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La moderación en los incrementos 

de la semana pasada se ha visto sobrepasada por la envergadura que está llevando 

el mercado, por lo que se incrementan las cotizaciones en gran cuantía para 

compensar.  /página 12 

CORDERO DE 19 A 23 KG: 4,66 (+0,20).- 

El mundo está patas arriba y, en 

consecuencia, también el mercado porcino está del revés. La (fuerte) subida de los 

pesos medios en estas últimas semanas, en un año normal hubiera provocado la 

caída de la cotización otoñal del cerdo, ya que más peso implica más oferta que 

demanda y sobrantes.  

PRECIOS  

CERDO CEBADO: 1,645 (-0,014).- 

/página 3 

La oferta de lechones nacionales es 

insuficiente desde hace meses para la demanda (por eso se importa más), pero es 

que, además, ahora hay más demanda, como si todo el mundo se hubiera dado 

cuenta de que hay pocos lechones.  

LECHÓN BASE LLEIDA: 46,00 (=).- 

/página 10 
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HECHOS  

BOLETÍN AGROPECUARIO DE LA LONJA DE MERCOLLEIDA 

Tendencia alcista en todas las 

categorías del vacuno de carne, marcadas especialmente por una oferta reducida, 

arrastrando las secuelas de las pocas entradas realizadas por la incertidumbre 

económica. Pero la problemática principal actual radica en que no se vende la 

carne a pesar de la limitada disponibilidad.  

MACHO FRISÓN <220 KG: 4,71 (+0,03).- 

/página 13 

El sector del transporte de mercan-

cías ha vuelto a anunciar paros. Este 

pasado lunes , la Plataforma para la 

Defensa del Sector del Transporte de 

Mercancías por Carretera, que ya prota-

gonizó el paro de marzo, anunciaba que 

convoca nuevos paros indefinidos en 

España a partir de la medianoche del 

domingo 13 al lunes 14 de noviembre. 

La plataforma, minoritaria dentro del 

sector pero que agrupa a autónomos, 

sigue denunciado los elevados precios 

del combustible y asegura que el Minis-

terio de Transportes, Movilidad y Agen-

da Urbana no ha actuado en estos me-

ses para controlar que se cumpla la ley 

que garantiza que los transportistas no 

trabajen a pérdidas, tal y como acordó 

el Gobierno con el sector el pasado mes 

de marzo. 

RIESGO DE HUELGA. 

El mercado del cereal 

mundial entra en la cuenta atrás para saber la decisión rusa sobre la continuidad 

del corredor del Mar Negro y en el mercado español se le añade la incertidumbre 

adicional de saber cómo va a afectar la huelga de transportistas convocada a partir 

del lunes.  /página 16 

TRIGO FORRAJERO NACIONAL: 375,00 (-5,00).- 
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MATANZA MENSUAL DE CERDOS EN CHINA. Fuente: MOA
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SACRIFICIO DE GANADO PORCINO EN CHINA ENERO-SEPTIEMBRE

(Muestreo entre los mayores mataderos). Fuente: MOA
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SACRIFICIO DE GANADO PORCINO EN CHINA. Fuente: MOA

(evolución respecto a un año atrás)
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SACRIFICIO DE GANADO PORCINO EN CHINA. Fuente: MOA

(evolución respecto al mes precedente)

LA CARNE SE RELAJA. 

El índice de precios de la carne de la 

FAO se situó en un promedio de 118,4 

puntos en octubre, esto es, 1,6 puntos 

(un -1,4%) menos que en septiembre, 

disminuyendo por cuarto mes consecuti-

vo. Sin embargo, el índice se mantuvo 

6,4 puntos (un +5,8%) por encima de 

su valor de hace un año. 

Los precios internacionales de la 

carne de ovino registraron la caída más 

pronunciada, como resultado de los 

efectos de las fluctuaciones de los tipos 

de cambio y el aumento estacional de 

los suministros procedentes de Oceanía 

ante la atonía de las importaciones. Del 

mismo modo, los precios mundiales de 

la carne de cerdo disminuyeron sustan-

cialmente, por la debilidad de las im-

portaciones a escala mundial sumada a 

la menor demanda interna en algunos 

de los principales países productores. 

Los precios de la carne de bovino baja-

ron ligeramente por la actual abundan-

cia de suministros y el aumento de la 

oferta de ganado, sobre todo en Brasil. 

La tendencia a la baja de los precios de 

la carne de aves de corral continuó por 

cuarto mes consecutivo: la oferta expor-

table supera una átona demanda, pese a 

los reveses sufridos en la producción 

por los brotes de gripe aviar y los eleva-

dos costos de los piensos. 

 

http://www.mercolleida.com/


2 - Boletín de Mercolleida nº 2.770  -  Del 7 al 11 de noviembre de 2022 Pág. 

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: 1,645 (-0,014) 

SU PESO EN ORO 

Pero este otoño es inédito y la 

subida de los pesos es saludada por los 

ganaderos casi como un triunfo, porque 

lo que interesa es tener peso para diluir 

el históricamente alto coste de produc-

ción. Tan solo los festivos han compor-

tado un aprovisionamiento más cómodo 

de los mataderos, que han tenido cerdos 

más que suficientes para una matanza 

semanal de 4 días. Pero esto no ha sig-

nificado que sobraran cerdos y el mer-

cado estuviera presionado, porque el 

productor gestiona sus salidas precisa-

mente para garantizarse peso. Y el ma-

tadero mantiene una sostenida deman-

da, porque necesita matar más y matar 

cerdos de más peso también para diluir 

su coste récord de producción, más aún 

ahora que vienen semanas completas (y 

de ahí que se sigan importando cerdos 

vivos del norte de Europa). Con lo que 

los cerdos, nunca mejor dicho, valen su 

peso en oro. 

Este marco general explica por qué 

la cotización baja con mucha menos 

intensidad que otros otoños, por mucho 

que el mercado de la carne no dé nin-

gún incentivo para matar (mucho) más. 

El coste del matadero hace que necesite 

matar más, la carne hace que no quiera 

matar mucho más porque no se quiere 

congelar a estos precios y, en fin, la 

limitada oferta de cerdos hace que tam-

poco se pueda matar mucho más. Pro-

gresivamente, la recuperación estacio-

nal de pesos y del número de cerdos 

ofertados hará que oferta y demanda 

estén más equilibradas durante este mes 

de noviembre, con lo que el ganadero 

seguirá vendiendo cerdos sin tapones en 

el mercado y el matadero dispondrá de 

los cerdos que, según las necesidades de 

cada empresa, desee sacrificar. El peso 

medio en canal ha subido esta semana 

804 gramos y, finalmente, se sitúa a 

apenas medio kilo por debajo de hace 

un año, lo que hace pensar que en breve 

el peso conseguirá irse más arriba de los Pasa a página 4 

JUNTAS DE PRECIOS DE GANADO PORCINO 

Cotizaciones de la Lonja de Mercolleida del jueves 10 de noviembre de 2022 
 

Cerdo Cebado 3 noviembre 10 noviembre Dif. 

   Cerdo Selecto 1,671 1,657 -0,014 

   Cerdo de Lleida o normal 1,659 1,645 -0,014 

   Cerdo graso 1,647 1,633 -0,014 
 

Cerda 0,740 0,740 = 
 

Lechón 20 kilos  

   Precio Base Lleida  46,00 46,00 = 
 

* 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. 

niveles de 2021 (que fueron ya muy 

altos, no hay que olvidarlo). La escala-

da de los pesos ha sido totalmente ver-

tical este otoño, porque se partía de 

muy abajo y porque los fuertes calores 

estivales provocaron retrasos en las 

salidas y, ahora, la bonanza climatoló-

gica ha empujado con rapidez los creci-

mientos en granja. Hay más cerdos 

pero no más que el año pasado y tam-

poco hay más peso. Entonces, ¿por qué 

baja la cotización? Primero, hay que 

tener en cuenta que baja poco a poco y 

que lo hace desde una altura récord y, 

después, no se puede obviar la estacio-

nalidad y el contexto europeo, con 

precios que repiten ahora donde antes 

bajaron más (Alemania y sus países 

vecinos) o donde ya eran más bajos 

desde el verano (Dinamarca) y que 

siguen bajando donde eran más altos 

(con amplitud en una Francia penaliza-

da por 2 semanas con festivos y con 

moderación en una España tensionada 

por la capacidad de matanza instalada 

y los problemas sanitarios en la produc-

ción). Sin olvidar que también en 

EEUU el precio del cerdo, que ahora se 

mueve lateralmente, se anotó una fuer-

te corrección a la baja a la salida del 

verano y, al final, España ha de compe-

tir con los exportadores americanos en 

las ventas de carne en Asia, donde 

vuelve a haber una agresiva competen-

cia (cerdo más barato en América, pero 

cambio del euro/dólar favorable a los 

europeos). 

Vuelve a haber dos velocidades en 

el mercado: la de los países (y empre-

sas) que pueden exportar a China y la 

de los países cerrados por la PPA 

(Alemania, básicamente). La demanda 

china está aumentando desde octubre y 

esto reafirma las tendencias de merca-
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MERCADOS EUROPEOS DE PORCINO 

Cotizaciones fijadas del 7 al 13 de noviembre de 2022 

 

 Base Euros Dif. 

PAÍSES BAJOS 

Beursprijs 2.0, viernes 4 Vivo 100-125 kg. 1,41 = 

 Canal 75-95 kg. 56% 1,79 = 

Mataderos Vion Países Bajos, lunes 7 Canal 83-107 kg. 56% 1,93 = 

FRANCIA    

MPB, lunes 7 Canal TMP 56  1,856 -0,003 

MPB, miércoles 9 Canal TMP 56  1,810 -0,046 

ITALIA    

CUN, jueves 10 Vivo 160-176 kg 2,062-2,072 -- 

ALEMANIA    

Cotización NW-AMI, miércoles 9 Canal Auto-FOM 1,90 = 

Cotización de Tonnies, miércoles 9 Canal base 57% 1,90 = 

BÉLGICA    

Danis, jueves 10 Vivo 1,31 = 

PORTUGAL    

Montijo, jueves 10 Canal "Clase E” 57% 2,252 -0,020 

DINAMARCA     

Danish Crown, jueves 10 Canal 72,0-96,9 kg 61% 1,67 = 

    

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

España 1,65- Alemania 1,49 -  Francia 1,58 - P. Bajos 1,42 - Dinamarca 1,46 - Bélgica 1,50 

PARÁMETROS DEL MERCADO PORCINO EN LA SEMANA 45 

 

 2022 2021 2020 2019 2018 2017 

DIFERENCIALES EXTERIORES 

(Equivalencias del precio EUR/kg vivo)         

España 1,66 1,02 1,26 1,43 1,05 1,06 

Alemania 1,49 0,93 0,98 1,45 1,05 1,13 

Francia 1,58 1,11 1,17 1,47 1,06 1,07 

Países Bajos 1,42 0,91 1,05 1,47 1,05 1,08 

 

Pesos medios 

Mataderos (kg canal) 90,56 91,02 89,46 88,27 86,05 87,58 

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

 

Precios medios (EUR/kg vivo) 

ESPAÑA 

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

Media interanual 1,43 1,27 1,38 1,29 1,13 1,27 

En lo que va de año 1,50 1,29 1,37 1,33 1,15 1,30 

ALEMANIA 

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

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

En lo que va de año 1,38 1,05 1,28 1,31 1,11 1,28 

FRANCIA 

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

Media interanual 1,45 1,19 1,28 1,26 1,08 1,24 

En lo que va de año 1,50 1,20 1,25 1,30 1,08 1,25 

PAÍSES BAJOS 

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

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

En lo que va de año 1,31 1,04 1,24 1,30 1,08 1,26 

do en España, Dinamarca o Países Ba-

jos, donde la demanda de cerdos se 

sostiene más porque se puede exportar 

más. Indirectamente, si se exporta más, 

se retirará oferta del mercado europeo 

de la carne fresca y, si finalmente llegan 

los impulsos estacionales para preparar 

la campaña navideña, también Alema-

nia podrá intentar estabilizar su precio. 

