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Se mantiene la repetición a la que ya 

se está acostumbrado, pero sin los matices de alegría que se podían encontrar hace 

algunas semanas. La venta sigue encontrándose a niveles bajos, pero parece ser un 

mal generalizado en todas las carnes.  /página 11 

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

Tensión, no; lo siguiente. En el mercado, 

que parece que sufre más por un futuro incierto en el que pueden sobrar o faltar 

cerdos según le vaya a la carne que por un presente al que, por más que suba el 

precio, no se le puede exprimir ya más cerdos porque no los hay más.  

PRECIOS  

CERDO CEBADO: 1,689 (+0,005).- 

/página 3 

Pocos cambios esta semana. Los 

operadores, de la compra y de la venta, se han acostumbrado a la marcheta que 

lleva el mercado, con  subidas moderadas pero continuas cada semana, y la 

operativa se mantiene también sin prisa y sin pausa.  

LECHÓN BASE LLEIDA: 41,00 (+1,00).- 

/página 10 

SEMANA 30/2022 
NÚMERO 2.757 — AÑO XLIX SESIONES DE LONJA DEL 25 AL 29 DE JULIO DE 2022 

HECHOS  

BOLETÍN AGROPECUARIO DE LA LONJA DE MERCOLLEIDA 

 La última semana de mes, a las 

puertas de agosto, da señales de estabilidad en el mercado del cruzado en todas sus 

categorías. No obstante, al igual que lo ocurrido en las últimas semanas, los 

movimientos más considerables se centran en el frisón con descensos. 

 

MACHO FRISÓN <220 KG: 4,55 (-0,06).- 

Los productores de alimentos o 

materias primas agrarias de la UE 

(ganaderos y mataderos, entre otros) 

deben quedar exentos de las 

obligaciones de ahorro de gas, según las 

decisiones del último Consejo de 

Ministros de Energía de la UE sobre el 

plan de emergencia energético. La 

propuesta de la Comisión establece que 

todos los Estados miembros deben 

hacer “todos los esfuerzos que sean 

necesarios” para reducir su consumo de 

gas al menos un 15% entre el 1 de 

agosto de 2022 y el 31 de marzo de 

2021 (respecto a la media de consumo 

del mismo período en los últimos 5 

años anteriores). Esta obligación no se 

aplicará al sector de alimentos y 

fertilizantes y habrá excepciones para 

los países que no tengan conexión a la 

red de gas interconectada (España y 

Portugal). Este nuevo sistema debe 

permitir declarar una alerta en la UE, 

bien por iniciativa propia de la 

Comisión, bien a petición de al menos 

tres Estados miembros. En caso de 

riesgo significativo de ”escasez grave de 

gas” o si la demanda de gas fuera 

excepcionalmente elevada. 

/página 12 

DATOS 

GAS PARA EL OTOÑO 
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CENSO PORCINO TRIMESTRAL DE CHINA. Fuente: MOA
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EFECTIVOS DE CERDAS EN CHINA. Fuente: MOA

(evolución respecto al mes precedente)

Las noticias sobre el 

corredor “humanitario” o, mejor dicho, “comercial” en el Mar Negro siguen 

llevando arriba y abajo las cotizaciones, sobre todo de los futuros. Si la semana 

pasada fue vendida la noticia, tras días de comprar el rumor, y los mercados 

cayeron el viernes, la semana que ahora finaliza ha sido la otra cara de la moneda. 

De menos a más según iban cayendo misiles rusos en puertos ucranianos. /página 15 

TRIGO FORRAJERO NACIONAL: 362,00 (+5,00).

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: 1,689 (+0,005) 

ENLADRILLADO 

JUNTAS DE PRECIOS DE GANADO PORCINO 

Cotizaciones de la Lonja de Mercolleida del jueves 28 de julio de 2022 
 

Cerdo Cebado 21 julio 28 julio Dif. 

   Cerdo Selecto 1,696 1,701 +0,005 

   Cerdo de Lleida o normal 1,684 1,689 +0,005 

   Cerdo graso 1,672 1,677 +0,005 
 

Cerda 0,660 0,660 = 
 

Lechón 20 kilos  

   Precio Base Lleida  40,00 41,00 +1,00 
 

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

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

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

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

Y en Mercolleida, donde los matade-

ros presionan cada semana para ponerle 

freno a una revalorización del cerdo a la 

que no le ven sentido y donde los gana-

deros fuerzan cada semana añadirle 

otro ladrillo (o medio, que más da) al 

muro tras el cual el cerdo pierde peso 

cada semana. La gráfica adjunta debería 

ayudar a explicar la falta de sintonía de 

mercado en que ambas partes han caído 

ahora: 

 

- Para los mataderos, la cotización 

subió de forma nunca vista durante la 

primavera y, aunque los pesos bajaban, 

estaban siempre por encima del año 

pasado, es decir, había oferta y peso. 

Recuerdan ahora que aceptaron ese 

fuerte movimiento alcista para salva-

guardar la producción, aunque se tradu-

jo también en una subida de los precios 

de la carne. Cierto es que se venía de 

niveles de precios muy bajos, pero la 

razón primera fue hacer frente a la ful-

minante escalada de costes de produc-

ción (energía y pienso) provocada por 

Pasa a página 4 

el inicio de la guerra en Ucrania. Y, si 

bien en la primavera la carne repercu-

tió subidas también mientras todo el 

mundo hablaba de que la guerra sería 

breve, ahora todas esas subidas se han 

convertido en un proceso inflacionario 

que destruye demanda. Con lo que 

ahora, viendo que el cerdo cotiza de 

forma sostenida en niveles récord his-

tóricos y la carne no se mueve (y, si se 

mueve, gotea incluso a la baja), recla-

man una estabilización del cerdo hasta 

ver qué pueda pasar realmente a la 

salida del verano, tanto con una de-

manda europea que ahora está muerta 

como con una exportación a terceros 

países que depende de China. Y es que 

la referencia española es la más alta de 

los principales países europeos y, al 

final, todos hemos de vender en los 

mismos destinos y la competitividad 

española queda penalizada. 

- Para los ganaderos, las subidas de 

la primavera se dieron en toda Europa 

y de forma todavía más brusca, mien-

tras que en España se acompasaron a 

las normas de Mercolleida y pudieron 

ser trasladadas a la carne. Por contra, 

la subida de este verano ha sido muy 

moderada, mientras que el hundimien-

to de los pesos medios ha sido más 

amplio que nunca. Ahora, ni hay cerdos 

ni hay, sobre todo, peso. Y esta falta de 

peso penaliza tanto las rentabilidades 

de los ganaderos como las de los mata-

deros, porque todos tienen que diluir 

más coste en menos kilos. El encadena-

miento de descensos semanales del 

peso en canal ha situado el peso medio 

por debajo del año pasado al acabar la 

primavera y lo ha hundido hasta a 2 y 

2,5 kilos por debajo ahora, en plena 

canícula. Porque el calor ha sido más 

fuerte que nunca y ha empezado tam-

bién antes que nunca, con lo que los 

crecimientos en granja se han ralentiza-

do también como nunca y han llevado 

primero a la disyuntiva de cerdos o 

peso y a la realidad ahora de ni cerdos 

ni peso. Y este calor va a afectar tam-

bién probablemente a las cubriciones 

estivales de las cerdas... 

En otras palabras, que los unos ven 

más que suficiente la subida protagoni-

zada por el cerdo y demandan volver a 

la estacionalidad típica del verano, 

cuando por mucho que baje el peso 

repite la cotización, más aún cuando 

todos los mataderos han reducido acti-

vidad desde la primavera para adecuar-

se a la menor oferta de cerdos, y los 

otros defienden mantenerle el pulso 
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MERCADOS EUROPEOS DE PORCINO 

Cotizaciones fijadas del 25 al 31 de julio de 2022 

 

 Base Euros Dif. 

PAÍSES BAJOS 

Beursprijs 2.0, viernes 22 Vivo 100-125 kg. 1,37 = 

 Canal 75-95 kg. 56% 1,74 = 

Mataderos Vion Países Bajos, lunes 25 Canal 83-107 kg. 56% 1,90 = 

FRANCIA    

MPB, lunes 25 Canal TMP 56  1,867 +0,001 

MPB, jueves 28 Canal TMP 56  1,879 +0,012 

ITALIA    

CUN, jueves 28 Vivo 160-176 kg sin cotización 

ALEMANIA    

Cotización NW-AMI, miércoles 27 Canal Auto-FOM 1,85 = 

Cotización de Tonnies, miércoles 27 Canal base 57% 1,75 = 

BÉLGICA    

Danis, jueves 28 Vivo 1,30 = 

PORTUGAL    

Montijo, jueves 28 Canal "Clase E” 57% 2,327 +0,008 

DINAMARCA     

Danish Crown, jueves 28 Canal 72,0-96,9 kg 61% 1,54 +0,02 

 
    

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

España 1,69 - Alemania 1,45 -  Francia 1,63 - P. Bajos 1,38 - Dinamarca 1,37 - Bélgica 1,49 

PARÁMETROS DEL MERCADO PORCINO EN LA SEMANA 30 

 

 2022 2021 2020 2019 2018 2017 

DIFERENCIALES EXTERIORES 

(Equivalencias del precio EUR/kg vivo)         

España 1,68 1,32 1,30 1,46 1,25 1,44 

Alemania 1,45 1,10 1,14 1,36 1,09 1,33 

Francia 1,63 1,20 1,16 1,39 1,10 1,31 

Países Bajos 1,38 1,07 1,06 1,32 1,07 1,27 

 

Pesos medios       

Mataderos (kg canal) 83,91 86,32 86,15 82,77 82,52 80,55 

Productores (kg vivo) 107,32 111,75 110,97 106,32 106,50 103,64 

 

Precios medios (EUR/kg vivo)       

ESPAÑA       

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

Media interanual 1,27 1,31 1,43 1,21 1,17 1,27 

En lo que va de año 1,39 1,36 1,40 1,27 1,14 1,30 

ALEMANIA       

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

Media interanual 1,15 1,06 1,43 1,19 1,15 1,28 

En lo que va de año 1,29 1,09 1,39 1,25 1,10 1,30 

FRANCIA       

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

Media interanual 1,28 1,20 1,36 1,16 1,10 1,27 

En lo que va de año 1,39 1,23 1,28 1,21 1,07 1,29 

PAÍSES BAJOS       

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

Media interanual 1,10 1,06 1,06 1,39 1,11 1,26 

En lo que va de año 1,22 1,09 1,33 1,23 1,08 1,28 

alcista al cerdo ya no por menos oferta, 

que también, sino porque empieza a 

haber más demanda o, al menos, em-

piezan a ver “nervios bonificables” por 

asegurarse la disponibilidad de más 

cerdos en el tramo final del verano, 

sobre todo en el noreste peninsular 

donde la capacidad de matanza instala-

da es más beligerante. 

En cuanto a los datos de mercado, el 

muestreo de Mercolleida muestra esta 

semana un descenso del peso medio en 

canal de 255 gramos frente a los 765 

gramos bajados de media en las 5 sema-

nas precedentes, lo que indicaría que, 

igual que el peso empezó a bajar antes, 

también puede estabilizarse antes (más 

que nada, porque no puede bajar eter-

namente). Pero, aún así, sigue milimé-

tricamente a 2,5 kilos por debajo de 

hace uno y dos años, igual que la sema-

na pasada en que bajó más (y, entonces, 

bajando más el peso que la semana 

anterior, la cotización subió menos). 

