobre matadero y el pago será al contado, en pago diferido, precios a convenir. 

Precio: Incluidos +0,03 euros, en concepto de tasa para destrucción, según orden ministerial.  

s/a: sin acuerdo. R: Regularización. 

 Canal 2ª  Euros/kg Dif. 

 (Rendimiento 76%) 2,043-2,049 +0,004 

A FABRICANTE Precio con tasa Dif. 

Jamón Redondo Clasificado 2,65-2,68 -0,08 

Jamón Redondo Magro (Fino) 2,05-2,08 -0,08 

Jamón York 2,10-2,13 -0,10 

Jamón York 4D (86%) 2,44-2,47 -0,12 

Espalda sin piel 1,74-1,77 -0,06 

Espalda York 4D (74%) 2,34-2,37 -0,08 

Panceta cuadro 3,04-3,07 -0,10 

Bacon sin hueso 3,47-3,50 -0,10 

Lomo industrial  -0,10 

Magro 85/15  -0,10 

Magro 70/30  -0,12 

Papada sin piel 1,70-1,73 -0,15 

Tocino sin piel 1,40-1,43 -0,15 

A MAYORISTA Precio con tasa Dif. 

Chuleta de Girona 3,09-3,12 -0,05 

Lomo caña               3,90-3,93 -0,10 

Costilla  4,78-4,81 -0,05 

Filete  4,43-4,46 -0,10 

Cabeza de lomo  3,63-3,66 -0,10 
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MERCADOS AMERICANOS 

* CANADÁ. Cotizaciones del “encan” en $ CAD 100 kilos canal. 1 EUR: 1,4737 $ CAD 
 

 Sem. 21 Sem. 22 Sem. 23 EUR kg vivo Tendencia sem. 24 

Quebec (prix de pool) 249,34 254,45 268,05 1,57 (+0,07) Al alza 

Ontario (precio FOB) 274,29 278,41 no disp. 1,51 (+0,02)  
 

- Acumulado matanza  cerdos: Año 2020 (a 31 may): 9.391.780- Año 2021 (a 6 jun): 9.455.831 (+0,7 %). 

BRASIL 

Cotizaciones del cerdo cebado 

Lunes, 14 de junio de 2021 (reales kg/vivo) 

 Máx. Equiv. € 
Rio Grande do Sul 7,05 (+0,52) 1,14 (+0,08) 

Santa Catarina 7,13 (+0,70) 1,15 (+0,10) 

Sao Paulo 8,00 (+2,40) 1,29 (+0,38) 

 

* Referencias exportación: Rio Grande do Sul y 

Santa Catarina. * Referencia interior: Sao Paulo. 
 

Despiece mercado de Sao Paulo,  

semana 23 (31-6 juno 2021) (reales/kg) 

Fuente: Cepea/ESALQ 

 Med.  Equiv. € 
Canal normal 9,37  (+1,33) 1,52(+0,21) 

Canal export  9,57 (+1,05) 1,55(+0,16) 

Lomo 15,38 (+0,20) 2,49(+0,02) 

Jamón 11,37 (-0,15) 1,84 (-0,04) 

Chuleta 15,80 (+0,31) 2,55(+0,03) 

Carré 11,98 (+0,33) 1,94(+0,04) 

Paleta 11,76 (+0,14) 1,90(+0,01) 
 

1 EUR: 6,1846 BRL (Real brasileño). 

 

 

CHINA TIRA DE BRASIL 

 
Amplia subida de los precios del cerdo 

en Brasil. El factor determinante para este 

movimiento es la corta oferta de cerdos vi-

vos, toda vez que el consumo interior sigue 

siendo bastante frágil. Sin embargo, la dispo-

nibilidad de cerdos con pesos comerciales ha 

disminuido claramente e incluso algunos 

mataderos indican que tienen problemas 

para comprar más lotes de cerdos, sobre 

todo en el sur del país, que hasta ahora era 

la zona donde había más resistencia a la 

subida de los precios. También la exporta-

ción ha mejorado claramente en mayo y 

retira oferta de carne del mercado interior, 

gracias básicamente al incremento de los 

embarques para China (+5% respecto a 

abril, hasta las 54.000 tn, esto es, el 54% de 

todo lo que ha exportado Brasil en este pasa-

do mes. Más exportación y menos cerdos 

compensan la menor demanda interior. 

* ESTADOS UNIDOS. Cotizaciones del USDA en $ USA por 100 libras (cwt).  

1EUR: 1,2112 $ USA 

 

Mercados en vivo 31 mayo 4 junio 11 junio EUR kg vivo 

Iowa - Red Oak no disponible no disponible no disponible 

Massachusetts-Dorchester no disponible no disponible no disponible 

Illinois no disponible no disponible no disponible  

Nat. Price equiv. vivo coef 0,78 82,15 86,12 91,17 1,66 (+0,10) 
 

Mercados en canal    EUR kg canal 

Iowa/Minnesota 111,97 114,80 132,35 2,41 (+0,33) 

Cinturón de Maíz Oeste 111,71 115,53 132,28 2,41 (+0,32) 

Cinturón de Maíz Este no disponible no disponible no disponible  

Nat. Price canal 51-52%  105,32 110,41 116,89 2,13 (+0,13) 

 

Mercado de despiece    EUR kg  

Lomo 119,49 127,60 123,03 2,24 (-0,07) 
Jamón 91,77 95,36 79,59 1,45 (-0,28) 
Panceta 182,36 199,91 197,33 3,59 (-0,03) 
  

- Total sacrificios porcinos en Estados Unidos (bajo inspección federal):  

Semana 23/2021:  2.440.000 (-1,0% respecto a 2020). 

Acumulados a 13 junio:    2020: 57.066.000  -   2021: 58.010.000 - Dif: +944.000 
 

- Peso medio canal en la  sem. 23: 97,52 Kg/canal (0 gr respecto semana 22 / -450 gr. respecto a 2020. 

CME - MERCADO DE FUTUROS 

DE CHICAGO - Cerdo cebado 

(contrato base 18.000 Kg canal) 
 

Lunes, 14 de junio de 2021 

(variación respecto al lunes 7 de junio) 

 $/100 lib/canal     €/Kg 

 14 junio Var. canal 

Junio 2021 122,87 +2,97 2,24 

Julio 2021 118,22 -3,88 2,15 

Agosto 2021 114,80 -4,10 2,09 

Octubre 2021 94,80 -2,05 1,73 

Diciembre 2021 86,72 -1,38 1,58 

Febrero 2022 88,42 -1,03 1,61 

Abril 2022 89,80 -0,35 1,63 

Mayo 2022 92,07 -0,83 1,68 

Junio 2022 95,75 -0,35 1,74 

Julio 2022 94,90 -0,50 1,73 

Agosto 2022 92,22 -0,28 1,68 

Octubre 2022 78,90 -1,35 1,44 

ENVIDIABLE FIRMEZA 

 
Vuelve a moverse decidido al alza el 

precio del cerdo en EEUU, que marca ahora 

su nivel más alto, para esta misma semana, 

desde 1996. Sin embargo, el despiece, que 

hace un par de semanas se anotó una fuerte 

subida también, retrocedió en la pasada. 

