
 

 

 

 

CENSO PORCINO DE ESPAÑA EN NOVIEMBRE DE 2017 
Fuente: EUROSTAT (datos provisionales) 

 
(Datos en miles de cabezas) Noviembre 2016 Noviembre 2017 2017%2016 
 
Total de efectivos porcinos (miles) 29.231,6 30.318,3 +3,7% 
 
Lechones de menos de 20 kilos 8.100,5 8.432,6 +4,1% 
Cerdos de 20 a 49 kilos 6.397,3 7.068,6 +10,5% 
 
Cerdos en cebo 12.285,4 12.126,1 -1,3 % 
 

De 50 a 79 kilos 5.146,0 4.965,4 -3,5 % 
De 80 a 109 kilos 5.576,7 5.579,1 +0,0% 
De más de 109 kilos 1.562,7 1.581,6 +1,2% 

Verracos 33,2 32,4 -2,4 % 
 
Cerdas total (miles) 2.415,2 2.478,6 +2,6% 
 

Cerdas cubiertas  1.667,2 1.634,7 -1,9 % 
       Cerdas cubiertas por primera vez  250,4 268,5 +7,2% 
Cerdas no cubiertas  747,9 843,9 +12,8% 
       Cerdas jóvenes no cubiertas 246,6 302,3 +22,6% 
 

La redoblada insistencia al alza del 
precio alemán es lo más vistoso, por su aparatosidad, de estas dos últimas 
semanas. 7 céntimos subió la pasada y otros 6 ha subido ahora. Como un elefante 
en una cacharrería, el cerdo en Alemania se mueve con ruidosa brusquedad, 
juntando ahora la reducción de su cabaña en los 3 últimos años con los temores a 
la peste africana.  

PRECIOS  

CERDO CEBADO: 1,076 (+0,041).- 
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En este inicio de año, mientras la 
oferta de lechones era escasa, faltaban plazas vacías; cuando había plazas, el 
cerdo seguía estancando bajo mínimos y había pesimismo; y, finalmente, cuando 
el cerdo empezaba a subir, aumentaba la oferta barata de lechones holandeses. Y, 
esta semana, casi de la noche al día, coincide que hay plazas vacías, hay una 
oferta corta de lechones nacionales, el cerdo contabiliza ya sus subidas en 
céntimos y la oferta de lechones se reduce y se encarece.  

LECHÓN BASE LLEIDA: 44,50 (+3,00).- 
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El intenso trajín de cargas 
en vivo con destino al puerto, principal responsable de las subidas en el precio del 
ganado durante el segundo semestre del año pasado, no impide que los añojos 
bajen esta semana. Tras varias sesiones de tira y afloja entre producción e 
industria, esta nueva concesión llega como un ejercicio de realismo que no 
contradice el dinamismo reinante.  

MACHO CRUZADO <330 KG “R”: 4,02 (-0,02).- 
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DATOS 

SEMANAS 7-8/2018 

NÚMERO 2.542 — AÑO XLV SESIONES DE LONJA DEL 12 AL 16 DE FEBRERO DE 2018 

A finales de enero, el ministro de 
Agricultura de Rusia anunció que 

retiraba los créditos blandos destinados 
a los productores de porcino del país. En 

las semanas anteriores, diversas 
asociaciones de porcicultores ya habían 

pedido poner fin a estas ayudas, al 
considerar que se entraba en riesgo de 

exceso de producción.  
La preocupación de los ganaderos 

rusos es que este aumento de la 
producción ya estaría presionando sobre 
los precios del cerdo, más aún porque el 
consumo, con los altos precios que había 

alcanzado la carne de cerdo, está 
bajando.  

Desde la Asociación nacional de 
empresas cárnicas de Rusia se prevé que 

el precio de la carne vuelva a bajar en 
2018 aunque, en el caso del cerdo, la 

ausencia de la oferta importada de 
Brasil (bajo embargo desde diciembre 

del año pasado) debería ayudar a 
sostener su precio. 

RUSIA AUTOSUFICIENTE. 

HECHOS  

CENSO EN ASCENSO. 
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CENSO PORCINO TOTAL DE ESPAÑA EN NOVIEMBRE
Fuente: MAGRAMA/EUROSTAT
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CENSO DE REPRODUCTORAS DE ESPAÑA EN NOVIEMBRE
Fuente: MAGRAMA/EUROSTAT
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SERVICIOS DE LONJA 

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 
 
 Pack vacuno. Toda la información del sector vacuno. 500 € 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                Lechones     
  Diario. Cotizaciones de Mercolleida y de los mercados internacionales de   
     porcino.  350 € anuales. 

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

 

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

 
Enviar por correo electrónico 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 
09:00 horas del viernes. 
 

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 

X 
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PORCINO 

CERDO DE LLEIDA: 1,076 (+0,041) 

DISTINTAS CAUSASN 
MISMOS EFECTOS 

MERCADOS EUROPEOS DE PORCINO 
Cotizaciones fijadas del 12 al 18 de febrero de 2017 

 

 Base Euros Dif. 
HOLANDA 
Beursprijs 2.0, viernes 9 Vivo 100-125 kg. 1,05 +0,06 
 Canal 75-95 kg. 56% 1,32 +0,07 
Mataderos Vion Holanda, lunes 12 Canal 83-107 kg. 56% 1,40 +0,08 

FRANCIA    
MPB, lunes 12 Canal TMP 56  1,152 +0,011 
MPB, jueves 15 Canal TMP 56  1,180 +0,028 

ITALIA    
Parma, viernes 9 Vivo 156-176 kg 1,524 -0,001 
Módena, lunes 12 Vivo 130-144 kg 1,411 0,000 
 Vivo 156-176 kg 1,524 0,000 

ALEMANIA    
Cotización NW-AMI, miércoles 14 Canal Auto-FOM 1,46 +0,06 
Cotización de Tonnies, miércoles 14 Canal base 56% 1,46 +0,06 

BÉLGICA    
Danis, jueves 15 Vivo 0,99 +0,05 

PORTUGAL    
Montijo, jueves 15 Canal "Clase E” 57% Tendencia no disp. 

DINAMARCA     
Danish Crown, jueves 15 Canal 61%   9,00 (+0,30) 1,21 +0,04 

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

España 1,076 - Alemania 1,14 - Francia 1,07 - Holanda 1,07 - Bélgica 1,10 

PARÁMETROS DEL MERCADO PORCINO EN LA SEMANA 7 

 2018 2017 2016 2015 2014 2013 
DIFERENCIALES EXTERIORES 
(Equivalencias del precio EUR/kg vivo)       
España 1,04 1,17 0,97 1,05 1,23 1,33 
Alemania 1,09 1,18 1,01 1,05 1,18 1,31 
Francia 1,07 1,24 1,01 1,03 1,12 1,27 
Holanda 1,06 1,18 0,95 1,00 1,19 1,33 
 
Pesos medios 
Mataderos (kg canal) 87,45 85,37 86,46 84,92 83,21 82,17 
Productores (kg vivo) 114,94 110,47 112,88 109,27 107,99 106,82 
 
Precios medios (EUR/kg vivo) 
ESPAÑA 
Media anual -- 1,26 1,13 1,13 1,27 1,38 
Media interanual 1,24 1,16 1,12 1,25 1,37 1,36 
En lo que va de año 1,01 1,14 0,96 1,03 1,22 1,31 
ALEMANIA 
Media anual -- 1,26 1,15 1,08 1,21 1,33 
Media interanual 1,24 1,18 1,08 1,18 1,29 1,34 
En lo que va de año 1,04 1,19 1,00 1,01 1,20 1,30 
FRANCIA 
Media anual -- 1,22 1,15 1,12 1,19 1,30 
Media interanual 1,20 1,18 1,12 1,17 1,29 1,30 
En lo que va de año 1,03 1,20 1,00 1,00 1,19 1,23 
HOLANDA 
Media anual -- 1,23 1,12 1,03 1,19 1,34 
Media interanual 1,21 1,15 1,04 1,15 1,33 1,36 
En lo que va de año 1,00 1,17 0,96 0,95 1,22 1,32 

JUNTAS DE PRECIOS DE GANADO PORCINO - Semana 8/2018  
Cotizaciones de la Lonja de Mercolleida del jueves 15 de febrero de 2018 

 

Cerdo Cebado 8 febrero  15 febrero Dif. 
   Cerdo Selecto 1,047 1,088 +0,041 
   Cerdo de Lleida o normal 1,035 1,076 +0,041 
   Cerdo graso 1,023 1,064 +0,041 
 

Cerda 0,570 0,590 +0,020 
 

Lechón 20 kilos  
   Precio Base Lleida   41,50 44,50 +3,00 
 

* 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.  

Hasta 2006, Alemania importaba 
carne y cerdos; ahora, exporta carne 
pero importa más cerdos, por lo que el 
déficit de su oferta nacional respecto a 
su capacidad de matanza viene de lejos. 
Si acaso, en los 2 últimos años ha sido 
más visible porque ha topado de bruces 
con una fuerte demanda exportadora 
que ponía más de manifiesto la falta de 
cerdos y con una falta de flexibilidad de 
la carne, presionada también por la 
disminución del consumo nacional, para 
absorber los movimientos del vivo. El 
problema de los alemanes es que les 
pueden faltar cerdos y, al mismo tiem-
po, sobrar carne. Con lo que el precio 
alemán del cerdo vive constantemente 
atrapado entre el deseo del cerdo y la 
realidad de la carne: de ahí sus dientes 
de sierra pero también, cuando la ten-
dencia (sea al alza, sea a la baja) está 
definida, la fortaleza de sus movimien-
tos. El factor realmente novedoso en 
este inicio de año es el temor a la peste 
en Alemania, que ha provocado que sus 
entradas de lechones de importación 
bajasen en noviembre, cayesen en di-
ciembre y prácticamente se detuvieran 
en enero, con lo que la oferta de cerdos 
cebados va a ser claramente más corta a 
partir de ahora mismo. 

Y faltan también cerdos en España, 
a pesar de que aquí la cabaña porcina 
sigue creciendo y amplía su diferencia 
con el segundo mayor productor de 
cerdos de la UE, Alemania, con España 
como líder de la UE desde hace ya 3 
años (ver gráfico: España ha pasado de 
tener 3 millones de cerdos menos que 
Alemania en 2012 a tener 3 millones 
más en 2017, encadenando España 6 
años de crecimiento frente a 3 de esta-
bilización y 3 de descenso Alemania). El 
peso medio baja esta semana 325 gra-
mos en canal: baja más que la semana 
pasada, pero sigue sin mostrar esa caída 
brusca que todo el mundo prevé cada 
semana. Y se mantiene machaconamen-
te a 2 kilos por encima del año pasado. 
Pero este dato solo hace que refrendar 
el mercado: baja el peso porque hay 
más demanda que oferta y baja poco a 
poco porque la oferta es constante. Se 
podrá discutir después si esta constancia 

Pasa a página 4 
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FRANCIA - SEMANA 7 

MPB. Lunes, 12 de febrero de 2018 
 

Cotización canal 56% TMP: 1,152 (+0,011) 
 

Cerdos presentados: 7.249 
Vendidos a clasificación de 1,140 a 1,160 
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: La actividad de Uniporc Oeste 
se ha visto afectada por las malas condicio-
nes meteorológicas la semana pasada. Han 
sido sacrificados 369.434 cerdos, con unos 
pesos que bajan 250 gramos, hasta los 
95,80 kilos, tras 6 semanas por encima de 
los 96 kilos. En el MPB, el precio sube 1,1 
céntimos este lunes, en el transcurso de una 
sesión con pujas muy homogéneas. La se-
mana pasada, la cotización alemana subió 7 
céntimos, subida que se repitió con similar 
amplitud en numerosos países del norte de 
Europa. Mientras, los españoles revaloriza-
ban su cotización en 3 céntimos/Kg/vivo. 
 

