
El paso de los festivos de fin de año deja 
ahora unos pesos récord en prácticamente toda Europa y, con especial relevancia, 
en España. La pérdida de días de matanza, que ha afectado más a la zona 
catalana y aragonesa que al resto de la península, junto con los sostenidos ritmos 
de crecimiento en granja, llevan a una subida acumulada en las dos semanas de 
cambio de año de en torno a 1 kilo y medio en canal.  

PRECIOS  

CERDO CEBADO: 1,007 (-0,008).- 
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Típica semana de transición 
con motivo del cambio de año: pocas ventas en los mostradores tras los excesos 
de Nochevieja y poco sacrificio en las salas por la falta de un día laborable. 
Después del esfuerzo realizado por los principales operadores del vacuno de 
carne español en las últimas semanas del año, ahora toca recobrar fuerzas y hacer 
balance del género que ha quedado en existencias para situar de nuevo el fiel de 
la balanza.  

MACHO CRUZADO <330 KG “R”: 4,06 (=).- 
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 La tendencia bajista se agudiza 
en todo el mercado nacional del ovino de carne. La presión de la oferta por 
encontrar salida en un momento en el que la demanda interior está en franca 
retirada vuelve a imponer el signo negativo en las referencias de precio de las 
principales zonas de producción. Las ventas de la semana de Reyes han sido 
decepcionantes, en una constatación de que la campaña de Navidad es cada día 
más corta, con un pico fulgurante de sacrificio… 

CORDERO DE 23,1 A 25 KG: 3,15 (-0,17).- 
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China sigue inmersa en su plan 
quinquenal 2016-2020 de desarrollo de 

la producción nacional de alfalfa. En 
2015, la producción china de alfalfa 

rondó el millón de tn y este plan prevé 
alcanzar los 5,4 millones de tn en 2020. 

Básicamente, se trata de promover la 
superficie plantada con alfalfa, 

“quitándole” tierra a cultivos que, como 
el maíz, tienen ahora unos gigantescos 

stocks públicos. Según datos del 
departamento de Agricultura 

norteamericano (USDA), el principal 
suministrador exterior de forrajes a 
China es EEUU, que concentraba en 

facturación el 78% de los envíos al país 
asiático en 2016 (+0,7% respecto a 

2015). La cuota española se movió ese 
año en torno al 4% del total importado 

por China, con una fuerte caída del -
63% respecto al año anterior. Sin 

embargo, en el caso de granulado, la 
cuota española en China es del 90%. 

CHINA INCENTIVA LA ALFALFA. 

HECHOS  

La Comisión Europea ha publicado 
su actualización periódica de 

previsiones para los sectores agrarios de 
la UE durante la próxima década, en la 

que prevé que la producción 
comunitaria de cereales aumente hasta 

los 341 millones de tn en 2030, 
impulsada por la buena demanda de 

piensos, las buenas perspectivas de 
exportación (sobre todo, para el trigo) y 

el aumento de su uso en la industria. 
Sin embargo, la amplitud de este 

crecimiento se verá frenado por el 
limitado potencial para expandir la 

superficie cultivada y por una mejoría 
de los rendimientos más lenta en la UE 

que en otras zonas del mundo. Se 
espera que los stocks se estabilicen por 

debajo de los niveles históricos, 
especialmente en trigo y cebada. En 
cuanto a los precios, se apunta una 

recuperación (para el trigo blando, de 
menos de 170 euros/tn ahora a cerca de 

195 euros/tn en 2030). El uso de 
cereales en los piensos aumentará 

también: los precios del pienso, por 
debajo de los altos niveles de los últimos 

años, contribuirán al aumento de la 
producción animal en la UE. 

PREVISIONES PARA EL CEREAL UE. 

 

 

 

 

 

CENSO DE PORCINO DE ALEMANIA A 1 DE NOVIEMBRE 
(Miles de cabezas. Datos provisionales). Fuente: AMI 

 
 2016 2017 Diferencia 2017/2016 
   en % en cabezas 
 
Lechones 7.945,4 8.040,6 +1,2% +95.200 
Cerdos 20-50 Kg 5.192,0 5.363,6 +3,3% +171.600 
Cerdos de cebo 12.203,6 12.220,3 +0,1% +16.700 
Verracos 22,7 24,4 +7% +1.700 
Cerdas 1.908,4 1.903,9 -0,2% -4.500 
  - Cubiertas 1.383,4 1.356,5 -1,9% -26.900 
      - Jóvenes cub 225,0 212,0 -5,8% -13.000 
  - No cubiertas 524,9 538,3 +2,6% +13.400 
      - Jóvenes no cub 216,8 226,3 +4,4% +9.500 
Cabaña total 27.271,8 27.552,8 +1,0% +281.000 
     
Granjas de porcino 24.400 23.500 -3,7% -900 
      con cerdas 8.800 8.400 -4,5% -400 

EL CENSO ALEMÁN DEJA DE BAJAR. 
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CENSO PORCINO TOTAL DE ALEMANIA A 1 DE NOVIEMBRE
Fuente: Statitisches Bundesamt/AMI
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SERVICIOS DE LONJA 

 
Forma de pago: recibo bancario, previa presentación de factura por Mercolleida. 
Entidad bancaria: _____________________________________________________________________ 
IBAN (24 dígitos):  ____________________________________________________________________ 
BIC:  ________________________________________________________________________________ 

 
Enviar por correo electrónico a Mercolleida, S.A. 

mercolleida@mercolleida.com 
 

SOLICITUD DE ACREDITACIÓN DE USUARIO 
DE LA LONJA DE MERCOLLEIDA 

DÍAS Y HORAS DE LAS 
SESIONES DE LONJA EN 

MERCOLLEIDA 
 
 

CERDO CEBADO 

* Reunión de Precio de Cierre de la 
Junta de Precios a las 16:30 horas 
del jueves. 
 

* Existe un servicio diario sobre 
mercados europeos, lechones, des-
piece e información general del sector a 
disposición de los usuarios de por-
cino. 
 

LECHONES Y CERDA 

* 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 
13:30 horas del miércoles. 
 

OVINO 

* Sesión de lonja a partir de las 
11:30 horas del viernes. 
 

CEREALES, PIENSOS                       
Y FORRAJES 

* Sesión de lonja a partir de las 
19:30 horas del jueves. 
 

FRUTA 

* Sesión de lonja a partir de las 15:00 
horas del jueves. 

 © 2018  Llotja Agropecuària Mercolleida, S.A. 
 
Presidente: Àngel Ros i Domingo 
Consejero delegado: Francesc Ollé Marrugat 
 
   

Boletín Agropecuario Mercolleida 
 

Coordinación: Miquel Àngel Bergés Saura 
Edición: Eva Torruella Juanós 
Impresión: 
Llotja Agropecuària Mercolleida, S.A. 
 
Información precios: 807 31 72 14 
 
Dirección: Av. Tortosa, 2 - 25005 LLEIDA 
Centralita: 973 24 93 00 
Publicidad: 973 24 93 00 
Fax: 973 23 85 59 
Web: www.mercolleida.com 
E-mail: mercolleida@mercolleida.com 
 
Franqueo concertado 
N. Cla 25/34 
Depósito legal: L-133-1976 

Nombre y Apellidos:_____________________________________________________________  
Organización:__________________________________  CIF/NIF:_________________________ 
Cargo:__________________________________________________________________________ 
Dirección fiscal:__________________________________________________________________ 
CP: ___________ Población: ______________________________ Provincia: ______________ 
Dirección postal: _________________________________________________________________ 
CP: ___________ Población: ______________________________ Provincia: ______________ 
Teléfono fijo: ___________________________________ Teléfono móvil: __________________ 
Correo electrónico: _______________________________________________________________ 
Dirección web: http://_____________________________________________________________
  
 
Sector/sectores de interés de la Lonja: 

Cerdo cebado Lechones    Despiece porcino    Vacuno      Ovino     
Cereales, piensos y forrajes  Fruta   

 
Tipo de actividad social o mercantil: 

 Empresa privada Cooperativa o empresa asociativa    Organismo oficial 
 Organización sectorial  Profesional independiente    Otros 

 
       Servicios del mercado que se solicitan: (a las cuotas indicadas, habrá que añadir el IVA 
correspondiente): 
   

CUOTA GENERAL. Cuota mínima para todos los usuarios que incluye la recepción del 
Boletín Agropecuario de Mercolleida. 258 € anuales. 
               Por correo postal         Por correo electrónico 
 
         CUOTAS COMPLEMENTARIAS. Se añadirá sobre la cuota general. Recepción vía co-
rreo electrónico. 
 
     Información rápida de mercados (cotizaciones y análisis de mercado). 385 €     
              anuales (un sector) / 285 € anuales (para cada uno de los restantes). 
      Cerdo cebado                  Lechones  Despiece porcino        Vacuno  
      Cereales, piensos y forrajes        Fruta            Ovino  
 
  Sólo precios (cotizaciones). 165 € anuales  
      Porcino          Vacuno      Cereales, piensos y forrajes                                                             
                           Fruta     Ovino 
 
 Pack porcino. Toda la información del sector porcino. 980 € anuales 
 
 Mercados internacionales. Cotizaciones y análisis de mercado.  
  Vacuno. 200 € anuales Cereales. 200 € anuales Fruta. 100 € anuales 
 

SMS. 
        Semanal. Cotización al cierre de la lonja. 110 € anuales. 
                 Porcino         Vacuno 
  Diario. Cotizaciones de los mercados internacionales de interés de porcino.   
                     350 € anuales. 

 
 

Tarifas aplicables a países de la UE, resto de países consultar precios. 
 
 
 
 
 
 
 

X 
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PORCINO 

CERDO DE LLEIDA: 1,007 (-0,008) 

EL PESO DE LAS FIESTAS 

MERCADOS EUROPEOS DE PORCINO 
Cotizaciones fijadas del 1 al 7 de enero de 2017 

 

 Base Euros Dif. 
HOLANDA 
Beursprijs 2.0, viernes 29 Vivo 1,02 = 
 Canal 75-95 kg. 56% 1,29 = 
Mataderos Vion Holanda, martes 2 Canal base 56% 1,38 +0,01 

FRANCIA    
MPB, martes 2 Canal TMP 56  1,140 -0,002 
MPB, jueves 4 Canal TMP 56  1,136 -0,004 

ITALIA    
Parma, viernes 29 Vivo 156-176 kg 1,610 -0,010 
Módena, martes 2 Vivo 130-144 kg 1,507 -0,008 
 Vivo 156-176 kg 1,620 -0,008 

ALEMANIA    
Cotización NW-AMI, miércoles 3 Canal Auto-FOM 1,37 = 
Cotización de Tonnies, miércoles 3 Canal base 56% 1,37 = 

BÉLGICA    
Danis, jueves 5 Vivo 0,92 = 

PORTUGAL    
Montijo, jueves 5 Canal "Clase E” 57% Tendencia +0,003 

DINAMARCA     
Danish Crown, jueves 4 Canal 61%    9,00 (=) 1,21 = 
    

Conversión teórica a calidades homogéneas de las últimas cotizaciones (EUR/kilo vivo) 
España 1,007 - Alemania 1,06 - Francia 1,03 - Holanda 1,03 - Bélgica 1,03 

PARÁMETROS DEL MERCADO PORCINO EN LA SEMANA 1 

 2018 2017 2016 2015 2014 2013 
DIFERENCIALES EXTERIORES 
(Equivalencias del precio EUR/kg vivo)       
España 1,02 1,13 0,95 1,04 1,25 1,30 
Alemania 1,06 1,18 0,97 1,02 1,18 1,31 
Francia 1,03 1,18 0,98 1,02 1,16 1,25 
Holanda 1,03 1,16 0,93 0,96 1,21 1,33 
 
Pesos medios       
Mataderos (kg canal) 89,12 86,68 87,49 85,04 83,62 83,05 
Productores (kg vivo) 116,48 113,15 114,17 108,84 108,02 109,18 
 
Precios medios (EUR/kg vivo)       
ESPAÑA       
Media anual -- 1,26 1,13 1,13 1,27 1,38 
Media interanual 1,26 1,13 1,13 1,27 1,38 1,34 
En lo que va de año 1,02 1,13 0,95 1,04 1,25 1,30 
ALEMANIA       
Media anual -- 1,26 1,15 1,08 1,21 1,33 
Media interanual 1,26 1,16 1,08 1,20 1,33 1,33 
En lo que va de año 1,06 1,18 0,97 1,02 1,18 1,31 
FRANCIA       
Media anual -- 1,22 1,15 1,12 1,19 1,30 
Media interanual 1,22 1,16 1,12 1,19 1,30 1,29 
En lo que va de año 1,22 1,18 0,98 1,02 1,19 1,30 
HOLANDA       
Media anual -- 1,23 1,12 1,03 1,19 1,34 
Media interanual 1,23 1,13 1,03 1,18 1,34 1,34 
En lo que va de año 0,02 1,16 0,93 0,96 1,21 1,33 

JUNTAS DE PRECIOS DE GANADO PORCINO - Semana 2/2018  
Cotizaciones de la Lonja de Mercolleida del jueves 4 de enero de 2018 

 

Cerdo Cebado 21 diciembre  4 enero Dif. 
   Cerdo Selecto 1,027 1,019 -0,008 
   Cerdo de Lleida o normal 1,015 1,007 -0,008 
   Cerdo graso 1,003 0,995 -0,008 
 

Cerda 0,560 0,560 = 
 

Lechón 20 kilos  
   Precio Base Lleida   37,00 38,50 +1,50 
 

* Cerdo cebado: posición origen, precio al productor, EUR/kg vivo, pago 21 días. * Cerda: posición 
origen, precio al productor, EUR/kg vivo. * Lechón 20 kilos: partidas de más de 500 lechones, posición 
origen, precio base al productor sin incluir bonificaciones, EUR/unidad. * R: Regularización.  

