
Ha nevado esta semana y, como esto no 
debe ser demasiado normal en invierno, se han disparado todas las alarmas 
preventivas. En Cataluña, donde se concentra casi la mitad de la matanza 
española, se prohibió el movimiento de camiones durante 24 horas (a partir de 
las 16:00 horas del martes), con lo que se ha perdido como mínimo 1 día de 
matanza: el 20% menos que, trasladado a nivel nacional, equivale a un descenso 
del 10% de la matanza.  

PRECIOS  

CERDO CEBADO: 1,146 (+0,031).- 

/página 3 

 
 

Otra semana bajo la misma tónica 
presionante en todos los mercados europeos del lechón: el problema ya no es 
tanto el precio, como encontrar la oferta suficiente para cubrir toda la demanda 
que se ha levantado unánimemente en la UE.  

LECHÓN BASE LLEIDA: 50,00 (+3,00).- 

/página 9 

Justo en un momento 
en el que el mercado empieza a dar señales de reactivación -con el inicio de mes y 
la ansiada reapertura del flujo de exportación de carne a Argelia- los mataderos 
españoles y los intermediarios del barco pisan el acelerador de las bajadas.  

HEMBRA CRUZADA 180-240 KG “R”: 3,99 (-0,01).- 

/página 11 

DATOS 

SEMANAS 9-10/2018 

NÚMERO 2.544 — AÑO XLV SESIONES DE LONJA DEL 26 DE FEBRERO AL 2 DE MARZO DE 2018 

La oficina comercial de EEUU en 
Rusia (FAS-Moscú) ha revisado al alza 

su previsión de producción rusa de trigo, 
que sitúa ahora en los 85 millones de tn 

(+2 millones de tn respecto a su 
previsión precedente).  Además, se ha 

revisado también al alza la previsión de 
exportación de trigo de Rusia en 2017-

2018, de 35 a 36 millones de tn, 
basándose en la cosecha récord rusa y en 

la sostenida demanda de trigo en el 
mercado internacional. 

En el segundo semestre de 2017, 
Rusia exportó 27,3 millones de tn de 

cereales, un +31,3% respecto al mismo 
período de 2016. De esta cifra, 20,4 
millones de tn eran de trigo (casi un 

+30% respecto a un año atrás). 
Los precios rusos del trigo han 

subido desde que empezó 2018, 
apoyados en las subidas globales del 
mercado internacional, la sequía en 

EEUU, la mala climatología en América 
del Sur y la depreciación del dólar que 

favorece a los importadores. 

MÁS Y MÁS TRIGO EN RUSIA. 

HECHOS  

BALANCE IMPORTADOR DE CHINA. 

El mercado del ovino nacional sigue 
atendiendo más al calendario que a la relación entre oferta y demanda. Los 
problemas en el segmento de exportación en vivo siguen sin encontrar una 
solución inmediata, pese a las últimas cargas de animales en Cartagena, que han 
supuesto la salida de otros 7.000 ejemplares con destino a Libia.  

CORDERO DE 23 A 25 KG: 2,85 (=).- 
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En 2017, Filipinas importó un total 
de 691.463 tn de carne (+6,9% respecto 
a 2016), de las que el porcino concentró 

la mayor parte: un 44% del total, con 
305.480 tn (+10,7% respecto a 2016), 

según los datos actualizados de la 
Oficina gubernamental de Industria 
Animal de este país. Las piezas, las 
pancetas y las carnes deshuesadas 

representan el 30% de estas 
importaciones de porcino y su destino 

principal es la industria transformadora 
filipina, mientras que el 70% restante 
corresponde a grasas, cortezas y otros 

subproductos, que son importadores por 
comerciantes de carne. El total de 

subproductos de porcino importados en 
2017 por Filipinas rozó las 132.000 tn, 
en su mayor parte papadas, hígados y 
orejas. Los 5 mayores exportadores de 

porcino a Filipinas fueron, por este 
orden, Alemania, España, Canadá, EEUU 
y Francia, con cuotas del 25,9%, 19,2%, 

11,6%, 9,7% y 9,1%, respectivamente. 
España ha aumentado sus envíos en un 
+17% (+9.000 tn), tras el “gran salto” 

el año pasado (+46% respecto a 2015). 

PORCINO PARA FILIPINAS. 

