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SEMANA 45/2021 
NÚMERO 2.722 — AÑO XLVIII SESIONES DE LONJA DEL 8 AL 12 DE NOVIEMBRE DE 2021 

BOLETÍN AGROPECUARIO DE LA LONJA DE MERCOLLEIDA 

MERCOLLEIDA CELEBRA SU 50 ANIVERSARIO 

Unas 200 personas han asistido a la 

celebración del 50 aniversario de la 

lonja de Mercolleida que ha tenido 

lugar este viernes en el Palacio de 

Congresos La Llotja, en Lleida. La 

jornada, que no ha querido más que 

ser un homenaje a este medio siglo de 

trayectoria, ha reunido a operadores, 

colaboradores y representantes de los 

sectores agropecuarios en los que 

opera Mercolleida (porcino, vacuno, 

cereales, piensos, forrajes, ovino y 

frutícola), además de antiguos 

directivos y presidentes de la lonja. 

Antoni Siurana, Àngel Ros y Fèlix 

Larrosa, como exalcaldes de Lleida y 

anteriores presidentes de Mercolleida 

(foto adjunta), junto con el ahora 

presidente Paco Cerdà y el actual 

alcalde de Lleida, Miquel Pueyo, han 

asistido también a la celebración y han 

sido los principales colaboradores de 

un vídeo conmemorativo, que ha 

contado también con la participación 

de las interprofesionales de los sectores 

agropecuarios y que ha sido proyectado 

durante el acto. El vídeo se puede ver 

en www.mercolleida.com.  

https://www.mercolleida.com/
https://www.mercolleida.com/es/50-aniversario
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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: 1,020 (=) 

EN EL DÍA DE SAN MARTÍN 

MERCADOS EUROPEOS DE PORCINO 

Cotizaciones fijadas del 8 al 14 de noviembre de 2021 
 

 Base Euros Dif. 

PAÍSES BAJOS 

Beursprijs 2.0, viernes 5 Vivo 100-125 kg. 0,90 = 

 Canal 75-95 kg. 56% 1,19 = 

Mataderos Vion Países Bajos, lunes 8 Canal 83-107 kg. 56% 1,31 = 

FRANCIA    

MPB, lunes 8 Canal TMP 56  1,232 +0,002 

MPB, miércoles 10 Canal TMP 56  1,229 -0,003 

ITALIA    

CUN, jueves 11 Vivo 160-176 kg 1,508 -- 

ALEMANIA    

Cotización NW-AMI, miércoles 10 Canal Auto-FOM 1,20 = 

Cotización de Tonnies, miércoles 10 Canal base 57% 1,20 = 

BÉLGICA    

Danis, jueves 11 Vivo 0,75 = 

PORTUGAL    

Montijo, jueves 11 Canal "Clase E” 57% Tendencia = 

DINAMARCA     

Danish Crown, jueves 11 Canal 72,0-96,9 kg 61% 1,13 = 

    

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

España 1,02 - Alemania 0,93 -  Francia 1,11 - P. Bajos 0,91 - Dinamarca 1,03 - Bélgica 0,94 

 

PARÁMETROS DEL MERCADO PORCINO EN LA SEMANA 45 

 

 2021 2020 2019 2018 2017 2016 

DIFERENCIALES EXTERIORES 

(Equivalencias del precio EUR/kg vivo)         

España 1,02 1,26 1,43 1,05 1,06 1,14 

Alemania 0,93 0,98 1,45 1,05 1,13 1,18 

Francia 1,11 1,17 1,47 1,06 1,07 1,16 

Países Bajos 0,91 1,05 1,47 1,05 1,08 1,16 

 

Pesos medios 

Mataderos (kg canal) 91,02 89,46 88,27 86,05 87,58 85,20 

Productores (kg vivo) 117,89 116,15 113,68 112,04 115,05 111,04 

 

Precios medios (EUR/kg vivo) 

ESPAÑA 

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

Media interanual 1,27 1,38 1,29 1,13 1,27 1,11 

En lo que va de año 1,30 1,37 1,33 1,15 1,30 1,13 

ALEMANIA 

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

Media interanual 1,03 1,32 1,28 1,11 1,27 1,12 

En lo que va de año 1,05 1,29 1,31 1,11 1,29 1,14 

FRANCIA 

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

Media interanual 1,19 1,29 1,26 1,08 1,24 1,12 

En lo que va de año 1,20 1,26 1,29 1,08 1,25 1,15 

PAÍSES BAJOS 

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

Media interanual 1,03 1,28 1,26 1,08 1,25 1,09 

En lo que va de año 1,04 1,24 1,30 1,08 1,26 1,11 

JUNTAS DE PRECIOS DE GANADO PORCINO 

Cotizaciones de la Lonja de Mercolleida del jueves 11 de noviembre de 2021 
 

Cerdo Cebado 4 noviembre 11 noviembre Dif. 

   Cerdo Selecto 1,032 1,032 = 

   Cerdo de Lleida o normal 1,020 1,020 = 

   Cerdo graso 1,008 1,008 = 
 

Cerda 0,330 0,330 = 
 

Lechón 20 kilos  

   Precio Base Lleida  17,00 17,50 +0,50 
 

* 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. 

Llegó por fin la calma a la mesa de 

Mercolleida. Tras 21 semanas de des-

censo ininterrumpido de la cotización 

(¡desde mediados de junio!) y 53,3 cén-

timos bajados (a una media de 2,5 cén-

timos por semana), aparece el signo de 

repetición en la tablilla. Al cansancio 

acumulado por tantos meses de tensio-

nes se le junta el mismo bajo nivel al 

que ha llegado la cotización, con lo que 

el mercado apuesta ahora por la estabi-

lización, igual que ha hecho ya el norte 

de la UE desde que empezó octubre. 

Fue primero la carne la que dio señales 

de tocar fondo, apoyada en esas repeti-

ciones del cerdo en Alemania y en un 

ligero repunte de la operativa para em-

pezar a cubrir las necesidades de los 

consumo festivos de final de año. Le ha 

llegado ahora el turno al cerdo en Espa-

ña, primer productor y exportador de 

porcino de la UE. Y, en fin, incluso la 

cotización del lechón ha repuntado tes-

timonialmente esta semana. Al final, 

todo tiene un límite. 
 

Tampoco es que el mercado haya 

dado un vuelco total. En toda Europa, 

la oferta de cerdos sigue siendo abun-

dante y los pesos se mueven al alza. La 

diferencia es que, en España, el matade-

ro mantiene la tendencia de matar más 

cada semana, con lo que la operativa de 

mercado se sitúa en una “relativa nor-

malidad estacional”, mientras que en 

Alemania sigue habiendo muchos pro-

blemas de capacidad de matanza., a 

causa del reguero de positivos de covid-

19 que va saliendo cada semana en el 

personal de mataderos y salas de des-

piece. En principio, ello otorga más 

firmeza a la repetición española, donde 

matanza y oferta progresan más o me-

nos acompasadas, que a la alemana, 

presionada por los retrasos en granja 

que provoca esa limitada capacidad de 

matanza y deshuesado. El problema es 

que un descenso en Alemania perturba-

ría irremediablemente el mercado euro-

peo, sobre todo si se diera en la antesa-

la de los festivos navideños. Pero, tal y 

como está todo, es inútil anticipar acon-

tecimientos. Porque también en España 

planean nubarrones, con la huelga que 

anuncian los trabajadores de mataderos 

(25 y 26 de noviembre y del 3 al 8 de 

Pasa a página 4 
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FRANCIA 

MPB. Lunes, 8 de noviembre de 2021 
 

Cotización canal 56% TMP: 1,232 (+0,002) 
 

Cerdos presentados: 4.180. 

Vendidos a clasificación de 1,205 a 1,244 

EUR, con certificación de origen (cerdos 

nacidos y criados en Francia). Remunera-

ción con carta de calidad nacional: +0,02 

EUR. 

 

* Mercado: El precio de la carne de cerdo 

ha variado poco, situándose en 1,232 eu-

ros, subida de 0,2 céntimos. La actividad en 

la semana del 1 de noviembre fue bastante 

buena, con 322.121 cerdos sacrificados. Sin 

embargo, esto provocó un aumento signifi-

cativo de los pesos, que se incrementaron 

en 790 gramos hasta llegar a los 95,78 

kilos. Este aumento de peso continuará con 

la nueva festividad en Francia del 11 de 

noviembre. En los demás mercados euro-

peos, los precios se mantuvieron estables a 

finales de la semana pasada. De hecho, la 

referencia española sólo bajó 0,3 céntimos 

y ahora está muy cerca de los precios del 

norte de Europa. 

MPB. Miércoles, 10 de noviembre de 2021 
 

Cotización canal 56% TMP: 1,229 (-0,003) 
 

Cerdos presentados: 23.192 

Vendidos a clasificación de 1,190 a 1,248 

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: 184 vendidas. Cotización media: 

0,701 €  (+0,001), de 0,699 a 0,702 €. 
 

* Mercado: La cotización fluctúa de nuevo 

este miércoles, con un ligero retroceso de 3 

milésimas. 1.810 cerdos no han recibido 

ninguna puja durante esta sesión de ven-

tas, reflejando la poca prisa de los matade-

ros para cubrir sus necesidades en este 

período de festivos, donde los retrasos en 

las salidas de granja se acumulan. En efec-

to, el descenso de la matanza de la semana 

pasada ya habría provocado una subida 

sensible de los precios (+800 gramos) y 

esta nueva semana de actividad recortada 

tendrá un nuevo impacto sobre el peso 

medio. En la mayor parte de los centros 

productores europeos las cotizaciones se 

mantendrán también sin cambios, mientras 

que aparecen ligeras señales de mejoría en 

el mercado de la carne, mejoría ligada a la 

reactivación de las actividades de cara a los 

festivos de final de año. 
 

 

PORCINO 

REINO UNIDO 

Cotizaciones de la Comisión de Carne 

y Ganado (MLC) 

Del 1 al 7 de noviembre de 2021 
 

Cotización SPP canal 61%  

 146,47 p (+1,80) 1,71 EUR (0,00) 
 

 

 

Matanza semana 44: 72.738 (-2,7%) 

Peso sem. 44 (kg/canal): 91,76 (+10 gr) 
 

1 EUR = 0,8554£ 

diciembre) y otra sobre el transporte 

por carretera (del 20 al 22 de diciem-

bre). Todo está bajo negociación toda-

vía, por lo que hay que esperar al resul-

tado de la misma. Minuto y resultado, 

pendientes de la primera, más cercana 

y que afectaría más directamente al 

mercado del vivo, que no puede permi-

tirse retrasos en las salidas en su antici-

pación de los festivos de diciembre. La 

tregua de la cotización del cerdo se 

asienta sobre terreno minado. 

da). Sube también el peso en Alemania 

(+400 gramos), algo lógico por los 

retrasos en la matanza, y lo hace tam-

bién en Francia (+800 gramos), ya que 

encadena ahora semanas con festivos 

(de Todos los Santos al 11 de noviem-

bre, Día del Armisticio). Y el mercado 

sigue muy presionado tanto en Bélgica 

como en Países Bajos, con pesos tam-

bién al alza y, en ambos casos, presio-

nados por la falta de exportación en 

vivo a Alemania. Toda Europa espera 

que lleguen nuevos impulsos al merca-

do de la carne de cara a las navidades 

pero, de momento, esto avanza lenta-

mente: si en las dos semanas pasadas, 

la carne consiguió “arañar” algunos 

céntimos al alza, en la actual ya ha 

habido más resistencia por parte de los 

compradores, que siguen sin ver claro 

si habrá o no nuevas restricciones por 

covid-19 en la vida social en el norte y 

centro de la UE. Con lo que carne y 

cerdo se mantienen estables, sí, pero 

en unos niveles muy bajos: la primera 

espera que alguien dé el pistoletazo de 

salida para las compras navideñas y el 

segundo espera que la matanza man-

tenga un fuerte ritmo para prever la 

pérdida de actividad que siempre hay 

Viene de página 3 

FRANCIA-PARÍS  

 

Mercado de Rungis-París  

Semana 45: 8-14 noviembre de 2021 

 Sem. 44 Sem. 45 

Lomo 1 3,04 3,04 

Lomo 3 2,55 2,55 

Jamón sin grasa 2,49 2,49 

Panceta (s/picada nº1) 2,92 2,92 

Panceta (s/picada extra) 3,31 3,31 

Picada (sin cuello) 1,40 1,40 

Tocino 0,70 0,70 

Pero, de momento, los datos de 

mercado de Mercolleida muestran una 

nueva subida del peso, con +305 gra-

mos en canal esta semana, menos ya 

que en semanas anteriores y que lo 

sitúan a 1,5 kilos por encima de la mis-

ma semana del año pasado (en octu-

bre, el diferencial superaba los 2 kilos), 

y unas previsiones de matanza para la 

siguiente que se recuperan más que la 

oferta (en su comparación con la sema-

na precedente: si sube el peso, es que 

sigue habiendo más oferta que deman- Pasa a página 5 
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PORCINO 

en diciembre. No deja de ser casual-

mente acertado que la repetición en 

España se haya conseguido en el día de 

la festividad de san Martín, porque lo 

que quiere precisamente ahora el cerdo 

es hacer honor a este santo y que la 

matanza avance a pleno ritmo. 