Para los ganaderos, es una subida 
moderada, teniendo en cuenta tantos 
días festivos perdidos y la... ganancia 
diaria de peso de los cerdos (alrededor 
de 800 gramos). Para los mataderos, es 
una subida más que importante, porque 
sitúa el peso en su nivel más alto de la 
historia y, además, lo hace de forma 
clara: casi 2,5 kilos más que al inicio del 
año pasado y 4 kilos más que su media 
2013-2017 para esta misma semana. En 
definitiva, que en el muestreo de Mer-
colleida el peso medio en canal de esta 
primera semana de 2018 se ha ido has-
ta los 89,1 kilos (+860 gramos respecto 
a la precedente), mientras que en vivo 
roza los 116,5 kilos (+1,390 kilos). 
Nunca tantos cerdos (oferta y matanza 
son también superiores a las de hace un 
año en este inicio de año) habían pesa-
do tanto. 

En cambio, sí ha habido cotizaciones 
más bajas para empezar el año: sin ir 
más lejos, 2016... Pero este dato es en-
gañoso porque, además de no tener en 
cuenta la corrección inflacionaria, lo 
cierto es que, dejando 2016, sí hay que 
ir más lejos para encontrar un primer 
precio de año más bajo: hasta 2010. Al 
final, la comparativa entre peso y precio 
(a más peso, menos precio y viceversa) 
pone las cosas en su sitio, comparando 
con los respectivos promedios de la 
misma semana en 2013-2017: con un 
+5% más de peso, hay un -10% menos 
de precio. 

La situación es similar en el resto de 
la UE, con subidas superiores a 1 kilo 
del peso en canal en buena parte de los 
países en estas 2 últimas semanas. Sor-
prende sobre todo la fuerte subida en 
Alemania (+900 gramos la semana 
pasada), en un país donde el peso acos-
tumbra a variar de 100 en 100 gramos 
entre semanas. Y sorprende también 
que, con este movimiento del peso, la 
cotización alemana haya repetido, elu-
diendo un descenso que buena parte de 
los operadores casi daba ya por descon-
tado. Parece que los grandes mataderos 
han decidido alargar la tregua, dejando 
que pasen todos los festivos encadena-
dos en esta semana todavía vacacional 
de Fin de Año y Reyes. Sin embargo, la 

Pasa a página 4 
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CHINA - SEMA 5 
Cotizaciones del Ministerio de Agricultura 
(precios comercio al por mayor) 
Miércoles, 4 de enero de 2018 
Canal de cerdo 
 20,81  (0,00 CNY) 2,66 (-0,01 EUR) 
 
 

1 EUR = 7,8168 CYN 

FRANCIA - SEMANA 51 

MPB. Martes, 2 de enero de 2018 
 

Cotización canal 56% TMP: 1,140 (-0,002) 
 

Cerdos presentados: 7.306 
Vendidos a clasificación de 1,132 a 1,143 
EUR, con certificación de origen, o sea, 
cotización para cerdos nacidos y criados en 
Francia. Remuneración con carta de calidad 
nacional: +0,02 EUR 
 

* Mercado: El nuevo año arranca con un 
precio de 1,140 euros, tras un descenso de 
0,2 céntimos ocasionado por las pujas para 
satisfacer la demanda de las tradicionales 
ofertas de principios de año que se prolon-
gan durante todo el mes de enero. Los sacri-
ficios de la semana pasada dan fe de esta 
demanda, con una matanza más que correc-
ta de 331.144 cerdos en la semana de las 
fiestas de Navidad. En cambio, el alza de 
770 gramos en el peso medio, hasta situarse 
en 96,10 kg., responde al retraso en las 
explotaciones generado durante el periodo 
de baja actividad. 
 

MPB. Jueves, 4 de enero de 2018 
 

Cotización canal 56% TMP: 1,136 (-0,004) 
 

Cerdos presentados: 29.254 
Vendidos a clasificación de 1,081 a 1,142 
EUR, con certificación de origen, o sea, 
cotización para cerdos nacidos y criados en 
Francia. Remuneración con carta de calidad 
nacional: +0,02 EUR. 
 

* Cerdas: 246 vendidas. Cotización media  
“salida granja”:  0,784 € (+0,002), de 0,776 
a 0,793 €. Cotización media “transportadas”: 
0,775 €  (-0,001), de 0,772 a 0,778 €. 
 

* Mercado: El período de fiestas ya ha pasa-
do y las necesidades de las empresas son 
elevadas para responder a las tradicionales 
promociones del mes de enero. Sin embar-
go, la baja actividad de los últimos días ha 
puesto a disposición de los mataderos una 
oferta importante, lo que se traduce en una 
subida de los pesos medios en canal de más 
de 1 kilos en estas 2 semanas con festivos. 
En este contexto, la cotización pierde 4 
milésimas, cerrando a 1,136 euros en el 
transcurso de una sesión de ventas en la que 
la horquilla de las pujas ha sido de 6,1 cén-
timos. En Alemania, la cotización se ha 
mantenido estable en este inicio de año, 
aunque la oferta es grande y la demanda 
funciona al ralentí. Esta situación se repite 
en el conjunto de los mercados europeos, 
cuyas cotizaciones oscilarán entre la repeti-
ción y los descensos moderados. 

PORCINO 

FRANCIA-PARÍS  
 
Mercado de Rungis-París  
Semana 1: 2 al 5 de enero de 2018 
 Sem 52 Sem 1 
Lomo 1 2,84 2,84 
Lomo 3 2,49 2,42 
Jamón tradicional 2,70 2,79 
Jamón sin grasa 2,25 2,25 
Panceta (s/picada nº1) 2,45 2,46 
Panceta (s/picada extra) 2,80 2,86 
Picada (sin cuello) 1,41 1,36 
Tocino 0,45 0,45 

semana entrante todo volverá a ser más 
disputado: la carne ya ha bajado precios 
y la oferta de cerdos sigue siendo muy 
alta, con lo que se lanzan ya mensajes 
de que el cerdo bajará (y no poco) en 
Alemania la próxima semana. Europa 
va a poner ahora a prueba el nivel psi-
cológico del euro por kilo vivo. España, 
que sigue teniendo la cotización más 
baja entre los principales productores 
europeos, ya está ahí. 

Como siempre sucede en esta época 
del año, viene la "cuesta de enero" para 
los consumos, con lo que los precios de 
la carne de cerdo bajan ahora lo que 
subieron antes de fiestas... y algo más, 
para incentivar las promociones en el 
comercio que acostumbran a realizarse 
ahora en Francia, Alemania,... De mo-
mento, hay que pasar el empacho de 
estos primeros días inmediatos a las 
fiestas, cuando el consumidor "tira de 
sobras" y el comercio no renueva pedi-
dos de carne; una vez traspasado el 
ecuador de enero, ese bache de consu-
mo no debería ir a más. Tampoco des-
pierta de momento la exportación a 
China, que ha tenido una más que dis-
creta demanda en noviembre y diciem-
bre para cubrir su consumo de Año 
Nuevo (este año, les cae en febrero) y 
cuyos importadores están ahora desapa-
recidos. En principio, las perspectivas 
de demanda parecen bastante planas 
para esta primera mitad de año: a la 

espera de ver si su precio interior reac-
ciona al encarar marzo, siguen llegan-
do noticias sobre la recuperación de su 
producción: el ministerio chino de Agri-
cultura ha contabilizado en noviembre 
de 2017 un +5% más de granjas de 
gran tamaño (más de 10.000 plazas de 
engorde) que hace un año. Pero su 
cabaña de cerdas sigue bajando: en 
octubre, un -5% interanual... 

Esta sigue siendo la incertidumbre 
de cara a 2018, que marca también las 
dudas del matadero sobre cómo (a qué 
precio) afrontar la congelación de gé-

nero ahora. El ganadero necesita man-
tener la fluidez de una matanza elevada 
para poner añ día su oferta y que la 
salida anticipada de animales más jóve-
nes (aunque con más peso) reequillibre 
el mercado y el precio con rapidez. Pe-
ro, para matar tanto más, el matadero 
ha de congelar y, para ello, quiere un 
precio de entrada en la cámara que le 
permita mantener su competitividad en 
la exportación y despejarle dudas sobre 
China. El euro no ayuda pero el princi-
pal competidor en la exportación, 
EEUU, está más caro que hace un año. 

Viene de página 3 
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ESPAÑA. COTIZACIÓN CEBADO MLL
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PORCINO 

HOLANDA - SEMANAS 52-1 

COTIZACIONES DE LECHONES 
 

BPP 18 diciembre 26 diciembre 2 enero Dif. 
Lechón 25 kg 38,00 38,00 38,00 = 
 
 
 

Vion 20 diciembre 27 diciembre 3 enero Dif. 
Lechón 25 kg 38,00 38,00 38,00 = 

COTIZACIONES DE CERDO CEBADO 
 

Beursprijs  2.0 15 diciembre 22 diciembre 29 diciembre  Dif. 
Vivo 100-125 kg 1,02 1,02 1,02 = 
Canal 75-95 kg 56% 1,29 1,29 1,29 = 
 

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

Vion 18-24 diciembre 25-31 diciembre 1-7 enero Dif. 
Canal 56% 1,38 1,37 1,38 +0,01 
 

* Precio para cerdos sacrificados en Holanda, en euros/kilo, salida de granja, y referidos a canal base 
con 56% de contenido magro, IVA incluido.  

 
 

PVV: Parámetros de la semana 11-17 dic 18-24 dic 25-31 dic 
Animales sacrificados 343.000 308.000 255.000 
Peso medio de sacrificio (Kg) 95,70 96,30 97,40 
Contenido medio de magro (%) 59,1 58,9 58,9 

COTIZACIÓN DE LA CERDA 
 

Vion 20 diciembre 27 diciembre 3 enero Dif. 
Cerda 1,04 1,04 1,04 = 

 DINAMARCA - SEMANA 2 

Cotizaciones de Danske Slagterier 
Semana: del 8 al 14 de enero de 2018 
Cebado 
Canal 68-89,9 kg 61%  
Danish Crown 9,00 DKK (0,00) 1,21 EUR 
 

Cerdas, clase I 130 kg+ 
Danish Crown 6,10 DKK (0,00) 0,82 EUR 
 

1 EUR=7,4442 DKK 
 
 

LA CUESTA DE ENERO 
 
Enero es fiel a su tradición de pesadez. 

La cuesta de enero amenaza ahora al mer-
cado europeo de la carne de cerdo fresca. 
Es una situación típica de esta época del 
año, con una oferta relativamente elevada 
de carne y una demanda moderada tras los 
festivos de Navidad y Fin de Año. Obvia-
mente, esto genera presión sobre los pre-
cios y, de hecho, los precios de lomos y 
jamones ya son claramente más bajos aho-
ra. Así que los compradores de carne em-
piezan a presionar para que baje el precio 
de la carne, mientras que los mataderos 
intentan defender los precios más altos con 
que se llegó a las fiestas. En la exportación 
a países terceros, ventas estables a Japón y 
China. 

