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Tras apuntes de tendencia a la baja 

durante las pasadas semanas, y habiéndose mantenido en las cotizaciones primero 

por la demanda del Ramadán y la Pascua Ortodoxa y después por la fuerte 

demanda de Francia e Italia, el cordero consigue mantenerse una semana más en 

la repetición. /página 12 

CORDERO DE 23,1 A 25 KG: 3,60 (=).- 

Un mapa europeo tan inesperada como 

decididamente hostil por la guerra en Ucrania hace que el pesimismo devenga 

realismo y que el optimismo se aplace a que salga el sol para las barbacoas. De 

momento, la ausencia de nuevos impulsos en la demanda interior europea de 

carne de cerdo y la imposibilidad de compensar la ausencia de China en la 

exportación se alían con una oferta de cerdos que excede las necesidades de los 

mataderos en el norte de la UE y se equilibra con la reducción forzada de la 

actividad en el sur de la UE.  

PRECIOS  

CERDO CEBADO: 1,545 (=).- 

/página 3 

El mercado europeo del lechón 

atraviesa una etapa enrarecida, tanto por el encarecimiento del cereal que no cesa 

como por las dudas sobre la continuidad de la subida del cerdo. Con mayor coste 

de producción asegurado, lo peor que le pueda pasar al lechón es que el cerdo se 

estanque en su precio.  

LECHÓN BASE LLEIDA: 42,00 (-4,50).- 

/página 11 
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HECHOS  

BOLETÍN AGROPECUARIO DE LA LONJA DE MERCOLLEIDA 

Desasosiego es la sensación que se va 

instalando en el comprador viendo/temiendo con qué coberturas va a empezar la 

nueva campaña. E incertidumbre es lo que reina entre los vendedores, que sacan 

género (sobre todo en Castilla y León) para hacer sitio en los almacenes para 

aprovechar unos precios que, aún así, ceden a cuentagotas y ven cómo suben los 

futuros.  

MAÍZ NACIONAL: 375,00 (+2,00).- 

Este 29 de abril quedó cerrada la 

operación de almacenamiento privado 

de carne de cerdo abierta por la UE el 

pasado 25 de marzo. En total, se han 

acogido a esta medida 47.541 tn, la 

cantidad más baja de las últimas 

operaciones (hasta ahora, la que menos 

había sido en 2015 con 64.000 tn; la 

que más, 2003 con 112.000 tn). Países 

Bajos ha congelado 12.512 tn (el 26% 

del total); Dinamarca, 9.935 tn (21%); 

España, 7.724 tn (16%); Alemania, 

7.380 tn (16%); y Polonia, 5.200 tn 

(11%): el 90% del total en 5 países. El 

plazo de permanencia en cámara 

escogido mayoritariamente ha sido el 

de 2 meses: el 58% del total, seguido 

por el de 3 meses (27%). Solo Países 

Bajos se ha decantado también por el 

plazo de 5 meses. Por tipo de 

productos, el mayor volumen 

corresponde a carnes deshuesadas 

(62% del total), seguido  por la panceta 

deshuesada (15%).  

CERRADO EL ALMACENAMIENTO. 

/página 16 

Ver estadística en página 5 

DATOS 

SACRIFICIOS DE PORCINO EN ESPAÑA POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS. Fuente: MAPA 
 

 Número de animales sacrificados Toneladas de carne producida   
 

 Ene-feb Ene-feb Dif. en Dif. Ene-feb Ene-feb Dif. en Dif. 

 2021 2022 cabezas en % 2021 2022 toneladas en % 

 

Galicia 150.971 163.402 +12.431 +8,2% 14.124 15.136 +1.012 +7,2% 

Aragón 1.877.123 1.965.558 +88.435 +4,7% 173.649 179.320 +5.671 +3,3% 

Cataluña 3.782.307 4.116.859 +334.552 +8,8% 331.315 363.734 +32.419 +9,8% 

Castilla y León 1.325.223 1.429.081 +103.858 +7,8% 133.742 144.477 +10.735 +8,0% 

Extremadura 140.445 138.198 -2.247 -1,6% 18.467 19.010 +543 +2,9% 

Castilla-La Mancha 749.497 737.438 -12.059 -1,6% 72.187 70.838 -1.349 -1,9% 

C. Valenciana 221.355 228.058 +6.703 +3,0% 21.186 21.854 +668 +3,2% 

Murcia 730.120 774.169 +44.049 +6,0% 60.326 62.968 +2.642 +4,4% 

Andalucía 661.694 651.028 -10.666 -1,6% 66.487 66.489 +2 +0,0% 

 

Total España 9.763.411 10.348.516 +585.105 +6,0% 901.608 955.553 +53.945 +6,0% 

SACRIFICIOS DE PORCINO EN ESPAÑA. Fuente: MAPA (Datos provisionales) 
 

 Miles de cabezas Toneladas peso canal Peso medio canal 

 2020 2021 2022 2020 2021 2022 2020 2021 2022 

 

Enero 4.973,2 4.927,4 5.339,4 464.124 456.314 493.551 93,3 92,6 92,4 

Febrero 4.584,2 4.836,0 5.009,1 416.068 445.294 462.001 90,8 92,1 92,2 

 

Total ene-feb 9.557,4 9.763,4 10.348,5 880.192 901.608 955.552 92,1 92,3 92,3 

http://www.mercolleida.com/
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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 

11:00 horas del viernes. 

 

FRUTA 

* Sesión de lonja a partir de las 12:00 

horas del jueves. 
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PORCINO 

CERDO DE LLEIDA: 1,545 (=) 

KYIV-BERLÍN-LLEIDA 

JUNTAS DE PRECIOS DE GANADO PORCINO 

Cotizaciones de la Lonja de Mercolleida del jueves 5 de mayo de 2022 
 

Cerdo Cebado 28 abril 5 mayo Dif. 

   Cerdo Selecto 1,557 1,557 = 

   Cerdo de Lleida o normal 1,545 1,545 = 

   Cerdo graso 1,533 1,533 = 
 

Cerda 0,790 0,780 -0,010 
 

Lechón 20 kilos  

   Precio Base Lleida  46,50 42,00 -4,50 
 

* 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. 

Este marco de falta de consumo de 

carne, arrastrado desde una Semana 

Santa que se quedó por debajo de lo 

esperado, es lo que explica el 

“volantazo” del precio alemán esta se-

mana: tras un par de semanas con los 

mataderos presionando para que bajara 

10 céntimos y aguantando al final con 

pinzas el precio para poder defender la 

carne, el cerdo baja ahora 15 céntimos 

en Alemania. Porque la carne, aún 

aguantando el cerdo, ya ha bajado. La 

cuantía de este descenso es aparatosa, 

pero no hay que olvidar que, hasta cier-

to punto, entra dentro de la normalidad 

si echamos la vista atrás, al fulminante 

movimiento alcista de marzo. La carne 

subió entonces espoleada por el pánico 

del coste de producción del cerdo y sus 

efectos sobre las estructuras ganaderas 

de cada país, pero todo el mundo era 

consciente de que esa cadencia, en un 

momento u otro, debería ser refrendada 

por el mercado puro y duro. Se confiaba 

en que los festivos de Pascua incentiva-

ran los consumos en una Europa que 

abría restaurantes y se sacaba la masca-

rilla, pero la mala climatología ha lleva-

do a unos consumos decepcionantes. 

Todo el mundo tiene también claro que 

vienen menos cerdos por delante en 

toda Europa (por atostonamientos pre-

vios, por sanidad, por plazas que langui-

decen vacías ante el alto coste del pien-

so)..., pero eso le marcará el volumen a 

la oferta de carne futura: ahora, la car-

ne que hay en el mercado procede de 

las fuertes matanzas de este invierno y 

del elevado stock de congelado a que 

llevaron. A partir de aquí, la operativa 

de cada país y de cada empresa es un 

mundo, enzarzados todos en una agre-

siva competencia por vender una carne 

congelada con amplios márgenes de 

maniobra en precio (cuando entró en 

cámara, el cerdo y la carne cotizaban 

muy por debajo de ahora) y muchos 

problemas para vender carne fresca Pasa a página 4 

(que es lo que todo el mundo quiere, 

para no tener que congelar más al ac-

tual alto precio del cerdo). Si exportas 

subproductos a China y puedes expor-

tar carne congelada al sudeste asiático, 

el escandallo de la canal es muy dife-

rente de si no puedes hacer nada de 

esto. Y en este segundo caso se encuen-

tra Alemania (con PPA), lo que la ha 

forzado a recuperar, bajando el precio 

del cerdo, la competitividad que el 

resto de la UE sin PPA consigue con la 

exportación. 

Con Kyiv presionando sobre el cos-

te de producción del cerdo y sobre el 

bolsillo del consumidor europeo aplas-

tado por la inflación (hay que comer, 

sí, pero se busca lo más barato entre 

carnes y dentro de toda la gama de 

productos porcinos: y esto solo ha he-

cho que empezar) y Berlín presionando 

sobre los precios de la carne intraco-

munitarios, es evidente que las tensio-

nes solo van a hacer que recrudecerse 

cada semana en Mercolleida, porque 

tanto ganaderos como mataderos bata-

llan por los márgenes. La subida de 

medio céntimo de la semana pasada ha 

resultado de mal encaje para los mata-

deros, no por la cuantía sino porque 

entienden que era más correcta una 

estabilización hasta ver dónde va todo, 

más aún con pesos relativamente altos 

todavía en el mercado (unos 600 gra-

mos en canal por encima de hace un 

año). El descenso alemán de esta sema-

na les daría la razón. Pero, igual que 

sucedió con los primeros focos de PPA 

en ese país, la caída del precio en Ale-

mania se circunscribe de momento a 

los “sospechosos habituales”, es decir, a 
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MERCADOS EUROPEOS DE PORCINO 

Cotizaciones fijadas del 2 al 8 de mayo de 2022 

 

 Base Euros Dif. 

PAÍSES BAJOS 

Beursprijs 2.0, viernes 29 Vivo 100-125 kg. 1,34 = 

 Canal 75-95 kg. 56% 1,72 = 

Mataderos Vion Países Bajos, lunes 2 Canal 83-107 kg. 56% 1,86 = 

FRANCIA    

MPB, lunes 2 Canal TMP 56  1,698 +0,006 

MPB, jueves 5 Canal TMP 56  1,698 = 

ITALIA    

CUN, jueves 5 Vivo 160-176 kg 1,659 -0,042 

ALEMANIA    

Cotización NW-AMI, miércoles 4 Canal Auto-FOM 1,80 -0,15 

Cotización de Tonnies, miércoles 4 Canal base 57% 1,80 -0,15 

BÉLGICA    

Danis, jueves 5 Vivo 1,24 -0,07 

PORTUGAL    

Montijo, miércoles 5 Canal "Clase E” 57% 2,15 = 

DINAMARCA     

Danish Crown, jueves 5 Canal 72,0-96,9 kg 61% 1,46 = 

    

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

España 1,55- Alemania 1,41 -  Francia 1,49 - P. Bajos 1,35 - Dinamarca 1,30 - Bélgica 1,43 

PARÁMETROS DEL MERCADO PORCINO EN LA SEMANA 18 

 

 2022 2021 2020 2019 2018 2017 

DIFERENCIALES EXTERIORES 

(Equivalencias del precio EUR/kg vivo)         

España 1,55 1,46 1,39 1,36 1,16 1,36 

Alemania 1,53 1,10 1,37 1,35 1,10 1,38 

Francia 1,49 1,36 1,27 1,26 1,07 1,33 

Países Bajos 1,35 1,13 1,30 1,35 1,06 1,36 

 

Pesos medios 

Mataderos (kg canal) 90,59 90,01 91,22 87,16 86,65 84,84 

Productores (kg vivo) 116,80 116,70 116,32 111,95 112,55 109,95 

 

Precios medios (EUR/kg vivo) 

ESPAÑA 

Media anual -- 1,25 1,34 1,35 1,13 1,26 

Media interanual 1,24 1,27 1,45 1,16 1,21 1,22 

En lo que va de año 1,25 1,28 1,47 1,16 1,09 1,23 

 

ALEMANIA 

Media anual -- 1,03 1,24 1,34 1,10 1,26 

Media interanual 1,09 1,08 1,46 1,12 1,21 1,24 

En lo que va de año 1,20 1,04 1,48 1,15 1,10 1,24 

 

FRANCIA 

Media anual -- 1,19 1,23 1,32 1,08 1,22 

Media interanual 1,23 1,18 1,39 1,10 1,15 1,24 

En lo que va de año 1,28 1,18 1,34 1,13 1,06 1,27 

 

PAÍSES BAJOS 

Media anual -- 1,02 1,20 1,33 1,07 1,23 

Media interanual 1,06 1,06 1,06 1,43 1,17 1,21 

En lo que va de año 1,14 1,04 1,44 1,14 1,06 1,23 

sus países vecinos más directamente 

dependientes: Bélgica y, previsible-

mente, Países Bajos, Austria y Polonia. 