Fuera de la UE, el cerdo mantiene 

su tendencia bajista en EEUU, aunque 

los buenos márgenes de los mataderos y 

una previsión de que la oferta en vivo 

vaya a menos en el nuevo año hacen 

pensar en una cercana estabilización. 

EEUU sigue aprovechando sus mercados 

cercanos del centro y sur de América 

para compensar (no totalmente) la caí-

da de los envíos a China. Y sigue su-

biendo el precio interior del cerdo en 

China... y siguen sin despejarse las du-

das sobre si esto responde a menos ofer-

ta o a mayor demanda. La matanza 

récord mantenida en China hasta ahora 

garantiza el suministro chino para su 

Año Nuevo (primera semana de febre-

ro). Hace unos días, una nota del minis-

terio de Comercio chino sobre garanti-

Viene de página 4 

zar el suministro de verduras y otros 

productos de primera necesidad duran-

te el invierno llevó a las familias chinas 

a hacer acopio en los supermercados. 

Ahora, diversos responsables ministe-

riales insisten en que el suministro está 

garantizado. En el caso concreto de la 

carne de cerdo, desde el ministerio de 

Agricultura se ha manifestado que hay 

excedentes, fruto de la fuerte matanza 

(+110% interanual en octubre) y de la 

estabilización del censo de cerdas en 

torno a los 46 millones de cabezas (lo 

que consideran que está un 6% por 

encima de su nivel de equilibrio produc-

tivo) y se ha alentado a la población a 

que consuman más carne de cerdo, para 

mejorar su nutrición. A nivel europeo, la 

exportación a China mantiene un perfil 

muy bajo, centrada básicamente en sub-

productos aunque con ventas puntuales 

de carne, más para mantener contactos 

en destino que por precio. En estos mo-

mentos, el mercado de la carne es un 

mercado de buscar oportunidades y 

resquicios donde los haya, para colocar 

género “a la carta” mientras se buscan 

nuevas salidas exteriores de cara al me-

dio plazo. Es decir, aunque el margen 

del matadero haya mejorado (por eso 

quiere matar más), la carne sigue bajo el 

signo de la competencia entre operado-

res y países. Y el cerdo, sometido al ce-

real, su otro san Martín. 
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IPC DE OCTUBRE DE 2021 

 

 En octubre En 1 año 

 

IPC general +1,8 +5,4 

Productos energéticos +6,3 +39,5 

Carburantes/combustibles +4,1 +28,1 

Alimentación +1,3 +1,7 

Carne de cerdo 0,0 +0,1 

Carne de vacuno +1,1 +2,2 

Carne de ovino +2,2 +7,2 

Carne de ave +0,3 +2,8 

Otras carnes +0,2 +0,3 

 

2
0

0
5

2
0

0
6

2
0

0
7

2
0

0
8

2
0

0
9

2
0

1
0

2
0

1
1

2
0

1
2

2
0

1
3

2
0

1
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

-1,5

-1,0

-0,5

0,0

0,5

1,0

1,5

V
a
ri
a

c
ió

n
 e

n
 %

EVOLUCIÓN DEL IPC DE CARNE DE CERDO EN ESPAÑA

EN OCTUBRE DE CADA AÑO. Fuente: INE

En Fb Mr Ab My Jn Jl Ag Sp Oc Nv Dc

-1,5

-1,0

-0,5

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

V
a
ri
a

c
ió

n
 e

n
 %

2019 2020 2021

EVOLUCIÓN DEL IPC DE CARNE DE CERDO EN ESPAÑA

(variación en % respecto mes anterior). Fuente: INE

CENSO DE GANADO PORCINO DE DINAMARCA EN JUNIO (miles de cabezas). Fuente: LF 

 

 2020 2021 21%20 

 

Verracos 11 10 -9,1% 

Cerdas 1.266 1.246 -1,6% 

  - cubiertas 786 782 -0,5% 

   - cubiertas por 1ª vez 190 193 +1,6% 

   - jóvenes no cubiertas 215 213 -0,9% 

Lechones 2.713 2.685 -1,0% 

Cerdos 15-50 Kg 6.173 6.133 -0,6% 

Cerdos para matadero 3.187 3.131 -1,8% 

 

Total 13.356 13.212 -1,1% 
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BALANCE TRIMESTRAL Y PREVISIONES DEL MERCADO PORCINO DEL REINO UNIDO (miles de tn/equivalente canal). Fuente: AHDB 

 

 2020 2021 2022 

 T1 T2 T3 T4 año T1 T2 T3 T4 año año 

 

Producción 249 228 245 259 980 262 258 254 265 1.039 1.021 

Importación 229 211 213 239 892 179 202 209 242 832 815 

   Carne 115 100 102 122 439 84 99 100 125 408 392 

   Bacon 55 44 47 53 198 45 46 48 53 193 185 

   Transform. 59 67 64 65 255 51 56 61 63 231 238 

Exportación 70 73 79 78 300 55 63 72 72 262 276 

Consumo 407 366 378 421 1.572 386 397 391 435 1.609 1.560 
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PORCINO 

 

COTIZACIONES DE LECHONES 
 

BPP 25 octubre 1 noviembre 8 noviembre Dif. 
Lechón 25 kg 20,50 20,50 20,50 = 

 

Vion 28 octubre 4 noviembre 11 noviembre Dif. 

Lechón 25 kg 13,00 13,00 13,00 = 

COTIZACIONES DE CERDO CEBADO 
 

Beursprijs  2.0 22 octubre 29 octubre 5 noviembre Dif. 
Vivo 100-125 kg 0,90 0,90 0,90 = 
Canal 75-95 kg 56% 1,19 1,19 1,19 = 

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

 

Vion 25-31 octubre 1-7 noviembre 8-14 noviembre Dif. 
Canal 56% 1,31 1,31 1,31 = 
 

* 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 11-17 octubre 18-24 octubre 25-31 octubre 

Animales sacrificados 301.123 291.215 295.438 

Peso medio de sacrificio (Kg) 98,80 99,20 99,60 

Contenido medio de magro (%) 58,8 58,8 58,8 

COTIZACIÓN DE LA CERDA 
 

Vion 28 octubre 4 noviembre 11 noviembre Dif. 
Cerda 0,80 0,80 0,80 = 

CHINA 

Cotizaciones del Ministerio de Agricultura  

Del 1 al 7 de noviembre de 2021 

 

(en kg) CNY EUR 

Cerdo vivo 16,08 (+0,65) 2,18 (+0,11)    

Lechón 24,76 (+0,68) 3,36 (+0,13) 

 

1 EUR = 7,3756 CNY 

 

PULSO ALCISTA 
 

El precio medio del cerdo vivo en Chi-

na subió la semana pasada un +4,2% res-

pecto a la precedente, lo que lo sitúa un -

46,1% por debajo de un año atrás. El pre-

cio medio en la zona más cara (el sur del 

país) es de 16,58 yuanes y en la más barata 

(el noreste del país), 15,43 yuanes. Al 

actual tipo de cambio, el cerdo se paga 

sobre los 2,25 euros/Kg/vivo en la zona 

más cara y sobre los 2,09 euros en la más 

barata. En cuanto al precio de la carne de 

cerdo, subió un +3,9% la semana pasada 

(-45,6% interanual), mientras que el 

lechón subió otro +2,8% (-72,1% inter-

anual). 

DINAMARCA 

PEQUEÑAS MEJORÍAS 

 

* Cerdo: En casi todos los países euro-

peos hay ahora estabilidad en los precios 

del cerdo, que se mantienen sin cambios. 

La excepción de la semana pasada fue 

España, con un descenso mínimo que dejó 

esta referencia a 1,02 euros/Kg/vivo. Ac-

tualmente, este ni siquiera es un mal precio 

en comparación con países como Alemania 

o Países Bajos. Sin embargo, la cotización 

española ha vivido una fuerte corrección 

bajista de 53 céntimos desde su pico de 

junio. Es una señal clara de la presión que 

hay en los mercados europeos, sobre todo 

a causa del colapso de la exportación a 

China. Los mataderos holandeses y alema-

nes han mantenido una semana más sus 

precios sin cambios. Pero el mejor indica-

dor de que no están interesados en matar 

más cerdos es la falta total de demanda en 

las subastas de cerdos por internet en Ale-

mania. La semana pasada, las ventas de 

carne mostraron una mejoría muy pequeña 

de precios en algunos mercados cárnicos. 

En consecuencia, algunos productores 

pidieron que el Beursprijs holandés mostra-

ra también alguna pequeña subida para el 

cerdo el viernes pasado. Otro de los argu-

mentos para esto es que debería haber un 

“reparto” más equitativo de las ganancias 

(o, mejor dicho, de las pérdidas) entre 

ganaderos y mataderos. Sin embargo, hay 

todavía una oferta relativamente elevada 

de cerdos en comparación a la demanda. Y 

los mataderos también pueden utilizar este 

argumento para mantener la presión sobre 

los precios del cerdo. Con lo que, al final, 

PAÍSES BAJOS 

Cotizaciones de Danske Slagterier 

Semana: 15 al 21 de noviembre 2021 

Cebado 

Canal 72,0-96,9 kg 61%  

Danish Crown 8,40 DKK (0,00) 1,13 EUR 
 

 

Cerda, clase I 126,4 kg+ 

Danish Crown 4,40 DKK (0,00) 0,59 EUR 
 

1 EUR=7,4376 DKK 
 

 

ESTABLE… Y GRACIAS 

 

El mercado europeo de la carne de 

cerdo fresca todavía está en la línea de sali-

da, a la espera de que llegue algún nuevo 

impulso. Se sigue operando en un mercado 

estable, en el que los precios se mantienen 

en su mayor parte sin cambios. Sin embargo, 

hay confianza en cuanto a la evolución del 

mercado; el problema es la falta de capaci-

dad de matanza y de deshuesado en los 

países del norte de la UE, lo que es un factor 

limitante que le pone un freno al mercado. 

La mayoría de las piezas se negocian a los 

mismos precios que la semana pasada y en 

un horizonte relativamente corto de activi-

dad, con la vista puesta en el inminente 

comercio navideño, que debería ponerse en 

marcha en las próximas dos semanas. Los 

operadores se están preparando para este 

inminente comercio en fresco para las nece-

sidades de las fiestas del final de año, que 

pueden ser capaces de impulsar la actividad 

en Europa. Sin embargo, a diferencia de los 

últimos años, no hay ahora las mismas 

ventas a Asia y esto hace difícil evaluar 

ni arriba ni abajo, repetición. 

 

* Cerda: Nueva semana de repetición 

de la cotización y sin cambios relevantes 

en la situación de mercado. 

 

* Lechón: En realidad, el excedente de 

lechones es pequeño y, gradualmente, 

empiezan a verse brotes de esperanza en 

los mercados del cerdo cebado y el lechón. 