 

RETENCIONES FESTIVAS 
 
* Cerdos: El total de cerdos sacrificados 

en estas semanas pasadas no ha sido bajo, a 
pesar de todos los días que se han perdido 
por los festivos. Pero, pese a ello, hay toda-
vía muchos cerdos con pesos altos en las 
granjas. Esta semana, el festivo (Año Nue-
vo) ha caído en lunes, lo que es relativa-
mente positivo para la logística de la venta 
de carne. Es por ello que ha habido un cier-
to optimismo en que el "mal" podría ser 
limitado y el precio del cerdo ha podido 
repetir. Sin embargo, nadie apostaría a que 
todo continuará tan tranquilo en los próxi-
mos días. La subasta alemana de cerdos por 
internet de este martes ya ha lanzado una 
clara señal, con una demanda muy limitada 
y precios a la baja. Algunas piezas tienen 
ahora muchos problemas para poder ser 
vendidas y la venta del resto del despiece 
no lo compensa. Si se le añade a esto la 
elevada oferta en vivo, el precio del cerdo 
va a verse presionado. 

 
* Cerdas: Se mantiene también sin 

cambios el precio de las cerdas. La oferta es 
suficiente y la demanda de la industria de 
transformación empieza a recuperarse tras 
los festivos navideños. 

* Lechones: En general, los lechones 
pueden ser vendidos bastante bien, aunque 
con fuertes diferencias según los segmentos 
de mercado y según los países europeos 
compradores. La demanda de España (sobre 
todo, de Cataluña) es muy buena, pero la 
demanda de Alemania es limitada. De he-
cho, incluso algunos lotes de lechones "de 
calidad alemana" son vendidos ahora en 
países del sur de Europa (y también Bélgica 
está interesada en estos lechones). En los 
contratos regulares, las ventas de lechones 
pietrain holandeses a Alemania está dentro 
de lo normal, pero en estos momentos no es 
el mercado alemán el que fija el precio. Los 
cebaderos alemanes se muestran muy reti-
centes a pagar los precios deseados por los 
vendedores, ya que tienen encima una legis-
lación más estricta sobre gestión de los 
purines. En la práctica, esto significa que el 
coste de "vender" el purín está aumentando. 
Y tampoco tienen muchas expectativas posi-
tivas sobre los márgenes futuros en el mer-
cado del cebado. En definitiva, todo esto 
lleva a que mantengan plazas vacías o que 
limiten estrictamente el precio del lechón. 
Pero, al final, sumándolo todo, la realidad 
es que no quedan excedentes de lechones en 
el mercado, aunque su precio solo podrá 
subir cuando mejoren las perspectivas del 
mercado del cerdo. 

REINO UNIDO - SEMANA 52 

Cotizaciones de la Comisión de Carne 
y Ganado (MLC) 
Semana: del 25 al 31 de diciembre de 2017 
Cotización SPP canal 61%  
 149,78 p (-0,62) 1,69 EUR (-0,01) 
 

Matanza semana 52: 49.234 (-44,4%) 
Peso sem. 52 (kg/canal): 84,12 (+2.070 gr) 
 
 

1 EUR = 0,8864£ 

 

CIERRE DE AÑO BAJISTA 
 
Cierra el año a la baja el precio del 

cerdo en el Reino Unido, lo que lo sitúa 
por debajo de su nivel del cierre de 2016. 
La matanza de la semana pasada se redujo 
a casi la mitad respecto a la precedente, 
reflejando la pérdida de días de actividad 
potr los festivos. Esta matanza ha sido 
también un 11% inferior a la misma sema-
na del año pasado, aunque en las semanas 
precedentes había estado por encima. Ello 
hace que en las 2 últimas semanas de año 
(Navidad y Fin de Año), la matanza haya 
sido en su conjunto un 4% superior a los 
niveles de 2016. El peso medio sí ha 
subido con fuerza: +2,1 kilos, lo que lo 
sitúa a 830 gramos por encima del peso 
con que se cerró 2016. 
 

1 6 11 16 21 26 31 36 41 46 51

Semanas

100

110

120

130

140

150

160

170

P
en

iq
ue

s/
K

g/
ca

na
l 6

1% 2015

2016

2017

REINO UNIDO. COTIZACIÓN DAPP/SPP DEL CERDO

1 6 11 16 21 26 31 36 41 46 51

Semanas

0,80

0,90

1,00

1,10

1,20

1,30

1,40

1,50

E
U

R
 k

g 
vi

vo

2016

2017

2018

HOLANDA. COTIZACIÓN BEURSPRIJS

1 6 11 16 21 26 31 36 41 46 51

Semanas

200

225

250

275

300

325

350

M
ile

s 
de

 c
ab

ez
as

2016

2017

MATANZA DE GANADO PORCINO EN HOLANDA
Sacrificios 2016-2017. Fuente: PVV



6 - Boletín de Mercolleida nº 2.536 -  25 de diciembre de 2017 al 5 de enero de 2018 Pág. 

 

PORCINO 

Bélgica 118,50 (*) 
Bulgaria 177,49 177,49 
Chequia 143,65 142,68 
Dinamarca 131,65 129,89 
Alemania (*) (*) 
Estonia (*) 148,18 
Grecia (*) (*) 
España 127,95 124,95 
Francia 129,00 (*) 
Croacia 145,93 144,64 
Irlanda (*) (*) 
Italia (*) (*) 
Chipre 193,96 193,96 
Letonia 145,25 141,51 
Lituania 142,13 140,94 

 sem 51: sem 52: 
   18-24 dic 25-31 dic 

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

   sem 51: sem 52: 
   18-24 dic 25-31 dic 

(*) Precio no comunicado.   Últimos datos disponibles 

Luxemburgo (*) 139,20 
Hungría (*) (*) 
Malta (*) (*) 
Holanda 124,65 122,87 
Austria 145,27 143,10 
Polonia 140,46 138,45 
Portugal 144,00 144,00 
Rumania 158,25 159,60 
Eslovenia 153,04 151,28 
Eslovaquia 154,77 (*) 
Finlandia 158,80 160,86 
Suecia (*) (*) 
Reino Unido 169,44 169,08 
   
MEDIA UE 142,47 141,75 

ITALIA - SEMANA 1 
 

MÓDENA - 2 de enero de 2018  
 
 
 

Lechones y cerdos en cebo Precio     Dif. 
7 kilos (euros/unidad) 64,30 +0,60 
15 kilos 79,70 +1,20 
25 kilos 87,20 +2,40 
30 kilos 92,60 +2,30 
40 kilos 100,00 +2,50 
50 kilos 105,60 +1,50 
65 kilos 120,90 0,00 
80 kilos 139,50 0,00 
100 kilos 160,00 -1,00 
 
 
 

Animales para sacrificio   
De 90 a 115 kilos 1,738 -0,008 
De 115 a 130 kilos 1,500 -0,008 
De 130 a 144 kilos 1,507 -0,008 
De 144 a 156 kilos 1,549 -0,008 
De 156 a 176 kilos 1,620 -0,008 
De 176 a 180 kilos 1,604 -0,008 
De 180 a 185 kilos 1,538 -0,008 
De más de 185 kilos 1,491 -0,008 
Hembra 1ª calidad 0,632 -0,008 
 
 
 

Despiece en fresco   
Media nnal canal MEC extra 2,771 -0,012 
Media nnal canal MEC 2,721 -0,012 
Panceta sin salar +3 Kg 3,35 = 
Panceta con bronza 1,79 = 
“Coppa” 2,4 Kg 3,58 = 
“Coppa” 2,4-2,7 Kg 4,07 = 
“Coppa” +2,7 Kg 4,25 = 
Jamón 10-12 Kg  2,83 = 
Jamón 12-15 Kg  3,95 = 
Jamón DOP 10-12 Kg 4,89 -0,04 
Jamón DOP 12-15 Kg 5,18 -0,04 
Paleta fresca +6 Kg 3,35 = 
Lomo entero con “coppa” 3,57 = 
Tocino fresco +3 cm 2,79 = 
Tocino con corteza 1,30 = 
Manteca para fundir (tn) 286,00 -4,00 
Manteca sin refinar (tn) 790,00 -8,00 
Manteca refinada (tn) 1.086,00 -8,00 
 
 
 

* Animales vivos: precios de venta de productos a 
comprador referidos en EUR/kilo en vivo, en posi-
ción salida de explotación y sin IVA. 
 
 
 

* Despiece: precios de venta de matadero a indus-
tria referidos en EUR/kilo en posición estableci-
miento vendedor y sin IVA. Los precios del jamón 
para curar son en posición establecimiento compra-
dor y pueden oscilar un 10% al alza o a la baja 
sobre el precio indicado. 
 
 

DESCENSO MODERADO 
 
Se mantiene la tendencia a la baja del 

precio del cerdo en Italia, aunque el descen-
so de esta primera semana de año ha sido 
muy moderado. El problema sigue estando 
en el mercado de los cerdos aptos para las 
producciones DOP (Denominaciones de Ori-
gen), donde la oferta es muy abundante y se 
le añade además oferta de carne muy compe-
titiva procedente de Alemania, España y 
Bélgica. En cambio, la oferta de cerdos DOP 
es muy limitada y, al final, la cotización se 
fija en base a este tipo de cerdos, aplicando 
después descuentos para el resto. La reunión 
de la CUN de este jueves se ha aplazado a 
mañana viernes, por los festivos La tendencia 
que se prevé se mueve entre la repetición y    
-1 céntimo. 

 
 

ITALIA - MANTUA  
Mercado de despiece 
Semana 51: 18 al 24 diciembre de 2017 
 

(últimos datos disponibles) 
 Cotiz. Dif. 
Jamón fresco para curar  
  9-11 Kg 2,77 -0,04 
 11-14 Kg 3,88 -0,07 
Lomo corte Módena 3,55 +0,25 
Paleta deshuesada 3,34 +0,03 
Panceta 4-6 Kg 3,34 +0,05 

MERCADO CÁRNICO Y GANADERO DE BARCELONA - SEMANA 1 
 

Cotización de las piezas refrigeradas del cerdo al por mayor. 2 de enero de 2018 

Canal: En general y siempre que no se indique lo contrario, los precios en canal se entenderán en el 
matadero, y el pago será a 21 días a partir de la fecha del sacrificio. 
Piezas: En general y siempre que no se indique lo contrario, los precios de las piezas refrigeradas se 
entenderán sobre matadero y el pago será al contado, en pago diferido, precios a convenir. 
Precio: Incluidos +0,03 euros, en concepto de tasa para destrucción, según orden ministerial.  
s/a: sin acuerdo. R: Regularización. 

 Canal 2ª  Euros/kg Dif. 
 (Rendimiento 76%) 1,353-1,359 = 

A FABRICANTE Precio  Dif. 
 con tasa  
Jamón Redondo Clasificado 2,35-2,38 = 
Jamón Redondo Magro (Fino) 1,75-1,78 = 
Jamón York 1,83-1,86 = 
Jamón York 4D (86%) 2,12-2,15 = 
Espalda sin piel 1,56-1,59 = 
Espalda York 4D (74%) 2,10-2,13 = 
Panceta cuadro 2,52-2,55 = 
Bacon sin hueso 2,95-2,98 = 
Magro 85/15 1,93-1,96 = 
Magro 70/30 1,63-1,66 = 
Papada sin piel 1,48-1,51 = 
Tocino sin piel 0,93-0,96 = 
 

A MAYORISTA Precio Dif. 
 con tasa 
Chuleta de Girona 2,73-2,76 = 
Lomo caña              3,30-3,33 = 
Costilla 3,63-3,66 = 
Filete 4,83-4,86 = 
Cabeza de lomo 2,88-2,91 = 
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* Cotización Teleporc (subasta de cerdos por internet del Noroeste de Alemania): 
 Presentados Vendidos Horquilla Media Dif. 
Martes 2 enero 1.695 (10 lotes) 860 (4 lotes) 1,395-1,400 1,40 -0,03 
Viernes 5 enero 1.680 (10 lotes) 1.070 (5 lotes) 1,390-1,400 1,40 0,00 

PORCINO 

 

ALEMANIA - SEMANAS 1-2 

Cotización Sur (100 unidades) 
- Precios finales semana pasada (nº 52): 
  - Lechón 25 kg+100: 44,30. 
- Precios del martes, 2 de diciembre 
  - Lechón 25 kg+200 u.: 44,30 (0,00) 
 

- Indicador semana 1: 0,00. 