En el resto de la UE, sin cambios en 

Alemania, con lo que se mantienen una 

semana más los dos precios (aunque 

algún matadero insinúa que podría 

aceptar subir al nivel de la referencia de 

cara a la próxima semana..., pero no 

porque mejore la carne sino porque le 

presionan los ganaderos) y sin cambios 

también en Bélgica y Países Bajos. En 

cambio, nueva subida en Francia, con 

pesos siempre a la baja, y, novedad de 

la semana, subida también en Dinamar-

ca, donde se comenta que China vuelve 

a comprar carne en Europa (todo el 

mundo rumorea sobre esos “famosos” 

4.000 contenedores que importadores 

chinos habrían comprado: son 100.000 

tn, algo menos de lo que China consu-

me en un día y de lo que China lleva 

importando de media mensual este 

año). Sean tantos o no, lo cierto es que 

China empieza a lanzar mejores indica-

dores (ha devuelto la homologación a 

dos mataderos españoles y uno holan-

dés y podría haber nuevas homologacio-

nes en breve). Pero hay que darle tiem-

po al tiempo, porque este es un año tan 

inédito como cambiante el mercado y su 

lectura en Mercolleida. Al fin y al cabo, 

los céntimos lucen más pero el diablo 

está en las milésimas. 

PORCINO 

Viene de página 3 
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FRANCIA 

MPB. Lunes, 25 de julio de 2022 

 

Cotización canal 56% TMP: 1,867 (+0,001) 

 
Cerdos presentados: 5.211. 

Vendidos a clasificación de 1,866 a 1,869 

EUR, con certificación de origen (cerdos 

nacidos y criados en Francia). Remunera-

ción con carta de calidad nacional: 0,00 

EUR. 
 

* Mercado: El precio del cerdo araña 0,1 

céntimos este lunes en el MPB, al cierre de 

una sesión de ventas en la que la amplitud 

de la horquilla de precios ha sido de apenas 

0,3 céntimos y en la que 754 cerdos han 

quedado invendidos por pujas insuficientes. 

La matanza en la zona Uniporc Oeste ha 

sido de 366.892 cerdos, mientras que el 

peso medio se ha mantenido bastante esta-

ble en los 93,77 kilos (-20 gramos) pero a 

1,2 kilos por debajo de la misma semana de 

2021. La semana pasada, las cotizaciones 

europeas se han mantenido mayoritaria-

mente estables, ya que el mercado europeo 

está equilibrado entre una oferta baja y un 

comercio poco dinámico. 

MPB. Jueves, 28 de julio de 2022 
 

Cotización canal 56% TMP: 1,879 (+0,012) 
 

Cerdos presentados: 22.926 

Vendidos a clasificación de 1,865 a 1,888 

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: 134 vendidas. Cotización media: 

1,154 (+0,012), de 1,152 a 1,157. 
 

* Mercado: Las pujas han ido subiendo de 

forma constante a lo largo de la sesión de 

ventas, con un máximo a 1,888 euros y con 

una cotización media que cierra a 1,879 

euros (+1,2 céntimos). Han quedado inven-

didos de forma voluntaria por las agrupa-

ciones de vendedores 2.946 cerdos, al consi-

derar las pujas insuficientes. La demanda de 

cerdos es ahora superior a la oferta disponi-

ble. La actividad en la zona Uniporc Oeste 

así lo muestra, con unos 367.000 cerdos 

sacrificados esta semana, es decir, una acti-

vidad estable pero con unos pesos que si-

guen bajando del orden de 200 gramos, 

para acercarse a los 93,4 kilos. En el sur de 

Europa, la situación de mercado es bastante 

similar y debería llevar a evoluciones positi-

vas del precio. Por contra, en el norte de 

Europa la debilidad de la oferta se equilibra 

con una demanda plana y se traduce en 

precios estables. 

PORCINO 

REINO UNIDO 

Cotizaciones de la Comisión de Carne 

y Ganado (MLC) 

Del 18 al 24 de julio de 2022 
 

Cotización SPP canal 61%  

 194,28 p (+1,19) 2,31 EUR (+0,04) 
 

 

Matanza semana 29: 71.598 (-0,7%) 

Peso sem. 29 (kg/canal): 87,54 (-340 gr) 
 

1 EUR = 0,8413 £ 

FRANCIA-PARÍS  

 

Mercado de Rungis-París  

Semana 30: 25-31 julio 2022 
 

 Sem. 29 Sem. 30 

Lomo 1 3,46 3,51 

Lomo 3 3,16 3,19 

Jamón sin grasa 3,33 3,33 

Panceta (s/picada nº1) 3,56 3,55 

Panceta (s/picada extra) 3,97 3,96 

Picada (sin cuello) 1,67 1,68 

Tocino 1,10 1,10 

PORTUGAL 

Bolsa do Porco 

Sesión del 28 de julio de 2022 
 

Canal E 57% 2,327 (+0,008) 

Sesión del 28 de julio de 2022 
 

Cotizaciones del despiece Variación 

Lombada (Jamón con chuletero) +0,02 

Entremeada (Panceta con costillar) +0,02 

Pas (Paleta) +0,02 

Vaos (Chuletero) +0,02 

Entrecosto (Costillar) +0,02 

Pernas (Jamón) +0,02 

 

POLONIA 

Cotizaciones del ministerio de Agricultura. 

Semana: del 18 al 24 de julio 2022. 

 

Cerdo vivo     

 7,00 (+0,07 PLN) 1,46 (0,00 EUR) 
 

Canal E 89 Kg 657% 

 8,98 (+0,09 PLN) 1,87 (0,00 EUR) 

 

1 EUR = 4,7908 PLN 
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POLONIA. COTIZACIÓN DEL CERDO EN VIVO

CHINA INFORMA 

 

En su informe mensual de julio sobre los 

mercados agrarios, el ministerio chino de 

Agricultura (MOA) indica que los ganaderos 

de porcino sufrieron graves pérdidas econó-

micas en el inicio de año y se mostraron 

después reticentes a vender en el corto 

plazo, para así forzar subidas del precio del 

cerdo. Dado que la capacidad productiva en 

base a los efectivos de cerdas está en un 

nivel normal y razonable, ha habido una 

oferta suficiente. Se espera que durante las 

vacaciones de verano los precios del cerdo 

sigan subiendo, pero a un ritmo ya más 

lento. Durante el mes de junio, la subida del 

precio del cerdo fue ganando velocidad, ya 

que el número de cerdos con pesos comer-

ciales disminuyó en las principales zonas de 

producción y las grandes explotaciones re-

dujeron también producciones. Además, los 

temporales de lluvias en el sur del país 

provocaron inundaciones y ello dificultó el 

transporte normal de cerdos vivos a mata-

dero. Todo esto ha llevado a encadenar se-

manas con precios la alza del cerdo y de la 

carne de cerdo (en la última semana de ju-

nio se dio la mayor subida semanal desde 

octubre de 2021: un +6%). Con lo que los 

productores volvieron a los números positi-

vos y la reposición de lechones fue más ac-

tiva. Las importaciones han seguido dismi-

nuyendo de forma significativa: en mayo, 

fueron importadas 125.700 tn de carne de 

cerdo congelada, con un descenso del -

10,2% respecto a abril y del -65,7% res-

pecto a un año atrás.  De enero a mayo, 

China llevaba importadas 681.500 tn de 

carne de cerdo (-65,2% interanual) y 

455.700 tn de subproductos (-15,0% in-

teranual). Paralelamente, los precios del 

cerdo en EEUU y la UE han subido, si-

guiendo la estela inflacionaria general. 

Para China, los precios subirán en el corto 

plazo a un ritmo más lento. La capacidad 

productiva es normal. El número de cer-

das, tras alcanzar en julio de 2021 su nivel 

más alto desde 2019, ha ido retrocediendo 

gradualmente, con lo que el número de 

cerdos para matadero disminuirá también 

a partir de ahora. Sin embargo, los benefi-

cios conseguidos en los últimos meses en 

la ganadería vuelve ahora a hacer aumen-

tar el número de plazas: los pequeños 

ganaderos y las grandes empresas están 

más motivados para volver a llenar sus 

granjas y el censo actual de cerdas garan-

tiza una producción normal. Además, los 

precios de los piensos están bajando, lo 

que restará puntos de apoyo para defen-

der precios más altos del cerdo. Por últi-

mo, la ralentización del consumo es otro 

factor a tener en cuenta, ya que ha llevado 

a unos stocks de carne congelada superio-

res a la media de los últimos 5 años. 
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PORCINO 

 

COTIZACIONES DE LECHONES 
 

BPP 11 julio 18 julio 25 julio Dif. 
Lechón 25 kg 41,50 41,50 41,50 = 

 

Vion 14 julio 21 julio 28 julio Dif. 

Lechón 25 kg 40,50 40,50 40,50 = 

COTIZACIONES DE CERDO CEBADO 
 

Beursprijs  2.0 8 julio 15 julio 22 julio Dif. 
Vivo 100-125 kg 1,37 1,37 1,37 = 
Canal 75-95 kg 56% 1,74 1,74 1,74 = 

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

 

Vion 11-17 julio 18-24 julio 25-31 julio Dif. 
Canal 56% 1,90 1,90 1,90 = 
 

* 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 27 junio-3 julio 4-10 julio 18-24 julio 

Animales sacrificados 297.028 292.795 284.555 

Peso medio de sacrificio (Kg) 98,50 97,90 97,80 

Contenido medio de magro (%) 59,0 59,1 59,2 

COTIZACIÓN DE LA CERDA 
 

Vion 14 julio 21 julio 28 julio Dif. 
Cerda 1,24 1,24 1,24 = 

CHINA 

Cotizaciones del Ministerio de Agricultura  

Del 18 al 24 de julio de 2022 

 

(en kg) CNY EUR 

Cerdo vivo 22,51 (+0,04)  3,27 (-0,04)    

Lechón 44,92 (+1,12) 6,52 (+0,07) 

Carne cerdo 34,24 (+1,52) 4,97 (+0,15) 

Pienso para  

cebo cerdo 3,88 (0,00) 0,56 (-0,01) 
 

1 EUR = 6,8852 CNY 

 

UN DESCANSO 
 

El precio medio del cerdo vivo en 

China repuntó la semana pasada un 

+0,2% respecto a la precedente, lo que lo 

sitúa un +41,3 por encima de un año atrás 

y un +48,9% por encima de la media 2016

-2018 (antes de la PPA) en esta misma 

semana. El precio medio en la zona más 

cara fue de 23,61 yuanes y en la más bara-

ta, 20,84 yuanes. Al actual tipo de cambio, 

el cerdo se paga sobre los 3,43 euros/Kg/

vivo en la zona más cara (baja respecto a 

la semana pasada) y sobre los 3,03 euros 

en la más barata (sube respecto a la sema-

na pasada). El yuan ha bajado respecto al 

euro en esta última semana, lo que lleva, 

en la conversión de los precios chinos a 

euros, a aminorar las subidas en lechón y 

carne e incluso a marcar descenso en cer-

do vivo y pienso. En cuanto al precio de la 

carne de cerdo, progresó un +1,5% 

(+30,7% interanual), mientras que el 

lechón subió un +2,6% (+3,5% inter-

anual). El precio del pienso para cerdos, 

sin cambios (+7,5% interanual). 

