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SEMANA 2/2023 
NÚMERO 2.777 — AÑO L SESIONES DE LONJA DEL 9 AL 13 DE ENERO DE 2023 

BOLETÍN AGROPECUARIO DE LA LONJA DE MERCOLLEIDA 

DATOS 

… Y TAMBIÉN EN MÉXICO. 

El gobierno de México ha aprobado 

mantener durante todo este año 2023 el 

arancel cero para la importación de 

carne de cerdo, medida que estaba 

vigente desde mayo de 2022 y cuya 

validez vencía a 31 de diciembre. 

Además, se añade a la lista de productos 

exentos de arancel los embutidos. La 

medida busca controlar la inflación. 

La tendencia del cordero sigue 

siendo bajista con unas ventas que no responden a los deseos de los operadores 

justo cuando empieza la segunda quincena de mes. /página 12 

CORDERO DE 19 A 23 KG: 3,75 (-0,06).- 

Poco ha durado la paz navideña. En la 

segunda semana de año, se ha cruzado ya el Rubicón, expresión que, según la 

RAE, significa dar un paso decisivo aceptando los riesgos que implica. Pues bueno, 

se ha dado: de forma casi inédita, la cotización del cerdo sube en la segunda 

semana de año y, además, lo hace con contundencia.  

PRECIOS  

CERDO CEBADO: 1,665 (+0,020).- 

/página 3 

El mercado del lechón empieza a 

ser agobiante para todo el mundo. Primero, por las muchas incertidumbres que 

hay sobre cómo va a evolucionar el precio del cebado en los diferentes países 

europeos (con posibilidades de que tomen caminos diferentes entre sí, para 

complicarlo todo aún más), en base a la oferta limitada de cerdos y la débil 

demanda de carne de cerdo.  

LECHÓN BASE LLEIDA: 65,00 (+2,00).- 

/página 10 

HECHOS  

Con las alteraciones propias de las 

fiestas superadas, el mercado del vacuno de carne español vuelve poco a poco a la 

calma y retoma nuevamente una actividad más usual.  

MACHO FRISÓN <220 KG: 4,83 (=).- 

/página 13 

Poco antes de Navidad, el gobierno 

filipino aprobó la prórroga de la 

reducción de los aranceles sobre su 

importación de carne de cerdo. El 

objetivo es aumentas la disponibilidad 

de esta carne y controlar la subida de la 

inflación alimentaria en el país. Así, 

durante todo el año 2023 Filipinas 

aplicará un arancel del 15% en su 

contingente de importación y del 25% 

en las entradas de carne fuera del 

contingente. Sin esta prórroga, los 

aranceles hubieran vuelto al 30% y el 

40%, respectivamente. 

ARANCEL CERO EN FILIPINAS... 

IPC FINAL DE 2022 

 

 En diciembre En 1 año 

IPC general +0,2 +5,7 

Productos energéticos -5,5 -6,9 

Carburantes/combustibles -9,1 +5,7 

Alimentación +1,6 +15,7 

Carne de cerdo +0,6 +13,8 

Carne de vacuno +1,9 +13,2 

Carne de ovino +4,6 +2,3 

Carne de ave +0,6 +15,1 

Otras carnes +1,3 +11,4 

En Fb Mr Ab My Jn Jl Ag Sp Oc Nv Dc

-2,0

-1,0

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

7,0

V
a

ri
a

c
ió

n
 e

n
 %

2020 2021 2022

EVOLUCIÓN DEL IPC DE CARNE DE CERDO EN ESPAÑA

(variación en % respecto mes anterior). Fuente: INE

2
0

0
5

2
0

0
6

2
0

0
7

2
0

0
8

2
0

0
9

2
0

1
0

2
0

1
1

2
0

1
2

2
0

1
3

2
0

1
4

2
0

1
5

2
0

1
6

2
0

1
7

2
0

1
8

2
0

1
9

2
0

2
0

2
0

2
1

2
0

2
2

-1,0

-0,5

0,0

0,5

1,0

1,5

V
a

ri
a

c
ió

n
 e

n
 %

EVOLUCIÓN DEL IPC DE CARNE DE CERDO EN ESPAÑA

EN DICIEMBRE DE CADA AÑO. Fuente: INE

 +
1

,5
%

 0
,0

%

 -4
,6

%

 +
0

,2
%

 +
2

,9
%

 +
4

,2
%

 -0
,9

%

 -2
,7

%

 -2
,7

%

 +
0

,4
%

 +
2

,4
%  0

,0
%

 +
7

,2
%

 +
0

,7
%

 -0
,3

%

 +
1

3
,8

%

2
0

0
7

2
0

0
8

2
0

0
9

2
0

1
0

2
0

1
1

2
0

1
2

2
0

1
3

2
0

1
4

2
0

1
5

2
0

1
6

2
0

1
7

2
0

1
8

2
0

1
9

2
0

2
0

2
0

2
1

2
0

2
2

-6,0

-4,0

-2,0

0,0

2,0

4,0

6,0

8,0

10,0

12,0

14,0

16,0

%
 r

e
s

p
e

c
to

 a
ñ

o
 a

n
te

ri
o

r

EL IPC DE LA CARNE DE CERDO EN ESPAÑA

General

Alimentación

Porcino

Vacuno

Ov ino

Pollo

Otras carnes

Leche

Pan

Pescado

Huev os

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38

Variación en %

EL IPC ANUAL DE LOS ALIMENTOS EN 2022 EN ESPAÑA

https://www.mercolleida.com/


2 - Boletín de Mercolleida nº 2.777  -  Del 9 a 13 de enero de 2023 Pág. 

SERVICIOS DE LONJA 

DÍAS Y HORAS DE LAS 

SESIONES DE LONJA EN 

MERCOLLEIDA 

 

 

CERDO CEBADO 

* Reunión de la Junta de Precios a 

las 16:30 horas del jueves. 

 

CERDA 

* Sesión de lonja a partir de las 

18:30 horas del jueves. 

 

LECHÓN 

* Sesión de lonja a partir de las 

19:00 horas del jueves. 

 

VACUNO 

* Sesión de lonja a partir de las 

12:30 horas del miércoles. 

 

VACUNO PARA CEBO 

* Sesión de lonja a partir de las 

09:00 horas del jueves. 

 

OVINO 

* Sesión de lonja a partir de las 

10:00 horas del viernes. 

 

CEREALES, PIENSOS                       

Y FORRAJES 

* Sesión de lonja a partir de las 

11:00 horas del viernes. 

 

FRUTA 

* Sesión de lonja a partir de las 12:00 

horas del jueves. 

Boletín Agropecuario Mercolleida 
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PORCINO 

CERDO DE LLEIDA: 1,665 (+0,020) 

CRUZAR EL RUBICÓN 

Más allá de los años 90, la cotiza-

ción solo ha subido en esta misma se-

mana en 2017 (y cedió a la siguiente) y 

en 2002 (estaba a 95 céntimos y en 

plena polémica por cómo encajar el 

coste de la eliminación de las harinas 

animales). Pero en este 2023 el movi-

miento al alza se ajusta plenamente a la 

definición de la RAE: el cerdo toma un 

camino claro, afianzado en una oferta 

muy baja en número de animales que se 

explica por las retenciones pero, sobre 

todo, por la sanidad, y el matadero se 

prepara para resistir el envite, forzado a 

mantener matanza porque es la única 

forma, ante la ausencia de ayuda de la 

carne, de diluir costes. 

Que esta subida de la cotización se 

dé además con una subida paralela del 

peso medio (+532 gramos en canal) 

solo hace que poner más de manifiesto 

lo tensionado que está el mercado del 

vivo. El peso marca un nuevo récord, a 

1,1 kilos por encima de hace un año y 

rozando los 93 kilos,... pero faltan cer-

dos. El ganadero batalla también miran-

do a los costes: el pienso no acaba de 

bajar con claridad y sigue muy caro, con 

lo que se quieren más kilos para diluir 

ese coste, aprovechando también que el 

matadero, falto de cerdos, no puede 

discutir el peso. Se le suman a esto un 

precio del lechón muy caro, que tampo-

co incentiva a vaciar granjas con rapi-

dez, y las retenciones que pueda haber 

especulando con que el precio del cerdo 

ha de subir más. Así que más peso no 

quiere decir más cerdos a la venta, sino, 

ahora mismo, más o menos cerdos en 

las granjas. Todo esto convierte el mer-

cado en una verdadera olla a presión: 

faltan cerdos y sobra carne. Porque vie-

ne ahora la cuesta de enero y esto siem-

pre es sinónimo de problemas para la 

carne. De momento, algunas piezas ya 

se ven forzadas a concesiones en sus 

precios o, faltas de venta suficiente, a ir 

a congelación. Pero la visión general es Pasa a página 4 

JUNTAS DE PRECIOS DE GANADO PORCINO 

Cotizaciones de la Lonja de Mercolleida del jueves 12 de enero de 2023 
 

Cerdo Cebado 5 enero 9 enero Dif. 

   Cerdo Selecto 1,657 1,677 +0,020 

   Cerdo de Lleida o normal 1,645 1,665 +0,020 

   Cerdo graso 1,633 1,653 +0,020 
 

Cerda 0,840 0,840 = 
 

Lechón 20 kilos  

   Precio Base Lleida  63,00 65,00 +2,00 
 

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

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

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

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

que los precios, a nivel de mercado 

intracomunitario y sobre todo mirando 

al este de Europa demandador, no han 

caído con estrépito como en otros 

inicios de año: la reducción de cabaña 

en toda la UE comporta también menos 

producción de carne y esto permite 

limitar la presión bajista. Pero no es 

suficiente para defender los precios a 

un nivel acorde con el coste del cerdo 

ni, especialmente, para mantener volú-

menes de venta. Se venden menos kilos 

y esto refleja los problemas del merca-

do: a un consumo de carne estructural-

mente a la baja se le suman ahora la 

cuesta de enero en plena escalada de la 

inflación y una exportación a terceros 

países que sigue parada. 

Las dudas sobre China siguen man-

dando en el ajedrez internacional de la 

carne. El mayor importador mundial 

tiene su consumo hundido por la explo-

sión de casos de covid y los masivos 

desplazamientos que va a haber ahora, 

por su Año Nuevo, solo pueden hacer 

que extender la pandemia. Una tercera 

parte del consumo de carne de cerdo 

en China se da fuera del hogar y este 

está bajo mínimos: lo estuvo durante la 

política de covid cero, con media China 

confinada, y ahora que no hay confina-

mientos, tras las protestas en grandes 

ciudades, nadie sale a la calle por mie-

do al contagio. El precio del cerdo en 

China se ha desplomado: -19 céntimos/

Kg/vivo en la primera semana de año y 

acumula un descenso de casi el -40% 

desde noviembre. Comparado con el 

precio español, el cerdo chino es ape-

nas un 45% más alto, similar a 2018 y 

buena parte de 2021 y 2022 (en 2220, 

lo llegó a triplicar). Con lo que, de mo-

mento, una eventual recuperación de la 

demanda importadora china parecería 

quedar aplazada a la primavera, una 

vez se vea el efecto real de la covid y, si 

este remite, hasta qué punto se ha re-

cuperado la cabaña de cerdas y hasta 

qué punto ha quedado demanda inte-

rior rezagada que tendrá que buscar 
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MERCADOS EUROPEOS DE PORCINO 

Cotizaciones fijadas del 9 al 15 de enero de 2023 

 

 Base Euros Dif. 