Desgraciadamente, tampoco esta semana 

ha podido mejorar el precio de los lecho-

nes. En la operativa bajo contrato, los 

cebaderos están llenado sus plazas vacías 

con rapidez, tan pronto como pueden 

enviar sus cerdos hacia matadero. E inclu-

so en el mercado libre hay algunas plazas 

vacías que vuelven a comprar lechones, 

gracias a esa ligera esperanza de que el 

mercado del cerdo mejore en febrero/

marzo de 2022. Pero, hasta el momento, el 

precio del lechón no muestra señales de 

poder subir mientras se mantengan los 

costes de alimentación y energía tan altos 

como ahora. El mercado de la exportación 

de lechones a España o Alemania no mues-

tra tampoco ningún impulso positivo. 

 

* Plan de cierre de granjas porcinas: 

Según cálculos sectoriales holandeses, el 

plan de cierre subvencionado de granjas 

de porcino en Países Bajos llevado a cabo 

el año pasado (y que se largará en 2022 

porque ha quedado un remanente de pre-

supuesto) supondrá la eliminación de unas 

100.000 cerdas, lo que equivale a un de-

scenso del -10% al -15% y representa unos 

2-3 millones de lechones menos por año. 

cuánto aumento de la demanda puede mo-

verse para hacer frente a estas mayores 

disponibilidades interiores. La demanda de 

los países terceros sigue caracterizándose 

por una menor actividad en China, aunque 

la operativa en Japón y el resto de Asia se 

mantiene estable. Mientras, la matanza 

avanza en Dinamarca a buen ritmo, con 

volúmenes superiores al año pasado en 

estas últimas semanas. Pese a ello, algunos 

lotes de cerdos han de ser retrasados a la 

semana siguiente, aunque algunos matade-

ros trabajan también los sábados. 
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* Cotización Teleporc (subasta de cerdos por internet del Noroeste de Alemania): 

 Presentados Vendidos Horquilla Media Dif. 

Martes 9 noviembre 820 (5 lotes) 0 -- -- -- 

Viernes 12 noviembre 480 (3 lotes) 0 -- -- -- 

PORCINO 

 

ALEMANIA 

Cotización Sur (100 unidades) 

- Precios finales semana pasada (nº 44): 

  - Lechón 25 kg+100: 20,10 (-0,10). 

 

- Indicador semana 45: 0,00. 

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

 sem 43/25-31 oct sem 44/1-7 nov sem 45/8-14 nov

 (Definitivo) (Provisional) (Infomativo) 

Canal S 1,28 1,27 1,27 

Canal E 1,25 1,25 1,25 

Canal U 1,14 1,14 1,14 

Precio ponderado S-P 1,27 1,26 1,26 

Cotización cerda M 0,78 0,77 0,77 

Número de cerdos sacrificados 817.270 781.238 -- 

Número de cerdas sacrificadas 15.674 15.680 -- 
 

- Total matanza cerdos: Año 2020 (a 1 nov): 37.818.489  -  Año 2021 (a 7 nov): 36.299.929  - Dif.: -1.518.560 

- Total matanza de cerdas: Año 2020 (a 1 nov): 671.539  -  Año 2021 (a 7 nov): 642.882   - Dif.: -28.657 

Otras zonas (100 unidades) 

- Cotización Baviera 28 kg ciclo cerrado.   

  Sem 45:  20,50 (0,00). 

- Cotización Noroeste 25 kg +200 unidades.  

  Sem 45: 18,00 (0,00). 

LECHONES 

* Cotizaciones del Mercado Cárnico Mayorista de Hamburgo: 9 noviembre 2021 (EUR/kg) 

Despiece de cerdo Sem 44/1-7 nov Sem 45/8-14 nov 

Jamón deshuesado 2,60 - 2,85 - 3,10* 2,60 - 2,85 - 3,10* 

Jamón corte redondo 1,75 - 2,00 - 2,25* 1,75 - 2,00 - 2,25* 

Paleta deshuesada 3,35 - 3,55 - 3,85* 3,35 - 3,55 - 3,85* 

Paleta corte redondo 2,80 - 3,00 - 3,20* 2,80 - 3,00 - 3,20* 

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

Cabeza de solomillo 4,50 - 5,20 4,60 - 5,20 

Cinta lomo s/aguja c/hueso 2,50 - 2,65 - 2,95* 2,50 - 2,65 - 2,95* 

Lomo 3,00 - 3,25 - 3,50* 3,00 - 3,30 - 3,60* 

Aguja 2,20 - 2,40 - 2,60* 2,20 - 2,40 - 2,60* 

Aguja deshuesada 3,00 - 3,30 - 3,50* 3,00 - 3,30 - 3,50* 

Panceta 2,50 - 2,80 - 3,10* 2,50 - 2,80 - 3,10* 

Papada 1,05 - 1,20 - 1,50* 1,05 - 1,20 - 1,50* 

Tocino para transformación 0,65 - 0,80 - 1,00* 0,65 - 0,80 - 1,00* 

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

Media canal U de cerdo 1,75 - 1,85 1,75 - 1,85 

Media canal de cerda 1,25 - 1,45 1,25 - 1,45 

  

(*) 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 3 nov Miércoles 10 nov 

Cotización VEZG-AMI canal AUTO-FOM. EUR/Kg: 1,20 1,20 

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

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

PORTUGAL 

Bolsa do Porco 

Sesión del 11 de noviembre de 2021 
 

Canal E 57% tendencia: repetir. 

Sesión del 11 de noviembre de 2021 

 

Cotizaciones del despiece Variación 

 

Lombada (Jamón con chuletero) = 

Entremeada (Panceta con costillar) = 

Pas (Paleta) = 

Vaos (Chuletero) = 

Entrecosto (Costillar) = 

Pernas (Jamón) = 

CERDA 

Cerda VEZG-AMI: El precio para el período del 11 al 17 de noviembre de 2021 es de 

0,60 (0,00), con una horquilla de 0,60-0,60. 

LIMITADO 

AMI - ISN - VION 

AMI comenta que los excedentes de 

cerdos parecen estar disminuyendo poco a 

poco, pero la oferta sigue siendo grande. El 

comercio solo se está recuperando en el sur 

de Alemania, aunque la situación general es 

tensa. El problema es la limitada capacidad 

de matanza a causa de los positivos de covid

-19 en los mataderos y constantemente se 

informa de cancelaciones de pedidos de 

cerdos. La matanza de la semana pasada fue 

de unos 781.000 cerdos: 36.000 menos que 

la semana anterior y 24.000 menos que hace 

un año. El peso medio sube 400 gramos, 

hasta los 97,8 kilos. 

 
* Mercado de despiece: El comercio de 

carne de carne de cerdo está un poco más 

animado esta semana que en semanas ante-

riores. Como es normal en noviembre, todas 

las piezas acostumbran a tener más deman-

da y esto se nota sobre todo en los pedidos 

de paletas, agujas y pancetas. No hay ahora 

artículos especialmente problemáticos. Los 

pedidos de jamones y lomos son ya de ma-

yores volúmenes. Tras varias semanas de 

precio estable del cerdo, la discusión sobre 

los precios de la carne no es un problema. 

En las negociaciones de ventas. En su mayo-

ría, los precios del despiece se mantienen 

sin cambios esta semana. 

En el mercado de la carne de cerda, a 

diferencia de semanas anteriores, las condi-

ciones de mercado están cada vez más 

equilibradas. Los operadores describen el 

comercio como bastante equilibrado entre 

oferta y demanda, La mayor demanda de la 

industria de transformación se nota en el 

mercado. En general, se plantean ya pedidos 

a más largo plazo. 
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PESOS MEDIOS DE LA CANAL EN ALEMANIA. Fuente: AMI

POLONIA 

Cotizaciones del ministerio de Agricultura. 

Semana: 18 al 24 octubre 2021. 

Última cotización disponible 

Cerdo vivo     

 4,10 (-0,01 PLN) 0,89 (0,00 EUR) 

Canal E 89 Kg 657% 

 5,29 (0,00 PLN)   1,15 (0,00 EUR) 
 

1 EUR = 4,6192 PLN 
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PORCINO 

Bélgica 108,89 108,83 

Bulgaria 176,86 176,70 

Chequia 129,55 130,45 

Dinamarca 130,12 129,73 

Alemania 127,53 127,26 

Estonia 136,18 138,63 

Grecia 162,63 (*) 

España 128,52 126,49 

Francia 132,00 133,00 

Croacia 138,51 136,23 

Irlanda 145,76 143,48 

Italia -- -- 

Chipre 194,22 193,21 

Letonia 95,45 93,71 

 Sem. 43 Sem. 44 

   25-31 oct 1-7 nov 

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

   Sem. 43 Sem. 44 

   25-31 oct 1-7 nov 

(*) Precio no comunicado.  

Lituania 100,16 100,59 

Luxemburgo 128,41 126,80 

Hungría 125,30 125,12 

Malta -- -- 

Países Bajos 113,86 114,65 

Austria 150,35 147,00 

Polonia 116,23 117,96 

Portugal 130,69 129,75 

Rumania 139,27 139,79 

Eslovenia 160,34 153,62 

Eslovaquia 131,61 133,36 

Finlandia 161,35 162,08 

Suecia 204,36 205,85 

MEDIA UE 128,52 128,54 

ITALIA 

 

CUN - 11 de noviembre de 2021 
 

Lechones y cerdos en cebo Precio     Dif. 

7 kilos (€/cab) 39,10 = 

15 kilos 3,055 = 

25 kilos 2,262 -0,020 

30 kilos 2,020 -0,010 

40 kilos 1,696 = 

50 kilos 1,580 = 

65 kilos 1,450 = 

80 kilos 1,460 = 

100 kilos 1,515 = 
 

Cerdos para sacrificio 

Cerdos DOP 

144-152 kilos 1,418 -- 

152-160 kilos 1,448 -- 

160-176 kilos 1,508 -- 
 

Cerdos no DOP  

90-115 kilos 1,243 -- 

115-130 kilos 1,258 -- 

130-144 kilos 1,273 -- 

144-152 kilos 1,303 -- 

152-160 kilos 1,333 -- 

160-176 kilos 1,393 -- 

176-180 kilos 1,323 -- 
 

Despiece en fresco. Semana 45 

Lomo 

Bolonia, s/coppa, s/costilla 3,10 = 

Padova, s/coppa, c/costilla 3,20 = 

Pecho, c/coppa, c/costilla 3,20 = 

Coppa fresca con hueso 3,40 = 

Coppa fresca >2,5 Kg 4,38 = 
 

Jamón fresco curar  

   10-12 Kg 3,75 = 

   >12 Kg 4,09 = 

   DOP 11-13 Kg 4,17 = 

   DOP 13-16 Kg 4,75 = 

Paleta fresca deshuesada 

y desgrasada +5,5 Kg 3,19 = 
 

Magro 85/15 3,58 = 

Panc. c/bronza, 7,5-9,5 Kg 1,69 = 

Panceta fresca, 4-5 Kg 3,18 = 

Papada c/corteza y magro 2,28 = 

Tocino fresco 3 cm 2,80 = 

Tocino fresco 4 cm 3,60 = 

Tocino c/corteza elaboración 1,40 = 

Grasa de fusión (tn) 481 +10,00 
 

Manteca (tn) 

  cruda 1.205 +20,00 

  refinada, en cisterna (tn) 1.565 +20,00 

  refinada en envases 25 kg 1.695 +20,00 

  refinada en paquetes 1 kg 2.345 +20,00 
 

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 45/2021 
 

Cotización de las piezas refrigeradas del cerdo al por mayor. 9 de noviembre 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%) 1,342-1,348 -0,004 

A FABRICANTE Precio con tasa Dif. 

Jamón Redondo Clasificado 2,32-2,35 = 

Jamón Redondo Magro (Fino) 1,72-1,75 = 

Jamón York 1,77-1,80 = 

Jamón York 4D (86%) 2,04-2,07 = 

Espalda sin piel 1,46-1,49 = 

Espalda York 4D (74%) 1,96-1,99 = 

Panceta cuadro 2,79-2,82 = 

Bacon sin hueso 3,22-3,25 = 

Lomo industrial  = 

Magro 85/15  = 

Magro 70/30  = 

Papada sin piel 1,50-1,53 = 

Tocino sin piel  1,10-1,13 = 

A MAYORISTA Precio con tasa Dif. 