DINAMARCA 

PAÍSES BAJOS 

Cotizaciones de Danske Slagterier 

Semana: 1 al 7 de agosto de 2022 

Cebado 

Canal 72,0-96,9 kg 61%  

Danish Crown 11,50 DKK (+0,20) 1,54 EUR 
 

 

Cerda, clase I 126,4 kg+ 

Danish Crown 7,80 DKK (+0,20) 1,05 EUR 
 

1 EUR=7,4446 DKK 

 

 

REACTIVACIÓN 

 

Si bien estamos en plena temporada 

estival en Europa, los compradores asiáticos 

están empezando ahora a moverse y a con-

vertir su interés continuo en pedidos ya 

concretos. Durante muchas semanas se han 

ido recibiendo consultas de Asia y se ha 

pasado mucho tiempo hablando con los 

clientes. Ahora, empiezan ya a llegar los 

pedidos y esto es muy positivo en un mo-

mento en el que el consumo en Europa no 

es ciertamente boyante. La demanda de 

carne por parte de la industria de transfor-

mación es predeciblemente floja a causa de 

las vacaciones. Es por esto que hay una 

tendencia a la baja en los precios de delan-

teros, jamones y paletas. Mientras, las ven-

tas de bacon, panceta y agujas se mantienen 

estables. Tal y como está el mercado en 

estos momentos, se mantiene la puerta 

abierta para los clientes europeos, pero hay 

un aumento continuo de las exportaciones a 

Asia, Australia y EEUU, en particular, lo que 

debe poner los cimientos para mejores pre-

cios en Europa. Es por eso que hay que 

aprovechar las oportunidades que parece 

surgir en este momento. 
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PORCINO 

 

ALEMANIA 

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

 sem 28/11-17 julio sem 29/18-24 julio sem 30/25-31 julio

 (Definitivo) (Provisional) (Infomativo) 

Canal S 1,93 1,92 1,92 

Canal E 1,89 1,89 1,89 

Canal U 1,78 1,78 1,78 

Precio ponderado S-P 1,91 1,91 1,91 

Cotización cerda M 1,16 1,15 1,15 

Número de cerdos sacrificados 734.260 716.591 -- 

Número de cerdas sacrificadas 15.506 13.708 -- 
 

- Total matanza cerdos: Año 2021 (25 jul): 23.898.954 - Año 2022 (24 jul): 22.210.826 - Dif: -1.688.128 

- Total matanza de cerdas: Año 2021 (25 jul): 416.281 - Año 2022 (24 jul): 411.778 - Dif: -4.503 

Cotización Sur (100 unidades) 

- Precios finales semana pasada (nº 29): 

  - Lechón 25 kg+100: 44,60 (0,00). 

 

- Indicador semana 30: 44,60 (0,00). 

Otras zonas (100 unidades) 

- Cotización Baviera 28 kg ciclo cerrado.   

  Sem 30:  46,00 (0,00). 

- Cotización Noroeste 25 kg +200 unidades.  

  Sem 30: 42,50 (0,00). 

LECHONES 

* Cotizaciones del Mercado Cárnico Mayorista de Hamburgo: 26 julio 2022 (EUR/kg) 

 

Despiece de cerdo Sem 29/18-24 julio Sem 30/25-31 julio 

Jamón deshuesado 3,50 - 3,80 - 3,90* 3,50 - 3,80 - 3,90* 

Jamón corte redondo 2,60 - 2,95 - 3,10* 2,60 - 2,95 - 3,10* 

Paleta deshuesada 4,35 - 4,55 - 4,75* 4,35 - 4,55 - 4,75* 

Paleta corte redondo 3,50 - 3,80 - 4,00* 3,50 - 3,80 - 4,00* 

Solomillo 7,65 - 8,50 7,75 - 8,50 

Cabeza de solomillo 4,95 - 5,50 4,95 - 5,50 

Cinta lomo s/aguja c/hueso 2,75 - 3,00 - 3,25* 2,75 - 3,00 - 3,25* 

Lomo 3,70 - 3,95 - 4,20* 3,70 - 3,95 - 4,20* 

Aguja 3,15 - 3,45 - 3,65* 3,15 - 3,45 - 3,65* 

Aguja deshuesada 4,15 - 4,45 - 4,65* 4,15 - 4,45 - 4,65* 

Panceta 3,10 - 3,40 - 3,70* 3,10 - 3,40 - 3,70* 

Papada 1,75 - 1,90 - 2,10* 1,75 - 1,90 - 2,10* 

Tocino para transformación 1,20 - 1,40 - 1,60* 1,20 - 1,40 - 1,60* 

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

   

Canal U de cerdo 2,35 - 2,45 2,35 - 2,45 

Canal M1 de cerda 1,65 - 1,85 1,65 - 1,85 

   

(*) 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 20 julio Miércoles 27 julio 

Cotización VEZG-AMI canal AUTO-FOM. EUR/Kg: 1,85 1,85 

Cotización Vion base canal 57%. EUR/Kg: 1,75 1,75 

Cotización Tonnies base canal 57%. EUR/Kg: 1,75 1,75 

CERDA 

Cerda VEZG-AMI: El precio para el período del 28 de julio al 3 de agosto de 2022 es de 

0,95 (0,00), con una horquilla de 0,95-0,95. 

PASO A PASO 

AMI - ISN - VION 

AMI comenta que la matanza de la se-

mana pasada fue de unos 717.000 cerdos: 

17.000 menos que la semana anterior y 

94.000 menos que hace un año. El peso 

medio baja otros 100 gramos, hasta los 96,5 

Kg. Aunque todavía hay algunos “precios 

propios”, la situación parece estar mejoran-

do poco a poco en el mercado del vivo, 

aunque en el de la carne siguen faltando 

impulsos y la operativa es floja en kilos. En 

el resto de Europa, pocos cambios: aunque 

la oferta de cerdos es baja en todos los paí-

ses, tan solo en el sur de la UE esto da pie a 

una escasez de suministro y a conseguir 

subidas de su precio, aunque limitadas. 

 
* Mercado de despiece: Todavía hay 

una falta de impulsos en el comercio de 

carne de cerdo. A causa sobre todo del pe-

ríodo de vacaciones estivales las cantidades 

comercializadas son aún pequeñas. Los 

operadores están actuando con prudencia y 

cursan pedidos por las cantidades que saben 

que pueden vender. Además, por las vaca-

ciones y también por la covid, falta personal 

en los mataderos y salas de despiece. A 

cambio, pueden ser vendidas todas las canti-

dades ofertadas, que son también bajas, por 

lo que no hay presión sobre los precios. La 

operativa con agujas y pancetas cobra algo 

de rapidez y las carnes para las barbacoas 

mantienen su demanda estacional. Por con-

tra, la operativa con jamones es floja y las 

piezas para industria de transformación 

requieren de más esfuerzo para ser vendi-

das, ya que la industria está de vacaciones. 

En el mercado de la carne de cerda, la 

operativa sigue siendo plana y muy por 

debajo de lo que es habitual para esta época 

del año ya de por sí floja. Muchas industrias 

de transformación están ahora cerradas o 

con actividad reducida. Aunque la oferta 

disminuye también, las cantidades ofertadas 

son difíciles de comercializar. Por otro lado, 

los movimientos de precios se mantienen 

dentro de unas horquillas estrechas. 

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

 

 Presentados Vendidos Horquilla Media Dif. 

Martes 26 julio 600 (4 lotes) 160 (1 lote) 1,85-1,85 1,85 -- 

Viernes 29 julio 815 (5 lotes) 655 (4 lotes) 1,86-1,89 1,88 +0,03 
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PORCINO 

Bélgica 170,97 172,71 

Bulgaria 200,27 202,78 

Chequia 184,37 183,64 

Dinamarca 170,52 170,60 

Alemania 192,83 192,70 

Estonia 179,89 180,90 

Grecia 228,67 (*) 

España 217,95 205,38 

Francia 196,00 198,00 

Croacia 175,62 173,07 

Irlanda 187,99 191,93 

Italia -- -- 

Chipre 216,28 216,91 

Letonia 187,52 187,39 

 Sem. 28 Sem. 29 

   11-17 julio 18-24 julio 

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

   Sem. 28 Sem. 29 

   11-17 julio 18-24 julio 

(*) Precio no comunicado.        

Lituania 188,53 187,68 

Luxemburgo 186,97 (*) 

Hungría 190,99 192,78 

Malta (*) 226,09 

Países Bajos 168,65 168,94 

Austria 205,64 206,25 

Polonia 188,87 192,05 

Portugal 223,63 226,34 

Rumania 204,78 200,20 

Eslovenia 207,43 205,78 

Eslovaquia 190,27 190,34 

Finlandia 208,17 210,47 

Suecia 232,45 (*) 

   

MEDIA UE 193,12 192,70 

ITALIA 

 

CUN - 28 de julio de 2022 
 

Lechones y cerdos en cebo Precio     Dif. 

7 kilos (€/cab) 52,70 = 

15 kilos 4,715 = 

25 kilos 3,505 = 

30 kilos 3,155 = 

40 kilos 2,708 = 

50 kilos 2,447 = 

65 kilos 2,200 +0,020 

80 kilos 2,055 +0,010 

100 kilos 1,925 +0,030 
 

 

Cerdos para sacrificio 

Cerdos DOP 

144-152 kilos  sin cotiz. 

152-160 kilos  sin cotiz. 

160-176 kilos  sin cotiz. 
 

Cerdos no DOP  

90-115 kilos  sin cotiz. 

115-130 kilos  sin cotiz. 

130-144 kilos  sin cotiz. 

144-152 kilos  sin cotiz. 

152-160 kilos  sin cotiz. 

160-176 kilos  sin cotiz. 

176-180 kilos  sin cotiz. 

 

Despiece en fresco. Semana 30 

Lomo 

Bolonia, s/coppa, s/costilla 4,10 +0,10 

Padova, s/coppa, c/costilla 4,50 +0,20 

Pecho, c/coppa, c/costilla 4,40 +0,20 

Coppa fresca con hueso 4,50 +0,10 

Coppa fresca >2,5 Kg 5,65 +0,10 
 

Jamón fresco para curar  

   10-12 Kg 4,55 = 

   >12 Kg 4,87 = 

   DOP 11-13 Kg 5,06 +0,03 

   DOP 13-16 Kg 5,59 +0,03 

Paleta fresca deshuesada  

y desgrasada +5,5 Kg 3,44 = 

Magro 85/15 3,50 = 

Panc. c/bronza, 7,5-9,5 Kg 2,00 =- 

Panceta fresca, 4-5 Kg 3,65 = 

Papada c/corteza y magro 2,20 = 

Tocino fresco 3 cm 3,40 = 

Tocino fresco 4 cm 4,20 = 

Tocino c/corteza elaboración 1,67 = 

Grasa de fusión (tn) 576 -20,00 
 

Manteca (tn) 

  cruda 1.490 -40,00 

  refinada, en cisterna (tn) 1.852 -40,00 

  refinada en envases 25 kg 1.982 -40,00  

  refinada en paquetes 1 kg 2.632 -40,00 

 

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 el 

precio indicado. 

MERCADO CÁRNICO Y GANADERO DE BARCELONA - SEMANA 30/2022 
 

Cotización de las piezas refrigeradas del cerdo al por mayor. 26 de julio 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%) 2,216-2,222 +0,007 

A FABRICANTE Precio con tasa Dif. 

Jamón Redondo Clasificado 2,87-2,90 = 

Jamón Redondo Magro (Fino) 2,27-2,30 = 

Jamón York 2,47-2,50 = 

Jamón York 4D (86%) 2,87-2,90 = 

Espalda sin piel 2,04-2,07 = 

Espalda York 4D (74%) 2,75-2,78 = 

Panceta cuadro 3,64-3,67 = 

Bacon sin hueso 4,07-4,10 = 

Lomo industrial  = 

Magro 85/15  = 

Magro 70/30  = 

Papada sin piel 2,35-2,38 = 

Tocino sin piel  1,65-1,68 = 

A MAYORISTA Precio con tasa Dif. 