PAÍSES BAJOS 

Beursprijs 2.0, viernes 6 Vivo 100-125 kg. 1,46 = 

 Canal 75-95 kg. 56% 1,86 = 

Mataderos Vion Países Bajos, lunes 9 Canal 83-107 kg. 56% 1,93 -0,04 

FRANCIA    

MPB, lunes 9 Canal TMP 56  1,881 +0,003 

MPB, jueves 12 Canal TMP 56  1,901 +0,020 

ITALIA    

CUN, jueves 12 Vivo 160-176 kg 1,923 -- 

ALEMANIA    

Cotización NW-AMI, miércoles 11 Canal Auto-FOM 2,00 = 

Cotización de Tonnies, miércoles 11 Canal base 57% No disponible -- 

BÉLGICA    

Danis, jueves 12 Vivo 1,39 = 

PORTUGAL    

Montijo, jueves 12 Canal "Clase E” 57% 2,282 +0,030 

DINAMARCA     

Danish Crown, jueves 12 Canal 72,0-96,9 kg 61% 1,57 -0,04 

    

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

España 1,67 - Alemania 1,57 -  Francia 1,65 - P. Bajos 1,47 - Dinamarca 1,39 - Bélgica 1,58 

PARÁMETROS DEL MERCADO PORCINO EN LA SEMANA 2 

 

 2023 2022 2021 2020 2019 2018 

DIFERENCIALES EXTERIORES 

(Equivalencias del precio EUR/kg vivo)         

España 1,65 1,02 1,10 1,49 1,04 1,01 

Alemania 1,57 0,95 0,92 1,53 1,05 1,06 

Francia 1,65 1,12 1,08 1,38 1,06 1,02 

Países Bajos 1,47 0,91 0,92 1,46 1,04 1,03 

 

Pesos medios 

Mataderos (kg canal) 92,86 91,79 91,11 90,57 89,32 89,19 

Productores (kg vivo) 119,92 119,37 118,45 116,73 115,87 116,92 

 

Precios medios (EUR/kg vivo) 

ESPAÑA 

Media anual -- 1,52 1,25 1,34 1,35 1,13 

Media interanual 1,54 1,25 1,32 1,37 1,14 1,25 

En lo que va de año 1,65 1,02 1,10 1,49 1,04 1,01 

ALEMANIA 

Media anual -- 1,40 1,03 1,24 1,34 1,10 

Media interanual 1,43 1,04 1,21 1,36 1,10 1,26 

En lo que va de año 1,57 0,95 0,92 1,53 1,05 1,06 

FRANCIA 

Media anual -- 1,51 1,19 1,23 1,32 1,08 

Media interanual 1,53 1,19 1,22 1,33 1,08 1,22 

En lo que va de año 1,64 1,12 1,08 1,40 1,06 1,03 

PAÍSES BAJOS 

Media anual -- 1,34 1,02 1,20 1,33 1,07 

Media interanual 1,36 1,02 1,18 1,35 1,08 1,22 

En lo que va de año 1,47 0,91 0,91 1,49 1,04 1,03 

después nuevos suministros si el consu-

mo “explota” sin covid. 

No menos dudas hay en EEUU, don-

de los operadores temen por el efecto 

de la inflación sobre un consumo inte-

rior que empieza a sufrir. Los consumi-

dores americanos se aprietan el cintu-

rón. Del otro lado, también hay menos 

cerdos en este país y se prevé un des-

censo de la matanza del -2% hasta la 

primavera, para dar paso a una ligera 

recuperación en la segunda mitad de 

2023. Esta menor producción ha de 

sostener los precios de la carne y del 

cerdo. A qué nivel es la gran pregunta 

que recorre todo los países. Y buena 

parte de la respuesta descansa en Chi-

na: si compra y saca oferta de los mer-

cados interiores, sobre todo de Europa, 

la menor producción cárnica se aliará 

con una menor disponibilidad interior 

por más exportación. Con lo que el mer-

cado de la carne debe clarificar a qué 

nivel la menor oferta será inferior a una 

demanda que, en principio, también se 

prevé a la baja por la inflación. El tiem-

po es el problema, porque, paralelamen-

te, el mercado del vivo debe racionar 

una oferta baja y dilucidar también a 

partir de qué nivel de precio, si no hay 

reacción de la carne le sigue siendo 

rentable al matadero querer matar más 

o decidir matar menos (y tampoco pare-

ce que vaya a haber más cerdos). 

Estas son las incertidumbres que 

recorren toda la UE. Y queda muy claro 

esto viendo que todos los mercados 

toman caminos diferentes. Alemania 

vuelve a repetir, pero cada semana arre-

cia la presión de los mataderos para 

bajar el cerdo, porque la carne no tira, y 

solo la muy corta disponibilidad de cer-

dos sostiene de momento la repetición. 

Para complicarlo todo más, no hay que 

olvidar que la tasa de autoabastecimien-

to de porcino en Alemania ronda toda-

vía el 120%, es decir, es excedentaria 

en general..., pero cae al 60% en deter-

minadas piezas (para las barbacoas, 

para las navidades), que son las que 

congelan ahora. Dinamarca y Países 

Bajos están bajando desde la última 

semana del año, porque la exportación 

no acaba de arrancar (no hay ningún 

país tercero que tire del mercado) y 

deben vender más dentro de Europa, 

con lo que se ponen en modo agresivo 

en precios (y de la competencia de esta 

carne se quejan los mataderos alema-

nes). Y Francia solo hace que subir: el 

jueves pasado, además, subida máxima 

por primera vez en la historia en la pri-

mera semana de año. Ahora, las promo-

ciones finalizan ya en ese país, pero la 

oferta de cerdos es también inferior a 

otros años y los pesos ya bajan allí. Y, 

mientras, hay demanda española para 

importar cerdos de Bélgica y Países Ba-

jos, donde están más cerca de sobrar 

que de faltar, ¡y hay oferta francesa 

para exportar cerdos a España, cuando 

PORCINO 

Viene de página 3 

en el país vecino dicen que faltan! Y el 

fabricante español dispone de piezas 

más baratas que las de aquí, proceden-

tes de, por ejemplo, Alemania. Todo un 

batiburrillo que muestra que todo el 

mundo comprende los problemas y 

dudas de las carne pero que, después, 

cada país juega sus cartas y toma su 

propio camino en base a sus balances 

de oferta y demanda de cerdos. Eso sí, 

que vienen curvas en todos los cami-

nos, eso no lo duda nadie. 
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FRANCIA 

MPB. Lunes, 9 de enero de 2023 
 

Cotización canal 56% TMP: 1,881 (+0,003) 
 

Cerdos presentados: 5.286. 

Vendidos a clasificación de 1,879 a 1,885 

EUR, con certificación de origen (cerdos 

nacidos y criados en Francia). Remunera-

ción con carta de calidad nacional: +0,02 

EUR. 
 

* Mercado: Tras la subida máxima de +5 

céntimos del jueves pasado, la cotización del 

cerdo se mantiene al alza, con una nueva 

subida de +0,3 céntimos este lunes. Las 

promociones del mes de enero siguen soste-

niendo la demanda de los mataderos, provo-

cando un desequilibrio entre oferta y de-

manda que beneficia a la producción. La 

matanza de la primera semana de 2023 en 

la zona Uniporc Oeste ha sido de 389.794 

cerdos, frente a 407.148 hace un año, y el 

peso medio baja a 96,30 kilos. En toda Euro-

pa se constata una buena fluidez en las 

granjas, pero la demanda es más plana tras 

la efervescencia de diciembre. 

 

MPB. Jueves, 12 de enero de 2023 
 

Cotización canal 56% TMP: 1,901 (+0,020) 
 

Cerdos presentados: 23.567 

Vendidos a clasificación de 1,881 a 1,923 

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: 149 vendidas. Cotización media: 

1,288 (+0,024), de 1,265 a 1,294. 
 

* Mercado: Sigue subiendo la cotización del 

cerdo en este inicio de año. Este jueves, +2 

céntimos. Han quedado sin vender 4.120 

cerdos, por pujas insuficientes, y los mata-

deros han tenido que pujar al nivel de la 

venta obligatoria (+3 céntimos) para asegu-

rarse una parte de sus compras. La semana 

pasada, la actividad superó los 389.000 

cerdos sacrificados, que es un -4,3% respec-

to al año pasado y que refleja el sensible 

retroceso de la oferta en las granjas. La 

actividad de esta semana será menos fuerte 

y rondará los 375.000 cerdos, siempre infe-

rior en un -4,3% respecto a la misma sema-

na de 2022. Los pesos medios están bajando 

unos 300 gramos, hasta los 96 kilos. En el 

resto de mercados europeos se habla de una 

oferta bastante más baja que en años anterio-

res y una demanda muy plana, clásica para 

un mes de enero pero complicado más por 

la inflación. Según cada mercado, las ten-

dencias son de estabilidad, como en Alema-

nia, más inciertas en otros países del norte 

de la UE y a la baja en Italia. En España, la 

oferta de cerdos es inferior a la elevada 

capacidad de matanza, lo que podría favore-

cer a la producción. 

PORCINO 

REINO UNIDO 

Cotizaciones de la Comisión de Carne 

y Ganado (MLC) 

Del 9 al 15 de enero de 2023 
 

Cotización SPP canal 61%  

 200,20 p (-1,04) 2,26 EUR (-0,03) 
 

 

Matanza semana 1: 58.450 (+28,8%) 

Peso sem. 1 (kg/canal): 89,36 (+990 gr) 
 

1 EUR = 0,8861£ 

FRANCIA-PARÍS  

 

Mercado de Rungis-París  

Semana 2: 9-15 enero de 2023 
 

 Sem. 1 Sem. 2 

Lomo 1 3,65 3,70 

Lomo 3 3,15 3,12 

Jamón sin grasa 3,30 3,39 

Panceta (s/picada nº1) 3,51 3,57 

Panceta (s/picada extra) 3,90 3,93 

Picada (sin cuello) 1,86 1,87 

Tocino 1,20 1,20 

PORTUGAL 

Bolsa do Porco 

Sesión del 12 de enero de 2023 
 

Canal E 57%: 2,282 (+0,030) 

Sesión del 12 de enero de 2023 

Cotizaciones del despiece Variación 

Lombada (Jamón con chuletero) +0,050 

Entremeada (Panceta con costillar)+0,050 

Pas (Paleta) +0,050 

Vaos (Chuletero) +0,050 

Entrecosto (Costillar) +0,050 

Pernas (Jamón) +0,050 

POLONIA 

Cotizaciones del ministerio de Agricultura. 

Del 2 al 8 de enero de 2023 
 

Cerdo vivo     

 7,52 (+0,01 PLN) 1,60 (0,00 EUR) 
 

Canal E 89 Kg 657% 

 9,65 (+0,01 PLN) 2,06 (+0,01 EUR) 

 

1 EUR = 4,6920 PLN 

EXPORTACIÓN DE CARNE DE CERDO DE EEUU (enero-noviembre). Fuente: USMEF (tn) 
 

Destino 2021 2022 2022%21 
 

México 684.111 765.057 +12% 

Japón 356.193 321.253 -10% 

Corea del Sur 145.322 152.888 +5% 

China 382.360 176.307 -54% 

Canadá 189.466 165.837 -12% 

Colombia 92.948 88.671 -5% 

Rep. Dominicana 52.428 74.227 +42% 

Honduras 44.939 38.933 -13% 

Australia 55.727 31.432 -44% 

Filipinas 61.924 26.933 -57% 

Guatemala 26.024 19.899 -24% 

Taiwán 3.394 2.649 -22% 

UE + Reino Unido 1.743 974 -44% 

   Países Bajos 345 230 -33% 

   Alemania 307 353 +15% 

   R. Unido 915 218 -76% 
 

Total carne 2.219.155 1.950.829 -12% 
 

Subproductos 487.006 476.234 -2% 
 

Carne + subproductos 2.706.161 2.427.063 -10% 

    

Facturación (miles $ US) 7.502.758 6.989.506 -7% 
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PORCINO 

 

COTIZACIONES DE LECHONES 
 

BPP 26 diciembre 2 enero 9 enero Dif. 
Lechón 25 kg 56,50 56,50 57,00 +0,50 

 

Vion 29 diciembre 5 enero 12 enero Dif. 

Lechón 25 kg 60,00 60,00 60,50 +0,50 

COTIZACIONES DE CERDO CEBADO 
 

Beursprijs  2.0 23 diciembre 30 diciembre 6 enero Dif. 
Vivo 100-125 kg 1,51 1,46 1,46 = 
Canal 75-95 kg 56% 1,92 1,86 1,86 = 

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

 

Vion 26 dic-1 ene 2-8 enero 9-15 enero Dif. 
Canal 56% 1,97 1,97 1,93 = 
 

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

con 56% de contenido magro, IVA incluido.  