Mientras, la matanza sigue por encima de 

2019 y también por encima (+10%) de su 

media quinquenal. Los mataderos no quie-

ren matar menos, con lo que el cerdo sube, 

NUEVO RÉCORD 

 
Con la fuerte subida de la semana pasa-

da, el precio del cerdo en Canadá marca un 

nuevo récord. Y las primeras subastas del 

encan de Québec en la semana en curso 

sigue todavía al alza... La matanza está 

aflojando y la semana pasada se quedó ya 

por debajo de la misma semana de 2019 (la 

comparación con 2020 es más complicada, 

a causa de la covid-19). Un problema añadi-

do es la huelga en el matadero de Olymel 

en Vallée-Joction (Québec), que se mantie-

ne desde el 28 de abril y que ha provocado 

que haya ahora unos 100.000 cerdos retra-

sados en esta zona y se empiece a hablar de 

eutanasia. Su capacidad de matanza es de 

35.000 cerdos/semana. Desde que empezó  

la huelga, este matadero está desviando 

cerdos a otros mataderos de Ontario y tam-

bién de EEUU. Los otros 4 mataderos del 

grupo trabajan ya al 100% de sus capacida-

des y Olymel participa también en un pro-

grama de venta de lechones a EEUU. 

pero, produciendo más carne, esta baja y el 

margen se erosiona. Los pesos  han repun-

tado en estas  últimas semanas, pero siguen 

por debajo del año pasado: ¿retenciones, 

antes de que lleguen los calores, para cu-

brir mejor el más caro coste de la alimenta-

ción animal?  

 

* La revista Farm Journal Pork realizó 

la semana pasada una encuesta entre eco-

nomistas sobre cómo veían la segunda 

mitad del 2021 para el porcino de EEUU.  

De la misma, se desprende que la demanda 

puede ser el factor clave, ya que los precios 

actuales de algunas piezas están en niveles 

récord, pese a que la producción avanza a 

buen ritmo (5,72 millones de tn en las 23 

primeras semanas de año: +2% inter-

anual). La explicación se busca en la pre-

sión inflacionista que hay en el resto de la 

economía, una mejoría de los ingresos de 

la población y las preferencias de los con-

sumidores.  Una parte de todo esto respon-

de al “latigazo” que ha habido en cuanto la 

economía está dejando atrás las restriccio-

nes ligadas a la covid-19. La duda es eva-

luar si los consumidores aceptan realmente 

pagar más por la carne de cerdo (lo que 

sería toda una novedad) y si, de ser cierto, 

es o no un efecto puntual del desconfina-

miento. La respuesta, en los próximos me-

ses. De ella dependerá hasta qué punto los 

precios del cerdo y de su despiece deberán 

reajustarse de aquí a final de año. 
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PARÁMETROS DEL MERCADO DEL LECHÓN EN LA SEMANA 24 

 

 2021 2020 2019 2018 2017 

Precios 

Base Lleida 20 kg 51,00 36,50 53,00 35,00 48,00 

Holanda 21 kg (máx.) 63,00 58,00 72,00 49,00 70,00 

 

Precios medios MLL 

Media anual -- 39,31 45,96 34,64 41,38 

Media interanual 37,90 49,41 36,61 37,63 40,33 

En lo que va de año 52,56 55,60 48,13 43,88 51,98 

INFORMACIÓN MERCADO DE LECHONES 

Del 14 al 20 de junio de 2021 
 

Cotizaciones y precios negociados para el Lechón: 
 

 7-13 junio 14-20 junio 21-27 junio 

 EUR/unidad EUR/unidad EUR/unidad 

Lechón nacional   

Precio Base Lleida 20 kg  51,00 51,00 48,00 

Lechón de importación Holanda 21 kg   

Un origen  70,00  67,00 -- 

Multiorigen  65,00  62,00 -- 
 

* Lechón 20 kilos: partidas de más de 500 lechones, posición origen, precio base al productor sin incluir 

bonificaciones.  

* Lechón importación:  precios pagados por el comprador, posición destino. Ajustes: (*): Precio efectivo 

de la semana anterior reajustado. (**) Cotización nominal, pocas operaciones. (R) Regularización. 

Precio de referencia, no vinculante y sujeto a negociación individual. 

OTRAS COTIZACIONES DEL MERCADO ESPAÑOL 

 

 Sem. 23 Sem. 24 Sem. 25 

Lechón 

  Zamora 20 kilos origen (gran partida) 62,00 62,00 -- 

  Zamora 20 kilos origen (recogida pequeñas partidas) 53,00 53,00 -- 

  Segovia 20 kilos origen (una procedencia) 60,00 59,00 58,00 

 

Tostón 

  Zamora normal 25,00 26,00 -- 

  Zamora sin hierro 34,00 35,00 --  

  Segovia 4,5-7 kilos 35,00 36,00 36,00 

(**) Pocas operaciones.  

MERCADOS EUROPEOS (euros/cabeza) 

 

 Sem. 23 Sem. 24 

Alemania: Noroeste 25 kg +200 unidades 53,00 53,00 

Países Bajos: BPP 25 kilos 49,50 48,50 

Dinamarca: Precio de exportación 30 kg 66,54 66,54 

Polonia: Precio ponderado 20 kilos  39,85 no disponible  

Bélgica: Danis 23 kilos  32,50 32,50 

Francia: Precio ponderado 25 kilos  47,25 no disponible 

Italia: CUN 25 kilos  sin cotización 102,30 

OTROS MERCADOS MUNDIALES (euros/cabeza) 

 

 Sem. 23 Sem. 24 

EEUU: Iowa 18 kilos 58,30 no disponible 

China: MOA 18 kilos 135,40 no disponible 

PRECIO BASE LLEIDA: 48,00 (-3,00) 

INERCIA DE ALTO VOLTAJE 

El interés comprador de lechones 

holandeses en Alemania, con el cerdo 

estancado, ha bajado mucho, mientras 

que Polonia está ahora desaparecida del 

mapa. El resultado es que los holande-

ses llaman más  España para colocar 

lechones aquí con concesiones en los 

precios. Pero tampoco los compradores 

españoles están por la labor. Al final, 

cuesta colocar ya los lechones de impor-

tación, pero también los nacionales, 

pese a que su su oferta es limitada y su 

demanda, más constante. El problema 

ahora es de demanda, porque se consi-

dera que el precio del lechón está dema-

siado alto en relación a las expectativas 

del cerdo a 4 meses vista y con los pien-

sos más caros. La operativa de la venta 

pierde gas de forma brusca esta sema-

na: el comprador no tiene prisa y sus 

salidas de cerdos hacia matadero se 

ralentizan porque quiere ganar peso. Y 

justo ahora empieza el calor, que ha de 

enlentecer todavía más la generación de 

plazas vacías... 

 

 

FOCOS DE PESTE PORCINA AFRICANA (PPA) EN EUROPA EN 2021 

Fuente: ADNS (Comisión Europea) 
 

 Semana del 31 de mayo al 6 de junio Del 1 de enero al 6 de junio 

 Cerdos Jabalíes Cerdos Jabalíes 
 

Bulgaria 0 4 0 167 

Estonia 0 0 0 26 

Alemania 0 23 0 734 

Hungría 0 43 0 2.265 

Letonia 0 2 0 110 

Lituania 0 5 0 63 

Polonia 0 72 2 1.680 

Rumanía 8 16 470 752 

Eslovaquia 0 8 0 1.091 
 

Total 8 173 472 6.888 
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OVINO 

Promedio de cotización del cordero de 23 a 25 kg en Mercolleida 
 

Semana 24. EUR kg vivo 2021 2020 2019 2018 

Media anual (semana 1 a 52)  3,11 2,96 2,98 

Media interanual (52 últimas semanas) 3,31 2,96 3,00 3,11 

Media en lo que va de año (semana 1 a la actual) 3,31 2,88 2,90 2,85 

AVES Y CONEJOS 

GANADO OVINO 

Cotizaciones de la Lonja de Mercolleida del  viernes 18 de junio de 2021 
 

Cordero 11 junio 18 junio Dif. 