Más allá del ojo del huracán alemán, 

no ha habido descensos: Francia, Di-

namarca y España repiten. Sí es cierto 

que algo ha cambiado: se ha pasado 

de pensar en subir a aceptar la estabi-

lidad, aún habiendo menos cerdos en 

Francia y España y aún queriendo 

Dinamarca subir más porque su precio 

al productor sigue muy abajo. La pró-

xima semana será determinante para 

ver el alcance real de la corrección 

alemana y su posible efecto bajista o 

no en el resto de la UE: por un lado, 

una repetición en Alemania aportaría 

algo de tranquilidad al mercado del 

vivo pero, por otro lado, refrendaría 

unos precios de la carne en Europa 

más bajos (los jamones sufrirán toda-

vía más y el fabricante español mirará 

a otros orígenes). Y, obviamente, un 

nuevo descenso en Alemania tensiona-

ría el equilibrio de precios del cerdo 

en la UE, falta del balón de oxígeno de 

una China sobre la que no debería 

especularse más. 

Los datos de mercado han pasado 

así a un relativo segundo plano este 

jueves en Mercolleida, donde la discu-

sión se ha centrado más en la tenden-

cia del mercado y en echar sal o poner 

vendas sobre las heridas del medio 

céntimo de la semana pasada. Ello no 

borra los datos del muestreo semanal 

de Mercolleida: el peso medio en ca-

nal baja 110 gramos y la actividad de 

matanza se balancea abajo (esta sema-

na) y arriba (previsión para la siguien-

te), con retenciones de ganado por 

parte de algunos productores pero, en 

general, con un disciplinado control 

de las ventas de cerdos para mantener 

el peso en el umbral que permite me-

jorar la rentabilidad (los precios del 

cereal de nueva campaña tampoco 

invitan al optimismo, por debajo de 

los actuales pero muy por encima de 

los que había antes de la guerra, que 

ya eran caros, y sobre todo porque ya 

no podrán ser promediados con cober-

turas anteriores más baratas). Parale-

lamente, cada semana aumenta el 

número de mataderos que deciden 

trabajar 4 días a la semana: no hay 

tantos cerdos como para mantener 

matanzas plenas de 5 días y, sobre 

todo, esto permite racionalizar (si es 

posible hablar así en estos tiempos 

irracionales) costes de energía y de 

personal. Siguen entrando además 

cerdos de Francia, Países Bajos y Bél-

gica en España, para completar matan-

zas, y, bajando los precios del vivo allí 

tras la estela alemana, habrá más ofer-

ta disponible y más asequible en las 

próximas semanas. ¿Hasta cuándo? 

Hasta que la demanda de carne repun-

te y el norte de Europa eche en falta 

los cerdos de esas madres que lleva 

dos años liquidando. Entonces los ma-

PORCINO 

Viene de página 3 

taderos alemanes ya no podrán com-

prar más cerdos en Países Bajos y 

Bélgica para anular cargas dentro de 

su país y presionar sobre su precio 

interior del cerdo. Y la falta de China 

podrá ser mejor compensada con un 

mejor comercio intracomunitario, con 

la sostenida exportación que hay ha-

cia el sudeste asiático (pese a la ra-

lentización que está viviendo ahora y 

a los problemas técnicos del “café 

para todos” que hay en algún impor-

tante destino de esta zona para Espa-

ña) y con la contención de la produc-

ción cárnica por el descenso de la 

oferta de cerdos. Será en primavera o 

en verano, pero algún día tiene que 

salir el sol. 
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PORCINO 

RUSIA 

 

Cotizaciones medias nacionales en Rusia 

Sem. 17/2022: 25 abril-1 mayo (rublos/kg) 
 

 

 

Despiece Variación  Equiv. EUR 

Cabeza lomo  378,10 (-6,90) 3,23 (-0,02) 

Jamón desh. 277,80 (-5,20) 2,37 (0,00) 

Paleta desh. 272,00 (-2,00) 2,32 (0,00) 

Pecho s/desh. 212,60 (-7,40) 1,81 (-0,08) 

 

 

MENOS CONSUMO 

 

Pese a que el cerdo ha subido esta 

semana, los precios de su despiece vuelven 

a moverse a la baja. La presión viene, por 

un lado, por la inflación general combina-

da con el riesgo de recesión económica y, 

por el otro, por unos consumos de carne de 

cerdo todavía titubeantes, incluso en esta 

semana con el lunes y el martes festivos 

(Fiesta del Trabajador). Habrá que ver 

después cómo afecta esta pérdida de días 

de matanza al precio del cerdo. 

 

CANTIDADES SOLICITADAS EN LA UE PARA ALMACENAMIENTO PRIVADO 

DE CARNE DE PORCINO POR ESTADOS MIEMBROS Y PERÍODO 

DE ALMACENAMIENTO (Datos a 2 de mayo de 2022) 

 

 Período de almacenamiento % sobre 

 60 días 90 días 120 días 150 días TOTAL total

  

Bélgica 742 142 24 72 980 2% 

Bulgaria -- 30 125 82 237 0% 

Rep. Checa -- -- -- -- -- --   

Dinamarca 3.130 6.805 -- -- 9.935 21% 

Alemania 5.430 1.630 10 310 7.380 16% 

Estonia 30 -- -- -- 30 0% 

Irlanda -- -- -- -- -- --   

Grecia -- -- -- -- -- --   

 

España 5.282 1.962 480 -- 7.724 16% 

 

Francia 462 494 -- 291 1.246 3%  

Croacia -- -- -- -- -- --   

Italia 120 40 -- 375 535 1% 

Chipre 75 -- -- 15 90 0% 

Letonia -- -- -- -- -- --   

Lituania -- -- -- -- -- --   

Luxemburgo -- -- -- -- -- --   

Hungría 190 -- -- -- 190 0% 

Malta 10 10 -- -- 20 0% 

Países Bajos 6.930 1.442 1.391 2.749 12.512 26%  

Austria -- -- -- -- -- --   

Polonia 4.500 -- -- 700 5.200 11% 

Portugal 168 -- -- -- 168 0% 

Rumanía 200 -- -- -- 200 0% 

Eslovenia -- -- -- -- -- --   

Eslovaquia -- -- -- -- -- --   

Finlandia 190 21 -- 175 386 1% 

Suecia 236 166 35 270 707 1% 

 

TOTAL 27.695 12.742 2.065 5.039 47.541 100,0% 

CANTIDADES 2003 2004 2007 2011 2015 2016 

SOLICITADAS EN 111.884 tn 94.325 tn 98.919 tn 134.330 tn 63.969 tn 90.867 tn 

CANTIDADES SOLICITADAS EN LA UE PARA ALMACENAMIENTO PRIVADO 

DE CARNE DE PORCINO POR PRODUCTOS Y PERÍODO DE ALMACENAMIENTO 

(Datos a 2 de mayo de 2022) 

        

 Período de almacenamiento % sobre 

  60 días 90 días 120 días 150 días TOTAL total

  

0203 1110 Canales/Medias canales -- 400 -- -- 400 1% 

0203 1211 Jamones 584 2.243 -- 240 3.067 8% 

0203 1219 Paletas 172 -- -- -- 172 0% 

0203 1911 Delanteros -- 100 -- -- 100 0% 

0203 1913 Chuleteros 319 261 -- -- 580 1% 

0203 1955 Carnes deshuesadas 16.445 7.231 1.237 4.387 29.300 62% 

0203 1915 Pancetas 682 665 193 -- 1.540 3% 

0203 1955 Panceta deshuesada 5.206 1.180 260 262 6.908 15% 

0203 1955 Centros deshuesados 2.203 650 375 125 3.353 7% 

0209 1011 Tocino 2.085 12 -- 25 2.122 4% 

 

TOTAL  27.695 12.742 2.065 5.039 47.541 100,0% 
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PRECIO MEDIO DE LA PALETA DESHUESADA EN RUSIA
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http://bit.ly/_Prebiotec
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FRANCIA 

MPB. Lunes, 2 de mayo de 2022 

 

Cotización canal 56% TMP: 1,698 (+0,006) 

 
Cerdos presentados: 4.709. 

Vendidos a clasificación de 1,695 a 1,703 

EUR, con certificación de origen (cerdos 

nacidos y criados en Francia). Remunera-

ción con carta de calidad nacional: 0,00 

EUR. 
 

* Mercado: La cotización del cerdo recupe-

ra 6 milésimas en este primer mercado de 

mayo. Los productores han dejado 1.230 

cerdos invendidos por pujas insuficientes, 

ya que el nivel de la oferta se reduce cada 

semana que pasa. Los retrasos por el festivo 

de Pascua han sido ya reabsorbidos y el 

aprovisionamiento va a tensionarse. Por 

otro lado, el comercio de carne sufre las 

consecuencias del fuerte incremento de los 

costes de producción y el consumo sigue 

siendo decepcionante. La actividad en la 

zona Uniporc Oeste fue de 378.873 cerdos 

sacrificados la semana pasada, con un peso 

estable en los 95,72 kilos. En el mercado 

europeo, los precios se han mantenido más 

o menos estables, en un contexto de oferta 

ligeramente al alza tras los festivos de Pas-

cua y una demanda que apenas repunta. 

MPB. Jueves, 5 de mayo de 2022 

 

Cotización canal 56% TMP: 1,698 (0,000) 

 

Cerdos presentados: 22.682 

Vendidos a clasificación de 1,698 a 1,699 

EUR, con certificación de origen, o sea, 

cotización para cerdos nacidos y criados en 

Francia. Remuneración con carta de calidad 

nacional: +0,02 EUR. 

 
* Cerda: 108 vendidas. Cotización media: 

0,990 (+0,005), de 0,985 a 0,991. 

 

* Mercado: Tras la subida de 0,6 céntimos 

del lunes, la cotización del cerdo repite este 

jueves en el MPB. La amplitud de la horqui-

lla de pujas (0,1 céntimos) muestra unas 

posiciones homogéneas por parte de todos 

los mataderos. Los 3.200 cerdos sin pujas o 

invendidos reflejan una débil demanda, en 

tanto que el consumo es decepcionante, 

consecuencia también de la fuerte inflación 

actual. La matanza de la semana en la zona 

Uniporc Oeste no debería superar los 

376.000 cerdos. La estabilidad de los pesos 

indica un equilibrio entre oferta y demanda. 

Por contra, en Alemania la referencia oficial 

cayó 15 céntimos ayer miércoles, en un 

contexto de oferta ligeramente al alza tras 

festivos de Pascua y una demanda demasia-

do  floja. Este descenso de la cotización 

responde también a la necesidad de recupe-

rar una mejor competitividad por parte de 

las empresas alemanas, confrontadas ya al 

embargo de la mayor parte de los grandes 

importadores mundiales. El resto de cotiza-

ciones europeas deberían verse más o me-

nos impactadas por este retroceso alemán, 

entre el descenso y la estabilidad aunque, 

en todos los países, incluso no siendo exce-

siva la oferta de cerdos, se indica que el 

comercio de carne es insuficiente. 

PORCINO 

REINO UNIDO 

Cotizaciones de la Comisión de Carne 

y Ganado (MLC) 

Del 25 de abril al 1 de mayo de 2022 
 

Cotización SPP canal 61%  

 166,83 p (+1,91) 1,98 EUR (+0,02) 
 

 

Matanza semana 17: 78.584 (+3,7%) 

Peso sem. 17 (kg/canal): 92,29 (-500 gr) 
 

1 EUR = 0,8419£ 

FRANCIA-PARÍS  

 

Mercado de Rungis-París  

Semana 18: 2 -8 mayo 2022 
 

 Sem. 17 Sem. 18 

Lomo 1 3,45 3,43 

Lomo 3 3,08 3,07 

Jamón sin grasa 3,12 3,12 

Panceta (s/picada nº1) 3,25 3,26 

Panceta (s/picada extra) 3,72 3,75 

Picada (sin cuello) 1,59 1,59 

Tocino 1,00 1,00 

PORTUGAL 

Bolsa do Porco 

Sesión del 5 de mayo de 2022 
 

Canal E 57% 2,15 (=). 

Sesión del 5 de mayo de 2022 
 

Cotizaciones del despiece Variación 

Lombada (Jamón con chuletero) = 

Entremeada (Panceta con costillar) = 

Pas (Paleta) = 

Vaos (Chuletero) = 

Entrecosto (Costillar) = 

Pernas (Jamón) = 

Canal = 

POLONIA 

Cotizaciones del ministerio de Agricultura. 