 

 

 Miles de tn 2017%2016 
Trigo 4.422 +29,6% 
Maíz 2.827 -10,7% 
Cebada 8.863 +77,1% 
Sorgo 5.057 -23,9% 
DDGS 391 -87,3% 
Soja 95.526 +13,8% 
Colza 4.748 +33,2% 
Mandioca 8.128 +5,5% 
Carne de cerdo 1.217 -24,9% 
Despojos de cerdo 1.282 -14,1% 
Vacuno 695 +19,9% 
Ovino 249 +13,1% 
Aceite de palma 5.079 +13,4% 
Aceite de colza 757 +8,2% 
Aceite de girasol 745 -22,1% 
Aceite de soja 653 +16,6% 
 

Aceites vegetales
5%

Carnes/despojos
2%

Oleaginosas
72%

Cereales
14%

Arroz
3%

Otros
4%

IMPORTACIONES AGRARIAS CHINAS EN 2017

IMPORTACIONES DE PRODUCTOS AGRO-GANADEROS EN CHINA EN 2017 
Fuente: MOA 



2 - Boletín de Mercolleida nº 2.544-  26 de febrero al 2 de marzo de 2018 Pág. 

 

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. 
 
     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 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 
 
 Informes sectoriales. Datos nacionales e internacionales.  
  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: 1,146 (+0,031) 

COPITO DE NIEVE 

MERCADOS EUROPEOS DE PORCINO 
Cotizaciones fijadas del 26 de febrero al 4 de marzo de 2017 

 

 Base Euros Dif. 
HOLANDA 
Beursprijs 2.0, viernes 23 Vivo 100-125 kg. 1,13 +0,03 
 Canal 75-95 kg. 56% 1,42 +0,04 
Mataderos Vion Holanda, lunes 26 Canal 83-107 kg. 56% 1,50 +0,05 

FRANCIA    
MPB, lunes 26 Canal TMP 56  1,205 +0,004 
MPB, jueves 1 Canal TMP 56  1,233 +0,028 

ITALIA    
Parma, viernes 23 Vivo 156-176 kg 1,551 +0,021 
Módena, lunes 26 Vivo 130-144 kg 1,442 +0,023 
 Vivo 156-176 kg 1,555 +0,023 

ALEMANIA    
Cotización NW-AMI, miércoles 28 Canal Auto-FOM 1,55 +0,05 
Cotización de Tonnies, miércoles 28 Canal base 56% 1,55 +0,05 

BÉLGICA    
Danis, jueves 1 Vivo 1,06 +0,03 

PORTUGAL    
Montijo, jueves 1 Canal "Clase E” 57% Tendencia +0,045 

DINAMARCA     
Danish Crown, jueves 1 Canal 61%   9,20 (0,00) 1,24 0,00 
    

Conversión teórica a calidades homogéneas de las últimas cotizaciones (EUR/kilo vivo) 
España 1,146 - Alemania 1,21 - Francia 1,11 - Holanda 1,14 - Bélgica 1,17 

PARÁMETROS DEL MERCADO PORCINO EN LA SEMANA 9 

 2018 2017 2016 2015 2014 2013 
DIFERENCIALES EXTERIORES 
(Equivalencias del precio EUR/kg vivo)       
España 1,12 1,20 0,94 1,13 1,20 1,37 
Alemania 1,17 1,18 0,96 1,14 1,17 1,31 
Francia 1,11 1,24 1,01 1,09 1,14 1,27 
Holanda 1,14 1,18 0,92 1,09 1,15 1,33 
 
Pesos medios 
Mataderos (kg canal) 87,03 84,64 85,94 84,27 82,65 81,77 
Productores (kg vivo) 113,80 109,30 112,29 108,30 107,00 105,90 
 
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 1,24 1,36 1,36 
En lo que va de año 1,03 1,15 0,95 1,05 1,22 1,32 
ALEMANIA 
Media anual -- 1,26 1,15 1,08 1,21 1,33 
Media interanual 1,24 1,19 1,07 1,18 1,29 1,35 
En lo que va de año 1,07 1,19 1,00 1,03 1,19 1,30 
FRANCIA 
Media anual -- 1,22 1,15 1,12 1,19 1,30 
Media interanual 1,19 1,19 1,11 1,17 1,29 1,30 
En lo que va de año 1,04 1,21 1,00 1,02 1,17 1,24 
HOLANDA 
Media anual -- 1,23 1,12 1,03 1,19 1,34 
Media interanual 1,21 1,16 1,03 1,15 1,32 1,36 
En lo que va de año 1,03 1,17 0,95 0,98 1,21 1,32 