 

RVO: Parámetros de la semana 12-18 diciembre 19-25 diciembre 26 dic-1 ene 

Animales sacrificados 330.411 285.976 198.394 

Peso medio de sacrificio (Kg) 97,70 98,10 99,50 

Contenido medio de magro (%) 59,1 59,0 58,8 

COTIZACIÓN DE LA CERDA 
 

Vion 29 diciembre 5 enero 12 enero Dif. 
Cerda 1,66 1,66 1,66 = 

CHINA 

Cotizaciones del Ministerio de Agricultura  

Del 2 al 8 de enero de 2023 
 

(en kg) CNY EUR 

Cerdo vivo 17,29 (-1,37) 2,37 (-0,19)    

Lechón 36,23 (-1,71) 4,98 (-0,23) 

Carne cerdo 31,36 (-1,65) 4,31 (-0,22) 

Pienso para  

cebo cerdo 4,05 (-0,01) 0,56 (0,00) 
 
 

1 EUR = 7,2807 CNY 

 

CAÍDA EN BARRENA 

 

El precio medio del cerdo vivo en 

China bajó la semana pasada, primera de 

2023, un -7,3% respecto a la precedente, 

lo que lo sitúa un +4,2% por encima de un 

año atrás y un +4,2% también por encima 

de la media 2016-2018 (antes de la PPA) 

en esta misma semana. El precio medio en 

la zona más cara fue de 18,43 yuanes y en 

la más barata, 15,90 yuanes. Al actual tipo 

de cambio, el cerdo se paga sobre los 2,53 

euros/Kg/vivo en la zona más cara y sobre 

los 2,18 euros en la más barata. En 2 

meses, el cerdo ha perdido una tercera 

parte de su valor. El precio de la carne de 

cerdo bajó un -5,0% (+13,2% interanual), 

el del lechón, un -4,5% (+31,9% interanu-

al), y el del pienso para cerdos, un -0,2% 

(+10,7% interanual). 

DINAMARCA 

PAÍSES BAJOS 

MUCHAS DUDAS 

 

* Cerdo: Hay controvertidas opiniones 

en Países Bajos sobre cómo va a evolucio-

nar el mercado del cerdo. Mataderos y 

comerciantes y ganaderos tienen visiones 

muy contrapuestas. Según los mataderos, el 

mercado de la carne en Países bajos es este 

año peor que en años anteriores en las 

mismas primeras semanas de enero. Nor-

malmente, la demanda de carne de cerdo 

por parte de la industria de transformación 

debería haber empezado a mejorar ya pero, 

siempre según los mataderos, el efecto está 

siendo por ahora muy flojo. Por otro lado, 

los comerciantes y los grandes productores 

holandeses indican que la oferta de cerdos 

es muy baja y que son los mataderos los 

que intentan posponer la entrega de cerdos, 

a la espera de que mejore el mercado de la 

carne. En otras palabras, fuerzan a que el 

ganadero mantenga sus cerdos en las gran-

jas y, al aumentar la presión por menos 

demanda, esperan que el precio del cerdo 

baje por sí solo. Esta difícil situación de 

mercado se da no solo en Países Bajos, sino 

también en Alemania. Los grandes matade-

ros, como Tonnies y Vion, también se que-

jan de las dificultades que hay en el merca-

do de la carne y “dejan caer” que puede 

haber “precios propios” si los ganaderos no 

aceptan bajar el precio del cerdo. 
 

* Lechón: La oferta de lechones es baja 

y la demanda es alta. Pero los compradores 

están ahora haciendo números sobre los 

posibles que márgenes que van a tener con 

el actual precio del cerdo y el que prevén 

que pueda haber en el futuro. Y, como los 

precios del cerdo están ahora bajo presión, 

se muestran más reticentes a pagar más 

por los lechones. La relativamente baja 

oferta de lechones se da no solo en Países 

Bajos, sino también en el principal compe-

tidor en la exportación: Dinamarca. Los 

daneses han reducido también su cabaña 

de cerdas y tienen menos lechones disponi-

bles para vender a alemanes, polacos y 

españoles. Esto está ayudando a las expor-

taciones (y al precio) de los lechones ho-

landeses en el mercado europeo. Según 

algunos comerciantes holandeses de lecho-

nes, los precios en el mercado libre pueden 

subir hasta los 80-84 euros/lechón, depen-

diendo del tamaño de los lotes y de las 

calidades. Esto llevará sin duda a una ma-

yor subida del precio BPP holandés en las 

próximas semanas. 

 

FALTA DEMANDA 

 

Toda Europa ya ha vuelto al trabajo, 

pero esto no se ha traducido en una recu-

peración de la demanda, sino todo lo con-

trario. Al mismo tiempo, las exportaciones 

fuera de la UE están en un nivel bajo y esto 

hace que los precios de los productos fres-

cos bajen. Los compradores europeos, aho-

ra mismo, están a la espera. Todo el mundo 

tiene dudas sobre cuánto afectará al merca-

do la cuesta de enero y la disminución 

general del consumo tras el período de 

Matanza Sem 52 Acumulado 

 26 dic-1 ene 2022%2021 

Cerdos >110 Kg 8.102 -33,6% 

Cerdos <110 Kg 228.801 -1,8% 

Total 236.903 -3,8% 

Cotizaciones de Danske Slagterier 

Sem.: 16 al 22 de enero 2023 

Cebado 

Canal 72,0-96,9 kg 61%  

Danish Crown 11,70 DKK (-0,30) 1,57 EUR 
 

 

Cerda, clase I 126,4 kg+ 

Danish Crown 8,20 DKK (0,00) 1,10 EUR 
 

1 EUR=7,4375 DKK 
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PRECIO MEDIO DEL CERDO VIVO EN CHINA

Navidad y Año Nuevo. Por lo tanto, la ope-

rativa tiene un horizonte muy corto. Y, 

además, hay presión en el mercado por 

parte de los operadores que venden casi 

toda su producción en fresco. Para los mer-

cados de fuera de Europa, no hay muchos 

cambios que ver en este inicio del nuevo 

año. Hay pedidos, pero en este momento no 

hay ningún país del que pueda decirse que 

esté tirando del mercado y eso hace que 

todos estén a “esperar y ver”. Es un mercado 

extraño el que se está viviendo ahora mis-

mo, porque todo el mundo sabe que el volu-

men de matanza en Europa está cayendo y 

se habla mucho de lo que pasará con los 

precios cuando llegue la primavera. A nivel 

mundial, no hay duda de que la situación en 

China, donde la sociedad lleva estancada 

por la covid desde hace ya e meses, tiene 

un impacto muy fuerte. La cotización china 

del cerdo ha caído un 40% desde principios 

de noviembre y esto afecta al mercado 

mundial. 
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PORCINO 

 

Cotización Sur (100 unidades) 

- Precios finales semana pasada (nº 1): 

  - Lechón 25 kg+100: 64,10 (+0,20). 

 

- Indicador semana 2: +1,50. 

Otras zonas (100 unidades) 

- Cotización Baviera 28 kg ciclo cerrado.   

  Sem 2:  65,50 (+1,00). 

- Cotización Noroeste 25 kg +200 unidades.  

  Sem 2: 62,00 (+1,00). 

LECHONES 

ALEMANIA 

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

 sem 52/26 dic-1 ene sem 1/2-8 enero sem 2/9-15 enero

 (Definitivo) (Provisional) (Infomativo) 

Canal S 2,08 2,08 2,08 

Canal E 2,05 2,05 2,05 

Canal U 1,94 1,94 1,94 

Precio ponderado S-P 2,06 2,06 2,06 

Cotización cerda M 1,58 1,57 1,58 

Número de cerdos sacrificados 595.603 718.687 -- 

Número de cerdas sacrificadas 8.078 10.571 -- 
 

- Total matanza cerdos: Año 2022 (9 ene): 823.445 - Año 2023 (8 ene): 718.687 - Dif:  -104.758 

- Total matanza de cerdas: Año 2022 (9 ene): 16.326 - Año 2023 (8 ene): 10.571 - Dif: -5.755 

* Cotizaciones del Mercado Cárnico Mayorista de Hamburgo: 10 enero 2023 (EUR/kg) 

 

Despiece de cerdo Sem 1/2-8 enero Sem 2/9-15 enero 

Jamón deshuesado 3,75 - 4,00 - 4,20* 3,75 - 4,00 - 4,20* 

Jamón corte redondo 2,80 - 3,00 - 3,20* 2,80 - 3,00 - 3,20* 

Paleta deshuesada 4,30 - 4,60 - 4,80* 4,20 - 4,50 - 4,75* 

Paleta corte redondo 3,70 - 3,90 - 4,20* 3,70 - 3,90 - 4,20* 

Solomillo 8,50 - 10,00 7,50 - 9,00 

Cabeza de solomillo 5,10 - 5,80 4810 - 5,60 

Cinta lomo s/aguja c/hueso 3,20 - 3,40 - 3,60* 3,10 - 3,35 - 3,50* 

Lomo 4,00 - 4,30 - 4,50* 3,85 - 4,20 - 4,40* 

Aguja 3,10 - 3,35 - 3,60* 3,10 - 3,35 - 3,60* 

Aguja deshuesada 4,10 - 4,35 - 4,60* 4,10 - 4,35 - 4,60* 

Panceta 3,20 - 3,50 - 3,70* 3,20 - 3,50 - 3,70* 

Papada 2,30 - 2,40 - 2,50* 2,30 - 2,40 - 2,50* 

Tocino para transformación 1,50 - 1,70 - 1,90* 1,50 - 1,70 - 1,90* 

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

   

Canal U de cerdo 2,48 - 2,58 2,48 - 2,58 

Canal M1 de cerda 2,05 - 2,30 2,00 - 2,25 

 

(*) 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 4 enero Miércoles 11 enero 

Cotización VEZG-AMI canal AUTO-FOM. EUR/Kg: 2,00 2,00 

Cotización Vion base canal 57%. EUR/Kg: 2,00 2,00 

Cotización Tonnies base canal 57%. EUR/Kg: 2,00 2,00 

CERDA 

Cerda VEZG-AMI: El precio para el período del 12 al 18 de enero de 2023 es de 1,34 

(0,00) con una horquilla de 1,34-1,34. 

REPITE BAJO PRESIÓN 

AMI - ISN - VION 

AMI comenta que la matanza de la sema-

na pasada fue de unos 742.000 cerdos: 

100.000 más que la semana anterior (festivo) 

y 81.000 menos que hace un año. El peso 

sube 500 gramos, hasta los 97,3 kilos. 
 

* Mercado: La situación no ha cambiado 

respecto a la semana pasada. El mercado del 

vivo está equilibrado y, si se compara con 

otros inicios de año, no hay ahora ningún 

problema de lotes sobrantes. El problema 

está en el mercado de la carne: hay una 

oferta baja de cerdos, pero la demanda de los 

mataderos es también muy floja, porque no 

hay venta de carne. Algunos comentan que 

esta semana las ventas han mejorado un 

poco esta semana, pero realmente, si hay 

mejoría, es insignificante. Y los precios del 

despiece están bajo presión, sobre todo 

lomos. Se congelan piezas como las agujas, 

confiando en precios más altos en marzo y 

abril (barbacoas), pero de momento ningún 

precio aguanta. Los grandes mataderos 

están pidiendo un descenso de -8 a -10 

céntimos, amenazando con reducir matanza 

si el precio repite. Pero los productores 

defienden sin fisuras la repetición. Y, a la 

vista de la baja disponibilidad de cerdos, es 

poco probable que los mataderos se descuel-

guen con “precios propios”. 

 
* Mercado de despiece: El comercio de 

carne de cerdo se está recuperando lenta-

mente y esta semana está funcionando con 

un poco más de fluidez que en la preceden-

te. Aún así, el negocio sigue siendo cual-

quier cosa menos fácil. En el área de las 

piezas nobles es difícil conseguir ventas, ya 

que hay constantemente ofertas más baratas 

procedentes de España y Países Bajos. En 

consecuencia, está aumentando la presión 

sobre los lomos, mientras que las agujas son 

congeladas cada vez en mayores volúmenes 

de cara a la próxima temporada de barba-

coas. Los impulsos positivos vienen del co-

mercio minorista, que está realizando ahora 

promociones y publicita la carne de cerdo. 