MPB. Jueves, 18 de febrero de 2018 
 

Cotización canal 56% TMP: 1,180 (+0,028) 

 
Cerdos presentados: 29.467 
Vendidos a clasificación de 1,163 a 1,196 
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: 230 vendidas. Cotización media  
“salida granja”:  0,827 € (+0,023), de 0,817 
a 0,831 €. Cotización media “transportadas”: 
0,829 €  (+0,030), de 0,818 a 0,841 €. 
 

* Mercado: las pujas han subido lentamente 
a lo largo de toda la sesión de ventas, hasta 
alcanzar un precio medio de 1,180 euros, 
con una subida de +2,8 céntimos. La refe-
rencia francesa sube +3,9 céntimos en el 
global de la semana, siguiendo el movimien-
to alcista del resto de plazas europeas, como 
Alemania, que ha anunciado una subida de 
+5 céntimos este miércoles y acumula ya 
+13 céntimos en 15 días. La actividad de 
Uniporc Oeste crece esta semana hasta los 
380.000 cerdos sacrificados. Los pesos refle-
jan las perturbaciones de la semana pasada, 
aumentando alrededor de 100 gramos. 

PORCINO 

REINO UNIDO - SEMANA 6 

Cotizaciones de la Comisión de Carne 
y Ganado (MLC) 
Semana: del 5 al 11 febrero de 2018 
Cotización SPP canal 61%  
 145,92 p (-0,88) 1,64 EUR (-0,02) 
 

Matanza semana 6: 85.820 (-1,42%) 
Peso sem. 6 (kg/canal): 84,52 (+300 gr) 
 
 

1 EUR = 0,8904£ 
 

TENDENCIA BAJISTA 
 

Se confirma de nuevo a la baja el pre-
cio del cerdo en el Reino Unido, tras una 
semana intentando la estabilización. La 
matanza de la semana pasada bajó respec-
to a la anterior pero fue un +9% superior 
a la misma semana del año pasado, mien-
tras que el peso gana ahora 300 gramos. 

sigue consiguiéndose a costa de vender 
más cerdos de los que se entraron 4 me-
ses atrás: es cierto, las grandes integra-
ciones, tras haber puesto al día sus retra-
sos, no consiguen poner al día sus antici-
paciones. Y, paralelamente, los produc-
tores de menor tamaño, viendo que el 
precio sube cada semana, pueden gestio-
nar sus salidas de cerdos (léase retener) 
con más calma, lo que reduce la oferta 
una semana y contiene el descenso del 
peso a la siguiente. Con lo que pende 
sobre el mercado cada semana el temor 
a que llegue por fin un bache claro de 
oferta. Y ese temor, junto con el incenti-
vo de la positiva rentabilidad actual, 
hace que el matadero busque sin reparos 
todos los cerdos posibles que sacrificar: 
el precio del cerdo es bajo (en compara-
ción con el resto de la UE sigue siendo el 
más barato), hay margen (aunque cada 
semana se estreche un poco más) y las 
expectativas de exportación son neta-
mente mejores que hace un mes. Con lo 
que hay ganas de matar y, si no se traba-
ja ahora al cien por cien de la capacidad, 
es porque no hay cerdos suficientes para 
mantener los volúmenes de enero. 

Así que, unos con menos cerdos y 
otros con más, al final faltan cerdos en 
todas partes. Con lo que habrá que de-
ducir que el factor determinante es aho-
ra mismo más la demanda que la oferta: 
faltan cerdos no porque haya menos 
(que también) sino porque se quiere 
matar mucho y, en cualquier caso, más 
de los que hay. La matanza en Alemania 
no acaba de despejar sus dudas, porque 
el temor a la peste hace que los matade-
ros no quieran congelar una carne que, 
de haber un foco en el futuro, no tendría 

salida en la exportación. El resultado es 
que presionan para vender más en fres-
co en el mercado europeo, lo que ha 
sido y sigue siendo rentable hasta ahora 
porque se venía de precios navideños 
muy altos y, a pesar del descenso de la 
"cuesta de enero", el cerdo todavía esta-
ba más barato que la carne. Ahora, el 
cerdo está subiendo más rápido que la 
carne y algún gran matadero alemán ya 
aplica reducciones en su matanza sema-
na. Pero otros (entre ellos, el más gran-
de) siguen buscando cerdos... El cerdo 
en Alemania ha subido 16 céntimos en 
canal en 3 semanas y los mataderos, que 
se descolgaron a la baja de la referencia 
oficial (que también bajaba, pero les 
parecía a ellos todavía poco) en enero, 
ni siquiera han amagado ahora con una 
resistencia. 

En España, en cambio, el matadero 
presiona con más firmeza para contener 

la subida del precio. No discute la subida 
ni tampoco que ésta ha de ser relevante, 
pero entiende que subir mucho responde 
más al contagio de Alemania que a la 
realidad de España. Sin embargo, los 
ganaderos poca referencia hacen a Ale-
mania, ya que consideran que es el mer-
cado español el que valida directamente 
una fuerte subida y, en todo caso, el 
movimiento alemán lo apoya indirecta-
mente. Al final, la cotización de Merco-
lleida se queda a medio camino entre las 
pretensiones de unos y otros. Para los 
que parece poco, hay que recordar que 
no se subían 4 céntimos desde hace 1 
año y 2 meses; para los que parece mu-
cho, recordar que hace apenas 5 meses 
se bajaba de 5 en 5. Y, a fin de cuentas, 
son ahora 8 céntimos de subida en vivo 
en 3 semanas. Tampoco el resto de mer-
cados europeos han subido tan deprisa 
ni tanto como Alemania: Francia sube 4 
céntimos esta semana, pero la pasada 
fueron solo 1,5 céntimos; Dinamarca 
anuncia 4 para la próxima semana, tras 
los 3 de la pasada y la repetición de la 
anterior. Es decir, que nadie está per-
diendo la cabeza: el cerdo partía de muy 
abajo y por eso mismo su margen de 
recuperación era más amplio. El peso de 
los cerdos sigue por encima del año pa-
sado en toda la UE..., excepto en Alema-
nia, lo que explica también porqué sube 
tanto su precio. La carne sube precios en 
el mercado europeo (aunque sigue muy 
clavada en el español), pero menos que 
el vivo. Hay que esperar ahora a que el 
vivo delimite su nivel más alto de pre-
cios, la demanda se tranquilice y la carne 
reaccione al alza apoyada en nuevos 
impulsos de la gran exportación. Este 
viernes 16 se celebra el Año Nuevo 
Chino: la semana que viene, a trabajar. 
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DIFERENCIA ENTRE EL CENSO DE PORCINO ESPANOL
Y EL ALEMÁN EN NOVIEMBRE. Fuente: EUROSTAT
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PORCINO 

HOLANDA - SEMANAS 7-8 

COTIZACIONES DE LECHONES 
 

BPP 29 enero 5 febrero 12 febrero Dif. 
Lechón 25 kg 38,00 39,50 41,00 +1,50 
 
 
 

Vion 31 enero 7 febrero 14 febrero Dif. 
Lechón 25 kg 38,00 40,00 42,00 +2,00 

COTIZACIONES DE CERDO CEBADO 
 

Beursprijs  2.0 26 enero 2 febrero 9 febrero Dif. 
Vivo 100-125 kg 0,96 0,99 1,05 +0,06 
Canal 75-95 kg 56% 1,22 1,25 1,32 +0,07 
 

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

Vion 29 enero-4 febrero 5-11 febrero 12-18 febrero Dif. 
Canal 56% 1,30 1,32 1,40 +0,08 
 

* 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 22-28 enero 29-4 febrero 5-11 febrero 
Animales sacrificados 317.000 322.000 308.000 
Peso medio de sacrificio (Kg) 98,00 98,20 97,80 
Contenido medio de magro (%) 59,00 59,00 58,90 

COTIZACIÓN DE LA CERDA 
 

Vion 31 enero 7 febrero 14 febrero Dif. 
Cerda 0,98 1,03 1,08 +0,05 

CHINA - SEMANA 7 
Cotizaciones del Ministerio de Agricultura 
(precios comercio al por mayor) 
Miércoles, 14 de febrero de 2018 
Canal de cerdo 
 20,81  (0,00 CNY) 2,66 (-0,03 EUR) 
 
 

1 EUR = 7,8341 CYN 

 DINAMARCA - SEMANA 8 

Cotizaciones de Danske Slagterier 
Semana: del 19 al 25 febrero de 2018 
Cebado 
Canal 68-89,9 kg 61%  
Danish Crown 9,00 DKK (+0,30) 1,21 EUR 
 

Cerdas, clase I 130 kg+ 
Danish Crown 6,10 DKK (+0,30) 0,82 EUR 
 

1 EUR=7,4488 DKK 
 

 

BUENOS TIEMPOS 
 
Sigue el buen momento para la carne 

fresca en el mercado europeo, donde el 
descenso de la matanza y una demanda 
cada vez más sostenida permiten subir 
precios. En el norte de Europa, hay varias 
campañas de promociones en el comercio 
que aportan nuevos impulsos a las cantida-
des comercializadas y a los precios. Es 
bastante inusual que suban los precios en 
esta época del año (carnavales), pero el 
sostenimiento de la demanda permite pre-
sionar para conseguir precios más altos. En 
el mercado británico del bacon, la situación 
sigue más presionada, ya que los lomos se 
venden más baratos que en la Europa con-
tinental y hay resistencia a aceptar subidas 
en general. En la exportación a terceros 
países, las ventas se mantienen relativa-
mente estables. No hay novedades en el 
mercado chino, que ahora cierra puertas 
por sus festivos del Año Nuevo Chino. 

SUBIDÓN DEL CERDO 
 
* Cerdos: La fuerte subida del precio 

alemán ha provocado que algunos produc-
tores retrasen la salida de sus cerdos hacia 
matadero. A pesar del complicado mercado 
de la carne, los mataderos quieren sacrificar 
el máximo posible de cerdos. En Alemania, 
el temor a un foco de Peste Porcina Africana 
sigue presente y el sector cárnico es muy 
reticente a tener demasiada carne en las 
cámaras. Sin embargo, gradualmente este 
temor está amainando, con lo que los mata-
deros quieren aprovechar también el bajo 
precio del cerdo. La subida del precio del 
cerdo ha tenido el efecto inmediato de espe-
cular con las salidas de cerdos, utilizando 
además los carnavales como excusa para 
estos retrasos. Probablemente, esto afectará 
después al mercado, cuando dentro de unas 
semanas los pesos medios de los cerdos 
alemanes suban. ¿Presionará entonces esto 
sobre los precios? 

 

* Cerdas: La oferta de cerdas es relati-
vamente baja y sus precios siguen la ten-
dencia de los cerdos cebados. 