Chuleta de Girona 3,84-3,87 = 

Lomo caña               4,65-4,68 = 

Costilla  6,08-6,11 = 

Filete  5,88-5,91 = 

Cabeza de lomo  4,58-4,61 = 
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https://bit.ly/CRAragón


9 Boletín de Mercolleida nº 2.757 -  Del 25 al 29 de julio de 2022  -  Pág. 

PORCINO 

 

MERCADOS AMERICANOS 

* CANADÁ. Cotizaciones del “encan” en $ CAD 100 kilos canal. 1 EUR: 1,3168 $ CAD 
 

 Sem. 27 Sem. 28   Sem. 29 EUR kg vivo Tendencia sem. 30 

Quebec (prix de pool) 223,00 231,50 239,07 1,56 (+0,04) al alza 

Ontario (precio FOB) no disp. no disp. no disp.           

BRASIL 

Cotizaciones del cerdo cebado 

Lunes, 25 de julio de 2022 (reales kg/vivo) 

 Máx. Equiv. € 
Rio Grande do Sul 6,53 (0,00) 1,17 (-0,03) 

Santa Catarina 6,74 (0,00) 1,20 (-0,04) 

Sao Paulo 7,47 (0,00) 1,33 (-0,04) 

 

* Referencias exportación: Rio Grande do Sul y 

Santa Catarina. * Referencia interior: Sao Paulo. 

 

Despiece mercado de Sao Paulo,  

semana 29 (18-24 julio 2022) (reales/kg) 

Fuente: Cepea/ESALQ 

 Med.  Equiv. € 
Canal normal 9,58 (-0,04) 1,71 (-0,05) 

Canal export 9,75 (-0,04) 1,74 (-0,06) 

Lomo 14,81 (+0,08) 2,65 (-0,05) 

Jamón  10,30 (-0,22) 1,84 (-0,09) 

Chuleta 15,78 (+0,53) 2,82 (+0,02) 

Carré 10,74 (-0,17) 1,92 (-0,08) 

Paleta  10,85 (+0,33) 1,94 (+0,01) 
 

1 EUR: 5,5976 BRL (Real brasileño). 

 

PAUSADO 

 
Se mantiene la estabilidad de los precios 

del cerdo en Brasil, aunque el período de 

final de mes provoca la típica ralentización 

de la demanda de carne, a la espera del 

ingreso de las nóminas. Los operadores indi-

can que en algunas zonas del país hay difi-

cultades para repercutir precios más altos en 

las ventas de carne de cerdo, lo que se tradu-

ce también en la ausencia de movimientos al 

alza en las cotizaciones del cerdo. Aún así, es 

la quinta semana consecutiva en la que el 

poder adquisitivo de los ganaderos (cuántos 

kilos de maíz y de soja pueden comprar con 

un kilo de cerdo) mejora, sobre todo en 

relación al maíz y, en menor cuantía, a la 

harina de soja. 

* Según un informe estadístico de la 

consultora Horus, los altos precios de las 

carnes y la inflación general están causando 

cambios en los hábitos de consumo en Bra-

sil., Así, en el primer semestre de 2022 ha 

resultado impulsada la demanda de pollo, 

huevos y productos ultraprocesados respecto 

a los volúmenes comprados por los consumi-

dores en el mismo período de 2021. Estos 

alimentos ocupan ahora parte del espacio en 

la cesta de la compra que antes era destina-

do a carnes rojas. Los huevos han sido el 

producto con un mayor incremento inter-

anual, mientras que la carne de pollo es la 

proteína más presente en las listas de la 

compra. En cuanto a los embutidos, registran 

también aumentos en las cantidades compra-

das, sobre todo salchichas y mortadela. Otro 

aspecto que destaca en este estudio es el 

aumento del consumo de galletas y snacks, 

que se consideran, en situaciones normales, 

como un “premio” que se da el consumidor, 

pero que en un escenario de inflación y pér-

dida de poder adquisitivo es una opción para 

substituir el consumo de proteína: de hecho, 

es la población con ingresos más bajos, que 

no puede acceder a comprar pollo, huevos ni 

salchichas, la que aumenta más la compra de 

galletas y snacks. 

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

1EUR: 1,0236 $ USA 

 

Mercados en vivo 11 julio 18 julio 25 julio EUR kg vivo 

Nat. Price equiv. vivo coef 0,78 91,45 87,73 91,41 1,97 (-0,06) 
 

Mercados en canal    EUR kg canal 

Iowa/Minnesota 122,54 no disponible 122,80 2,64 

Cinturón de Maíz Oeste 122,41 no disponible 122,78 2,64 

Cinturón de Maíz Este no disponible no disponible no disponible  

Nat. Price canal 51-52%  117,25 112,47 117,19 2,52 (+0,07) 

 

Mercado de despiece    EUR kg  

Lomo 104,15 106,50 104,75 2,26 (-0,06) 
Jamón 98,66 107,85 117,60 2,53 (+0,18) 
Panceta 164,52 191,39 210,77 4,54 (+0,38) 

  

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

Semana 29/2022:  2.285.000 (-1,7% respecto a 2021). 

Acumulados a 24 julio:    2021: 71.613.000 -    2022: 68.890.000 - Dif: -2.723.000 
 

- Peso medio canal en semana 29: 96,61 Kg/canal (0 gr. respecto sem. 27 / +1,36 kilos respecto a 2021). 

IMPARABLE 

 

Vuelve a subir el precio del cerdo en 

EEUU, que se mantiene en niveles históri-

camente altos este verano. Y suben tam-

bién los precios del despiece, sobre todo 

los de la panceta, y los de los contratos 

de los futuros de Chicago. Estos últimos 

(ver gráfica adjunta) dibujan un escena-

rio de precios altos para lo que resta de 

año y niveles similares para el próximo. 

En cuanto a la matanza, la semana pasa-

da se quedó por debajo de los 2,29 millo-

nes de cerdos (-1,7% interanual) y en su 

acumulado de lo que llevamos de año se 

llevan sacrificados unos 2,7 millones de 

cerdos menos que en el mismo período de 

2021 (-3,8%). Los pesos medios, que 

caían en semanas anteriores, se han esta-

bilizado ahora a casi un kilo y medio por 

encima del año pasado. El USDA (que es 

el que hace las previsiones) es un tanto 

pesimista para la exportación en el segun-

do semestre, pero los operadores (que, al 

fin y al cabo, son los que exportan) se 

muestran más optimistas. 

* Las protestas de camioneros blo-

quearon la semana pasada el puerto de 

Oakland, desde donde sale el 70% de las 

exportaciones de carne de cerdo de EEUU 

a Japón. El problema es que parte de este 

comercio se realiza con productos refrige-

rados, donde el tiempo es crucial. De 

hecho, la falta de fiabilidad de los puertos 

de la costa Oeste ya están provocando un 

cambio de productos refrigerados a con-

gelados en los exportadores americanos. 

* Un reciente informe del Consejo 

Americano de Inmigración confirma el 

papel clave de los trabajadores inmigran-

tes en el sector cárnico y recomienda 

ampliar el programa de visas para em-

pleos a largo plazo. Los trabajadores ex-

tranjeros necesitan una visa de trabajo 

temporal, para poder trabajar en EEUU. 

Estas son de dos tipos: H2-A, para em-

pleos agrícolas temporales de corta dura-

ción, y H2-B, para empleos no agrícolas 

de hasta un máximo de 3 años (esta últi-

ma, que es prorrogable, se otorga cuando 

CME - MERCADO DE FUTUROS 

DE CHICAGO - Cerdo cebado 

(contrato base 18.000 Kg canal) 
 

Lunes 25 de julio de 2022 

(variación respecto al lunes 18 de julio) 

 $/100 lib/canal     €/Kg 

 25 julio Var. canal 

Agosto 2022 117,22 +8,85 2,52 

Octubre 2022 94,12 +1,67 2,03 

Diciembre 2022 86,25 +1,60 1,86 

Febrero 2023 89,90 +2,23 1,94 

Abril 2023 93,05 +1,93 2,00 

Mayo 2023 96,35 +1,35 2,08 

Junio 2023 101,15 +1,53 2,18 

Julio 2023 100,60 +0,93 2,17 

Agosto 2023 98,97 +0,92 2,13 

Octubre 2023 85,80 +0,90 1,85 

Diciembre 2023 79,72 +1,97 1,72 

hay escasez de trabajadores estadouni-

denses para puestos de trabajo concretos 

y es la utilizada en granjas y mataderos). 

El estudio indica que la industria cárnica 

confía en estos sistemas, pero  que a 

medida que los trabajadores alcancen la 

edad de jubilación habrá más problemas 

para encontrar mano de obra suficiente. 

Así se recomienda ampliar en el tiempo 

estos sistemas, tanto para garantizar 

trabajadores como para contener la 

subida de los precios de los alimentos. En 

el año fiscal 2021, el 94% de los trabaja-

dores con visa estaban empleados en el 

sector cárnico-ganadero: uno de cada 

cinco trabajadores ganaderos en EEUU 

son nacidos en el extranjero y uno de 

cada cuatro transportistas de carne tam-

bién lo son. 
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PARÁMETROS DEL MERCADO DEL LECHÓN EN LA SEMANA 30 

 

 2022 2021 2020 2019 2018 

Precios 

Base Lleida 20 kg 40,00 23,50 22,00 40,00 23,50 

Países Bajos 21 kg (máx.) 42,00 36,00 35,00 53,00 31,00 

 

Precios medios MLL      

Media anual -- 36,65 39,31 45,96 34,64 

Media interanual 30,79 38,28 47,56 38,57 36,32 

En lo que va de año 38,75 48,92 50,70 47,93 41,13 

 

INFORMACIÓN MERCADO DE LECHONES 

Del 25 al 31 de julio de 2022 
 

Cotizaciones y precios negociados para el Lechón: 
 

 18-24 julio 25-31 julio 1-7 agosto 

 EUR/unidad EUR/unidad EUR/unidad 

Lechón nacional   

Precio Base Lleida 20 kg  39,00 40,00 41,00 
 

Lechón de importación Países Bajos 21 kg   

Un origen (contrato)  59,00  59,00 -- 

Un origen (mercado libre)  49,00 (**) 47,00 (**) -- 

Multiorigen (mercado libre)  44,00 (**) 42,00 (**) -- 

 

* 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. 29 Sem. 30 Sem. 31 

Lechón 

  Zamora 20 kilos origen (gran partida) 49,00 50,00 -- 

  Zamora 20 kilos origen (recogida pequeñas partidas) 40,00 41,00 -- 

  Segovia 20 kilos origen (una procedencia) 54,00 55,00 56,00 

 

Tostón 

  Zamora normal 24,00 24,00 -- 

  Zamora sin hierro 33,00 33,00 --  

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

MERCADOS EUROPEOS (euros/cabeza) 

 

 Sem. 29 Sem. 30 

Alemania: Noroeste 25 kg +200 unidades 42,50 42,50 

Países Bajos: BPP 25 kilos 41,50 41,50 

Dinamarca: Precio de exportación 30 kg 55,12 55,12 

Bélgica: Danis 23 kilos  34,50 34,50 

Francia: Precio ponderado 25 kilos  37,50 no disponible 

Italia: CUN 25 kilos  87,625 87,625 

 

OTROS MERCADOS MUNDIALES (euros/cabeza) 

 

 Sem. 29 Sem. 30 

EEUU: Iowa 18 kilos 66,60 no disponible 

China: MOA 18 kilos 117,45 no disponible 

PRECIO BASE LLEIDA: 41,00 (+1,00) 

LA VIDA SIGUE IGUAL 

La importación de lechones holan-

deses se normaliza de nuevo en las ope-

raciones bajo contrato, aunque sigue 

habiendo más reticencias con los lecho-

nes del mercado libre holandés. En las 

gráficas adjuntas puede observarse el 

claro descenso de entradas en las sema-

nas siguientes al foco alemán cercano a 

Países Bajos. El resultado es que a los 

holandeses, sin que tampoco Alemania 

les compre, les sobran lechones... justo 

cuando tienen menos. El problema allí 

es de falta de demanda, mientras que 

aquí es de falta de oferta para una de-

manda que, siendo verano, se mantie-

nen inusualmente sostenida. A partir de 

aquí, se abren los diferenciales entre la 

importación del mercado libre y los 

nacionales (y también los holandeses 

bajo contrato) y se intuyen tensiones y 

tentaciones, sobre todo porque el pienso 

sigue caro y el calor ha parado los creci-

mientos aquí y se ralentiza la genera-

ción de plazas vacías. Al fin y al cabo, es 

verano. 

