
Info-vacuno, lunes 4 de abril de 2022

* Portugal. Bolsa do Bovino de Montijo. Viernes 1 de abril de 2022
Cotización. . . . Dif.Tend. próx. Sem.

+3,20 EUR+0,20 EUR3,40 EURVaca R
+6,00 EUR0,00 EUR6,00 EURTernera R

+5,14+0,02 EUR5,16 EURNovilla R
+5,09 EUR+0,02 EUR5,11 EURAñojo R

* Suspensión temporal de la huelga de transportistas
La Plataforma de Defensa del Sector del Transporte por Carretera pone fin a la huelga indefinida tras perder fuerza en
los últimos días. En concreto, han acordado suspender de forma temporal el paro que estos transportistas autónomos y
pymes iniciaron el pasado 14 de marzo, y que se retomará en el momento que consideren oportuno, que será "más
pronto" que tarde. Así lo ha decidido después de 20 días de movilizaciones, y tras consultar a los asistentes a la
asamblea celebrada el 2 de abril, a la que han acudido en torno a un centenar de transportistas de toda España.

* Más sacrificios y producción de carne de vacuno en Portugal a costa del peso de sacrificio
Respecto a enero de 2021 la producción de carne de vacuno creció un 5,4% el
pasado mes de enero en Portugal, con un total de 7.536 toneladas, según los
últimos datos del Instituto Nacional de Estadística luso. En número de cabezas, esto
se tradujo en un aumento algo mayor, concretamente del 8,7%, con un total de
31.184 animales sacrificados. Por su parte, el peso medio de la canal se vio
afectado y disminuyó -3%, lo que corresponde a 7,5kg. Respecto a diciembre de
2021 (el mes anterior), en el pasado mes de enero de 2022 el número de cabezas
sacrificadas disminuyó un -5,6% y la producción de carne también lo hizo en -2,5%,
sin embargo hubo mayor peso medio de canal del 3,2%, explicable porque diciembre
destaca por estar en pleno de la campaña de festivos navideños y mayores
sacrificios.
En enero de 2022, el total del ganado sacrificado de Portugal de todas las especies
para consumo aumentó exceptuando los caballos situándose en una producción de
38.157 toneladas, lo que corresponde a un aumento del 2,2% (-0,9% en diciembre),
debido al mayor volumen de sacrificio registrado en las principales especies: bovinos
(+5,4%), porcinos (+1,3%), ovinos (+10,3%) y caprinos (+47,8%). El número de
caballos sacrificados disminuyó un 72,7%. En cuanto al número de animales
sacrificados, también se registró un aumento del número de bovinos (+8,7%),
porcinos (+4,2%), ovinos (+10,7%) y caprinos (+50,9%), mientras que los equinos
disminuyeron un 79,7%.

* Precios del sector ganadero de febrero 2022 y cuentas económicas de la agricultura 

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación publica mensualmente un boletín de estadística, donde se recoge un
amplio conjunto de indicadores, abarcando los aspectos demográficos, sociales y económicos.

En la coyuntura agraria, los precios del sector se muestran vacuno en la siguiente tabla junto a las variaciones
mensuales e interanuales de los precios medios mensuales.

19,982,38221,52
Bovino vivo, conjunto categorías
(€/100 kg vivo)

18,730,67442,99
Animales de 8 a 12 meses (Clase R)
(€/100 kg canal)

26,142,13451,15
Machos de 12 a 24 meses (Clase R)
(€/100 kg canal)

17,152,25418,81
Ternera, 180-300 kilos (€/100 kg
canal)

Variación anual (%)
Febrero 2022/Febrero

2021

Variación mensual
(%) Febrero

2022/Enero 2022

Precio medio
mes Febrero 2022

Productos
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SACRIFICIO MENSUAL DE BOVINO EN PORTUGAL
 Miles de cabezas. Fuente: INE
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CARNE DE VACUNO EN PORTUGAL
Miles de toneladas canal. Fuente: INE



Canales de vacuno
- Precios medios en origen del mes de enero: Este mes anota nueva subida para el conjunto de las categorías
registradas, el 1,68 % más que el mes anterior; también, la tasa interanual incrementa hasta el 20,68 % por encima de
2021.

*Tasas medias mensuales por categorías: vuelven a subir las canales desde 12 hasta 24 meses, el 2,13 % y
las de terneras, el 2,25 %; repuntan las canales desde 8 hasta 12 meses, el 0,67 %.

*Tasas medias anuales por categorías: nuevos incrementos generalizados: canales desde 12 hasta 24 meses,
el 26,14 %; canales desde 8 hasta 12 meses, el 18,73 %; canales de terneras, el 17,15 %.

 - Comerio exterior de carne de vacuno: En diciembre, el total de exportaciones a Europa, África y Asia, se sitúa en
16.060,77 t, el 2,73% menos que el registro anterior con 16.511,91 t; y el 9,80 % por debajo de diciembre 2020 con
17.805,95 t. 
El acumulado enero-diciembre registra 204.022,56 t, el 4,71% más que en 2020 con 194.850,14 t.

*Por Continentes: En diciembre, bajadas de Europa (receptor del 93% del total de las exportaciones españolas
de carne vacuna), encadenando los cuatro últimos meses del año, el -2,55 % con 15.248,20 t y de África, el
-11,98 % con 359,81 t. Asia sin cambios (-0,62 %) con 452,76 t.

