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Tras dos semanas de subidas 

encadenadas, marcadas por la falta de oferta, y por el revuelo que siempre se 

genera los meses antes del Ramadán, la tendencia sigue alcista, pero algunos 

escenarios han cambiado levemente respecto a la semana pasada, lo que ha 

alentado a la repetición del mercado. Hay algo más de oferta de cordero, lo que se 

traduce en que si en anteriores semanas algunos mataderos tenían verdaderas 

dificultades para abastecerse entre sus diferentes proveedores, teniendo que 

desembolsar pagos extra para hacerse con ellos, esta semana no se han encontrado 

con este problema. /página 12 

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

Ver página 17  

El bombazo de Alemania, con una subida 

inédita de +18 céntimos esta semana y +30 céntimos acumulados en tan solo 3 

semanas, ha roto la “normalidad” de la relación entre vivo y carne, ya que a esta 

última le es imposible subir con la rapidez y amplitud que lo hace el cerdo, pero 

lanza también una señal de que no hay cerdos suficientes en Alemania para 

mantener las cadencias de matanza que quieren/necesitan los mataderos.  

PRECIOS  

CERDO CEBADO: 1,232 (+0,060).- 

/página 3 

El mercado, de un día para otro, ha 

dado un vuelco de 180 grados. Las fuertes subidas del cerdo y del lechón en 

Alemania y Países Bajos a finales de la semana pasada han servido para poner de 

manifiesto la escasez de oferta de lechones que hay en toda Europa. 

LECHÓN BASE LLEIDA: 38,50 (+3,50).- 

/página 11 

SEMANA 9/2022 
NÚMERO 2.737 — AÑO XLIX SESIONES DE LONJA DEL 28 DE FEBRERO AL 4 DE MARZO DE 2022 

HECHOS  

BOLETÍN AGROPECUARIO DE LA LONJA DE MERCOLLEIDA 

El ministro español de Agricultura 

ha analizado, junto a las organizaciones 

profesionales agrarias (ASAJA, COAG y 

UPA), las consecuencias de la invasión 

rusa de Ucrania en los mercados 

agroalimentarios, que ha pasado a 

primer punto del orden del día del 

Comité Asesor Agrario, convocado 

originalmente para abordar el Plan 

Estratégico de la Política Agraria 

Común, la sequía, las ordenaciones 

ganaderas y la Ley de la cadena 

alimentaria. El ministro ha asegurado 

que “estamos ante una situación 

excepcional, que requiere de medidas 

excepcionales” y es necesario actuar con 

celeridad para asegurar la producción y 

abastecimiento alimentario en Europa: 

“el orden de prioridades cambia” y la 

Comisión Europea tiene que flexibilizar 

medidas para afianzar la disponibilidad 

de materias primas” 

LA LEY DEL CEREAL. 

DATOS 

EXPORTACIÓN DE PORCINO DE ESPAÑA (toneladas, excepto facturación en miles de euros) 

Fuente: AEAT (datos redondeados: los totales pueden no coincidir con las sumas) 
 

 Carne+embutidos+preparados Subproductos TOTAL 

 2020 2021 2021%20 2020 2021 2021%20 2020 2021 2021%20 
 

Enero 184.980 225.180 +21,7% 48.371 65.011 +34,4% 233.351 290.191 +24,4% 

Febrero 179.863 229.145 +27,4% 54.040 64.865 +20,0% 233.903 294.010 +25,7% 

Marzo 192.716 240.091 +24,6% 59.597 69.843 +17,2% 252.313 309.934 +22,8% 

Abril 178.969 211.065 +17,9% 54.695 64.725 +18,3% 233.665 275.790 +18,0% 

Mayo 186.376 206.280 +10,7% 53.887 62.322 +15,7% 240.263 268.602 +11,8% 

Junio 210.887 190.668 -9,6% 58.896 57.406 -2,5% 269.782 248.067 -8,0% 

Julio 214.836 187.995 -12,5% 66.099 57.253 -13,4% 280.935 245.248 -12,7% 

Agosto 189.265 184.819 -2,3% 56.820 53.691 -5,5% 246.086 238.510 -3,1% 

Septiembre 200.109 205.590 +2,7% 61.099 63.940 +4,6% 261.208 269.530 +3,2% 

Octubre 227.551 207.282 -8,9% 65.003 58.563 -9,9% 292.554 265.845 -9,1% 

Noviembre 248.085 229.350 -7,6% 70.695 63.772 -9,8% 318.780 293.121 -8,0% 

Diciembre 234.313 217.735 -7,1% 62.473 60.655 -2,9% 296.786 278.390 -6,2% 

Total año 2.447.950 2.535.200 +3,6% 711.675 742.046 +4,3% 3.159.626 3.277.238 +3,7% 
 

    a la UE 1.150.089 1.182.131 +2,8% 200.096 200.476 +0,2% 1.350.185 1.382.607 +2,4% 

    extra-UE 1.297.763 1.353.013 +4,3% 511.562 541.546 +5,9% 1.809.324 1.894.559 +4,7% 

% sobre total          

    a la UE 47% 47%  28% 27%  43% 42%  

    extra-UE 53% 53%  72% 73%  57% 58%  
 

Facturación 6.518.115 6.443.414 -1,1% 1.371.779 1.568.443 +14,3% 7.889.894 8.011.857 +1,5% 

    a la UE 2.981.012 2.878.418 -3,4% 506.723 543.096 +7,2% 3.487.735 3.421.515 -1,9% 

    extra-UE 3.536.372 3.564.033 +0,8% 864.295 1.023.963 +18,5% 4.400.668 4.587.997 +4,3% 

% sobre total          

    a la UE 46% 45%  37% 35%  44% 43%  

    extra-UE 54% 55%  63% 65%  56% 57%  

http://www.mercolleida.com/
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SERVICIOS DE LONJA 

DÍAS Y HORAS DE LAS 

SESIONES DE LONJA EN 

MERCOLLEIDA 

 

 

CERDO CEBADO 

* Reunión de la Junta de Precios a 

las 16:30 horas del jueves. 

 

CERDA 

* Sesión de lonja a partir de las 

18:30 horas del jueves. 

 

LECHÓN 

* Sesión de lonja a partir de las 

19:00 horas del jueves. 

 

VACUNO 

* Sesión de lonja a partir de las 

12:30 horas del miércoles. 

 

VACUNO PARA CEBO 

* Sesión de lonja a partir de las 

09:00 horas del jueves. 

 

OVINO 

* Sesión de lonja a partir de las 

11:30 horas del viernes. 

 

CEREALES, PIENSOS                       

Y FORRAJES 

* Sesión de lonja a partir de las 

09:00 horas del viernes. 

 

FRUTA 

* Sesión de lonja a partir de las 12:00 

horas del jueves. 
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PORCINO 

CERDO DE LLEIDA: 1,232 (+0,060) 

PRUEBAS DE ESTRÉS 

JUNTAS DE PRECIOS DE GANADO PORCINO 

Cotizaciones de la Lonja de Mercolleida del jueves 3 de marzo de 2022 
 

Cerdo Cebado 24 febrero 3 marzo Dif. 

   Cerdo Selecto 1,184 1,244 +0,060 

   Cerdo de Lleida o normal 1,172 1,232 +0,060 

   Cerdo graso 1,160 1,220 +0,060 
 

Cerda 0,430 0,490 +0,060 
 

Lechón 20 kilos  

   Precio Base Lleida  35,00 38,50 +3,50 
 

* 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 esto, parece, solo ha hecho que 

empezar, porque se juntan a partir de 

ahora una reducción de la oferta en 

ciernes por los problemas sanitarios en 

las granjas, los atostonamientos pre-

vios y la ralentización en las entradas 

de lechones desde principios de año 

(cuando el coste dio un salto) en toda 

Europa. La guerra en Ucrania exacer-

ba todavía más todas estas tensiones, 

tanto por el negativo efecto psicológi-

co que puede haber sobre los consu-

mos a medio plazo como, sobre todo, 

por la inimaginable escalada de los 

precios de las materias primas, desde 

los cereales al gas: nunca antes todo 

había subido tanto en tan poco tiempo 

y afectando a todos los productos y 

sectores. Va a ser un año de extrema-

da volatilidad, extremada incertidum-

bre y, por tanto, continuas pruebas de 

estrés sobre los operadores y el merca-

do. 

En este marco excepcional, la se-

sión de lonja ha sido muy dura. No 

por la cuestión de los costes, que 

suben para todos (aunque más para 

unos que para otros, ahora mismo), 

sino por la lectura misma del mercado 

y cómo reflejarlo correctamente en la 

cotización. Para los ganaderos, la 

subida máxima autorizada (+6 cénti-

mos en una sesión) caía por su propio 

peso ante las subidas máximas del 

resto de la UE, por un lado, y ante la 

fuerte demanda de cerdos que sigue 

habiendo en el mercado español, su-

perior a la oferta sin ambages y con 

previsiones de que haya todavía me-

nos cerdos en los próximos meses 

(más allá de la disponibilidad y pre-

cios de cereales para alimentarlos). 

Para los mataderos, reconociendo todo 

esto también y que la subida de la 

cotización debería ser muy importan-

te, no se daban todavía las condicio-

nes para una subida máxima, porque 

los pesos bajan lentamente, las 
Pasa a página 4 

subidas del resto de Europa solo ha-

cen que poner esos precios al nivel de 

la referencia española y la carne no 

acepta revalorizaciones de esta mag-

nitud porque tampoco se pueden ven-

der cantidades mayores. Es cierto que 

el peso medio, en el muestreo de 

Mercolleida, apenas ha bajado 140 

gramos en canal esta semana y está a 

unos 800 gramos por encima de hace 

un año. Pero el peso en vivo baja 960 

gramos y cae más rápidamente, desde 

hace unas semanas, que el peso del 

matadero. Sabiendo que el muestreo 

en mataderos alcanza a dos terceras 

partes de la matanza española y el 

muestreo en granjas supone algo más 

de una tercera parte, habrá que pen-

sar que hay retenciones de ganado en 

el circuito exterior a las grandes inte-

graciones: estas bajan más el peso, 

porque intentan cumplir con sus com-

promisos, pero otros racionan sus 

salidas especulando con precios más 

altos. Y, si se especula con el cereal 

tal y como está, es porque habrá otras 

razones en la compraventa que apo-

yan este movimiento. 

Lo mismo, pero mucho más exage-

rado, ha sucedido en Alemania: los 
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MERCADOS EUROPEOS DE PORCINO 

Cotizaciones fijadas del 28 de febrero al 6 de marzo de 2022 

 

 Base Euros Dif. 

PAÍSES BAJOS 

Beursprijs 2.0, viernes 25 Vivo 100-125 kg. 1,00 +0,09 

 Canal 75-95 kg. 56% 1,31 +0,10 

Mataderos Vion Países Bajos, lunes 28 Canal 83-107 kg. 56% 1,44 +0,12 

FRANCIA    

MPB, lunes 28 Canal TMP 56  1,295 +0,009 

MPB, jueves 3 Canal TMP 56  1,345 +0,050 

ITALIA    

CUN, jueves 3 Vivo 160-176 kg Sin cotización -- 

ALEMANIA    

Cotización NW-AMI, miércoles 2 Canal Auto-FOM 1,50 +0,18 

Cotización de Tonnies, miércoles 2 Canal base 57% 1,50 +0,18 

BÉLGICA    

Danis, jueves 3 Vivo 1,04 +0,17 

PORTUGAL    

Montijo, jueves 3 Canal "Clase E” 57% Tendencia +0,100 

DINAMARCA     

Danish Crown, jueves 3 Canal 72,0-96,9 kg 61% 1,12 +0,03 

    

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

España 1,23 - Alemania 1,17 -  Francia 1,20 - P. Bajos 1,01 - Dinamarca 1,02 - Bélgica 1,23 

PARÁMETROS DEL MERCADO PORCINO EN LA SEMANA 9 

 

 2022 2021 2020 2019 2018 2017 

DIFERENCIALES EXTERIORES 

(Equivalencias del precio EUR/kg vivo)         

España 1,13 1,18 1,46 1,09 1,08 1,18 

Alemania 0,97 0,93 1,50 1,09 1,14 1,18 

Francia 1,15 1,12 1,32 1,06 1,08 1,24 

Países Bajos 0,92 0,95 1,48 1,07 1,11 1,18 
 

Pesos medios 

Mataderos (kg canal) 90,52 89,72 89,84 87,03 87,16 85,01 

Productores (kg vivo) 116,55 115,71 114,81 112,30 114,18 109,94 
 

Precios medios (EUR/kg vivo) 

ESPAÑA 

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

Media interanual 1,24 1,28 1,42 1,14 1,24 1,16 

En lo que va de año 1,06 1,13 1,45 1,05 1,03 1,15 
 

ALEMANIA 

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

Media interanual 1,04 1,14 1,42 1,10 1,24 1,19 

En lo que va de año 0,95 0,93 1,48 1,07 1,07 1,19 
 

FRANCIA 

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

Media interanual 1,20 1,19 1,37 1,08 1,19 1,19 

En lo que va de año 1,14 1,10 1,33 1,06 1,04 1,21 
 

PAÍSES BAJOS 

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

Media interanual 1,02 1,11 1,11 1,40 1,21 1,16 

En lo que va de año 0,92 0,93 1,45 1,05 1,03 1,17 

ganaderos retienen allí claramente 

animales: tras un año y medio de pér-

didas (desde el primer foco de PPA en 

ese país), los ganaderos se han planta-

do: hay menos cerdos, porque se ha 

liquidado cabaña de cerdas y porque 

se han entrado muchos menos lecho-

nes de importación desde hace ya me-

ses, y no los van a dar a cualquier pre-

cio, porque se trata ya de superviven-

cia a la vista de cómo se ha puesto el 

pienso. Los grandes mataderos alema-

nes, que intentaron resistirse a la pri-

mera subida de 5 céntimos de hace 3 

semanas, aceptaron a la siguiente 12 

céntimos y, ahora, han aceptado tam-

bién los 18 céntimos. Y con señales de 

que el ganadero alemán sigue rete-

niendo porque espera nuevas subidas, 

mientras los mataderos vuelven a bus-

car cerdos en Bélgica y otros vecinos... 

