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El precio del cerdo en Alemania boquea 

como pez fuera del agua y les quita oxígeno a sus países vecinos más dependientes 

de la demanda alemana, mientras que las cotizaciones española y danesa se han 

dado de bruces contra la Gran Muralla china y, sin poder ir más allá, vuelven a 

casa para vender aquí todo lo que ya no pueden enviar allá. A medio camino entre 

una Alemania con PPA y una España y Dinamarca con fuerte dependencia 

exportadora, Francia mantiene su precio (ahora) por encima de todos, incluyendo 

España, lo que muy pocas veces ha sucedido.  

PRECIOS  

CERDO CEBADO: 1,114 (-0,033).- 

/página 3 

El colapso en que ha caído la exportación 

holandesa de lechones, falta de salidas suficientes en Alemania, extiende bajos como 

una gota de aceite una sobreoferta de animales de este origen a precios por toda la 

UE. La cuestión es si el resto de mercados son permeables o no a esta gota.  

LECHÓN BASE LLEIDA: 18,00 (=).- 
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HECHOS  

El mantenimiento de una 

situación de desequilibrio entre oferta y demanda desde hace semanas, con un 

suministro muy ajustado de terneros, está provocando la aparición de tensiones 

estructurales. Los malos resultados económicos de los últimos tres años y la sacu-

dida que supuso la pandemia han hecho mella en la capacidad productiva de los 

ganaderos, como atestiguan los descensos de los censos ganaderos en las zonas de 

intensivo.  /página 13 

MACHO CRUZADO >371 KG “R”: 3,75 (+0,04).- 

China importó en agosto 280.000 tn 

de carne de cerdo, un -20% tanto 

respecto al mes anterior como a agosto 

del año pasado, y unas 110.000 tn de 

subproductos de porcino, en torno a un 

-10% respecto a un año atrás, según los 

datos de Aduanas chinas. En su 

acumulado de enero a agosto, China 

lleva ya importados 2,93 millones de tn 

de carne de cerdo (+1% respecto al 

mismo período de 2020) y 870.000 tn 

de subproductos (-8% interanual). En el 

resto de carnes, en cambio, ha habido 

en agosto (respecto a un año atrás) se 

ha mantenido sin cambios la 

importación de vacuno, ha aumentado 

la de carne de cordero (11%) y ha 

descendido la de carne de pollo            

(-10,6%). En total, de enero a agosto 

China llevaba importadas ya 6,69 

millones de tn de carnes y 

subproductos, pese a un descenso global 

del -8,8% en agosto (provocado 

básicamente por el porcino). 

LO QUE CHINA IMPORTA. 

DATOS 

BOLETÍN AGROPECUARIO DE LA LONJA DE MERCOLLEIDA 

DESTINOS RELEVANTES DE LA EXPORTACIÓN DE PORCINO DE LA UE-27 

EN ENERO-JULIO (tn peso canal) 

 

 Carnes Despojos y grasas  

 2020 2021 Dif. 2020 2021 Dif.  

Reino Unido no disponible 0 no disponible 0 Europa 

Ucrania 13.476 19.401 +5.925 27.584 24.923 -2.661  
 

Hong Kong 44.293 56.656 +12.363 74.025 58.613 -15.412  

China 1.247.714 1.302.085 +54.371 616.666 560.875 -55.791  

Japón 209.543 196.415 -13.128 11.007 7.174 -3.833 Asia 

Corea Sur 114.459 121.074 +6.615 11.407 10.861 -546  

Vietnam 17.826 40.968 +23.142 45.792 54.650 +8.858  

Filipinas 27.807 103.441 +75.634 45.276 110.697 +65.421  
 

EEUU 54.743 73.780 +19.037 1.827 1.994 +167 América 

Chile 1.436 32.256 +30.820 1.257 4.885 +3.628  
 

Australia 43.783 62.466 +18.683 1.343 2.015 +672 Oceanía 

Costa de Marfil 8.727 17.430 +8.703 23.756 37.962 +14.206 África 

Otros 249.949 308.098 +58.149 97.303 132.928 +35.625  
 

TOTAL 2.033.756 2.334.070 +300.314 957.243 1.007.576 +50.333  
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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 12:00 

horas del jueves. 
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PORCINO 

CERDO DE LLEIDA: 1,114 (-0,033) 

FRENTE A LA 

GRAN MURALLA CHINA 

MERCADOS EUROPEOS DE PORCINO 

Cotizaciones fijadas del 27 de septiembre al 3 de octubre de 2021 
 

 Base Euros Dif. 

PAÍSES BAJOS 

Beursprijs 2.0, viernes 24 Vivo 100-125 kg. 0,94 = 

 Canal 75-95 kg. 56% 1,24 = 

Mataderos Vion Países Bajos, lunes 27 Canal 83-107 kg. 56% 1,33 -0,03 

FRANCIA    

MPB, lunes 27 Canal TMP 56  1,256 -0,011 

MPB, jueves 30 Canal TMP 56  1,252 -0,004 

ITALIA    

CUN, jueves 30 Vivo 160-176 kg 1,580 -0,019 

ALEMANIA    

Cotización NW-AMI, miércoles 29 Canal Auto-FOM 1,24 -0,01 

Cotización de Tonnies, miércoles 29 Canal base 57% 1,20 -0,05 

BÉLGICA    

Danis, jueves 30 Vivo 0,77 -0,03 

PORTUGAL    

Montijo, jueves 30 Canal "Clase E” 57% Tendencia -0,030 

DINAMARCA     

Danish Crown, jueves 30 Canal 72,0-96,9 kg 61% 1,17 = 

    

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

España 1,11 - Alemania 0,96 -  Francia 1,13 - P. Bajos 0,95 - Dinamarca 1,06 - Bélgica 0,96 

 

PARÁMETROS DEL MERCADO PORCINO EN LA SEMANA 39 

 

 2021 2020 2019 2018 2017 2016 

DIFERENCIALES EXTERIORES 

(Equivalencias del precio EUR/kg vivo)         

España 1,15 1,30 1,47 1,17 1,29 1,33 

Alemania 0,97 0,98 1,45 1,09 1,23 1,34 

Francia 1,13 1,23 1,49 1,09 1,14 1,34 

Países Bajos 0,95 1,06 1,43 1,07 1,17 1,31 

 

Pesos medios 

Mataderos (kg canal) 87,56 85,27 85,19 83,30 83,68 80,93 

Productores (kg vivo) 113,26 110,08 109,98 107,93 109,00 105,17 

 

Precios medios (EUR/kg vivo) 

ESPAÑA 

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

Media interanual 1,30 1,40 1,25 1,14 1,28 1,09 

En lo que va de año 1,33 1,38 1,31 1,16 1,32 1,12 

ALEMANIA 

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

Media interanual 1,04 1,37 1,24 1,12 1,28 1,11 

En lo que va de año 1,07 1,33 1,29 1,11 1,30 1,13 

FRANCIA 

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

Media interanual 1,20 1,32 1,22 1,08 1,25 1,11 

En lo que va de año 1,22 1,26 1,27 1,09 1,27 1,14 

PAÍSES BAJOS 

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

Media interanual 1,04 1,33 1,22 1,08 1,25 1,08 

En lo que va de año 1,06 1,27 1,27 1,09 1,28 1,10 

JUNTAS DE PRECIOS DE GANADO PORCINO 

Cotizaciones de la Lonja de Mercolleida del jueves 30 de septiembre de 2021 
 

Cerdo Cebado 23 septiembre 30 septiembre Dif. 

   Cerdo Selecto 1,159 1,126 -0,033 

   Cerdo de Lleida o normal 1,147 1,114 -0,033 

   Cerdo graso 1,135 1,102 -0,033 
 

Cerda 0,390 0,360 -0,030 
 

Lechón 20 kilos  

   Precio Base Lleida  18,00 18,00 = 
 

* 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. 

Al final, salimos de esta última se-

mana de septiembre con una repetición 

en Dinamarca y un descenso de -3,3 

céntimos en vivo en España y otros -3 

céntimos en Bélgica y, en canal, -1,5 en 

Francia, de -2 a -3 céntimos en Países 

Bajos (mataderos holandeses) y -1 cén-

timo en Alemania, aunque en este últi-

mo país los grandes mataderos se han 

descolgado de la referencia oficial y han 

anunciado un “precio propio” de -5 

céntimos (que afectará solo a los cerdos 

del mercado libre, no a los que están 

bajo contrato, mayoritarios: pero presio-

na sobre el próximo precio que se anun-

cie en Alemania la próxima semana...). 

La lectura es que el país exportador que 

estaba más alto, España, sigue bajando; 

el exportador que estaba más bajo, Di-

namarca,  in tenta  es tabi l i zar se 

(cruzando los dedos para que Alemania 

no baje más); el país con un mercado 

interior más “auto-protegido”, Francia, 

se queda con el precio del cerdo más 

alto; y, en fin, Alemania trastabillea 

porque no puede exportar (nuevos ca-

sos de PPA cada semana), porque no 

puede matar más (covid-19 en los mata-

deros) y porque no sabe qué hacer 

(políticos y cambio climático). Prever 

dónde va a acabar todo esto es imposi-

ble: este año se están rompiendo todas 

las medias estacionales de variación de 

la cotización y, aunque ahora parece 

recuperarla, la situación es extremada-

mente compleja. Hay demasiada carne 

de cerdo en Europa, tanto a la venta en 

fresco como congelada en las cámaras 

(y este stock de congelado es lo que 

pesa), y habrá que ver a partir de ahora 

si hay también demasiados cerdos o con 

la reducción de efectivos en Alemania 

todo volverá a compensarse. 

Y, sobre todo, la Gran Muralla china 

nos impide ver qué está sucediendo en 

ese país. O sí lo vemos pero la tradicio-

nal incomprensión occidental de la 

mentalidad oriental nos hace que no los 

creamos. Como siempre, el principal 

termómetro es el precio y en China si-

gue bajando cada semana, yéndose a 

sus mínimos pre-PPA, mientras que la 

matanza de cerdos allí acumula récords 

mensuales desde el final de la primave-

ra: hay más cerdos en China, más carne 

Pasa a página 4 
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FRANCIA 

MPB. Lunes, 27 de septiembre de 2021 
 

Cotización canal 56% TMP: 1,256 (-0,011) 
 

Cerdos presentados: 5.149. 

Vendidos a clasificación de 1,242 a 1,267 

EUR, con certificación de origen (cerdos 

nacidos y criados en Francia). Remuneración 

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

* Mercado: En el MPB, este lunes 27 de 

septiembre la cotización retrocede 1,1 cén-

timos, hasta los 1,256 euros, de acuerdo 

con un desarrollo de la sesión de ventas 

bastante similar al del jueves pasado. Es 

decir, posiciones divergentes según cada 

matadero y sus respectivas estrategias co-

merciales, lo que se traduce en una impor-

tante amplitud de la horquilla de precios 

(2,5 céntimos). Con 363.393 cerdos sacrifi-

cados, la matanza de la semana pasada en 

la zona Uniporc Oeste ha disminuido en 

5.5.600 cerdos respecto a la actividad pre-

cedente, mientras que el peso medio ha 

recuperado 140 gramos, hasta los 94,89 

kilos. En España, la tendencia del precio es 

bajista desde hace ya 15 semanas, mientras 

que en el norte de Europa las cotizaciones 

se han estabilizado en unos bajos niveles en 

comparación a los elevados costes de pro-

ducción. 

MPB. Jueves, 30 de septiembre de 2021 
 

Cotización canal 56% TMP: 1,252 (-0,004) 
 

Cerdos presentados: 25.119 

Vendidos a clasificación de 1,225 a 1,256 

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: 194 vendidas. Cotización media: 

0,824 €  (-0,045), de 0,815 a 0,830 €. 
 