 

* Lechones: Es un momento positivo 
para el mercado de los lechones. La oferta 

global se está reduciendo gradualmente y 
empieza a ser bastante complicado satisfa-
cer la demanda que opera bajo contratos 
regulares. Y, contra lo que podía esperarse, 
los cebaderos españoles siguen demandan-
do lechones holandeses. Afortunadamente 
para los vendedores holandeses, ya que los 
alemanes se muestran aún reticentes a com-
prar y su operativa sigue por debajo de lo 
esperado. En parte, porque todavía tienen 
problemas para vaciar sus balsas de purines 
en los campos y tienen sus instalaciones 
llenas. Pero también el temor a la peste 
africana, los ha vuelto más prudentes en sus 
entradas de lechones. En las próximas sema-
nas se espera que la demanda de Alemania 
vuelva a aumentar, con lo que el precio de 
los lechones seguirá firme. 
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CENSO PORCINO DE DINAMARCA EN DICIEMBRE

RUSIA - SEMANA 7 

Cotizaciones medias nacionales en Rusia 
Lunes, 12 de febrero de 2018 (rublos/kg) 

 

Cerdo RUB EUR 
Vivo 82,40 (-0,20) 1,16 (-0,02) 
Canal 132,20 (-0,30) 1,86 (-0,03) 
 
1 EUR = 71,085 RUB 
 

Despiece Variación  Equiv. EUR 
Paleta  192,00 (0,00) 2,71 (-0,04) 
Jamón pata 197,00 (0,00) 2,78 (-0,04) 
Magro 183,00 (0,00) 2,58 (-0,04) 
Cab. lomo 255,10(+1,60) 3,60 (-0,03) 

 

 +5,6%
 +4,2%

 +8,7%
 +4,9%
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PORCINO 

Bélgica 107,40 113,10 
Bulgaria 187,89 187,65 
Chequia 135,09 134,72 
Dinamarca 124,02 121,99 
Alemania 135,67 141,00 
Estonia 140,10 140,76 
Grecia 170,86 170,86 
España 122,36 123,13 
Francia 122,00 124,00 
Croacia 135,03 138,19 
Irlanda 138,43 138,10 
Italia (*) (*) 
Chipre 203,46 203,46 
Letonia 135,26 137,56 
Lituania 136,45 139,42 

 sem 5: sem 6: 
   29-4 febrero 5-11 febrero 

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

   sem 5: sem 6: 
   29-4 febrero 5-11 febrero 

(*) Precio no comunicado.   Últimos datos disponibles 

Luxemburgo 132,60 136,10 
Hungría 137,50 140,35 
Malta (*) (*) 
Holanda 116,21 118,61 
Austria 137,19 141,86 
Polonia 132,30 134,90 
Portugal 143,00 146,00 
Rumania 140,99 137,35 
Eslovenia 145,66 146,82 
Eslovaquia 141,21 141,56 
Finlandia 157,84 156,34 
Suecia 175,36 (*) 
Reino Unido 165,50 164,26 
   
MEDIA UE 134,23 136,73 

ITALIA - SEMANA 7 
 

MÓDENA - 12 de febrero de 2018  
 

Lechones y cerdos en cebo Precio     Dif. 
7 kilos (euros/unidad) 64,80 = 
15 kilos 85,10 +1,00 
25 kilos 97,30 +1,40 
30 kilos 103,50 +1,60 
40 kilos 111,50 +1,90 
50 kilos 118,20 +2,00 
65 kilos 124,90 +2,00 
80 kilos 134,50 = 
100 kilos 151,00 = 
 

Animales para sacrificio   
De 90 a 115 kilos 1,642 = 
De 115 a 130 kilos 1,404 = 
De 130 a 144 kilos 1,411 = 
De 144 a 156 kilos 1,453 = 
De 156 a 176 kilos 1,524 = 
De 176 a 180 kilos 1,508 = 
De 180 a 185 kilos 1,442 = 
De más de 185 kilos 1,395 = 
Hembra 1ª calidad 0,565 = 
 

Despiece en fresco   
Media nnal canal MEC extra 2,634 = 
Media nnal canal MEC 2,584 = 
Panceta sin salar +3 Kg 3,20 = 
Panceta con bronza 1,70 = 
“Coppa” 2,4 Kg 3,39 = 
“Coppa” 2,4-2,7 Kg 3,88 = 
“Coppa” +2,7 Kg 4,06 = 
Jamón 10-12 Kg  2,83 = 
Jamón 12-15 Kg  3,95 = 
Jamón DOP 10-12 Kg 4,89 = 
Jamón DOP 12-15 Kg 5,18 = 
Paleta fresca +6 Kg 2,79 = 
Lomo entero con “coppa” 2,70 = 
Tocino fresco +3 cm 2,79 = 
Tocino con corteza 1,00 = 
Manteca para fundir (tn) 240,00 -15,00 
Manteca sin refinar (tn) 698,00 -30,00 
Manteca refinada (tn) 994,00 -30,00 
 

* 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. 
 

ANTE TODO, CALMA 
 

Mucha calma en el mercado italiano. El 
precio sigue siendo bueno para los produc-
tores y, aunque no ganen, al menos tampo-
co pierden los mataderos. La actividad se 
ralentiza un poco, tanto porque la oferta 
de cerdos van moviéndose a la baja, como 
porque el matadero tampoco tiene muchos 
incentivos para matar más. Así que el mer-
cado se equilibra entre oferta y demanda y 
el precio se estabiliza. No se prevén tampo-
co grandes cambios hasta final de mes. De 
cara a la próxima semana, debería mante-
nerse esta calma. 

 

* Indicador CUN semana 8: +0,006. 

ITALIA - MANTUA  
Mercado de despiece 
Semana 7: 12 al 18 febrero de 2018 
 

 Cotiz. Dif. 
Jamón fresco para curar  
  9-11 Kg 2,72 = 
 11-14 Kg 3,81 = 
Lomo corte Módena 2,60 = 
Paleta deshuesada 2,79 -0,01 
Panceta 4-6 Kg 3,13 -0,02 

MERCADO CÁRNICO Y GANADERO DE BARCELONA - SEMANA 7 
 

Cotización de las piezas refrigeradas del cerdo al por mayor. 13 de febrero 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%) 1,362-1,368 +0,040 

A FABRICANTE Precio con tasa Dif. 
 Semana 6 
Jamón Redondo Clasificado 2,33-2,36 = 
Jamón Redondo Magro (Fino) 1,73-1,76 = 
Jamón York 1,74-1,77 = 
Jamón York 4D (86%) 2,00-2,03 = 
Espalda sin piel 1,56-1,59 = 
Espalda York 4D (74%) 2,10-2,13 = 
Panceta cuadro 2,46-2,49 = 
Bacon sin hueso 2,89-2,92 = 
Magro 85/15  = 
Magro 70/30  = 
Papada sin piel 1,48-1,51 = 
Tocino sin piel 0,93-0,96 = 

A MAYORISTA Precio Dif. 
 con tasa 
Chuleta de Girona 2,68-2,71 +0,05 
Lomo caña              3,30-3,33 +0,10 
Costilla 3,63-3,66 = 
Filete 4,73-4,76 = 
Cabeza de lomo 2,88-2,91 +0,10 
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* Cotización Teleporc (subasta de cerdos por internet del Noroeste de Alemania): 
 Presentados Vendidos Horquilla Media Dif. 
Martes 13 febrero 1.948 (14 lotes) 1.908 (13 lotes) 1,470-1,510 1,50 +0,03 
Viernes 16 febrero 2.365 (15 lotes) 1.775 (11 lotes) 1,505-1,530 1,52 +0,02 

PORCINO 

 

ALEMANIA - SEMANAS 7-8 

Cotización Sur (100 unidades) 
- Precios finales semana pasada (nº 6): 
  - Lechón 25 kg+100: 43,30. 
- Precios del lunes, 12 de febrero 
  - Lechón 25 kg+200 u.: 43,30 (+1,10) 
- Indicador semana 7: +1,00. 

Precios ponderado estadísticos de Alemania (euros/kg). Fuente: AMI 
 sem 5/29-4 feb  sem 6/5-11 feb  sem 7/12-18 feb 
 (Definitivo) (Provisional) (Informativo)  
Canal S 1,37 1,42 1,49-1,50 
Canal E 1,33 1,38 1,45-1,46 
Canal U 1,21 1,26 1,33-1,34 
Precio ponderado S-P 1,34 1,39 1,46-1,47 
Cotización cerda M 1,02 1,07 1,14-1,15 
Número de cerdos sacrificados 996.407 898.422 -- 
Número de cerdas sacrificadas 17.954 16.955 -- 
- Total matanza de cerdos: Año 2017 (a 12 feb): 5.842.895 -Año 2018 (a 11 feb): 5.843.336 - Dif.: +441 
- Total matanza de cerdas: Año 2017 (a 12 feb): 92.800 - Año 2018 (a 11 feb): 109.882 - Dif.: +17.082 

Otras zonas (100 unidades) 
- Cotización Baviera 28 kg ciclo cerrado.   
  Sem 6:  43,50 (+1,00). Tend. sem 7:  +2,50. 
- Cotización Noroeste 25 kg +200 unidades.  
  Sem 6:  40,00 (+1,00). Tend. sem 7: +2,00 

LECHONES 

POLONIA - SEMANA 6 

Cotizaciones del Sistema Integrado 
de Información Agraria. 
Semana: 5 al 11 febrero 2018 
Cerdo vivo        
 4,27 (+0,11 PLN) 1,03 (+0,03 EUR) 
Canal E 89 Kg 57% 
 5,51 (+0,13 PLN) 1,33 (+0,04 EUR) 
 

1 EUR = 4,1532 PLN 

* Cotizaciones del Mercado Cárnico Mayorista de Hamburgo: 13 febrero 2018 (EUR/kg) 
Despiece de cerdo Sem 6/5-11 febrero Sem 7/12-18 febrero 
Jamón deshuesado 2,85 - 3,05 - 3,20* 2,95 - 3,15 - 3,30* 
Jamón corte redondo 1,93 - 2,13 - 2,30* 2,00 - 2,20 - 2,40* 
Paleta deshuesada 2,15 - 2,30 - 2,50* 2,25 - 2,40 - 2,60* 
Paleta corte redondo 1,73 - 1,93 - 2,03* 1,80 - 2,00 - 2,13* 
Solomillo 6,30 - 8,50 6,40 - 8,50 
Cabeza de solomillo 4,30 - 5,40 4,40 - 5,40 
Cinta lomo s/aguja c/hueso 2,70 - 2,85 - 3,10* 2,80 - 2,95 - 3,20* 
Lomo 3,00 - 3,25 - 3,60* 3,10 - 3,40 - 3,75* 
Aguja 2,20 - 2,40 - 2,55* 2,30 - 2,50 - 2,65* 
Aguja deshuesada 2,85 - 3,10 - 3,35* 2,95 - 3,20 - 3,40* 
Panceta 2,40 - 2,60 - 2,80* 2,45 - 2,65 - 2,85* 
Papada 1,00 - 1,15 - 1,25* 1,10 - 1,20 - 1,35* 
Tocino para transformación 0,60 - 0,70 - 0,90* 0,65 - 0,75 - 1,00* 
Tocino ahumado 5,35 - 6,25 5,40 - 6,25 
   

Media canal U de cerdo 1,70 - 1,80 1,77 - 1,87 
Media canal de cerda 1,33 - 1,48 1,38 - 1,53 
 

(*) 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 7 febrero Miércoles 14 febrero 
Cotización VEZG-AMI canal AUTO-FOM. EUR/Kg: 1,40 1,46 
Cotización Vion base canal 57%. EUR/Kg: 1,40 1,46  
Cotización Tonnies base canal 57%. EUR/Kg: 1,40 1,46  

PORTUGAL - SEMANA 8 

Bolsa do Porco 
Sesión del 15 de febrero de 2018 
 

Canal E 57% tendencia: no disponible. 

FALTAN CERDOS 

AMI - ISN - VION 

AMI comenta que la oferta de cerdos es 
corta. Y, desde el punto de vista del produc-
tor, la subida de su precio debe estar alinea-
da con una demanda que es claramente 
superior a la oferta disponible. La matanza 
de la semana pasada fue de 806.000 cerdos, 
pero faltan los datos de la Alemania del Este. 
Suponiendo estos en unos 140.000 cerdos, 
daría unos 30.000 cerdos menos que la se-
mana anterior y también que hace un año. El 
peso medio baja otros -200 gramos, hasta los 
96,2 kilos. En el mercado de la carne, las 
cantidades disponibles consiguen precios que 
son más o menos significativamente más 
altos. A pesar de estar en plena carnaval y de 
la débil demanda de carne que siempre se 
asocia a estas fechas, la carne sube precios y 
se mantiene la demanda del comercio. En el 
resto de la UE, la situación, sin ser tan extre-
mada, es similar, con una oferta de cerdos 
que se queda por debajo de la demanda del 
matadero en muchas ocasiones. Para la pró-
xima semana, se esperan subidas del precio 
en la mayoría de los países, aunque parece 
que, tras unas semanas de descenso, la oferta 
de cerdos podría volver a aumentar en breve, 
sobre todo en Alemania. 

