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Nueva subida de la cotización del cerdo, 

que responde, más que a una mejoría del mercado en sí, a las necesidades de los 

operadores: de los ganaderos, porque ven que el calendario de la subida estacional 

se les echa encima y siguen con menos oferta que demanda, apoyados en 

retenciones y/o gestión de las salidas; de los mataderos, porque no pueden regular 

sus capacidades de matanza con la flexibilidad de antaño y siguen buscando 

cerdos, apurando al máximo sus márgenes con el apoyo de la (menguante) 

exportación.  

PRECIOS  

CERDO CEBADO: 1,490 (+0,020).- 

/página 3 

Los mercados europeos del lechón 

encaran este ecuador de mayo con una progresiva normalización de precios y de 

balances entre oferta y demanda, confirmando que el problema no era tanto de 

mercado como de un precio demasiado alto en comparación al cerdo.  

LECHÓN BASE LLEIDA: 51,00 (-0,50).- 

/página 11 
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HECHOS  

BOLETÍN AGROPECUARIO DE LA LONJA DE MERCOLLEIDA 

Cuarta semana consecutiva de 

repetición en los precios del vacuno de carne, pese a las presiones crecientes de los 

mataderos para rebajar las referencias una vez pasado el Ramadán. La ampliación 

de los horarios de restauración y hostelería ha conseguido, a cambio, movilizar 

una parte del stock de lomos acumulados, pero los problemas para cuadrar el 

escandallo siguen pendientes aun tras la desaparición de las operaciones de bolas 

y delanteros a Argelia.  /página 13 

MACHO CRUZADO > 371 KG “R”: 3,64 (=).- 

En su informe trimestral sobre el 

mercado mundial de porcino, Rabobank 

indica que los precios son mucho más 

altos en la mayoría de los países, ya que 

la industria procesadora se esfuerza por 

encontrar los suministros adecuados. 

Las mayores pérdidas por enfermedades 

en regiones productoras clave, junto 

con el impacto retrasado de la 

liquidación de producciones durante la 

pandemia, han limitado las 

disponibilidades. Así, Rabobank espera 

una recuperación gradual de la cabaña, 

aunque los mayores costes del pienso y 

la incertidumbre sobre la demanda van 

a moderar el ritmo de crecimiento. Las 

expectativas de una producción menor 

han dejado al mercado sin carne de 

cerdo suficiente, justo cuando la 

demanda empieza a reafirmarse. El 

desequilibrio está subiendo de forma 

considerable los precios en muchos 

mercados, lo que se está transmitiendo 

lentamente a los consumidores, 

contribuyendo a las tendencias 

inflacionarias generales. 

NOTICIAS DEL RABOBANK. 

DATOS 

Filipinas va a revisar a la baja la 

cantidad de porcino de su contingente 

de importación y modera el descenso de 

los aranceles. Así, el arancel para el 

porcino que entre dentro del 

contingente arancelario de importación 

bajará del 30% “normal” al 10% 

durante los primeros 3 meses (la 

reducción inicial era al 5%) y, durante 

los siguientes 9 meses, el arancel se 

situará en el 15% (10% inicial). En el 

caso de las importaciones fuera del 

contingente, el arancel del 40% se 

reduce al 20% durante los primeros 3 

meses (inicialmente, 15%) y será del 

25% durante los 9 siguientes (en lugar 

del 20%). El contingente arancelario de 

importación se reduce de las 404.000 tn 

anunciadas hace un mes a 254.210 tn 

(normalmente, este contingente es de 

54.210 tn). La moderación del descenso 

del aranceles y del aumento de 

volúmenes responde a la preocupación 

de la industria porcina filipina ante un 

incremento masivo de importaciones. 

FILIPINAS BAJA EXPECTATIVAS. 
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ESPAÑA. EXPORTACIÓN DE CARNES Y PREPARADOS DE PORCINO

A TERCEROS PAÍSES EN 2021. Fuente: CEXGAN
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ESPAÑA. EXPORTACIÓN DE CARNES Y PREPARADOS DE PORCINO EN 2021

China

72%

Filipinas

6%

Japón

4%

Corea

3%

Otros

14%

ESPAÑA. EXPORTACIÓN DE CARNES Y PREPARADOS 

DE PORCINO EN ENERO-ABRIL DE 2021

640.202 tn

249.843 tn

Fuente: CEXGAN

Ver página 6 
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SERVICIOS DE LONJA 

DÍAS Y HORAS DE LAS 

SESIONES DE LONJA EN 

MERCOLLEIDA 

 

 

CERDO CEBADO 

* Reunión de la Junta de Precios a 

las 16:30 horas del jueves. 

 

CERDA 

* Sesión de lonja a partir de las 

18:30 horas del jueves. 

 

LECHÓN 

* Sesión de lonja a partir de las 

19:00 horas del jueves. 

 

VACUNO 

* Sesión de lonja a partir de las 

12:30 horas del miércoles. 

 

VACUNO PARA CEBO 

* Sesión de lonja a partir de las 

09:00 horas del jueves. 

 

OVINO 

* Sesión de lonja a partir de las 

11:30 horas del viernes. 

 

CEREALES, PIENSOS                       

Y FORRAJES 

* Sesión de lonja a partir de las 

09:00 horas del viernes. 

 

FRUTA 

* Sesión de lonja a partir de las 15:00 

horas del jueves. 
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PORCINO 

CERDO DE LLEIDA: 1,490 (+0,020) 

EL MUNDO POR MONTERA 

MERCADOS EUROPEOS DE PORCINO 

Cotizaciones fijadas del 10 al 14 de mayo de 2021 
 

 Base Euros Dif. 

HOLANDA 

Beursprijs 2.0, viernes 7 Vivo 100-125 kg. 1,12 = 

 Canal 75-95 kg. 56% 1,49 +0,01 

Mataderos Vion Países Bajos, lunes 10 Canal 83-107 kg. 56% 1,63 = 

FRANCIA    

MPB, lunes 10 Canal TMP 56  1,541 = 

MPB, miércoles 12 Canal TMP 56  1,541 = 

ITALIA    

CUN, jueves 13 Vivo 160-176 kg 1,370-1,386 +0,012 

   /+0,028 

ALEMANIA    

Cotización NW-AMI, miércoles 12 Canal Auto-FOM 1,46 +0,04 

Cotización de Tonnies, miércoles 12 Canal base 57% 1,46 +0,04 

BÉLGICA    

Danis, jueves 13 Vivo 1,00 +0,06 

PORTUGAL    

Montijo, jueves 13 Canal "Clase E” 57% Tendencia +0,030 

DINAMARCA     

Danish Crown, jueves 13 Canal 72,0-96,9 kg 61% 1,52 +0,04 

    

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

España 1,49 - Alemania 1,14 -  Francia 1,36 - P. Bajos 1,13 - Dinamarca 1,34 - Bélgica 1,19 

PARÁMETROS DEL MERCADO PORCINO EN LA SEMANA 19 

 

 2021 2020 2019 2018 2017 2016 

DIFERENCIALES EXTERIORES 

(Equivalencias del precio EUR/kg vivo)         

España 1,47 1,34 1,36 1,16 1,36 1,03 

Alemania 1,10 1,33 1,35 1,06 1,38 1,07 

Francia 1,36 1,24 1,29 1,07 1,32 1,08 

Países Bajos 1,13 1,20 1,35 1,04 1,36 1,05 

 

Pesos medios 

Mataderos (kg canal) 89,90 91,15 87,23 86,33 84,75 84,33 

Productores (kg vivo) 116,01 117,58 112,94 112,28 110,19 110,32 

 

Precios medios (EUR/kg vivo) 

ESPAÑA 

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

Media interanual 1,27 1,45 1,16 1,21 1,23 1,08 

En lo que va de año 1,29 1,46 1,17 1,09 1,23 0,96 

ALEMANIA 

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

Media interanual 1,08 1,46 1,12 1,21 1,24 1,05 

En lo que va de año 1,04 1,48 1,16 1,10 1,25 1,00 

FRANCIA 

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

Media interanual 1,18 1,39 1,11 1,15 1,25 1,14 

En lo que va de año 1,19 1,33 1,14 1,06 1,27 1,02 

PAÍSES BAJOS 

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

Media interanual 1,06 1,43 1,11 1,17 1,22 1,01 

En lo que va de año 1,05 1,43 1,15 1,06 1,24 0,97 

JUNTAS DE PRECIOS DE GANADO PORCINO 

Cotizaciones de la Lonja de Mercolleida del jueves 13 de mayo de 2021 
 

Cerdo Cebado 6 mayo 13 mayo Dif. 

   Cerdo Selecto 1,482 1,502 +0,020 

   Cerdo de Lleida o normal 1,470 1,490 +0,020 

   Cerdo graso 1,458 1,478 +0,020 
 

Cerda 0,780 0,780 = 
 

Lechón 20 kilos  

   Precio Base Lleida  51,50 51,00 -0,50 
 

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

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

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

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

Y, en los dos extremos del mercado, 

extremando (valga la redundancia) la 

pinza sobre unos y otros, siguen estan-

do el encarecimiento del pienso, del 

lado de los ganaderos, y la depreciación 

de la carne, del lado de los mataderos. 

Pero el cerdo parece haberse puesto 

este año el mundo por montera y enta-

bla una huida hacia adelante: vive de 

las rentas del pasado, porque el primer 

trimestre ha puesto el precio del cerdo 

en el nivel que está gracias a la exporta-

ción desbordantemente récord a China; 

sufre en el presente, porque el pasado 

se fue y viene el verano; y duda del 

futuro, porque espera que China vuelva 

pero nadie sabe a ciencia cierta cuándo 

será ni con qué volúmenes y precios. En 

este marco de creciente complejidad de 

mercado, hay que reconocer también 

que no sucede nada que no haya pasado 

siempre: el cerdo sube porque su oferta 

disminuye estacionalmente en esta épo-

ca del año y el matadero encara unos 

meses más complicados porque su pro-

pia estructura necesita más cerdos. Los 

importadores chinos acostumbran a 

comprar en oleadas y ahora toca capear 

la bajamar, pero cada año sucede esto 

también. La diferencia, para el mercado 

de la carne, es que no han llegado toda-

vía los impulsos de consumo interior 

europeo que puedan tomar el relevo a 

la ralentización de la actividad exporta-

dora: las restricciones por covid-19 si-

guen presentes en toda la UE, aunque 

es cierto que progresivamente van sua-

vizándose y la vacunación avanza 

(ahora sí) con decisión. Así que los ga-

naderos vuelven a tomar la gestión del 

mercado para ir subiendo el cerdo: la 

semana pasada se apoyaron en el pri-

mer descenso del peso en canal; en la 

actual, con el peso moviéndose poco, se 

han apoyado en la subida alemana. 

Ponen un pie aquí y otro allí para ir 

escalando poco a poco, mientras que el 

matadero, empujado por sus necesida-

des, intenta limitar en lo máximo de lo 

posible la velocidad y la altura de esa 

escalada. 

La noticia positiva de la semana ha 

sido la subida de 4 céntimos del cerdo 

en Alemania, más aún porque se ha 

dado en una semana con un día menos 

de matanza (jueves 13 festivo en todo 

el centro y norte de Europa) y sin que la 

Pasa a página 4 
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Muestreo de 16 mataderos
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FRANCIA 

MPB. Lunes, 10 de mayo de 2021 
 

Cotización canal 56% TMP: 1,541 (0,000) 
 

Cerdos presentados: 4.998. 

Vendidos a clasificación de 1,537 a 1,543 

EUR, con certificación de origen (cerdos 

nacidos y criados en Francia). Remunera-

ción con carta de calidad nacional: +0,02 

EUR. 

 

* Mercado: La cotización del cerdo se man-

tiene sin cambios a 1,541 euros, mientras 

que el 19% de los cerdos presentados han 

visto rechazada su venta por pujas insufi-

cientes. Esta semana de 4 días de actividad 

limita las necesidades de los mataderos. La 

actividad de la semana pasada fue de 

369.674 cerdos sacrificados, muy estable en 

comparación a la semana precedente. Los 

pesos medios han flexionado ligeramente (-

72 gramos) y se sitúan en los 95,46 kilos. 

En el norte de Europa este jueves 13 será 

también festivo (Ascensión) y, en un con-

texto de demanda átona, las cotizaciones 

repitieron la semana pasada. Por contra, la 

referencia española subió 1 céntimo/Kg/

vivo: la oferta no es abundante y la activi-

dad no registrará ninguna interrupción esta 

semana. 

 

MPB. Miércoles, 12 de mayo de 2021 
 

Cotización canal 56% TMP: 1,541 (0,000) 
 

Cerdos presentados: 24.099 

Vendidos a clasificación de 1,535 a 1,545 

EUR, con certificación de origen, o sea, 

cotización para cerdos nacidos y criados en 

Francia. Remuneración con carta de cali-

dad nacional: +0,02 EUR. 
 

* Cerdas: 121 vendidas. Cotización media  

“salida granja” : 0,968 €  (-0,011), de 0,968 

a 0,968 €. Cotización media “transportadas”:  

0,957 €  (-0,011), de 0,911 a 0,968 €. 
 

* Mercado: La sesión de este miércoles 12 

de mayo, víspera del festivo de la Ascen-

sión, confirma la estabilidad de la cotiza-

ción. La mayor parte de los lotes han sido 

vendidos en torno al precio medio. Han 

quedado 3.160 cerdos invendidos por pujas 

insuficientes. La actividad de esta semana 

es reducida, a causa del festivo de mañana 

jueves, y al empezar la semana se ha visto 

también afectada por movimientos sociales 

en un matadero bretón. En el norte de 

Europa, este jueves será también festivo, lo 

que limita la demanda de los mataderos. 