De momento, esta semana ha repetido, 

pero sigue habiendo presión de los 

grandes mataderos, que no ven claros 

los consumos interiores. El efecto de la 

inflación es la gran incógnita para este 

final de año y, sobre todo, para la 

“cuesta de enero”. Hasta ahora, parece 

que la carne de cerdo hace valer su pre-

cio competitivo frente a pollo y ternera 

y crece en ventas..., aunque no lo consi-

gue en precios: se venden más las pie-

zas más baratas, por ser baratas y por-

que la gran superficie las utiliza de pro-

ducto-enseña para mantener cuotas de 

ventas. Pero por esto mismo se resiste a 

subir precios. Lo mismo sucede en toda 

Europa: cintas de lomo y carne picada 

se venden rápido a precios bajos, mien-

tras que las piezas nobles sufren más en 

kilos vendidos pero, como también hay 

menos, sí han empezado a mejorar pre-

cios esta semana en Alemania. Mien-

tras, la cerda, termómetro de la deman-

da de la industria, sigue sin mejorar. En 

cuanto a China, los confinamientos por 

covid se endurecen allí y la demanda de 

la restauración está bajo mínimos. Ne-

cesitan importar más para contener la 

subida de sus precios interiores (la se-

mana pasada, el cerdo ya bajó en Chi-

na). Observando las gráficas adjuntas, 

el diferencial entre el precio español del 

cerdo y el chino vuelve a un nivel supe-

rior a los años PPA, pero muy inferior a 

2020, y si no hay más diferencial es 

porque, aún estando muy caro el cerdo 

en China, el precio español está más 

alto que nunca. Pero hay un margen 

suficiente en China para importar. En 

definitiva, los chinos importan más no 

tanto por precio o porque les falte carne 

como por necesidad de contener los 

costes de producción de su industria 

cárnica. Lo que sí es más relevante es 

poder exportar subproductos, porque su 

valorización es la que le da oxígeno a la 

valorización de la canal y, en conse-

cuencia, permite operar con otros már-

genes en la venta de carne dentro de 

Europa. También los huesos y las cabe-

zas son oro en este mundo patas arriba. 

PORCINO 

Viene de página 3 
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DIFERENCIAL ENTRE EL PRECIO DEL CERDO EN ESPAÑA Y CHINA. Fuente: MLL
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FRANCIA 

MPB. Lunes, 7 de noviembre de 2022 
 

Cotización canal 56% TMP: 1,856 (-0,003) 
 

Cerdos presentados: 4.745. 

Vendidos a clasificación de 1,853 a 1,860 

EUR, con certificación de origen (cerdos 

nacidos y criados en Francia). Remunera-

ción con carta de calidad nacional: 0,00 

EUR. 
 

* Mercado: Descenso de 0,3 céntimos este 

lunes en el MPB. Los lotes, exceptuando 

uno de 160 cerdos, han sido vendidos en 

una horquilla que no ha superado los 0,7 

céntimos. La actividad de la semana pasa-

da, recortada por el festivo del 1 de no-

viembre, ha sido débil: 310.458 cerdos 

sacrificados, que son 15.820 cerdos (-4,9%) 

que en la misma semana de 2021. El peso 

medio mantiene su tendencia fuertemente 

alcista y se va a los 95,81 kilos (+729 gra-

mos), algo por encima de los pesos del año 

pasado en la misma semana. Las últimas 

tendencias observadas en el resto de merca-

dos europeos se han repetido esta semana 

pasada, con estabilidad en el norte de Euro-

pa y un ligero descenso en España. A causa 

del viernes 11 de noviembre festivo, la 

próxima sesión del MPB se celebrará el 

miércoles 9 de noviembre en el horario 

habitual. 

MPB. Miércoles, 9 de noviembre de 2022 
 

Cotización canal 56% TMP: 1,810 (-0,046) 
 

Cerdos presentados: 22.836 

Vendidos a clasificación de 1,806 a 1,850 

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: 113 vendidas. Cotización media: 

1,227 (-0,016), de 1,225 a 1,230 
 

* Mercado: Sigue la caída del precio del 

cerdo, con un nuevo descenso de 4,6 cénti-

mos. La presencia de los dos festivos del 1 y 

11 de noviembre hace imposible cualquier 

resistencia por parte de los grupos de ven-

dedores, ya que los retrasos de matanza 

empiezan a acumularse, mientras que los 

descensos de la cotización precipitan la 

salida de cerdos. La actividad de esta sema-

na del 11 de noviembre debería moverse en 

torno a los 314.000 cerdos sacrificados, lo 

que significa un nuevo retroceso de la acti-

vidad respecto a la misma semana de 2021, 

durante la que fueron sacrificados 316.568 

cerdos. Los pesos suben con mucha ampli-

tud desde hace algunas semanas y están al  

Nivel del año pasado. En el resto de merca-

dos europeos, las tendencias de las semanas 

precedentes deberían mantenerse en este 

tramo final de la semana. 

PORCINO 

REINO UNIDO 

Cotizaciones de la Comisión de Carne 

y Ganado (MLC) 

Del 31 octubre al 6 noviembre de 2022 
 

Cotización SPP canal 61%  

 200,39 p (+0,17) 2,28 EUR (-0,05) 
 

 

Matanza semana 44: 68.733 (-3,9%) 

Peso sem. 44 (kg/canal): 90,34 (-780 gr) 
 

1 EUR = 0,8777£ 

FRANCIA-PARÍS  

 

Mercado de Rungis-París  

Semana 45: 7 al 13 noviembre 2022 
 

 Sem. 44 Sem. 45 

Lomo 1 3,75 3,73 

Lomo 3 3,23 3,20 

Jamón sin grasa 3,42 3,36 

Panceta (s/picada nº1) 3,62 3,60 

Panceta (s/picada extra) 3,98 3,96 

Picada (sin cuello) 1,87 1,88 

Tocino 1,20 1,20 

PORTUGAL 

Bolsa do Porco 

Sesión del 10 de noviembre de 2022 
 

Canal E 57%: 2,252 (-0,020) 

Sesión del 10 de noviembre de 2022 

Cotizaciones del despiece Variación 

Lombada (Jamón con chuletero) -0,03 

Entremeada (Panceta con costillar) -0,03 

Pas (Paleta) -0,03 

Vaos (Chuletero) -0,03 

Entrecosto (Costillar) -0,03 

Pernas (Jamón) -0,03 

POLONIA 

Cotizaciones del ministerio de Agricultura. 

Del 31 octubre al 6 noviembre de 2022 
 

Cerdo vivo     

 7,00 (0,00 PLN) 1,49 (0,00 EUR) 
 

Canal E 89 Kg 657% 

 8,98 (0,00 PLN) 1,91 (0,00 EUR) 

 

1 EUR = 4,7060 PLN 

IMPORTACIONES DE CARNE DE CERDO EN JAPÓN (enero-septiembre) 

Fuente: ALIC/LF (tn) 
 

Origen 2021 2022 22%21 
 

EEUU 189.764 181.519 -4% 

Canadá 177.608 162.332 -9% 
 

España 81.233 146.596 +80% 
 

México 84.106 97.724 +16% 

Dinamarca 59.156 63.847 +8% 

Países Bajos 24.185 25.015 +3% 

Chile 19.998 21.288 +6% 

Brasil 7.374 15.859 +115% 

Francia 9.835 12.760 +30% 

Irlanda 8.164 8.408 +3% 

Italia 5.575 3.581 -36% 

Austria 2.958 2.637 -11% 

Portugal 810 1.281 +58% 

R. Unido 242 627 +159% 

Finlandia 432 525 +22% 

Alemania 525 0 -100% 

Otros 403 401 -0% 
 

Total carne 672.368 744.400 +11% 
 

TOTAL 837.603 913.032 +9% 
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PORCINO 

 

COTIZACIONES DE LECHONES 
 

BPP 24 octubre 31 octubre 7 noviembre Dif. 
Lechón 25 kg 42,00 42,00 42,50 +0,50 

 

Vion 27 octubre 3 noviembre 10 noviembre Dif. 

Lechón 25 kg 40,50 40,50 41,00 +0,50 

COTIZACIONES DE CERDO CEBADO 
 

Beursprijs  2.0 21 octubre 28 octubre 4 noviembre Dif. 
Vivo 100-125 kg 1,41 1,41 1,41 = 
Canal 75-95 kg 56% 1,79 1,79 1,79 = 

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

 

Vion 24-30 octubre 31 oct-6 nov 7-13 noviembre Dif. 
Canal 56% 1,93 1,93 1,93 = 
 

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

con 56% de contenido magro, IVA incluido.  

 

RVO: Parámetros de la semana 17-23 octubre 24-30 octubre 31 oct-6 nov 

Animales sacrificados 323.658 312.945 331.935 

Peso medio de sacrificio (Kg) 99,30 98,50 99,40 

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

COTIZACIÓN DE LA CERDA 
 

Vion 27 octubre 3 noviembre 10 noviembre Dif. 
Cerda 1,41 1,41 1,41 = 

CHINA 

Cotizaciones del Ministerio de Agricultura  

Del 31 octubre al 6 noviembre de 2022 

 

(en kg) CNY EUR 

Cerdo vivo 26,87 (-0,79) 3,71 (-0,12)    

Lechón 46,78 (-0,18) 6,45 (-0,06) 

Carne cerdo 41,60 (-0,01) 5,74 (-0,03) 

Pienso para  

cebo cerdo 4,07 (+0,01) 0,56 (0,00) 
 

1 EUR = 7,2495 CNY 

 

STOP 

 

El precio medio del cerdo vivo en China 

cedió la semana pasada un -2,9% respecto a 

la precedente, lo que lo sitúa un +67,1% 

por encima de un año atrás y un +78,4% 

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 27,33 

yuanes y en la más barata, 26,19 yuanes. Al 

actual tipo de cambio, el cerdo se paga 

sobre los 3,77 euros/Kg/vivo en la zona más 

cara y sobre los 3,61 euros en la más barata. 

El precio de la carne de cerdo, sin cambios 

(+60,5% interanual); el del lechón, bajó un 

-0,4% (+88,9% interanual); y el del pienso 

para cerdos subió un +0,2% (+12,1% inter-

anual). 

DINAMARCA 

PAÍSES BAJOS 

APARIENCIAS 

 

* Cerdo: Aparentemente, el mercado se 

mantiene estabilizado. El precio alemán 

sigue a 1,90 euros, como la semana pasada, 

y esta semana, además, pese a la considera-

ble presión que han ejercido los mataderos. 

El Beursprijs holandés también sigue estable 

en los 1,79 euros. En un primer golpe de 

vista, todo parece tranquilo y sin cambios, 

pero hay diferentes opiniones sobre qué va 

a pasar. Los mataderos alemanes insisten en 

las difíciles ventas de carne de cerdo y Vion-

Alemania ha fijado un precio más bajo para 

los cerdos que compra en el mercado libre. 

En Países Bajos, la situación es diferente y 

algunos comerciantes ya sugirieron el pasa-

do viernes que el Beursprijs podía anotarse 

alguna ligera subida. Al final, se decidió que 

una subida sería prematura. La razón de las 

diferentes opiniones en Alemania y en Paí-

ses Bajos es la posibilidad de poder exportar 

carne de cerdo a China. Países Bajos sí pue-

de vender a este destino, pero Alemania no. 

Y la demanda china aumenta semana tras 

semana y pronto se le añadirá la demanda 

para cubrir su Año Nuevo. El cambio euro/

dólar mejora también la competitividad 

frente a los exportadores de EEUU y Brasil. 

Mientras, Alemania “solo” dispone de su 

mercado interior y el de la UE. Por lo tanto, 

es una situación menos óptima, aun que 

más exportaciones de otros países europeos 

a China reducirán la presión sobre el merca-

do europeo de la carne de cerdo. 
 