*Por países:
- Europa en diciembre, bajadas de Portugal, el -3,99 % (5.925,50 t); Países Bajos, el -20,74 % (1.323,44 t);
Francia, el -13,24 % (1.588,92 t) y de Alemania, el -10,84 % (305,24 t); mientras que, suben Italia, el 9,09 %
con(3.297,36 t) y Grecia, el 14,73 % (1.581,67 t).
- África en diciembre, bajada de Marruecos (receptor del 37 % del total de las entradas al continente de carne
vacuna desde España), después de dos meses de subidas, el -27,33 % (187,35 t). Argelia (receptor del 36 %)
sin datos.
- Asia en diciembre, importante subida de Indonesia, el 48,30 % (65,01 t), mientras que, desciende Vietnam,
encadenando el segundo mes, el -76,359 % (46,57 t). Ambos países, son receptores del 50 % y 37 %,
respectivamente, del total de entradas al continente de carne vacuna desde España. Por su parte, Hong-Kong,
anota fuerte subida, el 363,56 % (22,97 t).

- Sacrificios totales mataderos nacionales (avance Encuesta de Sacrificio de Ganado del MAPA).
En diciembre las matanzas de 226.140 animales (63.169 t), son el 1,30 % menos que el mes de noviembre con
229.121 cabezas (63.490 t); y el 4,21 % más que en diciembre 2020, con 217.006 animales (59.850 t).
El peso medio canal de diciembre es de 279,33 kg, frente a los 277,10 kg del mes anterior, y a los 275,80 kg de
diciembre 2020.

Conjunto bovino vivo
- Precios medios en origen del mes de febrero: Continúa el alza iniciada en 2022, el 2,38 % más que el mes anterior;
igualmente, la tasa interanual alcanza el 19,98 % por encima de febrero 2021.

- Comercio exterior de bovino vivo: En diciembre, el total de exportaciones a África, Europa y Asia, se sitúa en 7.139,97
t, el 8,86 % más que el mes anterior con 6.558,93 t; y el 22,66 % menos que en diciembre 2020 con 9.232,29 t. El
acumulado enero-diciembre registra 102.535,87 t, el 16,12% por debajo de 2020 con 122.234,54 t.

* Por Continentes: África (receptor del 51 % del total de las exportaciones españolas de bovino vivo), se sitúa
en 4.526,55 t, el 21,60 % por encima del mes precedente; Europa con 2.613,42 t incrementa el 11,45 %. Sin
dato de Asia, por el momento.

*Por países:
- África en diciembre, importante subida de Libia, el 131,03 % (2.954,65 t) y de Marruecos, el 122,81 %
(1.493,27 t). Sin dato de Argelia, por el momento.
- Europa en diciembre, subida de Italia, el 20,00 % (1.656,88 t); mientras que, baja Portugal, el -15,26 %
(671,85 t). Ambos países reciben el 57 % y 33 %, respectivamente, del total de las entradas al continente de
bovino vivo, procedentes de España). También descenso de Francia, el -21,99 % (23,77 t).

- Asia en diciembre, sin datos del principal recetor: El Líbano.
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Info-vacuno, martes 5 abril 2022

* Italia. Módena, lunes 4 abril de 2022
                                                    Cotización                  Dif.

3,84-3,69+0,20/+0,20/4,04 EUR-3,89Vaca Kg/canal R3
5,40-5,30+0,05/+0,05/5,45 EUR-5,35Ternera >300 Kg/canal R3
5,60-5,50+0,05/+0,05/5,65 EUR-5,55Ternera >300 Kg/canal U3
5,66-5,56+0,05/+0,05/5,71 EUR-5,61Ternera >300 Kg/canal E3
5,11-5,030,00/0,00/5,11 EUR-5,03Añojo >300 Kg/canal R3
5,31-5,230,00/0,00/5,31 EUR-5,23Añojo >300 Kg/canal U3
5,71-5,450,00/0,00/5,71 EUR-5,45Añojo >300 Kg/canal E3

Despiece Italia
                                                    Cotización                  Dif

8,74-8,34+0,45/+0,45/9,19 EUR-8,79Cuarto Trasero Tern. 1ª
4,74-4,54+0,05/+0,05/4,79 EUR-4,59Cuarto Delantero Tern. 1ª
6,14-5,84+0,05/+0,05/6,19 EUR-5,89Canal Ternera 1ª
6,49-6,32+0,05/+0,05/6,54 EUR-6,37Canal Ternera Extra
8,60-7,900,00/0,00/8,60 EUR-7,90Cuarto Trasero Añojo 1ª
4,99-4,890,00/0,00/4,99 EUR-4,89Cuarto Delantero Añojo 1ª
6,50-6,000,00/0,00/6,50 EUR-6,00Canal Añojo 1ª
6,70-6,500,00/0,00/6,70 EUR-6,50Canal Añojo Extra

* Información de Renania-Norte-Westfalia. Del 28 de marzo al 3 de abril de 2022
                                Cotización             Dif.  

5,02 EUR+0,09 EUR5,11 EURVaca Kg/canal O3
5,19 EUR+0,15 EUR5,34 EURVaca Kg/canal R3
5,03 EUR+0,04 EUR5,07 EURNovilla Kg/canal O3           
5,34 EUR+0,10 EUR5,44 EURNovilla Kg/canal R3           

         

5,62 EUR+0,04 EUR5,66 EURAñojo Kg/canal O3
5,89 EUR+0,03 EUR5,92 EURAñojo Kg/canal R3

Cebo: La oferta todavía no es muy amplia. Sin embargo, la disposición de los criadores de terneros a llenar las plazas
vacías también se ve limitada por la situación actual de los costos. Se esperan precios estables con ligeros aumentos. 
Carne: En los añojos la demanda fue muy fuerte hasta mediados de semana, luego se estancó. En el caso de las
vacas, la oferta sigue siendo escasa, la demanda es bastante intensa y los precios aumentan considerablemente. Las
novillas suben ligeramente.                       Fuente: agrarmrkt-nrw.de
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* Francia. Chôlet, lunes 4 de abril de 2022
ntrior                                           Precio medio      Dif.     14 octubre 3