Precios ponderado estadísticos de Alemania (euros/kg). Fuente: AMI 
 sem 51/18-24 dic  sem 52/25-31 dic sem 1/1-7 ene 
 (Definitivo) (Provisional) (Informativo)  
Canal S 1,43 1,43 1,42 
Canal E 1,41 1,38 1,37 
Canal U 1,28 1,26 1,25 
Precio ponderado S-P 1,42 1,40 1,39 
Cotización cerda M 1,06 1,07 1,06 
Número de cerdos sacrificados 900.298 673.354 -- 
Número de cerdas sacrificadas 18.204 9.382 -- 
- Total matanza de cerdos: Año 2016 (a 31 dic): 51.270.246 -Año 2017 (a 31 dic): 50.529.040  - Dif.: -741.206 
- Total matanza de cerdas: Año 2016 (a 31 dic): 914.661 - Año 2017 (a 31 dic): 864.064  - Dif.: -50.597 

Otras zonas (100 unidades) 
- Cotización Baviera 28 kg ciclo cerrado.   
  Sem 52:  45,00 (0,00). Tend. sem 1:  0,00. 
 
- Cotización Noroeste 25 kg +200 unidades.  
  Sem 52:  41,50 (0,00). Tend. sem 1: 0,00 

LECHONES 

POLONIA - SEMANAS 51-52 

Cotizaciones del Sistema Integrado 
de Información Agraria. 
Semana: 18 al 31 diciembre 2017 
Cerdo vivo        
 4,44 (-0,15 PLN) 1,06 (-0,03 EUR) 
 

Canal E 89 Kg 57% 
 5,75 (-0,19 PLN) 1,38 (-0,03 EUR) 
 

1 EUR = 4,1770 PLN 

* Cotizaciones del Mercado Cárnico Mayorista de Hamburgo: 2 de enero de 2018 (EUR/kg) 
Despiece de cerdo Sem 52/25-31 diciembre Sem 1/1-7 enero 
Jamón deshuesado 2,90 - 3,10 - 3,25* 2,90 - 3,10 - 3,25* 
Jamón corte redondo 2,00 - 2,20 - 2,35* 2,00 - 2,20 - 2,35* 
Paleta deshuesada 2,23 - 2,35 - 2,55* 2,23 - 2,35 - 2,55* 
Paleta corte redondo 1,82 - 2,00 - 2,10* 1,82 - 2,00 - 2,10* 
Solomillo 8,60 - 10,00 7,80 - 9,00 
Cabeza de solomillo 4,80 - 6,00 4,65 - 5,75 
Cinta lomo s/aguja c/hueso 2,80 - 2,95 - 3,25* 2,80 - 2,95 - 3,25* 
Aguja 2,25 - 2,45 - 2,60* 2,20 - 2,40 - 2,60* 
Aguja deshuesada 3,00 - 3,30 - 3,50* 2,95 - 3,35 - 3,50* 
Panceta 2,55 - 2,80 - 3,05* 2,55 - 2,75 - 2,95* 
Papada 1,15 - 1,25 - 1,40* 1,15 - 1,25 - 1,35* 
Tocino para transformación 0,65 - 0,75 - 1,00* 0,65 - 0,75 - 1,00* 
Tocino ahumado 5,45 - 6,40 5,45 - 6,40 
   

Media canal U de cerdo 1,74 - 1,84 1,74 - 1,84 
Media canal de cerda 1,35 - 1,55 1,35 - 1,55 
 
 

(*) 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 
señalados con asterisco a cortes especiales. El plazo de pago habitual oscila entre 30 y 50 días y la posi-
ción de la mercancía es sobre el mercado, sin incluir gastos de transporte. 

CERDO CEBADO 
 

 Miércoles 20 dic Miércoles 3 ene 
Cotización VEZG-AMI canal AUTO-FOM. EUR/Kg: 1,37 1,37 
Cotización Vion base canal 57%. EUR/Kg: 1,37 1,37  
Cotización Tonnies base canal 57%. EUR/Kg: 1,37 1,37  

PORTUGAL - SEMANA 2 

Bolsa do Porco 
Sesión del 4 de enero de 2018 
 

Canal E 57% tendencia: +0,003. 

UNA TREGUA 

AMI - ISN - VION 

Cebado VEZG-AMI:  El “precio de la sema-
na” auto-FOM para el período del 4 al 10 de 
enero de 2018 es entre 1,37-1,37, con un 
índice de precio medio de 1,37 (0,00). 

AMI comenta que la oferta de cerdos, en 
este inicio de enero, sigue siendo elevada y 
con algunos excedentes en determinadas 
regiones. La pérdida de días de matanza com-
porta también una subida de los pesos medios. 
Sin embargo, desde la producción se avanza 
que estos retrasos serán absorbidos con relati-
va rapidez. La matanza de la semana pasada 
fue de 574.000 cerdos, lo que supone unos 
207.000 menos que la semana anterior y unos 
360.000 menos que hace un año. Sin embar-
go, hay que tener en cuenta que faltan los 
datos de la Alemania del Este tanto en la se-
mana 52 como en la 51: pueden ser unos 
120.000 cerdos más cada semana. El peso 
medio, con los datos disponible sube con 
fuerza: +900 gramos, hasta los 97,0 kilos. En 
el mercado de la carne, la situación es la típica 
de la salida de navidades, con presión sobre 
los precios de las piezas que más subieron 
antes. Los solomillos (el producto más caro) 
registran la mayor caída de precio, mientras 
que en el resto de piezas nobles los descensos 
son moderados. En el resto de la UE, la pérdi-
da de días de matanza por los festivos de fin 
de año provocan también más oferta de cer-
dos y pesos al alza. La demanda es en general 
inferior a la oferta, aunque la repetición ale-
mana será replicada en muchos países. 

 

* Mercado de despiece:  son ahora las 
piezas nobles las que ven sus precios más 
presionados. Las ventas para consumo han 
sido muy fluidas antes de Navidad y Fin de 
Año, pero ahora el comercio empieza ya a 
encarar la cuesta de enero. Pese a ello y a que 
las ventas en el comercio minorista descien-
den en volúmenes, la situación es todavía 
bastante manejable. En consecuencia, los 
precios del resto del despiece se mantiene más 
o menos sin cambios significativos. Obviamen-
te, se espera presión para toda la carne en 
enero pero, de momento, esta se concentra en 
las piezas nobles, que fueron también las que 
más subieron sus precios antes. Y, entre éstas, 
el producto más presionado es el solomillo, 
cuyo precio se encareció notablemente por las 
fiestas y que baja ahora de forma ya clara. 

En el mercado de la cerda, el comercio se 
torna más difícil a principios de año, como 
sucede también con el cerdo. Los operadores 
indican que hay excedentes tras la pérdida de 
matanza navideña y que el comercio en vivo 
sigue ralentizado. Lo mismo puede ser aplica-
do a la carne de cerda, donde la demanda se 
ha calmado notablemente y los precios están 
bajo presión. 

Cerda VEZG-AMI: El precio para el período  
del 4 al 10 de enero de 2018 es 0,98 (0,00), 
con una horquilla de 0,98-0,98. 

Sesión del 4 de enero de 2018 
 
Cotizaciones del despiece Variación 
 
Lombada (Jamón con chuletero) = 
Entremeada (Panceta con costillar) = 
Pas (Paleta) = 
Vaos (Chuletero) = 
Entrecosto (Costillar) = 
Pernas (Jamón) = 
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PORCINO 

 

MERCADOS AMERICANOS - SEMANAS 52-1 

* CANADÁ. Cotizaciones del “encan” en $ CAD 100 kilos canal. 1 $ CAN: 0,661 EUR 
 

 Sem. 50 Sem. 51 Sem. 52 EUR kg vivo Tendencia sem. 1 
Quebec (prix de pool) 142,00 142,00 142,00 0,86 (0,00) estable/débil 
 

- Acumulado matanza de cerdos a 10 de diciembre: Año 2016:  19.805.189 -  Año 2017: 20.094.23 (+1,5%). 

BRASIL - SEMANAS 52-1 

Cotizaciones del cerdo cebado 
Martes, 2 de enero de 2018 (reales kg/vivo) 
 Máx. Equiv. € 
Rio Grande do Sul 3,73 (0,00) 0,94 (-0,01) 
Santa Catarina 3,80 (0,00) 0,96 (-0,01) 
Sao Paulo 4,05 (0,00) 1,02 (-0,01) 

* Referencias exportación: Rio Grande do Sul y 
Santa Catarina. * Referencia interior: Sao Paulo. 
 

Despiece mercado de Sao Paulo, semana 52 
(25-31 diciembre de 2017) (reales/kg) 
 Med.  Equiv. € 
Canal normal  5,70  (-0,01) 1,44 (-0,01) 
Canal export  6,30 (+0,15) 1,59 (+0,03) 
Lomo 10,28 (+0,12) 2,60 (+0,02) 
Jamón 7,18 (-0,04) 1,82 (-0,01) 
Chuleta 8,94 (+0,18) 2,26 (+0,03) 
Carré 6,85 (-0,02) 1,73 (-0,01) 
Paleta 7,13 (-0,16) 1,80 (-0,05) 
 

1 BRL (Real brasileño): 0,253 EUR. 
 

* ESTADOS UNIDOS. Cotizaciones del USDA en $ USA por 100 libras (cwt). 1$ USA: 0,829 EUR 
 

Mercados en vivo 15 diciembre 22 diciembre 29 diciembre EUR kg vivo 
Minnesota - Zumbrota 35,00 35,00 35,00 0,64 (-0,01) 
Missouri 37,50 37,50 38,25 0,70 (0,00) 
Arizona - Peoria 41,00 40,00 42,00 0,77 (+0,03) 
Nat. Price equiv. vivo coef 0,75 42,10 42,39 44,06 0,81 (+0,02) 
Mercados en canal    EUR kg canal 
Iowa/Minnesota 55,93 56,12 59,19 1,08 (+0,04) 
Cinturón de Maíz Oeste 55,92 56,08 59,03 1,08 (+0,04) 
Cinturón de Maíz Este no disponible no disponible no disponible  
Nat. Price canal 51-52%  56,13 56,52 58,74 1,07 (+0,02) 

Mercado de despiece    EUR kg  
Lomo 70,53 72,82 75,81 1,39 (+0,04) 
Jamón 56,76 55,45 56,09 1,03 (0,00) 
Panceta 109,24 109,87 114,61 2,09 (+0,05) 
  

(*) Oeste del “cinturón del maíz”: Iowa, Minnesota, Nebraska, Kansas, Missouri, Dakota del Sur,... 
(*) Este del “cinturón del maíz”: Alabama, Illinois, Kentucky, Mississipi, New York, Pennsylvania,       
Tennesse, Georgia, Indiana, Michigan, Maryland, Carolina del Norte, Carolina del Sur, Ohio, Wisconsin ... 
 

CME - MERCADO DE FUTUROS 
DE CHICAGO - Cerdo cebado 

(contrato base 18.000 Kg canal) 
 

Martes, 2 de enero de 2018 
(variación respecto lunes 26 diciembre) 
 $/100 lib/canal     €/Kg 
 2 enero Var. canal 
Febrero 2018 70,72 +0,75 1,29 
Abril 2018 74,85 +0,07 1,37 
Mayo 2018 79,80 +0,05 1,46 
Junio 2018 84,02 +0,02 1,54 
Julio 2018 84,10 +0,30 1,54 
Agosto 2018 83,70 -2,90 1,53 
Octubre 2018 69,97 +0,19 1,28 
Diciembre 2018 64,07 +0,09 1,17  
Febrero 2019 67,10 +0,30 1,23 
Abril 2019 70,67 +0,67 1,29 
Mayo 2019 77,92 +0,14 1,29 
Junio 2019 79,37 -1,16 1,45 
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ALEMANIA TOCA FONDO 
 
Acaban de ser publicados los datos del 

censo de porcino de Alemania a 1 de no-
viembre de 2017 que, con 27,5 millones de 
cabezas, muestran la primera estabilización 
(y al alza) desde noviembre  de  2014. 
Entonces, había 28,3 millones de cerdos en 
Alemania, cantidad que bajó hasta 27,2 
millones en noviembre de 2016 y que aho-
ra recupera un +1% en un año (+280.000 
animales, en números absolutos, aunque se 
queda todavía a 800.000 cabezas por deba-
jo de hace 3 años). Así, la cabaña alemana 
confirma su estabilización, lejos de los 
máximos de 2012-2014 y en torno al nivel 
marcado en 2015. 