Semana: 25 de abril al 1 de mayo 2022. 

 

Cerdo vivo     

 6,88 (+0,13 PLN) 1,47 (+0,03 EUR) 

Canal E 89 Kg 657% 

 8,83 (+0,19 PLN)   1,88 (+0,04 EUR) 
 

1 EUR = 4,6875 PLN 
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POLONIA. COTIZACIÓN DEL CERDO EN VIVO
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FRANCIA. COTIZACIÓN MPB
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LOMO 1. COTIZACIÓN EN RUNGIS

IMPORTACIONES DE PORCINO EN POLONIA EN ENERO-FEBRERO (tn). Fuente: MRR 
 

 Carne de cerdo Animales vivos 

Origen 2021 2022 2022%21 Origen 2021 2022 2022%21 
 

Bélgica 35.307 32.667 -7% Dinamarca 31.757 26.248 -17% 

Dinamarca 23.045 32.811 +42% Alemania 4.984 2.286 -54% 

Alemania 34.711 26.265 -24% Países Bajos 1.310 2.130 +63% 

España 6.145 13.298 +116% Lituania 754 1.390 +84% 

Países Bajos 4.709 9.748 +107% Eslovaquia 1.032 1.301 +26% 

Francia 2.431 2.973 +22% Eslovaquia 1.032 1.301 +26% 

Hungría 867 593 -32% Eslovaquia 1.032 1.301 +26% 

Eslovaquia 986 164 -83% Hungría 141 618 +338% 

Otros 3.126 5.693 +82% Otros 996 652 -35% 
 

TOTAL 111.327 124.212 +12% TOTAL 39.801 32.706 -18% 

 

Bélgica

26%

Alemania

21%
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26%
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POLONIA. ORIGEN IMPORTACION DE CARNE DE CERDO EEN 2022
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POLONIA. ORIGEN IMPORTACION DE PORCINOS VIVOS EN 2022

CHINA 

Cotizaciones del Ministerio de Agricultura  

Del 25 de abril al 1 de mayo 2022 

 

(en kg) CNY EUR 

Cerdo vivo  

Lechón  

Carne cerdo FESTIVO 

Pienso para  

cebo cerdo  
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PORCINO 

 

COTIZACIONES DE LECHONES 
 

BPP 19 abril 26 abril 3 mayo Dif. 
Lechón 25 kg 51,00 49,50 48,00 -1,50 

 

Vion 21 abril 28 abril 6 mayo Dif. 

Lechón 25 kg 51,50 49,50 48,00 -1,50 

COTIZACIONES DE CERDO CEBADO 
 

Beursprijs  2.0 15 abril 22 abril 29 abril Dif. 
Vivo 100-125 kg 1,34 1,34 1,34 = 
Canal 75-95 kg 56% 1,72 1,72 1,72 = 

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

 

Vion 18-24 abril 25 abril-1 mayo 2-8 mayo Dif. 
Canal 56% 1,86 1,86 1,86 = 
 

* 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 abril 18-24 abril 25 abr-1 may 

Animales sacrificados 301.380 242.604 245.660 

Peso medio de sacrificio (Kg) 100,40 100,70 100,30 

Contenido medio de magro (%) 58,9 58,8 58,8 

COTIZACIÓN DE LA CERDA 
 

Vion 21 abril 28 abril 6 mayo Dif. 
Cerda 1,59 1,59 1,53 -0,06 

DINAMARCA PAÍSES BAJOS 

Cotizaciones de Danske Slagterier 

 

Semana: 9 al 15 mayo de 2022 

 

Cebado 

Canal 72,0-96,9 kg 61%  

Danish Crown 10,90 DKK (0,00) 1,46 EUR 
 

 

Cerda, clase I 126,4 kg+ 

Danish Crown 8,50 DKK (-0,50) 1,14 EUR 
 

1 EUR=7,4409 DKK 

 

 

EL CALOR SE RETRASA 

 

Las temperaturas están en toda Europa 

todavía lejos del clima estival y la falta de 

ventas de productos para las barbacoas 

afecta a la demanda. Por lo tanto, la oferta 

de cerdos está aumentando en varios países 

El mercado está a la espera de nuevos im-

pulsos y en las últimas semanas esta espera 

ha provocado que varios mataderos de toda 

Europa limitaran las matanzas. Ayer, esta 

situación desencadenó una corrección a la 

baja de la cotización del cerdo en Alema-

nia, lo que no es tampoco anormal tras una 

fuerte subida como la que protagonizó este 

país, pero que no hace cambiar nuestro 

enfoque de mercado. Hay una demanda 

estable y buenas expectativas de cara al 

verano. Así, hay una buena demanda de 

bacon, lomo y panceta, que pueden ser 

vendidos a precios ligeramente mejores, 

mientras que delanteros, agujas y paleta se 

venden con más o menos fluidez. En cam-

bio, los precios de los jamones sí están más 

presionados. No hay duda de que hay ahora 

un cierto malestar en el mercado europeo. 

Por un lado, los precios deben subir para 

equilibrar ingresos y gastos en la produc-

ción de cerdos. Por otro lado, que haya una 

buena demanda es un requisito previo para 

poder subir los precios. Hay ahora una 

buena demanda en los mercados terceros y, 

comparativamente, Dinamarca está consi-

guiendo mejores ventas allí que sus colegas 

europeos, por lo que se sigue apostando por 

una fuerte demanda durante el verano. En 

la exportación fuera de Europa, todavía hay 

una demanda estable en Japón, Australia y 

EEUU, mientras que los compradores chi-

nos siguen mostrándose reacios. 

EXCEDENTES 

 

* Cerdo: La oferta disponible de cerdos 

en Países Bajos y Alemania está causando 

excedentes en el mercado, sobre todo a 

causa de los días de matanza que se perdie-

ron en Pascua. Al mismo tiempo, la deman-

da de carne de cerdo ha sido decepcionante 

en ambos países. Y, hasta la semana pasa-

da, el precio alemán era claramente más 

alto que en sus países vecinos, como Dina-

marca y Países Bajos. En consecuencia, una 

gran cantidad de cerdos de Países Bajos 

han sido exportados a mataderos de Alema-

nia. Esto ha tenido tres efectos: primero, 

una fuerte presión en el mercado alemán 

del cerdo vivo; segundo, una reducción de 

los excedentes de cerdos en Países Bajos; y 

tercero, más excedentes de cerdos en Ale-

mania. El efecto esta semana ha sido una 

fuerte caída del precio alemán y una estabi-

lidad del precio holandés. Pese a todo, el 

total de cerdos en Países Bajos sigue siendo 

elevado, mientras que la demanda y los 

precios de la carne de cerdo es todavía 

limitada. Sería muy negativo que los mata-

deros holandeses vieran en el descenso del 

precio alemán una oportunidad para pre-

sionar sobre el precio en Países Bajos. Los 

productores de cerdos ya están en una 

situación financiera muy mala, a causa de 

los altos costes de energía y alimentación 

animal, y todo el mundo habla ya de que el 

precio del pienso subirá otro 10% hasta 

septiembre. 
 

* Cerda: De nuevo, presión sobre el 

mercado de la cerda, que hasta ahora se 

habían podido mantener sin cambios, aun-

que en un bajo nivel de precios. 
 

* Lechón: La oferta total de lechones en 

Países Bajos no es excesiva. Pero, al mismo 

tiempo, la salida de cerdos hacia los mata-

deros va bastante retrasada, con lo que hay 

menos plazas vacías en las que entrar le-

chones. Esto lleva ya unas semanas suce-

diendo. Al principio, los productores de 

lechones pudieron “amortiguar” estos le-

chones adicionales y esperaban que el re-

traso en las salidas de granja se solucionara 
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MATANZA DANESA DE CERDOS EN EL SEGUNDO TRIMESTRE

con relativa rapidez y, en consecuencia, 

que los lechones podrían volver a ser en-

tregados con normalidad a sus destinos 

habituales. Pero esto no ha ocurrido. Los 

cerdos están cada vez más pesados y sigue 

habiendo retrasos. Con lo que los lechones 

siguen creciendo y los productores necesi-

tan ahora encontrar compradores con 

plazas vacías disponibles. Sin embargo, a 

causa de las malas perspectivas que hay en 

el sector porcino, hay una gran reticencia 

a volver a llenar los lechones, incluso con 

lechones más baratos. Muchos cebaderos 

alemanes siguen con plazas vacías y los 

integradores españoles no están demasia-

do interesados en lechones holandeses, 

debido a los altos costes del pienso. La 

cotización oficial de los lechones en Ale-

mania se mantiene sin cambios en los 60 

euros, pero no se considera de ninguna 

manera que esto sea un reflejo adecuado 

del comercio real. 
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* Cotización Teleporc (subasta de cerdos por internet del Noroeste de Alemania): 

 

 Presentados Vendidos Horquilla Media Dif. 

Martes 3 mayo 565 (4 lotes) 0 -- -- -- 

Viernes 29 abril 640 (4 lotes) 0 -- -- -- 

PORCINO 

 

ALEMANIA 

Cotización Sur (100 unidades) 

- Precios finales semana pasada (nº 17): 

  - Lechón 25 kg+100: 62,00 (0,00). 

 

- Indicador semana 18: 62,00 (0,00). 

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

 sem 16/18-24 abr sem 17/25 abr-1 may sem 18/2-8 may

 (Definitivo) (Provisional) (Infomativo) 

Canal S 2,03 2,02 1,95 

Canal E 1,99 1,99 1,92 

Canal U 1,87 1,88 1,81 

Precio ponderado S-P 2,01 2,00 1,93 

Cotización cerda M 1,51 1,51 1,45 

Número de cerdos sacrificados 671.642 786.135 -- 

Número de cerdas sacrificadas 12.845 14.639 -- 
 

- T. matanza cerdos: Año 2021 (a 2 may): 14.072.869 - Año 2022 (a 1 may): 13.206.414 - Dif: -866.455 

- Total matanza de cerdas: Año 2021 (a 2 may): 260.706 - Año 2022 (a 1 may): 237.413 - Dif: -23.293 

Otras zonas (100 unidades) 

- Cotización Baviera 28 kg ciclo cerrado.   

  Sem 18:  63,50 (0,00). 

- Cotización Noroeste 25 kg +200 unidades.  

  Sem 18: 60,00 (0,00). 

LECHONES 

* Cotizaciones del Mercado Cárnico Mayorista de Hamburgo: 3 mayo 2022 (EUR/kg) 
 

Despiece de cerdo Sem 17/25 abril-1 mayo Sem 18/2-8 mayo 

Jamón deshuesado 3,80 - 4,05 - 4,20* 3,80 - 4,05 - 4,20* 

Jamón corte redondo 2,85 - 3,10 - 3,25* 2,85 - 3,10 - 3,25* 

Paleta deshuesada 4,65 - 4,85 - 5,00* 4,65 - 4,85 - 5,00* 

Paleta corte redondo 3,80 - 4,10 - 4,25* 3,80 - 4,10 - 4,25* 

Solomillo 7,25 - 8,00 7,25 - 8,00 

Cabeza de solomillo 5,10 - 5,75 5,10 - 5,75 

Cinta lomo s/aguja c/hueso 3,00 - 3,20 - 3,45* 3,00 - 3,20 - 3,45* 

Lomo 4,10 - 4,35 - 4,60* 4,10 - 4,35 - 4,60* 

Aguja 3,15 - 3,35 - 3,60* 3,15 - 3,35 - 3,60* 

Aguja deshuesada 4,20 - 4,40 - 4,60* 4,20 - 4,40 - 4,60* 

Panceta 3,25 - 3,50 - 3,75* 3,25 - 3,50 - 3,75* 

Papada 1,85 - 2,00 - 2,25* 1,85 - 2,00 - 2,25* 

Tocino para transformación 1,30 - 1,50 - 1,70* 1,30 - 1,50 - 1,70* 

Tocino ahumado 5,95 - 7,65 5,95 - 7,65 

   

Canal U de cerdo 2,45 - 2,55 2,45 - 2,55 

Canal M1 de cerda 2,00 - 2,20 2,00 - 2,20 

 

(*) 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 27 abril Miércoles 4 mayo 

Cotización VEZG-AMI canal AUTO-FOM. EUR/Kg: 1,95 1,80 

Cotización Vion base canal 57%. EUR/Kg: 1,95 1,80 

Cotización Tonnies base canal 57%. EUR/Kg: 1,95 1,80 

CERDA 

Cerda VEZG-AMI: El precio para el período del 5 al 11 de mayo de 2022 es de 1,15        

(-0,15), con una horquilla de 1,15-1,15. 

VUELVE A LAS ANDADAS 

AMI - ISN - VION 

AMI comenta que la matanza de la se-

mana pasada fue de 786.000 cerdos: son 

114.000 más que la semana pasada (con 

festivo) y 16.000 menos que hace un año. El 

peso medio sin cambios en los 98,0 Kg. 