+4,45+0,05 EUR4,50 EURVaca Kg/canal O 
+4,790,00 EUR4,79 EURVaca kg/canal R
+4,84+0,01 EUR4,85 EURNovilla kg/canal R 
+5,15+0,03 EUR5,18 EURNovilla kg/canal U 
+6,050,00 EUR6,05 EURNovilla kg/canal E 
+4,80+0,05 EUR4,85 EURAñojo Kg/canal R
+4,90+0,05 EUR4,95 EURAñojo Kg/canal U
+5,00+0,05 EUR5,05 EURAñojo Kg/canal E

Carne: El aumento de los precios en Alemania, Bélgica y los Países Bajos es alucinante. Los vecinos del norte de
Europa se enfrentan a un descenso muy acusado de la producción de leche bajo la protección de una política muy
ecologista, como en Holanda o a en Alemania así como también en la misma Francia. En unas pocas semanas, los
precios han alcanzado picos que plantean muchas preguntas. Frente a una disminución masiva de la producción, los
industriales alemanes se esfuerzan por cubrir la creciente demanda a pocas semanas de la Semana Santa, con
precios muy superiores a otras cotizaciones europeas. El mercado francés sigue siendo boyante, aunque la
disponibilidad sea ocasionalmente mayor. Por otra parte, este aumento de los precios de la carne ha tenido un efecto
negativo en el valor de las hembras de muy buena calidad cárnica, con una caída de las ventas en las carnicerías
tradicionales o en las secciones de despiece de los supermercados. A semanas de la Semana Santa, se encontrarán
muchos animales de gran calidad en los concursos de ganado, lo que supondrá un aumento de la oferta con respecto a
la edición de 2021 perturbada por la covid-19. Los compradores tienen necesidades limitadas, sobre todo en la
dirección de los supermercados, que ya están muy afectados por la inflación permanente de los precios de la carne
convencional.

En los mercados, el análisis comercial de las últimas semanas muestra un endurecimiento de las tablillas de precios
con una nivelación de los precios en la parte alta de la gama y un fuerte aumento de la carne industrial destinada a la
transformación. La oferta de vacas nodrizas de gama media es limitada, pero esto sólo es un reflejo de la reducida
disponibilidad en el campo. El campo francés se está reduciendo con una pirámide de edad muy desfavorable. La
ecologización de la PAC y sus consecuencias sobre el potencial de producción son preocupantes, mientras los
agricultores luchan cada día por ofrecer una carne de calidad cada vez más respetuosa con el medio ambiente y el
bienestar animal. El gran número de animales comercializados en los concursos hace que se estabilicen los precios de
las hembras Parthenaises, Aubracs y Blondes d'Aquitaine de calidad cárnica. En una economía que se ha visto
gravemente afectada por importantes subidas de precios que están tensionando los presupuestos familiares, ¿qué
esfuerzos estarán dispuestos a hacer los hogares para las vacaciones de Semana Santa? La guerra en Ucrania no ha
acabado de jugar sus cartas. Además, con la nueva ola de la covid-19, las empresas transformadoras tienen muchas
dificultades para encontrar trabajadores temporales que compensen las ausencias en las líneas de producción. El
equilibrio oferta/demanda con la salida de los animales a los pastos permite una reducción natural de la oferta de
Charolais, Limousin y otras razas nodrizas, lo que permite mantener una buena actividad comercial y precios firmes en
los mercados, especialmente para las hembras R y O.

El clima comercial sigue siendo boyante, y se espera que se refuerce la demanda de envíos a Italia en previsión de las
vacaciones de Semana Santa. La oferta es puntualmente más completa, lo que permite mitigar la subida de los
Charolais en Francia como en Italia. Alemania sigue siendo muy deficitaria en añojos R con precios muy elevados. La
modesta oferta sigue siendo favorable para Blonds d'Aquitaine a pesar de las limitadas exportaciones a Grecia durante
la Pascua Ortodoxa.

Abasto: La ola de frío, la nieve y las heladas están perjudicando seriamente el crecimiento del césped. Tras semanas
de gran actividad, la tendencia es a la estabilización de los precios, con la necesidad de rotación, pero también muy
preocupados por el aumento de los precios de los piensos. La demanda sigue siendo fuerte debido a la falta de oferta
de ganado alimentado con pasto, pero la ola de frío ralentizará el crecimiento de los animales y prolongará el periodo
para los mataderos.

Pasteros: La actividad comercial es regular con precios apreciables, pero que evolucionan muy poco en los pasteros
destinados al mercado italiano o a terceros países. Los volúmenes enviados a España han disminuido, con los
cebadores preocupados por el aumento de los costes de producción. En la gama de 250-350 kg, la demanda sigue
siendo fuerte para el ganado Charolais o Limousin para Francia o exportado a Italia y otros países europeos, con una
gama de precios que sigue siendo positiva.  En los más ligeros, el comercio sigue siendo fluido para la reposición. En
cuanto a los Blonds d'Aquitaine, bien conformados la oferta sigue siendo limitada, lo que permite mantener los precios
en un sector cada vez más preocupado por el precio de los piensos. En los cruces, a menudo sin vacunar, las
transacciones son más tranquilas y selectivas y los precios siguen siendo muy razonables. En las hembras Charolais
se venden con regularidad y a precios estables.