Esto ha impulsado ahora las ventas de las 

piezas más baratas, gracias a lo cual pueden 

mantener precios. 

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

 

 Presentados Vendidos Horquilla Media Dif. 

Martes 10 enero 800 (5 lotes) 640 (4 lotes) 2,050-2,065 2,06 -0,01 

Viernes 13 enero 820 (6 lotes) 820 (6 lotes) 2,050-2,085 2,06 0,00 
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PORCINO 

Bélgica 188,24 190,01 

Bulgaria 254,91 255,71 

Chequia 204,88 204,18 

Dinamarca 186,49 183,96 

Alemania 208,16 208,93 

Estonia 192,43 191,68 

Grecia (*) (*) 

España 203,34 200,55 

Francia 193,00 194,00 

Croacia 205,44 (*) 

Irlanda 203,41 203,12 

Italia -- -- 

Chipre 232,16 233,98 

Letonia 231,30 227,15 

 Sem. 51 Sem. 52 

   19-25 dic 26 dic-1 ene 

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

   Sem. 51 Sem. 52 

   19-25 dic 26 dic-1 ene 

(*) Precio no comunicado.   Últimos datos disponbiles     

Lituania 213,26 214,48 

Luxemburgo 203,68 203,68 

Hungría 212,68 210,62 

Malta 226,59 226,74 

Países Bajos 180,51 176,41 

Austria 216,65 218,98 

Polonia 211,38 210,60 

Portugal 218,28 218,28 

Rumanía 229,91 226,09 

Eslovenia 219,05 215,55 

Eslovaquia 214,52 169,52 

Finlandia 224,63 225,91 

Suecia 232,96 231,83 

MEDIA UE 204,52 203,64 

ITALIA 

 

CUN - 12 de enero de 2023 
 

Lechones y cerdos en cebo Precio     Dif. 

7 kilos (€/cab) 67,55 +0,20 

15 kilos 5,270 +0,100 

25 kilos 3,898 +0,065 

30 kilos 3,629 +0,052 

40 kilos 3,133 +0,035 

50 kilos 2,747 +0,010 

65 kilos 2,420 = 

80 kilos 2,140 -0,020 

100 kilos 1,943 -0,022 
 

Cerdos para sacrificio 

Cerdos DOP 

144-152 kilos 1,833 -- 

152-160 kilos 1,863 -- 

160-176 kilos 1,923 -- 

Cerdos no DOP  

90-115 kilos 1,626 -- 

115-130 kilos 1,641 -- 

130-144 kilos 1,656 -- 

144-152 kilos 1,686 -- 

152-160 kilos 1,716 -- 

160-176 kilos 1,776 -- 

176-180 kilos 1,706 -- 
 

Despiece en fresco. Semana 2 

Lomo 

Bolonia, s/coppa, s/costilla 3,50 = 

Padova, s/coppa, c/costilla 3,50 = 

Pecho, c/coppa, c/costilla 3,50 = 

Coppa fresca con hueso 3,50 = 

Coppa fresca >2,5 Kg 5,17 +0,05 
 

Jamón fresco para curar  

   10-12 Kg 4,67 = 

   >12 Kg 5,00 = 

   DOP 11-13 Kg 5,30 = 

   DOP 13-16 Kg 5,84 = 

Paleta fresca deshuesada  

y desgrasada +5,5 Kg 4,37 = 

Magro 85/15 4,37 -0,07 

Panc. c/bronza, 7,5-9,5 Kg 2,22 -0,03 

Panceta fresca, 4-5 Kg 3,97 -0,05 

Papada c/corteza y magro 2,89 = 

Tocino fresco 3 cm 3,50 = 

Tocino fresco 4 cm 4,30 = 

Tocino c/corteza elaboración 2,00 = 

Grasa de fusión (tn) 460 -50,00 
 

Manteca (tn) 

  cruda 1.270 -100,00 

  refinada, en cisterna (tn) 1.639 -100,00 

  refinada en envases 25 kg 1.769 -100,00  

  refinada en paquetes 1 kg 2.419 -100,00 

 

DOP: Para producciones destinadas a carnes y 

piezas bajo Denominación de Origen Protegida 

 

* Animales vivos: precios de venta de productos a 

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

ción salida de explotación y sin IVA. 

 

* Despiece: precios de venta de matadero a indus-

tria referidos en EUR/kilo en posición estableci-

miento vendedor y sin IVA. Los precios del jamón 

para curar son en posición establecimiento compra-

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

precio indicado. 

MERCADO CÁRNICO Y GANADERO DE BARCELONA - SEMANA 2/2023 
 

Cotización de las piezas refrigeradas del cerdo al por mayor. 10 de enero de 2023 

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

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

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

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

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

s/a: sin acuerdo. R: Regularización. 

 Canal clase 2ª  Euros/kg Dif. 

 (Rendimiento 76%) 2,164-2,170 = 

A FABRICANTE Precio con tasa Dif. 

Jamón Redondo Clasificado 3,00-3,03 = 

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

Jamón York 2,59-2,62 = 

Jamón York 4D (86%) 3,01-3,04 = 

Espalda sin piel 2,16-2,19 = 

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

Panceta cuadro 3,39-3,42 = 

Bacon sin hueso 3,82-3,85 = 

Lomo industrial  = 

Magro 85/15  = 

Magro 70/30  = 

Papada sin piel 2,50-2,53 = 

Tocino sin piel  1,80-1,83 = 

A MAYORISTA Precio con tasa Dif. 

Chuleta de Girona 4,04-4,07 = 

Lomo caña               4,85-4,88 = 

Costilla  6,18-6,21 = 

Filete  6,38-6,41 = 

Cabeza de lomo  4,78-4,81 = 
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PORCINO 

 

MERCADOS AMERICANOS 

* CANADÁ. Cotizaciones del “encan” en $ CAD 100 kilos canal. 1 EUR: 1,4299 $ CAD 
 

 Sem. 51 Sem. 52   Sem. 1 EUR kg vivo Tendencia sem. 2 

Quebec (prix de pool) 165,00 165,00 171,00 1,07 (+0,05) a la baja 

Ontario (precio FOB) no disp. 224,84 no disp. 1,26         
 

BRASIL 

Cotizaciones del cerdo cebado 

Lunes, 9 de enero de 2023 (reales kg/vivo) 

 

 Máx. Equiv. € 
 

Rio Grande do Sul 6,94 (-0,25) 1,23 (-0,03) 

Santa Catarina 6,93 (-0,40) 1,23 (-0,05) 

Sao Paulo 8,53 (0,00) 1,51 (+0,01) 

 

* Referencias exportación: Rio Grande do Sul y 

Santa Catarina. * Referencia interior: Sao Paulo. 

 

 

Despiece mercado de Sao Paulo,  

semana 1 (2-8 enero 2023) (reales/kg) 

Fuente: Cepea/ESALQ 

 

 Med.  Equiv. € 
 

Canal normal 10,80 -0,47 1,91 (-0,07) 

Canal export 11,56 -0,51 2,05 (-0,07) 

Lomo 15,55 0,00 2,75 (+0,02) 

Jamón 12,67 +0,06 2,24 (+0,03) 

Chuleta 15,91 -0,77 2,82 (-0,10) 

Carré 12,26 -0,11 2,17 (0,00) 

Paleta 12,74 +0,23 2,26 (+0,07) 
 

1 EUR: 5,6475 BRL (Real brasileño). 

 

 

ES ENERO, LUEGO BAJA 

 
Se confirma el retroceso de los precios 

del cerdo en Brasil, que empiezan el año 

como acostumbra a hacerlo siempre: a la 

baja. Pero los comentarios de mercado esta 

semana están mirando más a cómo puede ir 

todo el año que a lo que sucede en el día a 

día. Los brasileños son optimistas y, pese a 

las incertidumbres económicas, esperan 

aumentos de las demandas interior y para 

exportación.  Con una previsión de creci-

miento del PIB de Brasil en 2023 de solo el 

+0,8% y una inflación que puede irse por 

encima del +5%, el poder de compra del 

consumidor será débil, pero esto beneficia a 

la demanda de carne de cerdo,  que es la 

más competitiva en precios. Para 2022, se 

prevé que la producción brasileña haya creci-

do un +3,3%, aún con el alto coste de pro-

ducción que ha habido. 

 

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

1EUR: 1,0696 $ USA 

 

Mercados en vivo 23 diciembre 30 diciembre 9 enero EUR kg vivo 

Nat. Price equiv. vivo coef 0,78 60,68 58,48 57,63 1,19 (-0,02) 

 

Mercados en canal    EUR kg canal 

Iowa/Minnesota no disponible 74,93 72,32 1,49 (-0,06) 

Cinturón de Maíz Oeste no disponible 74,93 73,59 1,52 (-0,03) 

Cinturón de Maíz Este no disponible no disponible no disponible   

Nat. Price canal 51-52%  77,80 74,98 73,88 1,52 (-0,03) 

 

Mercado de despiece    EUR kg  

Lomo 79,51 84,74 83,88 1,73 (-0,02) 
Jamón 90,16 84,95 73,59 1,52 (-0,23) 
Panceta 115,27 96,63 88,04 1,81 (-0,18) 

  

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

Semana 1/2023:  2.296.000 (-10,0% respecto a 2022). 

Acumulados a 8 enero:    2022: 2.552.000   -  2023: 2.296.000  -  Dif: -256.000 
 

- Peso medio canal en la  sem. 1: 97,97 Kg/canal (-450 gr respecto semana 52 / -1,36 kg respecto a 2022). 

REPUNTE DE AÑO NUEVO 

 
El precio del cerdo en Canadá empieza 

2023 con un  repunte..., aunque la cotiza-

ción en Québec sigue penalizada por el des-

cuento de 25 dólares/100 Kg acordada para 

compensar la reestructuración a la baja de la 

matanza en Olymel. En cuanto al precio pre-

fijado válido durante estas semanas de festi-

vos de fin de año, ha sido revalorizado en 6 

dólares/100 Kg, en función de los precios 

reales pagados durante las semanas 50 a 52 

de 2022. Este plus fue ya pagado a los pro-

ductores el viernes pasado. La matanza sigue 

CME - MERCADO DE FUTUROS 

DE CHICAGO - Cerdo cebado 

(contrato base 18.000 Kg canal) 
 

Lunes 9 de enero de 2023 

(variación respecto al viernes 30 de diciembre) 

 $/100 lib/canal     €/Kg 

 9 ene Var. canal 

Febrero 2023 80,80 -6,90 1,67 

Abril 2023 90,80 -4,50 1,87 

Mayo 2023 97,75 -2,95 2,01 

Junio 2023 106,45 -3,30 2,19 

Julio 2023 107,90 -1,77 2,22 

Agosto 2023 107,67 -0,98 2,22 

Octubre 2023 93,07 -0,20 1,92 

Diciembre 2023 84,02 -0,48 1,73 

Febrero 2024 86,80 -0,50 1,79 

Abril 2024 89,95 -0,47 1,85 

Mayo 2024 96,20 -0,47 1,98 

SUFRE LA CARNE 

 

Ligero descenso del precio del cerdo en 

EEUU, aunque empezará 2023 por encima de 

2022 y, sobre todo, de la media 2017-2021. 

En cambio, el  despiece  ha  bajado  precios 

en mayor proporción esta semana. Los mata-

deros no han tenido problemas para encon-

trar los cerdos que querían en la última sema-

na de año, con una oferta abundante, pero el 

mercado de la carne se ha deshinchado un 

tanto y ha decepcionado las expectativas que 

tenía la industria sobre ventas. Con lo que, 

con una mayor matanza y menos ventas de 

carne, los precios de las piezas han empeza-

do a sufrir, especialmente el jamón (pero es 

lo normal tras Navidad). 
 

* La matanza de cerdos en EEUU en 

2022 fue de 124.673.000 cabezas, lo que 

supone un descenso del -2,8% y de -3,6 

millones de animales respecto a 2021. De 

esta matanza, el 2,4% fueron cerdas, un 

porcentaje similar al de 2021 (2,5%). 
 