Inmediatamente, Francia ha subido 5 

céntimos (su subida máxima en la 

lonja del jueves) y Bélgica, 17 cénti-

mos en vivo, validando la lectura de 

los ganaderos.  

En cambio, Dinamarca ha subido 

solo 3 céntimos, aceptando los argu-

mentos de los mataderos: el cerdo 

debe subir y va a subir, pero la carne 

no permite aún tamaña velocidad en 

los precios.  La razón de fondo es que 

sigue habiendo una oferta abundante 

de carne de cerdo en el mercado, fruto 

sobre todo de la rotación de las cáma-

ras: se saca género entrado barato 

previamente y se llenan de nuevo con 

género más caro pero que permite 

retirar oferta del mercado del fresco. 

Tardará más o menos, pero las con-

tundentes subidas del cerdo deben ser 

una señal también para el fabricante y 

la distribución de que viene menos 

producción por delante y con costes 

muchos más altos. Pero también el 

fabricante puede disponer de stock de 

congelado todavía (ha habido carne 

muy barata en toda la UE en estos 

últimos meses...) y nadie se atreve a 

cursar pedidos más voluminosos, sa-

biendo que esto puede desencadenar 

subidas y viendo también que, hasta 

ahora, dispone de lo que necesita. La 

primavera pasada, el fabricante salió a 

comprar grandes volúmenes confiando 

en que la pandemia tocaba a su fin y 

viendo que faltaba oferta porque todo 

se iba a China: se los tuvo que 

“comer”.  

Ahora, cuando sí parece que las 

restricciones covid van a levantarse 

durante este mes de marzo en toda la 

UE, es como si se creyera que no afec-

tará al balance entre oferta y deman-

da: habrá más consumo, pero sin Chi-

na sigue habiendo oferta. Aunque, la 

otra razón que explica el subidón en 

Alemania, es que a la normalización 

de consumos covid se le unen las cer-

canas vacaciones de Pascua y el inicio 

de la temporada de barbacoas: más 

PORCINO 

Viene de página 3 

demanda. Y, lo anormal, más que la 

subida excepcional del cerdo esta 

semana, es que la carne haya estado 

tan barata durante tantos meses. 

Es obvio que España, el primer 

productor europeo de porcino, no 

podía permanecer ajeno a este brusco 

cambio de tendencias en el norte de 

la UE. Al fin y al cabo, Alemania ha 

subido en canal en 3 semanas algo 

más de lo que España ha subido en 

vivo en el doble de semanas. Sí que 

tienen allí menos cerdos por la crisis 

PPA, pero aquí, sin PPA, se puede 

exportar al sudeste asiático donde 

Alemania no puede ir, y habrá que 

ver cuántos más o menos cerdos hay. 

Otra cosa será hasta qué punto el 

consumidor europeo acepta más infla-

ción sin reducir consumo. Porque las 

facturas de la guerra las vamos a pa-

gar todos y no va a ser cuestión de 

una semana. Un mal año para dejar 

de fumar. 
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RUSIA 

 

Cotizaciones medias nacionales en Rusia 

Semana 9/2022: 28 febrero-6 marzo (rublos/kg) 
 

Cerdo RUB EUR 

Vivo 116,10 (+10,60) 1,01 (-0,17) 

Canal 173,80 (+19,10) 1,51 (-0,23) 
 

1 EUR = 115,481 RUB 
 

Despiece Variación  Equiv. EUR 

Cabeza lomo  344,10 (+1,00) 2,98 (-0,87) 

Jamón desh. 259,00 (-0,80) 2,24 (-0,68) 

Paleta desh. 252,70 (-1,00) 2,19 (-0,66) 

Pecho s/desh. 207,60 (-0,80) 1,80 (-0,54) 

PORCINO 
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PRECIO MEDIO DE LA PALETA DESHUESADA EN RUSIA
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PRECIO MEDIO DEL JAMÓN DESHUESADO EN RUSIA
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PRECIO MEDIO DE LA CABEZA DE LOMO EN RUSIA
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PRECIO MEDIO DE LA CANAL DE CERDO EN RUSIA

* El desplome del rublo ruso el lunes 

28 de febrero (un -20% al cierre de ese día) 

ha provocado la consiguiente corrección de 

los precios rusos de cerdos y despiece en su 

conversión a euros. De hecho, la cotización 

del cerdo, que venía con inercia bajista en 

este inicio de año, subió tras la invasión de 

Ucrania y el anuncio de medidas económi-

cas y financieras de castigo por parte del 

bloque UE-EEUU. Al día siguiente, 1 de 

marzo, el rublo todavía cayó otro -2%: este 

ha sido  el último tipo de referencia publi-

cado por el BCE (Banco Central Europeo) 

para el rublo, ya que el 2 de marzo suspen-

día su publicación “hasta nuevo aviso”. 

En las gráficas adjuntas puede observarse 

la evolución del tipo de cambio del rublo 

frente al euro en los últimos 6 meses 

(gráfico superior) y en los últimos 10 años 

(gráfico inferior). 

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

 Miles de cabezas Toneladas peso canal Peso medio canal 

 2019 2020 2021 2019 2020 2021 2019 2020 2021 

 

Enero 5.129,9 4.973,2 4.941,2 469.304 464.124 457.869 91,5 93,3 92,7 

Febrero 4.584,2 4.622,0 4.850,6 416.068 428.220 446.867 90,8 92,6 92,1 

Marzo 4.362,6 4.745,2 5.152,0 383.636 427.879 461.817 87,9 90,2 89,6 

Abril 4.253,6 4.140,1 4.562,5 371.967 375.084 412.636 87,4 90,6 90,4 

Mayo 4.466,2 4.457,2 4.692,6 393.818 402.677 420.377 88,2 90,3 89,6 

Junio 3.962,3 4.560,6 4.543,1 343.690 404.438 400.314 86,7 88,7 88,1 

Julio 4.343,5 4.693,3 4.469,7 369.124 406.486 387.727 85,0 86,6 86,7 

Agosto 3.882,7 4.274,5 4.664,9 324.265 361.744 396.658 83,5 84,6 85,0 

Septiembre 4.285,8 4.674,4 5.031,2 363.669 400.324 433.676 84,9 85,6 86,2 

Octubre 4.825,8 4.934,9 4.865,7 421.402 435.964 427.068 87,3 88,3 87,8 

Noviembre 4.556,4 5.164,3 5.583,7 401.890 461.832 494.359 88,2 89,4 88,5 

Diciembre 4.329,3 4.890,1 5.142,5 382.327 434.661 455.068 88,3 88,9 88,5 

 

Total año 52.982,3 56.129,8 58.499,7 4.641.160 5.003.433 5.194.436 87,6 89,1 88,8 
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FRANCIA 

MPB. Lunes, 28 de febrero de 2022 
 

Cotización canal 56% TMP: 1,295 (+0,009) 
 

Cerdos presentados: 4.895. 

Vendidos a clasificación de 1,263 a 1,315 

EUR, con certificación de origen (cerdos 

nacidos y criados en Francia). Remunera-

ción con carta de calidad nacional: +0,02 

EUR. 
 

* Mercado: Nueva subida de 0,9 céntimos 

en este último mercado de febrero en el 

MPB. La actividad de matanza en la zona 

Uniporc Oeste sigue a velocidad crucero, 

con 376.561 cerdos sacrificados (-624 ani-

males), igual que el peso medio, estabiliza-

do en los 96,4 kilos. En el norte de Europa 

ha habido notables subidas del precio del 

cerdo por segunda semana consecutiva, 

como ha sido el caso de Alemania, donde la 

referencia oficial ha subido 7 céntimos y 

será ya aplicada, ahora, por todo los mata-

deros. Otros grandes países productores 

han seguido el ejemplo alemán, como Bél-

gica o Austria. Este lunes, Países Bajos ha 

publicado una subida de 10 céntimos. Dina-

marca no ha seguido, de momento, esta 

tendencia, mientras que en Italia se ha 

registrado ya un descenso de menor ampli-

tud que en semanas anteriores. La referen-

cia española se sitúa líder entre los princi-

pales centros productores europeos, tras 

una nueva subida de 4,7 céntimos/Kg/vivo. 

Globalmente, la oferta de cerdos se mueve 

a la baja en todos sitios, mientras que el 

comercio debería animarse con el acerca-

miento a la primavera, que coincide con el 

levantamiento progresivo de las restric-

ciones sanitarias. 

MPB. Jueves, 3 de marzo de 2022 
 

Cotización canal 56% TMP: 1,345 (+0,050) 
 

Cerdos presentados: 21.262 

Vendidos a clasificación de 1,245 a 1,354 

EUR, con certificación de origen, o sea, 

cotización para cerdos nacidos y criados en 

Francia. Remuneración con carta de calidad 

nacional: +0,02 EUR. 

 

* Cerda: 164 vendidas. Cotización media: 

0,763 (+0,033), de 0,742 a 0,770. 

 

* Mercado: Tras la subida totalmente inédi-

ta de 18 céntimos de la referencia alemana 

este miércoles, el precio del cerdo en el 

MPB sube 5 céntimos, que es la subida má-

xima para un mercado del jueves. En efecto, 

se ha dado una brusca inversión en Alema-

nia esta semana, con una oferta de cerdos 

en fuerte disminución y una demanda que 

se anima en previsión del levantamiento de 

las restricciones covid, que podría coincidir 

con los festivos de Pascua y el inicio de la 

temporada de barbacoas. Todas las variacio-

nes de precios en Europa deberían se de 

gran amplitud, permitiendo que las princi-

pales referencias europeas vuelvan a reali-

nearse en niveles similares. La excepción es 

Italia, afectada por la PPA. Estas subidas de 

las cotizaciones del cerdo se dan en un 

contexto de costes de producción muy ele-

vados y serán absorbidos rápidamente con 

la nueva escalada fulgurante de los precios 

de los cereales que ha provocado la guerra 

en Ucrania. 

PORCINO 

REINO UNIDO 

Cotizaciones de la Comisión de Carne 

y Ganado (MLC) 

Del 21 al 27 de febrero de 2022 
 

Cotización SPP canal 61%  

 138,06 p (+0,57) 1,66 EUR (+0,01) 
 

 

Matanza semana 8: 76.555 (+3,6%) 

Peso sem. 8 (kg/canal): 94,91 (+50 gr) 
 

1 EUR = 0,8334£ 

FRANCIA-PARÍS  

 

Mercado de Rungis-París  

Semana 9: 28 febrero-6 marzo 2022 
 

 Sem. 8 Sem. 9 

Lomo 1 2,98 2,98 

Lomo 3 2,37 2,33 

Jamón sin grasa 2,54 2,57 

Panceta (s/picada nº1) 2,91 2,91 

Panceta (s/picada extra) 3,30 3,31 

Picada (sin cuello) 1,25 1,24 

Tocino 0,70 0,70 

PORTUGAL 

Bolsa do Porco 

Sesión del 3 de marzo de 2022 
 

Canal E 57% tendencia: +0,100. 

Sesión del 3 de marzo de 2022 

 

Cotizaciones del despiece Variación 

 

Lombada (Jamón con chuletero) +0,16 

Entremeada (Panceta con costillar) +0,16 

Pas (Paleta) +0,16 

Vaos (Chuletero) +0,16 

Entrecosto (Costillar) +0,16 

Pernas (Jamón) +0,16 

Canal +0,10 

POLONIA 

Cotizaciones del ministerio de Agricultura. 

Semana: 21 al 27 de febrero 2022. 