 
* Mercado de despiece: El negocio en 

torno al festivo del Primero de Mayo fue 

bastante decepcionante para los comercian-

tes de carne. Las expectativas de una de-

manda claramente animada no fueron satis-

fechas. Al contrario, las ventas avanzan con 

lentitud y el volumen habitual de pedidos es 

bastante bajo para estas fechas. Los pedidos 

siguen centrados en el corto plazo en su 

mayoría y, en general, se opera con mucha 

cautela. En todo caso, tan solo se ha podido 

ver un ligero repunte de la demanda en la 

carne procesada. Este mercado plano lleva a 

que no haya discusión en torno a los pre-

cios, que se mantienen sin cambios esta 

semana. Todos los operadores de la venta 

están intentando aumentar volúmenes o, 

por lo menos, estabilizarlos. Todas las pie-

zas están disponibles en cantidades suficien-

tes para lo que se demanda y el artículo más 

problemático ahora son los lomos, que están 

presionados y, a menudo, solo pueden ser 

vendidos con concesiones en sus precios. El 

comercio lleva a cabo pocas promociones de 

carne de cerdo. 

En el comercio de la carne de cerda, el 

mercado está relativamente equilibrado. La 

baja oferta y la también floja demanda están 

alineadas. En consecuencia, los precios se 

mantienen estables y sin cambios. La opera-

tiva se limita a vender las cantidades que se 

han pedido: nadie quiere acumular stocks. 
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PORCINO 

Bélgica 177,02 174,57 

Bulgaria 187,54 187,39 

Chequia 191,10 190,59 

Dinamarca 158,61 160,20 

Alemania 202,96 202,80 

Estonia 170,94 170,45 

Grecia (*) (*) 

España 209,53 210,94 

Francia 181,00 181,00 

Croacia 185,15 186,65 

Irlanda 166,98 167,18 

Italia -- -- 

Chipre 232,02 230,86 

Letonia 193,85 185,94 

 Sem. 16 Sem. 17 

   18-24 abr 25 abr-1 may 

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

   Sem. 16 Sem. 17 

   18-24 abr 25 abr-1 may 

(*) Precio no comunicado.  

Lituania 187,65 186,60 

Luxemburgo 198,18 197,94 

Hungría 197,57 194,91 

Malta (*) (*) 

Países Bajos 165,17 165,27 

Austria 211,73 211,74 

Polonia 190,03 193,08 

Portugal 215,43 216,21 

Rumania 186,77 183,20 

Eslovenia 215,99 215,87 

Eslovaquia 194,23 193,68 

Finlandia 191,12 190,81 

Suecia 217,34 218,01 

MEDIA UE 191,37 191,83 

ITALIA 

 

CUN - 5 de mayo de 2022 
 

Lechones y cerdos en cebo Precio     Dif. 

7 kilos (€/cab) 59,85 = 

15 kilos 5,085 = 

25 kilos 3,720-3,740 =/+0,020 

30 kilos 3,330-3,350 =/+0,020 

40 kilos 2,776-2,801 =/+0,025 

50 kilos 2,425-2,450 =/+0,025 

65 kilos 2,115 = 

80 kilos 1,970 = 

100 kilos 1,755 = 
 

 

 

Cerdos para sacrificio 

Cerdos DOP 

144-152 kilos 1,569 -0,042 

152-160 kilos 1,599 -0,042 

160-176 kilos 1,659 -0,042 
 

 

Cerdos no DOP  

90-115 kilos 1,388 -0,042 

115-130 kilos 1,403 -0,042 

130-144 kilos 1,418 -0,042 

144-152 kilos 1,448 -0,042 

152-160 kilos 1,478 -0,042 

160-176 kilos 1,538 -0,042 

176-180 kilos 1,468 -0,042 
 

 

 

Despiece en fresco. Semana 18 

Lomo 

Bolonia, s/coppa, s/costilla 3,45 -1,00 

Padova, s/coppa, c/costilla 3,90 -1,20 

Pecho, c/coppa, c/costilla 3,90 -0,90 

Coppa fresca con hueso 4,40 = 

Coppa fresca >2,5 Kg 5,09 = 
 

Jamón fresco para curar    

   10-12 Kg 4,29 +0,01 

   >12 Kg 4,59 +0,01 

   DOP 11-13 Kg 4,75 +0,01  

   DOP 13-16 Kg 5,28 +0,01 

Paleta fresca deshuesada  

y desgrasada +5,5 Kg 3,70 -0,07 

Magro 85/15 3,69 -0,06 

Panc. c/bronza, 7,5-9,5 Kg 1,92 -0,08 

Panceta fresca, 4-5 Kg 3,56 -0,13 

Papada c/corteza y magro 2,09 = 

Tocino fresco 3 cm 3,40 = 

Tocino fresco 4 cm 4,20 = 

Tocino c/corteza elaboración 1,89 = 

Grasa de fusión (tn) 621 = 
 

Manteca (tn) 

  cruda 1.581 = 

  refinada, en cisterna (tn) 1.943 = 

  refinada en envases 25 kg 2,073 =  

  refinada en paquetes 1 kg 2.723 = 

 

 

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 18/2022 
 

Cotización de las piezas refrigeradas del cerdo al por mayor. 3 de mayo de 2022 

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%) 2,033-2,039 +0,007 

A FABRICANTE Precio con tasa Dif. 

Jamón Redondo Clasificado 2,99-3,02 = 

Jamón Redondo Magro (Fino) 2,39-2,42 = 

Jamón York 2,60-2,63 = 

Jamón York 4D (86%) 3,01-3,04 = 

Espalda sin piel 2,26-2,29 = 

Espalda York 4D (74%) 3,04-3,07 = 

Panceta cuadro 3,69-3,72 = 

Bacon sin hueso 4,12-4,15 = 

Lomo industrial  = 

Magro 85/15  = 

Magro 70/30  = 

Papada sin piel 2,25-2,28 = 

Tocino sin piel  1,65-1,68 = 

A MAYORISTA Precio con tasa Dif. 

Chuleta de Girona 3,64-3,67 = 

Lomo caña               4,50-4,53 = 

Costilla  5,58-5,61 = 

Filete  5,48-5,51 = 

Cabeza de lomo  4,33-4,36 = 
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PORCINO 

 

MERCADOS AMERICANOS 

* CANADÁ. Cotizaciones del “encan” en $ CAD 100 kilos canal. 1 EUR: 1,3560 $ CAD 
 

 Sem. 15 Sem. 16   Sem. 17 EUR kg vivo Tendencia sem. 18 

Quebec (prix de pool) 189,39 195,92 201,79 1,30 (+0,05) al alza 

Ontario (precio FOB) 254,68 253,00 no disp. 1,49 (0,00)           

BRASIL 

Cotizaciones del cerdo cebado 

Lunes, 2 de mayo de 2022 (reales kg/vivo) 

 

 Máx. Equiv. € 
Rio Grande do Sul 6,26 (+0,06) 1,19 (0,00) 

Santa Catarina 6,24 (+0,07) 1,19 (0,00) 

Sao Paulo 7,36 (+0,16) 1,40 (+0,01) 

 

* Referencias exportación: Rio Grande do Sul y 

Santa Catarina. * Referencia interior: Sao Paulo. 

 

Despiece mercado de Sao Paulo,  

semana 17 (25 abr-1 mayo 2022) (reales/kg) 

Fuente: Cepea/ESALQ 

 Med.  Equiv. € 
Canal normal 9,71 (+1,61) 1,85 (+0,10) 

Canal export 10,04 (+1,78) 1,91 (+0,09) 

Lomo 15,04 (+0,29) 2,87 (0,00) 

Jamón  10,42 (+0,24) 1,99 (+0,01) 

Chuleta 13,66 (+0,51) 2,60 (+0,08) 

Carré 11,59 (+0,27) 2,21 (+0,01) 

Paleta 10,86 (+0,57) 2,07 (+0,07) 
 

1 EUR: 5,2480 BRL (Real brasileño). 

 

GANA COMPETITIVIDAD 

 
Confirmación de la tendencia al alza del 

precio del cerdo en Brasil, gracias a que su 

carne mantiene una elevada competitividad 

frente al resto de carnes. Esto ha llevado a 

un aumento de las ventas de carne de cerdo 

y apoya la recuperación de sus precios. Es 

sobre todo frente a la carne de pollo donde 

la de cerdo gana más enteros: la guerra en 

Ucrania y los casos de gripe aviar en países 

como EEUU están llevando a una menor 

oferta internacional de pollo, lo que, a su 

vez, aumenta las exportaciones brasileñas y 

reduce la disponibilidad inferior de carne de 

pollo, cuyos precios suben (pese a la débil 

demanda interior, presionado el consumidor 

por su fragilizado poder adquisitivo a causa 

de la alta inflación). 

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

1EUR: 1,0524 $ USA 

 

Mercados en vivo 18 abril 25 abril 2 mayo EUR kg vivo 

Nat. Price equiv. vivo coef 0,78 75,83 77,82 76,10 1,59 (-0,01) 

 

Mercados en canal    EUR kg canal 

Iowa/Minnesota no disponible 108,14 107,36 2,25 (+0,03) 

Cinturón de Maíz Oeste no disponible 108,14 102,44 2,15 (-0,07) 

Cinturón de Maíz Este no disponible no disponible no disponible  

Nat. Price canal 51-52%  97,22 99,77 97,56 2,04 (-0,01) 

 

Mercado de despiece    EUR kg  

Lomo 101,31 100,32 102,60 2,15 (+0,09) 
Jamón 81,46 83,38 94,07 1,97 (+0,26) 
Panceta 193,72 169,90 155,90 3,27 (-0,22) 

  

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

Semana 17/2022:  2.403.000 (-1,6% respecto a 2021). 

Acumulados a 1 mayo:    2021: 44.048.000  -   2022: 41.528.000 - Dif: -2.520.000 
 

- Peso  medio canal en  semana 17: 99,33 Kg/canal (0 gr respecto sem. 16 / +1,35 kg respecto a 2021). 

CARACOLEO 

 

Caracolea arriba y abajo el precio del 

cerdo en EEUU, aunque solo en 2014 y 2021 

hubo en esta misma  semana un precio tan 

alto como el actual. Y hace también lo mis-

mo el valor global del despiece, que sigue 

presionado a la baja por los precios de la 

panceta. En cuanto a la matanza, con 2,4 

millones de cerdos sacrificados la semana 

pasada, fue el segundo volumen más alto 

para esta misma semana desde el año 2000 

(solo superado por 2021). 

 

* El despiece marcó su máximo de lo 

que llevamos de año a finales de febrero y, 

desde entonces, muestra más debilidades 

(cuando en esta época del año la tendencia 

estacional es alcista). La responsable es la 

panceta, aunque no deja de ser normal: en 

abril y mayo su precio acostumbra a ceder, 

mientras que sus máximos se dan en julio y 

en octubre. Algunos analistas indican que, 

sabiendo que la panceta marca sus máximos 

anuales de precio en verano, se han anticipa-

do a aumentar sus stocks de congelado de 

esta pieza: a finales de marzo, era de 25.800 

tn, que es un +60% respecto a un año atrás 

y un +13% respecto a su media quinquenal. 
 

RECUPERACIÓN 

 

Se recupera el precio del cerdo en Ca-

nadá, en una tendencia que se mantiene en 

las primeras subastas del encan de Québec 

de la semana en curso. La matanza de la 

semana pasada en Queébc volvió a dismi-

nuir. En esta provincia, se ha puesto en 

marcha una nueva línea de ayudas para 

garantizar su autonomía alimentaria, con 

subvenciones de 100.000 a 300.000 dólares 

por proyecto y vigencia hasta el 31 de mar-

zo de 2024. En porcino, los proyectos de-

ben contar con, al menos, la puesta en 

marcha de una planta de matanza, la cons-

trucción de una línea de sacrificios 

“humanitaria” y la mejora de las medidas 

de bioseguridad en el transporte de anima-

les. 

CME - MERCADO DE FUTUROS 

DE CHICAGO - Cerdo cebado 

(contrato base 18.000 Kg canal) 
 

Lunes 2 de mayo de 2022 

(variación respecto al lunes 25 de abril) 

 $/100 lib/canal     €/Kg 

 2 mayo Var. canal 

Mayo 2022 99,87 -7,93 2,09 

Junio 2022 104,92 -9,10 2,20 

Julio 2022 107,05 -8,82 2,24 

Agosto 2022 106,87 -7,83 2,24 

Octubre 2022 91,32 -5,48 1,91 

Diciembre 2022 83,60 -4,85 1,75 

Febrero 2023  87,32 -4,23 1,83 

Abril 2023 91,67 -3,45 1,92 

Mayo 2023 95,25 -3,00 2,00 

Junio 2023 99,42 -3,30 2,08 

Julio 2023 99,45 -3,45 2,08 

Agosto 2023 97,77 -3,45 2,05 

* Un cuarto matadero ha conseguido 

autorización gubernamental para aumen-

tar su ritmo de matanza. Esta medida 

forma parte de un programa piloto del 

USDA, en vigor desde noviembre de 2021, 

para permitir a los nueve mayores matade-

ros de EEUU aumentar sus cadencias de 

matanza durante un máximo de 12 meses. 