Chuleta de Girona 2,74-2,77 = 

Lomo caña               3,40-3,43 = 

Costilla  4,53-4,56 = 

Filete  4,43-4,46 = 

Cabeza de lomo  3,13-3,16 = 
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PORCINO 

 

MERCADOS AMERICANOS 

* CANADÁ. Cotizaciones del “encan” en $ CAD 100 kilos canal. 1 EUR: 1,4411 $ CAD 
 

 Sem. 42 Sem. 43   Sem. 44 EUR kg vivo Tendencia sem. 45 

Quebec (prix de pool) 200,00 200,00 200,00 1,22 (-0,01) A la baja 

Ontario (precio FOB) no disp. 214,80 no disp. 1,19 (--)           
 

Acumulado matanza cerdos: Año 2020 (a 25 oct): 18.380.085- Año 2021 (a 31 oct): 18.063.161 (-1,7%). 

BRASIL 

Cotizaciones del cerdo cebado 

Lunes, 8 de noviembre de 2021 (reales kg/vivo) 

 

 Máx. Equiv. € 
Rio Grande do Sul 6,24 (0,00) 0,96 (+0,01) 

Santa Catarina 6,34 (-0,17) 0,98 (-0,02) 

Sao Paulo 6,40 (0,00) 0,99 (+0,01) 

 

* Referencias exportación: Rio Grande do Sul y 

Santa Catarina. * Referencia interior: Sao Paulo. 
 

 

 

Despiece mercado de Sao Paulo,  

semana 44 (1-7 nov 2021) (reales/kg) 

Fuente: Cepea/ESALQ 

 

 Med.  Equiv. € 
Canal normal 8,90 -0,77 1,38 (-0,10) 

Canal export 9,46 -0,50 1,46 (-0,06) 

Lomo 15,40 -0,20 2,38 (-0,01) 

Jamón  11,10 -0,03 1,72(+0,02) 

Chuleta 15,07 -0,14 2,33 (0,00) 

Carré 11,38 -0,11 1,76 (0,00) 

Paleta 11,10 -0,24 1,72 (-0,01) 
 

1 EUR: 6,4669 BRL (Real brasileño). 

 

 

REPETICIÓN 

 
Se estabilizan los precios del cerdo en 

Brasil en este inicio de noviembre, pero los 

del despiece siguen a la baja y, en el caso de 

la canal destinada al mercado interior, con 

descensos fuertes. Tan solo la revalorización 

del real brasileño en estos últimos días per-

mite sostener los precios en su conversión a 

euros y dólares.  El problema de fondo es 

que los precios altos solo aguantan si tienen 

detrás una sostenida exportación; en caso 

contrario, el mercado interior demuestra 

siempre que no puede alcanzar los precios 

de la exportación y, si esta afloja, presiona 

sobre todos los precios. La preocupación de 

los exportadores brasileños empieza a ser su 

alta exposición  al  mercado  chino: cerca del 

70%  de  toda su exportación de porcino va a 

China y temen no tanto que China quiera 

renegociar a la baja precios de compra, sino 

que reduzca sus compras en Brasil como ya 

ha hecho en EEUU y la UE. Porque los brasi-

leños son conscientes de que su mercado 

interior no podría absorber todo el excedente 

que se crearía. Y, como sucede en todo el 

mundo, otra preocupación es el incremento 

de los costes de producción y sus efectos, 

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

1EUR: 1,1579 $ USA 

 

Mercados en vivo 25 octubre 1 noviembre 8 noviembre EUR kg vivo 

Nat. Price equiv. vivo coef 0,78 49,60 47,60 46,04 0,88 (-0,03) 

 

Mercados en canal    EUR kg canal 

Iowa/Minnesota 64,89 62,09 59,94 1,14 (-0,04) 

Cinturón de Maíz Oeste 64,90 62,07 59,83 1,14 (-0,04) 

Cinturón de Maíz Este no disponible 60,71 no disponible  

Nat. Price canal 51-52%  63,66 61,03 59,03 1,12 (-0,04) 

 

Mercado de despiece    EUR kg  

Lomo 99,91 95,85 92,36 1,76 (-0,07) 
Jamón 57,06 59,03 66,86 1,27 (+0,15) 
Panceta 177,15 159,30 165,07 3,14 (+0,11) 

  

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

Semana 44/2021:  2.611.000 (-3,2% respecto a 2020). 

Acumulados a 7 noviembre:    2020: 111.036.000  -   2021: 108.800.000 - Dif: -2.236.000 
 

- Peso  medio canal en la  semana 44: 97,06 Kg/canal (+450 gr. respecto sem. 43 / -1,82 kg respecto a 2020. 

CME - MERCADO DE FUTUROS 

DE CHICAGO - Cerdo cebado 

(contrato base 18.000 Kg canal) 
 

Lunes 8 de noviembre de 2021 

(variación respecto al lunes 1 noviembre) 

 $/100 lib/canal     €/Kg 

 8 nov Var. canal 

Diciembre 2021 76,37 +0,22 1,45 

Febrero 2022 79,37 +0,57 1,51 

Abril 2022 84,02 +1,65 1,60 

Mayo 2022 88,10 +1,35 1,68 

Junio 2022 94,67 +2,35 1,80 

Julio 2022 95,20 +2,38 1,81 

Agosto 2022 93,90 +2,18 1,79 

Octubre 2022 79,62 +2,02 1,52 

Diciembre 2022 73,40 +1,08 1,40 

Febrero 2023  77,75 +1,08 1,48 

Abril 2023 81,05 +1,08 1,54 

PRESIONADO 

 

La cotización del cerdo en Canadá 

(pre-fijada en Québec) sigue presionada 

ligeramente a la baja en su operativa del 

día a día. Los pesos medios están también 

subiendo, aunque en buena parte se trata 

de un movimiento estacional iniciado en 

septiembre. La exportación volvió a aflo-

jar en septiembre (-9% respecto a un año 

FUTUROS AL ALZA 

 

Otro descenso del precio del cerdo en 

EEUU, aunque muchos analistas indican ya 

que toca fondo y le anticipan un futuro 

alcista en breve La razón general es la dis-

minución de censos en la UE, China y 

EEUU y la razón concreta (para EEUU) es 

el fallo judicial que forzó un menor ritmo 

de matanza al empezar el verano. En la 

primavera, el precio se disparó, pero los 

mataderos utilizaron después ese fallo 

judicial para retirara demanda de cerdos: 

con una matanza más lenta, había cerdos 

suficientes. Pero la demanda de carne seguía 

presente, con lo que, produciendo menos, 

los mataderos consiguieron precios más 

altos por la carne (y más bajos por el cerdo). 

Pero, a partir de ahora, con menos cerdos en 

el mundo, los precios deberían volver a 

mirara hacia arriba..., sobre todo si se con-

firma que China está liquidando efectivos a 

pasos agigantados y, aunque esto pone aho-

ra mucha carne en su mercado, son menos 

cerdos para 2022. De momento, los futuros 

de China encadenan sesiones al alza,. 

atrás), con una fuerte caída en los envíos a 

China (-77% interanual). 

1 6 11 16 21 26 31 36 41 46 51

Semanas

100

140

180

220

260

$
 C

A
D

/1
0

0
 K

g
/c

a
n

al

2019

2020

2021

PRECIO DEL CERDO EN CANADÁ (QUÉBEC)

1 6 11 16 21 26 31 36 41 46 51

Semanas

20

40

60

80

100

120

140

$
 U

S
A

/1
0

0
 l
ib

ra
s
/c

a
n

a
l 
 

2019

2020

2021

PRECIO DEL CERDO EN EEUU. Fuente: USDA

1 6 11 16 21 26 31 36 41 46 51

Semanas

3,0

4,0

5,0

6,0

7,0

8,0

9,0

10,0

R
e

a
le

s
/K

g
/v

iv
o 2019

2020

2021

PRECIO DEL CERDO EN BRASIL (RIO GRANDE DO SUL)
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Destino 2019 2020 2021 2021%2020 

 

EEUU 74.828 63.102 49.458 -22% 

Dinamarca 41.868 23.479 26.066 +11% 

Países Bajos 18.845 13.034 22.557 +73% 

Irlanda 5.768 5.504 9.836 +79% 

Canadá 7.115 3.299 4.139 +26% 

Reino Unido 1.190 355 1.799 +407% 

Otros 93 184 384 +109% 

 

TOTAL 149.707 108.957 114.239 +5% 
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PORCINO 

PARÁMETROS DEL MERCADO DEL LECHÓN EN LA SEMANA 45 

 

 2021 2020 2019 2018 2017 

Precios 

Base Lleida 20 kg 17,00 22,00 44,00 24,50 30,50 

Países Bajos 21 kg (máx.) 22,00 27,00 65,00 32,00 42,00 

 

Precios medios MLL       

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

Media interanual 37,57 42,83 43,22 34,41 42,15 

En lo que va de año 39,03 41,04 44,67 34,76 42,80 

INFORMACIÓN MERCADO DE LECHONES 

Del 8 al 14 de noviembre de 2021 
 

Cotizaciones y precios negociados para el Lechón: 
 

 25-31 oct 1-7 noviembre 8-14 noviembre 

 EUR/unidad EUR/unidad EUR/unidad 

Lechón nacional   

Precio Base Lleida 20 kg  17,00 17,00 17,50 

Lechón de importación Holanda 21 kg   

Un origen  28,00  27,00 -- 

Multiorigen  23,00  22,00 -- 
 

* 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. 44 Sem. 45 Sem. 46 

Lechón 

  Zamora 20 kilos origen (gran partida) 30,00 30,00 -- 

  Zamora 20 kilos origen (recogida pequeñas partidas) 21,00 21,00 -- 

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

 

Tostón 

  Zamora normal 23,00 23,00 -- 

  Zamora sin hierro 32,00 32,00 --  

  Segovia 4,5-7 kilos 34,00 34,00 34,00 

MERCADOS EUROPEOS (euros/cabeza) 

 

 Sem. 44 Sem. 45 

Alemania: Noroeste 25 kg +200 unidades 18,00 18,00 

Países Bajos: BPP 25 kilos 20,50 20,50 

Dinamarca: Precio de exportación 30 kg 44,24 44,24 

Polonia: Precio ponderado 20 kilos  no disponible no disponible  

Bélgica: Danis 23 kilos  11,00 11,00 

Francia: Precio ponderado 25 kilos  26,00 no disponible 

Italia: CUN 25 kilos  58,30 57,05 

 

OTROS MERCADOS MUNDIALES (euros/cabeza) 

 

 Sem. 44 Sem. 45 

EEUU: Iowa 18 kilos 60,30 no disponible 

China: MOA 18 kilos 60,45 no disponible 

PRECIO BASE LLEIDA: 17,50 (+0,50) 

A VIDA O MUERTE 

La mayor parte de las cotizaciones 

europeas del lechón encadenan ahora 

semanas de estabilidad. En un nivel 

muy bajo, es cierto, pero consolidando 

ya el haber tocado fondo. Y uno de los 

factores básicos para conseguir este 

relativo equilibrio ha sido el masivo 

atostonamiento que se ha llevado a 

cabo en España, Países Bajos, Bélgica y 

Dinamarca, atostonamiento que sigue 

en marcha todavía. Por un lado, esto 

ayuda a que ahora, sin haber más de-

manda, sí haya menos oferta y, por otro 

lado, es la consecuencia del hundimien-

to del precio de los lechones y el enca-

recimiento paralelo del pienso, que ha 

forzado al atostonamiento. Porque esta 

era la única salida, tanto porque no 

había más demanda para vida como 

porque el precio del tostón (más lo que 

se ahorra en pienso) era más rentable 

que el precio del lechón para vida. Aho-

ra, parece que los holandeses tampoco 

presionan tanto para vender en España, 

sea porque disponen de menos oferta, 

sea porque Alemania les empieza a 

comprar algo más. Pero la situación en 

Países Bajos sigue siendo crítica y sus 

precios, de derribo: siguen llegando 

lechones de este origen a España, aun-

que buena parte vayan directos a mata-

dero, mientras que el temor a proble-

mas de matanza por la cuestión del 

origen retrae a algunos compradores. 