* Mercado: Este jueves 30 de septiembre se 

ha registrado un descenso más limitado de 

la cotización del cerdo en el MPB, con -0,4 

céntimos. El grueso de las pujas se ha si-

tuado entre los 1,250 y los 1,256 euros. El 

número de cerdos sin pujas representa el 

17,4% de los cerdos presentados para su 

venta. La actividad de matanza de esta 

semana debería ser mejor y acercase a los 

374.000 cerdos sacrificados, es decir, casi 

10.000 más que la semana precedente. El 

peso mdedio se mantendrá al alza (en 

torno a unos 120 gramos). En el norte de 

Europa, hann sido publicados nuevos de-

scensos de las cotizaciones tras el retroceso 

de -1 céntimo de la referencia oficial al-

emana, en un contexto de floja demanda y 

restricciones de la actividad por casos de 

covid-19 en los mataderos. En el sur de 

Europa, los elevados volúmenes de carne 

en el mercado europeo son la causa de que 

se anuncien nuevos descensos de las co-

tizaciones. 

 

PORCINO 

REINO UNIDO 

Cotizaciones de la Comisión de Carne 

y Ganado (MLC) 

Del 20 al 26 de septiembre de 2021 
 

Cotización SPP canal 61%  

 153,57 p (-0,74) 1,78 EUR (-0,01) 
 

 

 

Matanza semana 38: 73.106 (+4,6%) 

Peso sem. 38 (kg/canal): 90,23 (+540 gr) 
 

1 EUR = 0,8644£ 

nacional y más stock de congelado de 

importación. Si la PPA vuelve a avanzar 

y necesitarán volver a importar más de 

aquí en adelante, nadie lo sabe: el pre-

cio actual y los futuros de Dalian dicen 

que no en el corto plazo. Además, han 

deshomologado mataderos en España 

(otro, el viernes pasado), Países Bajos y 

Francia..., mientras que han autorizado 

la homologación de casi una veintena 

los americanos. Todo, para salvaguar-

dar su rey. 

Por lo demás, el mercado español 

sigue mostrando las mismas caracterís-

ticas que en semanas anteriores. Y las 

mismas divergencias en su lectura: 

para los ganaderos, si nada cambia, es 

que nada empeora; para los mataderos, 

si estando mal nada cambia, es que 

cada vez se está peor. En el muestreo 

semanal de Mercolleida, el peso medio 

en canal ha subido +410 gramos (un 

centenar más que la semana preceden-

te), mientras que tanto la matanza 

como el número de cerdos a la venta se 

van a sus máximos del año. Hay cada 

semana más cerdos y más peso, pero 

también cada semana se mata más. 

Obviamente, que el peso suba indica 

que la oferta es superior a la demanda 

(más aún, porque se siguen anticipan-

do cerdos ligeros para dejar espacio 

para los lechones y porque el peso en 

canal es 2,3 kilos superior al año pasa-

do). Nadie discute la tendencia de la 

cotización. Se sigue discutiendo su 

in ten s id ad ,  r e c ord and o  unos 

(ganaderos) que se llevan ya bajados 

43 céntimos y buena parte de ellos con 

los pesos bajando y los cereales subien-

Viene de página 3 

FRANCIA-PARÍS  

 

Mercado de Rungis-París  

Semana 39: 27 sep-1 oct de 2021 

 Sem. 38 Sem. 39 

Lomo 1 3,12 3,10 

Lomo 3 2,58 2,58 

Jamón sin grasa 2,59 2,54 

Panceta (s/picada nº1) 2,94 2,94 

Panceta (s/picada extra) 3,35 3,35 

Picada (sin cuello) 1,44 1,44 

Tocino 0,60 0,60 

de nuevas plantas en EEUU (no todas 

de porcino) y mantienen una constante 

importación desde Brasil, el único país 

donde siguen comprando con fluidez 

año. China está poniendo orden en el 

porcino de su casa y esto pasa por mo-

ver peones en el tablero internacional, 

sacrificando algunas piezas en Europa 

(pero también en China, porque los 

precios están bajo coste desde hace ya 

meses allí y hay empresas muy gran-

des...) y dando ventajas (¿señuelos?) a Pasa a página 5 
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PORCINO 

do, y otros (mataderos) que ese descen-

so sirvió para corregir en verano el 

desorbitado diferencial del precio espa-

ñol pero que después la carne ha bajado 

también lo que bajaba el cerdo. Con lo 

que el problema sigue siendo el mismo: 

el alto precio del pienso y la baja de-

manda de carne. Y no parece que nada 

vaya a cambiar mañana. 

Viene de página 4 

2
0
1
5

2
0
1
6

2
0
1
7

2
0
1
8

2
0
1
9

2
0
2
0

2
0
2
1

0,900

1,000

1,100

1,200

1,300

1,400

1,500

1,600

E
U

R
/k

g
/v

iv
o

ESP FRA

PRECIO DEL CERDO EN ESPAÑA Y FRANCIA. Fuente: MLL

1 6 11 16 21 26 31 36 41 46 51

Semanas

-0,05

-0,03

-0,01

0,01

0,03

0,05

E
U

R
 k

g
 v

iv
o

Media 2011-2020 2021

VARIACIÓN SEMANAL DE LA COTIZACIÓN DEL CERDO CEBADO EN MERCOLLEIDA

MATANZA CHINA 

 

Como ya sucedió en junio y julio, la 

matanza de cerdos en China ha vuelto 

a marcar un récord (para ese mismo 

mes) en agosto, con un incremento 

interanual del +97,5% y del +18,4% 

respecto a agosto de 2018 (el primer 

foco de PPA oficialmente confirmado 

en este país fue en agosto de 2018). 

Son 3 meses seguidos ya con niveles de 

matanza que antes solo se habían al-

canzado en los diciembres y eneros pre

-PPA. Con este dato, el acumulado de 

matanza de enero a agosto resulta un 

+56,4% superior a un año atrás y ape-

nas un -4,2% inferior a la matanza de 

antes de la PPA, en 2018 (pero su-

perando también a 2017: +9,6%). 

 

(NOTA MLL: hay que recordar que 

el número absoluto de matanza de 

cerdos que da esta estadística no se 

corresponde con el total sacrificado en 

el país, ya que es solo un muestreo de 

los mayores mataderos). 

 

* Censo de cerdas de China en ju-

lio: Al cierre de agosto, los efectivos de 

cerdas en China habían registrado un 

descenso del -0,9% respecto a junio, 

aunque siguen un +19,2% por encima 

de agosto de 2020. En cualquier caso, 

es el segundo descenso intermensual 

consecutivo de la cabaña de cerdas 

china desde septiembre de 2019. Desde 

hace un par de meses el ministerio 

chino no publica datos (ni absolutos ni 

variaciones porcentuales) sobre el cen-

so total. 

 

* Márgenes del ganadero: Según 

los datos oficiales del ministerio, en 

agosto los ganaderos perdieron en 

torno a los 75 euros por cerdo 

(aproximadamente un -139% respecto 

a agosto del año pasado y un -9% peor 

que el mes precedente, julio de 2021). 

 

* Importación de porcino: Según 

los datos oficiales del ministerio, en 

agosto las importaciones de carne de 

cerdo en China fueron de 278.800 tn 

(-20,7% respecto al mes anterior y        

-20,6% respecto a un año atrás y las de 

subproductos porcinos, otras 110.900 

tn (-5,8% respecto al mes anterior y 

+7,6% respecto a un año atrás). 

En su acumulado de enero a agos-

to, China llevaba importados 2,93 mi-

llones de tn de carne de cerdo (+1,0% 

interanual) y 870.300 tn de subpro-

ductos porcinos (-6,2% interanual). 
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SACRIFICIO DE GANADO PORCINO EN CHINA. Fuente: MOA

(evolución respecto a un año atrás)
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EFECTIVOS DE CERDAS EN CHINA. Fuente: MOA

(evolución respecto a un año atrás)
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PORCINO 

 

COTIZACIONES DE LECHONES 
 

BPP 13 septiembre 20 septiembre 27 septiembre Dif. 
Lechón 25 kg 24,00 23,50 23,50 = 

 

Vion 16 septiembre 23 septiembre 30 septiembre Dif. 

Lechón 25 kg 16,50 16,00 14,50 -1,50 

COTIZACIONES DE CERDO CEBADO 
 

Beursprijs  2.0 10 septiembre 17 septiembre 24 septiembre Dif. 
Vivo 100-125 kg 0,94 0,94 0,94 = 
Canal 75-95 kg 56% 1,24 1,24 1,24 = 

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

 

Vion 13-19 septiembre 20-26 septiembre 27 sep-3 oct Dif. 
Canal 56% 1,36 1,36 1,33 -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 30 ago-5 sep 6-12 septiembre 13-19 septiembre 

Animales sacrificados 295.992 302.138 299.733 

Peso medio de sacrificio (Kg) 98,40 98,80 98,80 

Contenido medio de magro (%) 59,1 59,0 58,9 

COTIZACIÓN DE LA CERDA 
 

Vion 16 septiembre 23 septiembre 30 septiembre Dif. 
Cerda 1,00 0,96 0,90 -0,06 

CHINA 

Cotizaciones del Ministerio de Agricultura  

Del 20 al 26 de septiembre de 2021 

 

(en kg) CNY EUR 

Cerdo vivo 12,97 (-0,48) 1,72 (-0,05)    

Lechón 28,44 (-1,83) 3,76 (-0,22) 

 

1 EUR = 7,5609 CNY 

 

BAJO MÍNIMOS 
 

El precio medio del cerdo vivo en Chi-

na bajó la semana pasada un -3,6% respec-

to a la semana precedente, lo que lo sitúa 

un -64,0% por debajo de un año atrás y un 

-52,2% por debajo de hace 2 años. El pre-

cio medio en la zona más cara (el sur del 

país) es de 14,28 yuanes y en la más barata 

(el noreste del país), 11,94 yuanes. Al 

actual tipo de cambio, el cerdo se paga 

sobre los 1,89 euros/Kg/vivo en la zona 

más cara y sobre los 1,58 euros en la más 

barata. En cuanto al precio de la carne de 

cerdo, este bajó un -2,1% la semana pasa-

da y está un -58,6% por debajo de un año 

atrás, mientras que el lechón bajó otro -

6,0% (-73,5% interanual). 

 

DINAMARCA 

LA CARNE PRESIONA 

 

* Cerdo: La situación en el mercado 

cárnico está presionando cada vez más y 

más sobre los precios del cerdo. Vion-Países 

bajos ha seguido el descenso medio de los 

precios de la carne y bajó el lunes su precio 

del cerdo en -3 céntimos (a 1,33 euros, 

incluyendo IVA). Las causas de la complica-

da situación en que vive el mercado de la 

carne de cerdo siguen siendo las mismas: 

una elevada oferta de carne en el mercado 

europeo y una exportación muy difícil a 

China. El precio del cerdo en China es tam-

bién bajo y el gobierno de este país está 

intentando mejorar su mercado interior. 

Aparentemente, el consumo nacional chino 

de carne de cerdo se ha parado, mientras 

que su producción nacional ha aumentado. 

Y también el consumo de carne de cerdo en 

Europa está empezando a ser gradualmente 

menor. No solo a causa de las limitadas 

ventas en la restauración, sino también en el 

consumo doméstico. Algunas cadenas co-

merciales están ahora finalmente promocio-

nando la carne de cerdo en Alemania a 

través de precios más bajos al consumidor y 

unas campañas publicitarias masivas. En 

Países bajos y Alemania hay una limitada 

disponibilidad de trabajadores, lo que está 

afectando también al mercado de la carne: 

las piezas sin deshuesar todavía podían ser 

vendidas a China el año pasado, pero ahora 

PAÍSES BAJOS 

muchos países, lo que significa que muchas 

empresas están luchando para encontrar 

suficiente personal que pueda deshuesar y 

procesar los productos que demandan los 

minoristas y los clientes de los servicios de 

alimentación (cátering, restauración,...).  En 

la exportación a países terceros, aún con esta 

gran oferta que hay en Europa, hay todavía 

una demanda sostenida por parte de Japón y 

la mayor parte de Asia. La excepción es Chi-

na, donde los compradores aún dudan. 