JUNTAS DE PRECIOS DE GANADO PORCINO - Semana 10/2018  
Cotizaciones de la Lonja de Mercolleida del jueves 1 de marzo de 2018 

 

Cerdo Cebado 22 febrero  1 marzo Dif. 
   Cerdo Selecto 1,127 1,158 +0,031 
   Cerdo de Lleida o normal 1,115 1,146 +0,031 
   Cerdo graso 1,103 1,134 +0,031 
 

Cerda 0,605 0,620 +0,015 
 

Lechón 20 kilos  
   Precio Base Lleida   47,00 50,00 +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.  

En el resto del tercio norte peninsu-
lar también ha habido problemas para 
que los cerdos llegaran con normalidad 
a los mataderos, aunque los cortes del 
tráfico se han realizado por carreteras y 
no por "geografía administrativa". Al 
final, se habrán dejado de matar, por 
las nevadas, en torno a los 70.000 cer-
dos. Pero ello no varía la fisonomía del 
mercado: la demanda sigue siendo su-
perior la oferta, con la única salvedad 
puntual de que la semana entrante, en 
la zona catalana, los mataderos van a 
disponer de más cerdos. Los retrasos 
por la nevada limitan la amplitud de la 
subida de la cotización pero, paradójica-
mente, en la práctica penalizan más al 
matadero que al ganadero: el primero 
tendrá que pagar más caros la próxima 
semana unos cerdos que tenía progra-
madas para sacrificar la pasada a un 
precio  mas bajo, mientras que el segun-
do podrá vender más caros unos cerdos 
que, además, tendrán más peso. Es por 
ello que la lectura del mercado ha sido 
más prolija este jueves en Mercolleida, 
al incidir un hecho teóricamente bajista 
en un mercado prácticamente alcista. 

Los datos semanales de Mercolleida 
recogen también el "parte meteorológi-
co": la matanza de la semana que ahora 
termina habrá retrocedido casi un -
9,5% respecto a la anterior y las ventas 
de los ganaderos, casi un -8,5%. Para la 
semana próxima, se compensa este des-
censo de la actividad, con una previsión 
de ventas de cerdos del +4,7% y una 
previsión de matanza del +11,7%: los 
grandes productores no van a poner a la 
venta tantos cerdos como han dejado de 
matar esta semana, señal de que la ofer-
ta no les agobia y prefieren gestionar 
salidas y pesos, mientras que los mata-
deros sí van a sacrificar más, señal de 
que sí hay más cerdos fuera del espectro 
de la gran integración y también reflejo 
de que la oferta normal no cubre toda la 
capacidad de matanza, con lo que hay 
espacio (y ganas) para matar los cerdos 
retrasados. Y, al final, matando menos 
esta semana, el peso sigue bajando (-
130 gramos en canal, en el muestreo de 
Mercolleida), aunque sea bastante me-
nos que en semanas anteriores y aun-
que siga estando a 2 kilos por encima 
del año pasado (y 1 más que hace 2 

Pasa a página 4 
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FRANCIA - SEMANA 9 

MPB. Lunes, 26 de febrero de 2018 
 

Cotización canal 56% TMP: 1,205 (+0,004) 
 

Cerdos presentados: 7.209 
Vendidos a clasificación de 1,198 a 1,210 
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 cotización sube de nuevo. El 
ritmo de matanza es correcto con un peso 
medio que baja 84 gramos .El ritmo de 
venta se mantiene bastante activo, en un 
contexto europeo alcista. El frío debe favo-
recer el consumo de productos hivernales. 

MPB. Jueves, 1 de marzo de 2018 
 

Cotización canal 56% TMP: 1,233 (+0,028) 
 

Cerdos presentados: 29.389 
Vendidos a clasificación de 1,206 a 1,255 
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: 268 vendidas. Cotización media  
“salida granja”:  0,869 € (+0,011), de 0,859 
a 0,875 €. Cotización media “transportadas”: 
0,863 €  (+0,009), de 0,860 a 0,866 €. 
 