* Lechón: El sentimiento general de que 

el mercado del cerdo cebado está mejorando 

en Países Bajos genera optimismo en las 

ventas de lechones. El excedente de lecho-

nes no era ni es en absoluto grande, pero ese 

pequeño excedente era difícil de vender en 

el mercado libre. La reticencia de los com-

pradores podría desaparecer con rapidez si 

el mercado del cerdo mejora, pero aún no 

están convencidos de ello. Los compradores 

potenciales quieren pagar un precio más 

bajo, pero pueden cambiar repentinamente 

de opinión en cuanto el precio de los lecho-

nes muestra una tendencia alcista más fir-

me. En ese momento, ya no habrá “gangas” 

disponibles. Pero este no es aún el caso a 

nivel europeo, pese a que el BPP holandés 

subió este lunes 0,50 euros, hasta los 42,50. 

Este precio es más del doble del que había 

hace un año y, aún así, no es suficiente para 

cubrir los costes de producción. 

CAMPAÑA NAVIDEÑA 

 

El mercado está ahora un cien por cien 

enfocado en las navidades. La mayoría de 

los operadores han cursado sus pedidos 

para la fase inicial del comercio navideño. 

Por lo tanto, el enfoque cambia ahora a las 

ventas reales y a las necesidades de canti-

dades adicionales que pueda haber en la 

primera quincena de diciembre. Las expec-

tativas de unas ventas navideñas relativa-

mente buenas ganan enteros en el merca-

do, pero hay muchos operadores a los que 

les gustaría ver primero que lo que han 

comprado encuentra salida, antes de au-

mentar sus compras al máximo. Esto frena 

la evolución de los precios. Aún así, parece 

haber un equilibrio entre la oferta y la de-

manda. La exportación de productos conge-

lados fuera de Dinamarca avanza sin proble-

mas. Sin embargo, los precios, en particular 

en Asia, no son ”llamativos” en comparación 

a los que hay en Europa, por lo que no se 

puede negar que el consumo en Asia tam-

bién puede estar retrocediendo. Esto no 

cambia el hecho de que todavía hay pedidos 

por servir, pero la competencia con los ex-

portadores norteamericanos es ahora más 

dura que durante el verano. 

* En cuanto a la matanza, los volúmenes 

han sido esta semana (de nuevo) ligeramen-

te superiores a lo previsto y, debido a una 

avería en un matadero, la capacidad de 

matanza no ha sido tampoco tan alta como 

se esperaba. Esto significa que ha habido 

que retrasar la matanza de algunos lotes a la 

Matanza Sem 43 Acumulado 

 17-23 oct 2022%202 

Cerdos >110 Kg 7.702 -36,2% 

Cerdos <110 Kg 321.150 +0,5% 

Total 328.852 -2,8% 

próxima semana, que se espera que sean 

reabsorbidos en breve. En cerdas, la oferta 

ha vuelto a aumentar, en gran parte por el 

cierre de algunas granjas que han enviado 

sus cerdas a matadero y ha habido que 

utilizar las capacidades de matanza al 

máximo. 

 

Cotizaciones de Danske Slagterier 

Semana: 14 al 20 noviembre 2022 

Cebado 

Canal 72,0-96,9 kg 61%  

Danish Crown 12,40 DKK (0,00) 1,67 EUR 
 

 

Cerda, clase I 126,4 kg+ 

Danish Crown 7,90 DKK (0,00) 1,06 EUR 
 

1 EUR=7,4382 DKK 
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PORCINO 

 

Cotización Sur (100 unidades) 

- Precios finales semana pasada (nº 44): 

  - Lechón 25 kg+100: 50,30 (0,00). 

 

- Indicador semana 45: 0,00. 

Otras zonas (100 unidades) 

- Cotización Baviera 28 kg ciclo cerrado.   

  Sem 45:  51,50 (0,00). 

- Cotización Noroeste 25 kg +200 unidades.  

  Sem 45: 48,00 (0,00). 

LECHONES 

ALEMANIA 

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

 sem 43/24-30 oct sem 44/31 oct-6 nov sem 45/7-13 nov

 (Definitivo) (Provisional) (Infomativo) 

Canal S 1,98 1,98 1,97 

Canal E 1,95 1,95 1,94 

Canal U 1,84 1,85 1,84 

Precio ponderado S-P 1,96 1,96 1,95 

Cotización cerda M 1,34 1,33 1,32 

Número de cerdos sacrificados 785.136 674.019 -- 

Número de cerdas sacrificadas 13.886 12.017 -- 
 

- Total matanza cerdos: Año 2021 (7 nov): 36.299.929 - Año 2022 (6 nov): 33.246.428 - Dif: -3.053.501 

- Total matanza de cerdas: Año 2021 (7 nov): 642.882 - Año 2022 (6 nov): 619.338 - Dif: -23.544 

* Cotizaciones del Mercado Cárnico Mayorista de Hamburgo: 8 noviembre 2022 (EUR/kg) 

 

Despiece de cerdo Sem 44/31 oct-6 nov Sem 45/7-13 nov 

Jamón deshuesado 3,60 - 3,85 - 4,10* 3,60 - 3,85 - 4,10* 

Jamón corte redondo 2,65 - 2,85 - 3,05* 2,65 - 2,85 - 3,05* 

Paleta deshuesada 4,20 - 4,50 - 4,75* 4,20 - 4,50 - 4,75* 

Paleta corte redondo 3,50 - 3,70 - 4,00* 3,50 - 3,70 - 4,00* 

Solomillo 7,80 - 8,75 8,00 - 9,00 

Cabeza de solomillo 5,00 - 5,60 5,00 - 5,60 

Cinta lomo s/aguja c/hueso 3,00 - 3,25 - 3,45* 3,00 - 3,25 - 3,45* 

Lomo 3,90 - 4,20 - 4,50* 3,90 - 4,20 - 4,50* 

Aguja 3,00 - 3,25 - 3,50* 3,00 - 3,25 - 3,50* 

Aguja deshuesada 4,00 - 4,25 - 4,50* 4,00 - 4,25 - 4,50* 

Panceta 3,10 - 3,40 - 3,60* 3,10 - 3,40 - 3,60* 

Papada 2,20 - 2,40 - 2,60* 2,20 - 2,40 - 2,60* 

Tocino para transformación 1,40 - 1,60 - 1,80* 1,40 - 1,60 - 1,80* 

Tocino ahumado 6,95 - 7,95 6,95 - 7,95 

   

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

Canal M1 de cerda 1,85 - 2,10 1,85 - 2,10 

 

(*) 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 2 nov Miércoles 9 nov 

Cotización VEZG-AMI canal AUTO-FOM. EUR/Kg: 1,90 1,90 

Cotización Vion base canal 57%. EUR/Kg: 1,95-1,90 1,85-1,90 

Cotización Tonnies base canal 57%. EUR/Kg: 1,90 1,90 

CERDA 

Cerda VEZG-AMI: El precio para el período del 10 al 16 de noviembre de 2022 es de 

1,12 (0,00), con una horquilla de 1,12-1,12. 

INDEFINIDO 

AMI - ISN - VION 

AMI comenta que la matanza de la se-

mana pasada (con festivos) fue de 674.000 

cerdos, 111.000 más que la semana anterior 

y 107.000 menos que hace un año. El peso 

sube 400 gramos, hasta los 97,8 kilos. (Se 

han actualizado los datos de la última sema-

na de octubre). 
 

* Mercado: La situación en Alemania 

sigue estando enrarecida y tensionada. Todo 

el mundo intenta hacer la guerra por su 

lado. Sigue existiendo un exceso de oferta 

total, aunque hay regiones donde la oferta y 

la demanda están equilibradas. Es decir, que 

todavía no han sido reabsorbidos todos los 

retrasos de los festivos de la semana pasada. 

En el mercado de la carne se empiezan a ver 

pequeños impulsos, gracias al canal minoris-

ta. Sin embargo, hasta que las compras no 

empiecen a ganar más volumen, esto no se 

podrá reflejar en las cotizaciones. Los mata-

deros siguen muy cautelosos en el número 

de cerdos que quieren matar (matan lo que 

saben que podrán vender) y abogan por un 

nuevo descenso importante de la cotización 

del cerdo, mientras que los ganaderos pre-

sionan para mantener el precio estable, 

aunque esto pueda provocar que los mata-

deros opten por fijar sus propias referencias. 

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

 

 Presentados Vendidos Horquilla Media Dif. 

Martes 8 noviembre 640 (4 lotes) 0 -- -- -- 

Viernes 11 noviembre 640 (4 lotes) 160 (1 lote) 1,93-1,93 1,93 -- 
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PORCINO 

Bélgica 181,11 176,95 

Bulgaria 249,47 249,47 

Chequia 195,68 195,18 

Dinamarca 183,21 182,99 

Alemania 198,79 198,77 

Estonia 190,72 192,20 

Grecia (*) (*) 

España 208,22 203,28 

Francia 208,00 205,00 

Croacia 197,02 197,90 

Irlanda 202,85 202,97 

Italia -- -- 

Chipre 236,30 237,91 

Letonia 191,84 192,88 

 Sem. 43 Sem. 44 

   24-30 octubre 31 oct-6 nov 

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

   Sem. 43 Sem. 44 

   24-30 octubre 31 oct-6 nov 

(*) Precio no comunicado.   Últimos datos disponbiles     

Lituania 182,13 175,23 

Luxemburgo 193,29 193,39 

Hungría 197,22 199,25 

Malta (*) (*) 

Países Bajos 171,84 171,79 

Austria 207,72 205,28 

Polonia 192,43 194,95 

Portugal 226,73 223,61 

Rumanía 216,49 217,30 

Eslovenia 206,42 206,73 

Eslovaquia 202,20 202,35 

Finlandia 222,88 221,69 

Suecia 229,30 234,89 

MEDIA UE 198,38 197,88 

ITALIA 

 

CUN - 10 de noviembre de 2022 
 

Lechones y cerdos en cebo Precio     Dif. 

7 kilos (€/cab) 56,70 +0,80 

15 kilos 4,855 +0,020 

25 kilos 3,640 +0,015 

30 kilos 3,431 +0,021 

40 kilos 2,968 +0,025 

50 kilos 2,707 +0,020 

65 kilos 2,425 = 

80 kilos 2,240 = 

100 kilos 2,130 = 
 

Cerdos para sacrificio 

Cerdos DOP 

144-152 kilos 1,972-1,982 -- 

152-160 kilos 2,002-2,012 -- 

160-176 kilos 2,062-2,072 -- 

Cerdos no DOP  

90-115 kilos 1,774-1,784 -- 

115-130 kilos 1,789-1,799 -- 

130-144 kilos 1,804-1,814 -- 

144-152 kilos 1,834-1,844 -- 

152-160 kilos 1,864-1,874 -- 

160-176 kilos 1,924-1,934 -- 

176-180 kilos 1,854-1,864 -- 
 

Despiece en fresco. Semana 45 

Lomo 

Bolonia, s/coppa, s/costilla 3,90 -1,10 

Padova, s/coppa, c/costilla 3,90 -0,80 

Pecho, c/coppa, c/costilla 3,90 -0,80 

Coppa fresca con hueso 3,90 -0,50 

Coppa fresca >2,5 Kg 5,60 = 
 

Jamón fresco para curar  

   10-12 Kg 4,67 = 

   >12 Kg 5,00 = 

   DOP 11-13 Kg 5,24 = 

   DOP 13-16 Kg 5,79 = 

Paleta fresca deshuesada  

y desgrasada +5,5 Kg 4,32 = 

Magro 85/15 4,66 = 

Panc. c/bronza, 7,5-9,5 Kg 2,46 = 

Panceta fresca, 4-5 Kg 4,36 = 

Papada c/corteza y magro 2,81 = 

Tocino fresco 3 cm 3,50 = 

Tocino fresco 4 cm 4,30 = 

Tocino c/corteza elaboración 2,10 = 

Grasa de fusión (tn) 593 = 
 

Manteca (tn) 

  cruda 1.538 = 

  refinada, en cisterna (tn) 1.907 = 

  refinada en envases 25 kg 2.037 =  

  refinada en paquetes 1 kg 2.687 = 

 

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 45/2022 
 

Cotización de las piezas refrigeradas del cerdo al por mayor. 8 de noviembre 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%) 2,183-2,189 -0,025 

A FABRICANTE Precio con tasa Dif. 