En Alemania, el comercio parece en estos 

momentos un poco más equilibrado, pero 

las condiciones de mercado parecen toda-

vía insuficientes para una subida clara de 

la cotización. En España, la actividad se 

realizará en una semana de 5 días, lo que 

significa que la oferta sigue siendo inferior 

a la demanda, aunque la posición líder de 

la referencia española en Europa actúa 

también como un freno para conseguir 

subidas significativas. 

 
 
 
 
 

PORCINO 

REINO UNIDO 

Cotizaciones de la Comisión de Carne 

y Ganado (MLC) 

Del 3 al 9 de mayo de 2021 
 

Cotización SPP canal 61%  

 148,75 p (+1,31) 1,73 EUR (+0,02) 
 

Matanza semana 18: 77.777 (-2,8%) 

Peso sem. 18 (kg/canal): 87,00 (-260 gr) 
 

1 EUR = 0,8580£ 

climatología mejore de forma substan-

cial. Han subido ligeramente las tempe-

raturas y han empezado ya a humear las 

primeras barbacoas, pero esos impulsos 

apenas han afectado aún al mercado de 

la carne, que sigue presionado a la baja 

por la anterior bajada del cerdo alemán. 

Probablemente, en los próximos días, si 

la meteorología acompaña, la actual 

mayores importaciones de cerdos vivos 

para matadero, sobre todo de Países 

Bajos y Bélgica (lo que les ayuda a ca-

pear el temporal alemán y prevee de 

cerdos más baratos a la matanza espa-

ñola que no va a terceros países). Mien-

tras, el precio francés repite esta sema-

na, presionado tanto por el jueves festi-

vo como por una climatología desapaci-

ble para los consumos interiores, con el 

añadido de una huelga en un gran ma-

tadero bretón en los primeros días de 

esta semana. En cambio, el precio da-

nés vuelve a subir, aunque reconocien-

do que lo hace más porque hay menos 

cerdos que porque se pueda vender 

mejor la carne, cuya oferta es suficiente 

tras los decepcionantes consumos de 

esta primavera. Toda Europa mejora 

precios del cerdo por la disponibilidad 

de cerdos y confía en que un día u otro 

llegue el esperado boom de los consu-

mos interiores: ¿junio?, de momento 

esta semana han reabierto las terrazas 

de la restauración en Francia, Bélgica, 

Alemania, Países Bajos,... En España, el 

peso en canal ha bajado esta semana 

apenas -115 gramos, menos incluso que 

la semana pasada, por lo que los mata-

deros defendían una mayor contención 

Viene de página 3 

FRANCIA-PARÍS  

 

Mercado de Rungis-París  

Semana 19: 10 al 16 de mayo de 2021 

 Sem. 18 Sem. 19 

Lomo 1 3,22 3,22 

Lomo 3 2,89 2,87 

Jamón sin grasa 2,87 2,87 

Panceta (s/picada nº1) 3,07 3,08 

Panceta (s/picada extra) 3,45 3,40 

Picada (sin cuello) 1,44 1,46 

Tocino 0,70 0,70 

subida del cerdo pueda tener continui-

dad y aporte mayor firmeza a los pre-

cios europeos de la carne. Será bueno 

para todos, porque el diferencial entre 

el precio español y el del norte de la UE 

es inusualmente amplio y lleva tanto a 

mayores importaciones aquí de carne 

de allí (lo que presiona a la baja sobre 

los precios españoles a fabricante, que 

han vuelto a bajar esta semana) como a Pasa a página 5 
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PORCINO 

de la subida del precio, alegando que la 

misma altura de la cotización española 

respecto al resto de Europa ya refleja 

suficientemente la realidad distinta del 

mercado español (básica-mente, que 

aquí no hay PPA y que la capacidad ex-

portadora es más fuerte). Pero los gana-

deros han cerrado filas para conseguir 

subir más que la semana pasada, sabien-

do que, si el factor clave ahora es la ofer-

ta de cerdos, ellos tienen la llave del 

mercado. Y que la inédita situación que 

se vivió en febrero y marzo, cuando el 

mercado entró en una especia de subasta 

de los cerdos, sigue pasándole factura 

todavía al matadero, que enseñó enton-

ces sus cartas y no puede echar marcha 

atrás en sus apuestas. 

Fuera de Europa, el precio en EEUU 

se mantiene muy firme, por encima de 

todos los europeos (incluyendo España). 

Allí, a una oferta de cerdos más conteni-

da, se le suman una exportación correcta 

teniendo en cuenta los problemas logísti-

cos que tienen en los puertos y la covid-

19 que afecta aún a la demanda global y, 

Viene de página 4 

sobre todo, una demanda interior muy 

robusta, apoyada en unos stocks de car-

ne congelada históricamente mínimos 

(y, en su mayor parte, destinados a la 

exportación, por lo que el comprador 

interior no tiene acceso a los mismos). 

En China, el precio del cerdo ha caído 

casi un -40% desde que empezó el año, 

arrastrando al lechón, y también sus 

futuros de Dalian se han desplomado 

tras los festivos del Primero de Mayo 

(un -8% de un día para otro). Esto intro-

duce incertidumbres en los importado-

res chinos, que han visto recortarse con-

siderablemente su margen actual y ven 

precios (comparativamente con lo espe-

rado) más bajos para el final de año. Es 

decir, siguen con compras de carne al 

ralentí y presionando de nuevo a la baja 

sobre los precios (jamones a precios 

italianos) y tan solo los subproductos 

siguen defendiendo buenos precios (lo 

que ayuda a recomponer el margen de 

los mataderos exportadores y hace más 

sangrante la diferencia de escandallo 

con los que no van a China). Así que el 

mercado sigue escindido en las diferen-

tes operativas de la carne, todas merma-

das ahora pero esperando mejorías, y el 

cerdo aprovecha esas disensiones y nece-

sidades de los mataderos para sacar 

ventaja de su disputada disponibilidad. Y 

que salga el sol por Antequera, perdón, 

por Alemania. 

IMPORTACIONES DE PORCINO DE RUSIA EN EL PRIMER TRIMESTRE DE 2021 (datos en tn). Fuente: GTA 
 

 Carne Subproductos Tocino, grasas TOTAL 

 2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 2021%20 
 

Bielorrusia 83 1.106 93 154 0 47 176 1.307 +643% 

Chile 0 141 238 48 381 528 619 717 +16% 

Argentina 83 106 89 27 82 24 254 157 -38% 

Kazajstán 69 21 37 53 0 4 106 78 -26% 

Brasil 368 0 0 0 0 0 368 0 -100% 

Paraguay 176 0 39 0 176 0 391 0 -100% 

Otros 1 1 1 0 1 1 3 2 -33% 
 

TOTAL 780 1.375 497 282 640 604 1.917 2.261 +18% 

EXPORTACIONES DE PORCINO DE RUSIA EN EL PRIMER TRIMESTRE DE 2021 (datos en tn). Fuente: GTA 
 

 Carne Subproductos Tocino, grasas TOTAL 

 2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 2021%20 
 

Vietnam 3.888 16.846 1.302 8.354 0 0 5.190 25.200 +386% 

Ucrania 8.294 8.094 1.147 1.234 780 542 10.221 9.870 -3% 

Bielorrusia 6.003 3.838 75 111 1.367 807 7.445 4.756 -36% 

Hong Kong 805 218 9.711 4.209 0 0 10.516 4.427 -58% 

Mongolia 571 1.384 105 108 171 89 847 1.581 +87% 

Kazajstán 570 580 34 81 81 48 685 709 +4% 

Japón 405 153 0 0 0 0 405 153 -62% 

Otros 846 884 172 652 196 6 1.214 1.542 +27% 
 

TOTAL 21.382 31.997 12.546 14.749 2.595 1.492 36.523 48.238 +32% 
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- China:  La pérdida de cabaña 

debido a nuevos rebrotes de PPA y 

otros problemas sanitarios están fre-

nando la recuperación. Si bien está 

por debajo de lo esperado, la cabaña 

de cerdas se mantiene al nivel de 

2020 y aumentará hasta el final de 

2021 conforme vayan aumentado los 

esfuerzos por repoblar las granjas. 

Pero, incluso con una previsión de 

aumento de la producción, China 

sigue teniendo un déficit de carne de 

cerdo y seguirá realizando grandes 

importaciones. La demanda es débil 

debido a la pandemia y a los (compa-

rativamente) altos precios de la car-

ne de cerdo que hay en el comercio 

minorista. 

 

- EEUU: Los precios del cerdo han 

subido aquí un +68% interanual, a 

causa de la escasez de oferta en vivo 

y los firmes precios de la carne de 

cerdo. La sólida demanda de jamo-

nes y pancetas, junto con unas meno-

res importaciones y un limitado stock 

de congelado, siguen brindando apo-

yo. La disponibilidad de mano de 

obra sigue siendo un desafío y está 

contribuyendo a que haya productos 

más valorados. Los altos precios de 

la carne de cerdo están presionando 

sobre las exportaciones y es probable 

que sigan siendo un factor limitador 

de volúmenes. 

 

- Europa: Los precios del cerdo en 

la UE han subido un +22% desde 

que empezó este año, gracias a una 

oferta limitada y a una gradual mejo-

ría de la demanda. Si bien todavía 

están muy por debajo de los niveles a 

que los impulsaron las exportaciones 

el año pasado (-16% interanual), los 

precios más altos ayudarán a com-

pensar el aumento del coste de la 

alimentación animal. Incluso en con-

diciones difíciles, la producción está 

creciendo en España, Dinamarca y 

Países Bajos, compensando los lige-

ros descenso en Alemania e Italia. La 

exportación sigue siendo fuerte, pese 

a los embargos que recaen sobre 

Alemania por PPA. 

 

- Brasil: Los productores están 

luchando por compensar un aumento 

del +99% en sus costes de alimenta-

ción animal tras los retrasos en la 

siempre y una primera cosecha de-

cepcionante. La débil demanda inte-

rior de carne de cerdo, penalizada 

por las restricciones por covid-19 y la 

finalización de los estímulos econó-

micos, compensa con creces el bene-

ficio de las exportaciones récord, lo 

que presiona sobre los precios del 

cerdo y de la carne de cerdo. 

 

PORCINO 

 

 

 

PREVISIONES DE PRODUCCIÓN INDÍGENE BRUTA Y DE PRECIOS DE PORCINO EN LA UE 

Fuente: Grupo de Previsiones de la UE (abril 2021) 

 

 Producción Indígena Bruta (miles de cabezas) Precio canal E (EUR/Kg/canal) 

 2019 2020 2021 21%20 2019 2020 2021 21%20 

España         

   Ene-Mar 13.832 13.987 14.888 +6,4% 1,33 1,83 1,46 -20,2% 

   Abr-Jun 12.477 13.077 13.411 +2,6% 1,69 1,67 1,84 +10,2% 

   Jul-Sep 13.083 12.727 13.445 +5,6% 1,81 1,59   

   Oct-Dic 13.581 13.886 14.426 +3,9% 1,81 1,48   

TOTAL 52.973 53.677 56.170 +4,6% 1,66 1,64   
 

Alemania         

   Ene-Mar 10.784 11.003 10.095 -8,3% 1,45 1,96 1,34 -31,6% 

   Abr-Jun 10.076 9.633 9.426 -2,1% 1,82 1,77 1,56 -11,9% 

   Jul-Sep 10.746 10.567 9.732 -7,9% 1,88 1,50   

   Oct-Dic 10.968 10.777 10.008 -7,1% 1,97 1,28   

TOTAL 42.574 41.980 39.261 -6,5% 1,78 1,63   
 

Dinamarca         

   Ene-Mar 8.204 8.154 8.650 +6,1% 1,30 2,01 1,46 -27,4% 

   Abr-Jun 7.736 7.908 8.400 +6,2% 1,64 1,81 1,66 -8,3% 

   Jul-Sep 8.053 8.190 8.300 +1,3% 1,72 1,59   

   Oct-Dic 7.997 7.913 8.300 +4,9% 1,90 1,49   

TOTAL 31.990 32.165 33.650 +4,6% 1,64 1,73   
 

Francia         

   Ene-Mar 6.006 6.129 6.000 -2,1% 1,31 1,65 1,36 -17,6% 

   Abr-Jun 5.792 5.782 5.786 +0,1% 1,55 1,54 1,60 +3,9% 

   Jul-Sep 6.007 6.096 6.248 +2,5% 1,70 1,46   

   Oct-Dic 6.026 6.008 6.060 +0,9% 1,81 1,42   

TOTAL 23.831 24.015 24.094 +0,3% 1,59 1,52   
 

Países Bajos         

   Ene-Mar 5.748 4.011 4.193 +4,5% 1,25 1,74 1,24 -28,7% 

   Abr-Jun 5.720 3.566 3.670 +2,9% 1,61 1,52 1,55 +2,0% 

   Jul-Sep 5.740 3.814 3.739 -2,0% 1,67 1,30   

   Oct-Dic 5.800 4.424 4.094 -7,5% 1,80 1,22   

TOTAL 23.008 15.815 15.696 -0,8% 1,58 1,45   
 

Polonia         

   Ene-Mar 3.900 3.900 4.000 +2,6% 1,30 1,87 1,30 -30,5% 

   Abr-Jun 3.800 3.800 3.820 +0,5% 1,77 1,63 1,52 -6,7% 

   Jul-Sep 3.650 3.750 3.780 +0,8% 1,75 1,43   

   Oct-Dic 3.750 3.850 3.900 +1,3% 1,84 1,21   

TOTAL 15.100 15.300 15.500 +1,3% 1,67 1,54   
 

UE-27         

   Ene-Mar 65.148 65.692 66.454 +1,2% 1,42 1,88 1,37 -27,1% 

   Abr-Jun 63.394 60.946 61.913 +1,6% 1,77 1,69 1,61 -4,7% 

   Jul-Sep 64.880 62.854 62.857 +0,0% 1,81 1,49   

   Oct-Dic 67.448 65.284 65.080 -0,3% 1,91 1,35   

TOTAL 260.870 254.776 256.305 +0,6% 1,73 1,60   

UN VISTAZO AL MUNDO 

Destinos 2020 2021 21%20 % total 

 

China 131.659 184.533 +40% 53,3% 

Hong Kong 53.779 51.993 -3% 15,0% 

Chile 11.222 20.466 +82% 5,9% 

Singapur 12.019 13.975 +16% 4,0% 

Uruguay 12.284 13.202 +7% 3,8% 

Angola 10.893 11.211 +3% 3,2% 

Argentina 6.405 9.831 +53% 2,8% 

Vietnam 5.921 6.238 +5% 1,8% 

Filipinas 1.995 6.002 +201% 1,7% 

Japón 3.842 3.125 -19% 0,9% 

Georgia 3.219 3.027 -6% 0,9% 

EEUU 2.419 3.004 +24% 0,9% 

Sudáfrica 1.052 2.466 +134% 0,7% 

Congo 3.291 2.177 -34% 0,6% 

Costa Marfil 1.974 2.023 +2% 0,6% 

Otros 14.943 13.163 -12% 3,8% 

 

Total 276.917 346.436 +25% 100,0% 

Carne 243.544 311.421 +28% 89,9 

Transform. 4.434 2.678 -40% 0,8% 

Subprod. 28.940 32.337 +12% 9,3% 

EXPORTACIÓN DE PORCINO DE BRASIL (enero-abril). Fuente: Agrostat (tn) 
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PORCINO 

COTIZACIONES DE LECHONES 
 

BPP 26 abril 3 mayo 10 mayo Dif. 
Lechón 25 kg 48,50 48,00 48,00 = 

 

Vion 28 abril 5 mayo 12 mayo Dif. 