* Mercado: Los precios suben por toda Eu-
ropa, tanto en el norte como en el sur. Se-
guramente, las temperaturas frías ayudan a 
los consumos. En el MPB, la subida de este 
jueves es de 2,8 céntimos, llevando la coti-
zación hasta los 1,233 euros y con compor-
tamientos compradores diferentes según 
cada empresa, lo que ha llevado a diferen-
ciales importantes de precio en las pujas. 
Sin embargo, las temperaturas frías afectan 
a todo el país y, en la práctica, incentivan 
los consumos. 

PORCINO 

FRANCIA-PARÍS  
 

Mercado de Rungis-París  
Semana 9: 26 febrero al 2 marzo de 2018 
 

 Sem 8 Sem 9 
Lomo 1 2,84 2,87 
Lomo 3 2,34 2,38 
Jamón tradicional 2,88 2,87 
Jamón sin grasa 2,28 2,33 
Panceta (s/picada nº1) 2,46 2,51 
Panceta (s/picada extra) 2,88 2,89 
Picada (sin cuello) 1,28 1,28 
Tocino 0,45 0,45 

REINO UNIDO - SEMANA 8 

Cotizaciones de la Comisión de Carne 
y Ganado (MLC) 
Semana: del 19 al 25 febrero de 2018 
Cotización SPP canal 61%  
 145,66 p (-0,41) 1,65 EUR (0,00) 
 

Matanza semana 8: 90.444 (-7,9%) 
Peso sem. 8 (kg/canal): 84,25 (-60 gr) 
 
 

1 EUR = 0,8841£ 
 

años). Y tampoco hay que olvidar que, 
en toda la mitad sur del país, ni nevó ni 
se quebró la normalidad, con lo que 
siguieron faltando cerdos en medio país 
y siguió bajando más el peso allí. La 
semana entrante debería normalizarse 
esta situación, con más peso y matanza 
en el norte y menos peso y matanza en 
el sur, para volver a unificar desequili-
brios entre oferta y demanda a la si-
guiente. Y así, hasta que lleguen los 
festivos de Pascua. Paralelamente, el 
lechón ha vuelto a disparar sus precios 
(en España y en toda la UE), haciendo 
valer tanto las menores disponibilidades 
actuales (repeticiones de un verano calu-
roso, sanidad del momento) como, sobre 
todo, las muchas plazas vacías que agu-
jerean la geografía española del porcino 
desde que empezó febrero. Y esto signi-
fica menos cerdos para matadero de 
aquí a 100 días (que suena a maldición 
bíblica, pero es esperanza de vida). 

En el resto de la UE, la situación es 
similar a la española (sin problemas 
porque nieve en invierno). En todas 
partes, la oferta de cerdos se queda por 
debajo de la demanda, de forma desca-
rada en Alemania y mucho menos acu-
sada en Francia. Con lo que vuelve a 
subir más que nadie el cerdo en Alema-
nia (+5 céntimos) y siguen rezagados 
el resto de países: Francia +3,2 cénti-
mos, Bélgica y Holanda +3 céntimos, 
Italia +2 céntimos, incluso Dinamarca 
repite para la semana entrante (aunque 
ha cambiado su escalado de pago y 
bonifica más ahora los cerdos más pesa-
dos). En Alemania, sin embargo, las 
tensiones empiezan a aflorar: si hasta 
ahora los mataderos aceptaban las fuer-
tes subidas sin rechistar, la semana pa-
sada uno de los grandes (Vion) ya em-

pezó a reducir matanza y, ahora, ha 
anunciado que se descuelga de la refe-
rencia y va a pagar los cerdos al mismo 
precio que la semana pasada. El mayor 
matadero alemán (Tonnies) sí acepta, 
tras algunas dudas, la subida pero redu-
ce también matanza. La fulminante 
escalada del precio del cerdo en Alema-
nia empieza a tensar las costuras de su 
mercado. 

Y es que hay otra situación que se 
repite en toda Europa: la carne no sube 
precios al ritmo del vivo, con lo que el 
matadero ha ido perdiendo margen 
progresivamente desde que empezó el 
año y empieza ahora a pedir un tiempo 
muerto (ahí está Semana Santa). Es 
cierto que los márgenes siguen siendo 
positivos (si no, no se querría matar 
tanto), pero lo que preocupa es que los 
precios más altos compliquen la compe-
titividad del porcino europeo (aunque 
España lleva 5 meses ya por debajo de 
Alemania) en el mercado internacional, 