Mamones: La actividad comercial se mantiene estable en los terneros frisones, con los mercados menos abastecidos
para el inicio de las entradas de septiembre. No obstante, los integradores aprovechan la caída de la demanda
española para mantener sus precios para los buenos terneros frisones, normandos y montbeliardos. Por otra parte, las
ventas son muy tensas para los cruces, ya que los integradores quieren mitigar el aumento de los costes de producción
en el precio de los terneros. Los precios están muy disputados en las clases Charolais y Limousin con más ofertas con
partos de primavera.                                                                                                                             Fuente: web-agri.fr
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* Mercado vacuno de Brasil. Promedio del 28 de marzo al 1 de abril de 2022 

REAL BRASILEÑO (BRL)5,2511 EURO=

+0,033,903,87-5,13306,77311,90Todas las regiones

Dif.Eur/kg canalDif.Real/arroba

Mercado: El mercado físico de ganado registró precios de estables a más bajos,
con un mercado con perspectiva de caer en el corto plazo. Los mataderos siguen
operando entre seis y siete días laborables de media y además la evolución del
cambio de la divisa sigue siendo un factor relevante para la formación de la
tendencia a corto plazo. El proceso de apreciación del real frente al dólar cambia por
completo la dinámica del mercado, haciendo que los mataderos exportadores cambiaran su comportamiento,
presionando los precios de los animales que cumplen los requisitos para ser exportados al mercado chino.
En el mercado mayorista los precios tienden a estabilizarse, el entorno empresarial sigue apuntando a una mayor
propensión al reajuste durante la primera quincena del mes, teniendo en cuenta que además de la entrada de la masa
salarial en la economía también habrá en abril la festividad de Semana Santa, que suele fomentar el consumo de
carne. Sin embargo, este movimiento se verá limitado por la incapacidad del consumidor medio de absorber grandes
reajustes en la carne de vacuno al por mayor.                                                                            Fuente: Pecuaria.com.br

* Mercado Norteamericano

1,1005 $ USA1 EUR:
(0,00)4,16207,77208,40207,69Filete

(+0,11)4,48223,41218,74220,96Redondo
(+0,30)8,21409,79395,98381,97Costilla

Mercado de despiece

(+0,03)4,46222,53221,45221,68Precio medio en canal
(+0,02)2,79139,36138,96139,12Precio medio en vivo

Mercado de ganado

EUR kg4 abril28 marzo21 marzo
Cotizaciones del USDA en $ USA por 100 libras (cwt)

- Total sacrificios porcinos en Estados Unidos (bajo inspección federal) en la semana 13: 639.000 (5,9% respecto a 2021).
+29.000  -  Dif.:8.387.000-   Año 2022:8.358.000Año 2021:- Acumulado anual (a 3 abril)

- Peso  medio canal en la  semana 13: 380,57 Kg/canal (-0,91 kg respecto semana anterior / +4,54 kg respecto a 2021). 

* Mercado: En el sur, por cuarta semana consecutiva, los propietarios de ganado aceptaron 138 dólares por su ganado
alimentado. Los operadores del norte fueron más duros y se vieron recompensados con precios más altos. Los precios
en vivo en el norte oscilaron entre 138 y 144 dólares. Los precios medios en canal fueron de 222-225 dólares, dos o
tres dólares más.
El gobierno de Biden está intentando controlar la inflación, una tarea difícil. Las recientes iniciativas de los demócratas
en el Congreso incluyen que la CCC [Commodity Credit Corporation] emita cheques a los agricultores para ayudarles a
pagar los altos costes de los fertilizantes. Además, algunos piden que se aumenten las subvenciones al etanol para
moderar los precios de la gasolina.
El fracaso de las empresas de carne de vacuno para mantener un mayor nivel de sacrificio penaliza al consumidor con
precios más altos y a los productores con precios insuficientes que, en última instancia, obligarán a seguir liquidando.
Los futuros del ganado vacuno bajaron al expresar el mercado su decepción por la estabilidad de los precios en los
mercados al contado. Los operadores de fondos gestionados también cerraron posiciones para el final del trimestre.
La Semana Santa se adelantará este año y siempre es un momento popular para el cordero como pieza central de la
cena festiva. El cordero, al igual que muchas otras carnes, ha subido de precio. Este podría ser un momento oportuno
para cambiar a un corte de carne de vacuno. La población de corderos ha disminuido y son pocos los mataderos de
cordero que funcionan en este país, donde la mayor parte del cordero es importado.  Fuente: cattlereport.agcenter.com
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GANADO VACUNO

GANADO CRUZADO
Cotizaciones Mercado Nacional de Ganado Vacuno de Carne, miércoles 6 de abril de 2022

+0,024,52+0,024,79+0,025,00+0,025,13De más de 371 kg/canal
+0,024,77+0,024,87+0,025,03+0,025,22De 331-370 kg/canal
+0,024,78+0,024,91+0,025,17+0,025,32De menos de 330 kg/canal

 Machos
+0,034,10+0,034,67+0,034,92+0,035,09De más de 271 kg/canal 
+0,034,29+0,034,73+0,034,93+0,035,12De 241-270 kg/canal
+0,034,31+0,034,75+0,034,95+0,035,14De 180-240 kg/canal
+0,034,56+0,034,91+0,035,11+0,035,30Mamona/Cat. (180-240 kg.)

Hembras
DifEURDifEURDifEURDifEUR

O: SegundaR: PrimeraU: Extra  E: Súper extraCategoría

GANADO FRISÓN

+0,034,87+0,034,99Más de 220 kg/canal
O: Segunda R: Primera

+0,034,47Hembras 0,004,76Menos de 220 kg/canal
HembrasTodas clasificacionesMachos (*)

DifEURTodas categoríasDifEURCategoría

* Se refiere a canal europea, sin certificar, mercado libre, nivel de grasa 2 y 3. Euros/kg/canal. (*) El macho frisón de menos de
8 meses tiene un plus sobre la referencia establecida para las canales de menos de 220 kg. (R) Regularización. 
Precio de referencia, no vinculante y sujeto a negociación individual.