Los efectivos de cerdas se apuntan 
también a esta tendencia, aunque mantie-
nen aún un ligero cariz de descenso: 1,9 
millones de cabezas, a penas un -0,2% y 
4.500 animales menos que un año atrás. La 
reducción de la cabaña de cerdas tuvo 
lugar básicamente de noviembre de 2015 
hasta la primavera de 2017: comparando 
el censo actual con el que había en mayo 
de 2017 (medio año antes), el total de 
cerdas es ya prácticamente el mismo. La 
mejor productividad por cerda permite 
reducir efectivos y mantener o aumentar la 
oferta de cerdos para matadero: suben 
también las categorías de animales de 
menos peso: +1% los lechones y, sobre 
todo, +3% los cerdos jóvenes de 20 a 50 
kilos. 

Por contra, el número de explotaciones 
porcinas sigue a la baja: casi un -4% en 
2017 respecto a 2016, situándose por de-
bajo en 23.500 granjas (cuando, en 2011 
había 31.000 y en 2015m todavía 25.700). 
Las granjas de madres bajan un -4,5% y 
son ahora 8.400, muy por debajo también 
de las 14.000 que se contabilizaron en 
2011. 20
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RÉCORD HISTÓRICO 
 
El censo porcino de EEUU a 1 de di-

ciembre, con 73,2 millones de animales 
(+2,4% respecto a un año atrás), es el más 
alto de la  historia, superando en 1,7 millo-
nes el anterior récord de 2016. En cerdas, la 
progresión es del +1,1% (69.000 animales 
más que un año atrás). 

Estos datos no han sido una sorpresa, 
ya que las previsiones de los analistas apun-
taban a incrementos similares. En cualquier 
caso, se confirma la expansión de la cabaña 
norteamericana, ininterrumpida desde 2014 
y que, además, viene acompañada también 

por un aumento constante de los efectivos 
de cerdas (ahora, +1,1%). Es decir, más 
cerdas y más productivas, luego todavía 
más cerdos disponibles para matadero. 
Teniendo esto en cuenta, los analistas 
apuntan ya a un incremento del +2% en la 
matanza durante el primer semestre de 
2018 respecto al mismo período de 2017, 
que se dispararía al +4% ó +5% en el se-
gundo semestre. Pero la capacidad de ma-
tanza también ha aumentado en EEUU, con 
lo que se considera que la oferta estará más 
o menos alineada con el potencial de de-
manda, Y, obviamente, este último depen-
derá en buena parte de que la exportación 
de EEUU siga creciendo también. 

1 6 11 16 21 26 31 36 41 46 51

Semanas

100

120

140

160

180

200

220

240

$ 
C

A
D

/1
00

 K
g/

ca
na

l

2015

2016

2017

PRECIO DEL CERDO EN CANADÁ (QUÉBEC)



9 Boletín de Mercolleida nº 2.536  -  25 de diciembre de 2017 al 5 de enero de 2018- Pág. 

 

PORCINO 

PARÁMETROS DEL MERCADO DEL LECHÓN EN LA SEMANA 1 
 

 2018 2017 2016 2015 2014 
Precios 
Base Lleida 20 kg 37,00 45,50 27,00 30,00 46,00 
Holanda 21 kg (máx.) 49,00 58,00 38,00 40,00 61,00 
 

Precios medios MLL 
Media anual -- 41,38 29,50 27,00 37,81 
Media interanual 30,38 27,51 38,39 41,38 43,64 
82En lo que va de año 37,00 45,50 27,00 30,00 46,00 

INFORMACIÓN MERCADO DE LECHONES 
Semana 1/2017. Del 1 al 7 de enero de 2018 

 

Cotizaciones y precios negociados para el Lechón: 
 25-31 diciembre 1-7 enero 8-14 enero 
 EUR/unidad EUR/unidad EUR/unidad 
Lechón nacional   

Precio Base Lleida 20 kg  37,00 37,00 38,50 
 

Lechón de importación Holanda 21 kg   
Un origen  49,00  50,00 -- 
Multiorigen  46,00-47,00  47,00-48,00 -- 

 

* Lechón 20 kilos: partidas de más de 500 lechones, posición origen, precio base al productor sin incluir 
bonificaciones.  
* Lechón importación:  precios pagados por el comprador, posición destino. Ajustes: (*): Precio efectivo 
de la semana anterior reajustado. (**) Cotización nominal, pocas operaciones. (R) Regularización. 

OTRAS COTIZACIONES DEL MERCADO ESPAÑOL 
 

 sem. 52 sem. 1 sem. 2 
Zamora 20 kilos origen (gran partida) 46,00 48,00 -- 
Zamora 20 kilos origen (recogida) 37,00 39,00 -- 
      Tostón normal 32,00 30,00 -- 
      Tostón sin hierro 40,00 38,00 -- 
Segovia 20 kilos origen (una procedencia) 45,00 46,50 47,50 
Segovia lechón castrado (exportación) 45,50 47,00 47,00 
      Tostón 4,5-7 kilos 38,00 38,00 34,00 
      Tostón 7-12 kilos 41,00 41,00 37,00 
(**) Pocas operaciones.  

MERCADOS EUROPEOS 
 

 Sem. 52 Sem. 1 
Alemania: Hohenlohe 25 kg +200 unidades 44,30 Tend. 0,00 
Holanda: BPP 25 kilos 38,00 38,00 
Dinamarca: Precio de exportación 30 kg 46,36 Tend. 0,00 
Polonia: Precio ponderado 20 kilos  no disponible no disponible 
Bélgica: Danis 23 kilos  21,00 21,00 
Francia: Precio ponderado 25 kilos  34,75 no disponible 
Italia: Módena 25 kilos  84,80 87,20 
Gran Bretaña: MLC 30 Kg 62,00 no disponible 

 

 

 

 

 

 

 

IMPORTACIONES DE PORCINO DEL 
REINO UNIDO EN ENERO-OCTUBRE 

(toneladas). Fuente: AHDB 
 

Orígenes 2017 2017%16 
 
Carne 386.948 +10% 
    Dinamarca 140.579 +6% 
    Alemania 67.827 +24% 
    Holanda 46.821 +16% 
 
    España 34.544 +14% 
 
    Irlanda 32.530 +25% 
    Bélgica 26.116 -4% 
 
Bacon/Jamón 182.779 -7% 
    Holanda 84.241 +14% 
    Dinamarca 49.747 -34% 
    Alemania 32.109 +1% 
 
    España 1.166 -16% 
 
Jamón/paleta transf. 131.859 +9% 
    Irlanda 43.913 +3% 
    Polonia 31.280 +18% 
    Alemania 23.963 +2% 
    Dinamarca 16.881 +51% 
 
    España 1.190 -6% 
 
Salchichas 113.604 +11% 
    Alemania 35.695 +12% 
    Polonia 13.742 -4% 
    Holanda 15.593 +14% 
 
    España 9.282 +15% 
 
Despojos 15.471 +18% 
    Holanda 4.671 +2% 
 
TOTAL 830.661 +6% 
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FOCOS DE PESTE PORCINA AFRICANA (PPA) EN EUROPA EN 2017. Fuente: ADNS 
(Comisión Europea) 

 

 Del 11 al 31 de diciembre Del 1 de enero al 31 de diciembre 
 Cerdos Jabalíes Cerdos Jabalíes 
 

Estonia 0 38 3 637 
Letonia 0 73 8 947 
Lituania 0 154 30 1.328 
Polonia 0 173 81 741 
Rep. Checa 0 16 0 202 
Italia 0 27 17 93 
Rumanía 0 0 2 0 
Ucrania 7 11 124 37 
Total 7 492 265 3.985 
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OVINO 

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

Semana 1. EUR kg vivo 2018 2017 2016 2015 
Media anual (semana 1 a 52) -- 3,07 2,99 3,14 
Media interanual (52 últimas semanas) 3,24 3,06 2,99 3,15 
Media en lo que va de año (semana 1 a la actual) 3,32 3,20 3,10 3,59 

LONJA DE BELLPUIG 
 

 5 enero 

AVES (EUR/kg vivo) Cotiz. Dif. 
Pollo blanco 1,16 +0,05 
Pollo amarillo 1,30 = 
Gallina ligera 0,08 = 
Gallina semipesada 
   2,000 kilos 0,14 = 
   2,250 kilos 0,16 = 
   2,400 kilos 0,17 = 
Gallina pesada 0,12 = 
Gallo 0,05 = 
Pollo sacrif. blanco 1,93 +0,07 
Pollo sacrif. amarillo 1,93 = 
 

HUEVOS (EUR/docena) 5 enero 
Clase Gr Blancos Rubios Dif. 
XL >73 1,42 1,42 -0,05 
L 63-73 1,25 1,25 -0,05 
M 53-63 1,10 1,10 -0,05 
S <53 0,85 0,85 -0,05 

CONEJOS Y AVES  

PIEL FINA DEL PAÍS: 7,00-7,50 (=) 

CUESTA ABAJO 

GANADO OVINO - Semana 2/2018 
Cotizaciones de la Lonja de Mercolleida del  viernes 5 de enero de 2018 

 

Cordero 29 diciembre 5 enero Dif. 
De 19 a 23 kg 3,47 3,30 -0,17 
De 23,1 a 25 kg 3,32 3,15 -0,17 
De 25,1 a 28 kg 3,22 3,05 -0,17 
De 28,1 a 34 kg 2,82 2,70 -0,12 
De más de 34 kg 2,72 2,60 -0,12 
    

Ovejas    
Ovejas de vida 75,00 75,00 = 
Desecho primera 0,60 0,60 = 
Desecho segunda 0,40 0,40 = 
Desecho tercera -- -- 
    

Piel    
Piel fina del país 7,00-7,50 7,00-7,50 = 
Piel cruzada lacón/país 1,50-2,00 1,50-2,00 = 
 

* Cordero: precio al ganadero-productor, origen campo, EUR/Kg vivo, pago entre 21 y 30 días; al conta-
do un 1% de descuento. * Oveja desecho: precio al ganadero-productor, origen campo, EUR/Kg vivo, 
pago entre 21 y 30 días; al contado un 1% de descuento. * Piel: precio mínimo, partidas de menos de 
100 pieles; precio máximo, partidas de más de 100 pieles; EUR/unidad. * R: Regularización. 

Que se desploma con el cambio de 
año para entrar en el mes de enero con 
un nivel de actividad mínimo. Este esce-
nario aboca a una penalización abrupta 
de los excedentes que han quedado en 
las explotaciones, con el agravante de 
que también del lado de la exportación 
la negativa evolución de las cargas del 
barco y de los pedidos llegados desde 
Francia castiga las categorías de pesos 
medios y altos. En realidad, este fuerte 
declive de las cotizaciones en origen 
refleja un desequilibrio entre la oferta y 
la demanda que se empezó a formar 
antes de las fiestas. Sin embargo, al 
término de las mismas, lo que entonces 
parecía una situación controlada se 
vuelve un cuello de botella que se acre-
centa día a día por la afluencia de ani-
males. Salvando las distancias, se trata 
de un proceso similar al del efímero 
mercado del cabrito, cuyas cotizaciones 
caen a plomo estos días, con un recorte 
acumulado de cerca de dos euros por 
kilo en vivo. Ahora bien, la presión por 
parte de la producción es diferente en 
función de la procedencia y del segmen-
to de peso: es mayor en el caso del 
ovino mayor y del cordero de pesos 
medios -que tiene como salida la venta 
en bandejas en las grandes superficies o 
la exportación de canales a Francia- y se 
ve agravada en las explotaciones exten-
sivas del sur para moderarse en el nor-
te. Mención especial merece el estado 
de algunos cebaderos, que sufren ahora 
los efectos de un cálculo demasiado 
optimista tras la Fiesta del Sacrificio. 