Lechón 25 kg 53,00 52,00 52,00 = 

COTIZACIONES DE CERDO CEBADO 
 

Beursprijs  2.0 23 abril 30 abril 7 mayo Dif. 
Vivo 100-125 kg 1,11 1,12 1,12 = 
Canal 75-95 kg 56% 1,47 1,48 1,49 +0,01 

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

 

Vion 26 abril-2 mayo 3-9 mayo 10-16 mayo Dif. 
Canal 56% 1,63 1,63 1,63 = 
 

* 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 12-18 abril 19-25 abril 26 abril-2 mayo 

Animales sacrificados 317.000 334.000 268.857 

Peso medio de sacrificio (Kg) 100,20 99,60 99,40 

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

COTIZACIÓN DE LA CERDA 
 

Vion 28 abril 5 mayo 12 mayo Dif. 
Cerda 1,27 1,29 1,30 +0,01 

CHINA 

Cotizaciones del Ministerio de Agricultura  

Del 3 al 9 de mayo de 2021 
 

(en kg) CNY EUR 

Cerdo vivo 22,01 (-1,01) 2,83 (-0,12)    

Lechón 80,74 (-2,61) 10,38 (-0,29) 
 

1 EUR = 7,8320 CNY 

DINAMARCA 

Cotizaciones de Danske Slagterier 

Semana: 17 al 23 de mayo de 2021 

Cebado 

Canal 72,0-96,9 kg 61%  

Danish Crown11,30 DKK (+0,30) 1,52 EUR 
 

Cerdas, clase I 130 kg+ 

Danish Crown 6,60 DKK (0,00) 0,89 EUR 
 

1 EUR=7,4360 DKK 
 

Matanza semana 16: 379.898 

Acumulado 2021%2020: +13,6% 

 

POCOS CAMBIOS 

 

No hay muchas novedades en el merca-

do europeo de la carne de cerdo fresca, don-

de la demanda sigue siendo moderada. Pero 

lo que está en el centro de atención ahora es 

más el número de cerdos disponibles para 

matadero en Europa que la demanda que 

pueda haber de los diversos productos cárni-

cos. A corto plazo, hay suficientes productos 

en Europa. El clima primaveral ha sido anor-

malmente malo, por lo que el mercado pue-

de cambiar repentinamente a poco que la 

meteorología mejore, pero de momento 

estamos en un vado en términos de precios 

de la carne. La demanda es, en general, 

estable. La escasa oferta de jamones y delan-

teros sostiene su mercado y otras piezas, 

como lomos, paletas, pancetas y bacon, se 

vende a precios sin cambios o ligeramente al 

alza. Los productos típicos de los consumos en 

las barbacoas, como el lomo y las agujas, ven 

retrasada su campaña, ya que todavía se está 

esperando que suban las temperaturas. Es un 

mercado extraño el de estos momentos. 

Todo el mundo duda, porque es imposible 

predecir cuánta actividad habrá en Europa 

durante el verano. Puede ser fuerte si la 

gente realmente “le echa ganas” conforma se 

pueda ir dejando atrás la covid-19, pero 

también puede ser más moderado, ya que 

casi todas las fiestas, festivales e incluso el 

Oktoberfest de Munich han sido cancelados. 

En la exportación fuera de la UE, hay ventas 

estables a China y Japón y un interés cre-

ciente importador por parte de los países del 

sudeste asiático. 

MANDA LA OFERTA 

 

* Cerdo: Al final de la semana pasada, 

los operadores que colaboran en la fijación 

del Beursprijs holandés tenían opiniones 

divididas sobre la evolución del precio del 

cerdo. Algunos hablaban de una mejoría en 

las ganas de los mataderos alemanes por 

recibir más cerdos, mientras que otros no 

esperaban mejorías significativas en el 

mercado. Al final, la discusión se saldó con 

una subida de 1 céntimo para el precio en 

canal y una repetición para el vivo. El ma-

taderos holandés Vion no secundó esta 

subida el lunes siguiente. Los mataderos 

alemanes han intentado evitar que el pre-

cio del cerdo subiera en su país, pero no 

han podido resistir la presión de los gana-

deros, aunque las ventas de la subasta por 

internet han mostrado una limitada dispo-

sición a comprar lotes a precios más caros. 

Probablemente, la oferta de cerdos va a 

disminuir en Alemania en las próximas 

semanas y meses, pero el mercado de la 

carne seguirá siendo complicado mientras 

no haya una exportación significativa a 

China y a otros países terceros. Además, los 

festivos que hay en este mes de mayo pro-

vocarán una menor demanda de cerdos por 

parte de los mataderos. En el mercado de 

la carne, la demanda alemana de carne 

para las barbacoas acostumbra a ser siem-

pre muy importante en esta época del año, 

pero las restricciones por la covid-19 si-

guen limitando las reuniones de grandes 

grupos y, quizás todavía más importante, 

las condiciones climatológicas son dema-

siado frías y húmedas. Apenas se espera 

una mejoría muy gradual en las próximas 

semanas. Así que, en general, tenemos una 

PAÍSES BAJOS 

oferta cada vez menor de cerdos y, del lado 

de la demanda, un esperado aumento de 

los consumos gracias a la subida de las 

temperaturas y la progresiva suavización de 

las restricciones del coronavirus (ahora, ya 

está autorizada la reapertura de las terrazas 

de bares y restaurantes). 

 

 * Cerda: Tras algunas semanas de 

reajustes, vuelve la estabilidad al mercado 

de la cerda. 

 

* Lechón: La oferta de lechones está 

aumentando ligeramente y, al mismo tiem-

po, parece que los productores de cerdos 

han recuperado algo de optimismo en el 

mercado del cebado. Son todavía muy reti-

centes a pagar precios más altos por los 

lechones pero, pese a todo, muestran ahora 

claramente que vuelven a tener más ganas 

de entrar lechones. Y esto se ve tanto en las 

operaciones bajo contratos regulares como 

en el mercado libre. Tan solo los lotes de 

lechones sin castrar registran todavía algu-

nos problemas de venta. Los mercados 

destino de la exportación holandesa, como 

Alemania, Bélgica y España, muestran aho-

ra la misma tendencia, con una mejoría 

gradual de su demanda. 
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* Cotización Teleporc (subasta de cerdos por internet del Noroeste de Alemania): 

 Presentados Vendidos Horquilla Media Dif. 

Martes 11 mayo 1.148 (8 lotes) 1.148 (8 lotes) 1,520-1,580 1,55 +0,04 

Viernes 14 mayo 1.180 (8 lotes) 1.020 (7 lotes) 1,575-1,620 1,60 +0,05 

PORCINO 

 

ALEMANIA 

Cotización Sur (100 unidades) 

- Precios finales semana pasada (nº 18): 

  - Lechón 25 kg+100: 51,40 (0,00). 

- Precios del lunes, 10 de mayo 

  - Lechón 25 kg+200 u.: 51,40 (0,00). 

- Indicador semana 19: 0,00. 

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

 sem 17/26-2 mayo sem 18/3-9 mayo sem 19/10-16 mayo

 (Definitivo) (Provisional) (Infomativo) 

Canal S 1,48 1,48 1,50 

Canal E 1,46 1,46 1,48 

Canal U 1,34 1,33 1,35 

Precio ponderado S-P 1,47 1,47 1,49 

Cotización cerda M 1,19 1,20 1,18 

Número de cerdos sacrificados 802.307 915.305 -- 

Número de cerdas sacrificadas 13.191 13.862 -- 
 

- Total matanza de cerdos: Año 2020 (a 3 may): 16.096.624 - Año 2021 (a 9 may): 14.988.174 - Dif.: -1.108.450 

- Total matanza de cerdas: Año 2020 (a 3 may): 277.857 -  Año 2021 (a 9 may): 274.568 - Dif.: -3.289 

Otras zonas (100 unidades) 

- Cotización Baviera 28 kg ciclo cerrado.   

  Sem 19:  53,00 (0,00). 

- Cotización Noroeste 25 kg +200 unidades.  

  Sem 19: 49,50 (0,00). 

LECHONES 

POLONIA 

Cotizaciones del ministerio de Agricultura. 

Semana: 3 al 9 de mayo de 2021. 

Cerdo vivo     

 5,01 (-0,02 PLN) 1,10 (0,00 EUR) 

Canal E 89 Kg 57% 

 6,46 (-0,02 PLN)   1,42 (+0,01 EUR) 
 

1 EUR = 4,5467 PLN 

* Cotizaciones del Mercado Cárnico Mayorista de Hamburgo: 11 mayo 2021 (EUR/kg) 

Despiece de cerdo Sem 18/3-9 mayo Sem 19/10-16 mayo 

Jamón deshuesado 3,05 - 3,25 - 3,45* 3,05 - 3,25 - 3,45* 

Jamón corte redondo 2,10 - 2,30 - 2,50* 2,10 - 2,30 - 2,50* 

Paleta deshuesada 3,50 - 3,70 - 4,00* 3,55 - 3,75 - 4,00* 

Paleta corte redondo 3,15 - 3,35 - 3,60* 3,15 - 3,35 - 3,60* 

Solomillo 6,50 - 7,50 6,75 - 7,80 

Cabeza de solomillo 4,60 - 5,00 4,60 - 5,00 

Cinta lomo s/aguja c/hueso 2,65 - 2,85 - 3,10* 2,65 - 2,85 - 3,10* 

Lomo 3,10 - 3,40 - 3,80* 3,10 - 3,50 - 3,80* 

Aguja 2,70 - 2,85 - 3,00* 2,70 - 2,85 - 3,00* 

Aguja deshuesada 3,65 - 3,80 - 4,00* 3,65 - 3,80 - 4,00* 

Panceta 2,65 - 3,00 - 3,20* 2,70 - 3,00 - 3,20* 

Papada 1,20 - 1,40 - 1,60* 1,20 - 1,40 - 1,60* 

Tocino para transformación 0,75 - 0,90 - 1,10* 0,75 - 0,90 - 1,10* 

Tocino ahumado 5,40 - 6,60 5,40 - 6,60 
   

Media canal U de cerdo 1,95 - 2,05 1,95 - 2,05 

Media canal de cerda 1,60 - 1,80 1,60 - 1,80 

  

(*) 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 5 mayo Miércoles 12 mayo 

Cotización VEZG-AMI canal AUTO-FOM. EUR/Kg: 1,42 1,46 

Cotización Vion base canal 57%. EUR/Kg: 1,42 1,46 

Cotización Tonnies base canal 57%. EUR/Kg: 1,42 1,46 

PORTUGAL 

Bolsa do Porco 

Sesión del 13 de mayo de 2021 
 

Canal E 57% tendencia: +0,030. 

Sesión del 13 de mayo de 2021 

 

Cotizaciones del despiece Variación 

 

Lombada (Jamón con chuletero) +0,05 

Entremeada (Panceta con costillar) +0,05 

Pas (Paleta) +0,05 

Vaos (Chuletero) +0,05 

Entrecosto (Costillar) +0,05 

Pernas (Jamón) +0,05 

CERDA 

Cerda VEZG-AMI: El precio para el período del 13 al 19 de mayo de 2021 es de 1,01 (0,00), 

con una horquilla de 1,01-1,01. 