De 19 a 23 kg 3,52 3,52 = 

De 23,1 a 25 kg 3,42 3,42 = 

De 25,1 a 28 kg 3,27 3,27 = 

De 28,1 a 34 kg 3,12 3,12 = 

De 34,1 a 41 kg 3,15 3,20 +0,05 

De más de 41 kg 3,00 3,05 +0,05 
    

Ovejas    

Ovejas de vida 75,00 75,00 = 

Desecho primera 0,70 0,70 = 

Desecho segunda 0,50 0,50 = 

Desecho tercera -- 
    

Piel    

Piel fina del país 7,50-8,00 7,50-8,00 = 

Piel cruzada lacón/país 1,50-2,00 1,50-2,00 = 
 

* Cordero: precio al ganadero-productor, origen campo, EUR/Kg vivo, pago entre 21 y 30 días; al conta-

do un 1% de descuento. * Oveja desecho: precio al ganadero-productor, origen campo, EUR/Kg vivo, 

pago entre 21 y 30 días; al contado un 1% de descuento. * Piel: precio mínimo, partidas de menos de 

100 pieles; precio máximo, partidas de más de 100 pieles; EUR/unidad. * R: Regularización. 

Precio informativo, no vinculante y sujeto a negociación individual. 

OTROS MERCADOS DE OVINO 

queños y medianos, que se están quedan-

do sin margen de beneficio, con muestras 

claras de debilidad en sus balances de 

cuentas. Paradójicamente, en zonas defi-

citarias en animales como Cataluña algu-

nas industrias están registrando impor-

tantes repuntes de los pesos de entrega 

que hablan más del estado de la comer-

cialización que del de la producción. 

Fruto de todo ello, esta semana caen los 

precios en la categoría de más peso, en 

espera de que los efectos del calor que 

registran estos días los termómetros aca-

be por regular la oferta disponible.  

LONJA DE BELLPUIG 
 

 11 junio 
 

AVES (EUR/kg vivo) Cotiz. Dif. 

Pollo blanco 1,11 = 

Pollo amarillo 1,00 = 

Gallina ligera 0,08 = 

Gallina semipesada 

   2,000 kilos 0,25 = 

   2,250 kilos 0,26 = 

   2,400 kilos 0,27 = 

Gallina pesada 0,30 = 

Gallo 0,03 = 

Pollo sacrif. blanco 1,86 = 

Pollo sacrif. amarillo 1,67 = 
 

 

 

HUEVOS (EUR/docena) 15 junio 

 

Clase Gr Cotiz. Dif. 

XL >73 1,24 = 

L 63-73 0,80 = 

M 53-63 0,75 = 

S <53 0,55 = 

El mercado del conejo nacional sigue 

dividido en función del destino del pro-

ducto final, con una estabilidad de pre-

cios que refleja la realidad de los compro-

misos de suministro de que gozan las 

grandes cadenas de distribución y una 

guerra total en las referencias del canal 

tradicional, mucho más sensible a los 

vaivenes de la oferta. Esta situación per-

judica especialmente a los mataderos pe-

MONCUN. SECTOR CUNÍCOLA 

Cotizaciones de las Lonjas de Bellpuig y Mercolleida del martes 15 de junio de 2021 
 

CONEJO (EUR/kg vivo) 8 junio 15 junio Dif. 

Conejo 1,900-2,125 kg 1,90 1,90 = 

Conejo >2,125 kg 1,87 1,84 -0,03 
 

Sobre origen granja, rendimiento del 55%. s/c: sin cotización. R: Regularización. 

Precio informativo, elaborado en base a operaciones realizadas durante la semana. 

CONEJO >2,125 KG: 1,84 (-0,03) 

RETRASOS PUNTUALES 

BALAGUER 

Cordero (€/unidad) 12 junio Dif. 

De 19 a 23 kg 79,00 = 

De 23,1 a 25 kg 82,00 = 

De 25,1 a 28 kg 85,00 = 

De 28,1 a 30 kg 88,00 = 

De más de 30 kg 91,00 = 
 

LONJA DEL EBRO (€/kg/vivo)14 junio Dif. 

Lechal 11 kg 4,90-5,05 +0,05 

Ligero 15 kg 3,89-4,04 +0,05 

Ligero 19 kg 3,58-3,73 +0,05 

Corderos 23 kg  3,55-3,70 +0,05 

Corderos 25 kg 3,40-3,55 +0,05 

Corderos 28 kg 3,27-3,42 +0,05 

A.T.: ajuste técnico 
 

BINÉFAR  (€/kg/vivo) 16 junio Dif. 

Corderos 19-23 kg 3,61 +0,05 

Corderos 23,1-25,4 kg 3,47 +0,05 

Corderos 25,5-28 kg 3,32 +0,05 

Corderos 28,1-34 kg 3,20 +0,05 

Corderos + 34 kg 3,08 +0,05 
 

ALBACETE (€/kg/vivo) 17 junio Dif. 

Corderos 19-23 kg 3,44-3,50 = 

Corderos 23,1-25,4 kg 3,41-3,47 = 

Corderos 25,5-28 kg 3,32-3,38 = 

Corderos 28,1-34 kg 3,05-3,11 = 

CORDERO 23,1 A 25 KG: 3,42 (=) 

¡HAGAN JUEGO! 

Siguen las presiones alcistas en el 

mercado del cordero nacional, con una 

demanda concentrada en el segmento 

de pesos altos vinculada a la celebra-

ción de la Fiesta del Sacrificio que se 

ver respaldada por los pedidos de la 

restauración en los tramos bajos, coinci-

diendo con la celebración de San Juan 

en algunas regiones españolas. De he-

cho, si la revalorización de los precios 

afecta solo a las últimas categorías de 

peso es a cuenta de la resistencia que 

muestran los operadores que se dedican 

al segmento tradicional, con una caída 

de las ventas de dos dígitos porcentua-

les en algunos supermercados. No en 

vano, las cotizaciones del cordero de 

entre 23 y 25 kilos en vivo han alcan-

zado el nivel más alto de la última dé-

cada (3,37 €/kg.), con un diferencial 

de 42 céntimos respecto al año anterior 

y de 59 céntimos respecto a la media 

del lustro anterior. Entretanto, a pie de 

puerto las cargas de varios barcos con 

destino a Libia mantienen la presión 

sobre los cebaderos más próximos a la 

región de Murcia. Sin ir más lejos, esta 

semana se han cerrado operaciones de 

corderos de más de 34 kilos a 3,20 €/

kg., debido a la competencia entre 

compradores. Este segmento es ahora 

el más caliente del mercado, por la 

confluencia de los operadores del vivo 

con los de la carne, ya que la exporta-

ción de canales de entre 13 y 17 kilos a 

Europa constituye en estos momentos 

un complemento irrenunciable al mer-

cado nacional para que los mataderos 

puedan mantener el volumen de sus 

matanzas (y amortiguar así sus gastos 

fijos de suministros y personal). En 

realidad, esta lucha entre los operado-

res de la industria española es la que 

está permitiendo a los clientes france-

ses, holandeses y belgas mantener sus 

referencias de compra en nuestro país. 

Aun así, la cotización media del corde-

ro pesado español en la Unión Europea 

subió la semana diez céntimos, hasta 

los 6,29 €/kg. canal,  por la rebaja de 

los pesos de entrega en la mayoría de 

operaciones.  
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VACUNO 

Algunos productores, a este respec-

to, señalaban a la tendencia negativa de 

las lonjas como la espoleta de las baja-

das, aunque lo cierto es que estas han 

sido más escalonadas y más leves que 

en años anteriores por estas fechas. Sea 

como fuere, la estabilidad de los precios 

permitirá volver a hacer balance de 

situación en algunos segmentos como el 

frisón, donde la espiral bajista ha sido 

más intensa, o en el propio macho cru-

zado, donde la subida de los pesos en la 

canal esconde una diversidad geográfi-

ca muy grande. 