 
* AMI comenta que la carne de cerdos 

sube ya de forma significativa. El temor a 
que las continuadas subidas del precio del 
cerdo pudieran llevar a una ralentización del 
comercio de su carne parece que no se está 
cumpliendo. Al contrario, se mantienen los 
volúmenes de venta y se consigue subir todo 
el despiece de forma sostenida. Por tanto, los 
vendedores están satisfechos con la situación 
actual de mercado. Hay una demanda cons-
tante para prácticamente todas las piezas y, a 
menudo, la oferta disponible apenas alcanza 
para cubrir toda la demanda. Esto es espe-
cialmente claro para el jamón, cuya oferta es 
más limitada respecto a su demanda. Tam-
bién los lomos registran una muy buena 
demanda. Por contra, el comercio con deter-
minadas piezas para la industria de transfor-
mación no es tan fluido y los compradores 
presentan más resistencia a aceptar precios 
más altos. Sin embargo, en tanto que se 
espera que el cerdo siga subiendo, el comer-
cio de carne también se prepara para operar 
con nuevas subidas del despiece. 

En el mercado de la cerda, las subidas de 
precios son difíciles de aplicar. A diferencia 
del cerdo cebado, el comercio de carne de 
cerda es bastante complicado. La subida del 
precio de la cerda difícilmente se puede 
repercutir sobre su despiece y, en muchas 
ocasiones, el comercio se mantiene a costa 
de perder margen el matadero en sus ventas. 
Es sobre todo en las ventas para la industria 
de transformación donde la actividad comer-
cial es más pesada. Y tampoco se entrevé que 
haya nuevos impulsos a la vista. 

Sesión del 15 de febrero de 2018 
 
Cotizaciones del despiece Variación 
 
Lombada (Jamón con chuletero) no disp. 
Entremeada (Panceta con costillar)no disp. 
Pas (Paleta) no disp. 
Vaos (Chuletero) no disp. 
Entrecosto (Costillar) no disp. 
Pernas (Jamón) no disp. 

CERDA 

Cerda VEZG-AMI: El precio para el período  del 15 al 21 de febrero de 2018 es 1,03 (+0,03), 
con una horquilla de 1,03-1,05. 
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PORCINO 

 

MERCADOS AMERICANOS - SEMANAS 6-7 

* CANADÁ. Cotizaciones del “encan” en $ CAD 100 kilos canal. 1 $ CAN: 0,648 EUR 
 

 Sem. 4 Sem. 5 Sem. 6 EUR kg vivo Tendencia sem. 7 
Quebec (prix de pool) 168,58 167,43 171,08 1,00 (+0,02) estable 
 

- Acumulado matanza de cerdos a 4 de febrero: Año 2017:  2.073.378 -  Año 2018: 1.996.854 (-3,7%). 

BRASIL - SEMANAS 6-7 

Cotizaciones del cerdo cebado 
Martes, 12 de febrero de 2018 (reales kg/vivo) 
 
 Máx. Equiv. € 
Rio Grande do Sul 3,44 (-0,08) 0,85 (-0,03) 
Santa Catarina 3,50 (0,00) 0,86 (-0,01) 
Sao Paulo 3,84 (0,00) 0,95 (-0,01) 

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

Despiece mercado de Sao Paulo, semana 6 
(5-11 febrero 2018) (reales/kg) 
 
 Med.  Equiv. € 
Canal normal  5,27  (-0,21) 1,30 (-0,06) 
Canal export  5,54 (-0,18) 1,37 (-0,05) 
Lomo 10,08 (-0,01) 2,49 (-0,02) 
Jamón 6,61 (-0,24) 1,63 (-0,08) 
Chuleta 9,04 (-0,24) 2,23 (-0,08) 
Carré 6,64 (-0,14) 1,64 (-0,05) 
Paleta 6,73 (-0,16) 1,66 (-0,06) 
 

1 BRL (Real brasileño): 0,247 EUR. 
 
 

TODO SON PROBLEMAS 
 
Sigue bajando el precio del cerdo en 

Brasil, penalizado por la lentitud que todavía 
hay en la exportación (embargo ruso) y la 
mayor oferta que, a causa de lo primero, 
presiona sobre el mercado interior. Con el 
problema añadido de que la demanda nacio-
nal se mantiene muy retraída en lo que lleva-
mos de año y los compradores son los que 
presionan para conseguir precios más bajos 
del cerdo vivo y de las canales. Paralelamen-
te, el mercado del despiece también se de-
precia, ya que la oferta es abundante y el 
consumo interior no acaba de despegar, a 
pesar de la buena competitividad de la carne 
de cerdo frente a las carnes competidoras. 

 
* Los datos provisionales de exportación 

de Brasil en enero (en torno a las 54.000 tn 
de carne de cerdo) apuntan a un descenso 
del -15% respecto a enero del año pasado. 
Rusia ha suspendido completamente sus 
compras en Brasil tras detectar restos de 
ractopamina en algunos lotes, cumpliendo 
con el embargo que anunció a finales de 
2017, pero China sí está comprando ya más 
en Brasil: en enero: unas 5.700 tn. En 2017, 
Brasil exportó a Rusia un 7% más que en 
2016, pero desde septiembre estos embar-
ques empezaron a moverse a la baja y en 
diciembre, con el inicio del embargo y los 
problemas de hielo en los puertos rusos, 
estos envíos cayeron yn un -58% interanual. 
En enero del año pasado, Rusia compró 
22.700 tn de carne de cerdo en  Brasil; aho-
ra, cero.  Mientras, parece que China va 
recuperando sus compras en Brasil: en no-
viembre de 2017, compró 2.800 tn y en di-
ciembre, 7.800 tn; ahora, en enero, se habría 
acercado a las 14.000 tn, casi el doble que en 
diciembre. Los exportadores brasileños consi-
deran que la mayor producción porcina mun-
dial que se prevé en 2018 va a presionar 
sobre los precios internacionales pero eso, al 
mismo tiempo, va a incentivar la demanda. 
Se recrudecerá así la competencia entre 
Brasil, la UE, EEUU y Canadá, mientras que 
cobrarán mayor importancia los acuerdos 
comerciales entre países, que facilitan el 
acceso a los mercados importadores median-
te el desarme arancelario (como Japón con 
la UE y Canadá o Corea del Sur con EEUU), 
entre otros. 

* ESTADOS UNIDOS. Cotizaciones del USDA en $ USA por 100 libras (cwt). 1$ USA: 0,815 EUR 
 

Mercados en vivo 26 enero 2 febrero 9 febrero EUR kg vivo 
Minnesota - Zumbrota 44,00 44,00 44,00 0,78 (+0,01) 
Missouri 47,25 51,75 49,50 0,89 (-0,03) 
Arizona - Peoria 50,00 50,00 49,00 0,88 (-0,01) 
Nat. Price equiv. vivo coef 0,75 51,86 54,51 52,12 0,94 (-0,03) 
 

Mercados en canal    EUR kg canal 
Iowa/Minnesota 68,89 73,02 70,07 1,26 (-0,03) 
Cinturón de Maíz Oeste 68,76 72,99 69,56 1,25 (-0,04) 
Cinturón de Maíz Este no disponible no disponible no disponible  
Nat. Price canal 51-52%  69,14 72,68 69,49 1,25 (-0,04) 
 

Mercado de despiece    EUR kg  
Lomo 71,41 70,73 71,44 1,28 (+0,03) 
Jamón 65,78 60,64 55,64 1,00 (-0,07) 
Panceta 143,81 148,63 120,04 2,16 (-0,47) 
  

(*) 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 ... 
 
- Total sacrificios porcinos en Estados Unidos (bajo inspección federal): 
Semana 6/2018: 2.389.000 (+1,2% respecto a 2016). 
Acumulados a 11 febrero:    2017: 13.859.000  -   2018: 14.085.000 - Dif: +226.000 
 
- Peso medio canal en la  sem. 6: 97,07 Kg/canal (0 gr respecto sem. 5 /+900 gramos respecto a 2017. 

CME - MERCADO DE FUTUROS 
DE CHICAGO - Cerdo cebado 

(contrato base 18.000 Kg canal) 
 

Lunes, 12 de febrero de 2018 
(variación respecto lunes 5 de febrero) 
 $/100 lib/canal     €/Kg 
 12 febrero Var. canal 
Febrero 2018 73,07 -2,75 1,31 
Abril 2018 70,52 -2,80 1,27 
Mayo 2018 76,05 -2,25 1,37 
Junio 2018 80,30 -2,40 1,44 
Julio 2018 81,25 -1,60 1,46 
Agosto 2018 81,50 -1,05 1,46 
Octubre 2018 70,02 -0,65 1,26 
Diciembre 2018 64,02 -0,58 1,15  
Febrero 2019 66,75 -0,95 1,20 
Abril 2019 69,95 -1,07 1,26 
Mayo 2019 76,15 -1,35 1,37 
Junio 2018 78,60 -1,35 1,41 

EL MARGEN PRESIONA 
 
Tras el repunte al cierre de enero, el 

precio del cerdo en EEUU ha retrocedido al 
empezar febrero, presionado probablemente 
por la pérdida de margen de los mataderos. 
Han sido sobre todo la panceta, pero tam-
bién el jamón, las piezas que han movido a 
la baja el valor global del despiece, por 
primera vez en lo que llevamos de año. La 
matanza de la semana pasada bajó ya un -
2% respecto a la precedente, aunque sigue 

un +9% por encima de la media 2012-2016 
para esta misma semana. Según los analis-
tas de la Bolsa de Chicago el actual margen 
del matadero es el más estrecho desde julio 
de 2015 (unos 6 dólares por cerdo). El 
problema es que, vía precios de la carne, 
difícilmente podrán recuperar margen aho-
ra, ya que la demanda acostumbra a ralen-
tizarse hasta el festivo de Pascua. El com-
portamiento del jamón se presume determi-
nante en el corto plazo, ya que acostumbra 
a subir siempre en febrero (stocks para los 
consumos de Pascua) pero este año, en las 
2 últimas semanas, se ha depreciado en un 
-14%. Al mismo tiempo, el precio de la 
panceta cayó la semana pasada (lleva un 
año con una volatilidad extrema): lo positi-
vo es que esto podría incentivar las compras 
para reconstituir stocks de congelado; lo 
negativo es que, si hay mucho stock, se 
limitarán las posibilidades de su subir su 
precio en primavera y verano, que es cuan-
do registra sus máximos de consumo inte-
rior. En cualquier caso, sin reacción a la 
vista de la carne, los mataderos van a que-
rer presionar sobre el precio del vivo para 
mejorar sus resultados, lo que podría poner 
fin al firme (y sorprendente) sostenimiento 
del cerdo en este inicio de año. 