UN PEQUEÑO-GRAN PASO 

AMI - ISN - VION 

AMI comenta que, pese al festivo de 

esta semana (mañana jueves), la situación 

de la oferta es menos presionante de lo 

esperado. Los ganaderos piden con más 

fuerza cada vez que suba el precio. Las tem-

peraturas más cálidas aportan un poco de 

impulso al mercado de la carne, pero este 

comercio sigue siendo complicado. A causa 

de esta limitada oferta de cerdos se ha 

anunciado una subida de 4 céntimos; queda 

por ver ahora si los mataderos la secunda-

rán. En el sur del país hay nuevos contagios 

de covid-19 en mataderos, por lo que la 

capacidad de matanza es allí limitada. La 

matanza de la semana pasada fue de 

915.000 animales: unos 113.000 más que la 

semana anterior y unos 143.000 más que 

hace un año (Primero de Mayo). El peso 

medio se mantiene sin cambios en los 97,4 

kilos. 

 
* Mercado de despiece: A diferencia de 

las semanas anteriores, el comercio de carne 

de cerdo ha cobrado dinamismo y las tien-

das de alimentación están más llenas de 

consumidores. La razón es la mejoría de la 

climatología, que empieza a mover ya las 

barbacoas. Además, a nivel regional se está 

reabriendo también la restauración en las 

terrazas. En consecuencia, ha habido intere-

ses crecientes de compra de piezas como 

solomillos y agujas. Pese a ello, la mayor 

parte del despiece se vende todavía a los 

mismos precios y solo en algunas piezas más 

demandadas puede observarse alguna 

subida de precios. En general, la operativa 

está aumentando de forma gradual y va 

ganando poco a poco volúmenes. El comer-

cio minorista de alimentación cursa pedidos 

más grandes y también las necesidades de la 

industria de transformación están aumen-

tando ahora, lo que estimulará el comercio 

en general de carne de cerdo. 

En el mercado de la cerda, hay también 

un poco más de demanda de su carne. El 

inicio de la temporada de barbacoas y la 

mayor demanda de salchichas y otros artícu-

los que ello comporta llevan a una ligera 

recuperación del comercio de carne de cer-

da. La producción de embutidos avanza un 

poco más y la industria de transformados 

necesita más materia prima. Los precios se 

mantienen de momento sin cambios. 
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Bélgica 132,98 129,62 

Bulgaria 178,29 178,29 

Chequia 141,20 141,53 

Dinamarca 161,65 164,60 

Alemania 148,33 147,76 

Estonia 147,36 153,21 

Grecia (*) (*) 

España 177,80 177,91 

Francia 159,00 163,00 

Croacia 141,45 139,43 

Irlanda (*) (*) 

Italia -- -- 

Chipre 170,67 171,94 

Letonia 151,00 149,46 

 Sem. 17 Sem. 18 

   26 abril-2 mayo 3-9 mayo 

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

   Sem. 17 Sem. 18 

   26 abril-2 mayo 3-9 mayo 

(*) Precio no comunicado.   

Lituania 144,53 143,91 

Luxemburgo 144,25 144,11 

Hungría 145,57 145,95 

Malta -- (*) 

Países Bajos 144,05 144,06 

Austria 163,07 162,38 

Polonia 144,75 144,13 

Portugal 193,00 191,00 

Rumania 145,60 140,06 

Eslovenia 166,25 164,36 

Eslovaquia 141,38 138,66 

Finlandia 160,15 159,28 

Suecia 196,99 196,46 

   

MEDIA UE 154,04 154,03 

ITALIA 

 

CUN - 13 de mayo de 2021 
 

Lechones y cerdos en cebo Precio     Dif. 

7 kilos (€/un) 57,00 -- 

15 kilos 5,045 -- 

25 kilos 4,087/4,097 -- 

30 kilos 3,744/3,754 -- 

40 kilos 3,076/3,086 -- 

50 kilos 2,685/2,695 -- 

65 kilos 2,170 -- 

80 kilos 1,830 -- 

100 kilos 1,515 -- 
 

Cerdos para sacrificio 

Cerdos DOP  

De 144 a 152 kg 1,280/1,296 +0,012/ 

De 152 a 160 kg 1,310/1,326 +0,028 

De 160 a 176 kg 1,370/1,386  
 

Cerdos no DOP 

90-115 kilos 1,115/1,131  

115-130 kilos 1,130/1,146  

130-144 kilos 1,145/1,161 +0,012/ 

144-152 kilos 1,175/1,191 +0,028 

152-160 kilos 1,205/1,221  

160-176 kilos 1,265/1,281  

176-180 kilos 1,165/1,211  
 

Despiece en fresco. Semana 19 

Lomo 

 Bolonia, s/coppa, s/costilla 2,80 = 

 Padova, s/coppa, c/costilla 3,15 -0,10 

Pecho, c/coppa, c/costilla 3,10 -0,10 

Coppa fresca con hueso 3,30 = 

Coppa fresca >2,5 Kg 3,88 = 
 

Jamón fresco curar  

   10-12 Kg 3,06 = 

   >12 Kg 3,39 = 

   DOP 11-13 Kg 3,42 = 

   DOP 13-16 Kg 3,99 = 

Paleta fresca deshuesada 

y desgrasada +5,5 Kg 3,04 = 
 

Magro 85/15 3,23 = 

Panc. c/bronza, 7,5-9,5 Kg 2,15 = 

Panceta fresca, 4-5 Kg 3,91 = 

Papada c/corteza y magro 1,61 = 

Tocino fresco 3 cm 2,80 = 

Tocino fresco 4 cm 3,60 = 

Tocino c/corteza elaboración 1,28 = 

Grasa de fusión (tn) 402 +7,00 
 

Manteca (tn) 

  cruda 1.035 +15,00 

  refinada, en cisterna (tn) 1.391 +15,00 

  refinada en envases 25 kg 1.521 +15,00 

  refinada en paquetes 1 kg 2.171 +15,00 
 

DOP: Para producciones destinadas a carnes y 

piezas bajo Denominación de Origen Protegida 

 

* Animales vivos: precios de venta de productos a 

comprador referidos en EUR/kilo en vivo, en posi-

ción salida de explotación y sin IVA. 

 

* Despiece: precios de venta de matadero a indus-

tria referidos en EUR/kilo en posición estableci-

miento vendedor y sin IVA. Los precios del jamón 

para curar son en posición establecimiento compra-

dor y pueden oscilar un 10% al alza o a la baja 

sobre el precio indicado. 

MERCADO CÁRNICO Y GANADERO DE BARCELONA - SEMANA 19/2021 
 

Cotización de las piezas refrigeradas del cerdo al por mayor. 11 de mayo de 2021 

Canal: En general y siempre que no se indique lo contrario, los precios en canal se entenderán en el 

matadero, y el pago será a 21 días a partir de la fecha del sacrificio. 

Piezas: En general y siempre que no se indique lo contrario, los precios de las piezas refrigeradas se 

entenderán sobre matadero y el pago será al contado, en pago diferido, precios a convenir. 

Precio: Incluidos +0,03 euros, en concepto de tasa para destrucción, según orden ministerial.  

s/a: sin acuerdo. R: Regularización. 

 Canal 2ª  Euros/kg Dif. 

 (Rendimiento 76%) 1,934-1,940 +0,013 

A FABRICANTE Precio con tasa Dif. 

Jamón Redondo Clasificado 2,81-2,84 -0,03 

Jamón Redondo Magro (Fino) 2,21-2,24 -0,03 

Jamón York 2,30-2,33 -0,05 

Jamón York 4D (86%) 2,68-2,71 -0,06 

Espalda sin piel 1,88-1,91 -0,04 

Espalda York 4D (74%) 2,53-2,56 -0,05 

Panceta cuadro 3,24-3,27 -0,10 

Bacon sin hueso 3,67-3,70 -0,10 

Lomo industrial  -0,10 

Magro 85/15  -0,06 

Magro 70/30  -0,06 

Papada sin piel 2,00-2,03 -0,03 

Tocino sin piel 1,70-1,73 -0,03 

A MAYORISTA Precio con tasa Dif. 

Chuleta de Girona 3,14-3,17 = 

Lomo caña               4,00-4,03 = 

Costilla  4,83-4,86 = 

Filete  4,53-4,56 = 

Cabeza de lomo  3,73-3,76 = 
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MERCADOS AMERICANOS 

* CANADÁ. Cotizaciones del “encan” en $ CAD 100 kilos canal. 1 EUR: 1,4743 $ CAD 
 

 Sem. 16 Sem. 17 Sem. 18 EUR kg vivo Tendencia sem. 19 

Quebec (prix de pool) 240,31 244,85 242,81 1,43 (0,00) Estable/al alza 

Ontario (precio FOB) 263,15 261,82 no disp. 1,42 (0,00)   
 

- Acumulado matanza  cerdos: Año 2020 (a 26 abr): 7.286.913- Año 2021 (a 2 may): 7.519.069 (+3,2 %). 

BRASIL 

Cotizaciones del cerdo cebado 

Lunes, 10 de mayo de 2021 (reales kg/vivo) 

 Máx. Equiv. € 
Rio Grande do Sul 7,40 (-0,16) 1,16 (+0,01) 

Santa Catarina 8,00 (-0,09) 1,25 (+0,02) 

Sao Paulo 7,73 (-1,34) 1,21 (-0,17) 

 

* Referencias exportación: Rio Grande do Sul y 

Santa Catarina. * Referencia interior: Sao Paulo. 
 

Despiece mercado de Sao Paulo,  

semana 18 (3-9 mayo 2021) (reales/kg) 

Fuente: Cepea/ESALQ 

 Med.  Equiv. € 
Canal normal 10,98  (-0,54) 1,72 (-0,04) 

Canal export  11,55 (-0,33) 1,81 (0,00) 

Lomo 15,69 (-0,14) 2,46(+0,04) 

Jamón 12,83 (-0,35) 2,01 (0,00) 

Chuleta 15,16 (-0,21) 2,37(+0,02) 

Carré 12,60 (-0,12) 1,97(+0,03) 

Paleta 13,40 (+0,13) 2,10(+0,07) 
 

1 EUR: 6,3848 BRL (Real brasileño). 

 

 

AFLOJAN LAS VENTAS 

 
Se confirma el techo para los precios del 

cerdo en Brasil. Las ventas interiores de 

carne de cerdo, contra lo que se esperaba, 

han sido lentas en la mayor parte del país y, 

al mismo tiempo, la exportación perdió rit-

mo en abril. Así, aunque se confiaba en que 

el consumo reaccionar al alza por el Día de 

la Madre (como siempre sucede) y el inicio 

de mes, el negativo contexto económico del 

país, agravado por la covid-19, ha impedido 

nuevos impulsos de la demanda nacional y, a 

su vez, ha reducido la demanda de cerdos 

por parte de los mataderos. Mientras, los 

mataderos exportadores: han mantenido 

demanda de cerdos, porque la exportación 

trabaja con volúmenes elevados, pero sin 

tanta presión de compra, porque en abril se 

exportó menos. Pese a ello, la exportación 

mantuvo en abril un incremento del +39% 

respecto a un año atrás, aunque retrocedió 

un -10% respecto al mes precedente, marzo. 

Lo que sí ha bajado más claramente en abril 

respecto a marzo es el precio pagado en la 

exportación: los operadores indican que 

China está presionando sobre sus principales 

orígenes exteriores de porcino para bajar 

precios de compra. 

 

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

1EUR: 1,2169 $ USA 

 

Mercados en vivo 26 abril 3 mayo 10 mayo EUR kg vivo 

Iowa - Red Oak no disponible no disponible no disponible 

Massachusetts-Dorchester no disponible no disponible no disponible 

Illinois no disponible no disponible no disponible  

Nat. Price equiv. vivo coef 0,78 84,01 87,10 87,53 1,59 (0,00) 
 

Mercados en canal    EUR kg canal 

Iowa/Minnesota 111,27 116,16 121,37 2,20 (+0,07) 

Cinturón de Maíz Oeste 111,16 116,07 121,04 2,19 (+0,07) 

Cinturón de Maíz Este no disponible no disponible no disponible  

Nat. Price canal 51-52%  107,71 111,67 112,22 2,03 (-0,01) 

 

Mercado de despiece    EUR kg  

Lomo 95,73 100,48 105,05 1,90 (+0,06) 
Jamón 95,94 98,42 88,51 1,60 (-0,20) 
Panceta 163,09 155,74 164,01 2,97 (+0,12) 
  

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

Semana 18/2021:  2.408.000 (+33,5% respecto a 2020). 

Acumulados a 9 mayo:    2020: 45.862.000  -   2021: 46.467.000 - Dif: +605.000 
 

- Peso medio canal en la  sem. 18: 98,43 Kg/canal (0 gr respecto semana 17 / -900 gr. respecto a 2020. 

CME - MERCADO DE FUTUROS 

DE CHICAGO - Cerdo cebado 

(contrato base 18.000 Kg canal) 
 

Lunes, 10 de mayo de 2021 

(variación respecto al lunes 3 de mayo) 

 $/100 lib/canal     €/Kg 

 10 mayo Var. canal 

Mayo 2021 111,90 +1,20 2,03 

Junio 2021 112,10 -0,55 2,03 

Julio 2021 112,70 +0,63 2,04 

Agosto 2021 108,10 +0,68 1,96 

Octubre 2021 91,80 +1,75 1,66 

Diciembre 2021 85,00 +2,45 1,54 

Febrero 2022 86,67 +2,72 1,57 

Abril 2022 88,12 +2,67 1,60 

Mayo 2022 90,30 +1,95 1,64 

Junio 2022 95,17 +2,80 1,72 

Julio 2022 94,50 +2,15 1,71 

Agosto 2022 91,57 +1,32 1,66 

ESTABILIDAD AL ALZA 

 
El precio del cerdo en EEUU parece que 

podría estar tocando techo ya, aunque sin 

perder firmeza. La oferta en vivo está dismi-

nuyendo y eso se refleja en una matanza que 

también baja: la semana pasada, un -2% 

respecto a la precedente, aunque es todavía 

un +7% superior a su promedio 2015-2019 

para esta misma semana. Pero el otro factor 

clave es la fuerte demanda interior de carne 

de cerdo en EEUU, lo que estaría llevando a 

todo el sector a anticipar matanza para poder 

cubrir todos los pedidos del comercio y de los 

servicios de alimentación. Pero esto se ha 

hecho, con menos cerdos disponibles, a  costa 

de parte  del  margen de los mataderos, que 

han visto cómo se ha ido a su nivel (positivo) 

más bajo desde 2014 para esta misma sema-

na. Pese a ello, es normal que el margen de 

los mataderos baje durante el segundo tri-

mestre, lo que se acostumbra a compensar 

después con una recuperación en el tercero y 

cuarto. Mientras, sigue coleando el fallo 

judicial de Minnessota por el que se da 90 

días a los mataderos para reducir la veloci-

dad de matanza en los mataderos<. Algunos 

mataderos piden más días para dar salida a 

los cerdos que quedarán retrasados si se 

mata menos. Se calcula que la medida redu-

cirá la capacidad de matanza en EEUU en 

unos 80.000 cerdos/semana. 