En cuanto a la evolución de la ma-

tanza, la segunda semana de junio tuvo 

un comportamiento positivo, un repun-

te en el número de efectivos sacrifica-

dos respecto a la primera semana del 

mes que confirma el efecto dinamizador 

de la demanda que está ejerciendo la 

restauración en los albores de la campa-

ña turística de verano. Así, el número 

de terneras que pasaron por las salas de 

los colaboradores del MonVac aumentó 

un 17,8%, el de pintos un 8,26% y el de 

machos un 1,7%. Estos números son 

también favorables en la comparativa 

interanual, gracias a incremento de 

producción que ha tenido el segmento 

de la distribución minorista durante los 

meses de confinamiento por la pande-

mia. En cuanto a pesos, la evolución es 

también alcista en todas las categorías, 

con un incremento de dos kilos en la 

canal media de las hembras (272,7 

kg.), de cuatro kilos en la de los machos 

(336,9 kg.) y de cinco kilos en los friso-

nes (253 kg.). Si bien es cierto que la 

meteorología está favoreciendo la con-

versión cárnica de todos los animales, la 

presión de las explotaciones extensivas 

parece estar ganando definitivamente la 

partida a la contención que registran los 

cebaderos intensivos que funcionan 

exclusivamente a base de pienso.  

En el mercado de la carne, la transi-

ción del escandallo invernal al veranie-

go sigue provocando problemas a los 

mataderos. Mientras el delantero cae a 

marchas forzadas, por la competencia 

entre los exportadores españoles a los 

mercados griego y luso, la revaloriza-

ción de la pistola y los lomos se ve las-

trada por la misma dinámica de guerra 

de precios en el mercado interior y en 

Italia. Con cada operador dando la ba-

talla en el segmento que más le interesa 

en cada momento, el único refugio para 

la industria en general es aferrarse a las 

ventas de canales enteras y aprovechar 

la relativa pujanza del mercado de ma-

gros en Europa, con una caída de la 

oferta de carne de vaca para transfor-

mación en los principales países pro-

ductores (Francia y Alemania). Sin ir 

más lejos, durante los últimos días algu-

nos mataderos han optado por vender 

MACHO FRISÓN >220 KG “O”: 3,42 (=) 

NUEVAS VARIABLES 

los delanteros de añojos a este último 

destino, con un diferencial de precios 

que apenas alcanza los 20/30 céntimos 

por kilo en España.  

Entretanto, la demanda de pintos 

pequeños desde Portugal recupera fuer-

za, una vez pasado el pico de oferta de 

los Países Bajos por el final de la cam-

paña de carne blanca en el norte y el 

centro de Europa. Es más, el aumento 

de los pedidos ha permitido recuperar 

algo de poder de negociación a los ga-

naderos de la zona nordeste, que están 

empezando a exigir una actualización 

de las referencias por encima del 1,60 

€/kg. que se venía pagando durante las 

últimas semanas. No en vano, este pre-

cio es ya el suelo que marcan las opera-

ciones de carga para el barco, con expe-

diciones a Libia  y Líbano que están 

reactivando la salida de pintos, de cru-

ces de carne-leche y de animales de 

baja conformación. En realidad, la ope-

rativa de animales vivos para sacrificio 

se está posicionando en los dos extre-

mos de calidad del mercado: por un 

lado, las cargas de añojos de buena 

conformación de entre 12 y 24 meses 

que van a Argelia a precios muy altos y,  

por otro, todo el ganado de menor con-

formación/calidad que admite precios 

más bajos. Eso, amén de los pasteros 

que van a Marruecos, que mantienen la 

presión sobre los precios de reposición. 

GANADO VACUNO  

Cotizaciones acordadas en Junta de Precios Nacional 

de Ganado Vacuno de Carne del miércoles 16 de junio de 2021 
 

 E: Súper extra U: Extra R: Primera O: Segunda 

GANADO CRUZADO 

 EUR Dif. EUR Dif. EUR Dif. EUR Dif. 

Hembras         

Mamona/Cat. (180-240 kg.) 4,25 = 4,06 = 3,86  = 3,51 = 

De 180-240 kg/canal 4,22 = 4,03 = 3,83  =  3,39  = 

De 241-270 kg/canal 4,16 = 3,97 = 3,77  =  3,33  = 

Más de 271 kg/canal  4,11 = 3,94 = 3,69  =  3,12  = 

 

Machos         

Menos de 330 kg/canal 4,18 = 4,03 = 3,77 = 3,64 = 

De 331-370 kg/canal 4,05 = 3,86 = 3,70 = 3,60 = 

Más de 371 kg/canal 3,93 = 3,80 = 3,59 = 3,32  = 

 

GANADO FRISÓN Todas clasificaciones O: Segunda 
 

Machos (*) EUR Dif. Hembras  EUR Dif. 

Menos de 220 Kg/canal 3,31 = Hembras 3,45 = 
      

 R: Primera O: Segunda 
 

Machos EUR Dif. EU Dif.     

Más de 220 Kg/canal 3,54 = 3,42 =  

 

* Cotizaciones referidas a canal europea, sin certificar, mercado libre, nivel de grasa 2 y 3. Euros/kg/canal 

(*) Macho frisón de menos de 8 meses tiene un plus sobre la referencia establecida para las canales de 

menos de 220 kg. R: Regularización. 

 

Precio de referencia, no vinculante y sujeto a negociación individual. 

http://bit.ly/2MFLLOP
https://www.deheus.es/alimentos-para-animales/vacuno-de-carne/cebo-de-terneros-kovital-1
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MERCADOS EXTERIORES DE VACUNO 

Del 14 al 20 de junio de 2021 

 

Portugal (Bolsa do Montijo, 11-06-2021)  Cotiz. Dif. 

Añojo R 3,81 = 

Novilla R 3,86 = 

Ternera R 4,70 = 

Vaca R 2,00 = 

 

Italia (Módena, 14-06-2021)   Cotiz. Dif. 

Añojo >300 Kg/canal E3 4,45-4,68 = 

Añojo >300 Kg/canal U3 4,01-4,11 +0,03 

Añojo >300 Kg/canal O3  3,81-3,91 +0,03 

Ternera >300 Kg/canal E3 4,87-5,04 = 

Ternera >300 Kg/canal U3 4,74-4,92 = 

Ternera >300 Kg/canal R3 4,54-4,72 = 

Vaca kg/canal R3 2,89-3,04 +0,10 

 

Polonia. Ministerio de Agricultura. Del 7 al 13 de junio de 2021.   

1 EUR = 4,5375 PLN Zloty polaco Euros 

Añojo 2 años kg/canal U3 15,59 PLN +0,21 3,44 EUR +0,01 

Añojo 2 años kg/canal R3 15,58 PLN +0,18 3,43 EUR -0,01 

Añojo 2 años kg/canal O3 15,17 PLN +0,16  3,34 EUR -0,01 

Novilla kg/canal U3 15,28 PLN +0,27  3,37 EUR +0,02 

Novilla kg/canal R3 15,25 PLN +0,28 3,36 EUR +0,02 

Novilla kg/canal O3 14,22 PLN +0,09 3,13 EUR -0,02 

 

Francia (Chôlet, 14-06-2021)  Cotiz. Dif. 