 

* El pasado jueves 8, el USDA publicó 
su informe mensual sobre oferta y demanda 
agrarias, revisando ligeramente a la baja 
sus estimaciones de producción de porcino 
en EEUU en 2018. Pese a ello, prevé un 
incremento de la producción del +5% res-
pecto a 2017 y un aumento del consumo 
interior per cápita del +3,4%. En cuanto a 
la exportación, mantiene su estimación de 
enero, esto es, un crecimiento del +4,8%. 
Con estas previsiones, mantiene sin cam-
bios su precio medio estimado del cerdo en 
2018, en una horquilla del -7% al -3% res-
pecto a 2017. 
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PORCINO 

PARÁMETROS DEL MERCADO DEL LECHÓN EN LA SEMANA 7 
 

 2018 2017 2016 2015 2014 
Precios 
Base Lleida 20 kg 41,50 51,50 34,50 33,00 49,50 
Holanda 21 kg (máx.) 54,00 68,00 44,00 45,00 62,00 
 

Precios medios MLL 
Media anual -- 41,38 29,50 27,00 37,81 
Media interanual 40,09 31,89 27,18 35,51 40,75 
En lo que va de año 39,50 49,07 31,29 29,93 47,00 

INFORMACIÓN MERCADO DE LECHONES 
Semana 7/2017. Del 12 al 18 de febrero de 2018 

 

Cotizaciones y precios negociados para el Lechón: 
 5-11 febrero 12-18 febrero 19-25 febrero 
 EUR/unidad EUR/unidad EUR/unidad 
Lechón nacional   

Precio Base Lleida 20 kg  40,00 41,50 44,50 
Lechón de importación Holanda 21 kg   

Un origen  54,00  56,00 -- 
Multiorigen  51,00-52,00  53,00-54,00 -- 

 

* 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. 6 sem. 7 sem. 8 
Zamora 20 kilos origen (gran partida) 50,00 51,00 -- 
Zamora 20 kilos origen (recogida) 41,00 42,00 -- 
      Tostón normal 27,00 27,00 -- 
      Tostón sin hierro 35,00 35,00 -- 
Segovia 20 kilos origen (una procedencia) 50,00 51,00 53,00 
Segovia lechón castrado (exportación) 50,50 51,50 53,50 
      Tostón 4,5-7 kilos 32,00 32,00 31,00 
      Tostón 7-12 kilos 35,00 35,00 34,00 
(**) Pocas operaciones.  

MERCADOS EUROPEOS 
 

 Sem. 6 Sem. 7 
Alemania: Hohenlohe 25 kg +200 unidades 43,30 Tend. +2,50 
Holanda: BPP 25 kilos 39,50 41,00 
Dinamarca: Precio de exportación 30 kg 43,62 44,75 
Polonia: Precio ponderado 20 kilos  no disponible no disponible 
Bélgica: Danis 23 kilos  23,00 25,00 
Francia: Precio ponderado 25 kilos  36,75 no disponible 
Italia: Módena 25 kilos  95,90 97,30 
Gran Bretaña: MLC 30 Kg 59,50 no disponible 

Y, en fin, igual que cuando el merca-
do es bajista nadie tiene prisa por com-
prar, cuando la tendencia es alcista 
afloran todas las prisas. Los holandeses, 
aunque estaban vendiendo como nunca 
en España, no se atrevían a subir precio 
porque les faltaba el apoyo de una Ale-
mania retirada completamente de la 
compra por el temor a un futuro con 
peste. Pero nada dura siempre: los ale-
manes han vuelto a la compra, con pru-
dencia porque sigue habiendo temores, 
pero espoleados por la contundente 
subida del cerdo en su país. Sube el 
precio del lechón en Alemania y, auto-
máticamente, los holandeses reducen su 
oferta para España y piden ya precios 
claramente más altos. En España, la 
escasez de lechón nacional sigue siendo 
la tónica, pero su venta se saca de enci-
ma la espada de Damocles del holandés 
más barato: ya no lo es ahora y, sobre 
todo, cuesta más encontrar enteros en 
ese país y la entrada de castrados, sin el 
incentivo del precio, ya no es tan atrac-
tiva. Pero siguen entrando muchos, es 
cierto, con cifras espectaculares en 
enero (¡al nivel de hace 10 años!), refle-
jando tanto esos sobrantes que había en 
Holanda como todo lo que faltaba en 
España. Ahora, los astros del mercado 
se han alineado del lado de la venta y, 
con demanda sostenida, será el vende-
dor quien gestione las nuevas alturas a 
alcanzar, en ese difícil punto medio 
entre el comprador que está a las duras 
y las maduras las 52 semanas del año y 
el esporádico que aparece siempre “con 
faldas y a lo loco” cuando el mercado se 
mueve bruscamente y recupera con brío 
su estacionalidad. 

PRECIO BASE LLEIDA: 44,50 (+3,00) 

A REBATO 

 

 

FOCOS DE PESTE PORCINA 
AFRICANA EN EUROPA EN 2018 

Fuente: Comisión Europea 
 

 29 ene-4 feb 1 ene-4 feb 
 Cerdos Jabalíes Cerdos Jabalíes 
 

Estonia 0 13 0 56 
Letonia 0 43 0 156 
Lituania 0 36 0 285 
Polonia 0 50 3 355 
Rep. Checa 0 1 0 15 
Italia 0 7 1 24 
Rumanía 0 0 2 0 
Ucrania 2 1 10 9 
 

Total 2 151 16 900 
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OVINO 

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

Semana 7. EUR kg vivo 2018 2017 2016 2015 
Media anual (semana 1 a 52) -- 3,07 2,99 3,14 
Media interanual (52 últimas semanas) 3,10 2,95 3,08 3,24 
Media en lo que va de año (semana 1 a la actual) 2,98 2,76 3,08 3,57 

LONJA DE BELLPUIG 
 

 9 febrero 

AVES (EUR/kg vivo) Cotiz. Dif. 
Pollo blanco 1,08 +0,07 
Pollo amarillo 1,24 +0,14 
Gallina ligera 0,08 = 
Gallina semipesada 
   2,000 kilos 0,21 = 
   2,250 kilos 0,23 = 
   2,400 kilos 0,24 = 
Gallina pesada 0,52 = 
Gallo 0,05 = 
Pollo sacrif. blanco 1,81 +0,10 
Pollo sacrif. amarillo 1,85 +0,18 
 

HUEVOS (EUR/docena) 9 febrero 
Clase Gr Blancos Rubios Dif. 
XL >73 1,26 1,26 = 
L 63-73 0,93 0,93 -0,03 
M 53-63 0,81 0,81 -0,02 
S <53 0,69 0,69 = 

CONEJOS Y AVES  

CORDERO DE 23,1 A 25 KG: 2,85 (=) 

VISTA A LA PRIMAVERA 

GANADO OVINO - Semana 8/2018 
Cotizaciones de la Lonja de Mercolleida del  viernes 16 febrero de enero de 2018 

 

Cordero 9 febrero 16 febrero Dif. 
De 19 a 23 kg 3,00 3,00 = 
De 23,1 a 25 kg 2,85 2,85 = 
De 25,1 a 28 kg 2,75 2,75 = 
De 28,1 a 34 kg 2,45 2,45 = 
De más de 34 kg 2,35 2,35 = 
    

Ovejas    
Ovejas de vida 75,00 75,00 = 
Desecho primera 0,70 0,70 = 
Desecho segunda 0,50 0,50 = 
Desecho tercera -- -- 
    

Piel    
Piel fina del país 7,50-8,00 8,00-8,50 +0,50 
Piel cruzada lacón/país 1,50-2,00 2,00-2,50 +0,50 
 

* 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. 

Parece que el mercado interno empie-
za, por fin, a reaccionar. Las bajadas de 
precios de comienzos de año han provo-
cado un abaratamiento de la canal que se 
está trasladando al PVP en forma de ofer-
tas en los supermercados. Todo ello, uni-
do al inicio de la temporada de esquí -
con las intensas nevadas de la semana 
pasada- y el despliegue de los menús de 
‘calçotadas’ en la zona de Tarragona han 
supuesto un revulsivo de las ventas en un 
mercado tan importante como el catalán. 
Por otra parte, la reserva de hembras de 
vida en los corrales y la compra de lecha-
les por parte de los cebaderos han conse-
guido reducir ostensiblemente la oferta 
de animales de pesos medios en nuestro 
país. Este acumulo de circunstancias 
apuntala una estabilidad de precios 
arrancada a finales de enero por la pro-
ducción a la industria en una lucha a 
cara de perro. Tan es así, que muchos 
operadores están empezando a poner la 
vista ya en la próxima campaña de Sema-
na Santa, aunque todavía quede un mes 
largo para salvar la Cuaresma. Mucho 
más complicada se presenta, en cambio, 
la situación del ovino mayor. La ralenti-
zación de las cargas a Libia está dejando 
un reguero de explotaciones con anima-
les atrasados a lo largo y ancho de la 
Península, con partidas que superan am-
pliamente el límite razonable de los 50 
kilos en vivo. En estos casos, los cebade-
ros están asumiendo penalizaciones de 
precio muy importantes -hasta 20/30 
céntimos- para dar salida a unos anima-
les que no tienen recolocación posible.  

MONCUN. SECTOR CUNÍCOLA - Semana 8/2018 
Cotizaciones de las Lonjas de Bellpuig y Mercolleida del viernes 16 de febrero de 2018 

 

CONEJO (EUR/kg vivo) 9 febrero 16 febrero Dif. 
Conejo 1,900-2,125 kg 1,58 1,60 +0,02 
Conejo >2,125 kg 1,45 1,54 +0,09 
 

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

OTROS MERCADOS DE CONEJO 
 (EUR/kg/vivo) 

 

ESPAÑA. Madrid  15 febrero Dif. 
Conejo joven 1,75-2,20 kg 1,55-1,55 = 
Conejo joven canal s/c -- 

 
ITALIA. Módena 12 febrero Dif. 
Conejo 2,2-2,6 kg 1,73-1,77 = 
Conejo 2,6-3,0 kg 1,80-1,86 = 

 
FRANCIA. Rungis 16 febrero Dif. 
Conejo vivo 1,86-1,86 -0,01 
Conejo entero  3,80-4,20 -0,10 
Conejo seleccionado 5,40-5,80 = 
 

CONEJO DE 1,900-2,125 KG: 1,60 (+0,02) 

VOLVER A LAS ANDADAS 
Los desajustes de la cunicultura en 

España dan lugar a situaciones cada vez 
más llamativas. Si hace apenas unas se-
manas la situación de la producción de 
algunas zonas del país como Galicia era 
auténticamente dramática -con unos atra-
sos en granja y unos precios de derribo 
que han tenido consecuencias-, ahora el 
problema es para los mataderos catala-
nes, que se las ven y se las desean a la 
hora de encontrar suficiente conejo. La 
sucesión de cierres en granjas y matade-
ros, en lugar de arreglar las cosas, está 
agravando el desajuste existente entre la 
localización del grueso de la producción, 
la ubicación de la industria de transfor-
mación y las zonas de mayor consumo de 
conejo en España. A primera vista, un es-
cenario que parece cualquier cosa menos 
razonable. Para más ‘inri’, se han utiliza-
do con profusión las ayudas públicas para 
trazar este demencial dibujo que cuartea 
completamente la estructura del sector.  

 

OTROS MERCADOS DE OVINO DE ESPAÑA 
 

BALAGUER 
Cordero (€/unidad) 10 febrero Dif. 
De 19 a 23 kg 65,00 = 
De 23,1 a 25 kg 68,00 = 
De 25,1 a 28 kg 71,00 = 
De 28,1 a 30 kg 74,00 = 
De más de 30 kg 77,00 = 
 

LONJA DEL EBRO (€/kg/vivo) 12 feb Dif. 
Corderos 10-12 kg 4,32-4,42 = 
Corderos 12,1-15 kg 3,58-3,73 = 
Corderos 15,1-19 kg 3,20-3,30 = 
Corderos 19,1-23 kg  3,14-3,20 = 
Corderos 23,1-25,4 kg 2,97-3,03 = 
Corderos 25,5-28 kg 2,89-2,95 = 
A.T.: ajuste técnico 

BINÉFAR  (€/kg/vivo) 14 febrero Dif. 
Corderos 19-23 kg 3,03 = 
Corderos 23,1-25 kg 2,89 = 
Corderos 25,1-28 kg 2,73 = 
Corderos 28,1-34 kg 2,57 = 
Corderos + 34 kg 2,43 = 
 
 

ALBACETE (€/kg/vivo) 15 febrero Dif. 
Corderos 19-23 kg 2,97-3,03 = 
Corderos 23,1-25,4 kg 2,88-2,94 = 
Corderos 25,5-28 kg 2,76-2,82 = 
Corderos 28,1-34 kg 2,46-2,52 = 
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VACUNO 

Al contrario, se trata de reconocer 
que las operaciones que se han ido ha-
ciendo en el nuevo año han supuesto 
una revisión a la baja de los precios, 
tanto en vivo como en canal. La dificul-
tad a la hora de reflejar este hecho resi-
de en que el diferencial abierto entre 
ambos mercados ha permitido a los 
ganaderos aferrarse a ese ‘plus’ que 
asumen algunos destinos concretos co-
mo Turquía o Argelia. Nada nuevo, por 
otra parte, en un sector en el que la 
industria nacional está firmemente 
asentada, por lo que la exportación en 
vivo ha tenido que abrirse paso a golpe 
de talonario. No puede ser igual com-
prar 52 semanas al año que hacerlo 10, 
20 ó 40; la incertidumbre también coti-
za.  