 

Cerdo vivo     

 4,42 (+0,25 PLN) 0,93 (+0,03 EUR) 

Canal E 89 Kg 657% 

 5,68 (+0,32 PLN)   1,19 (+0,04 EUR) 
 

1 EUR = 4,7691 PLN 
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PORCINO 

 

COTIZACIONES DE LECHONES 
 

BPP 14 febrero 21 febrero 28 febrero Dif. 
Lechón 25 kg 28,50 29,50 33,50 +4,00 

 

Vion 17 febrero 24 febrero 3 marzo Dif. 

Lechón 25 kg 22,50 24,50 30,00 +5,50 

COTIZACIONES DE CERDO CEBADO 
 

Beursprijs  2.0 11 febrero 18 febrero 25 febrero Dif. 
Vivo 100-125 kg 0,89 0,91 1,00 +0,09 
Canal 75-95 kg 56% 1,18 1,21 1,31 +0,10 

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

 

Vion 14-20 febrero 21-27 febrero 28 feb-6 marzo Dif. 
Canal 56% 1,28 1,32 1,44 +0,12 
 

* 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 31 ene-6 feb 7-13 febrero 14-20 febrero 

Animales sacrificados 310.195 320.253 319.901 

Peso medio de sacrificio (Kg) 101,60 101,80 101,70 

Contenido medio de magro (%) 59,1 59.0 59,0 

COTIZACIÓN DE LA CERDA 
 

Vion 17 febrero 24 febrero 3 marzo Dif. 
Cerda 0,80 0,82 0,96 +0,14 

CHINA 

Cotizaciones del Ministerio de Agricultura  

Del 21 al 27 de febrero 2022 

 

(en kg) CNY EUR 

Cerdo vivo 13,33 (-0,34) 1,89 (-0,01)    

Lechón 24,92 (-0,35) 3,54 (+0,02) 

Carne cerdo 24,16 (-0,64) 3,43 (-0,02) 
 

1 EUR = 7,0462 CNY 

 

MONÓTONO DESCENSO 
 

El precio medio del cerdo vivo en Chi-

na bajó la semana pasada un -2,5% respec-

to a la precedente, lo que lo sitúa un           

-55,1% por debajo de un año atrás y un       

-19,2% por debajo de la media 2016-2018 

(antes de la PPA) en esta misma semana. 

El precio medio en la zona más cara (el sur 

del país) fue de 15,83 yuanes y en la más 

barata (el noreste), 12,45 yuanes. Al actual 

tipo de cambio, el cerdo se paga sobre los 

2,25 euros/Kg/vivo en la zona más cara y 

sobre los 1,77 euros en la más barata. El 

yuan se revalorizó la semana pasada frente 

al euro, lo que sostiene su precio interior 

calculado en euros. En cuanto al precio de 

la carne de cerdo, cedió un -2,6% (-50,2% 

interanual), mientras que el lechón bajó un 

-1,4% (-72,7% interanual). En todos los 

casos, la depreciación del euro frente al 

yuan sostiene las cotizaciones al cambio. 

DINAMARCA 

PAÍSES BAJOS 

SIN ALIENTO 

 

* Cerdo: Es ahora el mercado alemán el 

que está marcando la dirección y parece que 

el único límite que hay es el cielo. Viendo lo 

que está haciendo la cotización alemana, 

todo es posible. En Países Bajos es muy 

difícil ahora mantenerse al día con estos 

movimientos. El Beursprijs holandés subió 

10 céntimos el viernes pasado, poniendo la 

referencia para la semana que ahora va a 

finalizar a 1,31 euros, mientras que los 

mataderos holandeses seguían, el lunes, la 

estela alemana, con una subida de Vion de 

12 céntimos hasta los 1,44 euros (IVA in-

cluido). La demanda de carne de cerdo 

parece aumentar rápidamente en toda Euro-

pa, a medida que se levantan las restriccio-

nes por la covid. Por lo tanto, los precios de 

la carne también están subiendo con relativa 

rapidez. Pero todo esto no genera todavía 

beneficios financieros para los productores 

de cerdos, especialmente ahora que los 

precios del pienso también se están dispa-

rando a causa de la invasión de Ucrania. 

* Cerda: Los precios de la cerda siguen 

la subida de los precios del cerdo. Las capa-

cidades de matanza también están aumen-

tando, por lo tanto, hay una buena deman-

da con menos oferta. Y también la alternati-

va, para la industria de transformación, de 

la carne de vaca sigue estando a precios 

muy caros. 

 

* Lechón: La oferta de lechones es 

limitada y la demanda, normal, no está 

yendo a menos. No hay sobrantes de lecho-

nes. AL mismo tiempo, en Alemania todavía 

hay muchas plazas vacías, esperando tiem-

pos mejores. Se esperaba que la demanda 

de lechones aumentara rápidamente tan 

pronto como subieran claramente los pre-

cios del cerdo. Hasta ahora, esta expectati-

va no se ha hecho realidad. Hay algunos 

incrementos significativos, pero la confian-

za de los cebaderos en ganancias futuras es 

baja, a causa del encarecimiento de los 

piensos. Debería ser solo una cuestión de 

tiempo que la demanda aumente y los le-

chones se vuelvan más caros. 

Cotizaciones de Danske Slagterier 

Semana: 7 al 13 marzo de 2022 

Cebado 

Canal 72,0-96,9 kg 61%  

Danish Crown 8,30 DKK (+0,20) 1,12 EUR 
 

 

Cerda, clase I 126,4 kg+ 

Danish Crown 4,50 DKK (+0,20) 0,60 EUR 
 

1 EUR=7,4387 DKK 

 

Matanza semana 6: 382.366 

Acumulado 2021%2020: +0,7% 
 

 

MERCADO ROTO 

 

Es un momento de ruptura del mercado 

europeo de la carne de cerdo fresca. Los 

precios suben, pero el mercado no puede 

mantenerse al día con las subidas tan fulmi-

nantes en Alemania. Este país se caracteriza 

por un enorme desequilibrio entre la capaci-

dad de matanza y el suministro de cerdos 

vivos. Es por es que los ganaderos alemanes 

les han apretado las tuercas a los mataderos 

al subir la cotización 30 céntimos en tan solo 

3 semanas. El mercado no puede seguir el 

ritmo de esta escalada, porque todavía hay 

una buena oferta de carne de cerdo en Euro-

pa. El número de cerdos en Alemania ha 

disminuido en torno a un -10% en un año y, 

al mismo tiempo, las importaciones de lecho-

nes de Países Bajos y Bélgica han disminuido 

también significativamente. Durante el mis-

mo período, la capacidad de matanza en 

Alemania se ha reducido solo en un pequeño 

porcentaje y esto lleva a una guerra por los 

cerdos ahora. Danish Crown intenta hacer lo 

máximo posible para subir los precios, pero 

los flujos dentro de Europa están totalmente 

desequilibrados. Esto deberá verse rectifica-

do, pero para dar una salto tan grande como 

los alemanes la oferta de carne debe ser con-

siderablemente menor que la demanda del 

mercado. Y, desafortunadamente, esto no es 

lo que está sucediendo en estos momentos. 

Aún así, el precio del cerdo sube y esto ya es 

una buena noticia. En toda Europa hay seña-

les también de que se están levantando las 

restricciones por la covid. En Alemania, espe-

cialmente, se espera con ansia cuánto se va a 

levantar el consumo de carne de cerdo cuan-

do sea más sencillo ir de nuevo a un restau-

rante. AL mismo tiempo, será posible también 

viajar sin demasiados problemas ni molestias. 

Si la primavera llega pronto, esto estimulará 

todavía más el consumo. De momento, ya es 

muy positivo que esta semana haya muchos 

turistas de esquí en toda Europa. Danish 

Crown tiene la firme convicción de que po-

drá subir más el precio del cerdo en los pró-

ximos meses y se intentará hacer lo más 

rápidamente posible. Todo el mundo es 

plenamente consciente de que los ganaderos 

se ven enfrentados a precios récord de los 

piensos, la energía y el petróleo, pero llevará 

tiempo elevar los precios a un nivel en el que 

haya de nuevo un equilibrio. Esta es la tarea 

más importante que queda por delante. 
 

* La oferta de cerdos en esta semana ha 

sido inferior a lo esperado, lo que ha permiti-

do anticipar de nuevo cerdos. Los pesos 

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

 

 Presentados Vendidos Horquilla Media Dif. 

Martes 1 marzo 1.345 (9 lotes) 1.345 (9 lotes) 1,55-1,75 1,62 +0,14 

Viernes 4 marzo 1.780 (12 lotes) 1.700 (11 lotes) 1,70-1,805 1,76 +0,14 

PORCINO 

 

ALEMANIA 

Cotización Sur (100 unidades) 

- Precios finales semana pasada (nº 8): 

  - Lechón 25 kg+100: 25,30 (+0,20). 

 

- Indicador semana 9: 26,80 (+1,50). 

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

 sem 7/14-20 feb sem 8/21-27 feb sem 9/28 feb-6 mar

 (Definitivo) (Provisional) (Infomativo) 

Canal S 1,31 1,37 1,46 

Canal E 1,29 1,34 1,43 

Canal U 1,18 1,23 1,32 

Precio ponderado S-P 1,30 1,35 1,44 

Cotización cerda M 0,81 0,85 0,92 

Número de cerdos sacrificados 849.545 807.922 -- 

Número de cerdas sacrificadas 13.969 13.827 -- 
 

- Total matanza cerdos: Año 2021 (a 28 feb): 6.578.103 - Año 2022 (a 27 feb): 6.461.118 - Dif: -116.985 

- Total matanza de cerdas: Año 2021 (a 28 feb): 133.585 - Año 2022 (a 27 feb): 118.849 - Dif: -14.736 

Otras zonas (100 unidades) 

- Cotización Baviera 28 kg ciclo cerrado.   

  Sem 9:  32,50 (+4,50). 

- Cotización Noroeste 25 kg +200 unidades.  

  Sem 9: 29,00 (+4,50). 

LECHONES 

* Cotizaciones del Mercado Cárnico Mayorista de Hamburgo: 1 marzo 2022 (EUR/kg) 
 

Despiece de cerdo Sem 8/21-27 feb Sem 9/28 feb-6 mar 

Jamón deshuesado 2,80 - 3,00 - 3,25* 2,95 - 3,10 - 3,35* 

Jamón corte redondo 1,85 - 2,15 - 2,35* 2,00 - 2,25 - 2,40* 

Paleta deshuesada 3,35 - 3,70 - 4,00* 3,40 - 3,75 - 4,10* 

Paleta corte redondo 2,80 - 3,00 - 3,20* 2,85 - 3,10 - 3,30* 

Solomillo 6,00 - 7,50 6,00 - 7,50 

Cabeza de solomillo 4,00 - 4,60 3,89 - 4,60 

Cinta lomo s/aguja c/hueso 2,40 - 2,60 - 2,80* 2,50 - 2,70 - 2,90* 

Lomo 3,00 - 3,30 - 3,50* 3,10 - 3,40 - 3,60* 

Aguja 2,10 - 2,25 - 2,45* 2,15 - 2,35 - 2,55* 

Aguja deshuesada 2,75 - 3,00 - 3,25* 2,85 - 3,10 - 3,35* 

Panceta 2,30 - 2,60 - 2,90* 2,40 - 2,70 - 3,00* 

Papada 1,00 - 1,20 - 1,40* 1,10 - 1,30 - 1,50* 

Tocino para transformación 0,60 - 0,80 - 1,00* 0,65 - 0,85 - 1,05* 

Tocino ahumado 5,65 - 6,85 5,65 - 6,85 

   

Canal U de cerdo 1,75 - 1,85 1,80 - 1,90 

Canal M1 de cerda 1,35 - 1,55 1,40 - 1,60 

 

(*) 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 23 febrero Miércoles 2 marzo 

Cotización VEZG-AMI canal AUTO-FOM. EUR/Kg: 1,32 1,50 

Cotización Vion base canal 57%. EUR/Kg: 1,32 1,50 

Cotización Tonnies base canal 57%. EUR/Kg: 1,32 1,50 

CERDA 

Cerda VEZG-AMI: El precio para el período del 3 al 9 de marzo de 2022 es de 0,85 

(+0,15), con una horquilla de 0,80-0,90. 

LO NUNCA VISTO 

AMI - ISN - VION 

AMI comenta que el mercado ha cambia-

do por completo. La oferta es muy baja y la 

demanda de los mataderos, muy dinámica. El 

resultado es que la demanda apenas puede 

ser cubierta por la oferta. Con lo que el precio 

registra una subida muy significativa. La 

matanza de la semana pasada fue de unos 

800.000 cerdos: 50.000 menos que la semana 

anterior y 90.000 menos que hace un año. El 

peso medio baja otros 100 gramos, hasta los 

97,1 kilos. (NOTA MLL: Son datos provisiona-

les, ya que faltan los de la Alemania del Este, 

aunque sí están sumados de forma aproxima-

da al total de matanza semanal). 