Jamón Redondo Clasificado 3,00-3,03 = 

Jamón Redondo Magro (Fino) 2,40-2,43 = 

Jamón York 2,59-2,62 = 

Jamón York 4D (86%) 3,01-3,04 = 

Espalda sin piel 2,16-2,19 = 

Espalda York 4D (74%) 2,91-2,94 = 

Panceta cuadro 3,39-3,42 = 

Bacon sin hueso 3,82-3,85 = 

Lomo industrial  = 

Magro 85/15  = 

Magro 70/30  = 

Papada sin piel 2,50-2,53 = 

Tocino sin piel  1,80-1,83 = 

A MAYORISTA Precio con tasa Dif. 

Chuleta de Girona 3,94-3,97 = 

Lomo caña               4,75-4,78 = 

Costilla  6,18-6,21 = 

Filete  6,08-6,11 = 

Cabeza de lomo  4,68-4,71 = 
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PORCINO 

 

MERCADOS AMERICANOS 

* CANADÁ. Cotizaciones del “encan” en $ CAD 100 kilos canal. 1 EUR: 1,3464 $ CAD 
 

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

Quebec (prix de pool) 207,25 207,25 207,25 1,34 (+0,08) a la baja 

Ontario (precio FOB) 267,59 264,17 no disp. 1,57 (-0,01)          
 

Acumulado matanza cerdos (a 30 octubre): Año 2021: 18.053.428- Año 2022: 17.967.009 (-0,5%). 

BRASIL 

Cotizaciones del cerdo cebado 

Lunes, 7 de noviembre de 2022 (reales kg/vivo) 

 Máx. Equiv. € 
Rio Grande do Sul 6,95 (-0,05) 1,37 (+0,04) 

Santa Catarina 6,76 (-0,15) 1,33 (+0,02) 

Sao Paulo 7,73 (0,00) 1,52 (+0,05) 

 

* Referencias exportación: Rio Grande do Sul y 

Santa Catarina. * Referencia interior: Sao Paulo. 

 

Despiece mercado de Sao Paulo,  

semana 44 (31 oct-6 nov 2022) (reales/kg) 

Fuente: Cepea/ESALQ 

 Med.  Equiv. € 
Canal normal 10,32 -0,01 2,04 (+0,08) 

Canal export 10,61 -0,10 2,09 (+0,06) 

Lomo 14,95 -0,20 2,95 (+0,07) 

Jamón 11,53 +0,12 2,27 (+0,10) 

Chuleta 16,05 +0,46 3,17 (+0,21) 

Carré 12,08 +0,09 2,38 (+0,10) 

Paleta 11,71 +0,21 2,31 (+0,13) 
 

1 EUR: 5,0700 BRL (Real brasileño). 

 

DÉBIL 

 
Vuelve a retroceder ligeramente el 

precio del cerdo en Brasil, aunque la reva-

lorización de su moneda marca una subida 

en su conversión a euros. Tras un mes de 

octubre más firme gracias a una mayor 

demanda de carne en el mercado interior y 

a una mayor demanda de cerdos por parte 

de los mataderos para reconstituir stocks 

de cara a final de año, el mes de noviembre 

vuelve a flaquear, ya que unas ventas de 

carne inferiores a lo esperado han llevado 

ahora a un menor interés comprador de 

cerdos por parte de los mataderos. En me-

dio, ha habido también un festivo (2 de 

noviembre) y la huelga de camioneros tras 

las elecciones, que ha complicado algunos 

transportes. 

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

1EUR: 0,9993 $ USA 

 

Mercados en vivo 24 octubre 31 octubre 7 noviembre EUR kg vivo 

Nat. Price equiv. vivo coef 0,78 69,56 68,91 66,12 1,46 (-0,07) 

 

Mercados en canal    EUR kg canal 

Iowa/Minnesota 94,43 89,91 88,68 1,96 (-0,04) 

Cinturón de Maíz Oeste 94,39 90,13 88,68 1,96 (-0,04) 

Cinturón de Maíz Este 87,43 87,52 no disponible   

Nat. Price canal 51-52%  89,18 88,34 84,77 1,87 (-0,09) 

 

Mercado de despiece    EUR kg  

Lomo 88,73 89,99 87,74 1,94 (-0,06) 
Jamón 107,68 110,10 104,48 2,31 (-0,14) 
Panceta 147,11 131,60 127,10 2,80 (-0,13) 

  

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

Semana 44/2022:  2.557.000 (-1,3% respecto a 2021). 

Acumulados a 6 noviembre:    2021: 108.802.000   -  2022: 105.649.000  -  Dif: -3.153.000 
 

- Peso medio canal en la  sem. 44: 97,07 Kg/canal (0 gr respecto semana 43 / -900 gr respecto a 2021). 

MEJOR DE LO ESPERADO 

 
El mercado sigue mostrando una tenden-

cia bajista en los precios del cerdo en Cana-

dá. Pese a ello, los precios operados se man-

tienen por encima tanto del año pasado 

como de la media 2016-2020 (en torno a un 

+30%, esta última). La matanza tampoco 

consigue alcanzar los volúmenes de hace un 

año: su acumulado anual retrocede un -0,5% 

y en este inicio de noviembre, un -1%. 
 

* El mercado de Québec ha reajustado 

sus cotizaciones pre-fijadas para la matanza 

del 2 al 29 de octubre (en torno al festivo de 

Acción de Gracias). Este se queda a 207,25 

CME - MERCADO DE FUTUROS 

DE CHICAGO - Cerdo cebado 

(contrato base 18.000 Kg canal) 
 

Lunes 7 de noviembre de 2022 

(variación respecto al lunes 31 de octubre) 

 $/100 lib/canal     €/Kg 

 7 nov Var. canal 

Diciembre 2022 87,05 +2,13 1,92 

Febrero 2023 89,05 +0,60 1,96 

Abril 2023 94,35 +0,75 2,08 

Mayo 2023 99,12 +1,17 2,19 

Junio 2023 105,67 +0,65 2,33 

Julio 2023 106,30 +0,63 2,35 

Agosto 2023 105,00 +0,45 2,32 

Octubre 2023 90,57 +0,80 2,00 

Diciembre 2023 83,52 +0,15 1,84 

Febrero 2024 86,52 -1,48 1,91 

Abril 2024 90,07 -1,55 1,99 

dólares, frente a los 175 dólares pre-

fijados inicialmente y los 195 dólares a 

que fue ya revisada la cotización a media-

dos de octubre. 

MOVIMIENTO LATERAL 

 

Sigue caracoleando arriba y abajo el 

precio del cerdo en EEUU, pero al final 

avanza de forma lateral y siempre por enci-

ma del año pasado y de la media 2016-

2020 para esta misma semana En cambio, 

los futuros, que habían bajado más, se 

recuperan ahora, mientras que el valor 

global de la canal retrocede esta semana 

de forma clara. La matanza se mantiene 

relativamente estable, en torno a los 2,58 

millones de cerdos/semana, apenas un -

1% por debajo de 2021 y a un nivel simi-

lar al de su media quinquenal. Los precios 

de la carne fresca de cerdo están ahora 

presionados a la baja por la mayor com-

petencia de las pechugas de pollo, con 

una amplia oferta, y también por el des-

censo estacional del consumo. Por piezas, 

se confía en que los precios de los jamo-

nes se mantengan firmes, gracias a la 

sostenida exportación a México y la sóli-

da demanda interior navideña (las preo-

cupaciones sobre la disponibilidad de 

pavo hace que los minoristas busquen 

más jamones). Por contra, los precios de 

la panceta se ven limitados por la mayor 

oferta estacional y un elevado stock de 

género congelado, por lo que no se espe-

ra que puedan recuperarse hasta el pri-

mer trimestre de 2023, cundo la oferta 

disminuya y la industria empiece a re-

constituir stocks para la primavera. En 

cuanto a los recortes de carne de cerdo, 

sus precios se mantienen altos, tanto 

porque la matanza disminuye respecto al 

año pasado como porque la demanda de 

este producto para la fabricación de sal-

chichas y similares han aumentado de 

forma considerable. 

 

* Para este último trimestre, el USDA 

prevé un descenso del -1,5% interanual 

en la producción de carne de cerdo en 

EEUU y del -3% en la de vacuno, que 

serán compensados en parte por un 

+3,2% en la de pollo. A destacar que se 

están reportando más problemas de PRRS 

en las granjas en este otoño. 

 

* China ha suspendido la homologa-

ción de 3 mataderos de vacuno de EEUU, 

tras encontrar rastros de ractopamina en 

carne importada de estas empresas. China 

aplica una política de tolerancia cero en 

ractopamina. 
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PARÁMETROS DEL MERCADO DEL LECHÓN EN LA SEMANA 45 

 

 2022 2021 2020 2019 2018 

Precios 

Base Lleida 20 kg 46,00 17,00 22,00 44,00 24,50 

Países Bajos 21 kg (máx.) 53,0 22,00 27,00 65,00 32,00 

 

Precios medios MLL      

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

Media interanual 38,04 37,57 42,83 43,22 34,41 

En lo que va de año 40,63 39,03 41,04 44,67 34,76 

 

INFORMACIÓN MERCADO DE LECHONES 

Del 7 al 13 de noviembre de 2022 

 

Cotizaciones y precios negociados para el Lechón: sesión lonja sesión lonja 

Lechón nacional 3 noviembre 10 noviembre 

Precio Base Lleida 20 kg   46,00 46,00 
 

Lechón de importación Países Bajos 21 kg  semana 44 semana 45 

Un origen (contrato)    70,00-72,00 70,00-72,00 

Un origen (mercado libre)   55,00 58,00 

Multiorigen (mercado libre)   50,00 53,00 

 

* Cotizaciones en EUR/unidad. 

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

bonificaciones.  

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

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

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

OTRAS COTIZACIONES DEL MERCADO ESPAÑOL 

 

 Sem. 44 Sem. 45 Sem. 46 

Lechón 

  Zamora 20 kilos origen (gran partida) 58,00 58,00 -- 

  Zamora 20 kilos origen (recogida pequeñas partidas) 49,00 49,00 -- 

  Segovia 20 kilos origen (una procedencia) 63,50 62,50 62,50 

 

Tostón 

  Zamora normal 26,00 27,00 -- 

  Zamora sin hierro 35,00 36,00 --  

  Segovia 4,5-7 kilos 41,00 41,00 41,00 

MERCADOS EUROPEOS (euros/cabeza) 

 

 Sem. 44 Sem. 45 

Alemania: Noroeste 25 kg +200 unidades 48,00 48,00 

Países Bajos: BPP 25 kilos 42,00 42,00 

Dinamarca: Precio de exportación 30 kg 63,02 62,90  

Bélgica: Danis 23 kilos  31,00 31,00 

Francia: Precio ponderado 25 kilos  49,00 no disponible 

Italia: CUN 25 kilos  90,25 90,625 

 

OTROS MERCADOS MUNDIALES (euros/cabeza) 

 

 Sem. 44 Sem. 45 

EEUU: Iowa 18 kilos 57,35 no disponible 

China: MOA 18 kilos 116,15 no disponible 

PRECIO BASE LLEIDA: 46,00 (=) 

DÍA A DÍA, NO HAY MÁS 

Solo el entorno (pienso caro, amena-

za de huelga de transportistas, cerdo 

bajando, sanidad, calendario de salidas, 

holandeses baratos) evita que eso mueva 

los precios. ¿Hasta cuándo? Hay que ir 

día a día, porque es imposible ver más 

allá. Y, ahora mismo, para lo bueno y lo 

malo, es la necesidad la que dicta el día a 

día. Y esta misma necesidad hace que 

algunas empresas no salgan a comprar 

lechones, pero que otras teman no tener 

suficientes. 