 

* El peso medio en Danish Crown está a 

89,5 kilos/canal, que no es alarmantemente 

alto respecto a años anteriores. Sin embargo, 

la menor ratio entre la cotización del cerdo y 

Cotizaciones de Danske Slagterier 

Semana: 4 al 10 octubre 2021 

 

Cebado 

Canal 72,0-96,9 kg 61%  

Danish Crown 8,70 DKK (0,00) 1,17 EUR 
 

 

Cerda, clase I 126,4 kg+ 

Danish Crown 5,70 DKK (-0,50) 0,77 EUR 
 

1 EUR=7,4360 DKK 
 

 

COGIDO CON PINZAS 
 

La presión sobre el mercado europeo de 

carne fresca de cerdo está aumentando de 

nuevo. Grandes cantidades de carne, espe-

cialmente procedentes de España, fluyen por 

toda Europa y esto está teniendo efectos. El 

volumen de matanza en España aumenta 

siempre en Otoño, cuando bajan las tempe-

raturas. Este año, debido a la fuerte desace-

leración de las exportaciones a China, los 

mataderos españoles están volcados en el 

mercado europeo para ganar clientes (que 

les quitan a otros vendedores). Las últimas 

estadísticas muestran que las exportaciones 

de carne de cerdo a terceros países han ido 

perdiendo cada mes unas 100.000 tn desde 

abril (incluyendo este mes). Es por esto que 

la oferta de carne de cerdo dentro de Europa 

ha aumentado en más de un +5% y una 

variación tan marcada necesita algo de tiem-

po para que el mercado pueda absorberlo. 

Está muy claro ahora que hay más campañas 

para promocionar la carne de cerdo fresca y 

procesada en toda Europa. Sin embargo, 

todavía hay escasez de mano de obra en 

estas piezas han de ser deshuesadas en 

Europa. Algunos mataderos entregan estas 

piezas directamente a la industria, pero esto 

les supone un coste medio de 5 euros por 

canal. La exportación al Reino Unido tam-

bién se ha vuelto difícil, por el Brexit y por 

la devastadora situación que están creando 

la falta de personal, el encarecimiento de 

los precios de la energía,... 

 

* Cerda: Los precios de las cerdas si-

guen cayendo, presionados también por los 

bajos precios de los lechones. Y es sobre 

todo en Alemania donde están siendo ofer-

tadas más cerdas. 

 

* Lechón: Pese a los precios muy bajos 

de los lechones en toda la UE, la demanda y 

comercio de estos animales siguen siendo 

muy flojas. Los compradores siguen sin 

confiar en que los precios del cerdo vayan a 

mejorar dentro de 4 meses. Algunas cuadras 

de “todo dentro-todo fuera” se dejan vacías 

ahora. Esto provoca un excedente de lecho-

nes. La cantidad de lechones sobrantes no 

es muy grande en números absolutos, pero, 

pese a ello, es muy difícil venderlos. Algu-

nos comerciantes de lechones sugieren que 

el mercado del lechón podría mejorar rápi-

damente, tan pronto como mejore la con-

fianza en el mercado del cerdo cebado, por 

lo que esperan que haya entonces una rápi-

da subida de los precios. Pero, ¿cuánto de 

esto es realidad y cuánto es deseo? 
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el precio del pienso significa que el peso 

óptimo de matanza está disminuyendo, lo 

que lleva a retrasar la matanza de algunos 

animales. Si fueran sacrificados todos los 

cerdos que se ofertan, el peso caería a los 86 

kilos, que es un nivel demasiado bajo. 
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* Cotización Teleporc (subasta de cerdos por internet del Noroeste de Alemania): 

 Presentados Vendidos Horquilla Media Dif. 

Martes 28 septiembre 805 (5 lotes) 0 -- -- -- 

Viernes 1 octubre 640 (4 lotes) 0 -- -- -- 

PORCINO 

 

ALEMANIA 

Cotización Sur (100 unidades) 

- Precios finales semana pasada (nº 38): 

  - Lechón 25 kg+100: 22,10 (0,00). 

 

- Indicador semana 39: 0,00. 

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

 sem 37/13-19 sep sem 38/20-26 sep sem 39/27 sep-3 oct

 (Definitivo) (Provisional) (Infomativo) 

Canal S 1,33 1,33 1,32 

Canal E 1,30 1,30 1,29 

Canal U 1,19 1,20 1,19 

Precio ponderado S-P 1,32 1,31 1,30 

Cotización cerda M 0,96 0,92 0,87 

Número de cerdos sacrificados 842.943 838.919 -- 

Número de cerdas sacrificadas 16.674 14.880 -- 
 

- Total matanza cerdos: Año 2020 (a 20 sep): 32.893.343  -  Año 2021 (a 26 sep): 31.388.086  - Dif.: -1.505.257 

- Total matanza de cerdas: Año 2020 (a 20 sep): 565.756  -  Año 2021 (a 26 sep): 549.243   - Dif.: -16.513 

Otras zonas (100 unidades) 

- Cotización Baviera 28 kg ciclo cerrado.   

  Sem 39:  22,50 (0,00). 

- Cotización Noroeste 25 kg +200 unidades.  

  Sem 39: 20,00 (0,00). 

LECHONES 

* Cotizaciones del Mercado Cárnico Mayorista de Hamburgo: 28 septiembre 2021 (EUR/kg) 

Despiece de cerdo Sem 38/20-26 septiembre Sem 39/27 sep-3 oct 

Jamón deshuesado 2,75 - 3,00 - 3,25* 2,75 - 3,00 - 3,25* 

Jamón corte redondo 1,85 - 2,10 - 2,30* 1,85 - 2,10 - 2,30* 

Paleta deshuesada 3,45 - 3,65 - 3,90* 3,45 - 3,65 - 3,90* 

Paleta corte redondo 2,90 - 3,20 - 3,40* 2,90 - 3,20 - 3,40* 

Solomillo 7,60 - 8,50 7,60 - 8,50 

Cabeza de solomillo 4,60 - 5,30 4,60 - 5,30 

Cinta lomo s/aguja c/hueso 2,55 - 2,75 - 3,05* 2,55 - 2,75 - 3,05* 

Lomo 3,00 - 3,30 - 3,60* 3,00 - 3,30 - 3,60* 

Aguja 2,30 - 2,50 - 2,65* 2,30 - 2,50 - 2,65* 

Aguja deshuesada 3,20 - 3,40 - 3,60* 3,20 - 3,40 - 3,60* 

Panceta 2,60 - 2,85 - 3,20* 2,60 - 2,85 - 3,20* 

Papada 1,10 - 1,25 - 1,40* 1,10 - 1,25 - 1,40* 

Tocino para transformación 0,70 - 0,85 - 1,05* 0,70 - 0,85 - 1,05* 

Tocino ahumado 5,35 - 6,85 5,35 - 6,85 
   

Media canal U de cerdo 1,80 - 1,90 1,80 - 1,90 

Media canal de cerda 1,42 - 1,60 1,35 - 1,55 

  

(*) 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 22 sep Miércoles 29 sep 

Cotización VEZG-AMI canal AUTO-FOM. EUR/Kg: 1,25 1,24 

Cotización Vion base canal 57%. EUR/Kg: 1,25 1,20  

Cotización Tonnies base canal 57%. EUR/Kg: 1,25 1,20 

PORTUGAL 

Bolsa do Porco 

Sesión del 30 de septiembre de 2021 
 

Canal E 57% tendencia: -0,030. 

Sesión del 30 de septiembre de 2021 

 

Cotizaciones del despiece Variación 

 

Lombada (Jamón con chuletero) -0,040 

Entremeada (Panceta con costillar) -0,040 

Pas (Paleta) -0,040 

Vaos (Chuletero) -0,040 

Entrecosto (Costillar) -0,040 

Pernas (Jamón) -0,040 

CERDA 

Cerda VEZG-AMI: El precio para el período del 30 de septiembre al 6 de octubre de 

2021 es de 0,65 (-0,05), con una horquilla de 0,65-0,70. 

OTRA VEZ DOS PRECIOS 

AMI - ISN - VION 

AMI comenta que la presión sobre el 

precio ha aumentado de nuevo de forma 

significativa y los grandes mataderos alema-

nes piden descensos más fuertes. La razón 

dada es que el mercado de la carne es extre-

madamente difícil. A causa de los problemas 

de ventas en la carne los mataderos piden 

menos cerdos (y las restricciones por la 

covid-19 complican todavía más el merca-

do). En consecuencia, sigue habiendo lotes 

sobrantes, sobre todo en el noroeste de 

Alemania. La matanza de la semana pasada 

fue de unos 839.000 cerdos: 4.000 menos 

que la semana anterior y 37.000 menos que 

hace un año. El peso medio baja 100 gramos 

y vuelve a los 97,1 kilos. 

 
* Mercado de despiece: Las promocio-

nes que lleva a cabo el comercio minorista 

están proporcionando algunos pocos impul-

sos en las ventas de carne. Sin embargo, la 

situación sigue siendo tensa. Como en sema-

nas anteriores, la negociación a nivel del 

mercado mayoristas se mantiene estable, 

pero no hay recuperación. Algunas piezas 

ganan algo de fluidez en el comercio 

(costillas, codillos,...), pero se echa en falta 

la demanda adicional de la Oktoberfest, que 

este año no se celebrará a causa de la pan-

demia. Hay más demanda de piezas típicas 

de estas fechas del año como el kassler 

(carne de cerdo empanada). Pero los com-

pradores siguen operando con mucha caute-

la y las oportunidades de beneficios son 

muy pequeñas; al revés, si un vendedor 

dispone de más oferta, solo puede venderla 

con importantes descuentos. Esto sucede 

ahora sobre todo con el jamón, cuya deman-

da es muy plana. Los operadores no ven 

atisbos de recuperación en el corto plazo y 

las cámaras están ya llenas de carne conge-

lada. 

En el mercado de la cerda, la demanda 

sigue siendo muy baja. La gestión de la 

oferta de cerdas es difícil y en general la 

oferta excede a la demanda por un margen 

significativo. Aunque las concesiones en los 

precios del despiece son pequeñas, en cuan-

to hay algo más de oferta a la venta la pre-

sión sobre el precio aumenta también. 

 

POLONIA 

Cotizaciones del ministerio de Agricultura. 

Semana: del 20 al 26 septiembre 2021. 

 

Cerdo vivo     

 4,31 (-0,04 PLN) 0,93 (-0,01 EUR) 

Canal E 89 Kg 657% 

 5,55 (-0,04 PLN)   1,20 (-0,01 EUR) 
 

1 EUR = 4,6197 PLN 
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PORCINO 

Bélgica 116,61 115,30 

Bulgaria 178,41 178,01 

Chequia 132,56 132,30 

Dinamarca 134,34 133,67 

Alemania 132,60 132,62 

Estonia 147,48 145,34 

Grecia (*) (*) 

España 147,44 144,96 

Francia 146,00 144,00 

Croacia 142,01 140,96 

Irlanda 151,51 151,57 

Italia -- -- 

Chipre 196,38 197,11 

Letonia 136,59 128,66 

 Sem. 37 Sem. 38 

   13-19 sep 20-26 sep 

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

   Sem. 37 Sem. 38 

   13-19 sep 20-26 sep 

(*) Precio no comunicado.  

Lituania 137,67 128,79 

Luxemburgo 132,14 132,68 

Hungría 132,19 131,93 

Malta -- -- 

Países Bajos 118,28 118,45 

Austria 157,55 158,37 

Polonia 124,95 122,85 

Portugal 151,00 149,00 

Rumania 165,51 165,62 

Eslovenia 164,79 164,84 

Eslovaquia 140,03 139,58 

Finlandia 159,90 160,80 

Suecia 200,41 200,73 

MEDIA UE 136,93 136,08 

ITALIA 

 

CUN - 30 de septiembre de 2021 
 

Lechones y cerdos en cebo Precio     Dif. 