Añojo Kg/canal E 4,05 = 

Añojo Kg/canal U 3,86 = 

Añojo Kg/canal R 3,76 = 

Novilla Kg/canal E 5,25 = 

Novilla Limusina Kg/canal U 4,53 = 

Novilla Limusina Kg/canal R 4,09 = 

Vaca Limusina kg/canal R 4,11 +0,01 

Vaca kg/canal O 3,63 = 

 

Alemania. Semana del 7 al 13 de junio de 2021 

(Renania-Norte-Westfalia) Cotiz.  Dif. 

Añojo Kg/canal R3 3,94 = 

Añojo Kg/canal O3 3,74 +0,05 

Novilla Kg/canal R3 3,65 +0,17 

Novilla Kg/canal O3 3,30 +0,15 

Vaca kg/canal R3 3,53 +0,13 

Vaca kg/canal O3 3,33 +0,10 

 

Brasil. Promedio del 7 al 11 junio de 2021.  1 EURO: 6,141 BRL (Real brasileño) 

  Real/arroba Dif. Eur/kg canal Dif. 

Todas las regiones 298,07 +3,24 3,24 +0,14 

 

Reino Unido. Del 7 al 12 de junio de 2021.  1 EURO: 0,8629 GBP (Libra esterlina) 

(EBLEX) Libra esterlina Dif. Euros/kg  Dif. 

Añojo Kg/canal U3 3,99 = 4,62 -0,02 

Añojo Kg/canal R3 3,91 = 4,53 -0,02 

Añojo Kg/canal O3 3,67 = 4,25 -0,02 

Novilla Kg/canal R3 4,08 +0,01 4,73 -0,01 

Novilla Kg/canal O3 3,95 -0,03 4,58 -0,05 

Novilla Kg/canal O3 3,80 -0,05 4,40 -0,08 

Vaca kg/canal R3 3,22 +0,02 3,73 +0,01 

Vaca kg/canal O3 3,13 +0,02 3,63 +0,01 

 

VACUNO 

MÁS MATANZA GALA 

 

En abril de 2021, la matanza de bovi-

nos aumentó en Francia tanto en peso 

como en efectivos, a excepción de las 

vacas lecheras, que cayeron un 3% res-

pecto al año anterior. El precio de los 

añojos se recuperó, hasta sobrepasar el 

nivel del año 2020. También mejoraron 

las cotizaciones de las vacas, que se man-

tienen en niveles altos. El precio de los 

terneros de carne blanca inició su bajada 

estacional y siguió por debajo del nivel 

de 2020. En marzo de 2021, la produc-

ción de animales bovinos aumentó en 

Francia un 6,1% respecto al año anterior. 

La demanda de exportación de animales 

de cebo se incrementó y los precios de 

los pasteros se recuperaron. Por su parte, 

la importación de carne repuntó en mar-

zo respecto al año anterior, mientras que 

la demanda exterior se mantuvo estable. 

El consumo indígena de carne de vacuno 

se disparó respecto al año anterior.  
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VACUNO 

La demanda de los grandes cebadores 

e integradores mantiene tenso el suminis-

tro de animales de cebo, en un momento 

en el que la oferta es muy limitada tanto 

dentro como fuera de nuestras fronteras. 

Si la semana pasada fue Francia la que 

envió un claro mensaje de revalorización, 

en un movimiento alcista que se ve conte-

nido parcialmente por las reticencias de 

los importadores españoles, esta semana 

son los mercados del Norte los que trasla-

dan subidas en el precio de los mamones. 

Los más beneficiados, ante la falta de 

oferta disponible, son los animales más 

pequeños, que hasta ahora se veían pena-

lizados por una demanda más selectiva. 

La falta de alternativas y la mejora de la 

meteorología, así como su menor coste, 

hacen ahora más atractivos a estos ejem-

plares ante los productores. En cuanto a 

los pasteros, una vez asentada la estabili-

dad en las referencias, los pedidos están 

respondiendo al alza, pese al elevado 

coste en alimentación animal al que está 

haciendo frente al producción en estos 

momentos. Paradójicamente, el desem-

bolso periódico que supone llenar las 

tolvas obliga a seguir la rueda de produc-

ción, para asegurar el flujo de dinero 

(que no los beneficios). En Torrelavega, 

esta semana se han registrado pocos 

cambios respecto a la feria anterior, más 

allá de la ausencia de algún comprador 

que no ha afectado al comportamiento, 

ya que la demanda ha sido suficiente 

para absorber toda la oferta disponible. 

En el ganado cruzado, al igual que la 

semana pasada, la comercialización ha 

sido ágil en los pasteros, que han gozado 

de bastante demanda, mientras que en 

los terneros mamones ha habido más 

dificultades, debido al comportamiento 

más selectivo de la demanda. También 

han necesitado de más de esfuerzo los 

tratos de las hembras, donde se sigue 

echando en falta la ausencia de algunos 

compradores. En el pinto, la escasa pre-

sencia de ganado ha permitido una co-

mercialización rápida, sin trabas, y en 

precios repetitivos, por parte de cuatro 

compradores que han reflejado más 

actividad. Por su parte, en Santiago de 

Compostela la afluencia de ganado au-

mentó en 83 cabezas en la categoría de 

vacuno menor, con un total de 1.593 

cabezas, con una tendencia de estabili-

dad en los precios y una operativa bas-

tante fluida gracias a la demanda de los 

integradores. Los frisones se cotizan 

desde 135 euros por unidad en los ejem-

plares de menos de un mes a 160 en los 

de más de un mes. Por su parte, los cru-

ces de color de más de 140 kilos se pa-

gan a 380 euros por cabeza. El pasado 

jueves, en la feria de terneros de la Pola 

de Siero también hubo un aumento de 

la oferta de ganado menor, con 931 

cabezas, 47 más que la semana anterior. 

MACHO FRISÓN 50 KG: 140 (+5) 

RUEDA DE PEDIDOS 

Sin embargo, el interés de los compra-

dores hizo que las operaciones se cerra-

ran de una forma muy ágil, especial-

mente en el caso de los machos de azul 

belga. Como consecuencia, subieron 

diez euros por cabeza todos los ejempla-

res de todas las razas, a excepción de 

estos últimos, que se revalorizaron 20 

euros por ejemplar. En cambio, en la 

sesión de abasto y vida de este lunes, la 

oferta de vacuno mediano y menor cayó 

en 41 ejemplares, con un total de 699 

reses. El mercado de pasteros y culones 

estuvo caracterizado por la mayor pre-

sencia de compradores, que mejoró la 

dinámica comercial respecto a la sema-

na anterior y permitió estabilizar las 

cotizaciones. De hecho, el precio de los 

pasteros se mantuvo esta semana en los 

principales mercados españoles, con 

una cotización de 2,72 €/kg. en Extre-

madura y de 2,86 €/kg. en Salamanca.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MERCADO VACUNO. GANADO PARA CEBO 

Jueves, 17 de junio de 2021 
 

GANADO FRISÓN 
 

 ESPAÑA FRANCIA IRL./ ING. ALEMANIA POLONIA LIT-EST-CH 

Machos             

40 Kg 80 (+5) 80 (=) -- -- -- -- -- -- -- -- 

45 Kg 110 (+5) 110 (=) -- -- -- -- -- -- -- -- 

50 Kg 140 (+5) 135 (=) -- -- 135 (=) -- -- -- -- 

55 Kg 160 (+5) 165 (=) 155 (=) 160 (=) -- -- -- -- 

60 Kg 175 (=) 185 (=) 175 (=) 180 (=) 185 (=) 180 (=) 

65 Kg 195 (=) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 
             

Hembras             

60 Kg 75 (=) -- -- -- -- 75 (=) 135 (=) 115 (=) 

 