Los expertos calculan que, una vez que 6 

de estos 9 grandes mataderos participen en 

el programa, la capacidad de producción 

de porcino en EEUU crecerá en un 4% y, al 

cabo de un año, esto debería traducirse en 

un incremento del 6% en los precios del 

cerdo vivo. Además, la mayor velocidad de 

matanza puede ayudar a aumentar la ca-

pacidad de envasado de la industria, con lo 

que se aliviarán los problemas de oferta 

ante la fuerte demanda de carne de cerdo. 
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PORCINO 

PARÁMETROS DEL MERCADO DEL LECHÓN EN LA SEMANA 18 

 

 2022 2021 2020 2019 2018 

Precios 

Base Lleida 20 kg 46,50 56,00 53,00 53,00 46,00 

Países Bajos 21 kg (máx.) 53,00 61,00 74,00 73,00 60,00 

 

Precios medios MLL       

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

Media interanual 32,06 36,45 51,09 34,78 39,37 

En lo que va de año 39,78 53,06 61,31 46,50 46,11 

 

INFORMACIÓN MERCADO DE LECHONES 

Del 2 al 8 de mayo de 2022 
 

Cotizaciones y precios negociados para el Lechón: 
 

 25 abril-1 mayo 2-8 mayo 9-15 mayo 

 EUR/unidad EUR/unidad EUR/unidad 

Lechón nacional   

Precio Base Lleida 20 kg  50,00 46,50 42,00 

Lechón de importación Holanda 21 kg   

Un origen  63,00  58,00 -- 

Multiorigen  58,00  53,00 -- 
 

* 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. 17 Sem. 18 Sem. 19 

Lechón 

  Zamora 20 kilos origen (gran partida) 51,00 51,00 -- 

  Zamora 20 kilos origen (recogida pequeñas partidas) 42,00 42,00 -- 

  Segovia 20 kilos origen (una procedencia) 68,50 64,50 61,50 

 

Tostón 

  Zamora normal 26,00 26,00 -- 

  Zamora sin hierro 35,00 35,00 --  

  Segovia 4,5-7 kilos 37,00 38,00 37,00 

MERCADOS EUROPEOS (euros/cabeza) 

 

 Sem. 17 Sem. 18 

Alemania: Noroeste 25 kg +200 unidades 60,00 60,00 

Países Bajos: BPP 25 kilos 49,50 48,00 

Dinamarca: Precio de exportación 30 kg 51,70 49,85 

Polonia: Precio ponderado 20 kilos  no disponible no disponible  

Bélgica: Danis 23 kilos  46,00 45,00 

Francia: Precio ponderado 25 kilos  38,75 no disponible 

Italia: CUN 25 kilos  92,50 93,00 

 

OTROS MERCADOS MUNDIALES (euros/cabeza) 

 

 Sem. 17 Sem. 18 

EEUU: Iowa 18 kilos 95,35 no disponible 

China: MOA 18 kilos no disponible no disponible 

PRECIO BASE LLEIDA: 42,00 (-4,50) 

CHIRRIANTE 

Y esto es lo que viene sucediendo 

desde Semana Santa, con lo que los 

intereses compradores de lechones se 

han retirado. Los cebaderos alemanes 

retraen entradas, faltos de confianza en 

un precio del cerdo que se aguanta con 

pinzas desde hace un par de semana. Y, 

con menos demanda alemana, los ex-

portadores holandeses de lechones en-

caran sus camiones hacia otros desti-

nos..., es decir, hacia España, donde 

dejan de lado el precio y buscan solo 

granjas de destino. El diferencial de 

precio que abre el lechón de importa-

ción con el nacional es cada semana 

más amplio y, a diferencia de meses 

pasados, en que no había vasos comuni-

cantes, ahora sí los hay porque lo que 

importa, pensando en el coste, es el 

precio de entrada. En este marco, chi-

rrían los precios de los lechones bajo 

contrato (buena parte de los de importa-

ción va referenciada al precio alemán, 

que repite en las alturas), con lo que 

chirrían las bonificaciones y el mercado 

libre se abre por abajo. También los 

ciclos cerrados ofertan más lechones 

aquí, para hacer caja y para ahorrar en 

pienso, con lo que, al final de semana, 

en el mercado sobra más un camión que 

falta. Por muchas plazas vacías que 

haya, que las hay. Pero no es por falta de 

oferta, sino por falta de demanda. 

 

 

FOCOS DE PESTE PORCINA AFRICANA (PPA) EN EUROPA EN 2022 

Fuente: ADNS (Comisión Europea) 
 

 Semana del 23 al 29 de abril Del 1 de enero al 29 de abril 

 Cerdos Jabalíes Cerdos Jabalíes 
 

Bulgaria 0 0 2 231 

Estonia 0 0 0 27 

Alemania 0 73 94 751 

Hungría 0 23 60 260 

Italia 0 4 1 108 

Letonia 0 0 0 204 

Lituania 0 5 0 96 

Polonia 0 24 0 1.016 

Rumanía 7 7 142 279 

Eslovaquia 0 14 1 274 
 

Total 7 150 300 3.246 
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OVINO 

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

Semana 18. EUR kg vivo 2022 2021 2020 2019 

Media anual (semana 1 a 52) -- 3,61 3,11 2,96 

Media interanual (52 últimas semanas) 3,69 3,24 2,96 3,00 

Media en lo que va de año (semana 1 a la actual) 3,56 3,31 2,95 2,95 

AVES Y CONEJOS 

GANADO OVINO 

Cotizaciones de la Lonja de Mercolleida del  viernes 6 de mayo de 2022 
 

Cordero 29 abril 6 mayo Dif. 

De 19 a 23 kg 3,70 3,70 = 

De 23,1 a 25 kg 3,60 3,60 = 

De 25,1 a 28 kg 3,45 3,45 = 

De 28,1 a 34 kg 3,35 3,35 = 

De 34,1 a 40 kg 3,30 3,30 = 

De más de 40 kg 3,30 3,30 = 
    

Ovejas    

Ovejas de vida 75,00 75,00 = 

Desecho primera 0,85 0,85 = 

Desecho segunda 0,65 0,65 = 
    

Piel    

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

Piel cruzada lacón/país 2,50-3,00 2,50-3,00 = 
 

 

* 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 

verdad que los mataderos no tienen un 

ritmo de ventas muy halagüeño, sin 

embargo, la oferta de conejos tampoco 

es muy abultada. Para los productores 

del conejo, la situación cada vez es más 

difícil, puesto que los precios del pienso 

han vuelto. Por otro lado, los mataderos 

tampoco tienen una situación mucho 

mejor, para poder pagar el aumento de 

los costes fijos hay que matar más y ven-

der más, sin embargo, la venta continúa 

floja. Aún así, el mercado no entiende 

una bajada tan fulminante de la cotiza-

ción. 

LONJA DE BELLPUIG 
 

 29 abril 
 

AVES (EUR/kg vivo) Cotiz. Dif. 

Pollo blanco 1,47 = 

Pollo amarillo 1,42 +0,03 

Gallina ligera 0,08 = 

Gallina semipesada 

   2,000 kilos 0,35 = 

   2,250 kilos 0,36 = 

   2,400 kilos 0,37 = 

Gallina pesada 0,35 -0,10 

Gallo 0,03 = 

Pollo sacrif. blanco 2,81 = 

Pollo sacrif. amarillo 2,44 +0,04 
 

 

 

HUEVOS (EUR/docena) 3 mayo 

 

Clase Gr Cotiz. Dif. 

XL >73 1,80 = 

L 63-73 1,60 -0,03 

M 53-63 1,50 -0,03 

S <53 1,24 -0,03 

El mercado continúa en la misma 

situación que la semana pasada, no obs-

tante, acontecimientos ajenos al mercado 

nacional, pero ligados a nuestro país 

vecino, Portugal, han propiciado una 

serie de desbarajustes en el mercado 

español. Los operadores del mercado no 

entienden esta la bajada de 10 céntimos 

del mercado nacional, ya que oferta y 

demanda continúan equilibradas. Es 

MONCUN - CONEJO VIVO 

Cotizaciones de las Lonjas de Bellpuig y Mercolleida del martes 3 de mayo de 2022 
 

CONEJO (EUR/kg vivo) 26 abril 3 mayo Dif. 

Conejo 1,900-2,125 kg 2,32 2,29 -0,03 

Conejo >2,125 kg 2,27 2,24 -0,03 
 

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

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

CONEJO 1,900-2,125 KG: 2,29 (-0,03) 

ALBOROTO EN PORTUGAL 

BALAGUER 

Cordero (€/unidad) 22 abril Dif. 

De 19 a 23 kg 84,00 = 

De 23,1 a 25 kg 87,00 = 

De 25,1 a 28 kg 90,00 = 

De 28,1 a 30 kg 93,00 = 

De más de 30 kg 96,00 = 
 

LONJA DEL EBRO (€/kg/vivo)3 mayo Dif. 

Lechal 11 kg 5,10-5,25 = 

Ligero 15 kg 4,00-4,15 = 

Ligero 19 kg 3,88-4,03 = 

Corderos 23 kg  3,85-4,00 = 

Corderos 25 kg 3,70-3,85 = 

Corderos 28 kg 3,47-3,62 = 
 

BINÉFAR  (€/kg/vivo) 4 mayo Dif. 

Corderos 15-19 kg 4,17 = 

Corderos 19-23 kg 3,79 = 

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

Corderos 25,5-28 kg 3,50 = 

Corderos 28,1-34 kg 3,33 = 

Corderos + 34 kg 3,28 = 
 

ALBACETE (€/kg/vivo) 28 abril Dif. 

Corderos 19-23 kg 3,65-3,71 = 

Corderos 23,1-25,4 kg 3,71-3,77 = 

Corderos 25,5-28 kg 3,65-3,71 = 

Corderos 28,1-34 kg 3,23-3,29 = 

PIEL FINA DEL PAÍS: 12,00-12,50 (=) 

RESISTE 

El fin del Ramadán el pasado 2 de 

mayo deja todavía tras de sí algún pedi-

do puntual, junto a los que se siguen 

manteniendo por parte del mercado eu-

ropeo que persisten, con una Francia 

bastante activa. Incluso se han cargado 

camiones extra que no estaban progra-

mados. Además, el cordero demandado 

por parte del mercado exterior, que es el 

de mayor peso, es el que tiene la oferta 

más reducida por lo que se genera estabi-

lidad entre la oferta y la demanda. 

A nivel nacional sigue el consumo 

siendo muy discreto por tener un precio 

elevado para un consumidor que se en-

cuentra afrontando los incrementos 

generalizados de los servicios y produc-

tos, aunque se ha notado una leve mejo-

ría por ser principio de mes, las ganas de 

la gente a salir a restaurantes y al haber 

mejorado las temperaturas que incenti-

van a la realización de barbacoas. De 

hecho a algún distribuidor le está cos-

tando encontrar cordero. 

Por una parte de industria y mayo-

ristas que desean empezar a congelar o 

ponerlo en promoción en sus estableci-

mientos hacen tentativas a la produc-

ción para poderlo conseguir a un precio 

más económico, pero les resulta imposi-

ble comprarlo al precio demandante, 

pues el ganadero no está dispuesto a 

hacerlo porque no sobran y porque el 

coste de producción se sigue encontran-

do a niveles muy elevados. 

Por su parte, los grandes cebaderos 

ya están comprando animales para pre-

parar la Fiesta del Sacrificio, que este 

año se adelanta al 9 de julio, con dos 

meses por delante para su engorde.  