Por otra parte, el encadenamiento 
de bajadas en el precio de las hembras 
no ofrecía mucho más margen de ma-
niobra. Situadas ya por debajo del valor 
de los añojos en la tablilla, el matadero 
tenía muy complicado convencer a su-
ministradores y clientes de que un pro-
ducto con unos costes más elevados y 
una calidad final de carne incluso supe-
rior seguía devaluándose frente a los 
machos.  No en vano, más allá de la 
merma del despiece, la venta en canales 
y medias canales de terneras conserva 
un predicamento indiscutible en seg-
mentos como el del comercio tradicio-
nal o en algunos mercados regionales 
como el de Madrid. Eso sí, los operado-
res especializados reconocen que la 
salida de algunas partidas muy numero-
sas de azules belgas y ‘mamonas’ sigue 
haciendo daño en el nicho de la ‘R’, al 
tratarse de unos animales que no tienen 
condiciones para entrar en la exporta-
ción a destinos como Italia.    

Pese a todo, el balance de sacrificio 
de la semana pasada refleja un repunte 
importante en la matanza de hembras 
(+12,06%), algo que evidencia tanto la 
buena salud de parte de la industria 
nacional como su flexibilidad ante una 
variación de las cotizaciones. (Un mer-
cado siempre es cuestión de precio.) 
Otro tanto cabe decir en el caso del 
pinto, donde la exportación de canales 
a Portugal se traslada a la matanza en 
forma de un repunte del 16,72% de 
sacrificio, a la vez que el peso medio 
baja cuatro kilos (para situarse en 242,2 
kg.). Este furor por el pinto español en 
el mercado luso tiene su explicación en 
el diferencial de hasta 20 céntimos que 
mantiene respecto a su principal compe-
tidor, el frisón holandés (que esta sema-
na se paga a entre 3,80 y 3,85 €/kg.). Y, 
en estas condiciones, nadie se plantea la 
posibilidad de rebajar el precio de estos 
animales en España. La nota discordan-
te es esta vez el macho de color, que 

Pasa a página 12 

MERCADOS EXTERIORES DE VACUNO 
Semana 7/2018. Del 12 al 18 de febrero de 2018 

 
Portugal (Bolsa do Montijo, 9-02-2018)  Cotiz. Dif. 
Añojo R 4,18 = 
Novilla R 4,21 = 
Ternera R 4,65 +0,05 
Vaca R 2,20 = 
 
Italia (Módena, 12-2-2018) Cotiz. Dif. 
Añojo >300 Kg/canal E3 4,52-4,70 = 
Añojo >300 Kg/canal U3 4,49-4,59 -0,03 
Añojo >300 Kg/canal O3  4,29-4,39 -0,03 
Ternera >300 Kg/canal E3 4,88-5,05 = 
Ternera >300 Kg/canal U3 4,58-4,68 = 
Ternera >300 Kg/canal R3 4,38-4,48 = 
Vaca kg/canal R3 2,69-2,84 -0,05 
 
Polonia. Ministerio de Agricultura. Del 5 al 11 febrero de 2018   
1 EUR = 4,1532 PLN Zloty polaco Euros 
Añojo 2 años kg/canal U3 15,02 PLN = 3,62 EUR +0,02 
Añojo 2 años kg/canal R3 14,69 PLN +0,02 3,54 EUR +0,02 
Añojo 2 años kg/canal O3 14,27 PLN +0,03  3,44 EUR +0,02 
Novilla kg/canal U3 14,20 PLN +0,03  3,42 EUR +0,02 
Novilla kg/canal R3 13,98 PLN +0,10 3,37 EUR +0,04 
Novilla kg/canal O3 13,16 PLN +0,10 3,17 EUR +0,04 
 
Francia (Chôlet, 12-02-2018)   Cotiz. Dif. 
Añojo Kg/canal E 4,11 = 
Añojo Kg/canal U 3,96 -0,02 
Añojo Kg/canal R 3,83 -0,02 
Novilla Kg/canal E 5,55 = 
Novilla Kg/canal U 4,27 = 
Novilla Kg/canal R 3,60 = 
Vaca kg/canal R 3,52 = 
Vaca kg/canal O 3,26 = 

 
Alemania. Semana del 5 al 11 de febrero de 2018   
(Renania-Norte-Westfalia) Cotiz. Dif. 
Añojo Kg/canal R3 3,92 -0,01 
Añojo Kg/canal O3 3,69 +0,01 
Novilla Kg/canal R3 3,63 +0,04 
Novilla Kg/canal O3 2,99 +0,02 
Vaca kg/canal R3 3,17 -0,01 
Vaca kg/canal O3 3,02 +0,01 

 
Brasil. Promedio semana 5 al 9 febrero 2018.  1 BRL (Real brasileño): 0,249 € 
       Real/arroba Dif. Eur/kg canal Dif. 
Todas las regiones 136,17 -0,56 2,26 -0,05 

 

GANADO VACUNO - Semana 8/2018  
Cotizaciones acordadas en Junta de Precios Nacional 

de Ganado Vacuno de Carne del miércoles 14 de febrero 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.) 4,42 -0,01 4,23 -0,01 3,98  -0,01 3,68 -0,01 
De 180-240 kg/canal 4,40 = 4,21 = 4,01  =  3,57  = 
De 241-270 kg/canal 4,34 = 4,15 = 3,95  =  3,51  = 
Más de 271 kg/canal  4,12 = 3,95 = 3,76  =  3,19  = 
 
Machos         
Menos de 330 kg/canal 4,43 -0,02 4,28 -0,02 4,02 -0,02 3,89 -0,02 
De 331-370 kg/canal 4,30 -0,02 4,11 -0,02 3,95 -0,02 3,85 -0,02 
Más de 371 kg/canal 4,16 -0,02 4,03 -0,02 3,82 -0,02 3,55  -0,02 
 
GANADO FRISÓN Todas clasificaciones O: Segunda 
 

Machos (*) EUR Dif. Hembras  EUR Dif. 
Menos de 220 Kg/canal 3,62 = Hembras 3,64 -0,01 
      
 R: Primera O: Segunda 
 

Machos EUR Dif. EUR Dif.     
Más de 220 Kg/canal 3,73 = 3,66 =  
 
* 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. 

HEMBRA CRUZADA 180-240 KG “R”: 4,01 (=) 

BALÓN AL SUELO 
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VACUNO 

MACHO FRISÓN 50 KG: 150 (+5) 

POCO GANADO Y FRÍO 

Las fuertes nevadas caídas durante 
los últimos días han condicionado el 
desarrollo de las ferias de venta de ga-
nado, sobre todo en el norte peninsular. 
La escasez de animales que  se ha ido 
arrastrando en las últimas semanas se 
ha visto acrecentada, provocando un 
repunte de precios que se vuelve a notar 
sobre todo en el frisón, donde sin em-
bargo los compradores están empezan-
do a retraerse por el incremento de la 
ratio de bajas en los animales justos de 
peso. Además, el aumento considerable 
de la entrada de terneros procedentes 
de Irlanda -más de 600 cabezas en la 
primera semana de febrero, según Bord 
Bia- está retrasando la compra de una 
parte de los entradores, que prefieren 
pagar algo más por unos animales que 
aguantan mejor las exigencias del in-
vierno. En el caso del ganado de color, 
la dinámica es muy similar, con una 
presión constante sobre la escasa oferta 
de machos de primeras calidades, tanto 
mamones como pasteros, y un mercado 
algo más lento en el caso de las hem-
bras, que están pagando la mala sensa-
ción que han dejado las últimas bajadas 
de la carne.  

Esta semana en Torrelavega, el va-
cuno de recría registró una mayor en-
trada de terneros que en la feria pasa-
da; y más presencia de compradores, si 
bien su comportamiento no difirió en 
exceso de la sesión anterior. El tipo 
cruzado acaparó la mayor parte del 
repunte experimentado en la oferta, lo 
que desembocó en una venta lenta y 
con algunas trabas entre el cruzado 
menor, que sigue encontrando mayor 
dificultad a la hora de hacer los tratos, 
en especial entre aquellos terneros de 
calidad media-baja. Al contrario que el 
cruzado mediano, que sigue gozando de 
bastante demanda, ayudado por la pre-
sencia de terneros de gran calidad, con 
unas cotizaciones que acabaron en simi-
lares niveles a la semana anterior. En el 
pinto, la entrada de estos terneros fue 
muy similar a la de la feria pasada, pero 
la afluencia de la mayoría de comprado-
res habituales provocó una recupera-
ción de la agilidad y facilidad en los 
tratos. Por todo ello, las ventas se cerra-
ron sin que se pudieran formar los lotes 
deseados y a precios que cotizaron al 
alza. 

En Santiago de Compostela, la asis-
tencia ayer fue de 2.058 reses, 39 más 
que la de la semana anterior, con 1.558 
cabezas de vacuno menor (+86), 195 
de vacuno mediano (-42) y 257 de va-
cuno grande (-5). Los vocales de la me-
sa de precios decidieron mantener las 
cotizaciones de recría, aunque coinci-
dieron en apreciar una tendencia al alza 

experimenta una caída del 6,95% en la 
matanza de los colaboradores del Mon-
Vac, con el añadido de una subida de 7 
kilos en el peso de la canal. La media 
de pesos, todo hay que decirlo, sigue 
siendo muy baja -con 325,27 kg.-, pero 
la tendencia alcista que se viene arras-
trando desde hace varias semanas sólo 
puede indicar un incremento de la ofer-
ta disponible (y no lo contrario). 