 

* NOTA MLL. Se añade en tablilla la 

cotización para el lechón holandés im-

portado bajo contrato, que es el que 

opera de forma mayoritaria en España. 

Normalmente, se basa en la cotización 

alemana del lechón Noroeste más boni-

ficaciones. 

 

 

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

Fuente: ADNS (Comisión Europea) 
 

 Semana del 10 al 16 de julio Del 1 de enero al 16 de julio 

 Cerdos Jabalíes Cerdos Jabalíes 
 

Bulgaria 0 0 2 236 

Estonia 0 0 0 27 

Alemania 0 62 3 1.039 

Hungría 0 0 0 411 

Italia 0 10 3 219 

Letonia 2 24 3 324 

Lituania 0 3 1 131 

Polonia 1 7 8 1.290 

Rumanía 1 5 176 327 

Eslovaquia 0 9 2 383 
 

Total 4 120 198 4.387 1 5 9 13 17 21 25 29 33 37 41 45 49
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OVINO 

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

Semana 30. EUR kg vivo 2022 2021 2020 2019 

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

Media interanual (52 últimas semanas) 3,74 3,33 3,03 2,99 

Media en lo que va de año (semana 1 a la actual) 3,58 3,34 2,96 2,85 

AVES Y CONEJOS 

GANADO OVINO 

Cotizaciones de la Lonja de Mercolleida del  viernes 29 de julio de 2022 
 

Cordero 22 julio 29 julio 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 

Pese a este leve rayo de luz, la si-

tuación sigue siendo crítica, las ventas 

se encuentran bastante flojas, incluso la 

costa que solía tener más tirada no 

consigue la reactivación esperada. Las 

carnicerías tradicionales cierran por 

vacaciones y los pedidos que se realizan 

son menores y mucho más ajustados de 

precio, por lo que el margen se encuen-

tra muy ceñido. Por otro lado, tampoco 

se dispone de una excesiva producción, 

con pesos más bajos derivados de las 

altas temperaturas, y unos costes que 

siguen siendo muy elevados. 

LONJA DE BELLPUIG 
 

 22 julio 
 

AVES (EUR/kg vivo) Cotiz. Dif. 

Pollo blanco 1,42 = 

Pollo amarillo 1,45 = 

Gallina ligera 0,08 = 

Gallina semipesada 

   2,000 kilos 0,35 = 

   2,250 kilos 0,36 = 

   2,400 kilos 0,37 = 

Gallina pesada 0,32 = 

Gallo 0,03 = 

Pollo sacrif. blanco 2,73 = 

Pollo sacrif. amarillo 2,48 = 
 

 

 

HUEVOS (EUR/docena) 26 julio 

 

Clase Gr Cotiz. Dif. 

XL >73 2,01 = 

L 63-73 1,57 = 

M 53-63 1,42 = 

S <53 1,15 = 

La revalorización de la cotización 

del conejo de la semana pasada junto a 

un ápice de disminución del precio de 

las materias primas y del gasoil, aunque 

no sea suficiente para la producción, les 

ha conseguido dar un leve respiro. Si 

esta tendencia pudiera propagarse en el 

tiempo, la situación no sería tan adver-

sa como lo lleva siendo en los últimos 

meses. 

MONCUN - CONEJO VIVO 

Cotizaciones de las Lonjas de Bellpuig y Mercolleida del martes 26 de julio de 2022 
 

CONEJO (EUR/kg vivo) 19 julio 26 julio Dif. 

Conejo 1,900-2,125 kg 2,35 2,35 = 

Conejo >2,125 kg 2,30 2,30 = 
 

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: 2,35 (=) 

LEVE RESPIRO 

BALAGUER 

Cordero (€/unidad) 23 julio Dif. 

De 19 a 23 kg 82,00 = 

De 23,1 a 25 kg 85,00 = 

De 25,1 a 28 kg 88,00 = 

De 28,1 a 30 kg 91,00 = 

De más de 30 kg 94,00 = 
 

LONJA DEL EBRO (€/kg/vivo)25 julio Dif. 

Lechal 11 kg 5,40-5,55 = 

Ligero 15 kg 4,10-4,25 = 

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) 27 julio 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 julio Dif. 

Corderos 19-23 kg 3,71-3,77 = 

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 (=) 

NI VENTA NI OFERTA 

El consumo está retraído coincidien-

do con la última semana de mes y las 

dificultades económicas ya conocidas a 

las que hay que hacer frente, justo en un 

periodo de éxodo vacacional con las 

grandes ciudades vaciándose y en el que 

hay que tener en cuenta a toda la comu-

nidad musulmana (que son grandes con-

sumidores) que se pasa una larga tempo-

rada en su país de origen y deja de con-

sumir aquí. Y el veraneante nacional, 

que tiene ganas de viajar tras dos años 

de restricciones por la pandemia, destina 

mayoritariamente su economía al despla-

zamiento y a la estancia, y no en la res-

tauración ni en la alimentación en el 

caso de disponer de un apartamento con 

cocina propia, volviendo al formato de 

las comidas preparadas de picnic. 

El canal de la restauración estaba 

más animado hace un mes, pero se ha 

notado una bajada de la demanda por 

esta vía. Especialmente está costando 

más en la zona de la costa, que años 

atrás se tenían que hacer viajes extras 

para darles suministro, y ahora hay que 

llamar para que compren y no perder 

los contactos. Sin embargo la zona de la 

montaña está dando mejores resultados, 

aunque también se ha notado que la 

diferencia entre los precios de los menús 

supone que un consumidor vaya a un 

restaurante u otro. Aunque también, a 

cierto precio de menú no se puede ofre-

cer cordero, o en su caso viene marcado 

por un suplemento, que hace pensárselo 

dos veces para elegirlo. 

La bajada de la demanda y de los 

pedidos es tal, que algunos mataderos 

han prescindido de un día de sacrificio y 

otros han retrasado cargas para la próxi-

ma semana. Pero el ganadero se en-

cuentra relativamente tranquilo, porque 

sabe que la oferta es escasa y la estabili-

dad de las cotizaciones se mantendrá en 

el tiempo, al menos a corto plazo. El 

balance de la situación se verá para el 

puente del 15 de agosto y para el inicio 

de septiembre con la vuelta a la rutina. 

Ventas y oferta deberán evaluarse, el 

mínimo impulso o decaída marcará el 

futuro signo.   

La piel repite, porque las operacio-

nes están al mínimo.  
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VACUNO 

GANADO VACUNO  

Cotizaciones acordadas en Junta de Precios Nacional 

de Ganado Vacuno de Carne del miércoles 27 de julio 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.) 5,35 = 5,16 = 4,96 = 4,61 = 

De 180-240 kg/canal 5,27 = 5,08 = 4,88 = 4,44 = 

De 241-270 kg/canal 5,25 = 5,06 = 4,86 = 4,42 = 

De más de 271 kg/canal  5,22 = 5,05 = 4,80 = 4,23 = 
 

Machos          

Menos de 330 kg/canal 5,25 = 5,10 = 4,84 = 4,71 = 

De 331-370 kg/canal 5,14 = 4,95 = 4,79 = 4,69 = 

Más de 371 kg/canal 5,04 = 4,91 = 4,70 = 4,43 = 
 

GANADO FRISÓN Todas clasificaciones O: Segunda 
 

Machos (*) EUR Dif. Hembras  EUR Dif. 

Menos de 220 Kg/canal 4,55 -0,06 Hembras 4,52 =
      

 R: Primera O: Segunda 
 

Machos EUR Dif. EU Dif.     

Más de 220 Kg/canal 4,84 -0,06 4,72 -0,06  

 

* 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. 

 Mercado pues de transición entre 

una operativa marcada por un final y un 

principio de mes, en una situación que 

en general no va a peor, pero que tam-

poco mejora en la medida que sería de 

esperar, y que intenta dejar los deberes 

hechos para el inicio de las vacaciones 

de algunos de los operadores. Las ventas 

a nivel nacional siguen sin repuntar a la 

espera de que el mes clave para las va-

caciones ayude a revertir esta situación, 

aunque sin demasiadas esperanzas por 

parte de los mataderos que ven como, si 

la temporada ya ha empezado floja, 

todo apunta a que así siga siéndolo. Aun 

así, algo más de esperanza se tiene para 

el Ferragosto, y ya de paso para cual-

quier tipo situación que propicie vender 

más. En general se va matando pero 

lento. Estos problemas de venta en el 

mercado interior están afectando a la 

competencia de precios, que hace muy 

difícil cuadrar el escandallo para los 

mataderos con piezas de difícil coloca-

ción como lomos y solomillos a precios 

que puedan ser competitivos. A nivel de 

exportación, la competencia entre países 

es fuerte y ahora mismo el que ofrezca 

precios más bajos es el que se lleva el 

gato al agua. En este sentido, España 

sigue teniendo tirada internacional pero 

sin tener el camino allanado, pues son 

necesarios trabajarse los tratos y lidiar 

con la rivalidad que ofrecen países como 

Polonia, Hungría y Países Bajos que 

están al acecho para ofrecer su carne. En 

vivo hay barcos programados de ganado 

cruzado, pero se realizan cautelosamen-

te porque la logística que conlleva este 

tipo de transporte se ve especialmente 

afectada por las altas temperaturas du-

rante el traslado, que pueden afectar 

con bajas. En todo caso, estos movi-

mientos marítimos no estiran suficiente-

mente a la demanda. 

Las temperaturas parecen haber 

dado un muy leve respiro a los animales 

en las granjas, que están con malas 

transformaciones, por beber mucho e 

ingerir poco alimento. Y el pienso se 

empieza a ver algo más practicable, tras 

estos meses a precios desorbitados des-

de que estalló el conflicto de Ucrania.  

Por categorías, en el caso del macho 

cruzado tras los descensos de las dos 

últimas semanas sigue en la misma lí-

nea, no se encuentra una gran oferta, 

pero la demanda también está siendo 

baja y sin alegría, con cargas de menos 

frecuencia por lo general que en otros 

meses. La exportación también se ralen-

tiza como cada año para estas fechas, 

pero se espera que agosto arranque con 

más fuerza. En las hembras, el momento 

álgido de menor oferta y mayor deman-

da que le podría haber otorgado la reva-

lorización de haber dispuesto del sufi-

ciente impulso ya empieza a pasar, aun-

HEMBRA CRUZADA 180-240 KG “R”: 4,88 (=) 

CALMA VERANIEGA 

que para algunos ganaderos sigue ha-

biendo poca oferta de los segmentos de 

menor y peso intermedio, con aprecia-

ciones de que a finales de agosto se 

llegará con malos pesos. 