 
* Mercado de despiece: Hay un cambio 

de tendencia en el comercio de la carne de 

cerdo, que reconocen los comerciantes a nivel 

del mercado mayorista. Si la primera subida 

del precio del cerdo hace dos semanas fue 

ignorada, la segunda subida pelea más su 

repercusión en la carne. Sin embargo, esto no 

siempre se consigue en la misma proporción, 

ya que los compradores de carne aceptan solo 

subidas limitadas de sus precios. Y lo cierto es 

que en estos momentos todavía hay suficien-

tes cantidades disponibles de carne en rela-

ción a la demanda. La mayoría de los pedidos 

se planifican con poca antelación y sigue 

primando la precaución. Es decir, no hay 

ahora mismo señales claras de un gran au-

mento de la demanda. No hay problemas 

especiales para ningún tipo de piezas, pero 

tampoco hay puntos de interés comprador 

que destaquen. Todas las piezas son comer-

cializadas de forma relativamente sostenida, 

aunque con tonelajes bastante pequeños aún. 

Los comerciantes de carne, sin embargo, 

esperan un impulso adicional con la relaja-

ción progresiva de las medidas por covid y la 

legada de temperaturas más altas y cálidas 

En el mercado de la carne de cerda, la 

demanda es modesta y las cantidades comer-

cializadas siguen siendo pequeñas. Las subi-

das de los precios de compra de las cerdas 

solo pueden ser repercutidos parcialmente en 

su despiece. La voluntad de aceptar precios 

más altos sigue siendo limitada y los compra-

dores presionan para que no suban demasia-

do. La mayoría de las piezas son vendidas 

esta semana a precios ligeramente más altos. 
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Bélgica 109,81 (*) 

Bulgaria 173,83 174,28 

Chequia 129,16 127,18 

Dinamarca 122,71 124,33 

Alemania 131,24 136,69 

Estonia 139,48 139,49 

Grecia 154,96 (*) 

España 144,94 151,66 

Francia 137,00 (*) 

Croacia 133,17 135,88 

Irlanda 141,46 141,49 

Italia -- -- 

Chipre 185,55 187,88 

Letonia 110,52 113,66 

 Sem. 7 Sem. 8 

   14-20 feb 21-27 feb 

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

   Sem. 7 Sem. 8 

   14-20 feb 21-27 feb 

(*) Precio no comunicado.  

Lituania 115,10 120,18 

Luxemburgo 127,99 132,91 

Hungría 130,87 132,28 

Malta -- -- 

Países Bajos 111,31 114,10 

Austria 144,51 146,94 

Polonia 121,08 126,50 

Portugal 140,59 147,24 

Rumania 128,96 133,69 

Eslovenia 148,47 149,60 

Eslovaquia 130,44 133,94 

Finlandia 173,93 174,26 

Suecia 192,99 191,72 

MEDIA UE 131,48 135,21 

ITALIA 

 

CUN - 3 de marzo de 2022 
 

Lechones y cerdos en cebo Precio     Dif. 

7 kilos (€/cab) 59,85 = 

15 kilos 5,085 +0,070 

25 kilos 3,505 +0,050 

30 kilos 3,120 +0,030 

40 kilos 2,611 +0,040 

50 kilos 2,280 +0,030 

65 kilos 1,915 = 

80 kilos 1,630 = 

100 kilos 1,495 -0,020 
 

Cerdos para sacrificio 

Cerdos DOP 

144-152 kilos sin cotización -- 

152-160 kilos sin cotización -- 

160-176 kilos sin cotización -- 
 

Cerdos no DOP  

90-115 kilos sin cotización -- 

115-130 kilos sin cotización -- 

130-144 kilos sin cotización -- 

144-152 kilos sin cotización -- 

152-160 kilos sin cotización -- 

160-176 kilos sin cotización -- 

176-180 kilos sin cotización -- 
 

Despiece en fresco. Semana 9 

Lomo 

Bolonia, s/coppa, s/costilla 2,95 = 

Padova, s/coppa, c/costilla 3,00 = 

Pecho, c/coppa, c/costilla 3,00 = 

Coppa fresca con hueso 3,20 = 

Coppa fresca >2,5 Kg 4,35 -0,08 
 

Jamón fresco para curar  

   10-12 Kg 3,94 = 

   >12 Kg 4,29 = 

   DOP 11-13 Kg 4,52 +0,03 

   DOP 13-16 Kg 5,12 +0,02 

Paleta fresca deshuesada 

y desgrasada +5,5 Kg 3,13 -0,14 
 

Magro 85/15 3,29 -0,16 

Panc. c/bronza, 7,5-9,5 Kg 1,38 = 

Panceta fresca, 4-5 Kg 2,71 = 

Papada c/corteza y magro 2,13 = 

Tocino fresco 3 cm 2,90 = 

Tocino fresco 4 cm 3,70 = 

Tocino c/corteza elaboración 1,30 = 

Grasa de fusión (tn) 481 -- 
 

Manteca (tn) 

  cruda 1.215 -- 

  refinada, en cisterna (tn) 1.577 -- 

  refinada en envases 25 kg 1.707 --   

  refinada en paquetes 1 kg 2.357 -- 

 

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 9/2022 
 

Cotización de las piezas refrigeradas del cerdo al por mayor. 1 de marzo de 2022 

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

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

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

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

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

s/a: sin acuerdo. R: Regularización. 

 Canal clase 2ª  Euros/kg Dif. 

 (Rendimiento 76%) 1,542-1,548 +0,062 

A FABRICANTE Precio con tasa Dif. 

Jamón Redondo Clasificado 2,36-2,39 +0,04 

Jamón Redondo Magro (Fino) 1,76-1,79 +0,04 

Jamón York 1,85-1,88 +0,06 

Jamón York 4D (86%) 2,14-2,17 +0,07 

Espalda sin piel 1,60-1,63 +0,08 

Espalda York 4D (74%) 2,15-2,18 +0,11 

Panceta cuadro 2,79-2,82 = 

Bacon sin hueso 3,22-3,25 = 

Lomo industrial  +0,10 

Magro 85/15  +0,06 

Magro 70/30  +0,06 

Papada sin piel 1,65-1,68 +0,05 

Tocino sin piel  1,25-1,28 +0,05 

A MAYORISTA Precio con tasa Dif. 

Chuleta de Girona 2,89-2,92 +0,05 

Lomo caña               3,70-3,73 +0,10 

Costilla  4,83-4,86 +0,10 

Filete  4,63-4,66 +0,10 

Cabeza de lomo  3,43-3,46 +0,10 
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MERCADOS AMERICANOS 

* CANADÁ. Cotizaciones del “encan” en $ CAD 100 kilos canal. 1 EUR: 1,4264 $ CAD 
 

 Sem. 6 Sem. 7   Sem. 8 EUR kg vivo Tendencia sem. 9 

Quebec (prix de pool) 207,30 223.66 234,37 1,42 (+0,07) Subida 

Ontario (precio FOB) 228,00 236,45 no disp. 1,33 (+0,07)           

BRASIL 

Cotizaciones del cerdo cebado 

Lunes, 28 de febrero de 2022 (reales kg/vivo) 

 

 Máx. Equiv. € 
Rio Grande do Sul 5,76 (0,00) 1,00 (+0,01) 

Santa Catarina 5,65 (+0,05) 0,98 (+0,02) 

Sao Paulo 6,40 (+0,10) 1,11 (+0,02) 

 

* Referencias exportación: Rio Grande do Sul y 

Santa Catarina. * Referencia interior: Sao Paulo. 
 

Despiece mercado de Sao Paulo,  

semana 8 (21-27 feb 2022) (reales/kg) 

Fuente: Cepea/ESALQ 

 Med.  Equiv. € 
Canal normal 8,18 (+0,33) 1,41(+0,06) 

Canal export 8,63 (+0,50) 1,49(+0,09) 

Lomo 14,48 (+0,43) 2,50(+0,08) 

Jamón  9,89 (-0,05) 1,71 (0,05) 

Chuleta 14,46 (+1,27) 2,50(+0,23) 

Carré 10,87 (+0,59) 1,88(+0,11) 

Paleta 10,16 (+0,01) 1,76(+0,01) 
 

1 EUR: 5,7828 BRL (Real brasileño). 

 

UN DESCANSO 

 
Estabilización de las cotizaciones del 

cerdo en Brasil esta semana pasada, tras 

las revalorizaciones precedentes. Pero el 

mercado no ha variado en exceso: la oferta 

de cerdos sigue siendo limitada y la estabi-

lidad actual responde a la tradicional de-

manda más floja que siempre hay a final de 

mes y que ha dificultado traspasar precios 

más altos a la carne. Al final, el despiece 

ha subido, pero no de forma uniforme para 

todas las piezas (más la chuleta y los costi-

llares; menos paletas y jamones). Por su 

parte, los ganaderos indican que los pesos 

medios es clara ya e indica que la oferta en 

vivo va a seguir disminuyendo. Una de las 

dudas que hay en Brasil ahora es si la gue-

rra en Ucrania va a complicar o no las 

promesas rusas de importar más carne de 

cerdo y de vacuno brasileños: el anuncio 

llegó 

a finales del año pasado, pero parece 

que todavía no se ha trasladado a la opera-

tiva real y preocupa ahora si hay más san-

ciones económica sobre Rusia y si Brasil va 

a imponer algún tipo de sanción a Rusia 

(se da por seguro que Europa y EEUU van 

a presionar a Brasil para que lo haga). 

Geopolítica y comercio. 

 

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

1EUR: 1,1199 $ USA 

 

Mercados en vivo 14 febrero 18 febrero 25 febrero EUR kg vivo 

Nat. Price equiv. vivo coef 0,78 67,48 67,69 69,73 1,37 (+0,05) 

 

Mercados en canal    EUR kg canal 

Iowa/Minnesota 87,10 91,74 no disponible   

Cinturón de Maíz Oeste 87,10 91,71 no disponible   

Cinturón de Maíz Este no disponible no disponible no disponible  

Nat. Price canal 51-52%  86,51 86,78 89,40 1,76 (+0,07) 

 

Mercado de despiece    EUR kg  

Lomo 108,36 104,05 104,87 2,06 (+0,04) 
Jamón 78,54 81,06 81,01 1,59 (+0,01) 
Panceta 196,65 211,67 224,03 4,41 (+0,29) 

  

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

Semana 8/2022:  2.507.000 (-5,4% respecto a 2021). 

Acumulados a 27 febrero:    2021: 21.556.000  -   2022: 19.838.000 - Dif: -1.718.000 
 

- Peso  medio canal en  semana 8: 99,34 Kg/canal (0 gr respecto semana 7 / +910 gr respecto a 2021). 

CME - MERCADO DE FUTUROS 

DE CHICAGO - Cerdo cebado 

(contrato base 18.000 Kg canal) 
 

Lunes 28 de febrero de 2022 

(variación respecto al Viernes 18 de febrero) 

 $/100 lib/canal     €/Kg 

 28 feb Var. canal 

Abril 2022 103,50 -5,90 2,04 

Mayo 2022 107,65 -5,70 2,12 

Junio 2022 113,42 -5,20 2,23 

Julio 2022 112,97 -4,55 2,22 

Agosto 2022 111,47 -3,58 2,19 

Octubre 2022 92,32 -3,30 1,82 

Diciembre 2022 83,05 -2,55 1,63 

Febrero 2023  85,20 -2,20 1,68 

Abril 2023 88,02 -1,93 1,73 

Mayo 2023 90,82 -1,93 1,79 

Junio 2023 95,50 -1,75 1,88 

Julio 2023 94,90 -2,05 1,87 

DE NUEVO AL ALZA 

 

Otra vez al alza el precio del cerdo en 

EEUU y su despiece, apoyado sobre todo en 

la panceta  y  las  costillas. La matanza de 

la semana pasada (para acabar con la ristra 

de datos) se mantuvo a un nivel similar a 

las semanas anteriores. Así, de momento 

parece que, pese a la subida de precios, 

sigue habiendo una fuerte demanda de 

carne de cerdo en EEUU, mientras que el 

problema de la falta de mano de obra en 

los mataderos mantiene la producción 

cárnica contenida. 
 

* El pasado 24 de febrero, el USDA 

anunció que abre un presupuesto adicional 

de 215 millones de dólares para el sector 

de la transformación de carne, que será 

accesible en forma de préstamos y subven-

ciones y que busca mejorar la competitivi-

dad en el interior de la economía america-

na. Más de la mitad de este dinero será 

para financiar el crecimiento/ampliación 

de las empresas ya existentes y para nue-

vas instalaciones. 

SUBIDON 

 

Nueva subida (de relumbrón) del pre-

cio del cerdo en Canadá. Con muchos y 

fuertes altibajos en su día a día en el encan 

de Québec, es cierto, pero cerrando al alza. 