MONCUN. SECTOR CUNÍCOLA - Semana 2/2018 
Cotizaciones de las Lonjas de Bellpuig y Mercolleida del viernes 5 de enero de 2018 

 

CONEJO (EUR/kg vivo) 29 diciembre 5 enero Dif. 
Conejo 1,900-2,125 kg 1,65 1,62 -0,03 
Conejo >2,125 kg 1,62 1,53 -0,09 
 

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

OTROS MERCADOS DE CONEJO 
 (EUR/kg/vivo) 

 

ESPAÑA. Madrid  28 dic Dif. 
Conejo joven 1,75-2,20 kg 1,65-1,65 = 
Conejo joven canal s/c -- 
 
ESPAÑA. Albacete 4 ene Dif. 
Conejo joven 1,80-2,20 kg 1,65-1,71 0,00 
 
ITALIA. Módena 2 ene Dif. 
Conejo 2,2-2,6 kg 2,42-2,46 = 
Conejo 2,6-3,0 kg 2,49-2,55 = 
 
FRANCIA. Rungis 5 ene Dif. 
Conejo vivo 1,84-1,84 = 
Conejo entero  4,30-4,80 -0,50/-0,40 
Conejo seleccionado 5,40-5,80 = 
 

CONEJO DE 1,900-2,125 KG: 1,62 (-0,03) 

EXCEDENTES 
La mala evolución de las ventas du-

rante las fiestas navideñas ha ido gene-
rando bolsas de conejo retenido en gran-
ja que no encuentran acomodo en los 
mataderos. Fiel testimonio de esta cir-
cunstancia, el peso de entrega supera ya 
los 2,125 kilos que separan la categoría 
del conejo ligero de la del pesado. Por su 
parte, esta falta de perspectivas en los 
mostradores ha desatado un nuevo epi-
sodio de la guerra de precios de la canal 
entre mataderos, en una pugna por va-
ciar sus cámaras de conejo viejo. Con la 
congelación como única alternativa a la 
falta de demanda imperante tanto, el 
descenso de las referencias del vivo se 
perfila como el único horizonte plausible 
para la industria. Más allá de la coyuntu-
ra, el problema para los productores es 
que sus cuentas siguen sin cuadrar, pese 
a cerrar 2017 con una cotización de 1,78 
€/kg. que supera en diez céntimos la del 
ejercicio anterior. 

OTROS MERCADOS DE OVINO DE ESPAÑA 
 

BALAGUER 
Cordero (€/unidad) 22 diciembre Dif. 
De 19 a 23 kg 74,00 -4,00 
De 23,1 a 25 kg 77,00 -4,00 
De 25,1 a 28 kg 80,00 -4,00 
De 28,1 a 30 kg 83,00 -4,00 
De más de 30 kg 86,00 -4,00 
 

LONJA DEL EBRO (€/kg/vivo) 2 ene Dif. 
Corderos 10-12 kg 4,69-4,79 -0,25 
Corderos 12,1-15 kg 3,95-4,10 -0,25 
Corderos 15,1-19 kg 3,52-3,62 -0,25 
Corderos 19,1-23 kg  3,46-3,52 -0,25 
Corderos 23,1-25,4 kg 3,32-3,38 -0,25 
Corderos 25,5-28 kg 3,24-3,30 -0,25 
A.T.: ajuste técnico 

BINÉFAR  (€/kg/vivo) 3 enero Dif. 
Corderos 19-23 kg 3,45 -0,11 
Corderos 23,1-25 kg 3,31 -0,11 
Corderos 25,1-28 kg 3,15 -0,11 
Corderos 28,1-34 kg 3,00 -0,11 
Corderos + 34 kg 2,85 -0,11 
 
 

ALBACETE (€/kg/vivo) 28 diciembre Dif. 
Corderos 19-23 kg 3,21-3,27 -0,18 
Corderos 23,1-25,4 kg 3,09-3,15 -0,15 
Corderos 25,5-28 kg 2,97-3,03 -0,15 
Corderos 28,1-34 kg 2,64-2,70 -0,15 
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VACUNO 

Así las cosas, el único cambio en la 
tablilla -una subida de dos céntimos en 
el pinto- se debe más a un movimiento 
pendiente por la falta de cotización en 
la última semana del año que a la 
(floja) actividad que están registrando 
los mataderos en la semana en curso. 
Ahora bien, a este respecto conviene no 
perder de vista los datos de exportación 
en vivo, que confirman la recuperación 
del flujo de terneros hacia Egipto en 
varias expediciones que supusieron la 
salida de más de 5.000 cabezas desde el 
puerto de Tarragona entre noviembre y 
diciembre. Por su parte, Turquía tam-
bién ha recuperado el pulso de las car-
gas, por lo que se pueden dar por cerra-
das las negociaciones de los contratos 
de 2018. 

Quedan pendientes, sin embargo, la 
recuperación de otros mercados como el 
comercio argelino de canales y piezas y, 
en menor medida, el suministro de car-
ne ‘kosher’ a Israel que abrieron el pasa-
do otoño algunos mataderos punteros. 
En el primer caso, los operadores espa-
ñoles han recibido con buenos ojos los 
cambios introducidos por las autorida-
des argelinas para asegurar el cobro de 
todas las partidas, sustituyendo el siste-
ma de remesa documental por el de 
cartas de pago. Pero, más allá de alguna 
factura pendiente que inquieta a sus 
acreedores, el principal obstáculo en 
estos momentos son las reticencias que 
hay a la otra orilla del Mediterráneo 
frente a la escalada de los precios que 
ha tenido la carne en España. No en 
vano, el ‘impasse’ en exportación de 
canales y piezas hacia Argelia ha coinci-
dido con la época de mayor revaloriza-
ción de la carne en nuestro país, como 
refleja el diferencial de hasta 20 cénti-
mos por kilo que se ha abierto entre la 
semana 35 y la semana 52 de 2017 en 
el macho cruzado.  

De vuelta a nuestro país, el balance 
de sacrificio de la semana pasada refleja 
la desaceleración de la matanza en los 
principales mataderos españoles. Así, 
los operadores del MonVac redujeron 
en número de hembras sacrificadas en 
un 17,96%, el de machos en un 14,55% 
y el de frisones en un 28,94%. Al efecto 
del festivo por Navidad -al que en Cata-
luña hay que añadir el del día siguiente, 
Sant Esteve- cabe agregar la tendencia 
decreciente que ya venían registrando 
las salas después de alcanzar su clímax 
de matanza entre las semanas 48 y 51. 
Otro dato a tener muy en cuenta es la 
evolución anual de la matanza acumu-
lada, con crecimientos de dos dígitos 
porcentuales tanto en el macho como 
en la hembra cruzados, y de alrededor 
de un 5% en el caso del pinto. Dicho de 
otra manera: los datos globales de 2017 

Pasa a página 12 

MERCADOS EXTERIORES DE VACUNO 
Semana 1/2018. Del 1 al 7 de enero de 2018 

 
Portugal (Bolsa do Montijo, 29-12-2017)  Cotiz. Dif. 
Añojo R 4,10 = 
Novilla R 4,15 = 
Ternera R 4,40 = 
Vaca R 2,20 = 
 
Italia (Módena, 2-1-2018) Cotiz. Dif. 
Añojo >300 Kg/canal E3 4,55-4,67 = 
Añojo >300 Kg/canal U3 4,55-4,65 = 
Añojo >300 Kg/canal O3  3,30-3,50 = 
Ternera >300 Kg/canal E3 4,88-5,05 = 
Ternera >300 Kg/canal U3 4,58-4,68 = 
Ternera >300 Kg/canal R3 3,81-4,09 = 
Vaca kg/canal R3 2,74-2,89 = 
 
Polonia. Ministerio de Agricultura. Del 18 al 31 diciembre de 2017   
1 EUR = 4,1555 PLN Zloty polaco Euros 
Añojo 2 años kg/canal U3 15,12 PLN +0,20 3,64 EUR +0,09 
Añojo 2 años kg/canal R3 14,56 PLN -0,08 3,50 EUR +0,01 
Añojo 2 años kg/canal O3 14,01 PLN -0,20  3,37 EUR -0,01 
Novilla kg/canal U3 14,40 PLN +0,12  3,47 EUR +0,07 
Novilla kg/canal R3 14,11 PLN +0,15 3,40 EUR +0,08 
Novilla kg/canal O3 13,08 PLN -0,06 3,15 EUR +0,02 
 
Francia (Cholet, 18-12-2017)  (última cot. disponible) Cotiz. Dif. 
Añojo Kg/canal E 4,17 -0,03 
Añojo Kg/canal U 4,07 -0,03 
Añojo Kg/canal R 3,93 -0,03 
Novilla Kg/canal E 5,55 = 
Novilla Kg/canal U 4,27 -0,03 
Novilla Kg/canal R 3,64 = 
Vaca kg/canal R 3,59 -0,02 
Vaca kg/canal O 3,30 -0,02 

 
Alemania. Semana del 11 al 17 de diciembre de 2017  (última cotización disponible) 
(Renania-Norte-Westfalia) Cotiz. Dif. 
Añojo Kg/canal R3 4,12 +0,06 
Añojo Kg/canal O3 3,75 +0,03 
Novilla Kg/canal R3 3,61 -0,01 
Novilla Kg/canal O3 2,92 +0,04 
Vaca kg/canal R3 3,08 -0,06 
Vaca kg/canal O3 2,93 +0,02 

 
Brasil. Promedio semana 18 al 22 diciembre 2017.  1 BRL (Real brasileño): 0,258 € 
       Real/arroba Dif. Eur/kg canal Dif. 
Todas las regiones 139,33 +0,60 2,39 +0,02 

 

GANADO VACUNO - Semana 2/2018  
Cotizaciones acordadas en Junta de Precios Nacional 

de Ganado Vacuno de Carne del miércoles 3 de enero de 2018 
 
 E: Súper extra U: Extra R: Primera O: Segunda 
GANADO CRUZADO 
 EUR Dif. EUR Dif. EUR Dif. EUR Dif. 
Hembras         
Mamona/Cat. (180-240 kg.) 4,43 = 4,24 = 3,99  = 3,69 = 
De 180-240 kg/canal 4,48 = 4,29 = 4,09  =  3,65  = 
De 241-270 kg/canal 4,42 = 4,23 = 4,03  =  3,59  = 
Más de 271 kg/canal  4,17 = 4,00 = 3,81  =  3,24  = 
 
Machos         
Menos de 330 kg/canal 4,47 = 4,32 = 4,06 = 3,93 = 
De 331-370 kg/canal 4,34 = 4,15 = 3,99 = 3,89 = 
Más de 371 kg/canal 4,20 = 4,07 = 3,86 = 3,59  = 
 
GANADO FRISÓN Todas clasificaciones O: Segunda 
 

Machos (*) EUR Dif. Hembras  EUR Dif. 
Menos de 220 Kg/canal 3,59 +0,02 Hembras 3,65 = 
      
 R: Primera O: Segunda 
 

Machos EUR Dif. EUR Dif.     
Más de 220 Kg/canal 3,73 +0,02 3,66 +0,02  
 
* 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. 

FRISÓN >220 KG “O”: 3,66 (+0,02) 

RECOBRAR FUERZAS 
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VACUNO 

MACHO FRISÓN 50 KG: 130 (=) 

‘BAIPÁS’ 

Tras el parón ocasionado por los fes-
tivos navideños, el flujo de terneros de 
cebo se recupera poco a poco en nuestro 
país. Aun así, la afluencia en las ferias es 
todavía muy desigual, con plazas como 
Torrelavega que han registrado una con-
currencia de animales muy discreta junto 
a otras como Santiago de Compostela 
donde sí empieza a notarse la llegada de 
más oferta. Por su parte, la mayoría de 
ganaderos se muestran todavía despreo-
cupada a la hora de cubrir las vacantes 
que han dejado las matanzas récord de 
las últimas semanas del año. Muchos de 
ellos esperarán a que sus trabajadores 
vuelvan de vacaciones o, simplemente, 
apurarán en primera persona unas jorna-
das de mayor dedicación a la familia. En 
resumen: pocas operaciones y repetición 
en los precios de reposición, pese a que 
se perfila ya un incremento de la disponi-
bilidad de ganado, con la consiguiente 
tendencia a la baja en los precios.  

Como botón de muestra, en Torrela-
vega la presencia de terneros ha subido 
esta semana en relación a la pasada, pero 
sigue estando lejos de una feria habitual. 
El ganado cruzado ha ganado agilidad en 
su comercialización al darse cita un buen 
número de compradores habituales, lo 
que ha hecho que ninguno haya podido 
formar los lotes deseados. Eso sí, el gana-
do se ha comercializado con gran rapidez 
y sin apenas tratos de por medio. Las 
cotizaciones han sido parecidas a las de 
hace dos semanas, tanto entre los ma-
chos como entre las hembras. Mientras 
tanto, el tipo frisón o pinto ha encontra-
do más dificultades, provocadas por una 
menor presencia de compradores. Aun 
así, los compradores han absorbido al 
completo la oferta, con más dificultad 
entre aquellos terneros de menos calidad. 
Los precios han conseguido resistir los 
niveles de hace dos semanas a duras 
penas, para general descontento de los 
vendedores. 