7 kilos (€/cab) 39,10 -0,10 

15 kilos 3,200 -0,080 

25 kilos 2,577 -0,070 

30 kilos 2,320 -0,070 

40 kilos 1,976 -0,050 

50 kilos 1,695 -0,030 

65 kilos 1,580 -0,030 

80 kilos 1,570 -0,070 

100 kilos 1,610 -0,010 
 

Cerdos para sacrificio 

Cerdos DOP 

144-152 kilos 1,490 -0,019 

152-160 kilos 1,520 -0,019 

160-176 kilos 1,580 -0,019 
 

Cerdos no DOP  

90-115 kilos 1,315 -0,019 

115-130 kilos 1,330 -0,019 

130-144 kilos 1,345 -0,019 

144-152 kilos 1,375 -0,019 

152-160 kilos 1,405 -0,019 

160-176 kilos 1,465 -0,019 

176-180 kilos 1,395 -0,019 
 

Despiece en fresco. Semana 39 

Lomo 

Bolonia, s/coppa, s/costilla 3,20 -0,10 

Padova, s/coppa, c/costilla 3,30 -0,50 

Pecho, c/coppa, c/costilla 3,30 -0,50 

Coppa fresca con hueso 3,90 -0,50 

Coppa fresca >2,5 Kg 4,99 -0,21 
 

Jamón fresco curar  

   10-12 Kg 3,75/3,77 =/+0,02 

   >12 Kg 4,08/4,10 =/+0,02 

   DOP 11-13 Kg 4,16/4,18 =/+0,02 

   DOP 13-16 Kg 4,74/4,76 =/+0,02 

Paleta fresca deshuesada 

y desgrasada +5,5 Kg 3,40 -0,05 
 

Magro 85/15 3,77 -0,02 

Panc. c/bronza, 7,5-9,5 Kg 1,97 -0,04 

Panceta fresca, 4-5 Kg 3,63 -0,07 

Papada c/corteza y magro 2,25 = 

Tocino fresco 3 cm 2,80 = 

Tocino fresco 4 cm 3,60 = 

Tocino c/corteza elaboración 1,27 +0,10 

Grasa de fusión (tn) 427 = 
 

Manteca (tn) 

  cruda 1.090 = 

  refinada, en cisterna (tn) 1.450 = 

  refinada en envases 25 kg 1.580 = 

  refinada en paquetes 1 kg 2.230 = 
 

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 39/2021 
 

Cotización de las piezas refrigeradas del cerdo al por mayor. 28 de septiembre 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 clase 2ª  Euros/kg Dif. 

 (Rendimiento 76%) 1,509-1,515 -0,034 

A FABRICANTE Precio con tasa Dif. 

Jamón Redondo Clasificado 2,37-2,40 -0,02 

Jamón Redondo Magro (Fino) 1,77-1,80 -0,02 

Jamón York 1,79-1,82 -0,03 

Jamón York 4D (86%) 2,07-2,10 -0,03 

Espalda sin piel 1,51-1,54 -0,03 

Espalda York 4D (74%) 2,03-2,06 -0,04 

Panceta cuadro 2,84-2,87 = 

Bacon sin hueso 3,27-3,30 = 

Lomo industrial  = 

Magro 85/15  -0,04 

Magro 70/30  -0,02 

Papada sin piel 1,55-1,58 -0,05 

Tocino sin piel  1,10-1,13 = 

A MAYORISTA Precio con tasa Dif. 

Chuleta de Girona 2,79-2,82 -0,05 

Lomo caña               3,45-3,48 -0,10 

Costilla  4,58-4,61 -0,05 

Filete  4,43-4,46 = 

Cabeza de lomo  3,23-3,26 -0,10 
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MERCADOS AMERICANOS 

* CANADÁ. Cotizaciones del “encan” en $ CAD 100 kilos canal. 1 EUR: 1,4812 $ CAD 
 

 Sem. 36 Sem. 37   Sem. 38 EUR kg vivo Tendencia sem. 39 

Quebec (prix de pool) 223,00 223,00 223,00 1,31 (+0,02) A la baja 

Ontario (precio FOB) 249,64 243,91 no disp. 1,32 (-0,01)           

 

Acumulado matanza cerdos: Año 2020 (a 6 sep): 15.372.959- Año 2021 (a 12 sep): 14.997.432 (-2,4%). 

BRASIL 

Cotizaciones del cerdo cebado 

Lunes, 27 de septiembre de 2021 (reales kg/vivo) 

 Máx. Equiv. € 
Rio Grande do Sul 6,93 (+0,14) 1,11 (+0,02) 

Santa Catarina 7,34 (+0,19) 1,18 (+0,04) 

Sao Paulo 7,73 (+1,60) 1,24 (+0,26) 

 

* Referencias exportación: Rio Grande do Sul y 

Santa Catarina. * Referencia interior: Sao Paulo. 
 

 

 

Despiece mercado de Sao Paulo,  

semana 38 (20-26 sept 2021) (reales/kg) 

Fuente: Cepea/ESALQ 

 

 Med.  Equiv. € 
Canal normal 10,34 +0,33 1,66(+0,06) 

Canal export 10,48 +0,28 1,69(+0,06) 

Lomo 15,53 +0,06 2,50(+0,02) 

Jamón  11,15 +0,13 1,79(+0,03) 

Chuleta 15,93 +0,01 2,56(+0,01) 

Carré 12,43 +0,29 2,00(+0,06) 

Paleta 11,90 +0,18 1,91(+0,03) 
 

1 EUR: 6,2187 BRL (Real brasileño). 

 

 

MONTAÑA RUSA 

 
Tras los descensos del inicio de septiem-

bre, los precios del cerdo en Brasil salen de 

este mes al alza. Los mayores intereses com-

pradores de cerdos por parte de los grandes 

mataderos ha posibilitado esta subida. La 

razón primera es el buen ritmo de las expor-

taciones en septiembre, que sacan oferta de 

carne del mercado interior y posibilitan que 

también suban los precios del despiece, pese 

a la precaria situación económica de los 

consumidores brasileños.  Por otro lado, 

como ya se había anunciado, el gobierno 

brasileño ha reducido a cero (hasta el próxi-

mo 31 de diciembre) diversas tasas que gra-

van la entrada de maíz en el país, para redu-

cir la presión de los precios y el coste de 

producción en la ganadería. 

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

1EUR: 1,1698 $ USA 

 

Mercados en vivo 13 septiembre 20 septiembre 27 septiembre EUR kg vivo 

Nat. Price equiv. vivo coef 0,78 65,89 61,87 59,08 1,11 (-0,05) 

 

Mercados en canal    EUR kg canal 

Iowa/Minnesota 86,99 79,86 74,73 1,41 (-0,09) 

Cinturón de Maíz Oeste 86,99 79,58 74,24 1,40 (-0,10) 

Cinturón de Maíz Este no disponible no disponible 76,58 1,44 

Nat. Price canal 51-52%  84,48 79,32 75,74 1,43 (-0,06) 

 

Mercado de despiece    EUR kg  

Lomo 108,86 110,88 106,17 2,00 (-0,09) 
Jamón 65,47 68,87 93,72 1,77 (+0,47) 
Panceta 159,05 172,15 187,84 3,54 (+0,30) 

  

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

Semana 38/2021:  2.578.000 (-1,1% respecto a 2020). 

Acumulados a 26 septiembre:    2020: 94.943.000  -   2021: 93.272.000 - Dif: -1.671.000 
 

- Peso  medio canal en la  semana 38: 94,80 Kg/canal (0 gr. respecto sem. 37/ -1,82 kilos respecto a 2020. 

CME - MERCADO DE FUTUROS 

DE CHICAGO - Cerdo cebado 

(contrato base 18.000 Kg canal) 
 

Lunes 27 de septiembre de 2021 

(variación respecto allunes 20 de septiembre) 

 $/100 lib/canal     €/Kg 

 20 sep Var. canal 

Octubre 2021 90,25 +5,27 1,70 

Diciembre 2021 81,55 +7,32 1,54 

Febrero 2022 84,42 +7,37 1,59 

Abril 2022 87,35 +6,77 1,65 

Mayo 2022 91,12 +6,57 1,72 

Junio 2022 95,10 +5,52 1,79 

Julio 2022 91,50 +2,07 1,72 

Agosto 2022 92,50 +4,62 1,74 

Octubre 2022 78,00 +2,35 1,47 

Diciembre 2022 72,42 +1,54 1,36 

Febrero 2023  77,02 +1,27 1,45 

CENSO EN DESCENSO 

 

Sigue bajando el precio del cerdo en 

EEUU. En estas últimas 9 semanas, los 

precios operados  en  canal han bajado un 

-17%, frente al -23% de descenso medio 

que hubo en las mismas semanas en 2015-

2019. Paralelamente, el valor de la canal 

en base al despiece primario se mantiene 

en un nivel excepcionalmente elevado 

(solo los supera, en esta misma semana, el 

año 2014), lo que mantiene la demanda 

del matadero. La matanza de la semana 

pasada fue de 2,58 millones de cerdos, un 

volumen similar al de 2019 y superior en un 

+6% a la media 2015-2019. Y, en Chicago, 

los futuros del cerdo han empezado la se-

mana con fuertes subidas, como reacción a 

la publicación del censo porcino de EEUU 

de septiembre (el viernes 24), que dio des-

censos de los efectivos ampliamente supe-

riores a lo esperado. Obviamente, esto con-

lleva que la disponibilidad de cerdos en este 

final de año se quedará por debajo de lo 

previsto: se calcula una reducción del -6% 

en la matanza semanal. 

CENSO PORCINO EN ESTADOS UNIDOS A 1 DE SEPTIEMBRE (miles de animales) 

Fuente: USDA 

 

 2017 2018 2019 2020 2021 21%20 Previsión analistas 

       media horquilla 

Reproductoras 6.117 6.330 6.431 6.333 6.190 -3,8% -1,1% -1,7% a -0,3% 

Cerdos en cebo 67.192 68.806 72.153 72.101 69.162 -4,1% -1,8% -2,8% a -0,1% 

 

Total 73.309 75.136 78.583 78.344 75.352 -3,8% -1,7% -2,7% a -0,2% 
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 En un año En un mes 

Porcino -1% +4% 

   - Panceta -44% -37% 

   - Jamón +29% +22% 

   - Lomo -21% +1% 

   - Costillas -10% -8% 

   - Recortes -1% +4% 

   - Subproductos -15% -1% 

Vacuno -8% +4% 
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PARÁMETROS DEL MERCADO DEL LECHÓN EN LA SEMANA 39 

 

 2021 2020 2019 2018 2017 

Precios 

Base Lleida 20 kg 18,00 22,00 38,50 22,50 29,00 

Países Bajos 21 kg (máx.) 26,00 30,00 50,00 31,00 45,00 

 

Precios medios MLL       

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

Media interanual 38,03 44,99 41,25 35,24 41,99 

En lo que va de año 42,37 44,08 45,37 36,56 44,74 

INFORMACIÓN MERCADO DE LECHONES 

Del 27 de septiembre al 3 de octubre de 2021 
 

Cotizaciones y precios negociados para el Lechón: 
 

 20-26 septiembre 27 sep-3 oct 4-10 octubre 

 EUR/unidad EUR/unidad EUR/unidad 

Lechón nacional   

Precio Base Lleida 20 kg  19,00 18,00 18,00 

Lechón de importación Holanda 21 kg   

Un origen  31,00  31,00 -- 

Multiorigen  26,00  26,00 -- 
 

* 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. 38 Sem. 39 Sem. 40 

Lechón 

  Zamora 20 kilos origen (gran partida) 34,00 32,00 -- 

  Zamora 20 kilos origen (recogida pequeñas partidas) 25,00 23,00 -- 

  Segovia 20 kilos origen (una procedencia) 32,00 32,00 32,00 

 

Tostón 

  Zamora normal 24,00 23,00 -- 

  Zamora sin hierro 33,00 32,00 --  

  Segovia 4,5-7 kilos 34,00 34,00 sin cotiz. 