En el caso del ganado frisón, que es 

la categoría que más ha dado de hablar, 

la oferta empieza a acumularse, con los 

mataderos disponiendo del ganado que 

deseen y ganaderos buscando quien se 

los mate. Las operativas a Portugal si-

guen sin especial demanda pues está 

comprando a la baja frisón proveniente 

de otros países. Y los mataderos Espa-

ñoles necesitan referenciar más bajo 

para poder vender. Pero según algunos 

operadores, esto es solo un paso atrás 

para coger impulso, pues de momento 

tampoco se cuenta con la exportación 

en vivo vía barco, pero ya se empiezan 

a rumorear futuros barcos para de aquí 

dos o tres semanas, que revertirían la 

situación actual y reactivarían esta cate-

goría. 

En Europa el nivel de precios com-

parativamente alto, así como la instau-

ración de un cálido clima, que tampoco 

está animando a los consumidores a 

comer más carne, prefiriendo decantar-

se hacia productos que puedan consu-

mirse en fresco, están frenando el co-

mercio de la carne, por tanto en térmi-

nos generales la demanda es moderada. 

Se mantiene la estabilidad en los 

países vecinos que nos rodean 

(Portugal, Francia e Italia) sin cambios 

desde hace ya semanas. Pero Polonia 

sigue con referencias a la baja y siendo 

un competidor por precio con España. 

Y Alemania tras semanas revalorizán-

dose fuertemente, cada vez modera 

más las intensidades al alza, con inclu-

so correcciones a la baja en algunas de 

sus categorías. 
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MERCADOS EXTERIORES DE VACUNO 

Del 25 al 31 de julio de 2022 

 

Portugal (Bolsa do Montijo, 22-07-2022)  Cotiz. Dif. 

Añojo R 5,05 = 

Novilla R 5,10 = 

Ternera R 6,00 = 

Vaca R 3,50 = 

 

Italia (Módena, 25-07-2022) 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 5,61-5,71  =  

Ternera >300 Kg/canal R3 5,41-5,51  =  

Vaca Kg/canal R3 3,89-4,04 =  

 

Polonia. Ministerio de Agricultura. Del 18 al 24 de julio de 2022.  

1 EUR = 4,7508 PLN Zloty polaco Euros 

Añojo 1-2 años kg/canal U3 22,06 PLN +0,25  4,64 EUR +0,09 

Añojo 1-2 años kg/canal R3 22,08 PLN +0,43  4,65 EUR +0,14 

Añojo 1-2 años kg/canal O3 21,32 PLN +0,35  4,49 EUR +0,12 

Novilla kg/canal U3 22,63 PLN +0,06  4,76 EUR +0,05 

Novilla kg/canal R3 22,88 PLN +0,53  4,82 EUR +0,16 

Novilla kg/canal O3 21,61 PLN +0,42  4,55 EUR +0,13 

 

Francia (Chôlet, 25-07-2022)  Cotiz. Dif. 

Añojo Kg/canal E 5,23 = 

Añojo Kg/canal U 5,13 = 

Añojo Kg/canal R 4,98 = 

Novilla Kg/canal E 6,10 = 

Novilla Kg/canal U 5,40 = 

Novilla Kg/canal R 5,13 = 

Vaca kg/canal R 5,13 = 

Vaca kg/canal O 4,85 = 

 

Alemania. Semana del 18 al 24 de julio de 2022  

(Renania-Norte-Westfalia) Cotiz.  Dif. 

Añojo Kg/canal R3 4,83 +0,03  

Añojo Kg/canal O3 4,59 -0,02  

Novilla Kg/canal R3                     5,04 +0,02  

Novilla Kg/canal O3                    4,60 =  

Vaca Kg/canal R3 4,91 +0,03  

Vaca Kg/canal O3 4,65 =  

 

Brasil. Promedio del 18 al 22 de julio de 2022 . 1 EURO: 5,539 BRL (Real brasileño) 

  Real/arroba Dif. Eur/kg canal Dif. 

Todas las regiones 290,73 -3,07 3,50 -0,11 

 

Reino Unido. Del 18 al 23 de julio de 2022.  1 EURO: 0,8514 GBP  

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

Añojo kg/canal U- 4,44 GBP -0,02  5,21 -0,04 

Añojo kg/canal R 4,37 GBP -0,03  5,13 -0,05 

Añojo kg/canal O+ 4,18 GBP -0,02  4,91 -0,03 

Novilla kg/canal U- 4,53 GBP -0,04  5,32 -0,07 

Novilla kg/canal R 4,45 GBP -0,01  5,23 -0,02 

Novilla kg/canal O+ 4,31 GBP 0,00  5,06 -0,01 

Vaca kg/canal R 4,01 GBP +0,01  4,71 0,00 

Vaca kg/canal O+ 3,90 GBP +0,01  4,58 0,00 

VACUNO 

SACRIFICIO LUSO  

 
Según los últimos datos publicados 

por el INE luso referentes a mayo de 

2022, respecto al mismo mes del año 

pasado la producción de carne de vacuno 

creció un 12,22%, con un total de 10.927 

tn. En número de cabezas, esto se tradu-

jo en un aumento algo mayor, concreta-

mente del 14,62%, con un total de 

43.468 animales sacrificados. Por su 

parte, el peso medio de la canal se vio 

afectado y disminuyó -2,09% (-5,3kg). 

Respecto a abril de 2022, el compor-

tamiento sigue la tendencia ascendente, 

con una producción que aumentó 32% y 

el número de sacrificios el 30,25%

aumenta un 1,41% (3,5kg). 

El peso total de los animales sacrifica-

dos y autorizados para el consumo en 

mayo de 2022 fue de 40.516 tn, lo que 

corresponde a un aumento del 1,7% (-

3,1% en abril), debido al mayor volumen 

de sacrificio registrado en los bovinos 

(+12,2%), los ovinos (+19,3%) y los 

caprinos (+50,0%). En cambio, el volu-

men de sacrificio de cerdos disminuyó un 

2,5%. En cuanto al número de animales 

sacrificados, aumentaron los bovinos 

(+14,6%), los ovinos (+1,8%), los capri-

nos (+40,3%) y los porcinos (+2,3%). 

Los équidos descendieron -20,0%. 
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VACUNO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MERCADO VACUNO. GANADO PARA CEBO 

Jueves, 28 de julio de 2022 
 

GANADO FRISÓN 
 

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

Machos             

40 Kg 130 (=) 135 (=) 125 (=) --  --  --  

45 Kg 150 (=) 155 (=) 145 (=) --  --  --  

50 Kg 175 (=) 185 (=) 170 (=) 175 (=) --  --  

55 Kg 195 (=) 210 (=) 190 (=) 205 (=) --  --  

60 Kg 215 (=) 230 (=) 210 (=) 235 (=) --  240 (=) 

65 Kg 235 (=) --        
            

Hembras             

60 Kg 145 (=) --  --  145 (=) 180 (=) 190 (=) 
 

GANADO DE COLOR 
 

 MAMONES PASTEROS 
 

 ESPAÑA FRANCIA ESPAÑA FRANCIA 

Machos     Machos     

55-60 Kg 405 (=) 385 (=) 180-200 Kg 760 (=) --  

60-65 Kg 445 (=) 435 (=) 200-225 Kg 830 (=) 780 (=) 

65-70 Kg 485 (=) 475 (=) 225-250 Kg --  860 (=) 

70-90 Kg 525 (=) 510 (=)      

 

Hembras     Hembras     

50-55 Kg 195 (=) 205 (=) 130-160 Kg 400 (=) --  

55-60 Kg 225 (=) 245 (=) 180-200 Kg 520 (=) 560 (=) 

60-65 Kg 265 (=) 285 (=)      

75 Kg 300 (=) 310 (=)    
     

GANADO MIXTO 
 

 MAMONES PASTEROS 
 

 FRANCIA  RUMANÍA AUST/ALEM  RUMANÍA 

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

Machos       Machos 

55-60 Kg  310 (=) -- -- -- -- 180-200 Kg --  

60-65 Kg 335 (=) -- -- -- -- 200-225 Kg --  

70-75 Kg 380 (=) -- -- -- -- 225-250 Kg -- 
 

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

Precio informativo, no vinculante y sujeto a negociación individual. 

La oferta de mamones sigue siendo 

limitada y mantiene las cotizaciones esta-

bles y sostenidas. Empieza a salir algún 

mamón con algo más de peso, principal-

mente debido a que lo preparan para que 

resista los transportes con el calor actual, 

porque si fueran muy pequeños sufrían 

mucho la deshidratación hasta un final 

peor. Pero con la entrada de agosto, y los 

días más cortos, los transportes se irán 

normalizando y se podrán traer mamones 

más pequeños. 

Así como la semana pasada se aguar-

daba sin dudas a la supuesta llegada de 

más oferta de mamones de cara a finales 

de agosto por parte de Francia, ahora 

empieza a no verse tan claro que se vaya 

a disponer de tanta oferta procedente del 

país al otro lado de los Pirineos. Cada vez 

cuesta más hacer trailers de animales, con 

la necesidad de abarcar más amplitud de 

zona porque las vaquerías francesas, y 

prácticamente de toda Europa, están re-

duciendo o cerrando y no hay tantas va-

cas y por tanto, ni tantos mamones.   

Habrá que esperar a las ganas de 

entrar que haya cuando se reactive un 

poco la normalidad, después de los meses 

de letargo durante las vacaciones, coinci-

diendo con la vuelta del curso escolar en 

septiembre. 

En las ferias nacionales, en Torrelave-

ga, el cambio más significativo respecto a 

la semana anterior fue el aumento en la 

oferta, pasando de 2.113 a 2.318 reses. 

Este aumento recayó mayormente en el 

sector de la recría, lo que significó alarga-

miento en el tiempo de compraventa y 

mayor esfuerzo. En el sector del vacuno 

de abasto o destinado a carne empezó de 

forma muy fría y sin mucha actividad 

pero se volvió más ágil impulsado por la 

demanda de un par de compradores, 

comercializándose al completo en precios 

repetitivos. En el sector del vacuno de 

recría el aumento en la oferta tuvo como 

única incidencia un alargamiento en los 

tiempos de comercialización. En el tipo de 

recría cruzado se mantuvo cierta facilidad 

en los tratos del cruzado mediano y se 

precisó algo más de esfuerzo en el cruza-

do menor. En el tipo de recría frisón o 

pinto el incremento de la oferta originó 

menos cambios, aunque la oferta siguió 

siendo insuficiente para satisfacer las 

MACHO FRISÓN 50 KG: 175 (=) 

IMPREDECIBLE 

necesidades todos los compradores habi-

tuales. Las ventas fueron ágiles y al com-

pleto, en precios repetitivos. Por su lado 

en Santiago de Compostela, la asistencia 

de ganado de la sesión fue de 1.614 re-

ses, 188 menos que a la del pasado 20 de 

julio. Los vocales de la Mesa de Precios 

de la IGP Ternera Gallega decidieron por 

mayoría mantener los precios de la se-

sión anterior para todas las categorías y 

las calidades de esta carne. En cuanto a 

los precios del ganado que concurrió en 

el recinto ferial, en el sondeo entre los 

usuarios permitió concluir que se mantu-

vieron los precios de la sesión anterior 

para los tres tipos de vacuno (recría, de 

matadero y mayor). Finalmente el pasa-

do jueves en la Pola de Siero, el mercado 

se desarrolló con una concurrencia de 

reses superior (823), a la vez que se con-

tó con una similar afluencia de compra-

dores. El mercado se desarrolló de mane-

ra selectiva, con una salida comercial más 

lenta para los animales cruzados y los 

frisones de inferior calidad, mientras que 

el resto de tipos y razas, se comercializa-

ron con mayor fluidez. Se realizó un ajus-

te técnico en el precio mínimo de los fri-

sones. En cuanto a las cotizaciones de los 

terneros, respecto al ganado de raza astu-

riana y tipo cruzado de azul belga, repi-

tieron precios. Respecto al ganado de 

raza frisona, las hembras incrementaron 

su precio mínimo en 10 €/ud., mientras 

que los machos incrementaron su precio 

mínimo y máximo en 10 €/ud. Respecto 

al ganado de tipo cruzado, las hembras 

repitieron precios, mientras que los ma-

chos disminuyeron su precio mínimo en 

10 €/ud. Esta semana, los pasteros volvie-

ron a repetir en Salamanca en 3,41 €/kg. 