Indudablemente, a corto y medio 
plazo el horizonte del vacuno de carne 
en España sigue apuntando a la repeti-
ción de las tensiones entre comprado-
res y vendedores. La multiplicación de 
mercados exteriores -con la última no-
vedad de expediciones en vivo con des-
tino a Marruecos y las ciudades autóno-

Viene de página 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
 

MERCADO VACUNO. GANADO PARA CEBO - Semana 7/2018 
Semana del 12 al 18 de febrero de 2018 

 
GANADO FRISÓN 

 

 ESPAÑA FRANCIA IRL./ ING. ALEMANIA POLONIA LIT-EST-CH 
Machos 
40 Kg 80 (=) 90 (=) --  --  --  --  
45 Kg 130 (+5) 135 (=) 150 (=) --  --  --  
50 Kg 150 (+5) 165 (=) 170 (=) 175 (=) --  --  
55 Kg 180 (+5) 195 (=) 190 (=) 195 (=) --  --  
60 Kg 200 (+5) 215 (=) 210 (=) 215 (=) 215 (=) 220 (=) 
65 Kg 220 (+5)           
             

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

 

GANADO DE COLOR 
 

 MAMONES PASTEROS 
 

 ESPAÑA FRANCIA ESPAÑA FRANCIA 
Machos Machos 
55-60 Kg  400 (+5) 360 (+5) 180-200 Kg 710 (+10) --  
60-65 Kg 440 (+5) 440 (+5) 200-225 Kg 760 (+10) 760 (+10) 
65-70 Kg 480 (+5) 480 (+5) 225-250 Kg --  840 (+10) 
70-90 Kg 510 (+5) 510 (+5)      
 

Hembras Hembras 
50-55 Kg 235 (-5) 245 (=) 130-160 430 (=) --  
55-60 Kg 275 (-5) 295 (=) 180-200 550 (=) 600 (=) 
60-65 Kg 315 (-5) 335 (=) 
75 Kg 335 (-5) 355 (=)  
     

GANADO MIXTO 
 

 MAMONES PASTEROS 
 

 FRANCIA  RUMANÍA AUST/ALEM  RUMANÍA 

 (Montbéliard) (Simmental) (Bruno)  (Simmental) 
Machos Machos 
55-60 Kg  305 (+5) -- -- -- -- 180-200 --  
60-65 Kg 345 (+5) -- -- -- -- 200-225 --  
70-75 Kg 380 (+5) -- -- -- -- 225-250 --  
 
Precios EUR/unidad, puesto en Lleida, pago 15 días. (R) Regularización. 

en el precio de los machos frisones. Por 
su parte, en la Pola de Siero el pasado 
jueves se registró una caída en la con-
currencia de ganado de 151 cabezas, 
con un total de 1.000 terneros. Esta 
disminución se debió, en gran medida, 
a las malas condiciones climatológicas, 
con fuertes nevadas que han dificultado 
la recogida de animales. Esto propició 
que la demanda de los compradores es-

tuviera orientada hacia todos los tipos 
de ganado, con una operativa de com-
praventa ágil que contribuyó a consoli-
dar las subidas de precio de la semana 
anterior. Este lunes, en la feria de gana-
do de vida, subieron tanto los culones de 
3 a 6 meses como los pasteros, entre 10 
y 15 euros por ejemplar, en medio de 
una tónica general de fluidez de las ven-
tas a causa de lo ajustado de la oferta.   

mas españolas- está consiguiendo ab-
sorber sin ningún problema los incre-
mentos de cabaña que se están regis-
trando principalmente en los cebade-
ros. Ahora bien, falta por saber qué 
proporción de este ganado pasará final-
mente por las salas y qué proporción 
irá a parar directamente a los barcos, 
con algunas incógnitas como la conce-
sión de cupos de carne para Argelia o 
la posibilidad de abrir un comercio de 
canales a Turquía y Egipto (cerrado ya 
el plazo de solicitudes de los centros 
ante el Cexgan). Materializada esta 
apuesta decidida por parte del sector, 
lo que no está en las previsiones de 
ningún operador es la renuncia a cual-
quiera de los nichos de mercado de que 
dispone actualmente. O mejor dicho: a 
ninguno. 
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HARINA SOJA IMPORT.: 365,00 (+29,00) 

LA SOJA, SIN LLUVIAS 
Y A LO LOCO 

El tema de conversación principal 
sigue siendo la falta de lluvias en Ar-
gentina y su efecto reductor sobre su 
cosecha de soja. No tanto por la soja en 
sí, como por la harina de soja: Argenti-
na es el mayor exportador de este pro-
ducto, concentrando casi la mitad de 
toda la exportación mundial. Es por 
esto que la compensación que podría 
dar Brasil en soja (2 millones de tn per-
dió Argentina en el último informe 
USDA y 2 millones de tn ganó Brasil) 
pierde terreno ante la afección directa 
de la cosecha argentina sobre la oferta 
mundial de harina de soja. Y, en estos 
momentos, una vasta acumulación de 
altas presiones sobre este país impide 
las precipitaciones y, además, su estabi-
lización hace prever un resto de mes de 
febrero sin precipitaciones o con preci-
pitaciones, como las de esta semana, 
modestas y muy inferiores a lo necesa-
rio. Las condiciones de cultivo son ya 
malas o muy malas para el 56% de la 
cosecha argentina de soja. Y esto ha 
motivado la aceleración del rallye de la 
soja en Chicago esta semana: 40 dólares 
las habas y 30 la harina. En porcentaje, 
+4% y +8,5%, respectivamente. Y un 
+8% sube también la harina de soja en 
destino español, en torno a los 30 euros 
de una tacada. Ni aún con un euro que 
ha vuelto esta semana a los 1,25 dóla-
res se contiene la subida, apoyada ade-
más por la subida en paralelo de las 
bases. Los compradores que no hicieron 
los deberes, empiezan a ver que la soja 
se les ha escapado y, como siempre 
acostumbra a suceder con este “loco” 
producto, ya nadie sabe si es el momen-
to o no de comprar: ¿seguirá subiendo 
si la cosecha argentina se reduce más o 
corregirá a la baja si llueve finalmente? 
A un mes vista no parece que la tensión 
vaya a bajar, con lo que las compras al 
día se mantendrían caras, pero más allá 
acertar es mucho más complicado: bas-
ta que todo el mundo compre temiendo 
que la harina se vaya a los 400 euros, 
para que vuelva a irse a los 300... ¡Así 
es la soja! El USDA da 54 millones de tn 
de soja a Argentina (frente a los 57,50 
millones de la campaña precedente), 
pero en el mercado se habla de 48-50 
millones. Como mal menor, este des-
censo quedaría paliado más o menos 
por la oferta brasileña (al alza) y, sobre 
todo, de EEUU (sus exportaciones se-
manales siguen muy firmes). Pero si la 
producción argentina cae a los 40 millo-
nes de tn que algún analista baraja, la 
cosa se complicaría notablemente. 

Y, de la mano de la soja y haciendo 
valer además las cortas disponibilidades 
en el puerto, colza y girasol se disparan 
también al alza esta semana. El girasol 

CEREALES Y PIENSOS 

CEREALES Y PIENSOS - Semana 7/2018 
Cotizaciones de la Lonja de Mercolleida del viernes 16 de febrero de 2018 

 

Producto Tiempo Posición 9 febrero 16 febrero Pago 
Trigo panificable nacional/francés Disp scd Lleida 190,00 190,00 30 días 
Trigo forrajero nacional Disp scd Lleida 184,00 184,00 30 días 
Trigo forrajero francés Disp scd Lleida 184,00 184,00 30 días 
Trigo forrajero UE-imp.PE 72 Disp s/Tarr/almacén 178,00 178,00 Contado 
Trigo forrajero UE-imp.PE 72 Mar-may s/Tarr/almacén 179,00 179,00 Contado 
Trigo forrajero UE-imp.PE 72 Ago-dic s/Tarr/almacén 174,00 174,00 Contado 
Trigo forrajero UE-imp.PE 72 Ene-may 2019 s/Tarr/almacén 179,00 179,00 Contado 
      

Cebada PE 64+ nacional Disp scd Lleida 178,00 178,00 30 días 
Cebada PE 64  importación Disp s/Tarr/almacén Sin oferta Sin oferta Contado 
Cebada PE 64  importación Ago-sep s/Tarr/almacén -,-- 171,00 Contado 
Cebada PE 64  importación Ago-dic s/Tarr/almacén -,-- 173,00 Contado 
      

Maíz Lleida Disp scd Lleida 169,00 170,00 30 días 
Maíz francés Disp scd Lleida 169,00 170,00 15 días 
Maíz importación Disp s/Tarr/almacén 164,00 165,00 Contado 
Maíz importación Mar-jun s/Tarr/almacén 166,00 167,00 Contado 
Maíz importación Oct-dic s/Tarr/almacén 165,00 165,00 Contado 
Maíz importación Mar-dic s/Tarr/almacén 167,00 168,00 Contado 
Maíz importación Ene-may 2019 s/Tarr/almacén 171,00 171,00 Contado 
      

Colza en grano Disp sco Tàrrega 320,00 320,00 30 días 
Sorgo francés Disp scd Lleida 172,00 173,00 15 días 
      

Harina soja importación 44% Disp s/Barna/alm 336,00 365,00 Contado 
Harina soja importación 44% Feb-jun s/Barna/alm 336,00 364,00 Contado 
Harina soja importación 47% Disp s/Tarr/almacen 346,00 375,00 Contado 
Harina soja importación 47% Feb-jun s/Tarr/Barna/alm 346,00 374,00 Contado 
      

Harina girasol integral 28% Disp sco Tàrrega 158,00 163,00 Contado 
Harina girasol integral 28% Disp s/Tarr/almacén Sin oferta Sin oferta Contado 
Harina girasol integral 28% May-jul s/Tarr/almacén 160,00 162,00 Contado 
Harina girasol alta proteína 34-36% Disp s/Tarr/almacén 198,00 210,00 Contado 
Harina girasol alta proteína 34-36% Mar-may s/Tarr/almacén 198,00 210,00 Contado 
Torta girasol 36%-38% Disp s/Tarr/almacén 192,00 205,00 Contado 
Torta girasol 36%-38% Mar-jun s/Tarr/almacén 195,00 208,00 Contado 
Harina colza 00 Disp sco Tárrega 230,00 238,00 Contado 
Harina colza 00 importación Disp s/Tarr/almacén 225,00 238,00 Contado 
Harina colza 00 importación Mar-may s/Tarr/almacén 228,00 240,00 Contado 
Harina palmiste Disp s/Tarr/almacén 161,00 161,00 Contado 
Pulpa remolacha importación Disp s/Tarr/almacén 194,00 196,00 Contado 
Pulpa remolacha importación Mar-jun s/Tarr/almacén 196,00 199,00 Contado 
DDG importación EEUU Disp s/Tarr/almacén 217,00 223,00 Contado 
      

Grasa animal UE 10-12% Disp scd Lleida 545,00 535,00 30 días 
Grasa animal nacional/UE 3-5% Disp scd Lleida 590,00 580,00 30 días 
Manteca 1º Disp scd Lleida 690,00 680,00 30 días 
Manteca 2º Disp scd Lleida 670,00 660,00 30 días 
Aceite crudo de soja Disp s/Barna extract 694,00 665,00 30 días 
Aceite de palma Disp s/Barna/almacén 605,00 595,00 30 días 
      

Fosfato monocálcico/granel Febrero scd Lleida 490,00 490,00 30 días 
Fosfato bicálcico/granel Febrero scd Lleida 420,00 420,00 30 días 
      

Cascarilla de soja importación Disp s/Tarr/almacén 192,00 187,00 Contado 
Cascarilla de soja importación May-oct s/Tarr/almacén -,-- 171,00 Contado 
Salvado trigo hoja/granel Disp sco Lleida 206,00 204,00 30 días 
Salvado trigo harinilla/granel Disp sco Lleida 176,00 174,00 30 días 
Salvado trigo cuarta/granel Disp sco Lleida 164,00 162,00 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 449,00$ 
Viernes 9 Maíz 362,00$ 
 Soja 983,00$ 
 

 Trigo 464,00$ 
Lunes 12 Maíz 367,00$ 
 Soja 1.001,75$ 
 

 Trigo 460,75$ 
Martes 13 Maíz 366,75$ 
 Soja 1.011,75$ 
 

 Trigo 455,75$ 
Miércoles 14 Maíz 367,25$ 
 Soja 1.017,25$ 
 

 Trigo 461,75$ 
Jueves 15 Maíz 367,75$ 
 Soja 1.024,25$ 

de alta sube 12 euros y se va a los 210, 
aunque la reposición se comenta sobre 
los 214-216 euros, mientras que la torta 
se tensiona todavía más. La colza se 
dispara a cerca de los 240 euros y sin 
descanso hasta abril (aunque se comen-
ta una arribada en marzo puntualmente 
más asequible). La tormenta perfecta 
para la proteína, en un contexto de mar 
plana para los cereales. 