MERCADOS EUROPEOS (euros/cabeza) 

 

 Sem. 38 Sem. 39 

Alemania: Noroeste 25 kg +200 unidades 20,00 20,00 

Países Bajos: BPP 25 kilos 23,50 23,50 

Dinamarca: Precio de exportación 30 kg 45,98 46,23 

Polonia: Precio ponderado 20 kilos  no disponible no disponible  

Bélgica: Danis 23 kilos  14,00 (R) 14,00 

Francia: Precio ponderado 25 kilos  30,50 no disponible 

Italia: CUN 25 kilos  68,18 66,18 

 

OTROS MERCADOS MUNDIALES (euros/cabeza) 

 

 Sem. 38 Sem. 39 

EEUU: Iowa 18 kilos 61,10 no disponible 

China: MOA 18 kilos 67,70 no disponible 

PRECIO BASE LLEIDA: 18,00 (=) 

EL NORTE PIERDE ACEITE 

En España, siguen entrando cada 

semana de 20.000 a 25.000 lechones de 

Países Bajos (sea para vida, sea para 

matadero), empujados por unos precios 

en destino que cada semana abren su 

diferencial con el nacional (y hay tam-

bién ofertas baratas de Bélgica, Dina-

marca,...). Pese a ello, la primera opción 

aquí es entrar origen nacional, por las 

dudas de lo que pueda suceder, tras el 

cebo, cuando esos animales vayan a 

matadero. Al final, el lechón nacional 

encuentra colocación, pero también es 

cierto que una parte de su oferta ha 

ido/va a atostonamiento. Todo el mer-

cado se mueve en un “no pero sí”: no 

sobran nacionales pero se atostona; no 

se quieren holandeses pero entran cada 

semana. La falta de impulsos de matan-

za, sobre todo en el norte de Europa, 

sigue complicando la generación de 

plazas vacías y, donde la cabaña de 

madres ha crecido, como es España, las 

producciones propias de lechones em-

pujan por detrás. El mercado del tostón 

empieza a perder velocidad, porque el 

comprador ve que dispone de toda la 

oferta que quiere y no va a tener prisa 

(viendo cómo está el mercado). Pero el 

problema de fondo es el ambiente de-

primido que recorre todo el porcino 

europeo, desde la cerda a la carne de 

cerdo. Cualquier decisión, aún a precios 

bajos, es ahora una moneda tirada al 

aire. 
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OVINO 

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

Semana 39. EUR kg vivo 2021 2020 2019 2018 

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

Media interanual (52 últimas semanas) 3,36 3,10 2,85 3,05 

Media en lo que va de año (semana 1 a la actual) 3,37 3,03 2,84 2,88 

AVES Y CONEJOS 

GANADO OVINO 

Cotizaciones de la Lonja de Mercolleida del  viernes 1 de octubre de 2021 
 

Cordero 24 septiembre 1 octubre Dif. 

De 19 a 23 kg 3,70 3,85 +0,15 

De 23,1 a 25 kg 3,60 3,75 +0,15 

De 25,1 a 28 kg 3,45 3,55 +0,10 

De 28,1 a 34 kg 3,35 3,45 +0,10 

De 34,1 a 40 kg 3,23 3,25 +0,02 

De más de 40 kg 3,10 3,10 = 
    

Ovejas    

Ovejas de vida 70,00 70,00 = 

Desecho primera 0,65 0,65 = 

Desecho segunda 0,45 0,45 = 
    

Piel    

Piel fina del país 11,50-12,00 11,50-12,00 = 

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 

do por los calores del verano al tiempo 

que reclaman a sus proveedores que 

disminuyan las inseminaciones de cara a 

la Navidad. En el mercado de la carne, 

muchos mayoristas han repercutido solo 

la mitad de la subida de las dos últimas 

semanas, con la consiguiente pérdida de 

márgenes comerciales por parte de un 

industria que sigue denunciando la falta 

de rentabilidad de su actividad pese a los 

últimos movimientos en el sector. Sea 

como fuere, el PVP del conejo sigue incó-

lume en los supermercados, con una 

referencia de 5,95 €/kg.  

LONJA DE BELLPUIG 
 

 24 septiembre 
 

AVES (EUR/kg vivo) Cotiz. Dif. 

Pollo blanco 0,95 = 

Pollo amarillo 1,17 = 

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 1,62 = 

Pollo sacrif. amarillo 1,90 = 
 

 

 

HUEVOS (EUR/docena) 28 septiembre 

 

Clase Gr Cotiz. Dif. 

XL >73 1,34 = 

L 63-73 0,88 = 

M 53-63 0,82 = 

S <53 0,60 = 

El mercado cunícola hace honor al 

calendario con una nueva subida del 

precio en origen a las puertas del Pilar. 

El descenso de la fertilidad y el aumento 

de los costes siguen alimentando las 

ansias de revalorización de los producto-

res, que aseguran que hacer un kilo de 

conejo cuesta hoy cerca de dos euros. 

Mientras, los mataderos asumen estos 

repuntes de otoño como un peaje obliga-

MONCUN. SECTOR CUNÍCOLA 

Cotizaciones de las Lonjas de Bellpuig y Mercolleida del martes 28 de septiembre de 2021 
 

CONEJO (EUR/kg vivo) 21 septiembre 28 septiembre Dif. 

Conejo 1,900-2,125 kg 2,00 2,09 +0,09 

Conejo >2,125 kg 1,95 2,04 +0,09 
 

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

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

CONEJO 1,900-2,125 KG: 2,09 (+0,09) 

A MARCHAS FORZADAS 

BALAGUER 

Cordero (€/unidad) 25 septiembre Dif. 

De 19 a 23 kg 84,00 +1,00 

De 23,1 a 25 kg 87,00 +1,00 

De 25,1 a 28 kg 90,00 +1,00 

De 28,1 a 30 kg 93,00 +1,00 

De más de 30 kg 96,00 +1,00 
 

LONJA DEL EBRO (€/kg/vivo) 27 sept Dif. 

Lechal 11 kg 5,75-5,90 +0,15 

Ligero 15 kg 4,24-4,39 +0,05 

Ligero 19 kg 3,83-3,98 = 

Corderos 23 kg  3,70-3,85 = 

Corderos 25 kg 3,55-3,70 = 

Corderos 28 kg 3,42-3,57 = 

A.T.: ajuste técnico 
 

BINÉFAR  (€/kg/vivo) 29 septiembre Dif. 

Corderos 19-23 kg 3,84 +0,10 

Corderos 23,1-25,4 kg 3,70 +0,10 

Corderos 25,5-28 kg 3,55 +0,10 

Corderos 28,1-34 kg 3,38 +0,05 

Corderos + 34 kg 3,21 = 
 

ALBACETE (€/kg/vivo) 30 septiembre Dif. 

Corderos 19-23 kg 3,68-3,74 = 

Corderos 23,1-25,4 kg 3,65-3,71 = 

Corderos 25,5-28 kg 3,53-3,59 = 

Corderos 28,1-34 kg 3,20-3,26 = 

CORDERO 23,1 A 25 KG: 3,75 (+0,15) 

DESBOCADO 

Otra semana de subidas del precio 

del cordero vivo en España, con más 

fuerza todavía. La proximidad de las 

fiestas del Pilar -hito ineludible en el 

sector- exacerba las tensiones en el su-

ministro de animales de pesos medios y 

bajos, hasta el punto de comprometer la 

capacidad de algunos mataderos para 

atender los pedidos de sus clientes. 

Poco parece importar que se hayan bati-

do ya todos los récords de cotización a 

estas alturas del año -con un diferencial 

de más de 50 céntimos sobre la media 

del lustro anterior- o que los supermer-

cados amenacen una y otra vez con 

retirar el producto de sus lineales... Al 

mínimo regateo, los vendedores pue-

den subastar literalmente su mercancía 

con la garantía de que toda demora 

juega a favor de sus intereses. Sin ir 

más lejos, los intermediarios están pi-

diendo ya hasta 100 euros por los cor-

deros de 24 kilos para cerrar las ma-

tanzas de la semana que viene en las 

salas más próximas al mercado de Bar-

celona. Detrás de esta situación hay, 

sin duda, una falta de animales que 

responde tanto a elementos coyuntura-

les, con una cría de otoño particular-

mente corta este año, como estructura-

les, con un descenso de la cabaña que 

sigue ahondando en la brecha abierta 

entre oferta y demanda. Pero también 

a un suelo de demanda que se alimenta 

por un lado de la restauración, que no 

puede acudir al stock de congelado que 

había otros años, y por otro lado de la 

exportación, con una lucha continua de 

los mataderos por mantener las ventas 

a Francia, cuya rentabilidad depende 

ya del peso medio de entrega de las 

canales. Así las cosas, la resistencia de 

los grandes operadores de la distribu-

ción minorista resulta insuficiente a la 

hora de frenar una tendencia alcista 

que se ve apuntalada por otros opera-

dores. Por lo demás, el posicionamien-

to de la carnicería tradicional, con una 

apuesta por el producto de proximidad 

y un servicio exclusivo de corte arte-

sano, permite a estos establecimientos 

escapar a la batalla del PVP. 
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VACUNO 

Entretanto, la demanda de la indus-

tria nacional ha ido creciendo a un rit-

mo del 4,5% en el número de cabezas 

durante el primer semestre del año, 

impulsada por el aumento de las ventas 

en el exterior y por la sustitución de 

parte de las importaciones en la restau-

ración. El resultado es un déficit cada 

vez mayor de animales, pesos bajos y 

subidas de precio que parecen encade-

narse sin que haya un respiro para re-

negociar las referencias con los clientes. 

Ahora bien, mientras los pesos de la 

canal sigan cayendo y las necesidades 

de los mataderos se mantengan, la 

ecuación seguirá arrojando resultados 

muy similares. Sin ir más lejos, esta 

semana se calcan los resultados de la 

anterior, con una subida de cuatro cén-

timos en los machos y de dos céntimos 

las hembras de color (con la excepción 

del pinto pequeño, que sube  cuatro 

céntimos, lo mismo que el grande).  

Y todo ello en la última semana del 

mes, cuando el consumo nacional es 

más débil. De hecho, el balance de sa-

crificio de los operadores del MonVac 

durante la semana pasada arroja un 

descenso de la matanza del 2,5% en las 

terneras y del 3,43% en los machos, 

mientras que en los frisones la inercia 

todavía fue positiva, con un repunte del 

4,27%. En cuanto a los pesos, los añojos 

recuperan tres kilos, con una media de 

348 kg. que está diez kilos por encima 

del nivel del año pasado, cuando la 

covid provocó una auténtica estampida 

delante de los mataderos, pero dos kilos 

por debajo de 2019. Las hembras tam-

bién recuperaron un kilo, con una me-

dia de 253 kg. por ejemplar, lo que las 

sitúa dos kilos por debajo del año ante-

rior. En el caso de los frisones el déficit 

de la balanza es mayor, con una canal 

de 246 kg. que está tres kilos por deba-

jo de la semana anterior y 12 kilos por 

debajo del nivel del año anterior. En 

realidad, lo que más preocupa a los 

mataderos es la evolución del último 

mes, en el que los terneros han perdido 

más de diez kilos de canal y la falta 

endémica de hembras de pesos altos 

para servir a Italia. Por otra parte, el 

elevado coste del pienso hace que los 

ganaderos sean los primeros interesa-

dos en sacrificar sus animales cuanto 

antes, por lo que se antoja difícil que se 

estén reservando animales para aprove-

char las subidas. Además, el descenso 

de las temperaturas va a ralentizar la 

conversión de los animales, con lo que 

será complicado recuperar peso hasta 

final de año.  