En Alemania, se comenta que el mer-

cado se ha estabilizado y todos los lecho-

nes (nacionales) pueden ser vendidos 

con relativa fluidez. Sin embargo, pese a 

que la oferta nacional de lechones es 

inferior a años pasados, también se reco-

noce que algunos lotes en el sur de Ale-

mania solo pudieron ser vendidos la se-

mana pasada con concesiones en sus 

precios. Y eso que los alemanes no solo 

compran menos en Países Bajos: en octu-

bre han importado casi un 25% menos 

de lechones menos de Dinamarca que en 

2021. 

En Países Bajos, la oferta de lechones 

en el mercado libre disminuye. Hay me-

nos, pero es porque hay más demanda 

española (el diferencial de precio con el 

nacional es muy importante), que pone 

en valor la liquidación precedente de 

cerdas en este país (que sigue en marcha, 

además). El problema de los holandeses 

es que su gran comprador, que es Alema-

nia, sigue con el pie en el freno y cual-

quier nueva bajada del cerdo puede dejar 

en agua de borrajas la actual recupera-

ción del lechón. No les sobran todos esos 

lechones que no exportan a Alemania, 

porque con menas cerdas tienen menos 

lechones, pero dependen más de España 

par darle salida a todo. Aunque también 

lo aprovechan ahora y, si ven más de-

manda española y menos disponibilidad 

en el mercado libre, piden más precio por 

los lechones. En toda Europa se va día a 

día. 

 

 

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

Fuente: ADNS (Comisión Europea) 
 

 Del 24 al 28 octubre Del 1 enero al 28 octubre 

 Cerdos Jabalíes Cerdos Jabalíes 
 

Bulgaria 0 34 2 272 

Estonia 0 1 0 41 

Alemania 0 3 3 1.281 

Hungría 0 8 0 492 

Italia 0 2 4 239 

Letonia 0 26 6 697 

Lituania 0 2 15 217 

Polonia 0 31 14 1.620 

Rumanía 25 6 273 380 

Eslovaquia 0 2 5 468 
 

Total 25 115 322 5.707 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 45. EUR kg vivo 2022 2021 2020 2019 

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

Media interanual (52 últimas semanas) 3,79 3,48 3,13 2,93 

Media en lo que va de año (semana 1 a la actual) 3,70 3,49 3,07 2,88 

AVES Y CONEJOS 

OTROS MERCADOS DE OVINO 

pueden dispensar porque no hay. Cir-

cunstancia que ha llevado a mataderos a 

encontrarse tambaleándose en si seguir 

manteniendo la actividad. Actualmente 

la industria dispone de margen para 

subir, porque se puede repercutir en el 

precio de la venta y se asumen las 

subidas porque no hay producto, a dife-

rencia de semanas atrás que había répli-

cas si se retocaban los precios al alza, 

porque no se creía que la falta de oferta 

fuera tan grande. 

De cara a los granjeros se les incre-

mentan los costes de producción. 

LONJA DE BELLPUIG 
 

 Semana 45 
 

AVES (EUR/kg vivo) Cotiz. Dif. 

Pollo blanco 1,35 -0,05 

Pollo amarillo 1,37 = 

Gallina ligera 0,08 = 

Gallina semipesada 

   2,000 kilos 0,35 = 

   2,250 kilos 0,36 = 

   2,400 kilos 0,37 = 

Gallina pesada 0,36 = 

Gallo 0,03 = 

Pollo sacrif. blanco 2,61 -0,08 

Pollo sacrif. amarillo 2,38 = 
 

 

 

HUEVOS (EUR/docena) Semana 45 

 

Clase Gr Cotiz. Dif. 

XL >73 2,16 +0,01 

L 63-73 1,91 +0,01 

M 53-63 1,72 +0,02 

S <53 1,33 +0,01 

La situación es la misma que en los 

dos últimos meses: La oferta de conejo 

sigue escasa, pero ya se ha asumido que 

hay carencia y ya no se siente el nervio-

sismo inicial de cuando empezó a faltar 

oferta, con peticiones de adelantar y 

cargar más. A razón de esto, los matade-

ros han ido perdido clientes, y así como 

antes hacían lo imposible para poderles 

servir, ahora dan por hecho que no les 

CONEJO 1,900-2,125 KG: 2,84 (=) 

ASUMIENDO LA ESCASEZ 

BALAGUER 

Cordero (€/unidad) 5 nov Dif. 

De 19 a 23 kg 97,00 = 

De 23,1 a 25 kg 100,00 = 

De 25,1 a 28 kg 103,00 = 

De 28,1 a 30 kg 106,00 = 

De más de 30 kg 109,00 = 
 

LONJA DEL EBRO (€/kg/vivo) 7 nov Dif. 

Lechal 11 kg 6,50-6,65 +0,10 

Ligero 15 kg 4,98-5,13 +0,10 

Ligero 19 kg 4,38-4,53 +0,10 

Corderos 23 kg  4,35-4,50 +0,10 

Corderos 25 kg 4,20-4,35 +0,10 

Corderos 28 kg 3,97-4,12 +0,10 
 

BINÉFAR  (€/kg/vivo) 9 nov Dif. 

Corderos 15-19 kg 4,71 +0,12 

Corderos 19-23 kg 4,39 +0,12 

Corderos 23,1-25,4 kg 4,32 +0,12 

Corderos 25,5-28 kg 4,07 +0,12 

Corderos 28,1-34 kg 3,58 = 

Corderos + 34 kg 3,53 = 
 

ALBACETE (€/kg/vivo) 10 nov Dif. 

Corderos 19-23 kg 4,40-4,46 +0,15 

Corderos 23,1-25,4 kg 4,28-4,34 +0,12 

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

Corderos 28,1-34 kg 3,56-3,62 +0,09 

PIEL FINA DEL PAÍS: 12,00-12,50 (=) 

FUERTE 

La falta de oferta sigue presente y se 

va acusando cada semana un poco más, 

y el escueto que hay, es de poco peso 

porque va cuando va haciendo falta se 

va sacrificando y no le da tiempo a re-

cuperar, por lo que resulta verdadera-

mente dificultoso encontrar ganado en 

condiciones. La menor oferta que se 

apreciaba semanas atrás en las zonas de 

Cataluña y Aragón se ha ido extendien-

do a otras áreas, porque al haber la 

necesidad de ir a buscar ganado fuera 

de esta zona antes mencionada (donde 

hay una escasez importante), la falta de 

oferta se está trasladando a otras zonas 

que semanas atrás estaban mejor abas-

tecidas. Para los ganaderos tal y como 

está la situación en el campo incluso se 

deberían revalorizar más. Pero la cara 

B la está marcando la venta que, pese a 

ser principios de mes está siendo floja, 

y a medida que avance el mes se irán 

debilitando más hasta que se pase el 

ecuador y se llegue a las puertas de 

diciembre, donde la situación puede 

variar por la proximidad a las fiestas 

señaladas. Por su lado la distribución, 

necesita animales para cubrir sus nece-

sidades de suministro, aunque no en 

exceso por el grado de comercializa-

ción. Les resulta arduo trasladar las 

repercusiones de los incrementos en los 

puntos de venta por las dificultades 

que acarrean los costes y recargos a lo 

largo de la cadena. Asimismo, también 

lamentan que la situación es como un 

pez que se muerde la cola, porque 

cuanto más incremente el precio, me-

nos ventas habrán. Hay mataderos que 

se encuentran con el caso que incluso 

clientes que no son los habituales se 

interesan por hacerse con género. Al 

lado de la exportación, especialmente 

Francia se ha activado esta semana y 

no cesan las llamadas con peticiones, 

allí a pesar de que el comercio sigue 

siendo complicado, la fuerte reducción 

de los volúmenes está impulsando el 

mercado de los corderos, con precios 

claramente al alza y con necesidad de 

acudir a mercados de otros países. Y en 

el caso de las ovejas el comercio es más 

tranquilo, con precios estables. 

GANADO OVINO 

Cotizaciones de la Lonja de Mercolleida del  viernes 11 de noviembre de 2022 
 

Cordero 4 noviembre 11 noviembre Dif. 

De 19 a 23 kg 4,46 4,66 +0,20 

De 23,1 a 25 kg 4,25 4,45 +0,20 

De 25,1 a 28 kg 4,08 4,28 +0,20 

De 28,1 a 34 kg 3,87 4,07 +0,20 

De 34,1 a 40 kg 3,66 3,86 +0,20 

De más de 40 kg 3,65 3,85 +0,20 
    

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. 

MONCUN - CONEJO VIVO 

Cotizaciones de las Lonjas de Bellpuig y Mercolleida del martes 8 de noviembre de 2022 
 

CONEJO (EUR/kg vivo) 2 noviembre 8 noviembre Dif. 

Conejo 1,900-2,125 kg 2,84 2,84 = 

Conejo >2,125 kg 2,79 2,79 = 
 

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

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

El ambiente no es especialmente 

optimista pues por parte de los compra-

dores el alcance de las cotizaciones em-

pieza a dar vértigo y cada vez cuesta 

más repercutir el precio en toda la cade-

na sin perder margen ni ventas o por-

que en el caso de los compradores, no 

se llegan a establecer los precios acor-

des con la realidad de las operativas 

que se acaban cerrando. En algunos 

casos el ganado está valiendo más que 

la carne, situación que afrontan los ma-

taderos con preocupación y lanzan un 

aviso de cautela, puesto que en algunos 

casos trabajan a pérdidas. 

Por categorías, en el caso del macho 

cruzado, la falta de oferta impulsa a que 

las transacciones se hagan a más valor. 

Hay ganaderos que se sorprenden de 

recibir llamadas de operadores con los 

que no tenían tratos desde hace años 

preguntando por disponibilidad de ga-

nado. Además, la repetición de la sema-

na pasada le ha servido para darle un 

poco de oxígeno, pero también para 

apuntarse una revalorización esta sema-

na de las de más envergadura de los 

últimos tiempos. Los mataderos miran 

de asegurarse los volúmenes necesarios 

a largo plazo, aunque con las caídas de 

las ventas a unos niveles bajos comen-

tan que no necesitan tanto ganado y 

que esta menor demanda, se empieza a 

alinear con la oferta de la que se dispo-

ne, aunque reconocen que hay poco 

ganado, disponen del suficiente. En el 

caso de las hembras cruzadas, disponen 

de unas ventas más sensibles, sobre 

todo hacia la carnicería tradicional y la 

exportación a Italia. Además, se le aña-

de algo más de complicación a la venta 

por el tipo de presentación del género, 

lo que confluye en que hay algo de al-

macenaje en cámara de la semana pasa-

da. En el caso de los frisones más pe-

queños se ha visto como la fuerte activi-

dad que tenía Portugal ha ido frenando, 

pero esta situación se ha podido com-

pensar con la carga de dos barcos pre-

vistos para la semana que viene, y por 

tanto se ha ido mantenido la demanda.  

En cuanto al balance de sacrificio, la 

semana pasada contó con un festivo y 

por tanto menos actividad en los mata-

deros, lo que ha hecho descender los 

sacrificios, sin embargo la mayor de-

manda del macho cruzado le hace au-

mentar los sacrificios en +3,63%, pero 

a costa del peso que desciende -3kg. Así 

en el seguimiento de la matanza de los 

colaboradores del Monvac refleja caídas 

en las hembras del -9,21% y del -

17,57% en los frisones, lo que en peso 

representa incluso un aumento de +5kg 

en el caso de las hembras y estabilidad 

en los frisones. Especial mención a la 

comparativa de los presentes datos con 

los del año pasado cuando también la 

HEMBRA CRUZADA 180-240 KG “R”: 5,18 (+0,03) 

RECUPERANDO TERRENO 

oferta era reducida, y en comparativa 

se ha reducido el sacrificio en -4,8% en 

el caso de los machos, -9,3% en el caso 

de la hembra  y del -6,3% en el caso de 

los frisones. En referencia a los pesos, 

refuerzan la situación de escasez de 

oferta, con una caída de -2kg en los 

machos y de -8kg en los frisones. Sin 

embargo, la hembra también ha au-

mentado el peso (+3kg) respecto al 

año pasado. 