* Los resultados del censo porcino de 

EEUU, publicado a finales de de ese mes, 

hacen pensar a los analistas que la reduc-

ción de matanza esperada apoyará los 

precios de algunas piezas, como el jamón 

(el comercio debe reconstituir stocks de 

cara a Pascua). Pero el factor clave para 

saber si habrá menos o más producción 

será la evolución del peso medio: el USDA 

prevé en 2023 que la producción baje un -

1% respecto a 2021 pero suba un +1% 

respecto a 2022, aunque, si se da, este 

aumento sería en el segundo semestre de 

2023. 

 

quedándose por debajo de los volúmenes 

de hace un año, reflejando una oferta de 

cerdos más contenida también en diciem-

bre. 
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PARÁMETROS DEL MERCADO DEL LECHÓN EN LA SEMANA 2 

 

 2023 2022 2021 2020 2019 

Precios 

Base Lleida 20 kg 63,00 27,50 37,00 59,50 38,50 

Países Bajos 21 kg (máx.) 81,00 37,00 40,00 83,00 52,00 

 

Precios medios MLL      

Media anual -- 42,24 36,65 39,31 45,96 

Media interanual 43,58 36,31 38,41 46,78 34,66 

En lo que va de año 62,00 27,25 36,25 59,50 38,25 

 

INFORMACIÓN MERCADO DE LECHONES 

Del 9 al 15 de enero de 2023 

 

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

Lechón nacional 5 enero 12 enero 

Precio Base Lleida 20 kg   63,00 65,00 
 

Lechón de importación Países Bajos 21 kg  semana 1 semana 2 

Un origen (contrato)    82,00-84,00 83,00-85,00 

Un origen (mercado libre)   83,00 85,00 

Multiorigen (mercado libre)   79,00 81,00 

 

* Cotizaciones en EUR/unidad. 

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

bonificaciones. 

* Bonificaciones orientativas: en diciembre, la prima media en destino sobre la cotización base de MLL 

ha sido de +20 a +22 euros. La prima se aplica sobre precio en destino en base a 18 kilos. 

* Lechón importación: precios pagados por el comprador, posición destino. 

* Ajustes: (*) Precio efectivo de la semana anterior reajustado. (**) Cotización nominal: pocas operacio-

nes. (R) Regularización. 

OTRAS COTIZACIONES DEL MERCADO ESPAÑOL 

 

 Sem. 1 Sem. 2 Sem. 3 

Lechón 

  Zamora 20 kilos origen (gran partida) 74,00 78,00 -- 

  Zamora 20 kilos origen (recogida pequeñas partidas) 65,00 69,00 -- 

  Segovia 20 kilos origen (una procedencia) 76,00 76,00 78,00 

 

Tostón 

  Zamora normal 36,00 36,00 -- 

  Zamora sin hierro 45,00 45,00 --  

  Segovia 4,5-7 kilos 48,00 45,00 43,00 

MERCADOS EUROPEOS (euros/cabeza) 

 

 Sem. 1 Sem. 2 

Alemania: Noroeste 25 kg +200 unidades 61,00 62,00 

Países Bajos: BPP 25 kilos 56,50 57,00 

Dinamarca: Precio de exportación 30 kg 60,56 61,00 

Bélgica: Danis 23 kilos  50,50 50,50 

Francia: Precio ponderado 25 kilos  50,00 no disponible 

Italia: CUN 25 kilos  94,575 95,825 

 

OTROS MERCADOS MUNDIALES (euros/cabeza) 

 

 Sem. 1 Sem. 2 

EEUU: Iowa 18 kilos 73,45 no disponible 

China: MOA 18 kilos 90,50 no disponible 

PRECIO BASE LLEIDA: 65,00 (+2,00) 

AGOBIANTE 

Y después, porque el precio del pien-

so sigue siendo muy caro y este es el 

principal factor distorsionante: se han 

pagado lechones más caros otros 

años..., pero  no con estos precios del 

pienso. Al final, poco a poco, el compra-

dor se lo empieza a pensar dos veces y 

algo de retraimiento de demanda se 

puede ver ya. Sin embargo, esto no 

afecta al mercado, porque la disponibili-

dad de lechones es tan baja que cual-

quier nivel de demanda (de momento) 

supera a la oferta. Y esto es válido para 

toda la UE. Los cebaderos alemanes 

mantiene una demanda constante de 

lechones en Países Bajos y los holande-

ses centran sus ventas en este país, más 

cercano y sin problemas de frío este 

año, con lo que aprovechan la poca 

oferta que les queda para subastarla 

entre los compradores españoles. El 

resultado es que los lechones del merca-

do libre holandés son más caros que los 

de contrato...  

En Alemania, se comenta que la 

oferta es baja (pero están ofertando en 

España ¿?) y, en algunos casos, la gran 

demanda no siempre puede ser cubierta 

de inmediato. Sin embargo, el estanca-

miento del precio del cerdo ralentiza la 

posible mejoría del precio del lechón 

allí, que esta semana opera con una 

moderada subida de +1 euro. En Países 

Bajos, se teme que la demanda se retrai-

ga por los altos precios (y por el temor a 

que baje el cerdo) y el BPP repunta solo 

medio euro. Pero, en el día a día real, 

subasta y caña al mono. A ver quién se 

cansa antes. 

 

 

FOCOS DE PESTE PORCINA AFRICANA (PPA) EN EUROPA EN 2023 

Fuente: ADNS (Comisión Europea) 
 

 Del 18 diciembre al 4 enero Del 1 al 4 de enero 

 Cerdos Jabalíes Cerdos Jabalíes 
 

Bulgaria 0 25 0 25 

Rep. Checa 0 0 0 0 

Estonia 0 1 0 1 

Alemania 0 6 0 6 

Hungría 0 31 0 31 

Italia 0 17 0 17 

Letonia 0 24 0 24 

Lituania 0 5 0 5 

Polonia 0 85 0 85 

Rumanía 4 5 4 5 

Eslovaquia 0 22 0 22 
 

Total 4 221 4 221 
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OVINO 

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

Semana 2. EUR kg vivo 2023 2022 2021 2020 

Media anual (semana 1 a 52) -- 3,80 3,61 3,11 

Media interanual (52 últimas semanas) 3,80 3,62 3,11 2,97 

Media en lo que va de año (semana 1 a la actual) 3,78 3,68 3,42 3,43 

AVES Y CONEJOS 

OTROS MERCADOS DE OVINO 

el nivel de forma conveniente y la pre-

sente semana ha sido realmente mala en 

cuanto a ventas según los mataderos. 

Esta situación lleva a que algo de atasco 

puede haber en este momento, sin em-

bargo, nada comparable con las situacio-

nes que había habido otros años. 

Al haber retrasos en las cargas, los 

conejos están creciendo algo de más y se 

están engordando, y al final acaba su-

mando más quilos obtenidos, haciendo 

un conejo que es menos comercial por-

que es más grande y cuesta mas vender-

lo. 

LONJA DE BELLPUIG 
 

 Semana 2 
 

AVES (EUR/kg vivo) Cotiz. Dif. 

Pollo blanco 1,18 -0,04 

Pollo amarillo 1,50 = 

Gallina ligera 0,08 = 

Gallina semipesada 

   2,000 kilos 0,40 = 

   2,250 kilos 0,41 = 

   2,400 kilos 0,42 = 

Gallina pesada 0,50 = 

Gallo 0,03 = 

Pollo sacrif. blanco 2,37 -0,06 

Pollo sacrif. amarillo 2,55 = 
 

 

 

HUEVOS (EUR/docena) Semana 2 

 

Clase Gr Cotiz. Dif. 

XL >73 2,25 = 

L 63-73 2,00 = 

M 53-63 1,80 = 

S <53 1,40 = 

Como cada cambio de año, el inicio 

del mismo no le es favorable al conejo, y 

a nadie le sorprenden los descensos en 

las referencias. 

A diferencia de otros años, en el pre-

sente la oferta cunícola es más reducida, 

pero también lo está siendo la demanda, 

que ha sobrellevado las navidades y el fin 

de año, pero que una vez pasada la festi-

vidad de reyes ya no ha podido mantener 

CONEJO 1,900-2,125 KG: 2,62 (-0,09) 

TRADICIONAL CAÍDA 

BALAGUER 

Cordero (€/unidad) 7 ene Dif. 

De 19 a 23 kg 88,00 -3,00 

De 23,1 a 25 kg 91,00 -3,00 

De 25,1 a 28 kg 94,00 -3,00 

De 28,1 a 30 kg 97,00 -3,00 

De más de 30 kg 100,00 -3,00 
 

LONJA DEL EBRO (€/kg/vivo) 9 ene Dif. 

Lechal 11 kg 6,05-6,20 -0,20 

Ligero 15 kg 4,76-4,91 -0,15 

Ligero 19 kg 4,16-4,31 -0,15 

Corderos 23 kg  4,13-4,28 -0,15 

Corderos 25 kg 3,98-4,13 -0,15 

Corderos 28 kg 3,75-3,90 -0,15 
 

BINÉFAR  (€/kg/vivo) 11 ene Dif. 

Corderos 15-19 kg 4,19 -0,40 

Corderos 19-23 kg 4,00 -0,27 

Corderos 23,1-25,4 kg 3,93 -0,27 

Corderos 25,5-28 kg 3,68 -0,27 

Corderos 28,1-34 kg 3,46 = 

Corderos + 34 kg 3,41 = 
 

ALBACETE (€/kg/vivo) 12 ene Dif. 

Corderos 19-23 kg 3,92-3,98 -0,15 

Corderos 23,1-25,4 kg 3,92-3,98 -0,06 

Corderos 25,5-28 kg 3,92-3,98 = 

Corderos 28,1-34 kg 3,56-3,62 = 

PIEL FINA DEL PAÍS: 12,00-12,50 (=) 

CARENTE DE CONSUMO 

Pese a las bajadas de las referencias 

prácticamente en todo el país, el consu-

midor todavía no ha reaccionado a estos 

descensos y sigue siendo muy complica-

do vender al público. La cuesta de enero 

siempre ha sido difícil, pero este año 

especialmente. 

En la zona de Cataluña esperan con 

ansia la llegada de la temporada de las 

"calçotadas" que siempre van acompaña-

das de carne de cordero a la brasa. Y 

aunque a nivel particular, tímidamente 

ya se ha empezado a hacer alguna, a 

nivel de restaurantes todavía no han 

empezado a ofertar estos tipos de menús. 

En cuanto a la situación del cordero 

cabe hacer una diferenciación por tama-

ños entre los pequeños y los grandes. 

Los primeros cada vez van aumentando 

más su oferta, mientras que los segun-

dos no se encuentran en exceso y en su 

día se compraron caros y quedan pocos. 

En referencia a los de mayor peso que 

irán destinados a la exportación en bar-

co hay unos 50.000 - 60.000 corderos 

en España a la espera puesto que Lí-

bano no compra y Arabia Saudí está 

cerrado y de momento le compra a Ru-

manía. Estos animales se han ido ha-

ciendo grandes sin querer ya sea porque 

se han ido cayendo operaciones, porque 

se esperaban situaciones que después 

no han sucedido o cabezas que han 

quedado que no han podido ir a Fran-

cia. 

La actividad de los barcos volverá, 

con operaciones previstas para Jordania 

que ya se están empezando a preparar. 

Pero para ser competitivos por esta vía 

para futuros tratos, el precio será clave. 

Y aunque muy lejano, ya se tiene en 

consideración el Ramadán.          

En otro orden de cosas las localida-

des de Ciudad Real y Cuenca, están em-

pezando a recuperar la normalidad tras 

las afectaciones de la viruela y a finales 

de mes se les permitirán la reintroduc-

ción de animales para regenerar las ca-

bañas que tuvieron que ser sacrificadas. 

En cuanto a la piel se mantiene 

igual, no hay grandes pedidos y lo que 

se consume es lo que se produce. La piel 

merina por su parte sube un poco por-

que cambia a una calidad mejor, pero no 

porque haya más demanda. 

GANADO OVINO 

Cotizaciones de la Lonja de Mercolleida del  viernes 13 de enero de 2023 
 

Cordero 5 enero 13 enero Dif. 