Mercado: Prefiestas
Tensión creciente en el mercado conforme la situación se va tornando cambiante justo antes de empezar Semana
Santa. Si semanas atrás la percepción era alcista por todos los operadores con reconocimiento de la industria, esta
semana la situación ha perdido fuerza siendo más tranquila con el reconocimiento de la producción.
En el caso del ganado de cruzado, se han resentido las ventas nacionales por la resistencia que están generando los
incrementos de precio que se han ido trasladando a los consumidores, a pesar de estar a principios de mes que es
cuando las ventas suelen ser mejores. Y es que desde que incrementó el coste de vida especialmente desde el
conflicto de Ucrania, el consumidor ha ajustado su economía realizado algunos cambios de hábito hacia productos más
económicos, como por ejemplo en el caso del vacuno cambio a la carne picada que está en uno de sus mejores
momentos. El macho cruzado ha precisado de Junta de Gobierno para establecer el finalmente incremento de dos
céntimos, ante las posiciones totalmente opuestas y cerradas por parte de los operadores. En el caso de la hembra
cruzada es aceptado por todos que en la actualidad goza de un claro reconocimiento, si hasta ahora ha llevado un
paso descompensado teniendo menos tirón que el macho por ser este más ambivalente para los diferentes destinos.
Ahora, las cotizaciones más mesuradas de la hembra hacen que encaje por precio, a la vez que es el producto
demandado para el mercado nacional a las puertas de Semana Santa. Por ello ha incrementado tres céntimos. Para
esta categoría Italia está siendo demandante, pero son cada vez mayores las trabas que pone a las transacciones por
el valor que está adquiriendo la carne.
En cuanto a la oferta y la demanda, la industria percibe que ya no tiene la necesidad de ir en busca de ganado como
semanas atrás y que incluso se encuentra con algo más de oferta sobre todo en la zona centro. A lo que los ganaderos
defienden que las peticiones de suministro siguen siendo las mismas, y que quizás no haya aumentado la oferta sino
que se trate de un leve descenso de la demanda, porque aunque el mercado esté más tranquilo, siguen habiendo
operaciones.
En el caso del frisón es algo diferente, si bien sigue habiendo una oferta muy reducida, los de menor peso que son los
que se destinaban para Portugal han visto frenada su demanda por lo que se les ha otorgado una repetición de las
cotizaciones, mientras que a los de mayor peso se han impulsado con tres céntimos. La aproximación a las
cotizaciones del ganado cruzado puede hacer que los mataderos se replanteen el tipo de ganado a sacrificar, situación
insólita para unos y aceptada por otros para los que se trata de categorías diferenciadas.
La exportación en vivo sigue con operativas, aunque de menor magnitud al ya haber empezado el Ramadán el pasado
2 de abril, lo que pronostica que pronto se dejará de contar con esta baza, que para algún industrial que había puesto
esperanzas en el buen funcionamiento de los barcos, cataloga este año de más flojo que los anteriores al suponer el
precio un impedimento para la economía de los países árabes, así como también un descenso de las ventas para los
musulmanes residentes en España. Sin contar también que un destino como es Argelia no se ha podido practicar por el
cierre por desacuerdos políticos.
Ahora la esperanza está puesta en Semana Santa, que la industria vaticina floja por los volúmenes de ventas de esta
semana previa y para algún productor que con el ritmo de trabajo que percibe le intuye a una buena campaña que con
el turismo y hostelería ayudará a darle salida a los cortes nobles.
En cuanto a Europa siguen las subidas generalizadas en todos los países y categorías exceptuando los añojos de Italia
que repiten cotizaciones. Por países, destacar los fuertes incrementos que lleva Polonia en las últimas cuatro semanas,
debido principalmente a la directa influencia que el conflicto de Ucrania, está teniendo sobre este país colindante, no
solo por la dependencia energética que ha hecho incrementar los costes de producción, sino también por los exiliados
Ucranianos que ha recibido, y que son demandantes de alimento. El norte de Europa es sin duda el gran impulsor de
los incrementos de magnitud e incesables. En el caso de Francia y Alemania siguen con un mercado fuerte aunque
ocasionalmente pueden encontrar algo más de oferta.
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Info-vacuno, jueves 7 abril de 2022

* Reino Unido (EBLEX). Del 28 de marzo al 2 de abril de 2022

GBP0,84141 abril 2022 EUR
+0,054,434,434,38+0,083,73 GBP3,65Vaca kg/canal O+
+0,044,544,544,50+0,073,82 GBP3,75Vaca kg/canal R
+0,044,994,994,95+0,074,20 GBP4,13Novilla kg/canal O+
+0,025,155,155,13+0,054,33 GBP4,28Novilla kg/canal R
+0,055,285,285,23+0,084,44 GBP4,36Novilla kg/canal U-
-0,024,854,854,87+0,024,08 GBP4,06Añojo kg/canal O+
+0,055,095,095,04+0,084,28 GBP4,20Añojo kg/canal R

0,005,155,155,15+0,044,33 GBP4,29Añojo kg/canal U-

Dif.Euros/kgLibra esterlina. Dif.