En Europa remontan las revaloriza-

ciones tras algunas semanas en que la 

actividad parecía haber dado una pe-

queña pausa. En este sentido, revalori-

zación en todos los países salvo Italia 

que repite cotizaciones.  

En otro orden de cosas, nueva huel-

ga de transportes convocada a partir de 

la madrugada del domingo 13 de no-

viembre de manera indefinida por la 

misma plataforma que ya realizó paros 

en marzo de este año con graves afecta-

ciones en la logística del transporte que 

van desde la descarga de los cereales 

del puerto y su posterior transporte 

hasta las fábricas, la llegada del pienso 

a las granjas, el transporte de animales 

que van a matadero, como posterior-

mente a la distribución de la carne, y 

en segundo término pero no menos 

importante afectaciones en los trans-

portes necesarios para la gestión de 

residuos tanto de explotaciones como 

de mataderos. Los operadores reciben 

esta noticia con incertidumbre, pues se 

puede dar el caso de que haya peticio-

nes de sacrificio y que esas no se pue-

dan cumplir. Puede que se rectifiquen 

programaciones para hacer acopio y 

aprovisionamiento de todo lo necesario 

para cumplir con los pedidos, conforme 

se vaya constatando la fuerza de convo-

catoria. Lo que está claro es que puede 

que tenga impacto en las próximas 

cotizaciones. Además del sector cárnico 

dependen otras industrias que a la vez 

se verán afectadas como la del reparto. 

GANADO VACUNO  

Cotizaciones acordadas en Junta de Precios Nacional 

de Ganado Vacuno de Carne del miércoles 9 de noviembre 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.) 5,56 +0,03 5,37 +0,03 5,17 +0,03 4,82 +0,03 

De 180-240 kg/canal 5,57 +0,03 5,38 +0,03 5,18 +0,03 4,74 +0,03 

De 241-270 kg/canal 5,55 +0,03 5,36 +0,03 5,16 +0,03 4,72 +0,03 

De más de 271 kg/canal  5,52 +0,03 5,35 +0,03 5,10 +0,03 4,53 +0,03 
 

Machos          

Menos de 330 kg/canal 5,46 +0,05 5,31 +0,05 5,11 +0,05 4,94 +0,05 

De 331-370 kg/canal 5,44 +0,05 5,29 +0,05 5,09 +0,05 4,92 +0,05 

Más de 371 kg/canal 5,39 +0,05 5,24 +0,05 5,04 +0,05 4,87 +0,05 
 

GANADO FRISÓN Todas clasificaciones O: Segunda 
 

Machos (*) EUR Dif. Hembras  EUR Dif. 

Menos de 220 Kg/canal 4,71 +0,03  Hembras 4,73 +0,03
      

 R: Primera O: Segunda 
 

Machos EUR Dif. EU Dif.     

Más de 220 Kg/canal 4,90 +0,03 4,78 +0,03  

 

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

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

menos de 220 kg. R: Regularización. 

 

Precio de referencia, no vinculante y sujeto a negociación individual. 
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MERCADOS EXTERIORES DE VACUNO 

Del 7 al 13 de noviembre de 2022 

 

Portugal (Bolsa do Montijo, 4-11-2022)  Cotiz. Dif. 

Añojo R 5,36 +0,04 

Novilla R 5,41 +0,04 

Ternera R 6,02 +0,02 

Vaca R 3,72 +0,02 

 

Italia (Módena, 7-11-2022) Cotiz. Dif. 

Añojo >300 Kg/canal E3 5,80-5,98 = 

Añojo >300 Kg/canal U3 5,55-5,63  = 

Añojo >300 Kg/canal R3 5,35-5,43  = 

Ternera >300 Kg/canal E3 5,90-6,00 = 

Ternera >300 Kg/canal U3 5,79-5,89  =  

Ternera >300 Kg/canal R3 5,59-5,69  =  

Vaca Kg/canal R3 3,54-3,69 =  

 

Polonia. Ministerio de Agricultura. Del 31 de octubre al 6 de noviembre de 2022.  

1 EUR = 4,6825 PLN Zloty polaco Euros 

Añojo 1-2 años kg/canal U3 22,87 PLN -0,05  4,88 +0,03 

Añojo 1-2 años kg/canal R3 23,24 PLN +0,14  4,96 +0,07 

Añojo 1-2 años kg/canal O3 22,45 PLN +0,18  4,79 +0,08 

Novilla kg/canal U3 23,71 PLN +0,38  5,06 +0,13 

Novilla kg/canal R3 23,31 PLN -0,07  4,98 +0,03 

Novilla kg/canal O3 21,93 PLN -0,23  4,68 -0,01 

 

 

Francia (Chôlet, 7-11-2022)  Cotiz. Dif. 

Añojo Kg/canal E 5,32 +0,02 

Añojo Kg/canal U 5,18 +0,02 

Añojo Kg/canal R 5,03 +0,02 

Novilla Kg/canal E 6,10 = 

Novilla Kg/canal U 5,53 = 

Novilla Kg/canal R 5,26 = 

Vaca kg/canal R 5,26 = 

Vaca kg/canal O 5,05 = 

 

Alemania. Semana del 31 de octubre al 6 de noviembre de 2022  

(Renania-Norte-Westfalia) Cotiz.  Dif. 

Añojo Kg/canal R3 5,18 +0,01 

Añojo Kg/canal O3 4,92  +0,09  

Novilla Kg/canal R3                     5,10  +0,02  

Novilla Kg/canal O3                    4,20  =  

Vaca Kg/canal R3 4,32  -0,01  

Vaca Kg/canal O3 4,19  +0,02  

 

Brasil. Promedio del 31 octubre al 4 noviembre de 2022 . 1 EURO: 5,097 BRL (Real brasileño) 

  Real/arroba Dif. Eur/kg canal Dif. 

Todas las regiones 255,25 -2,62 3,34 +0,08 

 

Reino Unido. Del 31 de octubre al 5 de noviembre de 2022.  1 EURO: 0,8747 GBP  

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

Añojo kg/canal U- 4,51 GBP +0,02  5,16 -0,05 

Añojo kg/canal R 4,39 GBP = 5,02 -0,08 

Añojo kg/canal O+ 4,25 GBP +0,09  4,86 +0,03 

Novilla kg/canal U- 4,58 GBP =  5,24 -0,08 

Novilla kg/canal R 4,50 GBP +0,02  5,14 -0,06 

Novilla kg/canal O+ 4,36 GBP +0,03 4,98 -0,05 

Vaca kg/canal R 3,84 GBP -0,03 4,39 -0,10 

Vaca kg/canal O+ 3,72 GBP -0,03  4,25 -0,10 

VACUNO 

SACRIFICIOS DE AGOSTO 

 
Según los últimos datos de la En-

cuesta de sacrificio de ganado publica-

dos por el Ministerio de Agricultura, 

Pesca y Alimentación, en agosto han 

vuelto a repuntar los sacrificios respecto 

al año anterior tras el descenso de julio. 

Concretamente se sacrificaron 227.629 

animales, lo que equivale a un +3,2% 

más y en producción esto se traduce en 

un +4,2% con 65.561 toneladas obteni-

das. 

De enero a agosto los sacrificios han 

ido aumentando (salvo en julio) en 

diferentes proporciones, con la subida 

más discreta en agosto y la subida más 

destacada en el mes de mayo con un 

10%. 

En el acumulado de los primeros 

ocho meses de año, se han sacrificado 

un total de 1.743.648 animales, un 

5,02% más que en el mismo periodo del 

año pasado y se han producido 494.058 

toneladas de vacuno, lo que representa 

un incremento del 5,64%. 

En cuanto al peso medio de la canal, 

lleva aumentando progresivamente 

desde febrero, y este último mes de 

agosto se ha situado en el peso máximo 

en lo que llevamos de año con 

288,08kg/canal, lo que supone un in-

cremento de 2,86 kg (+1%) respecto al 

mismo mes del año pasado. 

E
n

e

F
eb

M
ar

A
b

r

M
ay

Ju
n

Ju
l

A
g

o

S
ep O
ct

N
o

v

D
ic

150

165

180

195

210

225

240

255

M
ile

s 
de

 c
ab

ez
as

2020 2021 2022

SACRIFICIO MENSUAL DE VACUNO EN ESPAÑA

 Miles de cabezas. Fuente: Magrama
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VACUNO 

La oferta está aumentando y pare-

ce que se animan algo más las entra-

das, no todo está tan parado como en 

verano, en parte de manera circuns-

tancial porque se han empezado a 

cobrar la PAC y por realizar un cierre 

de ejercicio y por anticipar futuras 

necesidades porque para los futuros 

festivos la actividad se paraliza. Pero 

la demanda no acaba de ejercer la 

presión necesaria para desplazar las 

cotizaciones. Siguen llegando mamo-

nes y ofrecimientos especialmente 

procedentes de Francia (Mont-

béliards), de República Checa y de 

países del este. En el caso de los pas-

teros también se ha notado un repun-

te de oferta.   

Esta semana en Torrelavega la 

feria estuvo muy concurrida con una 

oferta registrada de 1.937 reses y un 

gran número de compradores en to-

dos los sectores. Así el abasto y la 

recría registraron una oferta muy nu-

merosa, sin que ello afectara a su 

comportamiento debido a la presencia 

de un gran número de compradores, 

permitiendo la mejoría en la comer-

cialización y en algunos casos, en los 

precios. Con esto tenemos que en el 

sector del vacuno de abasto o destina-

do a carne, el aumento en la oferta no 

ha sido impedimento para que otra 

semana más se haya comercializado 

en su totalidad, en precios repetitivos. 