De 19 a 23 kg 3,90 3,84 -0,06 

De 23,1 a 25 kg 3,81 3,75 -0,06 

De 25,1 a 28 kg 3,93 3,87 -0,06 

De 28,1 a 34 kg 3,77 3,77 = 

De 34,1 a 40 kg 3,72 3,50 R = 

De más de 40 kg 3,15 3,00 R = 
    

Ovejas    

Ovejas de vida 75,00 75,00 = 

Desecho primera 0,85 0,85 = 

Desecho segunda 0,65 0,65 = 
    

Piel    

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

Piel cruzada lacón/país 2,50-3,00 2,50-3,00 = 
 

 

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

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

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

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

Precio informativo, no vinculante y sujeto a negociación individual. 

MONCUN - CONEJO VIVO 

Cotizaciones de las Lonjas de Bellpuig y Mercolleida del martes 10 de enero de 2023 
 

CONEJO (EUR/kg vivo) 3 enero 10 enero Dif. 

Conejo 1,900-2,125 kg 2,71 2,62 -0,09 

Conejo >2,125 kg 2,66 2,57 -0,09 
 

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

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

Aunque por el momento sigue en el 

impasse, entre la digestión de la campa-

ña pasada y el inicio del nuevo año. 

Lógicamente, los pedidos de los 

mataderos se han reducido tras los atra-

cones de las dos semanas anteriores, 

pero también la oferta de animales este 

principio de año se encuentra justa y de 

poco peso. Por tanto, el equilibrio actual 

responde al poco ganado disponible 

alineado con la poca venta.  

Las ventas se encuentran en niveles 

inferiores a los del año pasado, pero 

también la situación no es la misma. 

Este año la cuesta de enero será espe-

cialmente empinada: La población ha 

realizado un gasto medio navideño que 

supera los 600 euros por hogar, a lo que 

se le debe añadir la inflación que a lo 

largo de 2022 representa 800 euros 

menos por bolsillo (la luz, los alimentos 

que en el caso de las carnes y los pesca-

dos no han visto su IVA reducido, el 

combustible que con la entrada del año 

pierde el descuento de los 20 céntimos/

litro, los alquileres, hipoteca, la restau-

ración…). 

Los cortes nobles a los que no se les 

ha podido dar salida durante la campa-

ña navideña ven como su valor se ha 

visto desplomado tras estas, como pue-

de ser el caso del lomo que no encuen-

tra quien los compre. Se oferta carne 

del stock de fin de año. Se vende por 

debajo de coste como se puede. Otro de 

los factores que interfiere en las ventas 

de la carne de vacuno y que a priori 

podría no haberse tenido en cuenta es 

la anómala calidez de las temperaturas 

(salvando algunas zonas puntuales), 

pues estando en pleno enero, las altas 

temperaturas no invitan al consumo de 

guisos y el ragout se está viendo perju-

dicado.   

Por categorías, la hembra cruzada se 

encuentra ante una disparidad de esce-

narios, por un lado, hay algún matadero 

que dispone de más oferta puesto que 

es ganado que estaría previsto para 

HEMBRA CRUZADA 180-240 KG “R”: 5,33 (=) 

TRANQUILIDAD 

Navidad y que finalmente sobraron. 

Mientras que por otro lado a algunos 

ganaderos les faltan el rango de las 

hembras de más peso (+270kg/canal), 

generando problemas para suministrar 

a los pedidos de clientes como los grie-

gos.  

El macho cruzado es más difícil de 

encontrar que la hembra, con una ofer-

ta más justa y con animales de poco 

peso. Por lo que, si se busca este tipo 

de animal fuera de los proveedores 

habituales, se están pidiendo grandes 

cuantías. 

Finalmente, el frisón se encuentra 

en la misma línea con reducida oferta y 

peso. 

Si el mercado nacional está tranqui-

lo, las exportaciones también lo están, 

asimismo por el momento los barcos 

casi no operan, pero algunos ya están 

empezando a lanzar globos sonda para 

comprar ganado para el Ramadán y las 

peticiones económicas al vivo están 

siendo muy elevadas. 

En Europa, nuestros vecinos france-

ses y portugueses mantienen las cotiza-

ciones en la repetición en todas las cate-

gorías, mientras que polacos e italianos 

revalorizan las categorías femeninas. 

GANADO VACUNO  

Cotizaciones acordadas en Junta de Precios Nacional 

de Ganado Vacuno de Carne del miércoles 11 de enero de 2023 
 

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

GANADO CRUZADO 

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

Hembras         

Mamona/Cat. (180-240 kg.) 5,68 = 5,49 = 5,29 = 4,94 = 

De 180-240 kg/canal 5,72 = 5,53 = 5,33 = 4,89 = 

De 241-270 kg/canal 5,70 = 5,51 = 5,31 = 4,87 = 

De más de 271 kg/canal  5,67 = 5,50 = 5,25 = 4,68 = 
 

Machos          

Menos de 330 kg/canal 5,60 = 5,45 = 5,25 = 5,08 = 

De 331-370 kg/canal 5,58 = 5,43 = 5,23 = 5,06 = 

Más de 371 kg/canal 5,53 = 5,38 = 5,18 = 5,01 = 
 

GANADO FRISÓN Todas clasificaciones O: Segunda 
 

Machos (*) EUR Dif. Hembras  EUR Dif. 

Menos de 220 Kg/canal 4,83 =  Hembras 4,85 =
     

 R: Primera O: Segunda 
 

Machos EUR Dif. EU Dif.     

Más de 220 Kg/canal 5,02 = 4,90 =  
 

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

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

menos de 220 kg. R: Regularización. 

 

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

Del 9 al 15 de enero de 2023 

 

Portugal (Bolsa do Montijo, 6-01-2023)  Cotiz. Dif. 

Añojo R 5,58 = 

Novilla R 5,66 = 

Ternera R 6,05 = 

Vaca R 3,72 = 
 

Italia (Módena, 9-01-2023) Cotiz. Dif. 

Añojo >300 Kg/canal E3 6,03-6,21 +0,03 

Añojo >300 Kg/canal U3 5,75-5,83  = 

Añojo >300 Kg/canal R3 5,55-5,63  = 

Ternera >300 Kg/canal E3 6,10-6,20 +0,05 

Ternera >300 Kg/canal U3 5,97-6,07  +0,03  

Ternera >300 Kg/canal R3 5,77-5,87  +0,03  

Vaca Kg/canal R3 3,64-3,79 =  
 

Polonia. Ministerio de Agricultura. Del 2 al 8 de diciembre de 2022 

1 EUR = 4,6950 PLN Zloty polaco Euros 

Añojo 1-2 años kg/canal U3 23,12 PLN +0,58 4,92 +0,02 

Añojo 1-2 años kg/canal R3 23,30 PLN -0,01  4,96 -0,02 

Añojo 1-2 años kg/canal O3 22,50 PLN +0,76  4,79 +0,15 

Novilla kg/canal U3 23,37 PLN -0,54  4,98 -0,13 

Novilla kg/canal R3 23,48 PLN -0,36  5,00 -0,09 

Novilla kg/canal O3 22,56 PLN +0,15  4,81 +0,01 
 

Francia (Chôlet, 9-01-2023)  Cotiz. Dif. 

Añojo Kg/canal E 5,48 = 

Añojo Kg/canal U 5,32 = 

Añojo Kg/canal R 5,17 = 

Novilla Kg/canal E 6,10 = 

Novilla Kg/canal U 5,53 = 

Novilla Kg/canal R 5,26 = 

Vaca kg/canal R 5,26 = 

Vaca kg/canal O 4,95 = 
 

Alemania. Semana del 2 al 8 de enero de 2023 

(Renania-Norte-Westfalia) Cotiz.  Dif. 

Añojo Kg/canal R3 5,26 -0,01 

Añojo Kg/canal O3 5,04 +0,03 

Novilla Kg/canal R3                     4,94  -0,02 

Novilla Kg/canal O3                    4,07  +0,08  

Vaca Kg/canal R3 4,22  +0,11 

Vaca Kg/canal O3 4,10  +0,09  
 

Brasil. Promedio del 12 al 16 diciembre 2022 . 1 EURO: 5,613 BRL (Real brasileño) 

 Últimos datos disponibles Real/arroba Dif. Eur/kg canal Dif. 

Todas las regiones 267,96 +0,56 3,18 -0,05 
 

Reino Unido. Del 2 al 8 de enero de 2023.  1 EURO: 0,8847 GBP  

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

Añojo kg/canal U- 4,58 GBP +0,10 5,18 +0,13 

Añojo kg/canal R 4,47 GBP +0,03 5,05 +0,04 

Añojo kg/canal O+ 4,27 GBP -0,01 4,83 = 

Novilla kg/canal U- 4,61 GBP -0,01 5,21 = 

Novilla kg/canal R 4,55 GBP +0,01 5,14 +0,02 

Novilla kg/canal O+ 4,39 GBP -0,01 4,96 = 

Vaca kg/canal R 3,99 GBP +0,08 4,51 +0,10 

Vaca kg/canal O+ 3,85 GBP +0,03  4,35 +0,05 
 

Irlanda. Del 2 al 8 de enero de 2023.   

Dep. of Agriculture Cotiz.  Dif. 

Añojo Kg/canal U3 5,23 +0,04 

Añojo Kg/canal R3 5,16 +0,06 

Añojo Kg/canal O3 5,01 +0,03 

Novilla Kg/canal R3 5,31 +0,03 

Novilla Kg/canal O3 5,28 +0,01 

Vaca kg/canal R3 4,83 -0,17 

Vaca kg/canal O3 4,52 +0,08 

VACUNO 

PRODUCCIÓN LUSA 

 
Según los últimos datos publicados 

por el INE luso referentes a octubre de 

2022, respecto al mismo mes del año 

pasado la producción de carne de va-

cuno disminuyó un -7,1%, con un total 

de 7.901 toneladas producidas en el 

mes. En número de cabezas, esto se 

tradujo en una bajada algo menor, con-

cretamente del -4,9%, con un total de 

33.466 animales sacrificados. Por su 

parte, el peso medio de la canal se vio 

afectado y disminuyó -2,2%, lo que 

equivale a -5,4kg menos. 

Respecto a septiembre de 2022 (el 

mes anterior), el comportamiento mues-

tra la misma tendencia, con una pro-

ducción que cayó -5,6% y en número de 

sacrificios en -4,1%, finalmente el peso 

medio también disminuye en -1,6% que 

se traduce en -3,8kg de menos. 

El peso limpio total de los animales 

sacrificados y autorizados para el consu-

mo en octubre de 2022 fue de 36.847 

toneladas, lo que corresponde a una 

disminución del -3,1% (-1,9% en sep-

tiembre), debido al menor volumen de 

sacrificios registrados en los bovinos     

(-7,1%), porcinos (-2,1%) y equinos     

(-50%). El ganado ovino y caprino re-

gistró aumentos del 3% y el 31%, res-

pectivamente.  

En relación con el número de ani-

males sacrificados, disminuyeron en 

todas las especies: bovinos (-4,9%), 

porcinos (-3,9%), equinos (-85,7%), 

ovinos (-1,5%) y caprinos (-2,3%). 
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VACUNO 

Tras el parón ocasionado por los 

festivos navideños, el flujo de terneros 

de cebo sigue al ralentí y sin actividad 

destacable. La oferta se mantiene redu-

cida, pero también lo está siendo la 

demanda por lo que se mantienen las 

cotizaciones en general. Tanto los mer-

cados nacionales y ferias de ganado, 

como las importaciones de mamones 

provenientes de Europa siguen tam-

bién aletargados. Sin embargo, ya se 

empieza a pronosticar un cambio de 

tendencia hacia al alza en cosa de al-

gunas semanas. El pastero por su lado, 

empieza a dar señales ya de repunte 

por su escasa oferta. La llegada del 

frío, tras un diciembre relativamente 

cálido, obliga a los ganaderos a estar 

más pendientes de los animales, y em-

piezan a aparecer algunos problemas 

respiratorios derivados de esta situa-

ción. 