GANADO DE COLOR 
 

 MAMONES PASTEROS 
 

 ESPAÑA FRANCIA ESPAÑA FRANCIA 

Machos     Machos     

55-60 Kg  390 (=) 380 (=) 180-200 Kg 630 (=) -- -- 

60-65 Kg 430 (=) 430 (=) 200-225 Kg 700 (=) 650 (=) 

65-70 Kg 470 (=) 470 (=) 225-250 Kg -- -- 730 (=) 

70-90 Kg 510 (=) 505 (=)      

 

Hembras     Hembras     

50-55 Kg 165 (=) 150 (=) 130-160 290 (=) -- -- 

55-60 Kg 195 (=) 200 (=) 180-200 410 (=) 450 (=) 

60-65 Kg 235 (=) 240 (=) 

75 Kg 270 (=) 265 (=)  
     

GANADO MIXTO 

 

 MAMONES PASTEROS 
 

 FRANCIA  RUMANÍA AUST/ALEM  RUMANÍA 

 (Montbéliard) (Simmental) (Bruno)  (Simmental) 
 

Machos       Machos 

55-60 Kg  265 (=) -- -- -- -- 180-200 Kg --  

60-65 Kg 295 (=) -- -- -- -- 200-225 Kg --  

70-75 Kg 335 (=) -- -- -- -- 225-250 Kg -- 
  

Precios EUR/unidad, puesto en Lleida, pago 15 días. (R) Regularización. 

Precio informativo, no vinculante y sujeto a negociación individual. 
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MAÍZ NACIONAL: 273,00 (-5,00) 

DEL CALOR EXTREMO 

A LA LLUVIA 

Nuevas cesiones en el mercado de 

cereales, de la mano, sobre todo, del 

trigo. Y, al final, va a ser el trigo el que le 

acabe acotando el terreno de juego de la 

cebada: para cosecha nueva, su diferen-

cial de precios ha pasado  de los 30 euros 

que había a principio de año a los apenas 

12 euros que muestra ahora la tablilla. Y 

esto, en buena lógica, debería coartar el 

margen de subida de la cebada. Pero, de 

momento, la semana ha estado también 

dividida en dos partes: en la primera, 

calor extremo que ha secado las cose-

chas; en la segunda mitad, lluvias el jue-

ves y nuevo parón de las cosechadoras. A 

nivel general, puede indicarse que en la 

provincia de Lleida la cosecha de cebada 

va muy avanzada en la zona sur y en los 

secanos y retrasada en la parte norte y en 

algunos regadíos, donde incluso no se ha 

empezado aún a cosechar. La guerra por 

hacerse con cebada vieja ha perdido ya 

impulso y el mercado se tranquiliza nota-

blemente, costando ahora situar a qué 

nivel de precios está la demanda, pese a 

los altibajos en el avance de la cosecha 

que limitan un día su disponibilidad 

(lluvia) y la agrandan otro (prisa ante las 

altas temperaturas). En cualquier caso, 

todavía no hay disponibilidad clara de 

grandes tonelajes con continuidad. 

Mientras, el trigo se mueve en la 

franja de los 228 euros (230 euros hasta 

el miércoles y 216 tras la caída de Chica-

go el jueves) y las posiciones de nueva 

cotizan en base a los precios de la oferta 

francesa (ergo, Matif), cuyo julio-llegada 

cosecha es la posición más barata y la 

gran protagonista. Pero, mientras llega la 

nueva cosecha, el trigo disponible de 

vieja defiende precios por encima. En el 

puerto, cuesta mucho fijar cotizaciones 

esta semana, a causa de la fuerte volatili-

dad de los futuros en Chicago: hasta a 

240 euros se ha podido operar en dispo-

nibles en Tarragona y se comentan tam-

bién 235-236 euros en puertos de Anda-

lucía e incluso del norte peninsular. 

Presión bajista también para el maíz, 

en este caso de la mano de las cotizacio-

nes del puerto, ya que la oferta de nacio-

nal sigue siendo muy corta. En el puerto, 

las “multis” no recompran, mientras que 

algunos fabricantes quieren vender, lo 

que debería mantener el tono bajista 

sobre unos precios todavía muy altos. 

En el resto de productos, muy poca 

disponibilidad de torta y girasol de alta, 

que les permite defender precio mientras 

el integral busca demanda a la baja, y 

también muy poca oferta de cascarilla y 

mínima de DDG disponible (el diferido, 

en cambio, vuelve bajar). El producto 

más firme, la cascarilla, también con 

muy poca oferta. En Chicago, el lunes 

empezó con pérdidas generalizadas. Los 

CEREALES Y PIENSOS 

CEREALES Y PIENSOS 

Cotizaciones de la Lonja de Mercolleida del viernes 18 de junio de 2021 
 

Producto Tiempo Posición 11 junio 18 junio Pago 

Trigo panificable nacional  Disp scd Lleida 241,00 235,00 30 días 

Trigo panificable francés Disp scd Lleida 241,00 235,00 15 días 

Trigo forrajero nacional Disp scd Lleida 235,00 230,00 30 días 

Trigo forrajero nacional nueva Jun scd Lleida 235,00 228,00 30 días 

Trigo forrajero francés Disp scd Lleida Sin oferta Sin oferta 15 días 

Trigo forrajero francés nueva Jul-sep scd Lleida 235,00 228,00 15 días 

Trigo forrajero UE-imp. PE 72 Disp s/Tarr/almacén 245,00 242,00 Contado 

Trigo forrajero UE-imp. PE 72 Jul s/Tarr/almacén 245,00 243,00 Contado 

Trigo forrajero UE-imp. PE 72 Ago-dic s/Tarr/almacén 233,00 227,00 Contado 

      

Cebada PE 62 nacional nueva Disp scd Lleida 220,00 216,00 30 días 

Cebada PE 62 nacional nueva Jul-ago scd Lleida 218,00 216,00 30 días 

      

Maíz nacional Disp scd Lleida 278,00 273,00 30 días 

Maíz francés Disp scd Lleida Sin oferta Sin oferta 15 días 

Maíz importación Disp s/Tarr/almacén 270,00 265,00 Contado 

Maíz importación Jul s/Tarr/almacén 270,00 265,00 Contado 

Maíz importación Ago-sep s/Tarr/almacén 260,00 253,00 Contado 

Maíz importación Oct-dic s/Tarr/almacén 245,00 243,00 Contado 

      

Colza en grano 42% cont. aceite Disp scd Tàrrega 500,00 470,00 30 días 

Centeno Disp s/Tarr/almacén 218,00 Sin oferta Contado 

      

Harina soja importación 47% Disp s/Tarr/Barna/alm 399,00 399,00 Contado 

Harina soja importación 47% Jul s/Tarr/Barna/alm 395,00 397,00 Contado 

Harina soja importación 47% Jul-dic s/Tarr/Barna/alm 403,00 398,00 Contado 

Harina soja importación 47% Ene-dic 2022 s/Tarr/Barna/alm 388,00 380,00 Contado 

Harina girasol integral 28% Disp sco Tàrrega 240,00 235,00 Contado 

Harina girasol integral 28% Disp s/Tarr/almacén 225,00 220,00 Contado 

Harina girasol alta proteína 34-36% Disp s/Tarr/almacén 320,00 320,00 Contado 

Torta girasol 36%-38% Disp s/Tarr/almacén 330,00 330,00 Contado 

Harina colza 00 Disp sco Tárrega 345,00 325,00 Contado 

Harina colza 00 importación Disp s/Tarr/almacén 335,00 335,00 Contado 

Harina colza 00 importación Ago-dic s/Tarr/almacén 290,00 281,00 Contado 

Harina palmiste Disp-jul s/Tarr/almacén 225,00 225,00 Contado 

      