En el sector del vacuno de recría, la 

mayor presencia de terneros se ha 

visto favorecida por la asistencia de 

un buen número de compradores, lo 

que ha permitido las ventas en su to-

talidad. Así en el tipo de recría cruza-

do se ha ralentizado el desarrollo, más 

por la numerosa oferta presente que 

por cambios significativos en su com-

portamiento. No obstante, la concu-

rrencia de la totalidad de los compra-

dores habituales, a los que se han 

sumado varios más ocasionales, ha 

permitido la venta al completo tanto 

de los machos como de las hembras 

en cotizaciones con discreta tendencia 

al alza. En tipo de recría frisón o pin-

to, mayor demanda de lo que viene 

siendo habitual debido a la actividad 

MACHO FRISÓN 50 KG:115 (=) 

LEVES MOVIMIENTOS 

de media docena de compradores, lo 

que ha permitido que las ventas ha-

yan sido rápidas, con mayor facilidad 

en los tratos, y con aumento de los 

precios. En Santiago de Compostela 

la asistencia de ganado a la sesión fue 

de 1.972 reses, 661 más que a la del 

pasado día 2 de noviembre. Con esta 

cifra se recupera la normalidad des-

pués de los festivos de la semana an-

terior. Hubo 1.689 cabezas de vacuno 

menor (612 más que en la sesión an-

terior),114 de vacuno mediano (10 

más que en la sesión anterior) y 169 

de vacuno grande (39 reses más que 

en la sesión anterior). Los vocales de 

la Mesa de Precios de la IGP Ternera 

Gallega decidieron por mayoría subir 

0,02€ los precios de todas las catego-

rías y calidades de esta carne. En 

cuanto a los precios del ganado que 

concurrieron al recinto ferial, en el 

sondeo realizado entre los usuarios 

permitió concluir que por razones de 

ajuste técnico suben en general los 

precios del ganado de recría de la raza 

Rubia Gallega. Suben 10€ los precios 

de la recría Cruces Industrial Color y 

se aprecia gran lentitud en el comercio 

del vacuno mayor y de la recría de 

raza frisona. En la Pola de Siero por 

problemas técnicos en el mercado no 

se están transmitiendo los datos de las 

sesiones hasta nuevo aviso. Esta sema-

na, los pasteros mantienen las cotiza-

ciones en Salamanca y Talavera de la 

Reina estableciéndose en 3,40 €/kg. 

por un macho cruzado de 200kg y en 

3,33 €/kg. por un ternero cruzado 1ª 

con base 200kg respectivamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MERCADO VACUNO. GANADO PARA CEBO 

Jueves, 10 de noviembre de 2022 
 

GANADO FRISÓN 
 

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

Machos             

40 Kg 70 (=) 75 (=) 85 (=) --  --  --  

45 Kg 90 (=) 95 (=) 105 (=) --  --  --  

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

55 Kg 135 (=) 150 (=) 150 (=) 160 (=) --  --  

60 Kg 155 (=) 170 (=) 170 (=) 190 (=) --  225 (=) 

65 Kg 175 (=) --        
            

Hembras             

60 Kg 85 (=) --  --  105 (=) 165 (=) 175 (=) 
 

GANADO DE COLOR 
 

 MAMONES PASTEROS 
 

 ESPAÑA FRANCIA ESPAÑA FRANCIA 

Machos     Machos     

55-60 Kg 345 (=) 325 (=) 180-200 Kg 745 (=) --  

60-65 Kg 385 (=) 375 (=) 200-225 Kg 815 (=) 765 (=) 

65-70 Kg 425 (=) 415 (=) 225-250 Kg --  845 (=) 

70-90 Kg 465 (=) 450 (=)      

 

Hembras     Hembras     

50-55 Kg 135 (=) 145 (=) 130-160 Kg 385 (=) --  

55-60 Kg 165 (=) 185 (=) 180-200 Kg 505 (=) 545 (=) 

60-65 Kg 205 (=) 225 (=)      

75 Kg 240 (=) 250 (=)    
     

GANADO MIXTO 
 

 MAMONES PASTEROS 
 

 FRANCIA  RUMANÍA AUST/ALEM  RUMANÍA 

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

Machos       Machos 

55-60 Kg  260 (=) -- -- -- -- 180-200 Kg --  

60-65 Kg 285 (=) -- -- -- -- 200-225 Kg --  

70-75 Kg 330 (=) -- -- -- -- 225-250 Kg -- 
 

 

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

Precio informativo, no vinculante y sujeto a negociación individual. 

https://bit.ly/_BordBia
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CEBADA NACIONAL: 3,52 (-4,00) 

CUENTA ATRÁS 

Por lo demás, la semana ha aporta-

do un poco de tranquilidad al mercado, 

al menos del lado de los compradores, 

que han visto las pantallas en rojo y 

correcciones importantes de los precios 

de la importación, ayudados también 

por el cambio euro/dólar. En cambio, 

los cereales nacionales siguen defen-

diendo impasibles sus precios y, de for-

ma casi inédita, mantienen unos niveles 

claramente por encima del puerto. Ha-

brá que ver en próximos días, si el puer-

to mantiene la actual tendencia bajista, 

cómo afecta esto al cereal nacional, que 

de momento se aferra a las necesidades 

del plazo más inmediato que puedan 

tener algunos fabricantes cuando la 

salida de camiones del puerto les deja 

algún corto puntual. Así que todo el 

mundo opera con primas: en el puerto, 

no se habla de precios sino de Matif 

+10 euros (cebada) o Matif + 30 euros 

(trigo), y en destino, los precios operan 

con una prima de alrededor de 15 euros 

(haya que descontarle 10 euros del 

transporte) respecto al puerto. En cual-

quier caso, la volatilidad ha disminuido 

notablemente esta semana, lo que ha 

mejorado la liquidez del mercado y ha 

hecho que las “mutlis” se animaran a 

vender. Con precios a la baja, esto ha 

permitido tomar algunas decisiones de 

coberturas más a medio plazo (de he-

cho, incluso se ha ofertado y operado 

para cubrir maíz para todo 2023). Y 

también los vendedores de nacional han 

empezado a comentar eneros-marzos, 

sin vender mucho, es cierto, pero es que 

era una posición de la que hasta ahora 

no querían ni hablar. 

Por cereales, el trigo nacional es el 

que muestra mayor resistencia a ceder, 

pese a la caída de 10 euros en el puerto 

esta semana, mientras que la cebada 

baja también a cuentagotas, con nulos 

intereses compradores y con la prima 

en el puerto subiendo de 6 a 10 euros 

en el transcurso de la semana. Más 

complicada es la lectura del mercado 

del maíz: la recuperación del euro im-

prime mayor amplitud al descenso de 

su oferta de importación y esta semana 

se han oído reventas, primero, y ventas 

de “multis”, después, a precios progresi-

vamente más bajos que los de tablilla. 

Pero los precios del nacional en destino 

parece que van por otro camino y ceden 

solo testimonialmente, abriendo un 

amplio diferencial con el puerto. Está 

claro que, en estos momentos, el fabri-

cante solo va a trabajar con el puerto, 

mucho más competitivo y con disponi-

bilidad, mientras que el nacional “vive” 

de las necesidades puntuales que le 

otorgan la falta de transporte y la exas-

perante lentitud en la descarga de bar-

cos en Tarragona. 

En el resto de productos, fuerte caí-

CEREALES Y PIENSOS  

da de la soja, a la que se le atraganta el 

decepcionante ritmo exportador de 

EEUU. Vuelven a quedarse sin disponi-

bilidad el aceite de palma y el palmiste, 

y se complican las disponibilidades de 

harina de colza de aquí a final de año 

y, al menos esta semana (la próxima 

hay arribada), las del girasol de alta. 

Por lo demás, las tensiones logísticas 

siguen dirigiendo la operativa: estamos 

en una época de mucha utilización de 

camiones (semillas,, entregas desde el 

puerto, maíz, girasol,...) y esto deja 

también una disponibilidad de trans-

porte menor. Con lo que solo faltaba, si 

se hace, la huelga de transportistas 

autónomos y a ver qué dice Putin antes 

del 19 de noviembre... 

CEREALES Y PIENSOS 

Cotizaciones de la Lonja de Mercolleida del viernes 11 de noviembre de 2022 
 

Producto Tiempo Posición 4 nov 11 nov Pago 

 

Trigo panificable nacional Disp scd Lleida 390,00 385,00 30 días 

Trigo forrajero nacional Disp scd Lleida 380,00 375,00 30 días 

Trigo forrajero francés Disp scd Lleida 378,00 373,00 15 días 

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

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

Trigo forrajero UE-imp PE 72 Ene-mar 2023 s/Tarr/almacén 372,00 360,00 Contado 

      

Cebada PE 62 nacional Disp scd Lleida 356,00 352,00 30 días 

Cebada PE 62 importación Disp s/Tarr/almacén 346,00 338,00 Contado 

Cebada PE 62 importación Ene-mar 2023 s/Tarr/almacén 347,00 338,00 Contado 

      

Maíz nacional Disp scd Lleida 350,00 345,00 30 días 

Maíz francés Disp scd Lleida sin oferta sin oferta 15 días 

Maíz importación Disp s/Tarr/almacén 338,00 328,00 Contado 

Maíz importación Dic s/Tarr/almacén 338,00 328,00 Contado 

Maíz importación Ene-mar 2023 s/Tarr/almacén 342,00 330,00 Contado 

      

Colza en grano 42% cont. aceite Disp scd Tàrrega 640,00 645,00 30 días 

      

Harina soja importación 47% Disp s/Tarr/Barna/alm 575,00 533,00 Contado 

Harina soja importación 47% Dic s/Tarr/Barna/alm 574,00 532,00 Contado 

Harina soja importación 47% Ene-mar 2023 s/Tarr/Barna/alm 546,00 515,00 Contado 

Harina soja importación 47% Ene-dic 2023 s/Tarr/Barna/alm 512,00 489,00 Contado 

Harina girasol integral 28% Disp sco Tàrrega 315,00 325,00 Contado 

Harina girasol integral 28% Disp s/Tarr/almacén 313,00 315,00 Contado 

Harina girasol alta prot. 34-36% Disp s/Tarr/almacén 385,00 390,00 Contado 

Harina girasol alta prot. 34-36% Nov-dic arrib s/Tarr/almacén -,-- 380,00 Contado 

Harina colza 00 Disp sco Tárrega 422,00 425,00 Contado 

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

Harina colza 00 importación Nov-dic arrib s/Tarr/almacén 416,00 418,00 Contado 

Harina palmiste Disp-dic s/Tarr/almacén 280,00 sin oferta Contado 

Harina palmiste Ene-mar 2023 s/Tarr/almacén 260,00 253,00 Contado 

Pulpa remolacha importación Disp s/Tarr/almacén 378,00 376,00 Contado 

Pulpa remolacha importación Nov-dic s/Tarr/almacén 378,00 376,00 Contado 

DDG importación EEUU Disp-dic s/Tarr/almacén 404,00 400,00 Contado 

DDG importación EEUU Ene-mar 2023 s/Tarr/almacén 400,00 395,00 Contado 

      

Grasa animal UE 10-12% Disp sco 1.160,00 1.160,00 30 días 

Grasa animal nacional/UE 3-5% Disp sco 1.220,00 1.220,00 30 días 

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

Manteca 2º Disp sco 1.360,00 1.360,00 30 días 

Aceite crudo de soja Disp s/Barna extract 1.669,00 1.617,00 30 días 

Aceite de palma Disp-dic s/Barna/almacén 1.250,00 sin oferta 30 días 

Aceite de palma Ene-mar 2023 s/Barna/almacén -,-- 1.200,00 30 días 

      

Fosfato monocálcico/granel Nov scd Lleida 1.250,00 1.250,00 30 días 

Fosfato bicálcico mineral/granel Nov scd Lleida 1.090,00 1.090,00 30 días 

      

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

Prot. Animal Transf. H55 (petfood) Nov sco 410,00 410,00 30 días 

Prot. Animal Transf. H60 (petfood) Nov sco 505,00 505,00 30 días 

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

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

Proteína 100% porcino 50/54 Nov sco 590,00 590,00 30 días 

Proteína 100% porcino 55/59 Nov sco 695,00 695,00 30 días 

Proteína 100% porcino 60/64 Nov sco 720,00 720,00 30 días 

      

Cascarilla de soja importación Disp s/Tarr/almacén 343,00 338,00 Contado 

Salvado trigo hoja/granel Disp sco Lleida 358,00 358,00 30 días 

Salvado trigo harinilla/granel Disp sco Lleida 328,00 328,00 30 días 

Salvado trigo cuarta/granel Disp sco Lleida 317,00 317,00 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. 

https://bit.ly/Nanoactive
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FORRAJES 

BALAS DESHIDRATAS 1ª: 370,00 (=) 

TIEMPO AL TIEMPO 

La campaña en el campo afronta sus 

últimos días de actividad y a lo largo de 

la próxima semana se irán cerrando las 

puertas de entrada de nuevo género. 