Y esta fuerte volatilidad se mantiene en el 

inicio de la actual semana. s años anterio-

res). La subida acumulada en las últimas 

semanas ronda el +30%, algo que no suce-

día (para este mismo período del año) 

desde 2004. Paradójicamente, la matanza 

se mueve ligeramente al alza, lo que indi-

ca que hay más oferta de cerdos... 
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PARÁMETROS DEL MERCADO DEL LECHÓN EN LA SEMANA 9 

 

 2022 2021 2020 2019 2018 

Precios 

Base Lleida 20 kg 33,00 47,00 63,00 46,00 44,50 

Países Bajos 21 kg (máx.) 41,00 55,00 94,00 59,00 58,00 

 

Precios medios MLL       

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

Media interanual 34,65 36,11 49,10 34,90 39,87 

En lo que va de año 30,44 42,00 60,50 42,39 40,89 

 

INFORMACIÓN MERCADO DE LECHONES 

Del 28 de febrero al 6 de marzo de 2022 
 

Cotizaciones y precios negociados para el Lechón: 
 

 21-27 febrero 28 feb-6 marzo 7-13 mar 

 EUR/unidad EUR/unidad EUR/unidad 

Lechón nacional   

Precio Base Lleida 20 kg  33,00 35,00 38,50 

Lechón de importación Holanda 21 kg   

Un origen  46,00  48,00 -- 

Multiorigen  41,00  43,00 -- 
 

* 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. 8 Sem. 9 Sem. 10 

Lechón 

  Zamora 20 kilos origen (gran partida) 43,00 44,00 -- 

  Zamora 20 kilos origen (recogida pequeñas partidas) 34,00 35,00 -- 

  Segovia 20 kilos origen (una procedencia) 49,50 50,00 53,00 

 

Tostón 

  Zamora normal 23,00 23,00 -- 

  Zamora sin hierro 32,00 32,00 --  

  Segovia 4,5-7 kilos 30,00 32,00 33,00 

MERCADOS EUROPEOS (euros/cabeza) 

 

 Sem. 8 Sem. 9 

Alemania: Noroeste 25 kg +200 unidades 24,50 29,00 

Países Bajos: BPP 25 kilos 29,50 33,50 

Dinamarca: Precio de exportación 30 kg 38,52 38,47 

Polonia: Precio ponderado 20 kilos  no disponible no disponible  

Bélgica: Danis 23 kilos  19,50 23,50 

Francia: Precio ponderado 25 kilos  28,50 no disponible 

Italia: CUN 25 kilos  84,625 86,375 

 

OTROS MERCADOS MUNDIALES (euros/cabeza) 

 

 Sem. 8 Sem. 9 

EEUU: Iowa 18 kilos 109,20 no disponible 

China: MOA 18 kilos 63,65 no disponible 

PRECIO BASE LLEIDA: 38,50 (+3,50) 

EXPLOSIVO 

 Liquidación de cerdas en el norte 

de la UE, atostonamientos previos, 

sanidad,... Los holandeses ya no pasan 

precios para la próxima semana. Todo 

el mundo corre como gallina sin cabe-

za. Y, por encima de todo, el cereal 

dispara sus precios a niveles récord y 

encarece todos los costes de forma 

brusca y sangrante. La gran pregunta 

es cuánto tiempo durará esto y qué 

niveles de coste habrá realmente. Y 

esto es algo que nadie sabe: depende 

de una guerra. Porque, si esto conti-

núa, las subidas del cerdo se las ha 

“comido” ya el cereal... Así, el merca-

do del lechón se encuentra en una 

verdadera encrucijada: si solo se mira 

el balance entre oferta y demanda de 

esta semana, el desequilibrio es paten-

te y la subida de precios, tan rotunda 

como indiscutible. Pero, si se mira un 

poco más allá de la semana, el dispa-

ratado coste del pienso hace pensar en 

que esta situación es insostenible y 

presionará sobre la compra. Pero es 

imposible predecir nada, por lo que 

solo puede contar la realidad del día a 

día, por  mucho que esta pueda ser una 

bomba de relojería para el futuro próxi-

mo, y primar, como siempre que las 

dudas se enseñorean del mercado, la 

prudencia. Que la disponibilidad de 

lechones a nivel europeo es baja 

(Países Bajos, Dinamarca, Bélgica) es 

un hecho, igual que, a nivel español, 

alguna gota nueva de oferta puede 

verse en el océano de escasez que hay 

¡el pienso!). Pero, si llegan menos le-

chones de importación (de momento, 

llegan muchos), la menor oferta de 

nacional provocará más nervios. A par-

tir de aquí, las decisiones del señor 

Putin marcarán las decisiones del sec-

tor porcino. 

 

 

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

Fuente: ADNS (Comisión Europea) 
 

 Semana del 14 al 27 febrero Del 1 al 27 febrero 

 Cerdos Jabalíes Cerdos Jabalíes 
 

Bulgaria 0 20 2 221 

Estonia 0 3 0 21 

Alemania 0 135 0 389 

Hungría 0 34 0 102 

Italia 0 7 1 46 

Letonia 0 25 0 135 

Lituania 0 14 0 47 

Polonia 0 136 0 657 

Rumanía 22 23 85 203 

Eslovaquia 0 32 1 146 
 

Total 22 429 89 1.967 1 5 9 13 17 21 25 29 33 37 41 45 49
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OVINO 

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

Semana 9. EUR kg vivo 2022 2021 2020 2019 

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

Media interanual (52 últimas semanas) 3,66 3,12 3,00 2,97 

Media en lo que va de año (semana 1 a la actual) 3,52 3,20 3,16 2,93 

AVES Y CONEJOS 

GANADO OVINO 

Cotizaciones de la Lonja de Mercolleida del  viernes 4 de marzo de 2022 
 

Cordero 25 febrero 4 marzo Dif. 

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

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

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

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

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

De más de 40 kg 3,30 3,30 = 
    

Ovejas    

Ovejas de vida 75,00 75,00 = 

Desecho primera 0,85 0,85 = 

Desecho segunda 0,65 0,65 = 
    

Piel    

Piel fina del país 11,50-12,00 11,50-12,00 = 

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

 

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

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

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

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

Precio informativo, no vinculante y sujeto a negociación individual. 

OTROS MERCADOS DE OVINO 

gen, y se teme no poder hacer frente a 

esta situación, y ya son muchas las ex-

plotaciones que llevan cerrando en cuen-

tagotas en los últimos tiempos, indepen-

dientemente del actual conflicto, por lo 

que el ánimo es bastante pesimista. 

A nivel de mercado, hay equilibrio 

entre la oferta y la demanda, con buen 

ritmo de producción, donde sólo la proli-

feración de algunos brotes de mixomato-

sis lo laminan. El ritmo de las cargas en 

la mayoría de mataderos es tranquilo, 

por  lo que la estabilidad sigue siendo la 

tónica dominante. 

LONJA DE BELLPUIG 
 

 25 febrero 
 

AVES (EUR/kg vivo) Cotiz. Dif. 

Pollo blanco 1,24 +0,04 

Pollo amarillo 1,27 = 

Gallina ligera 0,08 = 

Gallina semipesada 

   2,000 kilos 0,30 = 

   2,250 kilos 0,31 = 

   2,400 kilos 0,32 = 

Gallina pesada 0,32 +0,05 

Gallo 0,03 = 

Pollo sacrif. blanco 2,05 +0,06 

Pollo sacrif. amarillo 2,03 = 
 

 

 

HUEVOS (EUR/docena) 1 marzo 

 

Clase Gr Cotiz. Dif. 

XL >73 1,49 +0,03 

L 63-73 1,16 +0,06 

M 53-63 1,11 +0,06 

S <53 0,85 +0,03 

En un sector que ya lleva demasiados 

años perjudicado, sólo faltaba el inicio de 

la guerra, lo que genera gran preocupa-

ción entre todos los operadores ante la 

bofetada directa que ha supuesto la re-

percusión en el aumento del pienso y de 

la energía. Sin duda esta situación afecta 

a todas las producciones, pero la cunicul-

tura lo afronta con gran preocupación ya 

que prácticamente se encuentra sin mar-

MONCUN - CONEJO VIVO 

Cotizaciones de las Lonjas de Bellpuig y Mercolleida del martes 1 de marzo de 2022 
 

CONEJO (EUR/kg vivo) 22 febrero 1 marzo Dif. 

Conejo 1,900-2,125 kg 2,10 2,10 = 

Conejo >2,125 kg 2,05 2,05 = 
 

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

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

CONEJO 1,900-2,125 KG: 2,10 (=) 

¡SÓLO FALTABA ESTO! 

BALAGUER 

Cordero (€/unidad) 26 feb Dif. 

De 19 a 23 kg 82,00 = 

De 23,1 a 25 kg 85,00 = 

De 25,1 a 28 kg 88,00 = 

De 28,1 a 30 kg 91,00 = 

De más de 30 kg 94,00 = 
 

LONJA DEL EBRO (€/kg/vivo) 28feb Dif. 

Lechal 11 kg 5,25-5,40 +0,05 

Ligero 15 kg 4,15-4,30 +0,05 

Ligero 19 kg 3,98-4,13 +0,05 

Corderos 23 kg  3,90-4,05 +0,05 

Corderos 25 kg 3,75-3,90 +0.05 

Corderos 28 kg 3,52-3,67 +0,05 

A.T.: ajuste técnico 
 

BINÉFAR  (€/kg/vivo) 2 marzo Dif. 

Corderos 19-23 kg 3,79 +0,07 

Corderos 23,1-25,4 kg 3,65 +0,07 

Corderos 25,5-28 kg 3,50 +0,07 

Corderos 28,1-34 kg 3,33 +0,07 

Corderos + 34 kg 3,28 +0,07 
 

ALBACETE (€/kg/vivo) 3 marzo Dif. 

Corderos 19-23 kg 3,74-3,80 +0,06 

Corderos 23,1-25,4 kg 3,71-3,77 +0,06 

Corderos 25,5-28 kg 3,65-3,71 +0,06 

Corderos 28,1-34 kg 3,23-3,29 +0,06 

PIEL FINA DEL PAÍS: 11.50-12.00 (=) 

PRUDENCIA MOMENTÁNEA 

Por su lado, en la venta al consumi-

dor final la semana pasada hubo más 

euforia después de ingresar la nómina, y 

esta semana ya no se ha vendido tanto 

quizás por las repercusiones del precio 

en los consumidores están ya empezan-

do a generar resistencia, pues los precios 

no son para nada bajos y se mantienen 

sostenidos. 

En cuanto al cordero de mayor peso, 

que es el demandado para la exporta-

ción, se encuentra ante dos escenarios: 

Las ventas para Francia y para los barcos 

hacia los países árabes. 

En Francia, para la época de Navidad 

no vendieron en su mercado nacional 

los corderos lacaune que habitualmente 

vendían para lechales, los han continua-

do engordando y disponen de esta ofer-

ta y por tanto por el momento no de-

mandan de más cordero. A su vez, los 

franceses tienen trabas si quisieran ex-

portar por tener lengua azul (podrían 

exportar pero el ganado tendría que 

estar vacunando, gestionar los permi-

sos, control veterinario, analíticas, gas-

tos…), por lo que no pueden igualar a 

los precios pagados para el barco. Cuan-

do se les reduzca la oferta, entonces los 

pagaran más altos. Pero de momento 

las ventas a Francia son flojas, porque 

no están dispuestos a pagar los precios 

que se están haciendo para los barcos, y 

al final los corderos se acaban vendien-

do para el barco. 

Por otro lado los barcos en vivo para 

los preparativos del Ramadán se están 

pagando a precios elevados, y la deman-

da externa es existente, pero ponen 

condiciones disgregando entre machos y 

hembras, prefiriendo a los primeros y 

solo dejando cargar una pequeña pro-

porción de hembras que es muy justa. 

Como conclusión, aunque la deman-

da externa sigue viento en popa, la de-

manda interna se ha ralentizado y se 

encuentra más oferta, por lo que esta 

semana repetición en la tablilla y a la 

espera de seguir avanzando en el calen-

dario, hasta que empiecen las operacio-

nes más decididas de cara a Pascua y 

Ramadán y si ante estos acontecimien-

tos se anima el mercado, porque de 

momento está en stand by. La piel sigue 

sin experimentar cambios. 
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VACUNO 

GANADO VACUNO  

Cotizaciones acordadas en Junta de Precios Nacional 

de Ganado Vacuno de Carne del miércoles 2 de marzo de 2022 
 

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

GANADO CRUZADO 

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

Hembras         

Mamona/Cat. (180-240 kg.) 4,97 R+0,03 4,78 R+0,03 4,58 R+0,03 4,23 R+0,03 

De 180-240 kg/canal 4,94 R+0,04 4,75 R+0,04 4,55 R+0,04 4,11 R+0,04 

De 241-270 kg/canal 4,92 R+0,04 4,73 R+0,04 4,53 R+0,04 1,09 R+0,04 

De más de 271 kg/canal  4,89 R+0,04 4,72 R+0,04 4,47 R+0,04 3,90 R+0,04 

 

Machos          

Menos de 330 kg/canal 5,18 R+0,06 5,03 R+0,06 4,77 R+0,06 4,64 R+0,06 

De 331-370 kg/canal 5,08 R+0,06 4,89 R+0,06 4,73 R+0,06 4,63 R+0,06 

Más de 371 kg/canal 4,99 R+0,06 4,86 R+0,06 4,65 R+0,06 4,38 R+0,06 

 

GANADO FRISÓN Todas clasificaciones O: Segunda 
 

Machos (*) EUR Dif. Hembras  EUR Dif. 