Mercado: En la semana que finalizó el 2 de abril, los precios de los bovinos de peso muerto en Gran Bretaña
experimentaron nuevas subidas, que se suman a los precios que ya son récord. El precio medio para todas las
categorías se situó en 426,5 peniques/kg, 7 peniques más que la semana anterior. Esto hace que la medida suba más
de 30 peniques en comparación con la misma semana del año anterior, y 72 peniques por encima de la media de cinco
años. El sacrificio de ganado de primera calidad se estimó en 32.400 cabezas, un 2,3% más que la semana anterior,
mientras que el total de ganado incluyendo el regular fue de 41.269 cabezas. Las cifras fueron un 9% superiores a las
de la misma semana del año pasado, pero esa semana incluía el Viernes Santo, lo que explicaría parte de la
diferencia. En lo que va de año, la estimación de la matanza de ganado de primera categoría se sitúa en 420.900
cabezas, un 7% menos que en el mismo periodo de 2021. Los precios medios de las vacas de desecho en el Reino
Unido siguieron subiendo por encima de los niveles históricos. En la semana que terminó el 2 de abril, la medida
general de las vacas de desecho ganó 6 peniques, lo que supone un aumento de 69 peniques con respecto al año
anterior, y de 1 libra/kg con respecto al precio medio de cinco años. Las de especificación -O4L se comportaron
ligeramente mejor.                                                                                                                                         Fuente: AHDB

-11941.3841.269Total
-8369.7388.902Vacas
-651.8711.806Machos jóvenes

+58613.8014.392Novillas
+19615.9716.169Machos castrados

Dif. Sem. 12Sem. 13
MATANZA DE VACUNO EN EL REINO UNIDO. 

* Irlanda (Dept. of Agriculture). Del 28 de marzo al 3 de abril 2022
                                                     Precio medio      Dif.     14 octubre 3

+4,24+0,04 EUR4,28 EURVaca Kg/canal O3
+4,52+0,02 EUR4,54 EURVaca Kg/canal R3
+4,95+0,06 EUR5,01 EURNovilla kg/canal O3 
+4,99+0,03 EUR5,02 EURNovilla kg/canal R3 
+4,60+0,04 EUR4,64 EURAñojo Kg/canal O3
+4,76+0,09 EUR4,85 EURAñojo Kg/canal R3
+4,93+0,05 EUR4,98 EURAñojo Kg/canal U3

Mercado: El comercio de carne de vacuno para el mes de abril ha tenido un comienzo positivo, con la mayoría de los
procesadores ofreciendo un aumento de 5c/kg en el precio de la carne de vacuno esta semana. Se espera que los
suministros de ganado terminado se reduzcan en las próximas semanas y, con la demanda en marcha, se mantendrá
la presión al alza sobre el precio de la carne de vacuno. La diferencia parece haberse ampliado a 10c/kg entre las
novillas y los bueyes, con las novillas por delante, por supuesto.
El comercio de vacas también se ha incrementado. Los proveedores de vacas regulares están consiguiendo más

dinero de los mataderos.                                                                                                                           Fuente: Agriland

+15036.532Total
+798.764Vacas
-111654Toros
+2902.544Machos jóvenes
+9410.970Novillas
-20213.600Machos castrados

Dif. Sem. 12        Sem. 13
MATANZA DE VACUNO EN IRLANDA. 
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MERCADO VACUNO. GANADO PARA CEBO

( = )140( = )160( = )100----( = )11560 KgHembras

--( = )20565 Kg
( = )190--( = )190--( = )201( = )18560 Kg

----( = )160--( = )181( = )16555 Kg
----( = )130--( = )156( = )14550 Kg
--------( = )126( = )12045 Kg
--------( = )106( = )10040 KgMachos

LIT-EST-CHPOLONIAALEMANIAIRL./ ING.FRANCIAESPAÑAPeso
GANADO FRISÓN
7 de abril de 2022

Cotizaciones orientativas del ganado para cebo en Lleida

( = )285( = )28075
( = )260( = )24560-65

( = )525( = )485180-200( = )220( = )20555-60
--( = )365130-160Hembras( = )180( = )17550-55Hembras

( = )490( = )51070-90
( = )825--225-250( = )455( = )47065-70
( = )745( = )795200-225( = )415( = )43060-65

--( = )725180-200Machos( = )365( = )39055-60Machos

FRANCIAESPAÑAPeso
(Kg.)FRANCIAESPAÑAPeso 

(Kg.)

PASTEROSMAMONES
GANADO DE COLOR

--225-250----( = )36070-75
--200-225----( = )31560-65
--180-200Machos----( = )29055-60 Machos

RUMANÍA
(Simmental)

Peso
(Kg.)

AUST/ALEM
(Bruno)

RUMANÍA
(Simmental)

FRANCIA
(Montbél.)

Peso
(Kg.)

PASTEROSMAMONES
GANADO MIXTO

 * Precios en €/ud., puesto en Lleida y pago a 15 días. (R) Regularización. Precio informativo, no vinculante y sujeto a negociación individual.