Esta semana en Torrelavega poco a 

poco se empieza a recuperar parte de 

la normalidad un tanto perdida duran-

te las fiestas navideñas, aunque se 

sigue observando que la oferta de ga-

nado aún se aleja de las cifras espera-

bles. Prueba de ello es que a la feria 

celebrada esta semana concurrieron 

1.016 reses. En lo referente a las ten-

dencias, el sector del vacuno de abasto 

tuvo mucha demanda y el sector de la 

recría se comercializó con gran rapi-

dez. Con esto, en el sector del vacuno 

de abasto o destinado a carne, la de-

manda superó ampliamente la oferta 

presente. Por ello hubo gran rapidez 

en las ventas de todas las reses y 

subida leve en sus cotizaciones. En el 

sector del vacuno de recría hubo oferta 

reducida que se vendió de forma ágil y 

al completo en cruzado y frisón. Así, 

en el tipo de recría cruzado, la presen-

cia testimonial de pasteros supuso que 

los compradores tuvieran que formar 

los lotes juntamente con terneros de 

cruzado menor. Tanto los machos co-

mo las hembras se vendieron al com-

pleto en precios al alza. En el tipo de 

recría frisón o pinto, los pocos terneros 

se vendieron con rapidez, permitiendo 

mucha facilidad en los tratos y subidas 

en los precios, en algunos casos bas-

tante importantes. En Santiago de 

MACHO FRISÓN 50 KG:110 (=) 

GANSO 

Compostela la asistencia de ganado a 

la sesión fue de 1.777 reses, 681 me-

nos que en la del pasado día 4 de 

enero. Esta disminución respecto de la 

semana anterior se considera normal 

en la dinámica de recuperación de las 

cifras anteriores a las navidades. Hubo 

1.493 cabezas de vacuno menor (741 

menos que en la sesión anterior), 102 

de vacuno de vacuno mediano (29 

más que en la sesión anterior) y 182 

de vacuno grande (31 reses más que 

en la sesión anterior). Los vocales de 

la Mesa de Precios de la IGP Ternera 

Gallega decidieron por mayoría man-

tener los precios de la sesión anterior 

para todas las categorías y calidades 

de esta carne. En cuanto a los precios 

del ganado que concurrió al recinto 

ferial, se mantuvieron los precios de la 

semana pasada. En la Pola de Siero, la 

semana pasada hubo una importante 

afluencia de reses (el doble de lo habi-

tual), motivada por la ausencia de 

mercado de terneros de recría las dos 

últimas semanas del año. El desarrollo 

del mercado fue normal. La mayor 

demanda de animales de buena cali-

dad dio lugar a una ligera subida de 

las cotizaciones. Las cotizaciones de la 

raza asturiana, la raza frisona y en el 

ganado cruzado repitieron. El ganado 

cruzado con azul belga, fue el más 

demandado, subiendo las cotizaciones 

10€ en los de mayor calidad y 20€ el 

precio más frecuente, mientras que los 

de menor tamaño repitieron precios. 

Esta semana, los pasteros repitieron en 

Salamanca a 3,54€/kg por un macho 

cruzado de 200kg y en Talavera de la 

Reina en 3,50 €/kg. por un ternero 

cruzado 1ª con base 200kg. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MERCADO VACUNO. GANADO PARA CEBO 

Jueves, 12 de enero de 2023 
 

GANADO FRISÓN 
 

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

Machos             

40 Kg 65 (=) 70 (=) 80 (=) --  --  --  

45 Kg 85 (=) 90 (=) 100 (=) --  --  --  

50 Kg 110 (=) 120 (=) 125 (=) 125 (=) --  --  

55 Kg 130 (=) 145 (=) 145 (=) 155 (=) --  --  

60 Kg 150 (=) 165 (=) 165 (=) 185 (=) --  220 (=) 

65 Kg 170 (=) --        
            

Hembras             

60 Kg 80 (=) --  --  100 (=) 160 (=) 170 (=) 
 

GANADO DE COLOR 
 

 MAMONES PASTEROS 
 

 ESPAÑA FRANCIA ESPAÑA FRANCIA 

Machos     Machos     

55-60 Kg 340 (=) 320 (=) 180-200 Kg 765 (+5) --  

60-65 Kg 380 (=) 370 (=) 200-225 Kg 835 (+5) 785 (+5) 

65-70 Kg 420 (=) 410 (=) 225-250 Kg --  865 (+5) 

70-90 Kg 460 (=) 445 (=)      

 

Hembras     Hembras     

50-55 Kg 130 (=) 140 (=) 130-160 Kg 405 (+5) --  

55-60 Kg 160 (=) 180 (=) 180-200 Kg 525 (+5) 565 (+5) 

60-65 Kg 200 (=) 220 (=)      

75 Kg 235 (=) 245 (=)    
     

GANADO MIXTO 
 

 MAMONES PASTEROS 
 

 FRANCIA  RUMANÍA AUST/ALEM  RUMANÍA 

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

Machos       Machos 

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

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

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

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

Precio informativo, no vinculante y sujeto a negociación individual. 

https://bit.ly/_BordBia
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HARINA SOJA IMP.: 626,00 (+31,00) 

EL DESCOSIDO 

DE TARRAGONA 

El descosido de la estiba en el puer-

to de Tarragona les está provocando un 

verdadero roto a los fabricantes de 

pienso. Tanto en disponibilidades de 

género, sobre todo en el caso del trigo y 

la soja, como en sobreprecio por ese 

mismo género. El coste de tener barcos 

fondeados sin ser descargados se trasla-

da al precio final: a razón de unos 

40.000 dólares por barco y día, de más 

o de menos según volúmenes, son ya 

millones de euros los que se van suman-

do. Y esto es dinero tirado, literalmente, 

al mar. Sin esta “prima de la estiba”, los 

precios del cereal probablemente esta-

rían ya a niveles pre-guerra, aún mante-

niendo la “prima de guerra”... El caso 

de la harina de soja es el más especta-

cular, marcando esta semana récord de 

precio: 626 euros... y aún gracias si se 

consigue, porque las “multis” venden a 

cuentagotas. Solo ha faltado una avería 

en una molturadora también esta sema-

na, los futuros de Chicago al alza y las 

bases subiendo a máximos históricos 

también (de 87 a 90, para disponible). 

Pero es que otros productos empiezan a 

ver desvíos de barcos hacia otros puer-

tos, especialmente a Castellón: es el 

caso de los DDG (1 barco) y, sobre to-

do, el del palmiste (2 barcos), cuya 

presencia en el puerto de Tarragona 

puede haber pasado ya a la historia. 

En los cereales, el problema de Ta-

rragona perturba también el mercado 

del disponible, fuertemente tensionado 

al alza en trigos. Para quien lo necesite, 

claro, porque la tónica general de la 

semana ha sido la muy floja actividad. 

Pero los cortos que deja el puerto han 

de ser cubiertos en el día a día. El fabri-

cante se dedica ahora a consumir el 

género que tenía comprador caro 

(maíz) y espera a que vengan tiempos 

mejores en precios. Sin demanda, los 

precios gotean a la baja cada día que 

pasa. Los agricultores, viendo estas ba-

jadas, empiezan a estar más dispuestos 

a liquidar de nuevo. El fabricante pare-

ce más interesado en vender posiciones 

de maíz y comprar trigo. Y todo el mun-

do le empieza a dar vueltas a las cober-

turas futuras: es obvio que se va más 

corto que casi nunca y los meses que 

faltan hasta cosecha nueva van a ser de 

difícil lectura de mercado. Los stocks de 

género nacional son muy bajos, con lo 

que el puerto cobrará todavía más pro-

tagonismo de aquí a final de campaña. 

Con lo que ni el vendedor arroja toda-

vía la toalla, porque sabe que hay de-

manda pendiente, ni el comprador tiene 

claro cuándo acabar de cerrar lo que 

quede de febrero y marzos y abriles, 

porque confía en recuperar la fluidez en 

los barcos. Si se soluciona el problema 

en Tarragona, habrá descuentos..., pero 

CEREALES Y PIENSOS  

CEREALES Y PIENSOS 

Cotizaciones de la Lonja de Mercolleida del viernes 13 de enero de 2023 
 

Producto Tiempo Posición 5 enero 13 enero Pago 

Trigo panificable nacional Disp scd Lleida 355,00 345,00 30 días 

Trigo forrajero nacional Disp scd Lleida 343,00 335,00 30 días 

Trigo forrajero francés Disp scd Lleida 343,00 338,00 15 días 

Trigo forrajero UE-imp. PE 72 Disp s/Tarr/almacén 332,00 325,00 Contado 

Trigo forrajero UE-imp. PE 72 Feb-mar 2023 s/Tarr/almacén 330,00 315,00 Contado 

      

Cebada PE 62 nacional Disp scd Lleida 323,00 316,00 30 días 

Cebada PE 62 importación Disp s/Tarr/almacén 315,00 306,00 Contado 

Cebada PE 62 importación Ene-mar 2023 s/Tarr/almacén 315,00 306,00 Contado 

      

Maíz nacional Disp scd Lleida 320,00 316,00 30 días 

Maíz francés Disp scd Lleida sin oferta sin oferta 15 días 

Maíz importación Disp s/Tarr/almacén 308,00 305,00 Contado 

Maíz importación Ene-mar 2023 s/Tarr/almacén 308,00 305,00 Contado 

      

Colza en grano 42% cont. aceite Disp scd Tàrrega 560,00 555,00 30 días 

      

Harina soja importación 47% Disp s/Tarr/Barna/alm 595,00 626,00 Contado 

Harina soja importación 47% Feb 2023 s/Tarr/Barna/alm 585,00 608,00 Contado 

Harina soja importación 47% Ene-mar 2023 s/Tarr/Barna/alm 586,00 613,00 Contado 

Harina soja importación 47% Ene-dic 2023 s/Tarr/Barna/alm 542,00 555,00 Contado 

Harina girasol integral 28% Disp sco Tàrrega 303,00 307,00 Contado 

Harina girasol integral 28% Disp s/Tarr/almacén 305,00 315,00 Contado 

Harina girasol alta proteína 34-36% Disp s/Tarr/almacén sin oferta 390,00 Contado 

Harina colza 00 Disp sco Tárrega 405,00 408,00 Contado 

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

Harina colza 00 importación Ene arribada s/Tarr/almacén 405,00 412,00 Contado 

Harina palmiste Disp s/Tarr/almacén sin oferta sin oferta Contado 

Harina palmiste Ene-mar 2023 s/Tarr/almacén 265,00 sin oferta Contado 

Harina palmiste Disp s/Castellón/alm -,-- 245,00 Contado 

Pulpa remolacha importación Disp s/Tarr/almacén 367,00 363,00 Contado 

DDG importación EEUU Disp s/Tarr/almacén 392,00 395,00 Contado 

DDG importación EEUU Feb-mar 2023 s/Tarr/almacén 387,00 390,00 Contado 

DDG importación EEUU Disp s/Castellón/alm -,-- 378,00 Contado 

      

Grasa animal UE 10-12% Disp sco 1.000,00 970,00 30 días 

Grasa animal nacional/UE 3-5% Disp sco 1.060,00 1.030,00 30 días 

Manteca 1º Disp sco 1.240,00 1.210,00 30 días 

Manteca 2º Disp sco 1.200,00 1.170,00 30 días 

Aceite crudo de soja Disp s/Barna extract 1.255,00 1.200,00 30 días 

Aceite de palma Ene s/Barna/almacén 1.092,00 1.055,00 30 días 

      

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

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

      

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

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

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

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

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

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

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

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

      

Cascarilla de soja importación Disp s/Tarr/almacén 328,00 326,00 Contado 

Salvado trigo hoja/granel Disp sco Lleida 336,00 336,00 30 días 

Salvado trigo harinilla/granel Disp sco Lleida 306,00 306,00 30 días 

Salvado trigo cuarta/granel Disp sco Lleida 295,00 295,00 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. 

si se mantiene, ya nada está claro. Sin 

obviar que sigue habiendo siempre el 

riesgo de algún problema con el corre-

dor, con una guerra que puede recru-

decerse todavía más. De momento, en 

trigo los precios de disponible y diferi-

do se alejan unos de otros y la cuestión 

es acertar cuándo y cómo (subiendo o 

bajando) se van a juntar. No todo son 

malas noticias, sin embargo: el euro ha 

pasado de los 1,05 dólares el Día de 

Reyes a romper puntualmente los 1,08 

este jueves, el campo muestra un buen 

aspecto en la zona este peninsular y los 

fertilizantes nitrogenados han bajado 

precios de forma considerable. Vienen 

lluvias la próxima semana. Quedamos 

pendientes del agua. De la del cielo y 

de la del mar donde matan el tiempo 

los barcos. 

https://bit.ly/Nanoactive
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FORRAJES 

GRANULADO ALFALFA 2ª: 320,00 (=) 

ESTEPICURSOR 

Como el nombre de la planta del 

título índica, estamos en una estepa que 

se extiende desde hace semanas. Si 

miramos atrás, el precio de las balas no 

ha cambiado en once semanas y parece 

que el estancamiento en el precio sigue 

gracias a la falta de stock en los almace-

nes. Los precios en destino fluctúan a la 

baja, mientras que en nuestro origen se 

mantienen debido a que los fletes han 

caído al mismo tiempo que las plantas 

que aparecen en todos los westerns 

rodando en medio de los duelos entre 

los protagonistas (estepicursor) ahora 

ruedan en los almacenes de las fábricas. 