Por su parte, en Santiago de Compos-
tela la asistencia de ganado en la sesión 
de hoy ha sido de 2.317 reses, 1.533 más 
que la del pasado día 27 de diciembre. 
En total ha habido 1.916 cabezas de va-
cuno menor (1.531 más que en la sesión 
anterior), 172 de vacuno mediano (12 
menos que en la sesión anterior) y 228 
de vacuno grande (31 reses más que en 
la sesión anterior). Los vocales de la Me-
sa de Precios coincidieron en apreciar 
una tendencia general a la baja en los 
precios del ganado de recría, cuyo nota-
ble incremento de asistencia atribuyeron 
a que la Consejería envió la documenta-
ción de los terneros después de unos días 
festivos. Finalmente, en la Pola de Siero 
se espera que mañana se recupere la 
actividad tras el ‘impasse’ de los últimos 
días. La última sesión de mercado en la 

confirman el crecimiento de la produc-
ción de carne de vacuno en nuestro 
país, algo que, junto a la demanda de 
animales en vivo, explica las presiones 
alcistas que han registrado los precios. 
Además, el balance de pesos, con caí-
das interanuales de hasta 14 kilos en la 
canal media del macho cruzado y de 
cinco kilos en la del frisón, apuntalan 
la sensación de desahogo que reina en 
la mayoría de cebaderos.  

Como contrapunto, la desigual 
salida de piezas ocasionada por la ven-
ta masiva de lomos durante las fiestas 
ha dejado algunos cuellos de botella en 
las cámaras. Como cada año, después 
del cambio de año se aplica un retoque 
en las referencias del escandallo, con 
una depreciación de las partes nobles 
del animal que alcanza a todo el cuarto 
trasero y con un ligero repunte del 

Viene de página 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
 

MERCADO VACUNO. GANADO PARA CEBO - Semana 1/2018 
Semana del 1 al 7 de enero de 2018 

 
GANADO FRISÓN 

 

 ESPAÑA FRANCIA IRL./ ING. ALEMANIA POLONIA LIT-EST-CH 
Machos 
40 Kg 75 (=) 80 (=) --  --  --  --  
45 Kg 110 (=) 110 (=) 140 (=) --  --  --  
50 Kg 130 (=) 140 (=) 160 (=) 160 (=) --  --  
55 Kg 160 (=) 170 (=) 180 (=) 180 (=) --  --  
60 Kg 180 (=) 190 (=) 200 (=) 200 (=) 210 (=) 210 (=) 
65 Kg 200 (=)           
             

Hembras  
60 Kg 105 (=)     125 (=) 185 (=) 165 (=) 

 

GANADO DE COLOR 
 

 MAMONES PASTEROS 
 

 ESPAÑA FRANCIA ESPAÑA FRANCIA 
Machos Machos 
55-60 Kg  380 (=) 345 (=) 180-200 Kg 700 (=) --  
60-65 Kg 420 (=) 425 (=) 200-225 Kg 750 (=) 750 (=) 
65-70 Kg 460 (=) 465 (=) 225-250 Kg --  830 (=) 
70-90 Kg 490 (=) 495 (=)      
 

Hembras Hembras 
50-55 Kg 245 (=) 245 (=) 130-160 430 (=) --  
55-60 Kg 285 (=) 295 (=) 180-200 550 (=) 600 (=) 
60-65 Kg 325 (=) 335 (=) 
75 Kg 345 (=) 355 (=)  
     

GANADO MIXTO 
 

 MAMONES PASTEROS 
 

 FRANCIA  RUMANÍA AUST/ALEM  RUMANÍA 

 (Montbéliard) (Simmental) (Bruno)  (Simmental) 
Machos Machos 
55-60 Kg  280 (=)   -- -- 180-200 --  
60-65 Kg 320 (=)     200-225 --  
70-75 Kg 360 (=) -- --   225-250 --  
 

Hembras Hembras 
70 225 (=) --  --  130-160 --  
80  --  -- -- --  180-200 -- 
 
 
 

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

cuarto delantero que prefigura la inmi-
nente reactivación de la demanda de 
carne de guiso. Por otra parte, el buen 
comportamiento de la industria de 
transformación local sigue dinamizan-
do un mercado tradicionalmente difícil 
en nuestro país como el de la carne 
picada, que se está abriendo paso tan-
to en la venta para su consumo in-
terno como en la exportación hacia 
otros mercados europeos.  
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plaza asturiana, correspondiente al miér-
coles 27 de diciembre, supuso un bajón 
claro en la oferta de animales -con una 
concurrencia de sólo 392 reses (258 de 

vacuno mayor, 124 de vacuno mediano y 
9 de vacuno menor)-, lo que provocó que 
las operaciones se cerraran a unos pre-
cios poco representativos. 
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HARINA SOJA IMP. 44%: 315,00 (+10,00) 

EL FOSFATO ATÓMICO 
Semana puramente de trámite, en-

marcada entre Fin de Año y Reyes. Los 
cereales no registran variaciones en sus 
cotizaciones y apenas la soja, aupada 
por futuros y dólar, mueve sus precios 
esta semana. Las incertidumbres sobre la 
climatología en Argentina y Brasil (La 
Niña) y la oportunidad de compra de 
soja por parte de los fondos que mane-
jan paquetes de commodities han movi-
do al alza a la soja en Chicago en este 
inicio de año. Pese a ello, la operativa y 
el mercado cerealista siguen muy pla-
nos, con lo que destaca así mucho más 
el subidón que se han anotado los fosfa-
tos: de una tacada, +40 euros el bicálci-
co y +55 euros el monocálcico, sobre el 
+10% en el cambio de año. Ya venía 
rumoreándose esta subida desde antes 
de las navidades, pero ha sido ahora, en 
la entrada en enero, cuando se ha con-
firmado. El encarecimiento del ácido 
fosfórico, empujado a su vez por la 
subida del azufre, es la razón primera de 
este movimiento de los fosfatos, cuyos 
precios no se movían desde que bajaron  
(de un -10% a un -15% también de una 
semana a la siguiente) tras solsticio del 
pasado verano. 

Donde también ha habido movi-
mientos es con el girasol: la disponibili-
dad de integral se ha quedado corta, 
hasta el punto de colgar en el puerto el 
cartel de “sin oferta” y se cotiza solo el 
febrero. No es demasiado problemático, 
porque quien no esté cubierto puede 
recurrir a la alta proteína, pero este po-
tencial desvío recalienta también el pre-
cio de este último producto y, por sim-
patía, también la colza se apunta al re-
punte. 

Por lo demás, pendientes en el cereal 
de la adjudicación de los TQRs de trigo 
la próxima semana, con la lógica tensión 
por los porcentajes de aceptación y las 
aplicaciones, e intentos de repuntar el 
disponible en el puerto. Mercado plano 
para el maíz y vuelta de tuerca de la 
cebada: si se esperaba que saliera más 
oferta a la venta con el cambio de año, 
de momento no se ve nada y su precio, 
que podía intuirse bajista, incluso parece 
ahora más reforzado, probable reflejo de 
unos stocks que tampoco son abundan-
tes. En función de cómo se reposicionen 
los precios de trigo y maíz, la cebada 
moverá ficha en un sentido u otro. 

CEREALES Y PIENSOS 

CEREALES Y PIENSOS - Semana 1/2018 
Cotizaciones de la Lonja de Mercolleida del viernes 5 de enero de 2018 

 
Producto Tiempo Posición 29 dic 5 ene Pago 
Trigo panificable nacional/francés Disp scd Lleida 193,00 193,00 30 días 
Trigo forrajero nacional Disp scd Lleida 187,00 187,00 30 días 
Trigo forrajero francés Disp scd Lleida 187,00 187,00 30 días 
Trigo forrajero UE-imp. PE 72 Disp s/Tarr/almacén 180,00 180,00 Contado 
Trigo forrajero UE-imp. PE 72 Ene-may s/Tarr/almacén 180,00 180,00 Contado 
Trigo forrajero UE-imp. PE 72 Ago-dic s/Tarr/almacén 175,00 175,00 Contado 
      

Cebada PE 64+ nacional Disp scd Lleida 180,00 180,00 30 días 
Cebada PE 64  importación Disp s/Tarr/almacén Sin oferta Sin oferta Contado 
      

Maíz Lleida Disp scd Lleida 169,00 169,00 30 días 
Maíz francés Disp scd Lleida 170,00 170,00 15 días 
Maíz importación Disp s/Tarr/almacén 163,00 163,00 Contado 
Maíz importación Ene-may s/Tarr/almacén 166,00 166,00 Contado 
Maíz importación Ene-dic s/Tarr/almacén 168,00 168,00 Contado 
      

Colza en grano Disp sco Tàrrega 350,00 350,00 30 días 
Sorgo Disp s/Tarr/almacén Sin oferta Sin oferta Contado 
Sorgo francés Disp scd Lleida 174,00 174,00 15 días 
      

Harina soja importación 44% Disp s/Barna/alm 305,00 315,00 Contado 
Harina soja importación 44% Ene-Dic s/Barna/alm 303,00 311,00 Contado 
Harina soja importación 47% Disp s/Barna/almacen 313,00 323,00 Contado 
Harina soja importación 47% Disp s/Tarr/almacen 315,00 325,00 Contado 
Harina soja importación 47% Ene-dic s/Tarr/Barna/alm 313,00 321,00 Contado 
      

Harina girasol integral 28% Disp sco Tàrrega 147,00 147,00 Contado 
Harina girasol integral 28% Disp s/Tarr/almacén 145,00 Sin oferta Contado 
Harina girasol integral 28% Febrero s/Tarr/almacén -,-- 150,00 Contado 
Harina girasol alta proteína 34-36% Disp s/Tarr/almacén 180,00 181,00 Contado 
Harina girasol alta proteína 34-36% Ene-may s/Tarr/almacén 184,00 184,00 Contado 
Torta girasol 36%-38% Disp s/Tarr/almacén 180,00 180,00 Contado 
Torta girasol 36%-38% Ene-jun s/Tarr/almacén 184,00 184,00 Contado 
Harina colza 00 Disp sco Tárrega 207,00 207,00 Contado 
Harina colza 00 importación Disp s/Tarr/almacén 207,00 208,00 Contado 
Harina colza 00 importación Ene-mar s/Tarr/almacén 209,00 210,00 Contado 
Harina palmiste Disp s/Tarr/almacén 160,00 160,00 Contado 
Pulpa remolacha importación Disp s/Tarr/almacén 184,00 185,00 Contado 
Pulpa remolacha importación Ene-mar s/Tarr/almacén 185,00 185,00 Contado 
DDG importación EEUU Disp s/Tarr/almacén 205,00 205,00 Contado 
      

Grasa animal UE 10-12% Disp scd Lleida 575,00 565,00 30 días 
Grasa animal nacional/UE 3-5% Disp scd Lleida 620,00 610,00 30 días 
Manteca 1º Disp scd Lleida 720,00 710,00 30 días 
Manteca 2º Disp scd Lleida 700,00 690,00 30 días 
Aceite crudo de soja Disp s/Barna extract 714,00 735,00 30 días 
Aceite de palma Disp s/Barna/almacén 610,00 622,00 30 días 
      

Fosfato monocálcico/granel Enero scd Lleida 435,00 490,00 30 días 
Fosfato bicálcico/granel Enero scd Lleida 380,00 420,00 30 días 
      

Cascarilla de soja importación Disp-feb s/Tarr/almacén 188,00 185,00 Contado 
Cascarilla de soja importación Mar-jun s/Tarr/almacén -,-- 182,00 Contado 
Salvado trigo hoja/granel Disp sco Lleida 216,00 216,00 30 días 
Salvado trigo harinilla/granel Disp sco Lleida 186,00 186,00 30 días 
Salvado trigo cuarta/granel Disp sco Lleida 174,00 174,00 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.  