Menos de 220 Kg/canal 4,46 R+0,04 Hembras 4,14 R+0,03
      

 R: Primera O: Segunda 
 

Machos EUR Dif. EU Dif.     

Más de 220 Kg/canal 4,66 R+0,04 4,54 R+0,04  

 

* 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. 

Regularización en la tablilla de Mer-

colleida de +9 céntimos en la hembra 

catalana, +9 céntimos en la hembra cru-

zada nacional, +9, +12 y +15 céntimos 

en los machos cruzados dependiendo de 

la línea (de menor a mayor peso) y +9 

céntimos en los frisones. La proximidad 

al Ramadán y la falta de oferta han sido 

los principales causantes del desajuste 

entre tablilla y operaciones, lo que ha 

llevado a regularizar las cotizaciones 

para adecuarlas a la operativa de merca-

do. A partir de la regularización, la varia-

ción expresada en la tablilla es la estable-

cida en la lonja como una sesión normal 

por los operadores que la componen, que 

refleja el estado del mercado.  

La poca oferta de ganado sigue sien-

do la tónica, generando verdadera difi-

cultad para encontrar ciertas categorías, 

donde los machos tanto de frisón como 

de cruzado son los más demandados y 

ante la falta de estos, se recurre a las 

hembras, por lo cual la demanda de los 

unos, beneficia a las otras, haciendo que 

se incrementen las cotizaciones en todas 

las categorías, pero en diferente cuantía. 

Esta situación a su vez, está llevando al 

resentimiento de los pesos que cada vez 

son más bajos.  

Si la semana pasada la tensión y el 

nervio era más que evidente en el merca-

do del vacuno de carne, en la última 

sesión de lonja todavía no había empeza-

do la guerra entre Rusia y Ucrania, factor 

que todavía añade un punto más de com-

plejidad a la coyuntura actual, ante el 

incremento que supondrá en los piensos 

del ganado y de la energía y el gas que 

perjudicará a compradores y vendedores, 

y que posiblemente también tenga efec-

tos en el mercado exterior, sobre todo si 

se viera afectada Polonia.   

La demanda sigue diferenciada en 

dos escenarios, donde el de la exporta-

ción está funcionando muy bien, tanto en 

carne como en vivo, siendo este último 

también un punto clave en el impulso de 

los incrementos de las cotizaciones, al 

cerrarse tratos en vivo a precios elevados 

que generan empuje hacia la revaloriza-

ción. Además esta semana arrancan los 

barcos con más fuerza que en la anterior, 

hecho que incide en las cotizaciones con 

un cambio de mes que hace cada vez al 

Ramadán más cercano. Se ha reabierto a 

la exportación a Argelia, que sin duda 

supondrá un gran impulso, aunque toda-

vía no hay ninguna operativa concreta. 

Por su lado el mercado interno no está 

pasado su mejor época con unas ventas 

más que discretas, y eso que los fuertes 

aumentos de las cotizaciones en lonja 

todavía no se ha repercutido en el PVP, 

pues el proceso de transmisión de los 

movimientos no son inmediatos, con el 

consiguiente temor por parte de la indus-

tria a que se agrave la situación, y toda-

MACHO FRISÓN >220 KG “O”: 4,54 (R +0,04) 

ANCLAS LEVADAS 

vía haya más freno en las ventas. De 

hecho, por la envergadura que están 

cobrando las cotizaciones, algunos dis-

tribuidores se están empezando a plan-

tear quitar del lineal el vacuno temporal-

mente. 

Los operadores tienen ante sí el reto 

de dominar un mercado, que no para de 

sorprender con eventualidades que hace 

semanas nadie se podía llegar a imagi-

nar justo cuando parecía que la covid-19 

remetía. No son tiempos fáciles y mucho 

menos previsibles, con una sensación 

generalizada de incerteza, y que pese a 

las altas cotizaciones alcanzadas, no está 

satisfaciendo tampoco a la producción.         

En Europa, siguen las subidas en 

todos los países, donde el mercado tam-

bién se encuentra tensionado con espe-

cial demanda de las vacas. En Francia 

por ejemplo la falta de oferta está lle-

vando a que los mataderos no estén 

trabajando en su totalidad de funciona-

miento, lo que aumenta los costes de 

producción y de transporte, al llevar los 

camiones parcialmente llenos. Alemania, 

no ha cedido a la repetición ni una se-

mana desde que empezó el año, y los 

mataderos ya no oponen ni resistencia a 

los incrementos, pues la disponibilidad 

es insuficiente para la demanda. En el 

caso de Irlanda, esta semana han llega-

do a precios récord nunca antes registra-

do (el anterior récord lo tenían en 

2013). 

En el otro lado del océano, en Brasil 

el estallido de la guerra preocupa por 

ambos países, Ucrania como uno de los 

principales productores de cereal, que 

sin duda ya está afectando en el aumen-

to de las materias primas y Rusia como 

importador de carne brasileña (1,8% en 

2021).    
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MERCADOS EXTERIORES DE VACUNO 

Del 28 de febrero al 6 de marzo de 2022 

 

Portugal (Bolsa do Montijo, 25-02-2022)  Cotiz. Dif. 

Añojo R 4,90 +0,05 

Novilla R 4,95 +0,05 

Ternera R 5,00 = 

Vaca R 2,50 = 

 

Italia (Módena, 28-02-2022) Cotiz. Dif. 

Añojo >300 Kg/canal E3 5,34-5,52 +0,08 

Añojo >300 Kg/canal U3 5,12-5,20  +0,08 

Añojo >300 Kg/canal R3 4,92-5,00  +0,08 

Ternera >300 Kg/canal E3 5,41-5,51  +0.05 

Ternera >300 Kg/canal U3 5,35-5,45  +0,05  

Ternera >300 Kg/canal R3 5,15-5,25  +0,05  

Vaca Kg/canal R3 3,54-3,69 +0,05  

 

Polonia. Ministerio de Agricultura. Del 21 al 27 de febrero de 2022.   

1 EUR = 4,6369 PLN Zloty polaco Euros 

Añojo 2 años kg/canal U3 20,25 PLN +0,34 4,37 EUR -0,04 

Añojo 2 años kg/canal R3 20,74 PLN +0,23 4,47 EUR -0,07 

Añojo 2 años kg/canal O3 20,00 PLN +0,08  4,31 EUR -0,10 

Novilla kg/canal U3 20,13 PLN +0,45  4,34 EUR -0,01 

Novilla kg/canal R3 20,28 PLN -0,02 4,37 EUR -0,12 

Novilla kg/canal O3 19,27 PLN -0,09 4,16 EUR -0,12 

 

Francia (Chôlet, 28-02-2022) Cotiz. Dif. 

Añojo Kg/canal E 4,85 +0,02 

Añojo Kg/canal U 4,75 +0,04 

Añojo Kg/canal R 4,65 +0,04 

Novilla Kg/canal E 5,85 +0,10 

Novilla Kg/canal U 4,97 +0,05 

Novilla Kg/canal R 4,63 +0,08 

Vaca kg/canal R 4,66 +0,10 

Vaca kg/canal O 4,20 +0,08 

 

Alemania. Semana del 21 al 27 de febrero de 2022  

(Renania-Norte-Westfalia) Cotiz.  Dif. 

Añojo Kg/canal R3 5,20 +0,12 

Añojo Kg/canal O3 4,94 +0,08  

Novilla Kg/canal R3                     4,81  +0,13  

Novilla Kg/canal O3                    4,30  +0,15  

Vaca Kg/canal R3 4,55  +0,09 

Vaca Kg/canal O3 4,35  +0,15  

 

Brasil. Promedio del 21 al 25 de febrero . 1 EURO: 5,735 BRL (Real brasileño) 

  Real/arroba Dif. Eur/kg canal Dif. 

Todas las regiones 311,53 -0,27 3,62 +0,08 

 

Reino Unido. Del 21 al 26 de febrero de 2022.  1 EURO: 0,8374 GBP  

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

Añojo kg/canal U- 4,12 GBP +0,07 4,92 +0,07 

Añojo kg/canal R 4,08 GBP +0,04 4,87 +0,06 

Añojo kg/canal O+ 3,87 GBP -0,01 4,62 -0,03 

Novilla kg/canal U- 4,20 GBP +0,01 5,02 = 

Novilla kg/canal R 4,15 GBP +0,02 4,96 +0,01 

Novilla kg/canal O+ 3,99 GBP = 4,76 -0,02 

Vaca kg/canal R 3,38 GBP +0,12 4,04 +0,13 

Vaca kg/canal O+ 3,28 GBP +0,10 3,92 -0,19 

VACUNO 

EXPORTACIÓN DE CARNE 

 
La exportación de carne española de 

vacuno (fresca y congelada) en tonela-

das ha crecido un 3,6% con respecto a 

2020 y un 15,3% con respecto a la me-

dia a cinco años. Con los datos de la 

Agencia Tributaria podemos separar la 

carne en dos categorías: fresca y conge-

lada. Con la separación en dos categorías 

obtenemos que la exportación de carne 

fresca solo ha aumentado un 0,16% con 

respecto al año anterior y un 12,7% con 

respecto a la media a cinco años. No 

obstante, la exportación de carne conge-

lada ha aumentado un 15,82% con res-

pecto al año anterior y un 15,3% con 

respecto a la media a 5 años. La exporta-

ción de carne fresca continúa dominan-

do en volumen con respecto a la conge-

lada, pero en 2021 la carne congelada 

ha sufrido un claro aumento de sus ex-

portaciones. El precio medio de la expor-

tación de carne también ha ido en au-

mento, de media este año se han pagado 

4,2€ kilo de carne, 4€ kilo de carne con-

gelada y 4,2€ de carne fresca. En carne 

fresca se ha pagado un 11,2% más el 

kilo que en 2020 y en congelada un 

12,5% más que en 2020. 
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VACUNO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MERCADO VACUNO. GANADO PARA CEBO 

Jueves, 3 de marzo de 2022 

 

GANADO FRISÓN 
 

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

Machos             

40 Kg 105 (=) 106 (=) --  --  --  --  

45 Kg 125 (=) 126 (=) --  --  --  --  

50 Kg 150 (=) 156 (=) --  130 (=) --  --  

55 Kg 170 (=) 181 (=) --  160 (=) --  --  

60 Kg 190 (=) 201 (=) --  190 (=) --  190 (=) 

65 Kg 210 (=) --        
            

Hembras             

60 Kg 115 (=) --  --  100 (=) 160 (=) 140 (=) 

 

GANADO DE COLOR 
 

 MAMONES PASTEROS 
 

 ESPAÑA FRANCIA ESPAÑA FRANCIA 

Machos     Machos     

55-60 Kg 390 (=) 365 (=) 180-200 Kg 725 (=) --  

60-65 Kg 430 (=) 415 (=) 200-225 Kg 795 (=) 745 (=) 

65-70 Kg 470 (=) 455 (=) 225-250 Kg --  825 (=) 

70-90 Kg 510 (=) 490 (=)      

 

Hembras     Hembras     

50-55 Kg 175 (=) 180 (=) 130-160 Kg 365 (=) --  

55-60 Kg 205 (=) 220 (=) 180-200 Kg 485 (=) 525 (=) 

60-65 Kg 245 (=) 260 (=)      

75 Kg 280 (=) 285 (=)    
     

GANADO MIXTO 
 

 MAMONES PASTEROS 
 

 FRANCIA  RUMANÍA AUST/ALEM  RUMANÍA 

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

Machos       Machos 

55-60 Kg  290 (=) -- -- -- -- 180-200 Kg --  

60-65 Kg 315 (=) -- -- -- -- 200-225 Kg --  

70-75 Kg 360 (=) -- -- -- -- 225-250 Kg -- 
 

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

Precio informativo, no vinculante y sujeto a negociación individual. 

Hasta ahora, el buen funcionamiento 

de la carne, junto a la oferta reducida de 

mamones y especialmente de pasteros, 

estaba revalorizándolos semana tras 

semana por la buena expectativa del 

mercado de la carne. Pero el estallido de 

la guerra con su consecuente aumento 

en el precio de los cereales, ha frenado el 

ritmo de las entradas que se estaban 

dando en los cebaderos, y por tanto esta 

parada (de momento puntual) de la de-

manda genera una repetición a falta de 

evaluar cómo de incidente es este evento 

en el mercado. Las entradas que se reali-

cen ahora ya son a altos costes, con su 

consiguiente coste del mantenimiento, 

que si ya era elevado, ahora con el re-

ciente incremento es todavía más caro y 

finalmente las salidas se darán para ve-

rano, sonde el buen funcionamiento 

dependerá de muchos factores (covid, 

guerra, hostelería, turistas…) y ante la 

incertidumbre y el miedo a la pérdida 

económica se pausan las repetidas 

subidas hasta el momento. En las ferias 

nacionales, en la celebrada esta semana 

en Torrelavega debe destacarse el au-

mento de la oferta de ganado con 1.655 

reses, 362 más que en la semana ante-

rior y las buenas formas en la comerciali-

zación en los sectores de abasto y recría. 