Pulpa remolacha importación Disp-jun s/Tarr/almacén 249,00 252,00 Contado 

DDG importación EEUU Disp s/Tarr/almacén 325,00 325,00 Contado 

DDG importación EEUU Ago-dic s/Tarr/almacén 285,00 285,00 Contado 

Guisantes importación Disp s/Tarr/almacén 291,00 284,00 Contado 

      

Grasa animal UE 10-12% Disp scd Lleida 1.055,00 1.025,00 30 días 

Grasa animal nacional/UE 3-5% Disp scd Lleida 1.100,00 1.070,00 30 días 

Manteca 1º Disp scd Lleida 1.160,00 1.130,00 30 días 

Manteca 2º Disp scd Lleida 1.120,00 1.090,00 30 días 

Aceite crudo de soja Disp s/Barna extract 1.253,00 1.081,00 30 días 

Aceite de palma Disp s/Barna/almacén 1.025,00 960,00 30 días 

      

Fosfato monocálcico/granel Junio scd Lleida 580,00 580,00 30 días 

Fosfato bicálcico/granel Junio scd Lleida 500,00 500,00 30 días 

      

Cascarilla de soja importación Disp s/Tarr/almacén 200,00 210,00 Contado 

Salvado trigo hoja/granel Disp sco Lleida 245,00 245,00 30 días 

Salvado trigo harinilla/granel Disp sco Lleida 215,00 215,00 30 días 

Salvado trigo cuarta/granel Disp sco Lleida 204,00 204,00 30 días 

 

- Disp: disponible - s/sf/sc/d/o: sobre puerto/ferrocarril/camión/destino/origen. 

(*) Pocas operaciones. (**) Sin operaciones.  (***) Sin oferta. EUR/tn. R: regularización.  

Precio de referencia, no vinculante y sujeto a negociación individual. 

futuros de soja y maíz se vieron afecta-

dos por ventas técnicas y mejores pers-

pectivas sobre el clima en las zonas pro-

ductoras. El trigo siguió a la baja con la 

cosecha estadounidense avanzando a 

buen ritmo. El martes siguió con pérdi-

das para la soja, que, además de estar 

presionada por el mercado de los aceites 

(¡en caída libre!), vio mejoradas las pers-

pectivas para la nueva cosecha; además, 

la molturación de soja freno su ritmo el 

último mes, quedando por debajo de la 

estimación del USDA. El maíz evolucio-

nó de forma dispar, con ganancias en la 

posición más cercana, pero perdidas en 

las posiciones más alejadas. El trigo cayó 

y sigue presionado por la nueva cosecha, 

aunque el USDA informo que solo se ha 

recolectado el 4% del área, por debajo 

de las expectativas de mercado. A media 

semana, la soja seguía a la baja, impulsa-

da por la pérdida de valor de los contra-

tos de aceite de soja. Los futuros de maíz 

seguían con su tónica dispar, con leves 

subidas en los contratos más cercanos y 

perdidas en los más alejados. El clima 

seguía presionando, aunque se preveían 

mejores condiciones climáticas en el 

cinturón maicero de EUA. El trigo operó 

en la neutralidad y, aunque el clima seco 

de primavera podría haber dañado algu-

nos cultivos, no se estima aún cuánto 

daño podría haber hecho. El jueves llegó 

la “carnicería”, con amplias pérdidas 

para los tres cultivos: la soja, presionada 

por la bajada en picado del aceite, con 

rumores sobre una posible reducción de 

su obligación de incorporación a los 

combustibles en EEUU; el maíz, por las 

lluvias pronosticadas en el Medio Oeste 

estadounidense y la apreciación del dó-

lar, ya que se espera que la FED vuelva a 

políticas monetarias “ortodoxas” y ello 

acabe por afectar a los tipos de interés; 

y, en fin, el trigo, con presión de cose-

cha. 
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FORRAJES 

Cotizaciones de la Lonja de Mercolleida del viernes 18 de junio de 2021 
 

Campaña 2021-2022 Proteína Humedad  11 junio 18 junio Dif. 

Deshidratados    

Granulado alfalfa 1ª 17-18% 10-12% 205,00 205,00 = 

Granulado alfalfa 2ª 15-16% 10-12% 188,00 188,00 = 

Balas deshidratadas Extra >18% 12-14% 200,00 200,00 = 

Balas deshidratadas 1ª 17-18% 12-14% 190,00 190,00 = 

Balas deshidratadas 2ª 15-16% 12-14% 175,00 175,00 = 
 

En rama    

Alfalfa Extra  12% 138,00 138,00 = 

Alfalfa 1ª  12% 125,00 125,00 = 

Alfalfa 2ª  12% 105,00 105,00 = 
 

Deshidratados: precio de venta de la industria. En rama: precio de compra al productor, sin portes.  

Cotizaciones referidas a pago a 30 días, en posición fábrica, EUR/tn.  

(*): Pocas existencias/pocas operaciones.  

 

Precio informativo, no vinculante y sujeto a negociación individual. 

CEREALES Y FORRAJES 

BALAS ALFALFA EXTRA: 200,00 (=) 

FLETES Y CONTENEDORES 

Sin novedades en los precios esta 

semana. La meteorología sorprendió, 

con las lluvias intensas de este pasado 

jueves y las pronosticadas para el fin de 

semana. Estas podrían comprometer las 

calidades del tercer corte, por lo que se 

seguiría agrandando la falta de género 

de calidad superior en esta nueva cam-

paña. Referente a la parte comercial, se 

siguen cerrando posiciones, aunque 

sigue habiendo dificultades para fletar 

barcos y la disponibilidad de contenedo-

res es mínima: estas circunstancias no 

dejan retirar parte del género compro-

metido. El banco holandés ING apunta 

que los costes de fletar barcos durante 

este año van a seguir subiendo o mante-

niéndose altos, ya que la demanda por 

el transporte marítimo a sido afectada 

por un “shock” en el lado de la deman-

da. Finalmente, esta semana confirma 

que los pedidos de China existen y que 

los compradores siguen demandando, 

solo la logística de transporte continua 

impidiendo que se plasme una mejoría 

clara en el mercado forrajero. 
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En EUA, la lluvia llegó y el USDA 

reporta en Missouri que los agricultores 

tuvieron una semana ajetreada. Por 

culpa de la climatología, los equipos de 

forraje segaron y empacaron todo lo 

que pudieron en una semana, no se 

había visto una semana con tanta en-

trada de género desde hacia años. En 

Missouri, la oferta de forraje creció y se 

cuantificaron unas cuantas ventas. Los 

precios siguen planos; no obstante, los 

agricultores esperan subidas debido al 

precio de los cereales y la subida del 

coste de producción. La demanda sigue 

siendo moderada, lo cual no augura 

esa subida de precios esperada. En 

Washington-Oregón, los productores 

están entre cortes. La demanda aguan-

ta. Sin embargo, los precios siguen 

planos, con una oferta limitada.  En 

Idaho, los ganaderos ya necesitan fo-

rraje porque se acaba la hierba verde 

disponible en los pastos, no se ha re-

portado exportación de forraje esta 

semana, pero se están preparando pa-

cas para la venta en los próximos 10 

días. El intercambio comercial es mo-

derado, con una buena demanda. 

http://bit.ly/38Ej9kz
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FRUTA 

PERA CONFERENCE 65+: 85-100 (-5) 

GATOPARDISMO 

FRUTA 

Cotizaciones orientativas del mercado de la fruta. Jueves 17 de junio de 2021 
 

Campaña 2021-2022 10 junio 17 junio Dif. 

(céntimos €/kg)  Min. Max. Min. Max. Min. Max. 