Afortunadamente, esta espiral infla-

cionista de los precios del ganado en 

origen se está viendo acompañada por 

movimientos de precios similares en 

toda Europa y por la tendencia alcista 

MACHO FRISÓN >220 KG “O”: 3,58 (+0,04) 

TENSIÓN ESTRUCTURAL 

de los precios de la alimentación en 

general. En estas condiciones, los ma-

taderos están pudiendo repercutir las 

subidas sin perder ventas, pese a las 

quejas de los compradores. En estas 

circunstancias, no faltan voces que 

adviertan del pernicioso efecto de los 

precios sobre el consumo o de la ame-

naza de una fuga de clientes en favor 

de otras carnes más baratas como el 

pollo o el cerdo, que sigue devaluándo-

se semana tras semana. Sin embargo, 

la realidad es que el vacuno español es 

más competitivo en países como Italia 

en este contexto de subidas y que los 

consumidores están respaldando a la 

ganadería autóctona frente al producto 

foráneo, que sube tanto o más que  el 

nacional.  

A pie de puerto, los intermediarios 

asisten a esta lucha desde un discreto 

segundo plano, sabedores que ahora es 

la industria quien fija las referencias. 

En el momento de cerrar las cargas 

hacia los destinos tradicionales -Libia, 

Líbano y Argelia- a los compradores del 

barco les basta con igualar los precios 

más altos del mercado y esgrimir las 

facilidades que supone la operativa en 

vivo, en forma de ausencia de descuen-

tos y penalizaciones y con la posibili-

dad de cargar todos los ejemplares dis-

ponibles. Más complicada está la opera-

tiva de animales de vida destinados a 

cebo, con una tendencia alcista en el 

precio de los pasteros que, unida al 

coste del pienso, está exacerbando la 

competencia de los cebadores que pre-

paran sus lotes para enviar animales a 

Marruecos.  

GANADO VACUNO  

Cotizaciones acordadas en Junta de Precios Nacional 

de Ganado Vacuno de Carne del martes 28 de septiembre 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.) 4,39 = 4,20 = 4,00  = 3,65 = 

De 180-240 kg/canal 4,47 +0,02 4,28 +0,02 4,08 +0,02 3,64 +0,02 

De 241-270 kg/canal 4,41 +0,02 4,22 +0,02 4,02 +0,02 3,58 +0,02 

De más de 271 kg/canal  4,36 +0,02 4,19 +0,02 3,94 +0,02 3,37 +0,02 

 

Machos          

Menos de 330 kg/canal 4,34 +0,04 4,19 +0,04 3,93 +0,04 3,80 +0,04 

De 331-370 kg/canal 4,21 +0,04 4,02 +0,04 3,86 +0,04 3,76 +0,04 

Más de 371 kg/canal 4,09 +0,04 3,96 +0,04 3,75 +0,04 3,48 +0,04 

 

GANADO FRISÓN Todas clasificaciones O: Segunda 
 

Machos (*) EUR Dif. Hembras  EUR Dif. 

Menos de 220 Kg/canal 3,53 +0,04 Hembras 3,56 =
      

 R: Primera O: Segunda 
 

Machos EUR Dif. EU Dif.     

Más de 220 Kg/canal 3,70 +0,04 3,58 +0,04  

 

* 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. 
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MERCADOS EXTERIORES DE VACUNO 

Del 27 de septiembre al 3 de octubre de 2021 

 

Portugal (Bolsa do Montijo, 24-9-2021)  Cotiz. Dif. 

Añojo R 3,97 +0,03 

Novilla R 4,02 +0,03 

Ternera R 4,70 = 

Vaca R 2,00 = 

 

Italia (Módena, 27-09-2021)   Cotiz. Dif. 

Añojo >300 Kg/canal E3 4,69-4,92 +0,05 

Añojo >300 Kg/canal U3 4,35-4,43  +0,05 

Añojo >300 Kg/canal R3 4,15-4,23  +0,05 

Ternera >300 Kg/canal E3 4,86-5,03  +0,02 

Ternera >300 Kg/canal U3 4,81-4,99  +0,05  

Ternera >300 Kg/canal R3 4,61-4,79  +0,05  

Vaca Kg/canal R3 2,89-3,04  =  

 

Polonia. Ministerio de Agricultura. Del 20 al 26 de septiembre de 2021.   

1 EUR = 4,6197 PLN Zloty polaco Euros 

Añojo 2 años kg/canal U3 17,70 PLN +0,37 3,83 EUR +0,07 

Añojo 2 años kg/canal R3 17,46 PLN +0,13 3,78 EUR +0,02 

Añojo 2 años kg/canal O3 16,85 PLN +0,15  3,65 EUR +0,03 

Novilla kg/canal U3 17,06 PLN +0,39  3,69 EUR +0,07 

Novilla kg/canal R3 17,02 PLN +0,29 3,68 EUR +0,15 

Novilla kg/canal O3 15,71 PLN +0,18 3,40 EUR +0,03 

 

Francia (Chôlet, 27-09-2021)  Cotiz. Dif. 

Añojo Kg/canal E 4,20 = 

Añojo Kg/canal U 4,10 = 

Añojo Kg/canal R 3,98 = 

Novilla Kg/canal E 5,35 = 

Novilla Limusina Kg/canal U 4,58 = 

Novilla Limusina Kg/canal R 4,14 = 

Vaca Limusina kg/canal R 4,17 = 

Vaca kg/canal O 3,75 = 

 

Alemania. Semana del 20 al 26 de septiembre de 2021 

(Renania-Norte-Westfalia) Cotiz.  Dif. 

Añojo Kg/canal R3 4,16  +0,05  

Añojo Kg/canal O3 3,97  +0,04  

Novilla Kg/canal R3                     4,04  +0,13  

Novilla Kg/canal O3                    3,48  =  

Vaca Kg/canal R3 3,75  -0,12  

Vaca Kg/canal O3 3,52  =  

 

Brasil. Promedio del 20 al 24 de septiembre 2021. 1 EURO: 6,214 BRL (Real brasileño) 

  Real/arroba Dif. Eur/kg canal Dif. 

Todas las regiones 287,70 -5,23 3,09 -0,05 

 

Reino Unido. Del 20 al 25 de septiembre 2021.  1 EURO: 0,8570 GBP (Libra esterlina) 

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

Añojo kg/canal U- 4,15 GBP = 4,84 -0,02 

Añojo kg/canal R 4,10 GBP +0,01 4,78 -0,01 

Añojo kg/canal O+ 3,88 GBP -0,03 4,53 -0,05 

Novilla kg/canal U- 4,25 GBP -0,02 4,96 -0,04 

Novilla kg/canal R 4,18 GBP = 4,88 -0,02 

Novilla kg/canal O+ 4,02 GBP -0,03 4,69 -0,05 

Vaca kg/canal R 3,31 GBP -0,02  3,86 -0,04 

Vaca kg/canal O+ 3,17 GBP -0,05 3,70 -0,07 

VACUNO 

TROPEZÓN EXPORTADÓR 

 
Las exportaciones de carne de va-

cuno española retrocedieron el pasado 

mes de julio un 10% como consecuencia 

de la caída de la demanda de Portugal 

en plena campaña turística. Según los 

datos recogidos por la Agencia Tributa-

ria en los puntos aduaneros, en julio se 

vendieron un total de 18.685 toneladas 

de carne de vacuno al exterior, con un 

retroceso importante del segmento de 

carne congelada, que cayó un 19%, 

hasta poco más de 14 mil toneladas. Por 

destinos, destaca la reducción de los 

pedidos de Portugal, que redujo sus 

compras un 41% respecto al año ante-

rior, con 4.654 toneladas. En este senti-

do, cabe recordar que 2020 fue un año 

atípico, con un volumen récord de ven-

tas de carne de vacuno española al mer-

cado luso, por lo que la comparativa 

con 2019 resulta más ponderada, con 

una caída de las ventas del 21%. En 

cambio, otros destinos como Italia o 

Grecia siguieron aumentando sus com-

pras a España pese a situarse en cifras 

récord, con repuntes del 4% y del 7% 

en las ventas, respectivamente.   
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VACUNO 

La entrada de en resultados posi-

tivos, de la mano de las subidas de la 

carne, ha cambiado el panorama en el 

mercado de cebo. Si hace apenas tres 

semanas, la tendencia de los precios 

era claramente bajista y la disposición 

de los entradores muy negativa, ahora 

esos mismos ganaderos no paran de 

llamar para meter terneros. El re-

sultado de este vuelco en los mercados 

ha sido un frenazo en seco en las baja-

das y una estabilización de las referen-

cias, que se mantienen muy firmes 

tanto en los machos como en las hem-

bras. Incluso en el caso de los animales 

llegados de Francia, con una oferta 

que alcanza estas semanas su punto 

más alto del año, los importadores 

están teniendo dificultades para man-

tener los precios de los animales de 

más peso y conformación. También 

hay ya una clara recuperación en el 

segmento del pastero, donde muchos 

compradores se han encontrado ya con 

un cambio de signo en las tablillas de 

precios de los mercados locales. Ahora 

bien, la oferta sigue siendo abundante 

en nuestro país, después de un verano 

seco que ha dejado los pastos ex-

haustos.  

Sin ir más lejos, en Torrelavega esta 

semana se ha registrado peor comporta-

miento que el de la feria anterior, debi-

do a la ausencia de un buen número de 

compradores, algo que dificultó la co-

mercialización a pesar de que la oferta 

de terneros fue inferior. En el tipo de 

recría cruzado ha habido un desarrollo 

más selectivo, con algunos machos pas-

teros que han conseguido aguantar el 

tipo, pero en el resto, incluidas la totali-

dad de las hembras, se ha precisado de 

mucho esfuerzo para cerrar las opera-

ciones. Todo ello se ha reflejado en los 

precios, que han tendido a la baja. En el 

tipo de recría frisón o pinto, igualmente 

poca demanda así como poca actividad 

entre los presentes, con un comporta-

miento muy apático y largo en el tiem-

po y donde la poca presencia de friso-

nes ha permitido que se hayan vendido 

en su totalidad. Ahora bien, sus precios 

han sido inferiores a los de la semana 

pasada. En Santiago de Compostela, la 

oferta cayó ligeramente ayer, con 1.542 

MACHO FRISÓN 50 KG: 95 (=) 

CAMBIO DE TERCIO 

cabezas de vacuno menor, 26 menos 

que la semana anterior. El sondeo reali-

zado entre los usuarios indicó que se 

mantienen los precios en el ganado de 

recría, pese a que cayeron los precios 

del ganado mediano destinado a mata-

dero. Por su parte, el pasado jueves en 

la Pola de Siero, la feria de terneros 

registró una menor afluencia de reses -

933 terneros- y similar presencia de 

compradores. El desarrollo de la sesión 

fue más ágil que la semana anterior, 

con una demanda orientada a los ejem-

plares de mejor calidad. En cuanto a los 

precios, repitieron en todos los tipos y 

clasificaciones.  