Con lo que, sin haber más demanda, el 

lechçón nacional parece más demanda-

do, sobre todo en relación a su disponi-

bilidad (aunque haya todavía ciclos 

cerrados vendedores). Y, como anécdo-

ta, esta semana cotiza al mismo nivel un 

lechón en China que en EEUU. Vivir 

para ver: al empezar el año, China esta-

ba ¡150 euros por encima! 

 

 

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

Fuente: ADNS (Comisión Europea) 
 

 Semana del 1 al 7 de noviembre Del 1 de enero al 7 de noviembre 

 Cerdos Jabalíes Cerdos Jabalíes 
 

 

Bulgaria 1 0 6 202 

Estonia 0 6 1 57 

Alemania 0 147 3 2.042 

Hungría 0 7 0 2.525 

Letonia 0 16 2 262 

Lituania 0 28 0 165 

Polonia 4 73 119 2.460 

Rumanía 56 21 1.518 906 

Eslovaquia 1 32 9 1.515 

 

Total 62 330 1.658 10.134 
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OVINO 

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

Semana 45. EUR kg vivo 2021 2020 2019 2018 

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

Media interanual (52 últimas semanas) 3,48 3,13 2,93 3,01 

Media en lo que va de año (semana 1 a la actual) 3,49 3,07 2,88 2,93 

AVES Y CONEJOS 

GANADO OVINO 

Cotizaciones de la Lonja de Mercolleida del  viernes 12 de noviembre de 2021 
 

Cordero 5 noviembre 11 noviembre Dif. 

De 19 a 23 kg 4,50 4,60 +0,10 

De 23,1 a 25 kg 4,40 4,50 +0,10 

De 25,1 a 28 kg 4,10 4,20 +0,10 

De 28,1 a 34 kg 3,90 4,00 +0,10 

De 34,1 a 40 kg 3,55 3,65 +0,10 

De más de 40 kg 3,35 3,45 +0,10 
    

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 

adquiriendo la energía y propano. En 

algunas zonas de España se está notan-

do algo una oferta escasa, y en algunos 

casos se han adelantado cargas, por ello 

subida testimonial de un céntimo en la 

tablilla de cotizaciones. De cara al PVP, 

en las pequeñas carnicerías se repercu-

ten y se amoldan bien a los cambios de 

las cotizaciones que se pueden ir suce-

diendo, pero en el caso de las grandes 

superficies presionan en los precios 

para ser lo máximo competitivos, con la 

estabilización de una especie de "tarifa 

plana". 

LONJA DE BELLPUIG 
 

 5 noviembre 
 

AVES (EUR/kg vivo) Cotiz. Dif. 

Pollo blanco 1,15 +0,03 

Pollo amarillo 1,42 +0,03 

Gallina ligera 0,08 = 

Gallina semipesada 

   2,000 kilos 0,25 = 

   2,250 kilos 0,26 = 

   2,400 kilos 0,27 = 

Gallina pesada 0,35 = 

Gallo 0,03 = 

Pollo sacrif. blanco 1,92 +0,05 

Pollo sacrif. amarillo 2,23 +0,04 
 

 

 

HUEVOS (EUR/docena) 9 noviembre 

 

Clase Gr Cotiz. Dif. 

XL >73 1,39 +0,01 

L 63-73 0,94 +0,01 

M 53-63 0,89 +0,01 

S <53 0,67 +0,01 

La situación del mercado se mantie-

ne sin grandes cambios respecto a la 

semana anterior. Si bien es cierto que el 

conejo no está viviendo sus mejores 

momentos, con un consumo que se 

encuentra en horas bajas, y los produc-

tores sufriendo constantemente las 

subidas de los precios de los cereales, 

llegando el pienso a costar en algunos 

casos 40 cts/kg, junto el precio que está 

MONCUN. SECTOR CUNÍCOLA 

Cotizaciones de las Lonjas de Bellpuig y Mercolleida del martes 9 de noviembre de 2021 
 

CONEJO (EUR/kg vivo) 2 noviembre 9 noviembre Dif. 

Conejo 1,900-2,125 kg 2,28 2,29 +0,01 

Conejo >2,125 kg 2,23 2,24 +0,01 
 

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: 2,29 (+0,01) 

LEVE INCLINACIÓN 

BALAGUER 

Cordero (€/unidad) 6 nov Dif. 

De 19 a 23 kg 105,00 +3,00 

De 23,1 a 25 kg 108,00 +3,00 

De 25,1 a 28 kg 111,00 +3,00 

De 28,1 a 30 kg 114,00 +3,00 

De más de 30 kg 117,00 +3,00 
 

LONJA DEL EBRO (€/kg/vivo) 8 nov Dif. 

Lechal 11 kg 6,75-6,90 +0,15 

Ligero 15 kg 5,09-5,24 +0,15 

Ligero 19 kg 4,53-4,68 +0,15 

Corderos 23 kg  4,40-4,55 +0,15 

Corderos 25 kg 4,25-4,40 +0,15 

Corderos 28 kg 4,12-4,27 +0,15 

A.T.: ajuste técnico 
 

BINÉFAR  (€/kg/vivo) 10 nov Dif. 

Corderos 19-23 kg 4,56 +0,10 

Corderos 23,1-25,4 kg 4,42 +0,10 

Corderos 25,5-28 kg 4,27 +0,10 

Corderos 28,1-34 kg 4,00 +0,10 

Corderos + 34 kg 3,55 = 
 

ALBACETE (€/kg/vivo) 11 nov Dif. 

Corderos 19-23 kg 4,52-4,58 +0,15 

Corderos 23,1-25,4 kg 4,50-4,46 +0,12 

Corderos 25,5-28 kg 4,22-4,28 +0,12 

Corderos 28,1-34 kg 3,80-3,86 +0,09 

CORDERO 23,1 A 25 KG: 4,50 (+0,10) 

HIGHWAY TO HEAVEN 

El punto clave de la subida de las 

cotizaciones de esta semana ha sido la 

falta de oferta, no se encuentra cordero 

y los pesos en las explotaciones empie-

zan a ser bajos. Además, el stock que 

había almacenado en cámaras también 

ha acabado con sus existencias, por lo 

tanto la cadena de puesta a la venta es 

prácticamente directa. Algunos opera-

dores dedicados exclusivamente a la 

comercialización de los rangos de me-

nor peso, se han encontrado con la 

competencia de los demás operadores 

que trabajaban con otras categorías de 

peso y que ahora han interferido en 

este estrato de peso bajo para poder 

encontrar algo. Y sin querer, al no ha-

ber cordero de peso, el de menor peso, 

aparte de que hay poco, está colapsado 

siendo buscado por todos. Y pese a que 

los consumos no están siendo nada del 

otro mundo, al encontrarnos en unas 

fechas que son un poco tierra de nadie, 

pues ya hace tiempo que ha pasado la 

época estival de las barbacoas, ya han 

pasado los festivos que reúnen a las 

familias y todavía queda relativamente 

lejos el puente de la Constitución y la 

Navidad, es la falta de oferta la que 

presiona al mercado propiciando estos 

aumentos. Suerte hay de la hostelería, 

que es el único punto donde está ha-

biendo una buena venta, dónde des-

pués de las  restricciones, la población 

ha salido a consumir fuera del hogar. 

En el puerto de Cartagena las expedi-

ciones del barco en vivo siguen para-

das, con algunos ejemplares ya apala-

brados, esperando a que el mercado de 

Oriente Medio llame a sus puertas y 

mientras tanto, este mercado está com-

prando a Rumania, con la que España 

actualmente tiene un diferencial de 40 

céntimos y que ahora mismo hace que 

sea un mercado mucho más atractivo 

para comprar en cuanto a precio. Se 

espera un noviembre de pocas o nulas 

exportaciones a la espera de que, en 

diciembre, el aumento de precios de 

Rumania acorte el diferencial con nues-

tro país y así vuelva a tentar a estos 

países extracomunitarios.  
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VACUNO 

El vacuno de carne está tomando una 

vorágine de subidas que se vienen dando 

ininterrumpidamente desde hace 9 sema-

nas en el caso de la hembra cruzada y de 

11 semanas en el caso del macho cruzado 

y del frisón.  

Con el histórico que llevamos y la 

extendida tendencia alcista, ya no resulta 

ninguna sorpresa para nadie el incre-

mento de las cotizaciones, que se da por 

hecho y que solo falta concretar la inten-

sidad del movimiento.  Aún a sabiendas 

de la situación, siguen aflorando las du-

das por parte de los operadores (tanto 

vendedores como compradores) de dón-

de se encontrará el punto de inflexión,    

y cuánto tiempo va a seguir así el merca-

do. 

A diferencia de otras producciones 

que se encuentran en horas bajas, el sec-

tor del vacuno de carne está confluyendo 

en su particular situación, con un escena-

rio que poco ha cambiado en las últimas 

semanas, y en el que se basa el principio 

fundamental del mercado: Oferta ajusta-

da con pocos animales junto a una de-

manda suficiente como para presionar en 

las cotizaciones. Y es que la situación ha 

llegado a tal punto, que la preocupación 

empieza a ser por falta de carne (ya pen-

sando en la campaña de Navidad), y 

quien la quiera, deberá desembolsar los 

altos precios que se están adquiriendo. 

Estos aumentos, se enlazan con el contex-

to inflacionista de los precios, que genera 

una transmisión a lo largo de toda la 

cadena y que está ayudando a que haya 

una trasmisión al PVP. Los pedidos no 

cesan, ayudados sobre todo por el canal 

de la restauración y de la hostelería y de 

las demandas que se reciben a nivel inter-

nacional, con ventas a Italia y Polonia, sin 

discusiones por el precio a pagar. Además 

de una operativa en vivo que también ha 

animado, sobretodo en el segmento del 

ganado de menor conformación con pedi-

dos por parte de Libia y Líbano. 

Nos encontramos ante diferentes 

lecturas de las tendencias alcistas, depen-

diendo de las categorías: En el macho 

cruzado la mejoría del despiece del es-

candallo lo está beneficiando, siendo este 

muy buscado y generando mucha tensión 

entre operadores y que esta semana sube 

en siete céntimos la cotización, la hembra 

en cambio muestra atisbos de estabiliza-

ción, sobre todo por la zona centro de 

España, que empujada por el impulso del 

macho ha hecho que se revalorice en una 

subida moderada de tres céntimos, a 

destacar especialmente las de más de 

271kg/canal dónde la falta de ganado es 

más acusada y genera algo más de pre-

sión sobre el mercado, que de momento 

mantiene la linealidad de la subida. En el 

caso del frisón tiene diferente comporta-

miento según pesos, pero mismo resulta-

do en la subida máxima permitida por 

MACHO FRISÓN >220 KG “O”: 3,99 (+0,09) 

¡NADIE SE BAJA DEL TREN! 

lonja que ya lleva dos semanas consecu-

tivas, con el de menor peso siendo muy 

demandado por los barcos y el de mayor 

peso por la demanda interior y con un 

suministro muy ajustado. Estas subidas 

en cierto modo, palian el incremento de 

los costes de los cereales, que aun con 

un elevado coste, parecen asomar algún 

principio de mesura. 

Esta semana la evolución de las ma-

tanzas entre los operadores del Monvac, 

tenemos una evolución de las matanzas 

con un aumento del 4% y 3% en el caso 

de los machos y las hembras cruzadas 

respectivamente y una disminución muy 

destacada del 20% en los frisones, res-

pecto a la semana pasada. Los compra-

dores exponen como puede haber falta 

de ganado, siendo que han aumentado 

las matanzas del cruzado, a lo que los 

vendedores responden que la demanda 

internacional es fuerte como para hacer 

que se sacrifiquen más para poderlos 

proveer, y que el desequilibro de oferta y 

demanda es manifiesto. En cuanto a los 

pesos, las hembras cruzadas han descen-

dido en 2kg, los machos apenas han 

variado aumentando en uno y los friso-

nes han bajado 3kg, en esta última cate-

goría se refleja claramente en este mo-

mento, tanto la falta de sacrificio como 

la falta de peso, y es que el aumento de 

precios y la tensión entre oferta y deman-

da demuestra que se está produciendo 

esta tirantez de suministro. Algunos ope-

radores piensan que se está produciendo 

un movimiento especulativo y que se 

esconde ganado, pero no se sabe hasta 

qué punto esto se está produciendo, por-

que ahora mismo retener ganado con los 

precios del pienso, da a pensar que se 

pierde más reteniéndolo que la eventual 

subida de precios que pueda haber. 