Bastante se ha alargado ya, en compara-

ción a otros años. Y también el mercado 

de los deshidratados se asienta estas 

semanas en una mayor lateralidad de 

sus precios, reflejando que el compra-

dor se lo empieza a pensar dos veces 

antes de renovar contratos a precios 

más altos o similares a los actuales. No 

hay pasos atrás, es cierto, e incluso los 

compradores franceses van cumpliendo 

con sus compromisos, tanto en tonela-

das como en precios, sin problemas, lo 

que puede ser una señal de que habrá 

más demanda en este país en los próxi-

mos meses invernales. El factor deter-

minante es que el stock disponible sin 

comprometer es muy corto y quedan 

todavía por delante 5 meses de campa-

ña (y algo más si se trata de exporta-

ción a terceros países). Pero, en general, 

en este ecuador de noviembre el merca-

do se reporta algo más parado, sobre 

todo en la exportación. En este caso, la 

previsión de que los fletes van a bajar 

hace que los exportadores aplacen nue-

vas decisiones, esperando poder aprove-

char ese coste más bajo. Y, al mismo 

tiempo, en China el stock de forrajes en 

sus puertos parece ser bastante abun-

dante ahora, con lo que tampoco renue-

van contratos con fluidez, mientras que 

las más duras restricciones impuestas 

por la política de covid cero pueden 

complicar los transportes en determina-

das zonas. Al final, todo esto lleva a un 

momento de calma en el mercado y en 

la tablilla, a la espera de ver si la de-

manda se mantiene y permite así defen-

der con más o menos holgura los pre-

cios del bajo stock que queda. Tiempo 

al tiempo y con ojo puesto en el loco 

mercado del cereal, que transita en la 

montaña rusa del corredor de granos 

del Mar Negro. 

FORRAJES 

Cotizaciones de la Lonja de Mercolleida del viernes 11 de noviembre de 2022 
 

Campaña 2022-2023 Proteína Humedad  4 noviembre 11 noviembre Dif. 

Deshidratados    

Granulado alfalfa 1ª 17-18% 10-12% 345,00 345,00 = 

Granulado alfalfa 2ª 15-16% 10-12% 310,00 310,00 = 

Balas deshidratadas Extra >18% 12-14% 400,00 400,00 = 

Balas deshidratadas 1ª 17-18% 12-14% 370,00 370,00 = 

Balas deshidratadas 2ª 15-16% 12-14% 305,00 305,00 = 
 

En verde    

Alfalfa Extra  12% 235,00 235,00 = 

Alfalfa 1ª  12% 205,00 205,00 = 

Alfalfa 2ª  12% 165,00 165,00 = 

Alfalfa 3ª  12% 140,00 140,00 = 
 

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. 

 

 

  

 

 

ESTIMACIONES DE PRODUCCIÓN Y STOCK FINAL MUNDIALES 

Fuente: USDA (informe WASDE del 12 de octubre de 2022)  
 

 2020-2021 2021-2022 2022-2023  

 Produc. Stock final Produc. Stock final Producción Stock final 

     oct nov oct nov 
 

TRIGO 
 

EEUU 49,75 23,00 44,80 18,21 44,90 44,90 15,68 15,54 

Argentina 17,64 2,12 22,15 2,08 17,50 15,50 1,28 1,43 

Australia 31,92 2,96 36,35 3,50 33,00 34,50 3,15 3,65 

Canadá 35,44 5,95 22,30 3,67 35,00 35,00 4,17 4,17 

UE 126,69 10,69 138,29 13,43 134,75 134,30 9,93 9,48 

Rusia 85,35 11,38 75,16 11,09 91,00 91,00 15,39 15,39 

Kazajstán 14,26 1,48 11,81 1,49 13,00 14,00 1,39 1,24 

Ucrania 25,42 1,51 33,01 5,81 20,50 20,50 4,71 4,71 

China 134,25 144,12 136,95 141,76 138,00 138,00 144,36 144,36 

T. mundo 774,53 290,40 779,44 276,31 781,70 782,68 267,54 267,82 

T. sin China 640,28 146,28 642,50 134,55 643,70 644,68 123,18 123,46 
 

MAÍZ 
 

EEUU 358,45 31,36 382,89 34,98 352,95 353,84 29,77 30,02 

Argentina 52,00 1,18 51,50 1,49 55,00 55,00 1,49 1,49 

UE 67,44 7,88 70,98 9,96 56,20 54,80 7,36 7,36 

Brasil 87,00 4,15 116,00 4,95 126,00 126,00 8,25 8,25 

Rusia 13,87 0,75 15,23 0,93 15,00 15,00 0,78 0,78 

Canadá 13,56 2,17 13,98 2,75 14,50 14,50 2,12 2,15 

Ucrania 30,30 0,83 42,13 4,57 31,50 31,50 9,87 9,87 

China 260,67 205,70 272,55 209,14 274,00 274,00 206,22 206,12 

T. mundo 1.129,33 292,78 1.217,46 307,68 1.168,74 1.168,39 301,19 300,76 

T. sin China 868,66 87,08 944,91 98,54 894,74 894,39 94,98 94,64 
 

SOJA 
 

EEUU 114,75 6,99 121,53 7,45 117,38 118,27 5,44 5,99 

Argentina 46,20 25,06 43,90 23,90 51,00 49,50 24,20 24,00 

Brasil 139,50 29,40 127,00 23,34 152,00 152,00 31,31 31,24 

UE 2,60 1,56 2,71 1,13 2,50 2,47 1,23 1,40 

China 19,60 31,15 16,40 31,79 18,40 18,40 30,46 31,50 

T. mundo 368,44 100,03 355,59 94,67 390,99 390,53 100,52 102,17 

T. sin China 348,84 68,89 339,19 62,88 372,59 372,13 70,06 70,67 
 

HARINA DE SOJA 
 

EEUU 45,87 0,31 47,00 0,36 47,72 47,94 0,41 0,32 

Argentina 31,32 2,29 30,29 3,09 31,59 31,01 3,08 2,81 

Brasil 36,18 4,15 39,53 3,64 39,91 40,10 4,32 3,91 

India 7,60 0,18 7,60 0,75 8,00 8,00 0,65 0,65 

UE 12,48 0,55 12,17 0,48 12,01 12,01 0,60 0,54 

T. mundo 247,81 14,30 246,82 14,22 258,59 258,47 15,39 14,52 

T. sin China 174,16 14,30 177,52 14,22 182,55 182,44 15,39 14,52 

 

Todas las cotizaciones en 

 

www.mercolleida.com 

https://bit.ly/CRAragón
https://www.mercolleida.com/es/servicios/mercados
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FRUTA 

PERA CONFÉRENCE 60+: 50-60 (=) 

LA APATÍA 

SE VUELVE RUTINA 

La apatía se vuelve rutina y el mer-

cado continúa sin dar atisbos de un 

cambio sustancial. El comercio y con-

sumo de frutas se mantiene estancado 

en todos los países europeos. Dado 

que el consumo ha caído en toda la 

Unión Europea y la cosecha en el resto 

de países se ha recuperado con respec-

to a años anteriores, sus productos 

entran en nuestros mercados con ma-

yor facilidad y competitividad. Las 

manzanas francesas e italianas en pa-

lot son entre 10 y 20 céntimos más 

caras el kilo que las del país. Este pe-

queño margen hace que mayoristas y 

minoristas se decanten por las Golden 

y Fuji de esos países, ya que las man-

zanas del exterior no han sufrido el 

episodio de heladas de abril y tienen 

un mejor color y calibre que las man-

zanas nacionales. Si las primeras Fujis 

nacionales se han vendido sobre 0,6-

0,7 €/Kg, las Fujis francesas e italianas 

se están vendiendo sobre 0,8-0,9 €/

Kg. Y algo semejante pasa con las Gol-

den: una buena Golden de aquí, como 

indica la tabla, está entre los 0,5-0,6 

€/Kg, mientras que las italianas y fran-

cesas se enmarcarían entre los 0,7-0,8 

€/Kg. Por ahora, la entrada de manza-

nas del exterior no parece incomodar 

a las centrales debido a las mermas 

provocadas por las heladas, sin embar-

go, no es un buen augurio que los 

productos importados empiecen a ga-

nar espacio en las estanterías frente al 

público. El sector se mantiene a la 

espera y sin abrir muchas cámaras con 

la idea de que después de Navidad las 

cotizaciones se puedan mantener o 

subir por la falta de producto. 

Si con la manzana aún existen es-

peranzas de que la campaña de venta 

vaya a mejor, y por ahora parece que 

se mantiene en positivo, la campaña 

de ventas de pera está un peldaño por 

debajo. La competencia del exterior es 

más feroz dentro de nuestro país y 

fuera. En Alemania, las peras del Be-

nelux ocupan la mayoría de las estan-

terías frente al público y las peras na-

cionales o portuguesas están de retira-

da de los espacios ganados en años 

anteriores. En nuestro país, las Confé-

rence de Bélgica y Países Bajos tam-

bién han conquistado espacio frente al 

público, ya que los niveles de azúcar 

son buenos debido a que las tempera-

turas durante el verano en esos países 

ayudaron a producir una pera de ma-

yor calidad. La exportación de Blan-

quillas también va a un ritmo parsimo-

nioso y la venta en origen se mantiene 

bajo mínimos, puesto que la calidad y 

calibre, por culpa de las heladas, están 

por debajo del nivel habitual.  

FRUTA 

Cotizaciones orientativas del mercado de la fruta. Jueves 10 de noviembre de 2022 
 

 3 noviembre 10 noviembre Dif. 

Campaña 2022-2023 (céntimos €/kg)  Min. Max. Min. Max. Min. Max. 

 Pera 

  Ercolini 50+ F.N. 80 90 80 90 = = 

  Conférence 60+ 50 60 50 60 = = 

  Conférence 65+ 90 100 90 100 = = 
 

Manzana 

  Gala 65+ (>70% color) 40 50 40 50 = = 

  Gala 75+ (>70% color) 50 70 50 70 = = 

  Golden 65+ 30 45 30 45 = = 

  Golden 75+ 40 60 50 60 +10 = 
 

Industria  (€/tn.)     

  Pera  80 90 80 90 = = 

  Manzana 100 110 100 110 = = 

               

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. 

IMPORTACIÓN Y EXPORTACIÓN DE PERA EN ESPAÑA. ENERO-AGOSTO. Tn 

 

 Total enero-agosto Agosto 

Países 2021 2022 2022% 2021 2022 2022% 

 (prov.) (prov.) 2021 (prov.) (prov.) 2021 

 

IMPORTACIÓN 

 

Francia 1.146 650,67 -43% 26,74 150,86 +464% 

Portugal 4.860,43 11.404,55 +135% 152,71 657,62 +331% 

Italia 495,59 144,13 -71% 39,95 94,23 +136% 

Países Bajos 14.792,63 9.951,56 -33% 1.301,37 1.119,32 -14% 

Bélgica 22.701,89 18.228,16 -20% 564,27 232,42 -59% 

Otros 9.106,49 5.837,6 -36% 143,86 199,27 +39% 

Total tn 53.103,03 46.216,67 -13% 2.228,9 2.453,72 +10% 

Total miles € 52.846 43.919 -17% 1.932,09 2.428,91 +25,7% 

Valor medio €/kg 1,00 0,95  0,87 0,99  

 

EXPORTACIÓN 

 

Alemania 3.914,76 2.904,69 -26% 3.429,26 2.362,03 -31% 

Francia 7.875,26 4.308,47 -45% 4.393,83 1.637,05 -63% 

Italia 15.934,02 10.791,34 -32% 8.027,4 1.420,4 -82% 

Marruecos 21.384,3 33.696,87 +58% 1.353,38 1.336,9 -1% 

Reino Unido 526,81 551,93 +5% 477,01 306,65 -36% 

Portugal 2.608,29 1.473,65 -44% 263,75 282,54 +7% 

Brasil 1.123,64 741,98 -34% 1.015,4 707,64 -30% 

Arabia Saudí 2.256,29 569,75 -75% 1.090,59 488,13 -55% 

Senegal 938,84 461,66 -51% 8,62 205,19 +2.280% 

Polonia 1.171,04 490,69 -58% 880,37 439,45 -50% 

Otros 8.289,75 4.765,97 -43% 3.010,9 867,02 -71% 

Total tn 66.023 60.757 -8% 23.950,51 10.053 -58% 

Total miles € 54.661 48.168 -11,9% 20.408,7 9.893,22 -51,5% 

Valor medio €/kg 0,83 0,79  0,85 0,98  
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