Porque, a diferencia de lo que acos-
tumbra a suceder, maíz y trigo no ha 
seguido el rallye de la soja en Chicago y 
se mantienen bastante laterales, con 
rangos de 1 dólar arriba o abajo. No 
hay efecto “arrastre por simpatía” que 
valga con la abundancia de cereales que 
reina en el mundo y las previsiones de 
stocks casi récord a final de campaña. 

Pasa a página 14 
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FORRAJES - Semana 7/2018 
Cotizaciones de la Lonja de Mercolleida del viernes 16 de febrero de 2018 

 
Campaña 2017-2018 Proteína Humedad  9 febrero 16 febrero 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 (=) 

VASOS COMUNICANTES 

Poco a poco, el mercado forrajero 
español va entreviendo nuevas posibili-
dades de mejoría. De momento, es en la 
zona aragonesa donde hay más movi-
mientos en estas dos últimas semanas, 
con subidas de los precios. Ello apunta-
ría a que las fábricas aragonesas tienen 
demanda de la zona centro y también a 
que los stocks están bajando rápida-
mente. Esta es la tónica también en la 
zona catalana, donde los stocks del 
fabricante se presumen muy cortos y 
prácticamente limitados a los compro-
misos. La operativa es sostenida pero, 
al menos de momento, todavía no per-
mite mejorar precios aquí. En cualquier 
caso, el mercado actúa siempre con 
vasos comunicantes y, conforme se 
reafirme el desequilibrio entre oferta y 
demanda en Aragón, esos impulsos 
llegarán también a Cataluña, la zona 
más alejada del centro demandador. A 
dos meses vista para que acabe la ac-
tual campaña, es cada vez más proba-
ble que se haga el empalme entre cam-
pañas sin stock disponible, con lo que 
se intentará en breve revalorizar el gé-
nero. Básicamente, el destinado al mer-
cado interior, pero también en estos 
últimos días se están registrando mayo-
res intereses compradores por parte del 
mercado de la exportación, lo que ayu-
dará a “redondear la jugada”. El cambio 
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EXPORTACIÓN DE CEBADA DE LA UE

 

 

 

 

IMPORTACIÓN Y EXPORTACIÓN SEMANAL DE CEREAL DE LA UE. Datos en toneladas  
(semanas de campaña 1 a 33: del 1 de julio de 2017 al 13 de febrero de 2018) 

 

 2016 2017 2017%16 Dif. 2017-16 Sem 32 Dif. sem 32 
 

IMPORTACIÓN 
 

Trigo blando 64.599 85.446 +32 % +20.847 175.071 -89.625 
Trigo duro 79.587 6.498 -92 % -73.089 7.985 -1.487 
Maíz 277.770 209.399 -25 % -68.371 453.447 -244.048 
 

EXPORTACIÓN 
 

Trigo blando 580.029 81.908 -86 % -498.121 291.959 -210.051 
Trigo duro 32.508 27.904 -14 % -4.604 25.218 +2.686 
Maíz 86.366 1.819 -98 % -84.547 6.332 -4.513 

de mes será el escenario previsible para 
dilucidar las posibilidades de la subida, 
tras tantos meses de lateralidad (literal 
y real) en las cotizaciones. 

Monotonía mientras en EEUU. En 
California, se reporta una mejor de-
manda y una actividad comercial soste-
nida, pero sin cambios en los  precios. 
En Washington-Oregon, mercado tam-

En el mercado español, sigue ha-
biendo presión vendedora en el inte-
rior peninsular, aunque tal vez esta 
semana algo menos que en días ante-
riores. Ello se refleja en detener el 
goteo bajista de los precios e incluso 
anotarse algún euro al alza el maíz o, 
puntualmente, también el trigo. En 
cualquier caso, las lluvias y las neva-
das han despertado a los agricultores, 
que quieren empezar a vender y hacer 
sitio. Pero, en general, la operativa de 
la semana ha seguido siendo muy 
floja: tanto enero como febrero han 
registrado una actividad comercial 
verdaderamente baja, sobre todo en el 
puerto. La cuestión ahora es calibrar 
el volumen del stock que queda en 
España. A nivel general, podría indi-
carse que el porcentaje de stock res-
pecto a la producción es el normal 
para estas fechas pero, al haber habi-
do menos cosecha, es menor en núme-
ros absolutos. Sin embargo, la fuerte 
retención vendedora de la primera 
mitad de campaña, sobre todo en ce-
bada, puede llevar a que en su tramo 
final la disponibilidad vuelva a estar 
cerca de una campaña normal. Mien-
tras, en el puerto vuelve la oferta de 
cebada, pero solo a diferido y sin ope-
rativa ni intereses detrás. 

bién más firme, aunque esta semana la 
operativa se ha ralentizado. En Missou-
ri, montaña rusa climatológica, con 
lluvias y nevadas el pasado fin de sema-
na y subida de las temperaturas hasta 
niveles primaverales en los días siguien-
tes. Los stocks forrajeros van disminu-
yendo y crece la preocupación por la 
falta de humedad en los campos. 

Viene de página 13 
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FRUTA 

MANZANA ROJAS 70+: 45-50 (+5) 

PRIMER “ROUND” 

FRUTA - Semana 7/2018 
Cotizaciones orientativas del mercado de la fruta. Martes, 13 de febrero de 2018 

 

Campaña (céntimos €/kg)  8 febrero 13 febrero Dif. 
2017-2018 Min. Max. Min. Max. Min. Max. 
Pera 
  Conférence 60+ 65 75 65 75 = = 
  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+ 35 45 35 45 = = 
  Golden 70+ 50 60 50 60 = = 
  Fuji 70+ >70% color 50 60 50 60 = = 
  Rojas 70+ 40 45 45 50 +5 +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. 

A la vuelta de la Fruit Logistica de 
Berlín, la impresión mayoritaria entre los 
operadores de fruta de pepita es que, 
pasado el ecuador de la campaña, la 
coyuntura no puede ser más favorable... 
como mínimo, para la Golden. La falta de 
producto en toda Europa está provocan-
do un movimiento importante por parte 
tanto de países productores como Italia, 
que quieren mantener su capacidad de 
comercialización, como de importadores 
netos, como Israel, que buscaban estos 
días asegurarse el abastecimiento antes 
de que los precios se desmadren (del 
todo). Evidentemente, esto no ha hecho 
sino alimentar una espiral alcista que se 
materializó ya en forma de una subida de 
cinco céntimos en el ‘palot’ de esta varie-
dad la semana pasada, y que esta semana 
se traslada también a las Rojas. No en 
vano, tanto rojas como bicolores -Galas, 
Fujis y otras- disfrutan también esta cam-
paña de un escenario idílico, dada la 
ausencia del tradicional despliegue pola-
co que suele inundar los mercados del 
este y el centro del continente por estas 
fechas. Visto lo visto, sólo una ralentiza-
ción inducida de las ventas podría ame-
nazar la posición conquistada.  

No es esa, empero, la tendencia que 
apuntan los datos de existencias y ventas 
facilitados por Afrucat. Todo lo contrario: 
durante el pasado mes de enero el deses-
tocaje de Golden supuso la salida de 
14.567 toneladas de las cámaras de Llei-
da, un 20% más que en el mismo mes del 
año anterior. De mantenerse este ritmo, 
las existencias de 78.584 toneladas regis-
tradas a comienzos de febrero darían 
para cubrir la campaña hasta junio en 
medio de una relación muy favorable de 
oferta y demanda. Más complicada se 
antoja, en cambio, la consecución de los 
acontecimientos en pera. Primero, por-
que las ventas de Blanquilla no están 
ayudando en nada a diluir el problema 
de sus plazos de conservación. Al revés 
que en manzana, las ventas de esta varie-
dad cayeron en enero un 18%, de modo 
que el ‘stock’ acumulado es ya práctica-
mente igual al del año anterior (-4%), 
cuando la cosecha fue la más corta de los 
últimos cinco años. Sin más margen de 
error, la reacción a esta problemática 
tiene que ser rápida, con el descarte del 
producto comprometido para su envío a 
industria. Sólo así podrán evitarse males 
mayores con los clientes israelíes más 
adelante, si es que al final este país acaba 
asignando unos cupos de importación 
que permitan aligerar las cámaras espa-
ñolas. De no ser así, el segmento de pera 
destinada al consumo nacional podría 
verse muy castigado, abocado a una com-
petencia cruel entre los restos de Alejan-
drina y Flor d’Hivern que todavía alimen-
tan los lineales, partidas de Rocha veni-
das de Portugal y esa Blanquilla huérfana 

de salida exterior. Pero tiempo al tiem-
po... 

Por otra parte, en la Conférence los 
ánimos de los operadores se han ido cal-
mando progresivamente hasta caer en 
una especie de melancolía que no exime 
de algún sobresalto; al menos, habida 
cuenta de los precios que se pagaron a 
pie de campo unos meses atrás. A día de 
hoy, el nivel de existencias en Lleida su-
pera ya en un 24% el de febrero de 2017, 
con el agravante de que las ventas pro-
gresan más lentamente (+10%). A este 
respecto, llama la atención que una zona 

con mucha menos capacidad de produc-
ción, como la margen derecha del Ebro, 
haya sido capaz de multiplicar sus ventas 
de diciembre a enero, mientras que en la 
ribera del Segre se han quedado práctica-
mente estancadas en torno a los 10 mi-
llones de kilos. De hecho, en las centrales 
leridanas comienzan a advertirse algunos 
síntomas de pesadez en la demanda de 
frutos de menor calibre. Y de inquietud, 
por la presencia de partidas que empie-
zan a revelar un estado de maduración 
que este año no cuenta con el embozo 
del ‘roseting’.  

RESUMEN COMPARATIVO DE STOCKS Y VENTAS A 1 DE FEBRERO DE 2018. Toneladas 
 
 STOCKS A 1 DE FEBRERO VENTAS EN ENERO 
 
  2018% 2018%  2018% 2018% 
 2018 15-17 2017 2018 15-17 2017 
LLEIDA 
MANZANA      
Grupo Golden 78.584 -15 -22 14.567 +10 +20 
Rojas (Stark/americ.) 6.240 -13 -11 1.325 -3 +63 
Grupo Galas 3.326 -40 -54 1.588 -14 -37 
Fuji 10.401 -16 -34 2.272 -4 -1 
Granny Smith 7.653 +3 -20 1.954 0 -12 
Otras 5.543 +21 +5 1.395 -17 -21 
TOTAL MANZANA 111.747 -14 -23 23.101 +3 +6 
 

PERA        
Blanquilla 7.261 -8 -4 2.896 -+3 -18 
Conferencia 46.637 +11 +24 10.387 +24 +10 
Alejandrina 3.102 +25 0 912 -10 +14 
Devoe 867 -6 -26 265 -18 +29 
Passa Crassana 742 +82 -3 63 -65 -16 
Flor invierno 328 +2 +21 180 -2 -13 
Decana 275 0 -7 149 -19 -26 
Williams/Barlett 51 -62 +155 304 +58 +169 
Otras 515 +119 +234 191 -37 -46 
TOTAL PERA 59.778 +9 +18 15.347 +13 +3 

 
GIRONA 
MANZANA         
Grupo Golden 21.515 +8 -8 3.859 +2 +25 
Rojas americanas 6.585 +35 +32 781 -7 -30 
Grupo Galas 2.472 +153 +120 1.959 +38 -1 
Fuji 3.969 +20 +19 577 -3 +11 
Granny Smith 8.600 +53 +52 1.090 +23 +99 
Otras 5.177 +21 +24 581 +69 -4 
TOTAL MANZANA 48.318 +24 +13 8.847 +13 +13 
 

PERA        
Conferencia -- -- -- 26 +21 -- 
        

NOTA: FUENTE: Afrucat.   
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