Melocotón     

  Carne amarilla Calibre B -- -- 50 70 -- -- 

  Carne amarilla Calibre A -- -- 70 90 -- -- 

Nectarina     

  Carne amarilla Calibre B -- -- 80 90 -- -- 

  Carne amarilla Calibre A -- -- 100 120 -- -- 

Paraguayo     

  Calibre B -- -- 70 80 -- -- 

  Calibre A -- -- 80 90 -- -- 

Albaricoque     

  Calibre A -- -- 100 120 -- -- 
 

Campaña 2020-2021 (céntimos €/kg)  
 

Pera     

  Conference 60+ 65 80 65 80 = = 

  Conference 65+ 90 105 85 100 -5 -5 

  Blanquilla 58+ 35 45 -- -- -- -- 

  Alejandrina 65+ 40 45 40 45 = = 

  Devoe 60+ 40 45 -- -- -- -- 
 

Manzana 

  Rojas 70+ 40 45 40 45 = = 

  Fuji 70+ >70% color 75 85 75 85 = = 

  Granny 70+ 45 55 45 55 = = 

  Golden 70+ 55 65 55 65 = = 

  Golden 75+ 65 80 60 75 -5 -5 
 

 Industria (€/tn) 

  Pera 70 80 70 80 = = 

  Manzana 90 100 90 100 = = 

  Albaricoque 150 180 180 200 +30 +20 

  Melocotón/Nectarina/Paraguayo -- -- 50 60 -- -- 
   

Cotizaciones fijadas conforme al artículo 11.6 del Reglamento del Mercado. Precios referidos a primera  

calidad y sin envase.  Calibres: AAAA (90+), AAA (80-90), AA (73-80), A (67-73), B (61-67), C (56-61), 

D (51-56), E (47-51). Límite mín. incluído, máx. excluído. 
 

Precio de referencia, no vinculante y sujeto a negociación individual. 

La debacle sufrida en los campos de 

fruta de hueso de toda Europa, con las 

previsiones de cosecha más bajas de los 

últimos 30 años, no se están traducien-

do en una revolución parangonable en 

los precios de venta. A la hora de la 

verdad, las centrales leridanas están 

vendiendo sus melocotones, nectarinas 

y paraguayos apenas un peldaño por 

encima de los precios de la campaña 

anterior -donde ya hubo un recorte im-

portante de la oferta- con lo que algu-

nos operadores se preguntan qué tiene 

que pasar para que cambien las cosas en 

la cadena de valor. Sin embargo, pese al 

gatopardismo que reflejan estas denun-

cias, a estas alturas de la campaña se 

vislumbran pequeños cambios que pue-

den marcar la diferencia. En primer 

lugar, la escasez de producto está per-

mitiendo comercializar todos los frutos, 

pese a los defectos presentes en muchas 

partidas que sobrevivieron a las heladas 

y granizadas primaverales; en segundo 

lugar, a igualdad de precios, se están 

admitiendo calibres algo más pequeños 

en las confecciones, y, por último, la 

evolución de las referencias se muestra 

mucho más estable que años anteriores, 

pese a que se ha completado ya la tran-

sición de la oferta de Murcia a Lleida. 

Así, el precio de los melocotones se 

sitúa en este arranque de campaña en-

tre los 50 y los 70 céntimos por kilo en 

los calibres pequeños (61-67) y entre 

los 70/90 céntimos en los calibres gran-

des (67+), lo que supone un diferencial 

de apenas 10 céntimos al alza en la 

parte alta de la horquilla motivado fun-

damentalmente por la disparidad de los 

frutos que salen al mercado. En confec-

cionado, esto se traduce  en unos pre-

cios en torno a 1,40 para las bandejas y 

de 1-1,10 para las cestas. En nectarina, 

las referencias se sitúan entre los 80 y 

los 90 céntimos en el 'palot' de calibre B 

y entre el euro y 1,20 en el calibre A. En 

este caso, las bandejas se venden en 

torno al 1,60 €/kg. y las cestas sobre 

1,20 €/kg. Por último, en paraguayo el 

calibre B se paga entre 70 y 80 céntimos 

en 'palot' y el A entre 80 y 90 céntimos. 

Las cajas de 5 kg. a granel se mueven 

en torno al euro y medio por kilo, en un 

nivel muy similar al de las cestas.  

Paralelamente, en fruta de pepita se 

confirma el paso atrás registrado en las 

ventas de Golden y Conférence de cali-

bres más altos, con una caída de 5 cén-

timos en los respectivos 'palots' de estas 

variedades. No en vano, los últimos 

datos de existencias en Europa reflejan 

un escenario muy distinto del que dibu-

jaron los brokers del sector a inicio de 

campaña: a 1 de junio, las manzanas 

almacenadas superan en un 20% las de 

un año atrás, mientras que en peras el 

diferencial es del 48%. 

STOCKS DE MANZANA Y PERA EN LAS CÁMARAS DE LA UE A 1 DE JUNIO 

 

 2016 2017 2018 2019 2020 2021 21%20 21% 

        16-20 

MANZANA         

Alemania (1) 70.110 76.611 25.295 87.391 37.885 60.577 59,90 1,9 

Países Bajos 48.294 56.878 17.697 36.551 37.674 25.896 -31,26 -34,3 

Bélgica  41.312 19.156 1.827 38.585 49.615 23.537 -52,56 -21,8 

España (2) 33.883 69.579 32.543 53.231 69.475 42.858 -38,31 -17,2 

Italia 261.969 270.262 68.698 305.460 206.588 244.699 18,45 9,9 

Austria (3) 42.160 6.282 11.222 44.922 20.224 33.803 67,14 35,4 

Francia (1) 120.512 123.894 81.162 143.478 153.194 87.719 -42,74 -29,5 

Polonia 152.000 144.000 92.000 238.000 58.000 237.000 308,62 73,2 

República Checa 8.285 3.662 2.668 9.738 4.630 7.733 67,02 33,4 

Dinamarca 956 580 0 1.464 0 0  -100,0 

Suiza 13.313 14.633 3.119 19.228 12.157 15.676 28,95 25,5 

Total stock UE 792.794 785.537 336.231 978.048 649.442 779.498 20,03 10,0 
         

Por variedad          

Fuji 23.330 16.691 5.375 25.978 14.892 17.338 16,42 0,5 

Golden 351.993 386.159 160.442 364.221 324.296 278.460 -14,13 -12,3 

Granny Smith 38.250 20.452 26.267 407.411 33.007 36.314 10,02 -65,4 

         

PERA          

Alemania (1) 0 0 0 28 219 0 -100,00 -100,0 

Países Bajos 31.765 39.922 33.424 37.476 31.456 37.406 18,92 7,5 

Bélgica 20.272 1.914 3.525 13.085 815 13.790 1592,02 74,1 

España (2) 8.547 4.805 8.333 8.850 8.483 7.812 -7,91 0,1 

Italia 4.691 0 4.564 0 0 2.186  18,1 

Francia 199 32 449 682 308 194 -37,01 -41,9 

Polonia 0 0 0 0 0 0   

República Checa 528 210 300 353 0 2  -99,3 

Dinamarca 0 0 0 121 0 0  -100,0 

Suiza 10 0 0 7 5 53 960,00 1104,5 

Total stock UE 66.012 46.883 50.595 60.602 41.286 61.443 48,82 15,8 
         

Por variedad         

Blanquilla 71 0 105 66 71 569 701,41 605,4 

Conference 65.784 46.413 47.482 59.524 40.359 59.790 48,15 21,7 

Abate fetel 54 0 1.653 0 0 17  -96,9 
 

Fuente: Wapa  
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