Con esto, en el sector del vacuno de 

abasto o destinado a carne hubo nume-

rosa presencia de reses y mantenimiento 

de la demanda por parte de los compra-

dores habituales, con una comercializa-

ción al completo en buenos precios. En el 

sector del vacuno de recría hubo un au-

mento considerable en la oferta sin que 

fuera un impedimento para que se repi-

tieran las buenas formas y precios. En el 

tipo de recría cruzado el aumento en la 

oferta permitió que la mayor parte de los 

compradores pudieran satisfacer la de-

manda. En el tipo de recría frisón o pin-

to, hubo mayor presencia de terneros y 

de compradores que en las últimas sema-

nas, lo que supuso un desarrollo ágil, sin 

escapar del todo de las dificultades que 

vienen arrastrando en los últimos tiem-

pos los ejemplares de menor calidad. Por 

su lado, ayer en Santiago de Compostela 

la asistencia de ganado fue de 1.704 

MACHO FRISÓN 50 KG: 150 (=) 

IMPASSE POR 

EL CONFLICTO 

reses, 47 menos que a la del pasado 23 

de febrero. Hubo 1.345 cabezas de va-

cuno menor, 129 de vacuno mediano y 

230 de vacuno grande. Los vocales de la 

Mesa de Precios de la IGP Ternera Galle-

ga decidieron por mayoría mantener los 

precios de la sesión anterior para todas 

las clasificaciones y categorías de esta 

carne. Respecto al vacuno presente en el 

recinto ferial, en el sondeo que se reali-

zó entre los usuarios del mercado permi-

tió concluir que suben 10€ los precios de 

la recría de las razas Frisona y Cruces 

Industrial Color. Por razones de ajuste 

técnico se modificaron al alza los precios 

de vacuno mediano y mayor. Finalmen-

te, en la Pola de Siero, en el mercado 

del lunes, se celebró con un mayor nú-

mero de reses y similar presencia de 

operadores, respecto a los registros de la 

sesión anterior. El total de animales fue 

de 1.322 reses, incrementando su núme-

ro en 174 cabezas de ganado, respecto a 

la semana precedente. En el mercado de 

reses de abasto el notable incremento de 

la oferta fue absorbido perfectamente 

por la demanda existente, permitiendo 

que las operaciones de compraventa 

fueran al completo. Los terneros-as para 

sacrificio, corrientes y culones, continua-

ron en su estado de equilibrio entre ofer-

ta y demanda, lo que supuso que los 

animales se comercializasen de manera 

fluida, aunque a precios sostenidos. En el 

mercado de reses para vida, la oferta de 

ganado fue superior a la registrada la 

semana precedente, tanto en el ganado 

mediano, como en el mayor. En el caso 

de los pasteros y culones para vida, las 

operaciones de compraventa se llevaron 

a cabo de manera muy ágil, consolidan-

do las subidas de la sesión anterior. 

https://bit.ly/_BordBia
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TRIGO FORR.AJERO NACIONAL: 375 (+55) 

PUES ESO… MÁS MADERA 

Las cosas claras: estamos en un esce-

nario económico de guerra y en un mer-

cado de los cereales totalmente colapsa-

do y roto, sin referencias. La repercusión 

de todo lo que está pasando con las ma-

terias primas (cereales, energía) va a 

extenderse por todos los eslabones de la 

cadena, si la situación no revierte en un 

plazo más o menos breve. El riesgo más 

grave que hay sobre la mesa es el de 

desabastecimiento y nunca antes había 

estado tan presente como ahora. La esca-

lada de los precios simplemente refleja 

que no hay oferta a la venta, con el puer-

to desaparecido más allá de las aplicacio-

nes bajo cupos, y que todo el mundo 

querría comprar. Sin saber dónde se está 

ni a dónde se va, los precios se mueven 

como gallina sin cabeza. Tampoco ayuda 

nada el que esto se repita en los merca-

dos de futuros, con límites al alza en 

París y Chicago y con este último am-

pliando esos límites diarios al alza por-

que hay que dar salida a los que aposta-

ban por un mercado bajista y han de 

deshacer ahora posiciones cortas y opcio-

nes put a velocidad máxima. Esto ha 

imprimido gasolina alcista a los futuros 

de los cereales durante toda esta semana 

y, en definitiva, ha hecho que sus cotiza-

ciones sean también virtuales. La reali-

dad es que nadie sabe dónde está o, me-

jor dicho, donde puede estar el nivel real 

de los precios. Pero, para saberlo, debe 

llegar una cierta normalidad (aceptando 

la guerra y su efecto sobre las disponibili-

dades de esa zona) en el suministro. Y, 

ahora mismo, esto solo puede conseguir-

se abriendo vías alternativas de importa-

ción, léase EEUU y Argentina, para suplir 

el vacío del Mar Negro. No es suficiente 

con que se autorice sembrar la tierra en 

barbecho en la UE (¿qué porcentaje es 

del total? ¿un 5% o un 10%?): deberían 

eliminarse las restricciones técnicas 

(transgénicos, determinados pesticidas) 

que impiden la entrada de ese género 

americano. La prioridad es garantizar la 

alimentación y la sostenibilidad económi-

ca de las producciones. 

Las cotizaciones de la tablilla devie-

nen anticuadas antes de que se seque la 

tinta y la volatilidad dentro del mismo 

día es extremada. Las “multis”, lejos de 

vender, están comprando todo el cereal 

en destino que pueden y cada vez han de 

ir más lejos en la península a buscarlo, 

con lo que se ha calentado más todavía 

el mercado. Mientras, el fabricante venía 

de un mes de noviembre con precios 

bastante planos (aunque en un nivel ya 

alto entonces: ahora es más que bara-

to...) y unas expectativas relativamente 

bajistas conforme se acercara la nueva 

campaña, con lo que no se hicieron co-

berturas a largo. Un mercado corto en 

coberturas y con falta de género. Que el 

euro se haya ido este viernes por debajo 

CEREALES Y PIENSOS  

CEREALES Y PIENSOS 

Cotizaciones de la Lonja de Mercolleida del viernes 4 de marzo de 2022 
 

Producto Tiempo Posición 25 febrero 4 marzo Pago 

Trigo panificable nacional/francés Disp scd Lleida 330,00 395,00 30 días 

Trigo forrajero nacional Disp scd Lleida 320,00 375,00 30 días 

Trigo forrajero francés Disp scd Lleida 320,00 375,00 15 días 

Trigo forrajero UE-imp. PE 72 Disp s/Tarr/almacén 325,00 410,00 Contado 

Trigo forrajero UE-imp. PE 72 Mayo s/Tarr/almacén -,-- 430,00 Contado 

Trigo forrajero UE-imp. PE 72 Ago-dic s/Tarr/almacén 300,00 340,00 Contado 

      

Cebada PE 62 nacional Disp scd Lleida 310,00 350,00 30 días 

      

Maíz nacional Disp scd Lleida 305,00 360,00 30 días 

Maíz francés Disp scd Lleida 305,00 360,00 15 días 

Maíz importación Disp s/Tarr/almacén 315,00 390,00 Contado 

Maíz importación Abr-jun s/Tarr/almacén 315,00 390,00 Contado 

Maíz importación Sep-dic s/Tarr/almacén 280,00 300,00 Contado 

      

Colza en grano 42% cont. aceite Disp scd Tàrrega 650,00 700,00 30 días 

Centeno Disp s/Tarr/almacén 300,00 370,00 Contado 

Sorgo importación EEUU Abril s/Tarr/almacén -,-- 390,00 Contado 

      

Harina soja importación 47% Disp s/Tarr/Barna/alm 523,00 537,00 Contado 

Harina soja importación 47% Abr s/Tarr/Barna/alm 523,00 536,00 Contado 

Harina soja importación 47% Mar-dic s/Tarr/Barna/alm 506,00 515,00 Contado 

Harina girasol integral 28% Disp sco Tàrrega 305,00 340,00 Contado 

Harina girasol integral 28% Mar-jun s/Tarr/almacén sin cotiz. sin oferta Contado 

Harina girasol alta proteína 34-36% Disp s/Tarr/almacén 375,00 450,00 Contado 

Harina girasol alta proteína 34-36% Mar-jun s/Tarr/almacén 375,00 445,00 Contado 

Torta de girasol 36%-38% Disp s/Tarr/almacén sin cotiz. sin oferta Contado 

Harina colza 00 Marzo sco Tárrega 410,00 460,00 Contado 

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

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

Harina palmiste Disp s/Tarr/almacén 250,00 280,00 Contado 

Pulpa remolacha importación Disp s/Tarr/almacén 300,00 360,00 Contado 

DDG importación EEUU Disp s/Tarr/almacén 350,00 393,00 Contado 

DDG importación EEUU Mayo arribada s/Tarr/almacén 352,00 375,00 Contado 

      

Grasa animal UE 10-12% Disp scd Lleida 1.195,00 1.225,00 30 días 

Grasa animal nacional/UE 3-5% Disp scd Lleida 1.250,00 1.280,00 30 días 

Manteca 1º Disp scd Lleida 1.320,00 1.350,00 30 días 

Manteca 2º Disp scd Lleida 1.270,00 1.300,00 30 días 

Aceite crudo de soja Disp s/Barna extract 1.525,00 1.770,00 30 días 

Aceite de palma Disp s/Barna/almacén 1.625,00 1.750,00 30 días 

      

Fosfato monocálcico/granel Marzo scd Lleida 1.060,00 1.060,00 30 días 

Fosfato bicálcico/granel Marzo scd Lleida 950,00 950,00 30 días 

      

Prot. Animal Transf. H50 (petfood) Marzo sco Lleida 340,00 340,00 30 días 

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

Prot. Animal Transf. H60 (petfood) Marzo sco Lleida 470,00 470,00 30 días 

Proteína 100% ave 60/62 Marzo sco 730,00 730,00 30 días 

Proteína 100% ave 63/68 Marzo sco 760,00 760,00 30 días 

Proteína 100% porcino 50/54 Marzo sco 470,00 470,00 30 días 

Proteína 100% porcino 55/59 Marzo sco 570,00 570,00 30 días 

Proteína 100% porcino 60/64 Marzo sco 580,00 580,00 30 días 

      

Cascarilla de soja importación Disp s/Tarr/almacén 260,00 275,00 Contado 

Cascarilla de soja importación Abril s/Tarr/almacén 261,00 275,00 Contado 

Salvado trigo hoja/granel Disp sco Lleida 311,00 318,00 30 días 

Salvado trigo harinilla/granel Disp sco Lleida 281,00 288,00 30 días 

Salvado trigo cuarta/granel Disp sco Lleida 270,00 277,00 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. 

de los 1,10 dólares casi es lo de menos... 

Por lo demás, al empezar la semana 

se pudo operar cereales nacionales en el 

entorno de los 330-340 euros, pero los 

precios han ido subiendo después cada 

día. Las ”multis” empezaron a recom-

prar a 325 y han acabado a 370 euros. 

El vendedor tampoco sabe qué precio 

pasar para los pocos kilos que va a ven-

der y tan pronto se le queda la oferta sin 

respuesta un día como le desaparece de 

las manos al siguiente pidiendo más 

euros. El agricultor no vende nada y en 

el puerto ya no hay reventas desde me-

diados de semana. En maíz, se ha podi-

do hacer algo a 310-320 euros origen 

Francia, mientras que en el puerto se 

plantea la posibilidad de maíz USA para 

abril sobre los 390 euros y “sin garanti-

zar” que se haga. En la actual situación 

de mercado, parece difícil que nadie se 

arriesgue a originar si no hay un com-

promiso previo de compra. Pero más 

difícil es en estos momentos ponerle 

fechas a la salida de barcos desde el mar 

Negro. Lo que sí se ha ofertado esta 

semana es sorgo USA, también para 

abril, a ese mismo precio de 390 euros. 

En el resto de productos, destaca la 

fuerte escalada del aceite de palma en el 

tramo inicial de la semana y su correc-

ción bajista al final, por recogida de 

beneficios en el mercado de futuros 

(antes de eso, se situó por encima del 

aceite de soja) y poca disponibilidad de 

DDG y de todo lo relacionado con el 

girasol. En general, en el mercado nacio-

Pasa a página 17 
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FORRAJES 

Cotizaciones de la Lonja de Mercolleida del viernes 4 de marzo de 2022 
 

Campaña 2021-2022 Proteína Humedad  25 febrero 4 marzo Dif. 