Pese a la poca oferta que se percibe 

en la actualidad, conviene no perder de 

vista los últimos datos de matanza he-

chos públicos por el Ministerio de Agri-

cultura, que apuntan a un incremento 

de los sacrificios del 9,9% en promedio 

durante los meses de enero y febrero y 

en volumen, la producción cárnica au-

menta un 5,5%. Esta tendencia de incre-

mento de los pesos confirma el despla-

zamiento de las ventas a mercados como 

el francés, el alemán o el holandés, que 

obligan a los mataderos a comprar en el 

mismo segmento de pesos que los opera-

dores del vivo. 
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VACUNO 

GANADO VACUNO  

Cotizaciones acordadas en Junta de Precios Nacional 

de Ganado Vacuno de Carne del miércoles 4 de mayo de 2022 
 

 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.) 5,30 = 5,11 = 4,91 = 4,56 = 

De 180-240 kg/canal 5,16 = 4,97 = 4,77 = 4,33 = 

De 241-270 kg/canal 5,14 = 4,95 = 4,75 = 4,31 = 

De más de 271 kg/canal  5,11 = 4,94 = 4,69 = 4,12 = 
 

Machos          

Menos de 330 kg/canal 5,32 = 5,17 = 4,91 = 4,78 = 

De 331-370 kg/canal 5,22 = 5,03 = 4,87 = 4,77 = 

Más de 371 kg/canal 5,13 = 5,00 = 4,79 = 4,52 = 
 

GANADO FRISÓN Todas clasificaciones O: Segunda 
 

Machos (*) EUR Dif. Hembras  EUR Dif. 

Menos de 220 Kg/canal 4,76 = Hembras 4,47 =
      

 R: Primera O: Segunda 
 

Machos EUR Dif. EU Dif.     

Más de 220 Kg/canal 4,99 = 4,87 =  

 

* 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. 

El mercado nacional prosigue en la 

tranquilidad instaurada después de 

Semana Santa y el Ramadán. La sema-

na actual no da para muchas noticias, 

ya que la actividad de los mataderos y 

ganaderos ha ido según lo previsto, lo 

cual no deja de ser una buena noticia. 

Por otra parte, el consumo nacional se 

mantiene en unos niveles bajos des-

pués de los gastos de Semana Santa, 

puesto que la población española ado-

lece el aumento ya instaurado de los 

precios de la energía y productos bási-

cos. Los bolsillos españoles ya se han 

adaptado a la nueva situación y han 

repartido sus desembolsos para poder 

sufragar la nueva realidad, donde todo 

de media es un 8,4% más caro que el 

año pasado. En este nuevo reparto de 

los gastos, la carne de vacuno puede 

que no sea una prioridad, sin embar-

go, las ventas de carne por ahora no 

han sufrido una bajada tan significati-

va como para poder afectar al merca-

do del vivo. Las otras carnes como de 

cerdo y pollo siguen manteniendo un 

diferencial que las ha hecho más 

atractivas a un consumidor cada vez 

más ahorrador o menos proclive al 

gasto. Los mataderos comentan que ha 

habido un freno en la venta de la car-

ne, pero no algo diferente a lo que se 

acostumbra a vivir durante el mes de 

mayo. Asimismo, las lonjas de despie-

ce de carne de Barcelona y Madrid 

mantienen cotizaciones. 

En otra esfera diferente encontra-

mos el mercado de exportaciones en 

vivo. Debido a la finalización del Ra-

madán, el mercado del ganado vivo en 

los puertos se ha calmado. Se siguen 

haciendo tratos y barcos, pero con 

menos frecuencia que en las últimas 

semanas. No obstante, en Tarragona 

ayer zarpó un barco hacia Líbano, y 

hoy se inspecciona otro barco que zar-

pará hacia Libia. La ralentización de 

las salidas del ganado vivo hacia paí-

ses del norte de África y el Oriente 

Medio podría haber dejado pequeñas 

bolsas de cierto tipo de ganado en la 

zona centro de España, que presiona-

rían los precios de los terneros en esa 

zona. Según la industria, estas bolsas 

podrían propiciar descensos de la coti-

zación, pero la producción señala que 

este tipo de ganado no conforma una 

tendencia general, sino un pico el cual 

se irá deshaciendo en las próximas 

semanas. Si por parte de los terneros 

las presiones son bajistas, por parte de 

las terneras al revés. Los ganaderos 

señalan que el mercado de la ternera 

sigue a buen ritmo y quizás en las pró-

ximas semanas podrían llegar a faltar 

animales de este tipo. Finalmente, la 

sesión ha finalizado con repetición en 

todas las categorías y clases.  

MACHO FRISÓN >220 KG “O”: 4,87 (=) 

TRANQUILIDAD 

La exportación de carne hacia 

Europa también ve bajar sus núme-

ros, ya que los mercados europeos en 

general se estabilizan esta semana, 

con excepción de Alemania y Polonia. 

Italia, Francia y Portugal mantienen 

cotizaciones, aunque las vacas del 

país galo siguen subiendo, puesto que 

su oferta es limitada. En Alemania y 

Polonia parecería que hay más tensio-

nes provocadas por una oferta limita-

da, asimismo, la devaluación del zloty 

frente al euro provoca que los precios 

de la carne polaca y ganado polaco se 

vuelvan más atractivos en todo el 

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

Del 2 al 8 de mayo de 2022 

 

Portugal (Bolsa do Montijo, 29-04-2022)  Cotiz. Dif. 

Añojo R 5,13 = 

Novilla R 5,18 = 

Ternera R 6,00 = 

Vaca R 3,50 = 

 

Italia (Módena, 2-05-2022) Cotiz. Dif. 

Añojo >300 Kg/canal E3 5,53-5,79 = 

Añojo >300 Kg/canal U3 5,31-5,39  = 

Añojo >300 Kg/canal R3 5,11-5,19  = 

Ternera >300 Kg/canal E3 5,69-5,79 = 

Ternera >300 Kg/canal U3 5,63-5,73  =  

Ternera >300 Kg/canal R3 5,43-5,53  =  

Vaca Kg/canal R3 3,99-4,14 =  

 

Polonia. Ministerio de Agricultura. Del 18 al 24 de abril de 2022.  (última cotización disponible) 

1 EUR = 4,6336 PLN Zloty polaco Euros 

Añojo 2 años kg/canal U3 23,71 PLN +0,17 5,12 EUR +0,06 

Añojo 2 años kg/canal R3 24,06 PLN +0,58 5,19 EUR +0,14 

Añojo 2 años kg/canal O3 22,99 PLN +0,19  4,96 EUR +0,05 

Novilla kg/canal U3 23,13 PLN +0,15  4,99 EUR +0,05 

Novilla kg/canal R3 22,84 PLN -0,60 4,93 EUR -0,11 

Novilla kg/canal O3 22,17 PLN +0,22 4,78 EUR +0,07 

 

Francia (Chôlet, 2-05-2022) Cotiz. Dif. 

Añojo Kg/canal E 5,20 = 

Añojo Kg/canal U 5,10 = 

Añojo Kg/canal R 4,95 = 

Novilla Kg/canal E 6,05 = 

Novilla Kg/canal U 5,25 = 

Novilla Kg/canal R 4,97 +0,03 

Vaca kg/canal R 4,97 +0,04 

Vaca kg/canal O 4,65 +0,05 

 

Alemania. Semana del 25 de abril al 1 de mayo de 2022  

(Renania-Norte-Westfalia) Cotiz.  Dif. 

Añojo Kg/canal R3 5,52 -0,02 

Añojo Kg/canal O3 5,30 +0,04  

Novilla Kg/canal R3                     5,35  +0,10  

Novilla Kg/canal O3                    5,02  +0,09  

Vaca Kg/canal R3 5,29  +0,07 

Vaca Kg/canal O3 5,08  +0,10  

 

Brasil. Promedio del 25 al 29 de abril de 2022 . 1 EURO: 5,231 BRL (Real brasileño) 

  Real/arroba Dif. Eur/kg canal Dif. 

Todas las regiones 291,57 -1,49 3,72 -0,16 

 

Reino Unido. Del 25 al 30 de abril de 2022.  1 EURO: 0,8390 GBP  

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

Añojo kg/canal U- 4,45 GBP = 5,30 = 

Añojo kg/canal R 4,39 GBP = 5,23 = 

Añojo kg/canal O+ 4,19 GBP -0,02 4,99 -0,03 

Novilla kg/canal U- 4,53 GBP +0,01 5,40 +0,01 

Novilla kg/canal R 4,45 GBP +0,01 5,30 = 

Novilla kg/canal O+ 4,32 GBP +0,01 5,15 +0,01 

Vaca kg/canal R 4,00 GBP +0,04 4,77 +0,05 

Vaca kg/canal O+ 3,88 GBP +0,01 4,62 +0,01 

VACUNO 

SUBE EL SACRIFICIO LUSO 

 
Según los últimos datos publicados 

por el INE luso referentes a febrero de 

2022, respecto al mismo mes del año 

pasado la producción de carne de vacuno 

creció un 11,9%, con un total de 7.595 

toneladas. En número de cabezas, esto se 

tradujo en un aumento algo mayor, con-

cretamente del 13,3%, con un total de 

31.025 animales sacrificados. Por su 

parte, el peso medio de la canal se vio 

afectado y disminuyó -1,2%, lo que equi-

vale a 3kg menos. 

Respecto a enero de 2022 (el mes 

anterior), apenas sufrió modificaciones 

en producción y sacrificios que no llega-

ron ni a un diferencial del 1%, aunque sí 

que aumentó el peso medio de la canal 

un 1,28% que se traduce en 3,1kg de 

más. 

El peso limpio total de los animales 

sacrificados y autorizados para el consu-

mo en febrero de 2022 fue de 36.199 

toneladas, lo que corresponde a un au-

mento del 0,9% (+2,2% en enero), debi-

do al mayor volumen de sacrificio regis-

trado en los bovinos (+11,0%), los ovi-

nos (+6,7%) y los caprinos (+85,3%). 

Por el contrario, el volumen de sacrificio 

de cerdos disminuyó un -1,7% y el de 

equinos se mantuvo sin cambios. En 

cuanto al número de animales sacrifica-

dos, aumentaron los bovinos (+13,3%), 

ovinos (+9,6%), caprinos (+87,3%) y 

porcinos (+5,1%). El número de caballos 

disminuyó un 20,0%. 
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VACUNO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MERCADO VACUNO. GANADO PARA CEBO 

Jueves, 5 de mayo de 2022 

 

GANADO FRISÓN 
 

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

Machos             

40 Kg 110 (+5) 115 (+5) --  --  --  --  

45 Kg 130 (+5) 135 (+5) --  --  --  --  

50 Kg 155 (+5) 165 (+5) --  130 (=) --  --  

55 Kg 175 (+5) 190 (+5) --  160 (=) --  --  

60 Kg 195 (+5) 210 (+5) --  190 (=) --  190 (=) 

65 Kg 215 (+5) --        
            

Hembras             

60 Kg 125 (+5) --  --  100 (=) 160 (=) 140 (=) 

 

GANADO DE COLOR 
 

 MAMONES PASTEROS 
 

 ESPAÑA FRANCIA ESPAÑA FRANCIA 

Machos     Machos     

55-60 Kg 395 (=) 370 (=) 180-200 Kg 735 (=) --  

60-65 Kg 435 (=) 420 (=) 200-225 Kg 805 (=) 755 (=) 

65-70 Kg 475 (=) 460 (=) 225-250 Kg --  835 (=) 

70-90 Kg 515 (=) 495 (=)      

 

Hembras     Hembras     

50-55 Kg 180 (=) 185 (=) 130-160 Kg 375 (=) --  

55-60 Kg 210 (=) 225 (=) 180-200 Kg 495 (=) 535 (=) 

60-65 Kg 250 (=) 265 (=)      

75 Kg 285 (=) 290 (=)    
     

GANADO MIXTO 
 

 MAMONES PASTEROS 
 

 FRANCIA  RUMANÍA AUST/ALEM  RUMANÍA 

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

Machos       Machos 

55-60 Kg  295 (=) -- -- -- -- 180-200 Kg --  

60-65 Kg 320 (=) -- -- -- -- 200-225 Kg --  

70-75 Kg 365 (=) -- -- -- -- 225-250 Kg -- 
 

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

Precio informativo, no vinculante y sujeto a negociación individual. 