por un macho cruzado de 200kg. 

https://bit.ly/_BordBia
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CEBADA NACIONAL: 330,00 (=) 

EL CORREDOR 

Y LOS QUE CORREN 

Sin embargo, este viernes se ha sabi-

do que ya hay aseguradoras londinenses 

que cubrirán estos envíos sin una 

“prima excesiva” y se esperaba que pu-

diera zarpar el primer barco en breve, 

tras asegurar primero una vía marítima 

libre de minas y de ataques. Todo esto, 

además, ha venido aderezado por las 

dudas meteorológicas para el maíz y la 

soja de EEUU y la preocupación en 

Francia por un posible deterioro de 

rendimientos en el maíz a causa del 

calor y ausencia de lluvias. En el merca-

do español del físico, los operadores 

parecen ya exhaustos o hartos de tanto 

correr sin saber dónde se va ni dónde se 

está. La tendencia se intuye bajista, 

pero la realidad es tan tozuda como 

volátil: baja una semana y a la siguiente 

vuelve a los niveles más altos de hace 

dos semanas... Sin que se compre en 

realidad nada más. De hecho, la opera-

tiva de esta semana ha seguido estando 

bajo mínimos y, con pocos intereses 

compradores, tampoco ha habido tanta 

oferta como en semanas anteriores. 

En trigos, las pantallas refuerzan las 

cotizaciones y el panificable, principal 

damnificado por la merma de calidades, 

mantiene un robusta prima sobre el 

forrajero, que también constata ahora la 

pobre cosecha que hay en las Castillas. 

En el puerto, se cotiza en base al Matif 

+ 30 euros..., pero es que el Matif ha 

extremado su volatidad de un día a otro 

toda esta semana, con horquillas de 

hasta 10 euros en el intradía. Ello hace 

muy difícil operar, lo que se complica 

todavía más, para el trigo francés, con 

la falta de camiones que se avecina para 

agosto (vacaciones). 

Mientras, las miradas siguen puestas 

en el maíz brasileño de agosto en ade-

lante, que es el que ha de marcarle la 

tónica al resto de cereales y a las formu-

laciones de los piensos. Pero, esta sema-

na, las mayores preocupaciones están 

en la disponibilidad efectiva en el puer-

to: se sigue a la espera de los resultados 

de analíticas (¿el próximo lunes, mar-

tes?) del primer barco arribado con 

70.000 tn de maíz brasileño, mientras 

que esta semana ha llegado otro proce-

dente de Rumanía pero con 25.000 tn 

de maíz ucraniano (transportado en 

barcazas hasta el puerto de Constanta). 

Con los problemas de físico en el puerto 

(no de stock, sino de entregas, que se 

hacen a cuentagotas), nadie garantiza 

las aplicaciones de agosto, que pueden 

solaparse con las de julio pendientes. 

En cualquier caso, los precios para este 

mes de agosto se tensionan al alza. Y el 

agosto-diciembre, que el viernes pasado 

pudo hacerse incluso a 300 euros, vuel-

ve este viernes nominalmente a los 330, 

aunque el precio medio de la semana 

CEREALES Y PIENSOS  

CEREALES Y PIENSOS 

Cotizaciones de la Lonja de Mercolleida del viernes 29 de julio de 2022 

 

Producto Tiempo Posición 22 julio 29 julio Pago 

Trigo panificable nacional/francés Disp scd Lleida 365,00 375,00 30 días 

Trigo forrajero nacional Disp scd Lleida 357,00 362,00 30 días 

Trigo forrajero francés Disp scd Lleida 357,00 362,00 15 días 

Trigo forrajero UE-imp. PE 72 Disp-ago s/Tarr/almacén 360,00 370,00 Contado 

Trigo forrajero UE-imp. PE 72 Sep-dic s/Tarr/almacén 355,00 365,00 Contado 

      

Cebada PE 62 nacional Disp scd Lleida 330,00 330,00 30 días 

      

Maíz nacional Disp scd Lleida 350,00 355,00 30 días 

Maíz francés Disp scd Lleida 355,00 360,00 15 días 

Maíz importación Disp s/Tarr/almacén 340,00 345,00 Contado 

Maíz importación Ago arribada s/Tarr/almacén 310,00 328,00 Contado 

Maíz importación Ago-dic s/Tarr/almacén 305,00 325,00 Contado 

      

Colza en grano 42% cont. aceite Disp scd Tàrrega 600,00 600,00 30 días 

Centeno Disp s/Tarr/almacén 329,00 335,00 Contado 

Triticale Oct-dic s/Tarr/almacén 340,00 350,00 Contado 

      

Harina soja importación 47% Disp s/Tarr/Barna/alm 532,00 580,00 Contado 

Harina soja importación 47% Ago s/Tarr/Barna/alm 532,00 579,00 Contado 

Harina soja importación 47% Jul-dic s/Tarr/Barna/alm 523,00 570,00 Contado 

Harina girasol integral 28% Disp sco Tàrrega 285,00 288,00 Contado 

Harina girasol integral 28% Disp-ago s/Tarr/almacén 285,00 295,00 Contado 

Harina girasol integral 28% Sep-feb s/Tarr/almacén 280,00 290,00 Contado 

Harina girasol alta proteína 34-36% Disp s/Tarr/almacén 345,00 355,00 Contado 

Harina girasol alta proteína 34-36% Jul-sep s/Tarr/almacén 345,00 355,00 Contado 

Harina colza 00 Julio sco Tárrega 390,00 385,00 Contado 

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

Harina colza 00 importación Ago-dic s/Tarr/almacén 365,00 375,00 Contado 

Harina palmiste Disp s/Tarr/almacén 255,00 253,00 Contado 

Harina palmiste Ago arribada s/Tarr/almacén 240,00 245,00 Contado 

Pulpa remolacha importación Disp s/Tarr/almacén 378,00 378,00 Contado 

DDG importación EEUU Disp-ago s/Tarr/almacén 375,00 374,00 Contado 

DDG importación EEUU Sep-dic s/Tarr/almacén 375,00 370,00 Contado 

      

Grasa animal UE 10-12% Disp sco 1.150,00 1.080,00 30 días 

Grasa animal nacional/UE 3-5% Disp sco 1.250,00 1.180,00 30 días 

Manteca 1º Disp sco 1.490,00 1.400,00 30 días 

Manteca 2º Disp sco 1.460,00 1.370,00 30 días 

Aceite crudo de soja Disp s/Barna extract 1.420,00 1.550,00 30 días 

Aceite de palma Ago s/Barna/almacén 1.258,00 1.265,00 30 días 

      

Fosfato monocálcico/granel Julio scd Lleida 1.480,00 1.480,00 30 días 

Fosfato bicálcico/granel Julio scd Lleida 1.360,00 1.360,00 30 días 

      

Prot. Animal Transf. H50 (petfood) Julio sco 330,00 330,00 30 días 

Prot. Animal Transf. H55 (petfood) Julio sco 400,00 400,00 30 días 

Prot. Animal Transf. H60 (petfood) Julio sco 510,00 510,00 30 días 

Prot. 100% ave 60/62 Julio sco 760,00 760,00 30 días 

Prot. 100% ave 63/68 Julio sco 790,00 790,00 30 días 

Prot. 100% porcino 50/54 Julio sco 590,00 590,00 30 días 

Prot. 100% porcino 55/59 Julio sco 690,00 690,00 30 días 

Prot. 100% porcino 60/64 Julio sco 720,00 720,00 30 días 

      

Cascarilla de soja importación Disp s/Tarr/almacén 314,00 310,00 Contado 

Salvado trigo hoja/granel Disp sco Lleida 310,00 308,00 30 días 

Salvado trigo harinilla/granel Disp sco Lleida 280,00 278,00 30 días 

Salvado trigo cuarta/granel Disp sco Lleida 269,00 267,00 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. 

habrá rondado los 320-325 euros. Sin 

oferta prácticamente de nacional, cuya 

cotización sube porque sube el puerto. 

Pero, para inexplicable, el mercado 

de la cebada, con una horquilla más 

amplia que nunca de precios, operados 

en función de las necesidades de cada 

uno: desde los 325 hasta los 335 euros. 

El fabricante, eso sí, está casi completa-

mente retirado, pero puede haber al-

gún comerciante que tenga contratos a 

largo y esté descubierto y que necesite 

ahora comprar (y pagar las ganas). Con 

menos cosecha, hay más oferta... y más 

stock comprado más caro que ahora en 

manos de comercio y fabricante. En 

general, y esto es válido para todos los 

cereales, no parece que haya ahora 

correlación lógica de precios sino que 

se vive la sensación del momento. Co-

rriendo, pero en círculo.  

En el resto de productos, destaca la 

nueva escalada de la harina de soja, 

Pasa a página 16 

https://bit.ly/Nanoactive
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FORRAJES 

Cotizaciones de la Lonja de Mercolleida del viernes 29 de julio de 2022 

 

Campaña 2022-2023 Proteína Humedad  22 julio 29 julio Dif. 

Deshidratados    

Granulado alfalfa 1ª 17-18% 10-12% 325,00 325,00 = 

Granulado alfalfa 2ª 15-16% 10-12% 295,00 295,00 = 

Balas deshidratadas Extra >18% 12-14% 370,00 370,00 = 

Balas deshidratadas 1ª 17-18% 12-14% 345,00 345,00 = 

Balas deshidratadas 2ª 15-16% 12-14% 290,00 290,00 = 
 

En verde    

Alfalfa Extra  12% 205,00 215,00 +10,00 

Alfalfa 1ª  12% 180,00 190,00 +10,00 

Alfalfa 2ª  12% 150,00 160,00 +10,00 

Alfalfa 3ª  12% 125,00 135,00 +10,00 
 

 

Deshidratados: precio de venta de la industria. En verde: 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 

GRANULADO ALFALFA 1ª: 190,00 (+10,00) 

EQUILIBRIO 

La estabilización en las cotizaciones 

de venta parece que es clara entre todos 

los operadores. Aunque continúan exis-

tiendo tratos con precios muy superio-

res a los de tablilla para la exportación 

a China y Sudeste Asiático, el precio de 

esos tratos también puede que haya 

tocado techo o al menos las ofertas de 

venta son suficientemente altas para 

que la demanda frene y se cree un pun-

to de equilibrio. La cotización de la al-

falfa en verde o la referencia para los 

agricultores continúa subiendo, y es que 

ahora empieza la competición sobre qué 

producto se plantará el año que viene 

en el campo. Si la demanda internacio-

nal se mantiene, está claro que faltan 

hectáreas de alfalfa para poder ofertar 

más producto a nuestros clientes del 

exterior. Sin embargo, la alfalfa es un 

producto que tiene una duración supe-

rior en el campo, una media de cuatro 

años, por lo tanto, hay que tener claro 

que se quiere plantar ese producto 

antes de hacerlo. Al mismo tiempo, la 

siembra de alfalfa y posterior cultivo 

ayuda a la fijación de nitrógeno en el 

campo, mejora la estructura del suelo e 

incrementa la materia orgánica en él, 

dejando un suelo muy bien preparado 

para el cultivo de otras plantas en los 

años posteriores. 