Mercado: Ni oferta ni demanda
La situación sigue tranquila en el mercado de cebo, sin demasiado movimiento. Se intuye por parte de algunos
operadores la tendencia a incrementar de precio los terneros más pequeños, pero de momento se mantiene la
estabilidad en la tablilla. Hay poca oferta y de cara al próximo mes todavía se espera menos, que es lo que de
momento sostiene las cotizaciones, pero la demanda también es baja, por lo que de cierta manera genera equilibrio. La
aplicación de los incrementos en los precios de los piensos todavía es notoria y los actuales costes de producción
desincentivan las posibles transacciones, así como la proximidad a Semana Santa que siempre baja el ritmo de
trabajo. El punto positivo lo marca la vuelta de la totalidad de las ferias nacionales tras la inactividad provocada por la
huelga de transportes. De esta manera ayer en Torrelavega transcurrieron 2.143 reses, lo que supuso un ascenso
previsible, respecto a las ferias celebradas antes de la parada. El aumento de la concurrencia se notó en todos los
sectores. En el sector del vacuno de abasto hubo notable presencia de ganado, aunque menor asistencia de
compradores habituales compensada por la actividad de dos de los presentes, lo que supuso la comercialización al
completo, ágil y con subida de los precios. El sector del vacuno de recría recibió en mayor medida el aumento de la
oferta, consiguiéndose vender al completo, con importante presencia de compradores, y notable demanda. En el tipo
de recría cruzado la comercialización del cruzado mediano mantuvo cierta facilidad y rapidez en su desarrollo debido a
la importante demanda presente, vendiéndose al completo en precios que experimentaron mejoría. Por el contrario la
comercialización del cruzado menor se alargó en exceso debido a la numerosa oferta, aunque finalmente se vendió en
su totalidad, aunque perdiendo ligeramente cotización. En el tipo de recría frisón la muy numerosa oferta, de gran
calidad fue comercializada en su totalidad en precios repetitivos. También ayer en Santiago de Compostela la
asistencia fue de 2.412 reses, 239 menos que las del pasado día 30 de marzo. Los vocales de la Mesa de Precios de
IGP Ternera Gallega decidieron en la reunión presencial del martes subir 0,50€ los precios de todas las canales de la
categoría Suprema y 0,40€ los de la categoría Ternera. Este incremento se acordó por mayoría tras un debate en el
que prevaleció la voluntad de reflejar el fuerte incremento de los costes de producción. Finalmente el jueves pasado en
la Pola de Siero la concurrencia de reses fue aproximadamente un 30% superior respecto a la media semanal normal,
contando con una presencia de operadores superior a la habitual. No se produjo la sobreoferta que se preveía, lo que
posibilitó que las operaciones de compraventa se llevasen a cabo con normalidad, a la vez que permitió diluir los
animales retenidos en las cuadras, en dos o tres sesiones, evitando los problemas de contar con una oferta excesiva.
Las operaciones de compraventa se desarrollaron con normalidad y con buena salida comercial, con la demanda
orientada sobre todo hacia los machos cruzados de azul belga de calidad alta y los frisones de calidad media. En
cuanto a las cotizaciones, se mantuvieron prácticamente estables, respecto al ganado de raza asturiana y el ganado de
tipo cruzado repitieron precios. Respecto al ganado de raza frisona, los machos incrementan su precio más frecuente
en 10 €/ud. Respecto al ganado del tipo cruzado de azul belga, los machos incrementaron sus precios más frecuente y
máximo en 5 €/ud. Esta semana, se mantuvieron los precios de los pasteros tanto en Salamanca como en
Extremadura, con unas referencias de 3,41 y 3,34 €/kg. para los machos de 200 kilos, respectivamente.
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Info-vacuno, viernes 8 abril de 2022

* Polonia (Ministerio de Agricultura). Del 28 de mar zo al 3 de abril de 2022

PLN4,64011 abril 2022 EUR
+0,204,684,684,48+0,5121,70 PLN21,19Novilla kg/canal O3
+0,264,924,924,66+0,7722,81 PLN22,04Novilla kg/canal R3
+0,214,854,854,64+0,5722,51 PLN21,94Novilla kg/canal U3
+0,274,924,924,65+0,8522,84 PLN21,99Añojo 1-2 años kg/canal O3
+0,235,065,064,83+0,6123,47 PLN22,86Añojo 1-2 años kg/canal R3
+0,064,834,834,77-0,1322,42 PLN22,55Añojo 1-2 años kg/canal U3

Dif.Euros/kgZloty polaco. Dif.

PLN4,64011 abril 2022 EUR
+0,114,114,114,00+0,1519,07 PLN18,92Vaca Compensado

n.d.0,000,000,00n.d.n.d.Vaca Trasero
n.d.0,000,003,52n.d.n.d,16,67Vaca Delantero

+0,114,104,103,99+0,1519,03 PLN18,88Vaca Total
+0,234,734,734,50+0,6321,94 PLN21,31Añojo 1-2 años Compensado
+0,225,575,575,35+0,5525,85 PLN25,30Añojo 1-2 años Trasero
+0,394,164,163,77+1,4819,30 PLN17,82Añojo 1-2 años Delantero
+0,254,744,744,49+0,7521,99 PLN21,24Añojo 1-2 años Total

Dif.Euros/kgZloty polaco. Dif.Despiece cuartos

* Alemania. Precio ponderado estadístico (euros/Kg). Fuente: AMI.

--16.08315.700     Vacas
--21.81916.979     Añojos
--47.31941.408Bovinos sacrificados (unidades)

5,055,084,97Vaca R3
5,415,465,35Novilla R3
5,495,645,58Añojo O3
5,765,915,88Añojo R3

(Informativo)(Provisional)(Definitivo)
Sem 4-10 abrSem 28mar-3 abrSem 21-27 mar

-54.440  -  Dif.:533.808     - Año 2022 (3 abr.):588.248- Total sacrificios. Año 2021 (4 abr.):
Mercado:  El mercado alemán ha dado un vuelco total en comparación con las semanas anteriores. La demanda se ha
calmado en casi todas partes, y al mismo tiempo las cantidades son significativamente mayores. En los añojos
después de que los animales hubieran sido retenidos durante semanas, ahora se están entrando grandes cantidades
en el mercado. Al mismo tiempo, los mataderos están reduciendo sus actividades, las oportunidades de venta en el
mercado de la carne son escasas. En consecuencia, se exigen reducciones significativas en todos los ámbitos, lo que
también se nota en el precio. El mercado también se ha volcado en el comercio con las vacas para sacrificio, pero la
presión es mucho menos clara que con los machos. Las cantidades siguen siendo manejables y a menudo se habla de
un mercado casi equilibrado. Por lo tanto, los descensos en los precios son limitados.