En cuanto a las cotizaciones interna-

cionales, son también las que están per-

mitiendo que tengamos este comporta-

miento de precios donde también están 

experimentando subidas desde hace se-

manas. El ejemplo más claro es Francia 

donde se está repercutiendo el aumento 

muy claramente en las últimas semanas y 

eso nos proporciona margen de competi-

tividad con mercados como el italiano y 

griego que es donde está habiendo más 

expansión de nuestros mataderos, y no 

es por casualidad, sino por ese espacio 

que nos deja la competencia francesa. 

Suben los precios en Polonia que tam-

bién es muy significativo porque en el 

segmento de actitud láctea, en el frisón y 

en carnes más baratas está haciendo 

precios de importación relativamente 

altos, lo que preserva las posiciones de 

los mataderos españoles. 

GANADO VACUNO  

Cotizaciones acordadas en Junta de Precios Nacional 

de Ganado Vacuno de Carne del miércoles 10 de noviembre 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.) 4,65 +0,06 4,46 +0,06 4,26 +0,06 3,91 +0,06 

De 180-240 kg/canal 4,66 +0,03 4,47 +0,03 4,27 +0,03 3,83 +0,03 

De 241-270 kg/canal 4,63 +0,03 4,44 +0,03 4,24 +0,03 3,80 +0,03 

De más de 271 kg/canal  4,58 +0,03 4,41 +0,03 4,16 +0,03 3,59 +0,03 

 

Machos          

Menos de 330 kg/canal 4,67 +0,07 4,52 +0,07 4,26 +0,07 4,13 +0,07 

De 331-370 kg/canal 4,54 +0,07 4,35 +0,07 4,19 +0,07 4,09 +0,07 

Más de 371 kg/canal 4,42 +0,07 4,29 +0,07 4,08 +0,07 3,81 +0,07 

 

GANADO FRISÓN Todas clasificaciones O: Segunda 
 

Machos (*) EUR Dif. Hembras  EUR Dif. 

Menos de 220 Kg/canal 3,94 +0,09 Hembras 3,82 +0,06
      

 R: Primera O: Segunda 
 

Machos EUR Dif. EU Dif.     

Más de 220 Kg/canal 4,11 +0,09 3,99 +0,09  

 

* 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. 

https://www.alltech.com/spain
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MERCADOS EXTERIORES DE VACUNO 

Del 8 al 14 de noviembre de 2021 

 

Portugal (Bolsa do Montijo, 5-11-2021)  Cotiz. Dif. 

Añojo R 4,26 +0,07 

Novilla R 4,31 +0,07 

Ternera R 4,70 = 

Vaca R 2,00 = 

 

Italia (Módena, 8-11-2021)   Cotiz. Dif. 

Añojo >300 Kg/canal E3 4,91-5,04 +0,02 

Añojo >300 Kg/canal U3 4,63-4,71  +0,02 

Añojo >300 Kg/canal R3 4,43-4,51  +0,02 

Ternera >300 Kg/canal E3 5,08-5,17  +0,02 

Ternera >300 Kg/canal U3 5,00-5,13  +0,02  

Ternera >300 Kg/canal R3 4,80-4,93  +0,02  

Vaca Kg/canal R3 2,99-3,14 =  

 

Polonia. Ministerio de Agricultura. Del 25 al 31 de octubre de 2021.  (última cotización disponible) 

1 EUR = 4,6067PLN Zloty polaco Euros 

Añojo 2 años kg/canal U3 19,52 PLN +0,21 4,24 EUR +0,06 

Añojo 2 años kg/canal R3 19,82 PLN +0,42 4,30 EUR +0,10 

Añojo 2 años kg/canal O3 19,04 PLN +0,15  4,13 EUR +0,04 

Novilla kg/canal U3 18,74 PLN -0,03  4,07 EUR +0,01 

Novilla kg/canal R3 19,31 PLN +0,60 4,19 EUR +0,14 

Novilla kg/canal O3 17,79 PLN +0,45 3,86 EUR +0,11 

 

Francia (Chôlet, 8-11-2021)  Cotiz. Dif. 

Añojo Kg/canal E 4,40 +0,05 

Añojo Kg/canal U 4,30 +0,05 

Añojo Kg/canal R 4,18 +0,05 

Novilla Kg/canal E 5,60 +0,05 

Novilla Limusina Kg/canal U 4,64 +0,01 

Novilla Limusina Kg/canal R 4,18 +0,02 

Vaca Limusina kg/canal R 4,20 +0,03 

Vaca kg/canal O 3,80 +0,02 

 

Alemania. Semana del 1 al 7 de noviembre de 2021 

(Renania-Norte-Westfalia) Cotiz.  Dif. 

Añojo Kg/canal R3 4,41  +0,03  

Añojo Kg/canal O3 4,20  +0,02  

Novilla Kg/canal R3                     4,27  +0,12  

Novilla Kg/canal O3                    3,57  =  

Vaca Kg/canal R3 3,85  -0,02  

Vaca Kg/canal O3 3,59  -0,01  

 

Brasil. Promedio del 1 al 5 noviembrebre 2021. 1 EURO: 6,489 BRL (Real brasileño) 

  Real/arroba Dif. Eur/kg canal Dif. 

Todas las regiones 249,66 -2,78 2,56 -0,03 

 

Reino Unido. Del 1 al 7 de noviembre 2021.  1 EURO: 0,8554 GBP (Libra esterlina) 

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

Añojo kg/canal U- 4,17 GBP +0,06 4,87 +0,01 

Añojo kg/canal R 4,13 GBP +0,03 4,83 -0,02 

Añojo kg/canal O+ 3,92 GBP +0,02 4,58 -0,04 

Novilla kg/canal U- 4,27 GBP +0,01 4,99 -0,05 

Novilla kg/canal R 4,18 GBP = 4,89 -0,06 

Novilla kg/canal O+ 4,03 GBP = 4,71 -0,06 

Vaca kg/canal R 3,07 GBP -0,02 3,59 -0,07 

Vaca kg/canal O+ 2,97 GBP -0,03 3,47 -0,08 

VACUNO 

FERTILIZANTES AL ALZA 

 

Los últimos precios de fertilizantes 

publicados en el Reino Unido muestran 

una subida de precios más que evidente. 

Las cifras oficiales muestran que los pre-

cios de septiembre se situaron en una 

media de 395 libras/tonelada para el 

nitrato de amonio importado, con un 

fuerte movimiento al alza a lo largo del 

mes. El precio del nitrato de amonio pro-

ducido en el Reino Unido no estaba dis-

ponible en septiembre, debido a la esca-

sez de producto comercializado. Todavía 

no se dispone de las cifras oficiales de 

octubre y noviembre, pero se sabe que los 

precios han seguido subiendo hasta al-

canzar las 700 libras/t y más en algunos 

casos. El principal impulsor de los eleva-

dos precios actuales es el alto precio del 

gas, ya que el gas natural es un compo-

nente clave para producir nitrato de amo-

nio. Los precios del gas han sido tan altos 

que se han cerrado plantas de producción 

de fertilizantes en el Reino Unido, y se 

han visto acciones similares a nivel inter-

nacional. En la actualidad, las perspecti-

vas a corto plazo para los precios del gas 

son de mantenimiento, por lo que las 

perspectivas son similares para los fertili-

zantes. Es posible que veamos precios 

más altos antes de la primavera. Incluso 

si los precios retroceden un poco, es pro-

bable que se mantengan en un nivel rela-

tivamente alto. 

 

* La producción de carne de vacuno 

se mantiene estable en octubre: El Reino 

Unido produjo 74.500 toneladas de carne 

de vacuno en octubre, lo que supone 500 

tn más que en septiembre. La producción 

ha estado por debajo de los niveles de 

2020 durante todo el año.  

El sacrificio del ganado de primera cali-

dad fue de 159.700 cabezas en octubre, 

13.000 menos que hace un año, con dismi-

nuciones en machos castrados (-9%), novi-

llas (-7%) y añojos (-1%). Esto eleva la ma-

tanza en lo que va de año a 1,64 millones de 

cabezas, un 4% menos que en 2020. Los 

pesos de las canales principales bajaron 

ligeramente a 341,3 kg en octubre y han 

promediado 346,6 kg en lo que va del año. 

https://bit.ly/3qtTNwW
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VACUNO 

El ganado de cebo vacuno sigue 

inalterado, habiendo poca predisposi-

ción por parte de los ganaderos para 

nuevas entradas debido a la falta de 

liquidez en estos momentos y a que de 

momento no le ven una especial renta-

bilidad por los precios de los piensos. 

Esperan a que si cobran la PAC, propi-

cie una inyección de compra-ventas, 

que ahora mismo no está en apogeo. 

Pese al festivo del Armisticio este jueves 

en Francia, y ofertar por parte de este 

país algo menos de reses, sigue habien-

do la oferta suficiente como para no 

generar alteraciones el mercado, gene-

rando unas operativas fluidas. En próxi-

mas semanas se divisa un cambio de 

tendencia ascendente, con intenciones 

de Francia por subir, y una menor ofer-

ta. En Torrelavega, esta semana ha 

habido una buena concurrencia, con 

2.161 animales en la feria, que ha com-

pensado en parte la menor asistencia de 

la semana anterior al haber sido festivo 

el lunes. La presencia de compradores 

menos habituales ha dado ritmo a la 

comercialización. En el sector del va-

cuno de abasto la presencia de algún 

comprador menos habitual, sumado a 

los de siempre, ha hecho que se haya 

comercializado al completo con muy 

buena facilidad en los tratos y cotiza-

ciones repetitivas. En el vacuno de re-

cría ha habido un ligero aumento en la 

oferta. No obstante la facilidad y rapi-

dez en los tratos ha hecho que se haya 

comercializado al completo repitiendo 

las cotizaciones de la semana pasada. 

Así, en la recría cruzado se ha comer-

cializado al completo debido a la facili-

dad en los tratos tanto para el cruzado 

mediano como para el cruzado menor, 

al igual que para los machos y para las 

hembras, con un ligero aumento en los 

precios. En el tipo de recría frisón o 

pinto, la presencia de algún comprador 

poco habitual ha conseguido que se 

haya comercializado al completo pero 

con un ligero descenso en las cotizacio-

nes. Por su parte en Santiago de Com-

postela, la asistencia de ganado en la 

sesión fue de 1.863 reses. Ha habido 

1.433 cabezas de vacuno menor, 185 

de vacuno mediano y 244 de vacuno 

grande. Los vocales de la Mesa de Pre-

MACHO FRISÓN 50 KG: 95 (=) 

INALTERADO 

cio de la Indicación Geográfica Prote-

gida Ternera Gallega deciden por ma-

yoría subir 0,04€ los precios de todas 

las canales de Suprema. En el sondeo 

realizado entre los usuarios del merca-

do permite concluir una subida de 

precios del vacuno para recría de razas 

Frisona (10€) y Cruces Industrial Color 

(5€). Se aprecia una tendencia al alza 

en los precios del vacuno mayor de 

abasto. En la Pola de Siero, el mercado 

se ha celebrado con una mayor concu-

rrencia con 1.686 reses. En los anima-

les de abasto, las operaciones de com-

praventa se han hecho de manera ágil 

y contando con una demanda sólida, 

lo que ha permitido una salida fluida 

al conjunto de animales expuestos a la 

venta a precios sostenidos. Los terne-

ros-as para sacrificio, contaron con 

una salida comercial ajustada a la 

oferta existente. La mayor demanda se 

dirigió hacia los animales de pesos 

inferiores a 220 kg., siendo los que se 

comercializaron con mayor fluidez. 