 

 

 

 

 

 LA SEMANA EN LAS  
PANTALLAS DE CHICAGO 

 

 Trigo 427,75$ 
Jueves 28 Maíz 352,00$ 
 Soja 956,75$ 
 

 Trigo 427,00$ 
Viernes 29 Maíz 350,75$ 
 Soja 961,75$ 
 

 Trigo 433,50$ 
Martes 2 Maíz 353,25$ 
 Soja 964,75$ 
 

 Trigo 436,00$ 
Miércoles 3 Maíz 353,00$ 
 Soja 968,75$ 
 

 Trigo 434,00$ 
Jueves 4 Maíz 351,00$ 
 Soja 967,75$ 
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FORRAJES - Semana 1/2018 
Cotizaciones de la Lonja de Mercolleida del viernes 5 de enero de 2018 

 

Campaña 2017-2018 Proteína Humedad  22 dic 5 ene Dif. 
Deshidratados    
Granulado alfalfa 1ª 17-18% 10-12% 170,00 170,00 = 
Granulado alfalfa 2ª 15-16% 10-12% 155,00 155,00 = 
Balas deshidratadas Extra >18% 12-14% 180,00 180,00 = 
Balas deshidratadas 1ª 17-18% 12-14% 173,00 173,00 = 
Balas deshidratadas 2ª 15-16% 12-14% 153,00 153,00 = 
 

 

Deshidratados: precio de venta de la industria. En rama: precio de compra al productor, sin portes.  
Cotizaciones referidas a pago a 30 días, en posición fábrica, EUR/tn.  
(*): Pocas existencias/pocas operaciones. 

GRANULADO ALFALFA 2ª: 155,00 (=) 

BUENOS DESEOS 

Sin haber abandonado todavía el 
período festivo esta semana, el mercado 
permanece sin cambios. Se mantienen, 
sin embargo, unas expectativas relativa-
mente optimistas en el corto y medio 
plazo, confiando en que se mantenga la 
reactivación invernal del mercado inte-
rior y también de las ventas a Italia, 
aunque hay más dudas sobre la capaci-
dad de mejorar precios, sobre todo en 
Francia. También se espera que la ex-
portación reciba algún impulso nuevo, 
de la mano de China, que hasta ahora 
sigue manteniendo un perfil bastante 
gris, y sobre todo de Irán, cuando se 
despejen definitivamente los últimos 
recovecos burocráticos. Pero, de mo-
mento, todo se queda en eso, confianza 
y esperanzas: la realidad del día a día, 
mientras, mantiene imperturbable la 
ausencia de novedades y de movimien-
tos en las cotizaciones. 

Mientras, en EEUU se va saliendo 
perezosamente del “parón” vacacional 
de las navidades. No hay todavía reacti-
vación de las exportaciones, pero en el 

CEREALES Y FORRAJES 
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BALAS DE ALFALFA 1ª. MERCOLLEIDA
(17%-18% protiïna, 12%-14% humedad)
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STOCK FINAL DE CEREALES EN LA UE
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STOCK FINAL DE CEREALES EN LA UE
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UTILIZACIÓN DE CEREALES EN PIENSOS
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PRECIOS MEDIOS DE LOS CEREALES EN LA UE

 PROYECCIONES DEL MERCADO CEREALISTA DE LA UE-28 EN EL HORIZONTE 2030 (Datos en miles de toneladas/equivalente canal) 
Fuente: Informe de diciembre de 2017 de  la Comisión Europea 

 

 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2020 2025 2030 
 

Producción 292,4 281,6 307,6 331,0 314,4 296,8 301,2 317,2 328,9 340,8 
    UE-15 202,8 202,3 212,3 225,2 218,4 195,6 203,4 213,9 218,0 222,4 
    UE-N13 89,6 79,4 95,3 105,8 96,0 101,3 97,7 103,3 110,9 118,4 
 

Consumo 279,0 275,3 276,0 283,9 287,6 287,4 283,5 288,3 298,4 308,5 
    UE-15 222,6 217,8 218,6 225,6 229,2 227,8 225,0 227,7 236,2 244,4 
    UE-N13 56,5 57,5 57,4 58,3 58,3 59,6 58,5 60,5 62,3 64,1 
    para industria 103,0 102,6 100,5 100,9 102,0 102,5 99,0 104,4 110,2 115,9 
    para pienso 167,0 163,2 164,9 172,0 174,4 172,8 171,9 171,8 176,5 181,3 
    para bioenergía 9,1 9,5 10,7 11,0 11,2 12,2 12,6 12,0 11,6 11,2 
 

Importación 14,4 16,9 19,2 15,6 20,5 19,3 20,8 17,6 19,4 20,8 
Exportación 25,2 31,6 43,5 51,7 50,8 38,1 38,0 45,8 49,7 52,8 
 

Stock final 41,2 32,8 40,2 51,2 47,8 38,5 38,9 43,9 46,0 47,8 
Stock%uso 15% 12% 15% 18% 17% 13% 14% 15% 15% 16% 

mercado interior sí que se registra algo 
más de animación, a causa de las bajas 
temperaturas que han forzado a los 
ganaderos del sector lácteo a gastar 
stock de forrajes y a salir a comprar al 
mercado. La demanda de pequeñas 

bajas para la alimentación de caballos 
es también muy buena. Sigue preocu-
pando además el riesgo de sequía en el 
sur de la zona productora norteamerica-
na. De momento, los precios no se mue-
ven pero se intuyen ya más firmes. 



15 Boletín de Mercolleida nº 2.536  -  25 de diciembre de 2017 al 5 de enero de 2018- Pág. 

 

FRUTA 

MANZANA GOLDEN 70+: 40-50 (=) 

TÍMIDOS GUIÑOS 

FRUTA - Semana 1/2018 
Cotizaciones orientativas del mercado de la fruta. Jueves, 4 de enero de 2018 

 

Campaña (céntimos €/kg)  28 diciembre 4 enero Dif. 
2017-2018 Min. Max. Min. Max. Min. Max. 
Pera 
  Conférence 60+ 60 70 65 75 +5 +5 
  Blanquilla 58+ 50 60 50 60 = = 
  Alejandrina 65+ 35 40 35 40 = = 
 

Manzana 
  Gala 70+ <60% color 50 60 50 60 = = 
  Gala 65+ >60% color 45 55 45 55 = = 
  Granny 70+ 30 35 30 35 = = 
  Golden 70+ 40 50 40 50 = = 
  Fuji 70+ >70% color 50 60 50 60 = = 
  Rojas 70+ 35 45 40 45 +5 = 
 

 Industria (€/tn) 
  Pera/manzana 90 100 90 100 = = 
  

Cotizaciones fijadas conforme al artículo 11.6 del Reglamento del Mercado. Precios referidos a primera  
calidad y sin envase.  Calibres: AAAA (90+), AAA (80-90), AA (73-80), A (67-73), B (61-67), C (56-61), 
D (51-56), E (47-51). Límite mín. incluído, máx. excluído. 

Todavía bajo el influjo del periodo 
navideño, el mercado de fruta dulce va 
saliendo muy lentamente del letargo de 
los últimos días. El relevo de los turrones 
y dulces, que no será definitivo hasta dar 
cuenta del roscón de Reyes, consigue ha-
cer remontar levemente los pedidos del 
mercado interno. Con una disponibilidad 
de producto fuera de cámara bastante es-
casa, estos pequeños guiños son suficien-
tes para volver a hacer asomar el signo 
positivo a la tablilla de precios. El caso 
más claro es el de la Conférence, ya que 
el abastecimiento de los lineales a través 
de compromisos de larga duración con las 
grandes cadenas limita la presencia de 
producto estos días en los mercados cen-
trales (suelen especializarse en un calibre 
mayor y mas escaso). A esta demanda 
local hay que sumar el envío de remesas 
a Italia, donde se sigue notando la corte-
dad de la cosecha de Abate, con lo que el 
cierre de operaciones en el entorno de los 
70 céntimos ha dejado de ser una excep-
ción para convertirse en la norma. Es 
más, se habla incluso de operaciones a 80 
céntimos que, con el actual nivel de exis-
tencias, dejan entrever una cierta espiral 
especulativa que se originó con las prime-
ras predicciones de retroceso en la cose-
cha de peras en toda Europa. 

Más discreto es el repunte de las 
manzanas Rojas. Nuevamente, la revalo-
rización se apoya más en la escasez del 
producto disponible de manera inmedia-
ta que en una demanda repentina o des-
medida. Al contrario, los pedidos tanto 
de Rojas como de Golden o Fuji de la 
primera semana del año son discretos. 
De hecho, la ausencia de competencia 
extranjera puede estar contribuyendo 
mucho más a afianzar una tendencia 
alcista todavía en ciernes. No en vano, en 
el pasado mes de octubre el volumen de 
las importaciones de manzana desde el 
exterior cayó un 25% en España, hasta 
sumar algo menos de 16 millones de 
kilos (frente a los más de 21 del mismo 
mes del año anterior). Principalmente, 
esto supone una menor presencia de 
competencia francesa e italiana en los 
lineales ‘premium’ de las cadenas de dis-
tribución y una oportunidad inopinada 
para unas variedades de la zona de Llei-
da y Girona que suelen competir en el 
siguiente escalón de precios (algo que no 
siempre quiere decir menor calidad).   

Del lado de la exportación, las noti-
cias que llegan desde Israel siguen confir-
mando el retraso en la apertura de los 
cupos de importación de aquel país. Hoy 
por hoy, la fecha más probable de inicio 
de las operaciones se sitúa por parte de 
los principales operadores a partir del 
mes de febrero, con lo que las ventas 
deberán concentrase este año mucho 
más de lo previsto. Pese a que a inicios 
de diciembre el ‘stock’ en cámara en las 

centrales leridanas era un 12% menor al 
del año anterior -y un 5% menos que el 
de la media del trienio 14/16-, la dilación 
en la apertura de este mercado puede 
resultar crucial para la campaña comer-
cial de esta temporada. Al tiempo. 

  
* La importación de manzanas se 

reduce en un 19,5% de enero a octubre: 
La importación de manzanas cayó en 
España entre enero y octubre de 2017 
un 19,5%, al pasar de 208.160 tonela-
das en 2016 a 167.489 toneladas. Según 
la base de datos del Datacomex -
elaborada con la información fiscal que 
se recoge en los puestos aduaneros-, 
estas compras supusieron el desembolso 
de 131,76 millones de euros, lo que a su 
vez supone una caída del 9% sobre el 
ejercicio anterior. En cambio, en el caso 
de las exportaciones, el volumen de las 
ventas de manzanas españolas se man-
tuvo en los diez primeros meses de 
2017, con un total de 101.556 toneladas 
enviadas a otros países (un 0,2% más 
que en el mismo periodo de 2016). Sin 
embargo, los ingresos de estas operacio-
nes sumaron 64,78 millones de euros, 
un 16% menos que entre enero y octu-
bre del año anterior (cuando se factura-
ron 76,85 millones de euros). No en 
vano, el precio de las exportaciones de 
manzana españolas ha caído en este 
periodo de 75 céntimos por kilo en 2016 
a sólo 63 céntimos por kilo en 2017. Por 
contra, en el caso de las importaciones, 
el desembolso medio ha pasado de 69 
céntimos en los diez primeros meses de 
2016 a 78 céntimos entre enero y octu-
bre de 2017. 

Por la procedencia de los envíos, las 
importaciones españolas de manzana se 

ven reducidas especialmente entre los 
países de la Unión Europea. Así, caen la 
remesas de manzanas llegadas de Fran-
cia un 33%, mientras que las de Italia lo 
hacen un 10%, las de Polonia bajan un 
29% y las de Bélgica retroceden un 46%. 
Por su parte, suben las compras a Chile 
(+1%) y a Nueva Zelanda (+9%) como 
principales proveedores del Hemisferio 
Sur. Mención a parte merece el caso del 
flujo comercial con Portugal, cuyos en-
víos a nuestro país aumentan un 31% en 
medio de un entorno general de malas 
cosechas. En el caso concreto del mes de 
octubre, fiel testimonio ya de la campa-
ña en curso, las importaciones han caído 
un 25%, siguiendo ese mismo patrón de 
descensos entre los principales países 
productores europeos y de expansión de 
las compras al Hemisferio Sur.  

En el caso del destino de las exporta-
ciones de manzanas españolas, destaca 
el aumento de las ventas a Francia: un 
49% más en los diez primeros meses del 
año y hasta un 70% en el caso del mes 
de octubre. Sin lugar a dudas, este creci-
miento está relacionado con el descenso 
de la producción que ha registrado el 
país vecino, lo que ha disparado las ne-
cesidades de manzanas por parte de la 
industria gala de transformación. Sin 
salir del entorno comunitario, también 
crecen con fuerza las compras de Alema-
nia (+30%), mientras que caen las de 
Portugal (-14%). Destaca el dispar com-
portamiento de las exportaciones de 
manzana a países del Magreb como Ma-
rruecos (-6%) y Mauritania (+13%), al 
igual que el desplome de las operaciones 
de ultramar, como atestiguan el descen-
so del 42% en los envíos a Colombia y 
del 66% en los realizados a Brasil. 
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