* China suspende las compras de mataderos brasileños
La Administración General de Aduanas de China (GACC en inglés), suspendió los envíos tres plantas de
procesamiento de carne en Brasil (JBS, Marfrig y Grupo Zanchetta), siendo dos de ellos de ternera y uno de pollo, tal y
como se reveló en la declaración de este Jueves día 7. La suspensión debería durar una semana y entra en vigor a
partir de hoy viernes 8. Se trata, según indican en un comunicado, de una "medida preventiva urgente" debido a la
detección positiva de ácido nucleico de nuevo coronavirus en tres lotes de muestras de empaques de productos
cárnicos congelados.

* El MAPA convoca ayudas por 50 millones para la mejo ra de la competitividad de las Entidades Asociativas
Prioritarias
El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, a través del Fondo Español de Garantía Agraria O.A, ha publicado
hoy en el Boletín Oficial del Estado (BOE) la convocatoria de ayudas a inversiones en transformación, comercialización
y desarrollo de productos agrarios para el fomento de la integración de entidades asociativas agroalimentarias de
carácter supraautonómico, enmarcadas en el Programa Nacional de Desarrollo Rural 2014-2020. El presupuesto total
previsto de esta convocatoria es de 50 millones de euros, que se financiarán  en un 53 % con cargo al Fondo Europeo
Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER) y en un 47 % por el presupuesto nacional. Estas ayudas están reguladas por el
Real Decreto 1010/2015, de 6 de noviembre, y tienen como fin conseguir una mejora en los procesos de
transformación y comercialización desarrollados por las Entidades Asociativas Prioritarias (EAP), así como incrementar
el valor añadido de sus productos y su posicionamiento en los mercados. El plazo de presentación de solicitudes se
abrirá el lunes día 11 de abril y se prolongará hasta el 11 de mayo.

Tfn (34) 973 249300

Fax (34) 973 238559

Información precios: 807 317214

Av. Tortosa, 2 - 25005 Lleida

www.mercolleida.com

mercolleida@mercolleida.com
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PRECIOS TESTIGO EN LA UE-26 (sin UK)

Canal Categoría A  -  Vacuno pesado  
EUROS POR CADA 100 KILOS EN CANAL - Semana 13/2022. Del 28 de marzo al 3 de abril 2022

+9,9487,38477,47+3,1515,92512,81+3,9526,20522,33MEDIA UE

+5,1483,4478,3+6,3491,9485,6+10,9505,2494,3Suecia
+5,1394,6389,5+1,0428,5427,5+4,0452,4448,4Finlandia
+2,0418,3416,3-2,7427,0429,7+14,7432,5417,8Eslovenia
-59,9375,9435,8-1,5331,4332,90,0Rumanía
-3,3390,7394,0-3,1466,3469,4+3,1486,9483,8Portugal

+22,4488,8466,4+17,4502,3484,9+1,5479,8478,3Polonia
+12,1457,8445,7+9,7496,9487,2+8,9505,5496,6Austria
-81,0376,0457,0-86,0426,0512,0+107,0548,0441,0Países Bajos
+21,2418,9397,7-19,1443,7462,8+36,7522,8486,1Italia

0,0454,9454,9-2,6457,7460,3-0,9457,7458,6Croacia
+6,0449,0443,0+3,0491,0488,0+3,0508,0505,0Francia
+17,9480,3462,4-7,7484,5492,2-7,7492,2499,9España

0,0360,3360,30,00,0449,1449,1Grecia
+2,7442,0439,3+6,5460,1453,6+5,5470,3464,8Irlanda
+6,4575,8569,4+3,6602,7599,1+4,2607,8603,6Alemania
+10,2379,9369,7+16,5424,3407,8+20,3438,8418,5Dinamarca
+3,2336,6333,4+4,0364,3360,3+2,0413,5411,5Bélgica

     Dif.Clase O33    Dif.Clase R3Clase
R3   Dif. Clase U33

Vacuno ligero aptitud láctea (de 8 días a 4 semanas  de edad)  
EUROS POR CABEZA - Semana 13/2022. Del 28 de marzo al 3 de abril 2022

+6,48107,42100,94MEDIA UE

0,0041,1941,19Rumanía
+1,43160,00158,57Polonia
+8,00119,00111,00Países Bajos
+1,32110,81109,49Italia
-3,2678,7281,98Irlanda
-1,0082,0083,00Francia
+2,24108,44106,20España
+3,98108,99105,01Alemania

Dif.Precio actualPrecio anteriorÚltimos datos
disponibles

PRECIOS TESTIGO EN ESPAÑA - Semana 13/2022. Del 28 de marzo al 3 de abril 2022

+0,78163,78163EUR/cabeza media ponderada nacional
0,00178,04178,04EUR/cabeza hembra cruzada
0,0084,5284,52EUR/cabeza hembra frisona
0,00236,09236,09EUR/cabeza macho cruzado

+2,24108,44106,2EUR/cabeza macho frisón
Dif.PrecioPrecioTerneros machos de 8 días  a 4 semanas

+1,70264,04262,34EUR/100Kg/vivo Machos más de 480 kg.
+1,38263,32261,94EUR/100Kg/vivo Machos hasta 480 kg.
-6,90485,80492,7EUR/100Kg/canal Ternera ER3 

+17,88480,26462,38EUR/100Kg/canal Ternero AO3
-7,71484,51492,22EUR/100Kg/canal Añojo AR3
Dif.PrecioPrecioVacuno pesado

Tfn (34) 973 249300

Fax (34) 973 238559

Información precios: 807 317214

Av. Tortosa, 2 - 25005 Lleida

www.mercolleida.com

mercolleida@mercolleida.com
 

Inscrita en el Registro Mercantil de Lleida, libro 29 de Sociedades, Sección Anónimas, Folio 66, Hoja núm. 380, con fecha 31-12-1971.
Llotja Agropecuària Mercolleida, SA. Mercado en Origen de Catalunya. Resolución DARP 27-3-2000. NIF A-25009622.
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