EL TECHO DE LA COVID 

 

Ligero retroceso del precio del cerdo en 

Canadá la semana pasada, aunque en la ac-

tual las primeras subastas del encan de Qué-

bec apuntan a una cómoda estabilización. 

Precisamente, en esta provincia se acumulan 

ahora los problemas: a la huelga en el mata-

dero de Olymel (sigue desde el 28 de abril), 

se le añade ahora un brote de covid-19 en 

otro matadero de esta misma zona (Viandes 

DuBreton), que ha forzado a ralentizar el 

ritmo de matanza en sus instalaciones.. 
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PARÁMETROS DEL MERCADO DEL LECHÓN EN LA SEMANA 19 

 

 2021 2020 2019 2018 2017 

Precios 

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

Holanda 21 kg (máx.) 61,00 74,00 73,00 60,00 77,00 

 

Precios medios MLL 

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

Media interanual 36,54 50,97 34,98 39,10 38,00 

En lo que va de año 52,97 60,55 46,84 45,92 52,16 

INFORMACIÓN MERCADO DE LECHONES 

Del 10 al 16 de mayo de 2021 
 

Cotizaciones y precios negociados para el Lechón: 
 

 3-9 mayo 10-16 mayo 17-23 mayo 

 EUR/unidad EUR/unidad EUR/unidad 

Lechón nacional   

Precio Base Lleida 20 kg  56,00 51,50 51,00 

Lechón de importación Holanda 21 kg   

Un origen  66,00  66,00 -- 

Multiorigen  61,00  61,00 -- 
 

* 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. 18 Sem. 19 Sem. 20 

Lechón 

  Zamora 20 kilos origen (gran partida) 65,00 62,00 -- 

  Zamora 20 kilos origen (recogida pequeñas partidas) 56,00 53,00 -- 

  Segovia 20 kilos origen (una procedencia) 69,00 63,00 60,00 

 

Tostón 

  Zamora normal 23,00 23,00 -- 

  Zamora sin hierro 32,00 32,00 --  

  Segovia 4,5-7 kilos 32,00 32,00 32,00 

(**) Pocas operaciones.  

MERCADOS EUROPEOS (euros/cabeza) 

 

 Sem. 18 Sem. 19 

Alemania: Noroeste 25 kg +200 unidades 49,50 49,50 

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

Dinamarca: Precio de exportación 30 kg 60,95 60,95 

Polonia: Precio ponderado 20 kilos  no disponible no disponible  

Bélgica: Danis 23 kilos  31,50 31,50 

Francia: Precio ponderado 25 kilos  43,75 no disponible 

Italia: CUN 25 kilos  101,55 102,18 

OTROS MERCADOS MUNDIALES (euros/cabeza) 

 

 Sem. 18 Sem. 19 

EEUU: Iowa 18 kilos 66,40 no disponible 

China: MOA 18 kilos 186,80 no disponible 

PRECIO BASE LLEIDA: 51,00 (-0,50) 

EL PROBLEMA 

ERA EL PRECIO 

Ahora, el cerdo ha subido por fin en 

España y las noticias del norte de la UE 

son más optimistas: en Alemania, el 

jueves 13 es festivo y este recorte de la 

matanza permite que no falten cerdos, 

como sí hubiera sucedido en una sema-

na de 5 días. Con lo que holandeses y 

alemanes empiezan a pedir algún le-

chón más y las disponibilidades holan-

desas para vender lechones en España 

se reducen y les permiten defender ya 

precio, incluso con algún par de euros 

más si el origen es el mercado libre de 

ese país. En España, tras 3 semanas 

complicadas para la venta de lechones, 

especialmente las 2 últimas (quedaron 

lechones por vender), esta nueva sema-

na muestra de nuevo una situación más 

tranquila. La oferta de lechones nacio-

nales sigue siendo limitada y hay plazas 

vacías, pero la subida del cerdo, que le 

debe marcar su recuperación estacional, 

hace cambiar el ambiente en el mercado 

del lechón y, sin tanta presión de la 

importación, los nacionales vuelven a 

tener el campo más libre. De lo que se 

ha tratado en estas últimas semanas es 

de readecuar el nivel de precios del 

lechón a las expectativas del mercado 

del cebado, lo que ha presionado tanto 

sobre la cotización  base como sobre las 

bonificaciones. Hasta volver a encontrar 

un punto de equilibrio. 

 

 

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

Fuente: ADNS (Comisión Europea) 
 

 Semana del 19 de abril al 2 de mayo Del 1 de enero al 2 de mayo 

 Cerdos Jabalíes Cerdos Jabalíes 
 

Bulgaria 0 7 0 157 

Estonia 0 1 0 26 

Alemania 0 51 0 647 

Hungría 0 227 0 1.901 

Letonia 0 6 0 95 

Lituania 0 1 0 46 

Polonia 13 177 14 1.355 

Rumanía 53 79 418 651 

Eslovaquia 0 157 0 872 
 

Total 66 706 432 5.750 
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OVINO 

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

Semana 19. EUR kg vivo 2021 2020 2019 2018 

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

Media interanual (52 últimas semanas) 3,25 2,96 3,00 3,12 

Media en lo que va de año (semana 1 a la actual) 3,30 2,93 2,94 2,87 

AVES Y CONEJOS 

GANADO OVINO 

Cotizaciones de la Lonja de Mercolleida del  viernes 14 de mayo de 2021 
 

Cordero 7 mayo 14 mayo Dif. 

De 19 a 23 kg 3,47 3,42 -0,05 

De 23,1 a 25 kg 3,37 3,32 -0,05 

De 25,1 a 28 kg 3,22 3,17 -0,05 

De 28,1 a 34 kg 3,02 3,02 = 

De 34,1 a 41 kg 3,05 3,05 = 

De más de 41 kg 2,90 2,90 = 
    

Ovejas    

Ovejas de vida 75,00 75,00 = 

Desecho primera 0,70 0,70 = 

Desecho segunda 0,50 0,50 = 

Desecho tercera -- 
    

Piel    

Piel fina del país 6,50-7,00 6,50-7,00 = 

Piel cruzada lacón/país 1,50-2,00 1,50-2,00 = 
 

* Cordero: precio al ganadero-productor, origen campo, EUR/Kg vivo, pago entre 21 y 30 días; al conta-

do un 1% de descuento. * Oveja desecho: precio al ganadero-productor, origen campo, EUR/Kg vivo, 

pago entre 21 y 30 días; al contado un 1% de descuento. * Piel: precio mínimo, partidas de menos de 

100 pieles; precio máximo, partidas de más de 100 pieles; EUR/unidad. * R: Regularización. 

Precio informativo, no vinculante y sujeto a negociación individual. 

OTROS MERCADOS DE OVINO 

paellas en los puntos turísticos. Aun así, 

la relación entre oferta y demanda se 

muestra muy equilibrada a cuenta de 

una producción que se haya todavía en 

plena fase expansiva y que resulta sufi-

ciente para cubrir los pedidos de la in-

dustria. En los territorios más deficita-

rios, como Cataluña, los granjistas si-

guen cobrando una prima de diez cénti-

mos respecto a sus homólogos del centro 

de España. Sin embargo, de momento 

no hay señales que apunten a un movi-

miento entre los grandes mataderos que 

permita mejorar todas las referencias. 

LONJA DE BELLPUIG 
 

 7 mayo 
 

AVES (EUR/kg vivo) Cotiz. Dif. 

Pollo blanco 1,07 -0,10 

Pollo amarillo 1,35 = 

Gallina ligera 0,08 = 

Gallina semipesada 

   2,000 kilos 0,25 = 

   2,250 kilos 0,26 = 

   2,400 kilos 0,27 = 

Gallina pesada 0,28 = 

Gallo 0,03 = 

Pollo sacrif. blanco 1,80 -0,15 

Pollo sacrif. amarillo 2,14 = 
 

 

 

HUEVOS (EUR/docena) 11 mayo 

 

Clase Gr Cotiz. Dif. 

XL >73 1,24 = 

L 63-73 0,80 = 

M 53-63 0,75 = 

S <53 0,55 = 

La mejora de las temperaturas en 

todo el país y el final del estado de alar-

ma, con la relajación de las restricciones 

a la actividad hostelera, ha beneficiado 

al clima comercial del sector cunícola 

español. De hecho, las ventas en los 

mostradores fueron mejorando la sema-

na pasada con el paso de los días, coinci-

diendo con las escapadas a las segundas 

residencias y el servicio de las primeras 

MONCUN. SECTOR CUNÍCOLA 

Cotizaciones de las Lonjas de Bellpuig y Mercolleida del lunes 10 de mayo de 2021 
 

CONEJO (EUR/kg vivo) 4 mayo 10 mayo Dif. 

Conejo 1,900-2,125 kg 1,90 1,90 = 

Conejo >2,125 kg 1,87 1,87 = 
 

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

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

CONEJO DE 1,900-2,125 KG: 1,90 (=) 

MEJORA AMBIENTAL 

BALAGUER 

Cordero (€/unidad) 8 mayo Dif. 

De 19 a 23 kg 77,00 -1,00 

De 23,1 a 25 kg 80,00 -1,00 

De 25,1 a 28 kg 83,00 -1,00 

De 28,1 a 30 kg 86,00 -1,00 

De más de 30 kg 89,00 -1,00 
 

LONJA DEL EBRO (€/kg/vivo)10 mayo Dif. 

Lechal 11 kg 4,52-4,67 = 

Ligero 15 kg 3,71-3,86 -0,05 

Ligero 19 kg 3,48-3,63 -0,05 

Corderos 23 kg  3,45-3,60 -0,05 

Corderos 25 kg 3,30-3,45 -0,05 

Corderos 28 kg 3,17-3,32 -0,05 

A.T.: ajuste técnico 
 

BINÉFAR  (€/kg/vivo) 12 mayo Dif. 

Corderos 19-23 kg 3,47 = 

Corderos 23,1-25,4 kg 3,33 = 

Corderos 25,5-28 kg 3,18 = 

Corderos 28,1-34 kg 3,06 = 

Corderos + 34 kg 2,94 = 
 

ALBACETE (€/kg/vivo) 13 mayo Dif. 

Corderos 19-23 kg 3,38-3,44 = 

Corderos 23,1-25,4 kg 3,35-3,41 = 

Corderos 25,5-28 kg 3,26-3,32 = 

Corderos 28,1-34 kg 2,99-3,05 = 

CORDERO 23,1 A 25 KG: 3,32 (-0,05) 

SIN MARGEN 

A pesar del elevado nivel que man-

tiene el precio de los corderos para la 

época del año, el margen para las baja-

das sigue siendo mínimo. No en vano, 

el final del Ramadán este jueves ha 

mantenido activa la demanda del seg-

mento Halal tanto en el mercado inte-

rior como en las exportaciones de carne 

a otros países europeos. Entretanto, la 

evolución de las cargas en el puerto 

sigue dibujando dientes de sierra, tras 

la salida de sendas expediciones de mil 

y ocho mil corderos a Libia y con un 

envío de 22.000 ejemplares a Jordania 

todavía en cartera. Por su parte, la 

demanda de los grandes cebaderos 

para la Fiesta del Sacrificio mantiene la 

tensión en el segmento de cordero lige-

ro, con un plazo de dos meses para 

alcanzar los kilos requeridos. Al final, 

el retoque de cinco céntimos en las 

categorías del cordero de pesos medios 

-el 'ternasco' típico del segmento tradi-

cional- llega como resultado de las 

presiones de la gran distribución, que 

está registrando caídas de dos dígitos 

porcentuales en sus ventas desde hace 

muchas semanas. Como contrapartida, 

la apertura del canal de restauración, 

tras el decaimiento del estado de alar-

ma, ha provocado una reactivación de 

los pedidos de mayoristas e interme-

diarios. Y, si la climatología acompaña, 

los efectos de esta nueva desescalada 

deberían hacerse palpables durante las 

próximas semanas, con una temporada 

de bodas y comuniones que retoma el 

hilo de unos festejos pendientes a me-

dio gas. Por su parte, la exportación de 

canales al resto de Europa sigue a buen 

ritmo, hasta el punto de que los opera-

dores del vivo aseguran que hoy en día 

se está pagando más por los corderos 

de más de 35 kilos para su exportación 

en forma de carne que en las expedi-

ciones en vivo. Lo cierto es que, según 

los datos recogidos por la Comisión 

Europea, las cotizaciones del cordero 

pesado están marcando un máximo 

histórico de 7 €/kg. en canal que abre 

una brecha de más de un euro por kilo 

respecto a los precios del año pasado.  
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En realidad, el principal muro de 

contención de las bajadas de precio está 

en la situación de los cebaderos del 

nordeste español, que siguen arrastran-

do un déficit de pesos que no parece 

corregirse con la llegada del buen tiem-

po, como sucedía otros años. Por su 

parte, la oferta en las explotaciones de 

extensivo de las zonas de dehesa sigue 

su progresión al alza, pero también en 

este caso los criadores coinciden en 

señalar que la situación está mucho más 

equilibrada que en otras ocasiones. Al 

final, la repetición de los precios se ha 

impuesto por los pelos en el caso de los 

machos, sin discrepancias en las hem-

bras y por unanimidad en los frisones.  