Ya este lunes, en la feria de abasto 

y vida, la oferta de vacuno mediano en 

la plaza asturiana ascendió a 1.259 

cabezas y la de menor a 44 cabezas, 

con un aumento de 153 animales en-

tre las dos categorías. La elevada con-

currencia de ganado hizo que las ope-

raciones se cerraran de forma más 

lenta de lo habitual, aunque finalmen-

te se consiguieron comercializar todos 

los animales a precios similares a los 

de la semana anterior. Por su parte, 

las cotizaciones de los pasteros se 

mantienen esta semana tanto en Sala-

manca como en Extremadura, pese a 

la presión de los compradores sobre la 

oferta. De hecho, la obligatoriedad de 

vacunar a los animales de más de 80 

kilos procedentes de Francia está des-

viando el grueso de la oferta de este 

país a Italia, para evitar este gasto 

extraordinario.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MERCADO VACUNO. GANADO PARA CEBO 

Jueves, 30 de septiembre de 2021 

 

GANADO FRISÓN 
 

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

Machos             

40 Kg 50 (=) 50 (=) --  --  --  --  

45 Kg 70 (=) 70 (=) --  --  --  --  

50 Kg 95 (=) 85 (=) --  90 (=) --  --  

55 Kg 115 (=) 110 (=) --  115 (=) --  --  

60 Kg 135 (=) 135 (=) --  140 (=) 145 (=) 140 (=) 

65 Kg 155 (=) --        
            

Hembras             

60 Kg 60 (=) --  --  70 (=) 130 (=) 110 (=) 

 

GANADO DE COLOR 
 

 MAMONES PASTEROS 
 

 ESPAÑA FRANCIA ESPAÑA FRANCIA 

Machos     Machos     

55-60 Kg 355 (=) 345 (=) 180-200 Kg 610 (=) --  

60-65 Kg 395 (=) 395 (=) 200-225 Kg 680 (=) 650 (=) 

65-70 Kg 435 (=) 435 (=) 225-250 Kg --  730 (=) 

70-90 Kg 475 (=) 470 (=)      

 

Hembras     Hembras     

50-55 Kg 115 (=) 100 (=) 130-160 Kg 270 (=) --  

55-60 Kg 145 (=) 150 (=) 180-200 Kg 390 (=) 430 (=) 

60-65 Kg 185 (=) 190 (=)      

75 Kg 220 (=) 215 (=)    
     

GANADO MIXTO 
 

 MAMONES PASTEROS 
 

 FRANCIA  RUMANÍA AUST/ALEM  RUMANÍA 

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

Machos       Machos 

55-60 Kg  225 (=) -- -- -- -- 180-200 Kg --  

60-65 Kg 255 (=) -- -- -- -- 200-225 Kg --  

70-75 Kg 295 (=) -- -- -- -- 225-250 Kg -- 

 

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

Precio informativo, no vinculante y sujeto a negociación individual. 

https://bit.ly/34l9VXY
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CEBADA NACIONAL: 246,00 (+4,00) 

ESPERANDO LA COSECHA 

El mercado sigue con su tendencia 

alcista, las cotizaciones suben, pero la 

operativa sigue estancada. Las subidas 

del matif impulsan los trigos nacionales y 

franceses. Asimismo, las noticias del otro 

lado del charco apoyan la tendencia con 

un informe del USDA que recortaba la 

producción de trigo en un millón de to-

neladas en EEUU. Delante la alta volatili-

dad los compradores siguen aturdidos, 

solo se repone y se compra lo imprescin-

dible esperando que la nueva cosecha de 

maíz enfríe el mercado. Al mismo tiem-

po, el lado vendedor tampoco tiene claro 

vender, ya que si las noticias siguen de 

su lado el precio de enero podría ser 

mejor que el de ahora y por tanto se 

prefiere esperar antes de cerrar sus posi-

ciones. Entre tanto, la tablilla de esta 

semana cumple el mismo objetivo que el 

de la semana pasada: marcar tendencia y 

moverse entre los precios medios del 

mercado. Está claro que si se quiere tone-

laje en ciertos productos, como en la 

cebada, ahora se paga más que lo sugeri-

do por la cotización, pero al mismo tiem-

po a principios de semana se pagaba 

menos. Asimismo, los fabricantes prefie-

ren pagar un mercado nacional al alza, 

ya que la importación continua descon-

tando respecto a la importación. 

En esta última semana de septiembre 

los fabricantes siguen a la espera del 

cereal más venerado por los mayas, el 

maíz. Como en la civilización maya la 

cosecha de este cereal podría significar 

un alivio, un cambio en la tendencia en 

el mercado. Aunque, parece que los ana-

listas, chamanes, creen que el grano nue-

vo no podrá apaciguar la tendencia alcis-

ta de las últimas semanas. Por ahora los 

productores llegan cortos en los meses 

donde los animales demandan más pien-

so. Sin embargo, el disponible rabioso de 

la semana pasada marca un margen más 

corto respecto al maíz de la primera y 

segunda semana de octubre, pero el dife-

rido de octubre-diciembre también se 

estrecha acercándose al disponible. En el 

otro lado de la tendencia está la harina 

de soja el único producto que reduce 

cotización debido a la publicación del 

informe del USDA referente a stocks 

trimestrales. Los analistas estimaron 

unos stocks menores de los acontecidos y 

esto se ha traducido en una bajada en las 

cotizaciones en Chicago que se traslada a 

la cotización del puerto. 

El lunes en las pantallas de Chicago 

empezaba con subidas para soja y maíz, 

en cambio el trigo se mantenía con coti-

zaciones dispares. La oleaginosa era im-

pulsada por las ventas hacia China infor-

madas por el USDA y el aumento de 

actividad en las terminales del golfo. El 

maíz aumentaba de valor gracias al au-

mento del precio del petróleo y el re-

torno de las operaciones en el golfo. El 

CEREALES Y PIENSOS 

CEREALES Y PIENSOS 

Cotizaciones de la Lonja de Mercolleida del viernes 1 de octubre de 2021 

 

Producto Tiempo Posición 24 sep 1 oct Pago 

Trigo panificable nacional  Disp scd Lleida 268,00 275,00 30 días 

Trigo panificable francés Disp scd Lleida 275,00 285,00 15 días 

Trigo forrajero nacional Disp scd Lleida 260,00 268,00 30 días 

Trigo forrajero francés Disp scd Lleida 258,00 268,00 15 días 

Trigo forrajero UE-imp. PE 72 Disp s/Tarr/almacén 265,00 273,00 Contado 

Trigo forrajero UE-imp. PE 72 Oct-dic s/Tarr/almacén 265,00 273,00 Contado 
      

Cebada PE 62 nacional Disp scd Lleida 242,00 246,00 30 días 
      

Maíz nacional/francés Disp scd Lleida 266,00 262,00 30 días 

Maíz nacional cos. nueva 1ª quincena oct scd Lleida 260,00 259,00 15 días 

Maíz nacional/francés cos. nueva Oct-dic scd Lleida 250,00 257,00 15 días 

Maíz importación Disp s/Tarr/almacén 259,00 264,00 Contado 

Maíz importación Oct-dic s/Tarr/almacén 260,00 265,00 Contado 
      

Colza en grano 42% cont. aceite Disp scd Tàrrega 540,00 580,00 30 días 

Centeno Disp s/Tarr/almacén 240,00 246,00 Contado 
      

Harina soja importación 47% Disp s/Tarr/Barna/alm 413,00 408,00 Contado 

Harina soja importación 47% Oct-dic s/Tarr/Barna/alm 414,00 405,00 Contado 

Harina soja importación 47% Ene-dic 2022 s/Tarr/Barna/alm 387,00 380,00 Contado 

Harina girasol integral 28% Disp sco Tàrrega 210,00 215,00 Contado 

Harina girasol integral 28% Disp s/Tarr/almacén 205,00 210,00 Contado 

Harina girasol alta proteína 34-36% Disp s/Tarr/almacén Sin oferta Sin oferta Contado 

Harina girasol alta proteína 34-36% Nov-dic s/Tarr/almacén 285,00 294,00 Contado 

Torta girasol 36%-38% Disp s/Tarr/almacén 320,00 320,00 Contado 

Harina colza 00 Disp sco Tárrega 305,00 315,00 Contado 

Harina colza 00 importación Disp s/Tarr/almacén 297,00 297,00 Contado 

Harina colza 00 importación Oct-dic s/Tarr/almacén 300,00 300,00 Contado 

Harina palmiste Disp s/Tarr/almacén 216,00 220,00 Contado 
      

Pulpa remolacha importación Disp s/Tarr/almacén 285,00 285,00 Contado 

Pulpa remolacha importación Oct arribada s/Tarr/almacén 262,00 266,00 Contado 

DDG importación EEUU Disp s/Tarr/almacén 282,00 285,00 Contado 

DDG importación EEUU Oct-dic s/Tarr/almacén 284,00 290,00 Contado 

Guisantes importación Sep s/Tarr/almacén 306,00 315,00 Contado 
      

Grasa animal UE 10-12% Disp scd Lleida 1.010,00 1.010,00 30 días 

Grasa animal nacional/UE 3-5% Disp scd Lleida 1.110,00 1.110,00 30 días 

Manteca 1º Disp scd Lleida 1.190,00 1.190,00 30 días 

Manteca 2º Disp scd Lleida 1.130,00 1.130,00 30 días 

Aceite crudo de soja Disp s/Barna extract 1.192,00 1.232,00 30 días 

Aceite de palma Disp s/Barna/almacén 1.175,00 1.185,00 30 días 
      

Fosfato monocálcico/granel Sep scd Lleida 640,00 640,00 30 días 

Fosfato bicálcico/granel Sep scd Lleida 530,00 530,00 30 días 
      

Prot. Animal Transf. H50 (petfood) Disp sco Lleida 280,00 280,00 30 días 

Prot. Animal Transf. H55 (petfood) Disp sco Lleida 360,00 370,00 30 días 

Prot. Animal Transf. H60 (petfood) Disp sco Lleida 480,00 460,00 30 días 

Proteína 100% ave 60/62 Oct-dic sco 720,00 730,00 30 días 

Proteína 100% ave 63/68 Oct-dic sco 750,00 760,00 30 días 

Proteína 100% porcino 50/54 Oct-dic sco 400,00 470,00 30 días 

Proteína 100% porcino 55/59 Oct-dic sco 450,00 530,00 30 días 

Proteína 100% porcino 60/64 Oct-dic sco 540,00 580,00 30 días 
      

Cascarilla de soja importación Disp s/Tarr/almacén 225,00 229,00 Contado 

Cascarilla de soja importación Oct-dic s/Tarr/almacén 225,00 227,00 Contado 

Salvado trigo hoja/granel Disp sco Lleida 246,00 242,00 30 días 

Salvado trigo harinilla/granel Disp sco Lleida 216,00 212,00 30 días 

Salvado trigo cuarta/granel Disp sco Lleida 205,00 201,00 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. 

trigo cerraba con un saldo neutro por la 

toma de ganancias de los “traders”, ya 

que el trigo tocó máximo de tres sema-

nas durante la sesión nocturna. El se-

gundo día de la semana cerró con des-

censos generalizados. La revalorización 

del dólar afecto a los tres cultivos, al 

mismo tiempo, la soja era presionada 

por un clima de sin riesgos que permite 

avanzar la cosecha de EEUU por encima 

de las expectativas de mercado. El maíz 

seguía al petróleo en su bajada durante 

el martes. Asimismo, el trigo bajaba 

como el resto de “comodities”, el cereal 

también se veía presionado por el siem-

bre en Ucrania que avanza de cara a una 

potencial cosecha récord. El miércoles 

los tres cultivos concluyeron con aumen-

tos en sus cotizaciones, con los operado-

res posicionándose para el informe del 

USDA para stocks trimestrales, los ana-

listas esperaban unos menores niveles de 

existencias en maíz y soja, y un recorte 

en la cosecha de trigo de 2021 que sería 

publicado en el informe destinado a gra-

nos pequeños. El jueves llegó y el infor-

me de stocks impactó sobre la oleagino-

sa que se desplomó debido a que los 

stocks fueron un 32% más altos de lo 

esperado por el mercado. El maíz tam-

bién retrocedió, aunque el impacto fue 

menor, ya que las estimaciones de los 

analistas no se distanciaron tanto de los 

inventarios publicados por el USDA. El 

trigo recuperó todo lo perdido durante 

la semana, obligado por el recorte de un 

millón de toneladas sufrido en la pro-

ducción de la cosecha 21/22 de EEUU. 
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FORRAJES 

Cotizaciones de la Lonja de Mercolleida del viernes 1 de octubre de 2021 
 

Campaña 2021-2022 Proteína Humedad  24 sep 1 oct 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% 212,00 215,00 +3,00 

Balas deshidratadas 1ª 17-18% 12-14% 199,00 199,00 = 

Balas deshidratadas 2ª 15-16% 12-14% 184,00 184,00 = 
 

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 DESHIDRATADAS 1ª: 199,00 (=) 

SUMAMOS 3 PUNTOS 

En tablilla las balas extras aumentan 

su prima con respecto a las balas de pri-

mera calidad en 3€, la semana pasada ya 

lo hacían en 2€. Durante los informes de 

verano se especuló sobre la falta de cali-

dad en la alfalfa recogida en los campos, 

las tormentas de agosto hicieron que el 

stock continuase bajo para la alfalfa apta 

para la fabricación de balas extra. La 

falta de género de calidad ahora se está 

traduciendo, en el final de campaña, en 

aumentos en las cotizaciones de las balas 

extra. Con un mercado donde la deman-

da internacional se mantiene estable, las 

balas extra van buscadas por los compra-

dores internacionales entre ellos los chi-

nos demandantes siempre de producto 

de calidad. 