Las cotizaciones, por lo general, se 

han mantenido estables. En el caso de 

los pasteros y culones para vida, se ha 

contado con mayor presencia de com-

pradores que en la sesión anterior, por 

lo que la mayor oferta de reses se ha 

visto compensada por una mayor de-

manda. En estas condiciones de mer-

cado, las ventas han sido más fluidas 

que en la sesión anterior, comerciali-

zándose la práctica totalidad de ani-

males expuestos a la venta y a precios 

sostenidos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MERCADO VACUNO. GANADO PARA CEBO 

Jueves, 11 de noviembre 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 (=) 100 (=) --  100 (=) --  --  

55 Kg 115 (=) 125 (=) --  130 (=) --  --  

60 Kg 135 (=) 145 (=) --  160 (=) --  160 (=) 

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 635 (=) --  

60-65 Kg 395 (=) 395 (=) 200-225 Kg 705 (=) 655 (=) 

65-70 Kg 435 (=) 435 (=) 225-250 Kg --  735 (=) 

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

 

Hembras     Hembras     

50-55 Kg 115 (=) 120 (=) 130-160 Kg 275 (=) --  

55-60 Kg 145 (=) 160 (=) 180-200 Kg 395 (=) 435 (=) 

60-65 Kg 185 (=) 200 (=)      

75 Kg 220 (=) 225 (=)    
     

GANADO MIXTO 
 

 MAMONES PASTEROS 
 

 FRANCIA  RUMANÍA AUST/ALEM  RUMANÍA 

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

Machos       Machos 

55-60 Kg  240 (=) -- -- -- -- 180-200 Kg --  

60-65 Kg 265 (=) -- -- -- -- 200-225 Kg --  

70-75 Kg 310 (=) -- -- -- -- 225-250 Kg -- 

 

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

Precio informativo, no vinculante y sujeto a negociación individual. 

http://bit.ly/_Prebiotec
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MAÍZ NACIONAL: 280,00 (+1,00) 

LOS TITULARES  

SE IMPONEN 

La semana empezó muy diferente de 

cómo ha acabado, el lunes martes las 

cotizaciones iban de bajada la oferta 

salía y el mercado cerraba contratos y 

posiciones de forma tranquila, aunque 

los operadores siempre se mueven con 

pies de plomo estos últimos meses. El 

martes por la tarde salía el informe del 

USDA y en el final de las sesiones de los 

futuros de Chicago tampoco se veía 

grandes movimientos, aunque todos 

ellos alcistas. El miércoles lo cambio 

todo, como ya estamos acostumbrados 

en un ambiente de alta volatilidad cual-

quier noticia puede afectar a los pre-

cios, ya sea el dato de inflación en 

EEUU que apreció el dólar, vamos a 

observar cómo reaccionara la FED en 

las próximas semanas, la espera hasta el 

último minuto de Evergrande para pa-

gar los intereses de sus bonos, la posible 

reformulación de los aranceles rusos y 

la posible implantación de cuotas a la 

exportación rusa o el tender de Túnez, 

todo eso, parte u otra noticia que aún 

no ha llegado a nuestras manos hizo 

que el Matif repuntara en Francia deses-

tabilizando los precios de la semana y 

de la tablilla. 

En los trigos las cotizaciones suben, 

se seguían encontrando posiciones más 

asequibles en Francia durante la sema-

na, pero no se pueden transportar, ya 

sea porque el porte erosiona el diferen-

cial o porque directamente no hay 

transporte. La cebada a principios de 

semana tenía más oferta y bajaba con 

ofertas a 295€/t, ya que con su cotiza-

ción actual y con el poco diferencial con 

el trigo los fabricantes la están sacando 

de sus formulaciones. En el interior 

nacional durante el principio de semana 

se ha movido más cereal, sin embargo, 

a los fabricantes del interior catalán aún 

les es más factible ir al puerto a cargar 

género. Asimismo, a día de hoy el pre-

cio del lunes ya no cuenta, por lo tanto, 

la cebada se mantiene a expensas de la 

evolución del trigo, al mismo tiempo, su 

oferta vuelve a esconderse. Aunque los 

agricultores ya empezaban a cerrar 

posiciones y se haya visto más oferta 

durante la semana, ellos siguen a la 

espera de que el noticiario siga ayudan-

do a la valoración de sus productos. 

El maíz se mueve a otro ritmo debi-

do a su cosecha, los movimientos son 

menos bruscos, pero si el trigo sube el 

maíz le sigue. La presión de cosecha la 

cual hace que se tenga que vaciar parte 

de los almacenes, y el Baltic Dry Index 

bajando, los fletes para transporte a 

granel se están abaratando, tendrían 

que añadir presión bajista al cereal, 

pero el trigo arrastra todo lo que puede.  

En las aceitosas u oleaginosas, la 

CEREALES Y PIENSOS 

CEREALES Y PIENSOS 

Cotizaciones de la Lonja de Mercolleida del viernes 12 de noviembre de 2021 

 

Producto Tiempo Posición 5 nov 12 nov Pago 

Trigo panificable nacional  Disp scd Lleida 316,00 318,00 30 días 

Trigo panificable francés Disp scd Lleida 319,00 323,00 15 días 

Trigo forrajero nacional Disp scd Lleida 310,00 313,00 30 días 

Trigo forrajero francés Disp scd Lleida 307,00 * 310,00 * 15 días 

Trigo forrajero UE-imp. PE 72 Disp s/Tarr/almacén 308,00 310,00 Contado 

Trigo forrajero UE-imp. PE 72 Nov-dic s/Tarr/almacén 308,00 310,00 Contado 

Trigo forrajero UE-imp. PE 72 Ene-mar 2022 s/Tarr/almacén 310,00 313,00 Contado 

      

Cebada PE 62 nacional Disp scd Lleida 305,00 305,00 30 días 

      

Maíz nacional Disp-dic scd Lleida 279,00 280,00 30 días 

Maíz francés Disp-dic scd Lleida 279,00 * 280,00 * 15 días 

Maíz importación Disp s/Tarr/almacén 277,00 278,00 Contado 

Maíz importación Nov-dic s/Tarr/almacén 277,00 278,00 Contado 

Maíz importación Ene-mar 2022 s/Tarr/almacén 270,00 275,00 Contado 

Maíz importación Sep-dic 2022 s/Tarr/almacén 235,00 235,00 Contado 

Maíz importación Ene-dic 2022 s/Tarr/almacén 255,00 260,00 Contado 

      

Colza en grano 42% cont. aceite Disp scd Tàrrega 605,00 640,00 30 días 

Centeno Disp s/Tarr/almacén 280,00 Sin oferta Contado 

Triticale Disp s/Tarr/almacén 301,00 303,00 Contado 

      

Harina soja importación 47% Disp s/Tarr/Barna/alm 405,00 415,00 Contado 

Harina soja importación 47% Nov-dic s/Tarr/Barna/alm 405,00 412,00 Contado 

Harina soja importación 47% Ene-dic 2022 s/Tarr/Barna/alm 375,00 381,00 Contado 

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

Harina girasol integral 28% Disp s/Tarr/almacén 237,00 250,00 Contado 

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

Harina girasol alta proteína 34-36% Ene-jun s/Tarr/almacén 307,00 307,00 Contado 

Torta girasol 36%-38% Disp s/Tarr/almacén Sin oferta Sin oferta Contado 

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

Harina colza 00 importación Disp-dic s/Tarr/almacén 320,00 325,00 Contado 

Harina colza 00 importación Ene-mar s/Tarr/almacén 325,00 330,00 Contado 

Harina palmiste Disp s/Tarr/almacén 245,00 245,00 Contado 

Pulpa remolacha importación Disp-ene s/Tarr/almacén 272,00 272,00 Contado 

DDG importación EEUU Disp-feb s/Tarr/almacén 308,00 314,00 Contado 

DDG importación EEUU Mar-jun s/Tarr/almacén 305,00 309,00 Contado 

      

Grasa animal UE 10-12% Disp scd Lleida 1.190,00 1.160,00 30 días 

Grasa animal nacional/UE 3-5% Disp scd Lleida 1.230,00 1.200,00 30 días 

Manteca 1º Disp scd Lleida 1.310,00 1.280,00 30 días 

Manteca 2º Disp scd Lleida 1.275,00 1.245,00 30 días 

Aceite crudo de soja Disp s/Barna extract 1.259,00 1.254,00 30 días 

Aceite de palma Disp s/Barna/almacén 1.296,00 1.290,00 30 días 

      

Fosfato monocálcico/granel Nov scd Lleida 820,00 820,00 30 días 

Fosfato bicálcico/granel Nov scd Lleida 730,00 730,00 30 días 

      

Prot. Animal Transf. H50 (petfood) Nov-dic sco Lleida 260,00 240,00 30 días 

Prot. Animal Transf. H55 (petfood) Nov-dic sco Lleida 370,00 370,00 30 días 

Prot. Animal Transf. H60 (petfood) Nov-dic sco Lleida 460,00 460,00 30 días 

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

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

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

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

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

      

Cascarilla de soja importación Disp-dic s/Tarr/almacén 234,00 224,00 Contado 

Cascarilla de soja importación Ene-mar s/Tarr/almacén 232,00 228,00 Contado 

Salvado trigo hoja/granel Disp sco Lleida 261,00 271,00 30 días 

Salvado trigo harinilla/granel Disp sco Lleida 231,00 241,00 30 días 

Salvado trigo cuarta/granel Disp sco Lleida 220,00 230,00 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. 

soja sube después de que el informe 

USDA fuera en contra de las previsio-

nes de los analistas, aunque su horqui-

lla de movimientos se va manteniendo 

durante las diferentes semanas. En los 

girasoles, de harina integral existe muy 

poca oferta en el puerto y su precio se 

ha disparado, la harina de alta proteína 

que se oferta para enero-junio sin cam-

bios en la cotización. Finalmente, la 

colza sube más por la poca oferta mun-

dial que por la demanda, los DDGs 

incrementan de valor y los aceites re-

troceden, aunque su demanda mundial 

parece que se mantiene firme.  

Finalmente, esta semana las cotiza-

ciones de hoy, ya no son las de mañana 

y las de mañana se evaporizan en cuan-

to un titular tiene una mínima relación 

con  la oferta mundial de trigo. 
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FORRAJES 

Cotizaciones de la Lonja de Mercolleida del viernes 12 de noviembre de 2021 
 

Campaña 2021-2022 Proteína Humedad  5 noviembre 12 noviembre Dif. 

Deshidratados    

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

Granulado alfalfa 2ª 15-16% 10-12% 190,00 190,00 = 

Balas deshidratadas Extra >18% 12-14% 221,00 221,00 = 

Balas deshidratadas 1ª 17-18% 12-14% 205,00 205,00 = 

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: 205,00 (=) 

RECUPERANDO AIRE 

El mercado sigue estabilizado la 

falta de oferta en las balas y los com-

promisos adquiridos anteriormente 

por las deshidratadoras hacen que se 

mantengan los precios, aunque su 

tendencia continúa apuntando hacia la 

cima. Como en toda ascensión hay que 

hacer parones para recuperar fuerzas 

antes de seguir subiendo, ya que siem-

pre es más cansado y más lento subir 

que bajar, aunque bajando siempre te 

puedes hacer más daño. Asimismo, si 

los cereales siguen manteniéndose en 

máximos históricos y con altas volatili-

dades, va a hacer más fácil para la 

alfalfa ir alcanzando los campos bases 

que hay antes de llegar a la cima. 

Con relación al campo, las faenas 

ya son residuales, las recolecciones del 

último corte se han acabado y las des-

hidratadoras ya empiezan a conocer 

cuanta alfalfa se ha producido este 

año, y más importante, la diferencia 

entre la que han producido y la que 

tenían que producir. A partir de ahora 

el juego se va a centrar más en quien a 

conseguido superávit y tiene paciencia 

para vender, y quien se ha quedado 

corto en sus compromisos y tiene que 

ir a comprar para acabar de llenar sus 

envíos. 

Por lo que se refiere al puerto y al 

estado de los fletes de los contenedo-

res, el precio al contado de estos se ha 

reducido un 50% desde septiembre, 

entre las rutas transpacíficas. Una vez 

pasada las compras por la preparación 

de navidad, el precio de los fletes en-

tre EEUU y China se han reducido de 

unos 17000$/contenedor a unos 

8,500$/contenedor (China a Los Án-

geles). 