De hecho, el balance de sacrificio de 

la semana pasada resultó todavía positi-

vo tanto para las hembras como para 

los frisones, con aumentos del 3,78% y 

del 17,97% respecto a la semana ante-

rior, respectivamente. Los pedidos de 

los operadores del canal Horeca, antici-

pando lo sucedido este fin de semana 

en buena parte del país, ayudaron a 

mantener la actividad de los mataderos, 

sobre todo en la zona de influencia de 

la Ciudad Condal, tras más de seis me-

ses de restricciones en bares, hoteles y 

restaurantes. En cambio, el final de la 

operativa extraordinaria de suministro 

a Argelia, coincidiendo con la última 

semana del Ramadán, provocó una 

caída en el sacrificio de los añojos del 

3,53%. Aun así, la matanza acumulada 

del año arroja un diferencial al alza de 

dos dígitos en todas las categorías 

(+12% en hembras, +32% en añojos y 

+26% en pintos) que corrobora la ex-

pansión de los operadores del MonVac 

en los mercados. En cuanto a pesos, la 

balanza sigue situando el fiel por deba-

jo del nivel del año anterior, con 266 

kg. de media para las hembras (-2 kg.), 

329 kg. para los machos (-6 kg.) y 244 

kg. para los frisones (-2 kg.), aunque la 

evolución en el caso de las terneras ya 

es claramente alcista, con ocho kilos 

más que la semana anterior.  

A pie de puerto, los barcos parecen 

darse un respiro, con un comportamien-

to muy discreto de las cargas por parte 

de Libia, como viene siendo habitual 

desde inicios de año. El cambio de go-

bierno en el país no parece haber 

desatascado la situación, tras una deva-

luación fortísima de la moneda local 

que perjudica la importación de produc-

tos del exterior (algo que también suce-

de con Líbano). Mientras tanto, Jorda-

nia parece haber desviado sus pedidos a 

otros países, con cargas de pasteros en 

Portugal, pese a las limitaciones de la 

oferta en el país vecino. Y las ventas de 

machos de entre 18 y 24 meses a Arge-

lia, que habían marcado los precios más 

altos del mercado del vivo durante las 

MACHO FRISÓN >220 KG “O”: 3,51 (=) 

POR LOS PELOS 

últimas semanas, se están viendo suje-

tas a una revisión importante de los 

precios, debido a la mejora en el poder 

de negociación de los intermediarios 

frente a los ganaderos.  En suma, pue-

de decirse que el mercado de animales 

ha dejado de ser la cabeza tractora del 

vacuno de carne, pasando a un segun-

do plano frente a una locomotora in-

dustrial mucho más constante.  

En los mostradores, los delanteros 

van cediendo cada vez más espacio a 

las piezas nobles, coincidiendo con la 

mejora de las temperaturas en todo el 

país. Pero la vuelta a la normalidad en 

la restauración supone también una 

reconducción de una parte del consu-

mo que se había quedado en los hoga-

res, con la diferencia de que el merca-

do doméstico está dominando práctica-

mente al 100% por el producto nacio-

nal, mientras que el canal Horeca es la 

principal puerta de entrada al producto 

de importación y al congelado. De mo-

mento, las referencias de los lomos se 

sitúan ya claramente por encima de la 

barrera de los seis euros por kilo (sobre 

los 7-7,10 €/kg. para el de machos y 8 

€/kg. para el de terneras), aunque pue-

den encontrarse todavía ofertas entre 

los últimos descartes de Argelia y pro-

ducto congelado por debajo de esos 

precios. Pese a la incertidumbre sobre 

la campaña estival, la operativa hacia 

Italia y Portugal va ganando dinamismo 

entre los mataderos españoles, aunque 

pueda parecer que la lucha de precios 

quiera decir lo contrario. 

GANADO VACUNO  

Cotizaciones acordadas en Junta de Precios Nacional 

de Ganado Vacuno de Carne del miércoles 12 de mayo de 2021 
 

 E: Súper extra U: Extra R: Primera O: Segunda 

GANADO CRUZADO 

 EUR Dif. EUR Dif. EUR Dif. EUR Dif. 

Hembras         

Mamona/Cat. (180-240 kg.) 4,25 = 4,06 = 3,86  = 3,51 = 

De 180-240 kg/canal 4,22 = 4,03 = 3,83  =  3,39  = 

De 241-270 kg/canal 4,16 = 3,97 = 3,77  =  3,33  = 

Más de 271 kg/canal  4,11 = 3,94 = 3,69  =  3,12  = 

 

Machos         

Menos de 330 kg/canal 4,23 = 4,08 = 3,82 = 3,69 = 

De 331-370 kg/canal 4,10 = 3,91 = 3,75 = 3,65 = 

Más de 371 kg/canal 3,98 = 3,85 = 3,64 = 3,37  = 

 

GANADO FRISÓN Todas clasificaciones O: Segunda 
 

Machos (*) EUR Dif. Hembras  EUR Dif. 

Menos de 220 Kg/canal 3,49 = Hembras 3,45 = 
      

 R: Primera O: Segunda 
 

Machos EUR Dif. EU Dif.     

Más de 220 Kg/canal 3,63 = 3,51 =  

 

* 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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http://bit.ly/2MFLLOP
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MERCADOS EXTERIORES DE VACUNO 

Del 10 al 16 de mayo de 2021 

 

Portugal (Bolsa do Montijo, 7-05-2021)  Cotiz. Dif. 

Añojo R 3,83 = 

Novilla R 3,88 = 

Ternera R 4,70 = 

Vaca R 2,00 = 

 

Italia (Módena, 10-05-2021)   Cotiz. Dif. 

Añojo >300 Kg/canal E3 4,45-4,68 = 

Añojo >300 Kg/canal U3 4,30-4,44 = 

Añojo >300 Kg/canal O3  4,10-4,24 = 

Ternera >300 Kg/canal E3 4,87-5,04 = 

Ternera >300 Kg/canal U3 4,74-4,92 = 

Ternera >300 Kg/canal R3 4,54-4,72 = 

Vaca kg/canal R3 2,79-2,94 +0,10 

 

Polonia. Ministerio de Agricultura. Del 3 al 9 de mayo de 2021.  

1 EUR = 4,5467 PLN Zloty polaco Euros 

Añojo 2 años kg/canal U3 14,98 PLN -0,04 3,29 EUR +0,02 

Añojo 2 años kg/canal R3 14,92 PLN -0,05 3,28 EUR +0,02 

Añojo 2 años kg/canal O3 14,44 PLN -0,07  3,18 EUR +0,02 

Novilla kg/canal U3 15,08 PLN +0,12  3,32 EUR +0,06 

Novilla kg/canal R3 14,73 PLN +0,12 3,24 EUR +0,05 

Novilla kg/canal O3 13,97 PLN +0,40 3,07 EUR +0,11 

 

Francia (Chôlet, 10-05-2021)  Cotiz. Dif. 

Añojo Kg/canal E 4,05 = 

Añojo Kg/canal U 3,86 = 

Añojo Kg/canal R 3,76 = 

Novilla Kg/canal E 5,20 = 

Novilla Limusina Kg/canal U 4,53 = 

Novilla Limusina Kg/canal R 4,09 = 

Vaca Limusina kg/canal R 4,09 = 

Vaca kg/canal O 3,60 = 

 

Alemania. Semana del 3 al 9 de mayo de 2021 

(Renania-Norte-Westfalia) Cotiz.  Dif. 

Añojo Kg/canal R3 3,91 +0,04 

Añojo Kg/canal O3 3,66 +0,04 

Novilla Kg/canal R3 3,43 +0,05 

Novilla Kg/canal O3 3,03 -0,04 

Vaca kg/canal R3 3,45 +0,16 

Vaca kg/canal O3 3,08 -0,01 

 

Brasil. Promedio del 3 al 7 de mayo de 2021.  1 EURO: 6,501 BRL (Real brasileño) 

  Real/arroba Dif. Eur/kg canal Dif. 

Todas las regiones 294,37 -2,26 3,02 +0,07 

 

Reino Unido. Del 3 al 8 de mayode 2021.  1 EURO: 0,8670 GBP (Libra esterlina) 

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

Añojo Kg/canal U3 4,15 -0,04 4,79 -0,03 

Añojo Kg/canal R3 4,07 -0,02 4,69 -0,02 

Añojo Kg/canal O3 3,82 -0,01 4,41 = 

Novilla Kg/canal R3 4,22 -0,03 4,87 -0,02 

Novilla Kg/canal O3 4,11 -0,02 4,74 -0,01 

Novilla Kg/canal O3 3,95 -0,02 4,56 -0,01 

Vaca kg/canal R3 3,23 = 3,73 +0,01 

Vaca kg/canal O3 3,13 = 3,61 +0,01 

 

VACUNO 

PASO ATRÁS DEL BARCO 

 
La exportación de animales de la 

especie bovina cayó el pasado mes de 

abril un 7,6% respecto al año anterior, 

con un total de 19.743 animales vendi-

dos, según los datos del servicio de Co-

mercio Exterior Ganadero. Sin embargo, 

el ritmo de salidas aumentó un 10,8% 

respecto al mes anterior, cuando se ex-

portaron 17.815 ejemplares y constituye 

el hito más alto desde que comenzara el 

año. Durante el primer cuatrimestre de 

2021, las exportaciones de vacuno vivo 

han aumentado un 12%, con un total de 

57.383 ejemplares. Este impulso se debe, 

en gran medida, al incremento de las 

cargas de Argelia, que en los cuatro pri-

meros meses del año ha importado 

15.886 animales desde España, frente a 

los 5.852 de un año atrás. También Lí-

bano acumula más animales importados 

de enero a abril, con 15.200 cabezas, 

frente a las 2.481 del año pasado. Por su 

parte, Arabia Saudí ha pasado de impor-

tar 4.622 ejemplares en el primer cuatri-

mestre de 2020 a 7.199 en el de 2021. 

En cambio, las compras de Libia han 

caído desde el primer lugar que ostenta-

ba el año pasado, con 13.176 cabezas, al 

quinto este año, con 6.378. En el caso de 

Marruecos, las exportaciones se mantie-

nen en cifras similares, con 12.699 ani-

males exportados de enero a abril, frente 

a los 10.342 del año anterior. Por su 

parte, la exportación de carne y prepara-

ciones de vacuno aumentó en abril un 

12% respecto al año anterior, con un 

total de 3.943 toneladas. En los primeros 

cuatro meses del año, en cambio, el ba-

lance es negativo (-18%), con un total de 

10.608 toneladas vendidas. En cambio, 

en el conjunto de especies animales, la 

comparativa es mucho más favorable, 

con un incremento de las ventas de carne 

del 63% durante el primer cuatrimestre 

del año impulsado por el aumento de las 

exportaciones de porcino (+68%), con 

destino preferente a China. Finalmente, 

las exportaciones de semen bovino au-

mentaron en abril un 125% respecto al 

mismo mes del año anterior, con 83.875 

unidades vendidas.  

https://bit.ly/3qtTNwW
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La disminución de la oferta se acen-

túa, de acuerdo al ciclo estacional de 

recría, provocando un nuevo repunte 

de los precios pese a la oposición de los 

compradores. El descenso de las llega-

das de animales de Irlanda y de países 

del Este está abocando a los cebadores 

nacionales de pinto a los mercados del 

norte Peninsular, donde el número de 

terneros de pesos medios-altos escasea. 

Entretanto, en Francia siguen los pro-

blemas de comercialización del ganado, 

pero el género que llega a España tiene 

que pasar por el doble filtro de la PCR y 

una resistencia mínima para afrontar el 

trayecto y la adaptación, lo que está 

limitando la afluencia de terneros. En el 

caso del ganado de color, las tensiones 

se centran en los ejemplares de mejor 

calidad, mientras que en los cruces de 

segunda categoría se mantienen los 

precios. En cuanto al pastero, las refe-

rencias volvieron a caer tres céntimos el 

pasado viernes en Extremadura, con 

una horquilla de 2,86 a 2,98 €/kg. vivo 

para los machos de primera de 200 

kilos. Mientras, en Salamanca la tónica 

sigue siendo la repetición, con un volu-

men muy importante de terneros que 

llegan a la feria apalabrados. De fondo, 

la subida imparable de los cereales si-

gue preocupando, y mucho, a los gana-

deros. 