Al mismo tiempo, las producciones en 

el campo van a la baja, entrando ya en 

octubre se recoge menos género en los 

campos, aunque este año parece que el 

clima va a permitir un corte más. Sin em-

bargo, el forraje que entrará en este últi-

mo corte extra no va a poder suplir la fal-

ta de existencias en alfalfa de calidad, ya 

que los últimos cortes del año acostum-

bran a tener menos producción y pueden 

ENERGÍA CARA 

 
En los últimos meses cada semana 

los noticiarios nos anuncian nuevos 

máximos históricos sobre el precio del 

kwh. La energía se está encareciendo 

debido al aumento del precio del gas 

natural, por culpa de la vuelta a la acti-

vidad de todo el mundo después del 

parón de la covid-19. El gas natural es 

un elemento clave para la producción 

de energía en Europa, ya que con las 

nuevas políticas verdes Europa ya no 

puede abastecerse de energía con cen-

trales térmicas de carbón u otros com-

bustibles más contaminantes. 

Al mismo tiempo, las existencias de 

gas en Europa están un 16% por debajo 

de la media quinquenal. La reducción 

de los stocks de gas es debida al in-

vierno más frío de lo normal ocurrido el 

año pasado. En otros países del hemis-

ferio norte también hay disminuciones 

en sus stocks comparado con sus me-

dias quinquenales, en EEUU están un 

7,6% por debajo. Está situación está 

favoreciendo la especulación sobre el 

producto.    

Como explicamos en el informe de 

cereal del martes 21 de septiembre, 

este escenario ha provocado un incre-

mento de los precios de los fertilizantes 

y productos basados en el nitrógeno 

que se extraen del gas natural.  

En Gran Bretaña, el incremento del 

precio del gas ha provocado que dos 

plantas que producen fertilizantes y 

otros productos para el sector primario 

tuviesen que cerrar. Entre los productos 

que producen está el CO2, el gas utiliza-

do para el aturdimiento de los cerdos 

para matarlos de manera humanitaria. 

El cierre de las dos plantas afecta al 60% 

de la producción de CO2, lo que puesto 

en estado de alarma a la industria cárni-

ca inglesa. 

El sector cárnico anglosajón que ya 

venía tocado por la falta de mano de 

obra en sus instalaciones debido al 

“Brexit” y el aumento de las restriccio-

nes para trabajar en el país, ahora ve 

cómo los stocks de CO2 se les acabarán 

en unos 14 días y tendrán que reducir 

matanza para proceder con el sistema 

humanitario de sacrificio. Asimismo, si 

se reduce sacrificio las granjas deberán 

aguantar más tiempo sus animales, lo 

que podría provocar una perdida de 

bienestar animal en las explotaciones y 

por tanto la ampliación de la matanza 

en las granjas para mantener el bienes-

tar de los animales. Con todo, los consu-

midores del país verían como la oferta 

de carne inglesa se reduce de las estan-

terías de sus supermercados. Por culpa 

de esta situación el sector reclama ayu-

das al gobierno el cual ya está abrumado 

por la situación de emergencia que se 

vive en los sectores de los carburantes y 

energéticos. 

Por ahora en España la situación es 

más tranquila, aunque no está para tirar 

cohetes. La caída del precio de la carne 

en Europa y el aumento del precio de la 

energía afecta y afectará al sector cárni-

co español. Con la sobreoferta de carne 

en Europa veremos si los mataderos 

sucumbir más fácilmente a las inclemen-

cias climáticas, debido a que el tiempo 

no es tan estable como en verano. 

En EEUU, los estados del oeste están 

viviendo un final de campaña con falta 

de stocks y esto se traduce en poco mo-

vimiento en el mercado. Al mismo tiem-

po, cabe destacar que los pastos en los 

estados del oeste del país siguen en unas 

condiciones desastrosas. En California la 

demanda para la alfalfa se mantiene 

firme y los precios de venta de los dife-

rentes tipos de forraje aumentan 10 

dólares. Debido a los bajos stocks, los 

productores y brókeres tienen que des-

estimar nuevas ofertas de compra, ya 

que solo pueden satisfacer las compro-

metidas anteriormente. En Idaho, la 

demanda es buena, pero el intercambio 

comercial no se produce porque la ofer-

ta de forraje es muy limitada en el esta-

do. Ocurre lo mismo en Washington y 

Oregón, los precios se mantienen, pero 

el intercambio es flojo debido a la falta 

de existencias. Asimismo, durante las 

dos últimas semanas las tormentas han 

dejado un forraje con demasiada hume-

dad en los dos estados que debe de usar-

se de inmediato y se vende profunda-

mente descontado. 

españoles son capaces de trasladar el 

aumento del precio de la energía en sus 

productos cárnicos al consumidor final. 

Pero la situación de emergencia que se 

vive en Gran Bretaña no es comparable. 

Finalmente, para que el escenario 

que estamos explicando se postergue en 

el tiempo tendría que acontecer un 

invierno muy frío. Es verdad que las 

existencias están bajas, pero también 

que estamos en septiembre y aún no 

sabemos como va a evolucionar el in-

vierno. En el caso de que en los próxi-

mos meses las temperaturas se mantu-

viesen por encima de la media en el 

hemisferio norte esto ayudaría a repo-

ner los stocks de gas europeos y enfriar 

el mercado especulativo. Asimismo, una 

nueva tubería de gas natural se acaba 

de construir entre Rusia y Alemania, el 

Nord Stream 2. El cual, de ponerse en 

funcionamiento, también apaciguaría el 

mercado. Eso sí, la tubería tiene un 

contrapunto: hace a Europa más depen-

diente de Rusia hasta que las nuevas 

energías verdes no suplan parte de la 

producción de electricidad con gas na-

tural. 

NBP (Futuros de Gas Natural en Gran Bretaña) 
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FRUTA 

PERA BLANQUILLA 58+: 50-70 (=) 

CAVILACIONES 

FRUTA 

Cotizaciones orientativas del mercado de la fruta. Jueves 30 de septiembre de 2021 
 

Campaña 2021-2022 23 septiembre 30 septiembre Dif. 

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

Pavía 

  Melocotón amarillo Calibre A 90 100 90 100 = = 

Manzana 

  Gala 65+ >70% color 30 45 30 45 = = 

  Gala 70+ >70% color 50 70 50 70 = = 

  Golden 70+ 30 40 30 40 = = 

  Golden 75+ 40 60 40 60 = = 

Pera       

  Ercolini 60+ A.C. 80 100 80 100 = = 

  Ercolini 60+ F.N. 60 70 60 70 = = 

  Limonera 60+A.C. 65 75 65 75 = = 

  Limonera 60+ FN 60 70 60 70 = = 

  Williams 60+ 60 70 60 70 = = 

  Conférence 60+ 60 70 60 70 = = 

  Conférence 65+ 70 80 70 80 = = 

  Blanquilla 58+ 50 70 50 70 = = 
   

Industria  (€/tn.)     

  Pera  80 100 80 100 = = 

  Manzana 100 120 100 120 = = 

  Pavía 220 250 220 250 = = 
         

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. A.C.: Atmósfera Controlada, F.N.: Frío Nor-

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

Viniendo de una campaña de pre-

cios altos y falta de género, la recupe-

ración de la producción de manzanas 

con un tamaño más bien discreto está 

despertando cierta preocupación en las 

centrales leridanas. No en vano, las 

previsiones del Prognosfruit hacen ex-

tensible ese crecimiento de la cosecha 

al resto de Europa (+10%) y señalan a 

Portugal y Polonia como posibles com-

petidores en el mercado español, con 

repuntes del 12% y el 22% respecto al 

año anterior, respectivamente. Sin em-

bargo, a estas alturas se antoja dema-

siado pronto para hacer movimientos 

agresivos de precios en la tablilla. ¡Y 

más cuando la industria francesa está 

pagando 18 céntimos por la Golden 

nacional! Al otro lado de los Pirineos 

ha habido también un predominio de 

calibres pequeños como consecuencia 

de las heladas de la pasada primavera 

y al final la cosecha podría quedar al 

mismo nivel que el año anterior (o 

incluso por debajo). Entretanto, a pie 

de campo algunos productores están 

apostando por adelantar la recolección 

de la Fuji, en un intento por anticiparse 

a las condiciones de mercado y aligerar 

existencias. Por lo demás, se espera 

una producción abundante en las varie-

dades club, con una entrada en produc-

ción importante de Story y la consoli-

dación al alza de la Pink Lady.  

En pera, la operativa sigue centra-

da en las variedades de verano, con 

una buena demanda de Limonera tan-

to al mercado interno como para ex-

portación y una salida fluida de la 

Blanquilla de buenas condiciones ha-

cia la gran distribución, donde había 

perdido presencia en los últimos años. 

Más calmada está la operativa interna-

cional, aunque se están cerrando ya 

los contratos de suministro de Ercolini 

a Emiratos Árabes con precios que 

rondan el 1,20/1,30 €/kg. en presen-

tación de cesta de 8 kilos. Eso sí, las 

cargas se demorarán todavía algunas 

semanas, con unas existencias de Er-

colini murcianas que este año se han 

visto mermadas por la presencia de 

lágrima de frío. En cuanto a la Confé-

rence, la mayoría de corredores se 

centra en estos momentos en las se-

gundas pasadas, con un producto de 

calibre pequeño (55/60 mm,) que se 

está vendiendo a 35/40 céntimos en 

palot . Sin grandes alegrías en los ho-

gares, atenazados por los gastos extra 

de septiembre -vuelta al cole, gastos 

aplazados de vacaciones, etc.-, es el 

canal de la hostelería y el catering el 

que está animando las ventas, con los 

últimos coletazos de la campaña turís-

tica y la reapertura de los comedores 

escolares.  

Finalmente, en fruta de hueso las 

empresas han colgado ya el cartel de 

"no hay existencias". Ahora mismo, el 

único producto al alcance de los con-

sumidores es la pavía, con precios 

que superan claramente los 2,50/3,00 

euros por kilo, algo que no está al 

alcance de todos los bolsillos. Como 

contrapartida, la persistencia de tem-

peraturas muy elevadas al mediodía 

alarga el ansia por este fruto estival, 

con una demanda sostenida por parte 

de la industria conservera. 

 

IMPORTACIÓN Y EXPORTACIÓN 

DE MELOCOTÓN Y NECTARINA EN ESPAÑA. JULIO. Toneladas 

 

 2020 2021 2021% 

 (prov.) (prov.) 20 

IMPORTACIÓN 

Francia 1.053 735 -30% 

Italia 22 587 +2.568% 

Países Bajos 13 0 -100% 

Portugal 51 464 +810% 

Marruecos 117 321 +174% 

Sudáfrica 0 0  

Chile 0 0  

Otros 65 103 +58% 

Total tn 1.321 2.210 +67% 

Total miles € 352 1.522 +332,4% 

Valor medio €/kg 0,27 0,69  

 

EXPORTACIÓN 

Francia 22.397 26.119 +17% 

Portugal 9.112 6.314 -31% 

P. Bajos 7.081 7.048 -0,5% 

Bélgica 7.114 4.064 -43% 

Reino Unido 11.114 13.122 +18% 

Italia  23.671 22.314 -6% 

Alemania 48.498 46.805 -3% 

Polonia 8.422 11.067 +31% 

Lituania 1.075 636 -41% 

Estonia 892 2.059 +131% 

Letonia 3.163 1.027 -68% 

Ucrania  430 756 +76% 

Otros 16.493 24.900 +51% 

Total tn 159.462 166.231 +4% 

Total miles € 182.464 206.178 +13% 

Valor medio €/kg 1,14 1,24  

 

NOTA: Los datos son provisionales.  

Fuente: AEAT. 
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