Deshidratados    

Granulado alfalfa 1ª 17-18% 10-12% 220,00 225,00 +5,00 

Granulado alfalfa 2ª 15-16% 10-12% 205,00 210,00 +5,00 

Balas deshidratadas Extra >18% 12-14% 245,00 250,00 +5,00 

Balas deshidratadas 1ª 17-18% 12-14% 235,00 240,00 +5,00 

Balas deshidratadas 2ª 15-16% 12-14% 210,00 215,00 +5,00 

 

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

Cotizaciones referidas a pago a 30 días, en posición fábrica, EUR/tn. (*): Pocas existencias/pocas operacio-

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

FORRAJES 

BALAS DESHIDRATADAS 1ª: 240,00 (+5,00) 

LA GUERRA EN UCRANIA 

LO ARRASTRA A TODO 

El mercado del forraje se mantiene 

tensado, la demanda china que fija los 

precios para los productos forrajeros de 

calidad continúa tirando en un país 

donde solo quedan pocos quilos por 

vender. Encima ahora hay que sumarle 

la guerra en Ucrania, la cual añade más 

nivel de especulación en todas las mate-

rias primas. Si los cereales, el petróleo y 

el gas continúan subiendo sin cesar, la 

alfalfa, aunque no tenga unos precios 

internacionales ni unos futuros que le 

sirvan de referencia, se va a sentir arras-

trada a toda esta espiral inflacionista 

que provoca que las operaciones se con-

viertan en virtuales y que el mercado 

físico se quede quieto esperando siem-

pre un mejor precio. Al final veremos si 

el consumo puede mantener tales nive-

les de precios, ya que los sueldos se 

actualizan año a año y no mes a mes. 

Por otro lado, el sector vive del con-

sumo exterior y parece que países como 

China o Emiratos Árabes no sufrirán las 

mismas convulsiones por falta de ener-

géticos que va a sufrir Europa. Así que 

con una demanda que no para de lla-

mar, las deshidratadoras van a intentar 

adelantar la campaña lo antes que pue-

dan. Aunque si seguimos con este clima 

seco habrá zonas de secano del centro 

de España que no podrán recolectar y 

en Andalucía, si no aumentan las reser-

vas de los embalses, va a haber proble-

mas en el campo. El campo de la cuenca 

del Ebro parece estar en buen estado, 

aunque alguna lluvia que otra le ven-

dría bien y lo mejor sería que nevase en 

los Pirineos unos cuantos días para au-

mentar el reservorio de agua para el 

verano. 

En cuanto a la exportación española 

de forrajes en el 2021, se ha conseguido 

revertir la reducción de envíos que se 

venía dando desde 2018 en balas y se-

guir aumentando las de pellet. 

nal se oyen pocos precios ofertados y 

hay también pocos y muy dispares pre-

cios operados. En el plano internacional, 

algún tender de trigo en Oriente Próxi-

mo se ha adjudicado esta semana, a 

precios más bajos de los teóricos de 

reposición, pero, por ejemplo, Egipto 

encadena ya 3 tenders consecutivos 

para importar trigo suspendidos, por 

falta de ofertas suficientes 8(en el terce-

ro, ha aparecido el origen USA). Y Ru-

Viene de página 16 

El ministro y las organizaciones 

agrarias han compartido la preocupa-

ción porque se produzca un encareci-

miento de precios y tensiones en el 

abastecimiento de algunos productos. 

Ucrania y Rusia son dos grandes pro-

ductores de cereales y oleaginosas en 

el mundo. 

En el caso de España, Ucrania es el 

segundo suministrador de maíz a Es-

paña, por detrás de Brasil, con un 

volumen medio por campaña de 2,7 

millones de tn, el 22% de las compras 

de este producto en el exterior. Tam-

bién son destacables las importaciones 

de torta de girasol, con 233.000 tn, el 

68% del suministro total que recibe 

España. Ahora, la actividad comercial 

desde Ucrania está totalmente parali-

zada y hay dudas sobre las posibilida-

des de siembra y producción para la 

próxima campaña. 

El conflicto bélico ha desencadena-

do ya un incremento de precios de las 

materias primas, que afecta especial-

mente al sector ganadero, y que se 

suma a la situación de sequía. El mi-

nistro ha mencionado que no se pre-

vén problemas de desabastecimiento, 

pero que hay que adoptar medidas en 

el seno comunitario para, ha insistido, 

asegurar la producción y evitar ruptu-

ras en las cadenas de suministro. 

El ministro ha señalado que se 

trata de un problema que afecta al 

conjunto de Europa, por lo que ayer 

solicitó que la Comisión Europea acti-

ve todos los mecanismos que sean 

necesarios para facilitar la disponibili-

dad de materias primas en el mercado 

único y que se flexibilicen las medidas 

de la PAC para que se pueda incre-

mentar la producción. En este sentido, 

ha apuntado la necesidad de que de 

flexibilicen algunos requerimientos 

técnicos aplicables a las importaciones, 

siempre con el aval de la Autoridad 

Europea de Seguridad Alimentaria 

(EFSA, por sus siglas en inglés). 

SOLUCIONES EN CEREAL 

sia, que exportó en febrero algo más de 

2 millones de tn de trigo, prevé una 

fuerte caída de sus embarques en mar-

zo, que podrían quedarse en apenas 1 

millón de tn (todos los cereales en con-

junto). A 1 de febrero, el stock de cere-

ales de agricultores en Rusia rondaba 

los 21 millones de tn (+2% interanual), 

pero ¿para quién es accesible? En fin, 

no querría ser alarmista... pero he here-

dado una fábrica de alarmas. Esto es el 

cereal ahora. 

https://bit.ly/Jeca2022
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FRUTA 

PERA CONFÉRENCE 60+: 80-90 (=) 

DISCO RAYADO 

FRUTA 

Cotizaciones orientativas del mercado de la fruta. Jueves 3 de marzo de 2022 
 

Campaña 2021-2022 24 febrero 3 marzo Dif. 

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

Manzana 

  Gala 65+ >70% color 35 45 35 45 = = 

  Gala 70+ >70% color 45 55 45 55 = = 

  Golden 65+ 25 30 25 30 = = 

  Golden 75+ 40 50 40 50 = = 

  Rojas 65+ 30 40 30 40 = = 

  Rojas 75+ 40 60 40 60   

  Granny 70+ 50 60 50 60 = = 

  Fuji 65+ >70% color 40 50 40 50 = = 

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

Pera       

  Conférence 60+ 80 90 80 90 = = 

  Conférence 65+ 90 100 90 100 = = 
   

Industria  (€/tn.)     

  Pera  80 100 80 100 = = 

  Manzana 100 120 100 120 = = 
           

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

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

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

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

El mercado nacional de fruta de 

pepita se comporta como un disco raya-

do que va repitiendo la misma línea de 

canción una y otra vez. Desde que em-

pezó el año seguimos con las mismas 

noticias para las manzanas y las peras. 

Los operadores exponen que las ventas 

de la fruta prohibida siguen apáticas, 

aunque los precios con las cadenas de 

alimentación son perfectamente defen-

dibles. Por otro lado, la pera mantiene 

su cotización no porque el mercado esté 

boyante sino porque hay pocas existen-

cias en toda Europa. Asimismo, en las 

siguientes semanas veremos cómo han 

quedado las existencias belgas y neer-

landesas, y si la pérdida de los merca-

dos en Bielorrusia y Ucrania ha afectado 

el ritmo de desestocaje de la pera confé-

rence europea. Continuando con el 

plano europeo, desde Francia indican 

que la caída del consumo de manzana 

por culpa de las vacaciones escolares ha 

finalizado y las ventas han vuelto a su 

curso normal. En Alemania, según la 

AMI, el mercado de la fruta prohibida 

sigue estancado y las grandes cadenas 

han empezado a promocionar las dife-

rentes variedades alemanas para au-

mentar el consumo interno y reducir el 

stock. Al mismo tiempo, en el mercado 

de peras francés y alemán han empeza-

do a llegar las peras de colores y las 

williams sudafricanas a precios más 

competitivos debido a la escasez de 

suministro de peras en Europa. 

Siguiendo con la actualidad fuera 

del país, en el plano internacional aún 

no se sabe cómo va a afectar al mercado 

de frutas la guerra en Ucrania. Países 

como Marruecos, Sudáfrica, Turquía y 

los países Sudamericanos, si siguen el 

mismo boicot que el impuesto por Euro-

pa, Canadá y EEUU, van a tener que 

recolocar sus stocks de fruta en otros 

mercados. Al mismo tiempo, aunque no 

siguiesen el boicot, las sanciones im-

puestas en el mercado financiero van a 

hacer muy difícil y van a encarecer el 

comercio con Rusia. Por lo tanto, esas 

frutas van a tener que buscar nuevos 

destinos si las sanciones continúan. 

Finalmente, las grandes navieras euro-

peas como Maersk y CMA no van a en-

viar contenedores a Rusia si no son pro-

ductos de primera necesidad (los ali-

mentos se incluyen en los productos de 

primera necesidad), pero las navieras ya 

están avisando de que se están produ-

ciendo retrasos en los diferentes puertos 

europeos por las inspecciones a los con-

tenedores enviados hacia Rusia.   

 
* Estimación de producción en el 

hemisferio sur: La asociación mundial 

de manzanas y peras (WAPA) ha publi-

cado su estimación de producción de 

manzanas y peras para el hemisferio 

sur. Los países que participaron en la 

estimación son los mayores producto-

res de manzana y pera en el hemisferio 

sur (Brasil, Argentina, Chile, Australia, 

Nueva Zelanda y Sudáfrica). WAPA 

estima un descenso en la producción 

total en el hemisferio sur de un 7% con 

respecto al año anterior para las man-

zanas y una caída para las peras de un 

poco menos del 6% con respecto a 

2021. El descenso en producción de 

manzanas se ajusta, si lo comparamos 

con la media quinquenal, con una caí-

da del 5%. En cambio, para las peras, 

la bajada se agudiza con un poco más 

del 6%. 

Los mayores afectados por la caída 

en producción son los países surameri-

canos, en concreto Argentina (-

11,35%) y Brasil (-29,52%) en las 

manzanas; y Chile (-10,29%) y Argen-

tina (-13,43%) en las peras. Eso podría 

ser debido al fenómeno climatológico 

de “La Niña” que está ocurriendo en el 

pacífico. La pampa Argentina y ciertas 

partes de Brasil han sufrido una falta 

de precipitaciones constantes y sequía, 

esto podría haber reducido los rendi-

mientos en los países del continente 

americano. Por otro lado, Sudáfrica y 

Nueva Zelanda aumentan producciones 

en peras y manzanas. En el país afri-

cano, la producción de manzanas ha 

aumentado un 4,12% y la producción 

de peras ha incrementado un 5,35% 

con respecto a 2021. En el país austral 

se ha producido un claro aumento de la 

producción, en peras un 22,22% mien-

tras que en manzanas un 14,56% con 

respecto a 2021.   

Finalmente, con la publicación de la 

producción en el hemisferio sur y la 

reunión general anual de los directivos 

y asesores de la WAPA, el secretario 

general Philippe Binard ha aprovecha-

do para declarar que la estimación se 

ha publicado con el sector global de las 

manzanas y peras con grandes incerti-

dumbres, que incluyen: tensiones geo-

políticas, incremento de los costes de 

producción, el impacto del aumento de 

los costes logísticos y una disponibili-

dad limitada de contenedores, la esca-

sez de mano de obra y la creciente 

preocupación por la disminución del 

consumo por culpa de la inflación.   

Manzanas      % 

 2019 2020 2021 2022 Media 5 años 2021/22 5años/2022 

Argentina 550 578 502 445 546,4 -11,35 -18,56 

Australia 288 263 321 311 294 -3,12 5,78 

Brasil 1.101 939 1.277 900 1.148 -29,52 -21,6 

Chile 1.665 1.515 1.485 1.455 1.620,2 -2,02 -10,2 

Nueva Zelanda 554 575 515 590 545,2 14,56 8,22 

Sudáfrica 878 991 1.117 1.163 962 4,12 20,89 

Total 5.035 4.861 5.217 4.864 5.115,6 -6,77 -4,92 

        

Peras        

Argentina 600 648 603 522 601,6 -13,43 -13,23 

Australia 94 85 86 81 94,4 -5,81 -14,19 

Chile 193 166 136 122 165,8 -10,29 -26,42 

Nueva Zelanda 12 13 9 11 11,8 22,22 -6,78 

Sudáfrica 411 438 467 492 435 5,35 13,1 

Total 1.310 1.350 1.302 1.229 1.308,6 -5,61 -6,08 

 

Fuente: WAPA, Obs: 1000 toneladas 



19 Boletín de Mercolleida nº 2.737 -  Del 28 de febrero al 4 de marzo de 2022-  Pág. 