En Torrelavega, esta semana la feria 

ha sido lenta y espesa, debido a la poca 

presencia y actividad de los comprado-

res. En el ganado cruzado, se ha acusa-

do la ausencia de algún comprador 

habitual, con una demora excesiva a la 

hora de cerrar los tratos. Al final la 

comercialización no ha sido al comple-

to, aunque las cotizaciones si han 

aguantado. En el frisón, en cambio, se 

ha registrado una gran facilidad en los 

tratos gracias a la presencia de algún 

comprador poco habitual, lo que ha 

dado lugar a una jornada muy rápida, 

con comercialización al completo y 

cotizaciones repetitivas. Por su parte, 

en Santiago de Compostela la asistencia 

de ganado registró una bajada de 74 

ejemplares en el vacuno menor, que 

sumó 1.388 cabezas. El sondeo realiza-

do entre los asistentes indicó que los 

precios del ganado de recría se mantie-

nen respecto a la semana anterior, con 

una referencia de 120 euros por los 

mamones pintos y de 355 por los cruces 

de color. No obstante, las personas con-

sultadas coincidieron en apuntar una 

tendencia a la baja en el ganado de 

abasto. En cambio, en la Pola de Siero, 

el pasado jueves la concurrencia de 

animales aumentó en 103 reses, con un 

total de 973 animales. Las operaciones 

fueron selectivas, con mayor agilidad 

en los frisones de mejor calidad y algo 

más lentas en los animales cruzados de 

MACHO FRISÓN 50 KG: 130 (+5) 

A CONTRAPELO 

calidad intermedia o baja. En cuanto a 

precios, los machos y las hembras cru-

zados bajaron 10 euros. Ya este lunes, 

en la feria de abasto y vida se ha regis-

trado un nuevo aumento de oferta, con 

582 ejemplares de vacuno mediano y 

78 de vacuno menor, 118 más que la 

semana anterior. En el caso de los pas-

teros y los culones para vida, las opera-

ciones se desarrollaron de manera bas-

tante fluida en los animales de mejor 

calidad, mientras que el resto se comer-

cializó más lentamente.  

Esta semana, el gobierno del Reino 

Unido ha anunciado la presentación de 

una nueva ley de bienestar animal que 

prevé el transporte de animales vivos 

con destino a sacrificio. De aprobarse la 

iniciativa, este país seguiría la estela de 

otros exportadores de ganado, como 

Nueva Zelanda, que anunció en su día 

la prohibición de las salidas de anima-

les con destino a sacrificio y que este 

año ha anunciado el cese de todo el 

comercio de animales en el plazo de 

dos años. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MERCADO VACUNO. GANADO PARA CEBO 

Jueves, 13 de mayo de 2021 
 

GANADO FRISÓN 
 

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

Machos             

40 Kg 70 (+5) 70 (=) -- -- -- -- -- -- -- -- 

45 Kg 100 (+5) 100 (=) -- -- -- -- -- -- -- -- 

50 Kg 130 (+5) 125 (=) -- -- 135 (=) -- -- -- -- 

55 Kg 150 (+5) 155 (=) 155 (=) 160 (=) -- -- -- -- 

60 Kg 170 (=) 175 (=) 175 (=) 180 (=) 185 (=) 180 (=) 

65 Kg 190 (=) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 
             

Hembras             

60 Kg 75 (+5) -- -- -- -- 75 (=) 135 (=) 115 (=) 

 

GANADO DE COLOR 
 

 MAMONES PASTEROS 
 

 ESPAÑA FRANCIA ESPAÑA FRANCIA 

Machos     Machos     

55-60 Kg  380 (+5) 380 (=) 180-200 Kg 650 (=) -- -- 

60-65 Kg 420 (+5) 430 (=) 200-225 Kg 720 (=) 650 (=) 

65-70 Kg 460 (+5) 470 (=) 225-250 Kg -- -- 730 (=) 

70-90 Kg 500 (+5) 505 (=)      

 

Hembras     Hembras     

50-55 Kg 155 (+5) 150 (+5) 130-160 290 (=) -- -- 

55-60 Kg 185 (+5) 200 (+5) 180-200 410 (=) 450 (=) 

60-65 Kg 225 (+5) 240 (+5) 

75 Kg 260 (+5) 265 (+5)  
     

GANADO MIXTO 

 

 MAMONES PASTEROS 
 

 FRANCIA  RUMANÍA AUST/ALEM  RUMANÍA 

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

Machos       Machos 

55-60 Kg  260 (+5) -- -- -- -- 180-200 Kg --  

60-65 Kg 290 (+5) -- -- -- -- 200-225 Kg --  

70-75 Kg 330 (+5) -- -- -- -- 225-250 Kg -- 
  

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

Precio informativo, no vinculante y sujeto a negociación individual. 
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http://bit.ly/2M4U4HE
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MAÍZ NACIONAL: 285,00 (+7,00) 

HASTA QUE EL CUERPO 

(Y CHICAGO) AGUANTEN 

Volátil como la vida misma. O más. 

Y, de nuevo, el jueves le cambia el rum-

bo a la semana de la mano de los futu-

ros en Chicago, aunque esta vez ha sido 

para introducir una corrección a la baja 

cuyo recorrido se ha de ver en los próxi-

mos días. El miércoles hubo informe 

mensual del USDA, que lanzó sus pri-

meras estimaciones para la nueva cam-

paña 2021-2022: mayor cosecha de soja 

en EEUU, con un descenso de sus ex-

portaciones que se compensaría con un 

aumento de su consumo interior y daría 

lugar a un ligero incremento del stock 

final, y crecimiento de casi 13 millones 

de tn en la producción mundial de tri-

go, aunque el stock final no variaría. 

Para China, su importación de soja en 

2021-22 pasaría a ser de 103 millones 

de tn, frente a los 100 millones estima-

dos para el ejercicio en curso. En maíz, 

para la actual campaña se ha recortado 

en 2,4 millones de tn el stock de EEUU 

respecto al dato de abril (un descenso 

superior a lo esperado), pero apenas se 

ha reducido en 500.000 tn el stock final 

mundial (cuando se esperaban 4 millo-

nes de tn menos), y se prevé un descen-

so del uso total de maíz estadouniden-

se, ya que las exportaciones disminui-

rían más que el aumento del consumo 

interior. Para Brasil, el USDA ha recor-

tado en 7 millones de tn su cosecha, 

situándola en unos 102 millones de tn 

que se acercan más a las previsiones 

propias de ese país y reconociendo así 

los problemas de falta de agua. Chicago 

cerró ese miércoles con descensos para 

trigo y maíz y subidas para la soja de 

vencimiento más inmediato. La caída 

llegó al día siguiente, jueves, sobre todo 

por ventas técnicas que buscaban hacer 

caja ante los altos precios a que se ha-

bía llegado y por unas expectativas de 

exportación USA de soja 2021-22 y 

maíz 2020-21 por debajo de lo espera-

do. El maíz se fue a su límite diario a la 

baja en algunos contratos. 

Esta brusca flexión de Chicago ha 

hecho complicado, primero, encontrar 

precios aquí este viernes y, segundo, 

delimitar unos precios medios con tanta 

variación entre el inicio y el final de la 

semana y, además, con dudas sobre si 

la liquidación en Chicago va o no a con-

tinuar. Al final, en función del balance 

entre oferta y demanda, cede 1 euro el 

trigo, algo más ofertado, repite la ceba-

da, con una disponibilidad siempre cor-

ta aunque algún lote más haya salido, y 

sube 7 euros el maíz, con muy poca 

oferta de nacional (es más fácil operar 

en el puerto que en destino). El maíz 

vive en las nubes y vive de las necesida-

des compradoras. El destino sigue coti-

zando en base al puerto + porte. En el 

puerto, el disponible llegó a tocar los 

CEREALES Y PIENSOS 

CEREALES Y PIENSOS 

Cotizaciones de la Lonja de Mercolleida del viernes 14 de mayo de 2021 
 

Producto Tiempo Posición 7 mayo 14 mayo Pago 

Trigo panificable nacional  Disp scd Lleida 255,00 254,00 30 días 

Trigo panificable francés Disp scd Lleida 255,00 254,00 15 días 

Trigo forrajero nacional Disp scd Lleida 251,00 250,00 30 días 

Trigo forrajero nacional Junio scd Lleida 251,00 250,00 30 días 

Trigo forrajero francés Disp scd Lleida Sin oferta Sin oferta 15 días 

Trigo forrajero UE-imp. PE 72 Disp s/Tarr/almacén 250,00 248,00 Contado 

Trigo forrajero UE-imp. PE 72 May-jun s/Tarr/almacén 250,00 248,00 Contado 

Trigo forrajero UE-imp. PE 72 Ago-dic s/Tarr/almacén 245,00 240,00 Contado 
      

Cebada PE 62 nacional Disp scd Lleida 233,00 233,00 30 días 
      

Maíz nacional Disp scd Lleida 278,00 285,00 30 días 

Maíz francés Disp scd Lleida 280,00 286,00 15 días 

Maíz importación Disp s/Tarr/almacén 272,00 278,00 Contado 

Maíz importación Junio s/Tarr/almacén 272,00 278,00 Contado 

Maíz importación Sep-dic s/Tarr/almacén 258,00 253,00 Contado 

Maíz importación Oct-dic s/Tarr/almacén 255,00 250,00 Contado 
      

Colza en grano 42% cont. aceite Disp scd Tàrrega 430,00 500,00 30 días 

Centeno Disp s/Tarr/almacén 215,00 218,00 Contado 
      

Harina soja importación 47% Disp s/Tarr/Barna/alm 434,00 428,00 Contado 

Harina soja importación 47% Jun s/Tarr/Barna/alm 429,00 428,00 Contado 

Harina soja importación 47% Jul-dic s/Tarr/Barna/alm 428,00 425,00 Contado 

Harina girasol integral 28% Disp sco Tàrrega 265,00 245,00 Contado 

Harina girasol integral 28% Disp s/Tarr/almacén Sin oferta Sin oferta Contado 

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

Harina girasol alta proteína 34-36% Disp s/Tarr/almacén 325,00 325,00 Contado 

Torta girasol 36%-38% Disp s/Tarr/almacén 335,00 Sin oferta Contado 

Harina colza 00 Disp sco Tárrega 325,00 348,00 Contado 

Harina colza 00 importación Disp-jun s/Tarr/almacén 330,00 340,00 Contado 

Harina colza 00 importación Ago-dic s/Tarr/almacén 293,00 309,00 Contado 

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

Pulpa remolacha importación Disp s/Tarr/almacén 244,00 245,00 Contado 

Pulpa remolacha importación Jun s/Tarr/almacén 244,00 245,00 Contado 

DDG importación EEUU Disp s/Tarr/almacén Sin oferta 340,00 Contado 

DDG importación EEUU Jul-sep arribada s/Tarr/almacén Sin oferta 330,00 Contado 

Guisantes importación Disp s/Tarr/almacén 299,00 300,00 Contado 
      

Grasa animal UE 10-12% Disp scd Lleida 1.005,00 1.025,00 30 días 

Grasa animal nacional/UE 3-5% Disp scd Lleida 1.050,00 1.070,00 30 días 

Manteca 1º Disp scd Lleida 1.120,00 1.140,00 30 días 

Manteca 2º Disp scd Lleida 1.080,00 1.100,00 30 días 

Aceite crudo de soja Disp s/Barna extract 1.187,00 1.219,00 30 días 

Aceite de palma Disp s/Barna/almacén 1.100,00 1.135,00 30 días 
      

Fosfato monocálcico/granel Mayo scd Lleida 580,00 580,00 30 días 

Fosfato bicálcico/granel Mayo scd Lleida 500,00 500,00 30 días 
      

Cascarilla de soja importación Disp-jun s/Tarr/almacén 184,00 186,00 Contado 

Salvado trigo hoja/granel Disp sco Lleida 245,00 245,00 30 días 

Salvado trigo harinilla/granel Disp sco Lleida 215,00 215,00 30 días 

Salvado trigo cuarta/granel Disp sco Lleida 204,00 204,00 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. 

280 antes del jueves, pero cierra la 

semana algo por debajo de ese nivel, 

mientras que los diferidos sí han mos-

trado mayores descensos y volatilidad: 

el octubre-diciembre se fue primero a 

los 260 euros y ha bajado después a los 

250. Algo similar ha pasado con los 

diferidos del trigo en el puerto, mien-

tras que su disponible está algo presio-

nado por cercanas arribadas que van a 

devolver disponibilidad a Tarragona en 

este cereal. A destacar el volumen de 

59.555 contratos de trigo negociados 

en el Matif este jueves 13, que supone 

casi 3 millones de tn, es decir, cerca del 

10% de toda la cosecha francesa de 

trigo vendida en un día que, además, 

¡era festivo en Francia! Esto parece ya 

la soja en Chicago en sus mejores tiem-

pos... En cuanto a la cebada, el inicio 

de su nueva campaña se acerca, pero es 

muy difícil poder acotar todavía los que 

serán los nuevos precios: su fortaleza 

actual descansa en los otros cereales y 

en su escasa oferta, pero el comprador 

apurará opciones hasta ver si hay pre-

sión de cosecha. 

En el resto de productos, los aceites 

siguen rompiendo récords al alza y 

grasas y mantecas están instaladas sin 

complejos pero con algún rubor por 

encima de los 1.000 euros. La oferta de 

grasas es muy corta, sobre todo porque 

hay demanda de aceite de palma que, 

ante sus altos precios, se pasa a la gra-

sa. En cambio, el alto precio de las 

mantecas está haciéndole perder ven-

tas, ya que la demanda se pasa al aceite 

de girasol (pero, aún así, sigue subien-

do, falto de oferta). 

VARIACIÓN DE LAS COTIZACIONES DE  

MATERIAS PRIMAS EN MERCOLLEIDA 

 

 En lo que En 

 llevamos de año un año 

Trigo +12% +39% 

Cebada +19% +39% 

Maíz +33% +58% 

Grasa 3-5% +40% +69% 

Aceite soja +27% +88% 

Aceite palma +21% +110% 
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FORRAJES 

Cotizaciones de la Lonja de Mercolleida del viernes 14 de mayo de 2021 
 

Campaña 2021-2022 Proteína Humedad  7 mayo 14 mayo Dif. 