Disparidad de opiniones entre los 

diferentes operadores, pero no tanto por 

la lectura del mercado actual en que son 

coincidentes, sino por el temor a la conti-

nuidad del funcionamiento de las entra-

das. Todos son conscientes de que hay 

menos oferta de mamones: cuesta que se 

sirvan los pedidos, cuando los sirven son 

de menos cabezas que las que se habían 

encargado, los traen con cierto retraso, 

hay problemas con las distancias por 

ejemplo los camiones de la Republica 

Checa ya no llegan con la frecuencia de 

semanas atrás… Además de mucha de-

manda por parte del norte de Europa: 

Polonia y Alemania especialmente, inclu-

so se envía algún mamón español a Polo-

nia. En esta época del año suele ser habi-

tual que falten mamones, pero este año 

quizás la situación esté algo más pronun-

ciada. Esta falta de oferta ya era notoria 

en el ganado cruzado porque Francia 

hace días que ha bajado el nivel de ope-

rativas, pero ahora se le añade además al 

frisón que la temporada de los mamones 

irlandeses está empezando llegar a su 

fin. Para conseguir que llegue más gana-

do deberían subir de precio, porque sinó 

no se conseguirán. Pero con la realidad 

en que están los costes (el pienso sigue 

con un coste muy elevado), con insinua-

ciones por parte de los mataderos de que 

debería empezar a bajar la carne, porque 

venden menos una vez pasada Semana 

Santa y acabado el Ramadán, llevan al 

ganadero a temer realizar nuevas entra-

das ante el riesgo la viabilidad económi-

ca. Dicha situación está generando mu-

cha preocupación. Para reflejar esta difí-

cil circunstancia, subida de los frisones 

reflejando este plus de falta de oferta y 

repetición en los cruzados por mantener 

dentro de lo posible una fluidez de las 

operaciones. En resumen una subida de 

precios frenaría las entradas, pero a su 

vez el ganado disponible es limitado por 

lo que la subida es la única manera de 

conseguirlo. En cuanto a las ferias nacio-

nales, ayer en Torrelavega se experimen-

tó un importante aumento en la oferta 

con 1.762 reses. En el sector del vacuno 

de abasto fue destacable el incremento 

de la oferta lo que supuso un alarga-

miento para venderse, aunque finalmen-

te se comercializaron en su totalidad a 

MACHO FRISÓN 50 KG: 155 (+5) 

COMPLICADA SITUACIÓN 

precios repetitivos. En el sector del va-

cuno de recría la mayor presencia de 

terneros, lejos de haber tener una inci-

dencia negativa, permitió que los com-

pradores se animaran a formar lotes 

importantes. En el tipo de recría cruzado  

se reflejaron las buenas formas con coti-

zaciones que fueron al alza. Con menor 

agilidad en los tratos se comportó el 

cruzado menor que sin embargo repitió 

precios. En el tipo de recría frisón el 

aumento de la oferta permitió mayor 

actividad, con facilidad en la venta de 

forma rápida y al completo y con leve 

subida de precios. Por su parte también 

ayer en Santiago de Compostela, la asis-

tencia de ganado fue de 1.710 reses. Los 

vocales de la Mesa de Precios de la IGP 

Ternera Gallega decidieron por mayoría 

mantener los precios para todas las cla-

ses y las categorías de esta carne. Coin-

cidieron en apreciar mucha pesadez en 

la carne de Suprema, con animales en el 

límite de edad para ser certificados. En 

cuanto a los precios del ganado, en el 

sondeo entre los usuarios permitió con-

cluir que se mantuvieron estables, tanto 

para el ganado de recría como para el 

mediano de matadero y todo el vacuno 

mayor. Finalmente el pasado jueves en la 

Pola de Siero, el mercado se desarrolló 

con una menor afluencia de reses (13 de 

vacuno mediano y 875 de menor) y simi-

lar presencia de operadores. La salida 

comercial de los animales fue fluida. 

Todas las reses se destinaron a explota-

ciones nacionales. En cuanto a las cotiza-

ciones, respecto al ganado de raza astu-

riana incrementó su precio en 10 €/ud. 

Respecto al ganado de raza frisona, tipo 

cruzado y tipo cruzado de azul belga 

tanto repitieron precios. 

https://bit.ly/_BordBia
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CEBADA NACIONAL: 375,00 (-5,00) 

QUIÉN SABE QUÉ... 

De hecho, el problema fundamental 

ahora mismo es que nadie sabe dónde 

están los niveles de precio para la nueva 

campaña, ni siquiera dónde está su 

techo. No se pasan precios: los vende-

dores piensan que al precio que se que-

rría comprar no pueden vender y los 

vendedores piensan que por encima del 

precio al que no les quieren vender 

tampoco deberían comprar. Y, en este 

impasse, el inverso entre vieja y nueva 

campaña se va estrechando y, práctica-

mente, la nueva campaña ”coquetea” ya 

con los precios actuales: la cebada de 

nueva, por ejemplo, empezó a comen-

tarse hace unas semanas sobre los 325 

euros, pasó después a los 360 y ahora 

se comentan los 370 euros... En Vic se 

hizo algo a 370-375 de cebada nueva la 

semana pasada, mientras que en el cen-

tro de España se habla ahora de 345-

350 euros. Y, para trigo también de 

nueva campaña, se oyen los 375-380 

euros en la zona centro peninsular y los 

380-385 euros en Lleida. En el puerto, 

el trigo de agosto en adelante vuelve a 

irse a los 400 euros, con comentarios de 

reposiciones todavía más arriba, mien-

tras que el maíz de importación se mue-

ve sobre los 355-357 para septiembre-

diciembre, aunque con una subida más 

clara para el empalme de cosecha (julio

-agosto), que se va ahora a los 360 eu-

ros y deja entrever tal vez mayores ten-

siones de las previstas para este final de 

campaña con el maíz. Claro que peor lo 

han de pasar los que dependan de las 

pantallas, porque los futuros se han 

instalado en el weather market y, en 

ausencia de Ucrania y con dudas sobre 

Rusia, cualquier noticia climática en 

cualquier país dispara las alarmas. Esta 

semana, ha sido el turno del trigo en la 

India, con noticias de que las altas tem-

peraturas de marzo en este país han 

mermado considerablemente su cose-

cha, en un momento en el que gana 

protagonismo como exportador. Y, poco 

después, Francia, donde las previsiones 

meteorológicas alertan también de una 

ola de calor sobre sus cosechas (pero, 

según su avance oficial de cosecha, el 

89% del trigo está en buenas condicio-

nes...). Al final, la semana ha ido de 

menos a más, con la complicación aña-

dida de que la subida de los futuros ha 

convivido con cesiones en el cereal na-

cional y con ausencia de reacción al 

alza en el puerto. Al empezar la semana 

pudo hacerse trigo nacional a 388-390 

destino Lleida, pero al final vuelven a 

pedirse los 395 euros (el trigo es el ce-

real con más difícil fijación de referen-

cias), mientras que la cebada, con pocos 

intereses compradores, pudo tocar los 

370 euros pero vuelve al final a los 375 

euros. Muy poca operativa en maíz 

nacional, porque hay poca disponi-

CEREALES Y PIENSOS  

CEREALES Y PIENSOS 

Cotizaciones de la Lonja de Mercolleida del viernes 6 de mayo de 2022 

 

Producto Tiempo Posición 29 abril 6 mayo Pago 

Trigo panificable nacional/francés Disp scd Lleida 415,00 410,00 30 días 

Trigo forrajero nacional Disp scd Lleida 392,00 392,00 30 días 

Trigo forrajero francés Disp scd Lleida 392,00 392,00 15 días 

Trigo forrajero UE-imp. PE 72 Disp s/Tarr/almacén 410,00 405,00 Contado 

Trigo forrajero UE-imp. PE 72 Junio s/Tarr/almacén 405,00 405,00 Contado 

Trigo forrajero UE-imp. PE 72 Ago-dic s/Tarr/almacén 395,00 400,00 Contado 

      

Cebada PE 62 nacional Disp scd Lleida 380,00 375,00 30 días 

      

Maíz nacional Disp scd Lleida 373,00 375,00 30 días 

Maíz nacional Jun scd Lleida 375,00 375,00 30 días 

Maíz francés Disp scd Lleida 375,00 375,00 15 días 

Maíz importación Disp s/Tarr/almacén 365,00 367,00 Contado 

Maíz importación Jun s/Tarr/almacén 365,00 367,00 Contado 

Maíz importación Jul-ago s/Tarr/almacén 352,00 360,00 Contado 

Maíz importación Sep-dic s/Tarr/almacén 355,00 355,00 Contado 

      

Colza en grano 42% cont. aceite Disp scd Tàrrega 750,00 780,00 30 días 

Centeno Disp s/Tarr/almacén 377,00 375,00 Contado 

Sorgo importación EEUU Mayo arribada s/Tarr/almacén 390,00 390,00 Contado 

      

Harina soja importación 47% Disp s/Tarr/Barna/alm 553,00 528,00 Contado 

Harina soja importación 47% May-jun s/Tarr/Barna/alm 546,00 515,00 Contado 

Harina soja importación 47% Jul-dic s/Tarr/Barna/alm 529,00 511,00 Contado 

Harina girasol integral 28% Disp sco Tàrrega 390,00 380,00 Contado 

Harina girasol integral 28% Disp-jun s/Tarr/almacén 370,00 355,00 Contado 

Harina girasol integral 28% Jul-sep s/Tarr/almacén 370,00 355,00 Contado 

Harina girasol alta proteína 34-36% Disp s/Tarr/almacén 445,00 415,00 Contado 

Harina girasol alta proteína 34-36% Jun s/Tarr/almacén 440,00 414,00 Contado 

Harina colza 00 Mayo sco Tárrega 490,00 490,00 Contado 

Harina colza 00 importación Disp s/Tarr/almacén sin oferta sin oferta Contado 

Harina colza 00 importación Ago-dic s/Tarr/almacén -,-- 425,00 Contado 

Harina palmiste Disp s/Tarr/almacén 330,00 325,00 Contado 

Pulpa remolacha importación Disp s/Tarr/almacén 358,00 358,00 Contado 

DDG importación EEUU Disp s/Tarr/almacén 465,00 455,00 Contado 

DDG importación EEUU Mayo arribada s/Tarr/almacén 455,00 430,00 Contado 

      

Grasa animal UE 10-12% Disp sco 1.495,00 1.555,00 30 días 

Grasa animal nacional/UE 3-5% Disp sco 1.550,00 1.610,00 30 días 

Manteca 1º Disp sco 1.645,00 1.710,00 30 días 

Manteca 2º Disp sco 1.610,00 1.680,00 30 días 

Aceite crudo de soja Disp s/Barna extract 2.049,00 1.827,00 30 días 

Aceite de palma Disp s/Barna/almacén 1.915,00 1.745,00 30 días 

      

Fosfato monocálcico/granel Mayo scd Lleida 1.700,00 1.700,00 30 días 

Fosfato bicálcico/granel Mayo scd Lleida 1.600,00 1.600,00 30 días 

      

Prot. Animal Transf. H50 (petfood) Mayo sco 370,00 370,00 30 días 

Prot. Animal Transf. H55 (petfood) Mayo sco 430,00 430,00 30 días 

Prot. Animal Transf. H60 (petfood) Mayo sco 530,00 530,00 30 días 

Proteína 100% ave 60/62 Mayo sco 760,00 760,00 30 días 

Proteína 100% ave 63/68 Mayo sco 790,00 790,00 30 días 

Proteína 100% porcino 50/54 Mayo sco 620,00 620,00 30 días 

Proteína 100% porcino 55/59 Mayo sco 720,00 720,00 30 días 

Proteína 100% porcino 60/64 Mayo sco 750,00 750,00 30 días 

      

Cascarilla de soja importación Disp s/Tarr/almacén 320,00 318,00 Contado 

Salvado trigo hoja/granel Disp sco Lleida 365,00 365,00 30 días 

Salvado trigo harinilla/granel Disp sco Lleida 335,00 335,00 30 días 

Salvado trigo cuarta/granel Disp sco Lleida 324,00 324,00 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. 

bilidad en el mercado y porque que 

todo el mundo esperaba esta semana 

que se le aplicaran los mayos en el 

puerto (y alguna “multi” que vendía en 

Cartagena y recompraba en Tarragona 

ha permitido sostener precios en este 

último puerto). 

En función  de todo esto, lo que de 

verdad reina en el mercado es la muy 

baja operativa. Con mayo cubierto y sin 

poder hablar de nueva cosecha, la acti-

vidad se limita al picoteo de camiones, 

con mayor presión vendedora en trigo 

y cebada nacionales y con un maíz que 

sigue siendo el cereal menos ofertado. 

La oferta francesa en España, aparece y 

desaparece como un Guadiana, al son 

del Matif (por muy virtual que este sea 

ahora mismo). Aunque sea repetitivo, 

el mercado está instalado en el corto-

placismo y a ver qué pasa: el problema 

no será tanto en junio-julio, porque 

habrá cosecha al precio que sea, sino 

de agosto en adelante. 

En el resto de productos, lo más 

destacado de la semana ha sido el des-

censo de precios de la harina de soja, 

que ha hecho mover a la baja los pre-

cios de todos las alternativas de proteí-

na. Claro que, reflejo de cómo están los 

tiempos, uno se alegra de que baja la 

harina de soja..., ¡pero sigue estando a 

más de 500 euros! Sic transit gloria 

mundi. 
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FORRAJES 

Cotizaciones de la Lonja de Mercolleida del viernes 6 de mayo de 2022 

 

Campaña 2022-2023 Proteína Humedad  29 abril 6 mayo Dif. 