En EEUU, California, los precios de 

los diferentes grados de alfalfa se 

mantienen firmes. Existe una buena 

demanda en el estado, la calidad de 

los últimos cortes fue buena gracias a 

las bajas temperaturas. En los estados 

de Idaho, Washington y Oregón, el 

comercio se mantiene parado, ya que 

la mayoría de los productores han 

vendido sus existencias o esperan a 

primeros de año para hacer negocio, 

la demanda continua firme. Los expor-

tadores de los estados del oeste esta-

dounidense también esperan a prime-
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BALAS DE ALFALFA 1ª. MERCOLLEIDA

(17%-18% proteína, 12%-14% humedad)
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GRANULADO DE ALFALFA 2ª. MERCOLLEIDA

(15%-16% proteina, 10%-12% humedad)
ros de años a ver si la tendencia del 

mercado cambia. Las heladas en Mis-

souri han hecho terminar la tempora-

da de la alfalfa en el estado, los pre-

cios se mantienen sin cambios en el 

estado. Finalmente, en todos los esta-

dos están preocupados por el alto 

precio de los fertilizantes y la falta de 

semillas. 

 

 

ESTIMACIONES DE PRODUCCIÓN Y STOCK FINAL MUNDIALES 

Fuente: USDA (informe WASDE del 9 de noviembre de 2021)  

 

 2019-2020 2020-2021 2021-2022  

 Produc. Stock final Produc. Stock final Producción Stock final 

     oct nov oct nov 

TRIGO 
 

EEUU 52,58 27,99 49,75 23,00 44,79 44,79 15,79 15,87 

Argentina 19,78 2,39 17,65 2,49 20,00 20,00 2,74 2,54 

Australia 14,48 2,68 33,00 3,38 31,50 31,50 4,08 3,58 

Canadá 32,67 5,50 35,18 5,69 23,00 21,00 4,49 4,49 

UE-28 138,74 12,62 126,01 10,04 139,40 138,40 10,72 9,74 

Rusia 73,61 7,23 85,35 11,98 72,50 74,50 9,48 9,98 

Kazajstán 11,45 0,66 14,26 1,28 12,00 12,00 1,02 0,83 

Ucrania 29,17 1,50 25,42 1,51 33,00 33,00 1,71 1,41 

T. mundo 762,33 294,79 774,66 287,95 775,87 775,28 277,18 275,80 

T. sin China 628,73 144,77 640,41 143,83 638,97 638,38 136,16 134,78 

 

MAÍZ 
 

EEUU 345,96 48,76 358,45 31,41 381,49 382,59 38,10 37,94 

Argentina 51,00 3,62 50,50 1,62 53,00 54,50 2,63 2,63 

UE-28 66,74 7,58 64,41 6,89 66,30 67,85 7,29 7,34 

Brasil 102,00 5,23 86,00 5,23 118,00 118,00 8,43 8,93 

Canadá 13,40 2,56 13,56 2,18 14,00 14,00 1,98 1,98 

Ucrania 35,89 1,48 30,30 0,90 38,00 38,00 0,91 0,91 

China 260,78 200,53 260,67 205,71 273,00 273,00 198,18 210,68 

T. mundo 1.118,62 306,09 1.119,02 291,87 1.198,22 1.198,22 301,74 304,42 

T. sin China 857,85 105,57 858,35 86,16 925,22 931,62 92,58 93,73 
 

 

SOJA 
 

EEUU 96,67 14,28 114,75 6,97 121,06 120,43 8,71 9,25 

Argentina 48,80 26,65 46,20 25,06 51,00 49,50 25,70 24,61 

Brasil 128,50 20,00 138,00 27,95 144,00 144,00 28,25 28,25 

China 18,10 26,80 19,60 34,49 19,00 19,00 35,92 35,69 

UE-28 2,62 1,54 2,58 1,09 2,73 2,75 0,98 1,00 

T. mundo 339,89 95,48 366,23 100,11 385,14 384,01 104,57 103,78 

T. sin China 321,79 68,69 346,63 65,62 366,14 365,01 68,65 68,09 

 

HARINA DE SOJA 
 

EEUU 46,36 0,31 45,87 0,36 46,86 46,86 0,36 0,36 

Argentina 30,24 2,57 31,32 2,24 32,75 32,75 2,02 2,29 

Brasil 36,23 3,78 36,24 4,30 36,97 36,97 4,28 4,28 

India 6,72 0,57 7,62 0,48 7,71 8,03 0,34 0,61 

UE-28 12,32 0,33 12,73 0,29 12,57 12,57 0,46 0,41 

T. mundo 245,63 14,07 248,52 12,69 258,13 258,52 12,44 12,44 

T. sin China 173,16 14,07 174,87 12,69 180,51 180,90 12,44 12,44 
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FRUTA 

PERA CONFÉRENCE 65+: 80-90 (=) 

DOS HISTORIAS,  

SIN CAMBIOS 

FRUTA 

Cotizaciones orientativas del mercado de la fruta. Jueves 11 de noviembre de 2021 
 

Campaña 2021-2022 4 noviembre 11 noviembre Dif. 

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

Manzana 

  Gala 65+ >70% color 40 45 35 45 -5 = 

  Gala 70+ >70% color 55 65 55 65 = = 

  Golden 70+ 30 40 25 35 -5 -5 

  Golden 75+ 40 50 40 50 = = 

Pera       

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

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

  Williams 60+ 70 75 70 75 = = 

  Conférence 60+ 60 70 60 70 = = 

  Conférence 65+ 80 90 80 90 = = 

  Blanquilla 58+ 60 80 60 80 = = 
   

Industria  (€/tn.)     

  Pera  80 100 80 100 = = 

  Manzana 100 120 100 120 = = 
           

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. 

El mercado sigue a la espera, en unas 

semanas ya de por sí calmadas, la situa-

ción por ahora no cambia los precios en 

tablilla se pueden defender, aunque en 

las manzanas de menor calibre puede 

haber más presión. La situación europea 

en el mercado de manzanas podría afec-

tar el mercado nacional, según el AMI en 

Alemania los precios siguen sin cambios, 

aunque la Gala sigue presionada desde 

Italia, ya que los italianos intentan cubrir 

la falta de exportaciones desde el norte 

de África y América del Sur con su pro-

ducto. Asimismo, la situación entre Bielo-

rrusia y la UE puede añadir más presión 

al mercado de manzanas, ya que la situa-

ción política podría cerrar la exportación 

de fruto polaco hacia el país eslavo 

(Bielorrusia importa 120000 tn de man-

zanas polacas). En el mercado francés las 

manzanas tienen un comportamiento 

parecido al del alemán, aunque allí los 

precios ya son más difíciles de defender. 

En territorio nacional, la estabiliza-

ción reina, aún no existen preocupaciones 

en como acabara la campaña de la man-

zana, ya que es demasiado pronto. Por 

ahora los operadores siguen cumpliendo 

sus compromisos con supermercados y 

clientes, y para los que tienen manzanas 

de buen calibre la venta se les ha acelera-

do debido a la falta de tamaño en las 

diferentes variedades. Cabe destacar que 

a las variedades Gala y Golden ya se le 

puede añadir otra variedad como la Fuji 

que se mueve entre 0,55€-0,65€ palot 

dependiendo del tamaño y calidad. 

En el mercado de las peras la situa-

ción es otra historia, la blanquilla ha ido 

buscada toda la semana para destinos 

internacionales, aunque su oferta es míni-

ma. Las peras de verano se están acaban-

do y el operador que aún tiene limoneras 

puede concretar transacciones a buenos 

precios. En general todas las peras van 

buscadas y las cotizaciones se mantienen 

bien. En el resto de Europa las cotizacio-

nes se mantienen, en Francia las peras 

españolas van confluyendo con las de 

Países Bajos y el Benelux. 
 

* Informe del USDA sobre la produc-

ción de manzanas en Chile: Para 2021-

2022, la superficie plantada de manzano 

en Chile se mantiene, los productores 

renuevan los árboles viejos con nuevas 

variedades, pero el área de plantación no 

se incrementa debido a la competición de 

las manzanas con otros cultivos frutales 

que son más rentables. Algunas de las 

nuevas variedades plantadas en Chile son 

Brookfield, Pink Lady, Rosy Glow, Am-

brosia, Modi, y Buckeye. La región del 

Maule, en la parte sur-central del país, 

contiene el 60,8% de los manzanos plan-

tados en Chile. La región de O’Higgins, 

inmediatamente al norte del Maule, 

tiene el 23,9% de la superficie plantada 

de manzanos en Chile. Sin embargo, es-

tas dos regiones han visto decrecer su su-

perficie de manzanos, para plantar árbo-

les con frutos más rentables, como cere-

zas y nueces. Además, estas dos regiones 

han sido afectadas por sequías, en conse-

cuencia, el gobierno chileno declaró las 

regiones en estado de emergencia agrí-

cola. En cambio, en la región de Arauca-

nía, los agricultores han encontrado en 

los manzanos, un producto que se adap-

ta bien a la región y es una buena alter-

nativa a otros cultivos. En esta región la 

superficie de manzanos ha aumentado 

un 10% en los últimos tres años. 

Finalmente, en Chile la producción 

de manzanas para 2021/2022 se mantie-

ne sin muchos cambios con respecto al 

año anterior, ya que la superficie planta-

da es la misma. Las proyecciones están 

calculadas teniendo en cuenta la sequía 

en las dos regiones del centro de Chile y 

suponiendo que no se produzcan even-

tos meteorológicos inesperados. 

Finalmente, en Chile la producción 

de manzanas para 2021/2022 se man-

tiene sin muchos cambios con respecto 

al año anterior, ya que la superficie plan-

tada es la misma. Las proyecciones están 

calculadas teniendo en cuenta la sequía 

en las dos regiones del centro de Chile y 

suponiendo que no se produzcan even-

tos meteorológicos inesperados.  

Las exportaciones chilenas se espera 

que lleguen a las 637000 toneladas, un 

numero parecido a la campaña de 

2020/21. Los envíos de manzana chile-

na al mundo hasta agosto son un total 

de 546193 toneladas, un 3,7% menos 

que en 2019/20. La cosecha de manza-

nas y el proceso de exportación ha 

avanzado lentamente debido a la falta 

de trabajadores y los problemas logísti-

cos ocasionados por la covid-19. Para 

2021/22, no se esperan grandes cam-

bios en los volúmenes exportados, ya 

que la situación logística se prevé que 

se normalice.   

 2019/2020 2020/2021 2021/2022 

 USDA Dep. Chile USDA Dep. Chile Dep.Chile 

Superficie plantada (ha) 32.371 32.371 32.314 32.314 32.300 

Superficie cosechada (ha) 31.300 31.300 31.300 31.300 31.300 

Arboles productivos (1000 Ar.) 34.430 34.430 34.430 34.430 34.400 

Arboles no productivos (1000 Ar.) 2.400 2.400 2.400 2.400 2.400 

Producción (t) 1.124.000 1.124.000 1.105.000 1.095.000 1.090.000 

Importaciones (t) 2.900 2.900 2.000 3.000 3.000 

Exportaciones (t) 466.900 466.900 650.000 640.000 637.000 

Total distribuido (t) 1.126.900 1.126.900 1.107.000 1.098.000 1.093.00 
 

Fuente: Trade Data Monitor, LLC      

Paises Temporada completa Año hasta la fecha 

(t) 2018/19 2019/20 Var. % Ene-Ago 2020 Ene-Ago 2021 Var. % 

Mundo 673.729 659.875 -2,1% 567.166 546.193 -3,7% 

Estados Unidos 78.662 52.841 -32,8% 51.977 59.031 13,6% 

India 42.478 20.643 -51,4% 20.643 56.153 172% 

Colombia 74.332 74.158 -0,2% 53.146 52.304 -1,6% 

Holanda 35.709 41.452 16,1% 40.826 46.952 15% 

Saudi Arabia 38.073 51.875 36,3% 51.757 34.494 -33,4% 

Gran Bretaña 27.199 29.810 9,6% 28.791 27.695 -3,8% 

Alemania 18.880 21.505 13,9% 20.761 24.931 20,1% 

Francia 15.172 15.503 2,2% 14.981 16.939 13,1% 

Russia 17.979 26.121 45,3% 25.955 10.223 -60,6% 

Canadá 18.133 9.293 -48,8% 9.251 10.887 17,7% 

Brasil 19.913 47.885 140,5% 29.417 9.126 -69% 

Fuente: Trade Data Monitor, LLC      
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