Deshidratados    

Granulado alfalfa 1ª 17-18% 10-12% 202,00 202,00 = 

Granulado alfalfa 2ª 15-16% 10-12% 185,00 185,00 = 

Balas deshidratadas Extra >18% 12-14% 195,00 195,00 = 

Balas deshidratadas 1ª 17-18% 12-14% 185,00 185,00 = 

Balas deshidratadas 2ª 15-16% 12-14% 170,00 170,00 = 
 

Campaña 2021-2022  

En rama    

Alfalfa Extra  12% 138,00 138,00 = 

Alfalfa 1ª  12% 125,00 125,00 = 

Alfalfa 2ª  12% 105,00 105,00 = 
 

Deshidratados: precio de venta de la industria. En rama: precio de compra al productor, sin portes.  

Cotizaciones referidas a pago a 30 días, en posición fábrica, EUR/tn.  

(*): Pocas existencias/pocas operaciones.  

 

Precio informativo, no vinculante y sujeto a negociación individual. 

CEREALES Y FORRAJES 

BALAS ALFALFA EXTRA: 195,00 (=) 

INDEFINIDO 

Una semana más, se mantiene la 

indefinición del mercado forrajero. Es 

cierto que cada día que pasa hay más 

llamadas de compradores, pero es más 

para tantear posiciones y precios vende-

dores que para cerrar todavía contratos. 

Así, los franceses muestran interés... por 

ir hablando, y son los importadores chi-

nos lo que preguntan cada vez más, lo 

que es una buena noticia aunque todavía 

no haya volúmenes detrás que respalden 

un precio claro. El fabricante opta por la 

defensa cerrada de los niveles de tablilla, 

apoyándose sobre todo en que hay muy 

poca disponibilidad de género de calida-

des superiores. Han seguido cayendo 

lluvias en el campo y el primer corte se 

confirma como corto de calidad. En una 

semana debería finalizar ya y venir ya el 

segundo corte en las zonas donde se segó 

más pronto el primero. Y habrá que con-

fiar en que entonces se consigan ya las 

calidades deseadas que permitan estabili-

zar la lectura del mercado. De momento, 

.los géneros más flojos son, como siem-

pre acostumbra a suceder en esta coyun-

tura, los que presionan sobre el mercado, 

aunque con una horquilla de precios muy 

amplia que refleja la falta de homogenei-

dad en las políticas vendedoras. Otro 

factor que complica la toma de decisio-

nes en los forrajes es la situación del 

mercado de los cereales, con una fulmi-

nante escalada de precios internacionales 

en las últimas semanas (aunque ayer los 

futuros de Chicago corrigieron a la baja). 

Lo positivo es que esto aporta más inte-

rés por introducir granulado en la ali-

mentación animal, sobre todo por la 

proteína. Lo negativo es que esos precios 

récord del maíz acrecientan la competen-

cia con la alfalfa, que puede volver a 

perder superficie. 

 

* Vuelven los informes semanales del 

USDA sobre estado de los pastos en 

EEUU en esta nueva campaña: con datos 

a 9 de mayo, el 24% de la superficie total 

de pastos registra un estado “bueno/

excelente”, frente al 22% de la semana 

precedente y el 48% de hace un año en 

la misma fecha. En el lado contrario, del 

45% de la superficie es calificada de po-

bre a muy pobre en su condición (frente 

al 15% de hace un año), con lo que el 

ESTIMACIONES DE PRODUCCIÓN Y STOCK FINAL MUNDIALES 

Fuente: USDA (informe WASDE del 12 de mayo de 2021)  
 

 2019-2020 2020-2021 2021-2022  

 Produc. Stock final Produc. Stock final Producción Stock final 

     %2020-21  %20-20-21 

TRIGO 
 

EEUU 52,58 27,99 49,69 23,72 50,95 +2,5% 21,05 -11,3% 

Argentina 19,78 1,72 17,63 2,51 20,50 +16,3% 3,06 +21,9% 

Australia 15,20 2,90 33,00 5,60 27,00 -18,2% 4,80 -14,3% 

Canadá 32,67 5,50 35,18 3,83 32,00 -9,0% 3,83 0,0% 

UE-28 138,74 11,97 125,94 9,17 134,00 +6,4% 9,67 +5,5% 

Rusia 73,61 7,23 85,35 12,08 85,00 -0,4% 15,08 +24,8% 

Kazajstán 11,45 0,63 14,26 1,59 14,00 -1,8% 1,69 +6,3% 

Ucrania 29,17 1,51 25,42 1,45 29,00 +14,1% 1,55 +6,9% 

T. mundo 764,16 299,44 776,10 294,67 788,98 +1,7% 294,96 +0,1% 

T. sin China 630,57 147,75 641,85 149,24 652,98 +1,7% 152,53 +2,2% 
 

MAÍZ 
 

EEUU 345,96 48,76 360,25 31,93 380,76 +5,7% 38,28 +19,9% 

Argentina 51,00 3,62 47,00 2,12 51,00 +8,5% 2,63 +24,1% 

UE-28 66,74 7,58 63,98 6,95 66,70 +4,3% 7,45 +7,2% 

Brasil 102,00 5,23 102,00 5,23 118,00 +15,7% 8,93 +70,7% 

Canadá 13,40 2,56 13,56 2,62 13,30 -1,9% 2,42 -7,6% 

China 260,78 200,53 260,67 198,18 268,00 +2,8% 198,16 -0,0% 

Ucrania 35,89 1,48 30,30 0,89 37,50 +23,8% 1,11 +24,7% 

T. mundo 1.117,16 304,48 1.128,46 283,53 1.189,85 +5,4% 292,30 +3,1% 

T. sin China 856,39 103,95 867,79 85,36 921,85 +6,2% 94,15 +10,3% 
 

SOJA 
 

EEUU 96,67 14,28 112,55 3,25 119,88 +6,5% 3,81 +17,2% 

Argentina 48,80 26,70 47,00 23,35 52,00 +10,6% 23,85 +2,1% 

Brasil 128,50 20,74 136,00 22,04 144,00 +5,9% 23,34 +5,9% 

China 18,10 26,80 19,60 31,80 19,00 -3,1% 34,00 +6,9% 

UE-28 2,62 1,54 2,58 0,92 2,80 +8,5% 0,87 -5,4% 

T. mundo 339,42 96,52 362,95 86,55 385,53 +6,2% 91,10 +5,3% 

T. sin China 321,32 69,72 343,35 54,75 366,53 +6,8% 57,10 +4,3% 

inicio de campaña es más bien sombrío. 

De hecho, es el segundo peor inicio de 

la historia, solo por detrás de 2013 

(69% de “pobre/muy pobre”). Hay una 

obvia preocupación sobre el efecto de 

estas condiciones sobre la alimentación 

del ganado, ya que la oferta de alfalfa y 

similares es escasa también en muchas 

zonas de EEUU y esto puede limitar los 

suministros de alimentación suplementa-

ria para el ganado. Pese a ello, si llega-

ran lluvias ahora, la situación podría 

aliviarse. Lo positivo es que, de la prime-

ra a la segunda semana de informe, las 

condiciones han mejorado en casi todos 

los estados. 

http://bit.ly/_Prebiotec
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FRUTA 

PERA CONFERENCE 60+: 65-80 (=) 

ENTRE TORMENTAS 

FRUTA 

Cotizaciones orientativas del mercado de la fruta. Jueves 13 de mayo de 2021 
 

Campaña 2020-2021 6 mayo 13 mayo Dif. 

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

Pera     

  Conference 60+ 65 80 65 80 = = 

  Conference 65+ 80 95 80 95 = = 

  Blanquilla 58+ 35 45 35 45 = = 

  Alejandrina 65+ 40 45 40 45 = = 

  Devoe 60+ 40 45 40 45 = = 
 

Manzana 

  Rojas 70+ 40 45 40 45 = = 

  Fuji 70+ >70% color 75 85 75 85 = = 

  Granny 70+ 45 55 45 55 = = 

  Golden 70+ 55 65 55 65 = = 

  Golden 75+ 65 80 65 80 = = 
 

 Industria (€/tn) 

  Pera 70 80 70 80 = = 

  Manzana 90 100 90 100 = = 
   

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. 
 

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

La climatología sigue condicionando 

la evolución del mercado de fruta dulce, 

tanto en España como en el resto de 

Europa. La llegada de nuevas tormentas 

ha dejado un nuevo reguero de afeccio-

nes, desde las granizadas en los cultivos 

de melocotón de la zona levantina a los 

problemas de recolección y rajado en la 

cereza del Cinca/Segre. Además, la caí-

da de las temperaturas ha provocado 

también un repliegue de la demanda de 

mayoristas y supermercados, que se 

encuentran con el problema añadido de 

una calidad que no siempre está a la 

altura. Sin ir más lejos, ya han llegado 

las primeras reclamaciones por marcas 

de piedra en albaricoques de la zona de 

Murcia y muchos clientes se debaten 

estos días entre los precios altos de los 

Mogador en periodo de maduración y 

los precios más bajos por unos frutos 

que están para consumir, pero que em-

piezan a abrirse. Todo ello no contribu-

ye a atraer al público hacia la fruta de 

hueso si no suben las temperaturas, 

mientras que en fruta de pepita el pro-

ducto de importación está cada día más 

presente, con partidas de manzanas de 

Italia y Polonia y peras del Benelux que 

conviven ya con sus homólogas chilenas 

y argentinas. Ahora bien, todos los in-

convenientes actuales tienen una contra-

partida: el precio, que permanece firme 

en todos los tipos de fruta y variedades, 

gracias a una oferta muy ajustada y unas 

previsiones que apuntan a un déficit 

endémico durante todo el verano. 

En el caso de las cerezas de la zona 

de Lleida, las cotizaciones se mueven 

estos días entre el 1,5 €/kg. y los 5 €/

kg. en función de los calibres, con las 

variedades Taiton, 3-13 y Frisco como 

punta de lanza. En el caso de los albari-

coques, los precios arrancan en 1,40 €/

kg. por el calibre A, suben hasta 1,60 €/

kg. por el AA y llegan a 2 €/kg. en el 

AAA. La falta de producción en Italia y 

Francia está propiciando la salida de 

partidas de frutos a mercados como el 

de Perpiñán con unos precios que ron-

dan los 2/2,40 €/kg. con el gasto de 

transporte incluido (y hay que restar la 

comisión del intermediarios, en torno al 

11%). Por su parte, las cadenas de su-

permercados alemanas están empezan-

do a ofertar bandejas de albaricoques 

de procedencia española a precios de 

entre 1,99 y 2 euros por medio kilo, con 

una evolución de las ventas claramente 

alcista, según el observatorio de merca-

do de la consultora alemana AMI. Aun 

así, la evolución de las referencias de 

compra es ya claramente a la baja, al 

igual que sucede en Francia, con un 

descenso de entre el 19% y el 49% en el 

valor de la fruta de hueso de proceden-

cia española que se ofreció en el merca-

do de abastos de París durante la sema-

na pasada (ver tabla adjunta). A pie de 

campo, los trabajos de recolección se 

centrarán la semana que viene en las 

variedades Priscia, Colorado y Lilly Cot 

en albaricoque y en cereza la mentada 

Taiton y la Larian. 

Entretanto, la lenta evolución de las 

ventas en fruta de pepita no parece 

preocupar demasiado en las centrales 

leridanas. No en vano, las existencias 

de producto en cámara a 1 de mayo 

reflejan una caída del 20% en el con-

junto de las manzanas y del 5% en las 

peras, según los datos hechos públicos 

por Afrucat la semana pasada. Además, 

estas cifras se encuadran en un contex-

to de stocks de manzanas bajos en Fran-

cia y de una previsión de cosecha de 

pepita muy corta para la campaña que 

viene en toda Europa, lo que otorga una 

segunda vida a los excedentes de la 

temporada que ahora se acaba. Eso  

RESUMEN COMPARATIVO DE STOCKS Y VENTAS A 1 DE MAYO DE 2021. Toneladas 

 

 STOCKS A 1 DE MAYO VENTAS EN ABRIL 

  2021% 2021%  2021 2021% 

 2021 18-20 2020 2021 18-20 2020 

LLEIDA 

MANZANA      

Grupo Golden 31.842 -28 -45 9.001 -52 -64 

Rojas  2.287 -25 -49 765 -54 -63 

Grupo Galas 6 -95 -96 581 -26 +98 

Fuji 5.358 -7 +7 2.372 -14 -38 

Granny Smith 4.189 -6 -17 978 -33 -45 

Story Inored 677 +68 -44 437 +198 -1 

Otras 4.025 +65 -11 2.063 +33 -14 

TOTAL MANZANA 48.384 -20 -38 16.197 -40 -55 

 

PERA        

Blanquilla 1.678 +99 +913 913 -21 +116 

Conferencia 14.431 -10 -3 7.141 -29 -38 

Alejandrina 569 +54 +49 264 -38 -45 

Devoe 186 -28 -18 21 -82 -88 

Passa Crassana 18 -11 -- 182 +216 +264 

Flor Invierno 0 -- -- 30 +23 -3 

Decana 15 +80 -- 80 +307 +7.900 

Williams/Barlett 0 -- -- 19 +27 +19 

Otras 70 -58 -- -71 +40 -- 

TOTAL PERA 16.667 -5 -- 8.579 -28 -31 
 

 

GIRONA 

MANZANA         

Grupo Golden 7.698 -18 -37 2.435 -22 -3 

Rojas 3.531 -4 -20 698 -38 -15 

Grup Galas 41 -- -- 165 +338 +68 

Fuji 569 -67 -79 931 -23 -6 

Granny Smith 4.291 +7 -7 885 -24 -31 

Story Inored 160 -- -- 90 +210 +3 

Otras 1.180 -39 -43 793 -10 -25 

TOTAL MANZANA 17.470 -16 -33 5.997 -21 -12 

 

FUENTE: Afrucat.   
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