Deshidratados    

Granulado alfalfa 1ª 17-18% 10-12% 280,00 290,00 +10,00 

Granulado alfalfa 2ª 15-16% 10-12% 250,00 260,00 +10,00 

Balas deshidratadas Extra >18% 12-14% 330,00 330,00 = 

Balas deshidratadas 1ª 17-18% 12-14% 295,00 300,00 +5,00 

Balas deshidratadas 2ª 15-16% 12-14% 245,00 250,00 +5,00 

 

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 operacio-

nes.  Precio informativo, no vinculante y sujeto a negociación individual. 

FORRAJES 

BALAS DESHIDRATADAS EXTRA: 330,00 (=) 

ANDAMOS ESCASOS 

La falta de alfalfa y forraje se hace 

presente en todos los almacenes de la 

cuenca del Ebro. El primer corte, que 

prometía una estabilización de los pre-

cios gracias a la entrada de género nue-

vo en las fábricas, no ha servido para 

eso, sino para aumentar la especula-

ción. Con un corte decepcionante que 

ha generado pocas toneladas, los opera-

dores siguen preocupados en si las ope-

raciones que cierran son las correctas, 

ya que cerrar un contrato hoy podría 

implicar que se pierda el incremento de 

valor que podría producirse la semana 

siguiente. La tablilla estabiliza cotizacio-

nes esta semana, aunque las operacio-

nes que se cierran pueden superar a 

veces con creces las cotizaciones fijadas, 

pero falta producto para respaldar las 

subidas, no solo se necesita oír precios 

superiores, sino que estos precios vayan 

respaldados con tonelaje. Por ahora la 

situación del mercado se mantiene co-

mo el final de la campaña anterior, en 

un mercado de rumores donde se escu-

chan operaciones que se hacen muy por 

encima de tablilla, sin embargo, los 

rumores siempre son difíciles de concre-

tar y de generalizar. Por otro lado, el 

pellet continuó su particular escalada 

para situarse a los niveles donde produ-

cirlo sea rentable. 

En el campo, las lluvias de comien-

zos de semana retrasan las faenas en los 

campos. Se espera que el buen tiempo 

que se pronostica para el fin de semana 

BALANCE Y PREVISIONES DE CEREALES EN LA UE (miles de tn). 

Fuente: Balance de la Comisión Europea a 1 de mayo de 2022 
 

 Trigo blando Maíz Cebada 

 2020-21 2021-22 2022-23 Dif. % 2020-21 2021-22 2022-23 Dif. % 2020-21 2021-22 2022-23 Dif. % 
 

Stock inicial 9.583 8.933 14.773 +65,4% 21.838 20.341 19.761 -2,9% 4.390 4.534 4.101 -9,6% 

Producción utilizable 118.339 130.018 130.068 0,0% 67.966 72.257 73.434 +1,6% 53.957 51.972 53.472 +2,9% 

Importación 2.022 2.500 1.000 -60,0% 14.520 14.000 9.000 -35,7% 1.249 1.000 1.000 0,0% 

Disponibilidades 129.944 141.451 145.841 +3,1% 104.324 106.597 102.195 -4,1% 59.597 57.506 58.574 +1,9% 

Total uso interior 93.610 94.678 93.232 -1,5% 80.311 81.636 79.763 -2,3% 44.416 43.905 44.603 +1,6% 

    Humano 41.000 41.098 41.416 +0,8% 4.701 4.700 4.725 +0,5% 362 362 364 +0,6% 

    Semillas 4.600 4.600 4.600 0,0% 402 402 402 0,0% 2.131 2.131 2.131 0,0% 

    Industrial 9.100 9.400 8.800 -6,4% 11.300 11.900 11.600 -2,5% 6.000 6.700 6.700 0,0% 

        biocombustibles 3.100 (3 400) (2 800) no 6.200 (6 800) (6 500) no 437 (437) (437) no 

    Pienso 38.200 38.800 37.636 -3,0% 63.500 64.200 62.595 -2,5% 35.600 34.400 35.088 +2,0% 

Pérdidas 710 780 780 0,0% 408 434 441 +1,6% 324 312 321 +2,9% 

Exportación 27.401 32.000 40.000 +25,0% 3.673 5.200 4.363 -16,1% 10.647 9.500 9.625 +1,3% 

Utilización total 121.011 126.678 133.232 +5,2% 83.983 86.836 84.126 -3,1% 55.063 53.405 54.229 +1,5% 

Stock final 8.933 14.773 12.609 -14,6% 20.341 19.761 18.069 -8,6% 4.534 4.101 4.345 +5,9% 

Variación del stock final -650 +5.840 -2.164  -1.497 -579 -1.692  +144 -432 +244  
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ESTIMACIÓN DE STOCK FINAL DE CEREALES EN LA UE

ayude a crecer a las plantas y la sema-

na que viene se vuelva a empezar a 

trabajar en los campos con alegría. 

Finalmente, la situación portuaria en 

China no mejora: en Shanghái hay un 

34% más de barcos esperando para 

atracar comparado con el mes anterior, 

y se estima que una quinta parte de la 

flota de cargueros de contenedores está 

atascada en los diferentes puertos del 

mundo, no solo en China. Por ahora, la 

situación no afecta a los envíos de al-

falfa porque aún hay muy poco género 

que enviar, pero cuando las cadenas 

logísticas empiecen a recibir género 

veremos cómo evoluciona la situación. 

* El precio medio del forraje en 

Estados Unidos durante el mes de mar-

zo ha sido el más alto desde junio de 

2014 y es 44$/t más caro que hace un 

año. El récord en el precio medio del 

forraje de alfalfa se dio en mayo de 

2014 cuando llegó a los 227$/t, mien-

tras que este marzo se situó en los 221

$/t. La demanda interna y de exporta-

ción es excelente, los stocks de la cam-

paña anterior se están agotando y la 

demanda para la campaña nueva no 

cede. Aunque ha llovido esta última 

semana, la humedad en suelo sigue 

siendo deficitaria en la mayor parte del 

oeste de Estados Unidos. 
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FRUTA 

MANZANA GOLDEN 75+: 40-50 (+5) 

OTRO DÍA EN LA OFICINA 

FRUTA 

Cotizaciones orientativas del mercado de la fruta. Jueves 5 de mayo de 2022 
 

Campaña 2021-2022 28 abril 5 mayo Dif. 

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

Manzana 

  Golden 65+ 25 30 25 35 = +5 

  Golden 75+ 35 45 40 50 +5 +5 

  Rojas 65+ 30 40 30 40 = = 

  Rojas 75+ 40 50 40 50 = = 

  Fuji 65+ >70% color 30 40 30 40 = = 

  Fuji 75+ >70% color 60 70 60 70 = = 
 

Pera       

  Conférence 60+ 70 90 70 90 = = 

  Conférence 65+ 80 100 90 100 +10 = 
   

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. 

La tranquilidad y la operativa ruti-

naria siguen reinando en un mercado 

sin grandes movimientos. En las oficinas 

de las diferentes empresas, el papeleo 

de cargas sigue la rutina en la que se ha 

sumido el mercado estas últimas sema-

nas. Los volúmenes de manzanas hacia 

los supermercados no han cambiado y 

para los diferentes mercados regionales 

la falta de consumo sigue afectando a 

su operativa. Al mismo tiempo, las ofer-

tas de manzanas Golden empiezan a 

coquetear con la previsible falta de gé-

nero para la próxima campaña por cul-

pa de las heladas de abril, por lo que las 

cotizaciones suben 5 céntimos, aunque 

el ritmo de salida de los almacenes de 

esta variedad sigue sin ser el esperado. 

En la próxima publicación de las exis-

tencias tendremos una idea más clara 

de qué nos deparará el futuro para la 

Golden. Por otro lado, se mantienen las 

cotizaciones del resto de variedades que 

aún disfrutan de un volumen suficiente 

para aparecer en tablilla. Las variedades 

Rojas y Fuji aumentan sus precios en los 

productos confeccionados, puesto que 

sus existencias empiezan a desfallecer, 

asimismo, la variedad Story o las man-

zanas con más color pueden venderse a 

precios superiores a los marcados por la 

tablilla. La situación no es que sea me-

jor porque el consumo reportado por los 

diferentes mercados de España no es 

muy halagüeño, puesto que la inflación 

sumerge en verdaderos rompedores de 

cabeza a las familias, que dejan a la 

fruta de lado para disponer de más li-

quidez para pagar otras facturas o ali-

mentos. La fruta no se considera un 

producto de primera necesidad, más 

bien un postre prescindible, el cual las 

familias dejan de comprar para satisfa-

cer otras necesidades. 

Si hablamos de la pera, la situación 

es la misma que la semana anterior. 

Parece que los precios se mantienen, 

aunque cada vez quedan menos existen-

cias en las cámaras frigoríficas. Final-

mente, en los mercados empiezan a 

llegar los primeros albaricoques y necta-

rinas de Murcia y Andalucía, al mismo 

tiempo que en la zona de Cataluña y 

Aragón se recolectan las primeras cere-

zas. 

 
* Previsiones de cosecha de albari-

coques a nivel europeo: El 2021 fue un 

año excepcional para la producción de 

albaricoques en Europa. Las heladas 

que afectaron a todas las cuencas de 

producción provocaron pérdidas muy 

importantes y la producción europea 

fue inferior a las 400.000 toneladas. En 

los últimos 30 años, un nivel de produc-

ción tan bajo solo se ha observado tres 

veces, en 2003, 1998 y 1995. 

Este déficit de producción generali-

zado ha permitido, por supuesto, tener 

un mercado fluido, aunque ha habido 

tensiones ocasionales en las ventas. Las 

causas de estas ligeras tensiones en el 

mercado son sin duda múltiples. En 

primer lugar, la falta de albaricoques 

generaba precios generalmente por 

encima de la media y reticencia a des-

tacar el albaricoque en los lineales, por 

miedo a no tener volúmenes suficientes 

o precios atractivos. Asimismo, las con-

diciones climáticas, particularmente en 

la mitad norte de Europa, no fueron 

muy favorables para el consumo de 

frutas de verano. 

Para los arboricultores, los resulta-

dos son muy heterogéneos. Para aque-

llos que sufrieron pérdidas significati-

vas, incluso los precios altos no com-

pensaron la pérdida de volumen. En 

cambio, para los que se salvaron o lo-

graron proteger sus huertos luchando 

contra las heladas, los volúmenes co-

mercializados fueron bien valorados, 

por lo que fue una buena temporada. 

Este año, las heladas volvieron a 

estar presentes desde marzo en Grecia 

e Italia y principios de abril en Francia 

y España. La intensidad de esta helada 

fue menor que la del año pasado y en 

general los niveles de daños son menos 

importantes, a excepción de España, 

que había sido menos afectada que el 

resto de países europeos el año pasado, 

pero que este año fue el más afectado. 

Con una previsión de casi 515.000 to-

neladas a nivel europeo, la cosecha de 

2022 está un 31 % por encima de la 

cosecha de 2021, pero un 8 % por de-

bajo de la media de 2016-2020. 

El 2022 es el tercer año consecutivo 

con déficit a nivel europeo para la espe-

cie de albaricoque. Los analistas se 

preguntan si esta sucesión de acciden-

tes climáticos ha llegado para quedarse, 

por culpa del cambio climático, o solo 

es fruto de la coincidencia. En cual-

quier caso, cada vez es más complicado 

y arriesgado producir albaricoque en la 

mayoría de las zonas de producción 

europeas, ya sean históricas o más re-

cientes. 

PREVISIONES DE COSECHA DE ALBARICOQUE EN EUROPA 

   

 2022 2021 2022/ Media 2022/  

   2021 5 años Media 5 años 

 

Grecia 64.500 55.000 17,27% 80.700 -20,07% 

Peloponeso/ Central /Creta 30.000 -- -- -- -- 

Macedonia/ Otras regiones 34.500 -- -- -- -- 

España 59.011 93.853 -37,12% 123.687 -52,29% 

Valencia 2.300 -- -- -- -- 

Murcia 40.000 -- -- -- -- 

Aragón 2.988 -- -- -- -- 

Castilla la Mancha 2.500 -- -- -- -- 

Cataluña 2.970 -- -- -- -- 

Otras regiones de España 8.253 -- -- -- -- 

Italia 262.686 187.523 40,08% 237.542 10,59% 

Emilia Romana 62.182 -- -- -- -- 

Italia del sud e islas 2.935.962 -- -- -- -- 

Otras regiones de Italia 1.275.346 -- -- -- -- 

Francia 128.364 56.937 125,45% 118.390 8,42% 

Languedoc Rossellón 41.464 -- -- -- -- 

Roine Alpes 67.400 -- -- -- -- 

P.A.C.A. 19.500 -- -- -- -- 

 

Total Europa 514.561 393.313 30,83% 560.319 -8,17% 
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