En el campo, la falta de agua se 

hace presente en todo el Valle del Ebro, 

aunque hay regiones de Huesca como 

en los Monegros donde la situación 

empeora semana tras semana. Asimis-

mo, las últimas olas de calor han pro-

vocado que la producción vuelva a caer 

y que las calidades vuelvan a ser infe-

riores en este tercer corte. Finalmente, 

operadores en el Aragón indican que 

hay falta de trenes para transportar el 

producto hacia el puerto, creando rom-

PREVISIONES DE RENDIMIENTOS DEL CEREAL EN LA UE EN 2022 (tn/ha) 

Fuente: Boletín MARS 25 julio 
 

 Media 5 años MARS jun MARS jun 2022%5 años jun%mayo 
 

Total trigo 5,62 5,56 5,54 -1,42% -0,36% 

   Trigo blando 5,84 5,76 5,74 -1,71% -0,35% 

   Trigo duro 3,52 3,44 3,40 -3,41% -1,16% 

Total cebada 4,85 4,88 4,83 -0,41% -1,02% 

   Cebada primavera 4,13 4,19 4,10 -0,73% -2,15% 

   Cebada invierno 5,75 5,73 5,72 -0,52% -0,17% 

Maíz 7,86 7,87 7,25 -7,76% -7,88% 

Centeno 3,90 4,00 4,07 +4,36% +1,75% 

Triticale 4,19 4,27 4,20 +0,24% -1,64% 

Colza 3,07 3,12 3,13 +1,95% +0,32% 
 

Total cereales 5,49 5,50 5,38 -2,00% -2,18%   

 RENDIMIENTO EN LA UE 

 

Las perspectivas de rendimiento para 

los cultivos de verano de la UE se redu-

jeron sustancialmente debido a las con-

tinuas condiciones climáticas cálidas y/

o secas en gran parte de Europa. A 

nivel de la UE, las previsiones de rendi-

miento para el maíz, el girasol y la soja 

en grano se redujeron notablemente 

(entre un 8 y un 9 %) y ahora están 

muy por debajo de la media de cinco 

años. Las previsiones para las cosechas 

de invierno, que están llegando al final 

de la temporada, sufrieron cambios 

menores a nivel de la UE, mantenién-

dose cerca del promedio de 5 años. 

El período de revisión estuvo marcado 

por condiciones extremadamente cáli-

das y secas en varias regiones de Euro-

pa. Los impactos negativos en el poten-

cial de rendimiento de los cultivos de 

verano son más pronunciados en las 

regiones que ya se vieron afectadas por 

un déficit de lluvia prolongado, como 

grandes partes de España, el sur de 

Francia, el centro y el norte de Italia, 

el centro de Alemania, el norte de 

Rumania, el este de Hungría y el oes-

te. y el sur de Ucrania. Además de los 

impactos directos en el crecimiento, la 

sequía y el estrés por calor en varias 

regiones coincidieron con la etapa de 

floración, lo que resultó en una reduc-

ción de la fertilidad de las flores. Ade-

más, en varias de las regiones donde 

los cultivos de verano dependen del 

riego, los reservorios de agua se en-

cuentran en un nivel muy bajo, insufi-

ciente para sostener las demandas. 

Prevalecieron condiciones particular-

mente favorables para los cultivos en 

Irlanda, Escandinavia y la región del 

Mar Báltico. 
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BALAS DE ALFALFA 1ª. MERCOLLEIDA

(17%-18% proteína, 12%-14% humedad)

apoyada en el weather market de las 

habas y la subida del aceite, además 

de la necesidad de complementar con 

proteína las “dietas” de maíz de los 

cerdos aquí; el rebote de otros substi-

tutivos, como colza y girasol; y el 

constante retroceso de las grasas, que 

no encuentran demanda de fabricante 

y que siguen enzarzadas en su parti-

cular pulso con el biodiesel. Y aten-

ción también a las nuevas y fuertes 

subidas de precios en la urea y, sobre 

todo, en los nitrogenados: estos últi-

mos, a causa de la falta de disponibili-

dad de gas, han multiplicado su pre-

cio por 4 en un año y pueden forzar 

una mayor defensa de los precios de 

venta por parte de unos agricultores 

necesitados de más ingresos para 

hacer frente a nuevas siembras. Co-

rre, corre. 

pecabezas logísticos en diferentes em-

presas. 

 

*En Estados Unidos la demanda de 

alfalfa y forraje se mantiene firme con 

unos precios que no se mueven. En 

Texas, la sequía obliga a los granjeros a 

suministrar forraje adicional a su gana-

do mientras se intentan sacar los ma-

mones más pronto de lo normal. Allí 

las primeras estimaciones de produc-

ción dan una producción entre un 25%-

50% inferior. En California, campos 

que años anteriores sirvieron para plan-

tar arroz, este año se destinan a alfalfa 

por la falta de agua.  

Viene de la página 15 
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FRUTA 

PERA CONFÉRENCE 65+:  70-90 (-10) 

SHOCKS Y EQUILIBRIOS 

FRUTA 

Cotizaciones orientativas del mercado de la fruta. Jueves 28 de julio de 2022 
 

Campaña 2022-2023 (céntimos €/kg)  21 julio 28 julio Dif. 

Melocotón Min. Max. Min. Max. Min. Max. 

  Carne amarilla Calibre B 65 85 65 85 = = 

  Carne amarilla Calibre A 80 110 90 120 +10 +10 

Nectarina 

  Carne amarilla Calibre B 70 80 70 80 = = 

  Carne amarilla Calibre A 90 120 100 120 +10 = 

Paraguayo 

  Calibre B 90 120 100 120 +10 = 

Pera 

  Limonera 60+ -- -- 90 100 -- -- 
 

Campaña 2021-2022 (céntimos €/kg)  

Manzana 

  Golden 65+ 25 35 25 35 = = 

  Golden 75+ 40 50 40 50 = = 

Pera       

  Conférence 60+ 60 70 60 70 = = 

  Conférence 65+ 80 90 70 90 -10 = 
 

Industria  (€/tn.)     

  Pera  80 90 80 90 = = 

  Manzana 100 110 100 110 = = 

  Albaricoque  280 300 280 300 = = 

  Pavía 400 450 400 450 -- -- 

  Melocotón/Nectarina/Paraguayo 130 150 130 150 -- -- 

  Nectarina (carne amarilla) 180 200 180 200 -- -- 

  Cereza 60 60 60 60 = = 

           

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

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

D (51-56), E (47-51). Límite mín. incluído, máx. excluído. A.C.: Atmósfera Controlada, F.N.: Frío Nor-

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

En la semana actual las tendencias 

comentadas en las semanas anteriores se 

reafirman. La falta de fruta de hueso 

mantiene los precios del mercado, aun-

que el consumo no sea comparable al de 

años anteriores. La fruta de pepita de la 

cosecha vieja se mantiene estancada en 

las cámaras frigoríficas y solo los que 

mantienen contratos con supermercados 

mantienen un ritmo normal de carga y 

venta. En cuanto a la fruta de pepita de 

cosecha nueva, como la pera Limonera y 

Ercolini, mantiene un flujo tranquilo de 

ventas. 

Después de clarificar cuáles son las 

principales tendencias del mercado, po-

demos deducir que los factores externos 

al mismo, como son el aumento del coste 

de la vida y la salida de la era covid-19, 

sacuden la demanda haciéndola retroce-

der. Este “shock” en la demanda que 

viene dándose desde hace meses provoca 

que las existencias de manzana Golden 

de la cosecha de 2021 vayan a entrar en 

juego durante la campaña 2022-23. Asi-

mismo, esta misma situación provoca que 

la demanda de fruta de hueso sea menor 

a la de años anteriores, aunque este no 

ha sido el único movimiento sufrido en 

este mercado. La caída de la oferta por 

culpa de las heladas de abril ha significa-

do que las cotizaciones de la fruta de 

hueso mantengan una tendencia firme 

con pocos movimientos. Aun así, llegados 

a finales de julio, parece que la fruta de 

hueso ya se está acabando, porque las 

variables tardías fueron las más afectadas 

por las heladas, lo que significa que si se 

mantiene el consumo, la fruta podría 

empezar a subir el precio. Sin embargo, 

en un contexto de casi crisis, el aumento 

de los precios en productos fácilmente 

sustituibles provoca una reducción de la 

demanda. En las próximas semanas va-

mos a ver dónde se resume el equilibrio. 

Como consecuencia del “shock” en la 

demanda, la entrada de las peras de 

verano en el mercado no ha sido extre-

madamente exitosa. Sin embargo, las 

peras de nueva cosecha también han 

sufrido una disminución en la oferta, 

puede que no tan importante como en la 

fruta de hueso, pero quizás más proble-

mático. El problema viene dado porque 

las heladas han dejado un fruto de me-

nor calibre en el árbol, al mismo tiempo 

que ciertos frutos tienen marcas por el 

frío, reduciendo su calidad. El menor 

calibre de la mayoría de las peras de 

verano recogidas hace que se distingan 

dos mercados muy diferentes: los pro-

ductores que han conseguido obtener un 

calibre mayor van a disfrutar de unos 

precios muy superiores (los publicados 

en tablilla), mientras que los que hayan 

sufrido las inclemencias del clima en sus 

árboles y han visto reducido el calibre y 

la calidad del fruto, que son la mayoría, 

obtendrán precios muy inferiores. 

 

PRIMER AVANCE DE COSECHA DE MANZANA Y PERA EN CATALUÑA CAMPAÑA 2022 

Toneladas. Fuente: DARP y  Afrucat 
 

  

     Previsión           Producción   Variación 

 Barcelona Tarragona Lleida Girona 2022 2021 2020 22%21 
 

MANZANA 
 

Golden y simil. 300 300 69.860 28.310 98.770 142.380 110.648 -30,6% 

Rojas 170 90 3.850 7.670 11.780 17.560 13.326 -32,9% 

Gala y de verano 180 310 33.010 20.940 54.440 62.240 51.197 -12,5% 

Fuji 80 40 11.910 8.530 20.560 22.600 19.101 -9,0% 

Granny Smith -- 80 10.360 13.430 23.870 33.590 24.063 -28,9% 

Cripps Pink -- 10 7.930 7.450 15.390 16.140 14.202 -4,6% 

Otras de otoño 100 120 2.160 2.180 4.560 4.330 2.899 +5,3% 
 

Total  830 950 139.080 88.500 229.360 298.840 235.436 -23,2% 

 

PERA 
 

Blanquilla 60 40 6.260 -- 6.360 6.410 10.406 -0,8% 

Limonera -- 10 13.120 -- 13.130 19.120 19.119 -31,3% 

Conference 50 20 56.710 870 57.560 71.000 72.460 -18,9% 

Ercolini 120 100 2.480 -- 2.700 3.270 5.284 -17,4% 

Williams y Barlett -- -- 11.220 180 11.440 20.070 18.658 -43% 

Otras verano/otoño 120 380 7.160 2.340 9.880 12.290 15.236 -19,6% 
 

Total 340 550 96.950 3.390 101.060 138.050 141.163 -26,8% 

24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
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PRECIO MEDIO DEL MELOCOTÓN

Carne amarilla Calibre A
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