No es que los almacenes estén realmen-

te vacíos, sino que todo lo que hay ya 

está vendido, y solo espera envío. Algu-

nas deshidratadoras han visto una ra-

lentización en los envíos mientras que 

otras, gracias a la bajada en los costes 

de envío, han podido rectificar el precio 

en destino y seguir enviando lo pactado 

sin problemas. Por otro lado, el pellet 

sigue demandado, Francia sigue com-

prando y la limitada oferta podría llegar 

a presionar en un futuro si todo el esce-

nario se mantiene en las mismas condi-

ciones. El cereal sigue enmarcado en la 

volatilidad perpetua de la bajada, siem-

pre intentando encontrar el resquicio 

donde romper el goteo de la herida 

abierta a principios de diciembre. Por 

ahora esta tendencia no se plasma en el 

mercado del forraje, que ha elegido otro 

camino más plácido. No obstante, la 

guerra entre el cereal y el forraje en 

hectáreas plantadas es ganada sin pro-

blemas por el cereal. La nueva ventana 

de siembra que se abre en estos días 

hasta principios de marzo para plantar 

alfalfa parece que obtendrá las mismas 

hectáreas que el año pasado, las deshi-

dratadoras no ven un aumento en su-

perficie y debido a la falta de agua en 

los pantanos los agricultores no quieren 

jugarse la próxima cosecha y prefieren 

plantar cebada. 

En EE.UU., incluso con los precios 

récord del forraje al por menor, la de-

manda se ha mantenido buena. Los 

compradores del área de Los Ángeles y 

las regiones del este de California toda-

vía están activos en el mercado. La tem-

porada del monzón de este año fue más 

húmeda de lo normal y muchos produc-

tores se perdieron casi dos cortes debi-

do a las malas condiciones de produc-

ción. Al mismo tiempo, con los altos 

precios y la buena demanda de las zo-

nas de Texas afectadas por la sequía, los 

productores vendieron mucho forraje a 

medida que avanzaba la temporada en 

lugar de almacenarlo. La demanda de 

exportación hasta julio también fue 

fuerte, lo que significa que se invirtió 

más heno en pacas grandes. Esto resultó 

en menos de la cantidad normal de 

FORRAJES 

Cotizaciones de la Lonja de Mercolleida del viernes 13 de enero de 2023 
 

Campaña 2022-2023 Proteína Humedad  5 enero 13 enero Dif. 

Deshidratados    

Granulado alfalfa 1ª 17-18% 10-12% 350,00 350,00 = 

Granulado alfalfa 2ª 15-16% 10-12% 320,00 320,00 = 

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

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

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

 

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

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

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

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTIMACIONES DE PRODUCCIÓN Y STOCK FINAL MUNDIALES 

Fuente: USDA (informe WASDE del 12 de enero de 2023)  
 

 2020-2021 2021-2022 2022-2023  

 Produc. Stock final Produc. Stock final Producción Stock final 

     dic ene dic ene 
 

TRIGO 
 

EEUU 49,75 23,00 44,80 19,01 44,90 44,90 15,54 15,44 

Argentina 17,64 2,12 22,15 2,35 12,50 12,50 0,93 1,21 

Australia 31,92 2,96 36,35 3,50 36,60 36,60 4,25 4,25 

Canadá 35,44 5,95 22,30 3,67 33,82 33,82 3,55 3,55 

UE 126,69 10,69 138,22 13,36 134,30 134,70 10,41 11,31 

Rusia 85,35 11,38 75,16 11,09 91,00 91,00 14,39 14,39 

Kazajstán 14,26 1,48 11,81 1,49 14,00 14,00 1,24 1,64 

Ucrania 25,42 1,51 33,01 5,81 20,50 21,00 4,21 4,71 

China 134,25 144,12 136,95 141,76 138,00 137,72 144,36 144,08 

Total mundo 774,53 290,40 779,31 276,82 780,59 781,31 267,33 268,39 

T. sin China 640,28 146,28 642,37 135,06 642,59 643,59 122,97 124,31 
 

MAÍZ 
 

EEUU 358,45 31,36 382,89 34,98 353,84 348,75 31,93 31,54 

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

UE 67,44 7,88 70,98 9,94 54,20 54,20 7,34 7,34 

Brasil 87,00 4,15 116,00 3,95 126,00 125,00 8,25 7,25 

Rusia 13,87 0,75 15,23 0,93 14,00 14,00 0,78 0,78 

Canadá 13,56 2,17 13,98 2,75 14,54 14,54 2,19 2,19 

Ucrania 30,30 0,83 42,13 5,09 27,00 27,00 6,89 5,39 

China 260,67 205,70 272,55 209,14 274,00 277,20 206,12 207,32 

Total mundo1.129,33 292,78 1.214,88 305,95 1.161,86 1.155,93 298,40 296,42 

T. sin China 868,66 87,08 942,32 96,82 887,86 878,73 92,29 89,10 
 

SOJA 
 

EEUU 114,75 6,99 121,53 7,47 118,27 116,38 5,99 5,72 

Argentina 46,20 25,06 43,90 23,90 49,50 45,50 23,50 23,45 

Brasil 139,50 29,40 129,50 26,81 152,00 153,00 31,71 33,46 

UE 2,60 1,56 2,71 1,55 2,47 2,47 1,69 1,69 

China 19,60 31,15 16,40 31,40 18,40 20,33 31,50 31,33 

Total mundo 368,44 100,03 358,10 98,22 391,17 388,01 102,71 103,52 

T. sin China 348,84 68,89 341,71 66,81 372,77 367,68 71,21 72,19 
 

HARINA DE SOJA 
 

EEUU 45,87 0,31 47,00 0,28 47,94 47,94 0,32 0,32 

Argentina 31,32 2,29 30,29 2,80 31,01 29,64 2,80 2,59 

Brasil 36,18 4,15 38,95 3,40 40,10 40,68 3,94 3,55 

India 7,60 0,18 7,60 0,74 8,00 7,92 0,62 0,62 

UE 12,48 0,55 12,17 0,64 11,77 11,77 0,57 0,57 

Total mundo 247,81 14,30 246,57 13,99 258,50 256,93 14,76 14,12 

T. sin China 174,16 14,30 177,27 13,99 182,47 181,69 14,76 14,12 

heno cuadrado pequeño disponible en 

los establos, cosa que ejerció más pre-

sión en los precios de la alfalfa en el 

país. La presión está empezando a 

encontrar más resistencia por parte de 

los compradores del Este, pero tendrán 

que ser creativos para encontrar una 

fuente alternativa de alfalfa. Los com-

pradores también pueden cambiar a 

henos de hierba más asequibles. Parece 

que el mercado aguantará hasta que 

lleguemos al comienzo de la temporada 

y obtengamos una mejor idea de cuál 

será la situación del agua.  
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FRUTA 

MANZANA GOLDEN 75+: 50-65 (=/+5) 

SEGUNDA SEMANA 

DE ENERO 

Comenzamos nuevo año y en la 

segunda semana de enero la situación 

se posterga. Los mercados de las gran-

des ciudades siguen con niveles de ven-

ta bajos, además, con la cuesta de enero 

y la inflación puede que en este enero y 

febrero se mantenga un consumo por 

debajo de lo que es habitual. También 

cabe destacar que, con la publicación de 

las existencias a 31 de diciembre, los 

stocks de fruta de pepita siguen un rit-

mo de salida similar al de las medias a 3 

y 5 años, por lo tanto, el ambiente de 

los mercados parece que no se traduce 

en los números. Sin embargo, aún es 

muy pronto para saber qué se impon-

drá, si los números o la sensación pesi-

mista. En el informe de existencias po-

demos ver que para las manzanas el 

ritmo de salida es más alto que el año 

pasado, con un desestocaje superior al 

de las medias para las Golden, mientras 

que para las manzanas de color (Fuji, 

Rojas, Pink…) el ritmo de salida es me-

nor al de otros años. En el caso de las 

peras el ritmo de salida es más lento, 

pero parecido al de las medias. Blanqui-

lla y Conférence ven reducidas sus sali-

das de almacén, mientras que la Alejan-

drina tiene mayor salida. Por ahora, con 

las salidas de fruta de pepita a un ritmo 

parecido al de otros años y unos alma-

cenes con un stock muy inferior, parece 

que la campaña podrá mantener los 

precios. Todo dependerá del consumo, 

la importación y la apertura de las cá-

maras frigoríficas. En estas primeras 

semanas de enero parece que más cen-

trales empiezan a abrir sus cámaras 

para poder abastecer el mercado, sin 

embargo, con la abertura y el envío de 

los respectivos palots los agentes se 

están encontrando con problemas en la 

calidad de las manzanas por culpa del 

bitter pit. Esta enfermedad, que tam-

bién se dio en parte durante la cosecha 

y que viene provocada por un desequili-

brio en el árbol a la hora de producir 

sus frutos, vuelve a aparecer con más 

fuerza, y ahora podría provocar mermas 

sustanciales en la oferta de fruta del 

país. Es por eso que las Golden con bue-

na calidad mantienen precio y pueden 

rascar algún céntimo más aún, luchan-

do con la competencia de Polonia por el 

tramo bajo de los precios, y de Francia e 

Italia en el tramo alto. Las manzanas de 

color, por el contrario, ven como las 

manzanas de Francia e Italia se impo-

nen en el mercado. Finalizando con las 

peras, la situación es parecida a las 

manzanas de color. Las Conférence del 

Benelux se están imponiendo en el mer-

cado nacional tanto por calidad como 

por precio, situación que también se 

produce en Alemania donde más del 

FRUTA 

Cotizaciones orientativas del mercado de la fruta. Jueves 12 de enero de 2023 

 

 5 enero 12 enero Dif. 

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

 Pera 

  Conférence 60+ 50 60 50 60 = = 

  Conférence 65+ 90 100 90 100 = = 

 

Manzana 

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

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

  Golden 65+ 40 50 40 50 = = 

  Golden 75+ 50 60 50 65 = +5 

 

Industria  (€/tn.)     

  Pera  80 90 80 90 = = 

  Manzana 100 110 100 110 = = 

               

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

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

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

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

75% de las peras Conférence son o de 

Países Bajos o Bélgica. 

 
* Consumo en España de fruta fres-

ca: El consumo de frutas en España ha 

caído un -18,6% hasta octubre compa-

rado con el 2021, mientras que el gasto 

solo ha aumentado un mínimo de 

0,15%. En octubre el consumo descen-

dió un -11,82% y el gasto aumentó 

0,91%. De las frutas expuestas las que 

notaron más el retroceso fueron melo-

cotones, naranjas y manzanas. Por otro 

lado, el descenso en gasto se mantuvo 

por debajo de los números de consumo 

en toneladas. La excepción a la regla 

este octubre han sido las peras que han 

visto aumentar el consumo y gasto con 

respecto al año anterior, aunque el 

consumo total se mantiene por debajo 

de años anteriores, con una tendencia 

bajista que solo se rompió con la pan-

demia en 2020. También cabe destacar 

que la menor oferta de melocotones al 

mercado se ha traducido en el menor 

consumo de los últimos 10 años. 
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