donde ya está suficientemente penaliza-
do por la fortaleza del euro frente al 
dólar (+16% respecto a hace un año). 
La buena noticia es que, tras los agobios 
de sobreoferta en enero, el mercado 
europeo de la carne fresca vuelve a 
estar más equilibrado, gracias a que la 
matanza y los pesos han bajado en toda 
la UE y se produce menos carne. Se 
vende todo bien, pero cuesta cada vez 
más conseguir subidas equiparables a la 
del vivo y, en cualquier caso, la mejoría 
en determinadas piezas no compensa el 
global del despiece. En EEUU, la rapi-
dez con que los mataderos perdieron su 
margen en enero provocó que el cerdo 
bajara en febrero. En estos momentos y 
con la misma equivalencia en euros, el 
cerdo de la UE es el más caro entre los 
grandes exportadores, seguido, por este 
orden, por EEUU, Canadá y Brasil. Y, 
cada semana que pasa, el diferencial de 
la UE con el resto de países se amplía. 
Mientras, China sigue con su perfil bajo 
de precios y es más una opción para 
aligerar de oferta el mercado intraco-
munitario que un actor que "tire" del 
mercado aunque, importando poco, 
sigue siendo mucho. Pero se puede vivir 
sin que China importe la locura de 2016 
y aceptando que su producción se recu-
pera ya de la caída de ese año. De mo-
mento, los países exportadores están 
tensionados por la tendencia a alza de 
sus producciones y, al mismo tiempo, 
porque la oferta se quede puntualmente 
por debajo de la capacidad de matanza, 
mientras que los países importadores 
muestran una demanda, como mínimo, 
igual a la del año pasado. Es decir, hay 
demanda en el mercado internacional 
(el sudeste asiático sigue ahí y América 
del Sur llama a la puerta) y será el ba-
lance de la carne el que delimite el pre-
cio del vivo. 
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PORCINO 

HOLANDA - SEMANAS 8-9 

COTIZACIONES DE LECHONES 
 

BPP 12 febrero 19 febrero 26 febrero Dif. 
Lechón 25 kg 41,00 43,50 46,00 +2,50 
 
 
 

Vion 14 febrero 21 febrero 28 febrero Dif. 
Lechón 25 kg 42,00 45,00 47,50 +2,50 

COTIZACIONES DE CERDO CEBADO 
 

Beursprijs  2.0 9 febrero 16 febrero 23 febrero Dif. 
Vivo 100-125 kg 1,05 1,10 1,13 +0,03 
Canal 75-95 kg 56% 1,32 1,38 1,42 +0,04 
 

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

Vion 12-18 febrero 19-25 febrero 26 febrero-4 marzo Dif. 
Canal 56% 1,40 1,45 1,50 +0,05 
 

* 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 5-11 febrero 12-18 febrero 19-25 febrero 
Animales sacrificados 308.000 no disponible no disponible 
Peso medio de sacrificio (Kg) 97,80 no disponible no disponible 
Contenido medio de magro (%) 58,90 no disponible no disponible 

COTIZACIÓN DE LA CERDA 
 

Vion 14 febrero 21 febrero 28 febrero Dif. 
Cerda 1,08 1,11 1,11 = 

CHINA - SEMANA 9 
Cotizaciones del Ministerio de Agricultura 
(precios comercio al por mayor) 
Miércoles, 28 de febrero de 2018 
Canal de cerdo 
 21,59  (-0,18 CNY) 2,79 (0,00 EUR) 
 
 

1 EUR = 7,7285 CYN 
 

CUADRANDO BALANCES 
 

El ministerio chino de Agricultura ha 
publicado esta semana los datos finales 
sobre importaciones agrarias de China en 
2017. Para el porcino, se oficializa el fuerte 
descenso de las entradas de carne de cerdo 
(-25%) y despojos (-14%), situándose el 
total de ambos productos ligeramente por 
debajo de los 2,5 millones de tn (unas 
610.000 tn menos que en 2016). Algunos 
analistas chinos buscan la causa de este 
fuerte descenso en el desplome de los pre-
cios interiores tras el récord de 2016 y, 
paralelamente, en la política agresiva de 
crecimiento que las grandes empresas 
productoras han llevado a cabo para ganar 
cuota de mercado tras el cierre de numero-
sas granjas pequeñas. 

 DINAMARCA - SEMANA 10 

Cotizaciones de Danske Slagterier 
Semana: del 5 al 11 marzo de 2018 
Cebado 
Canal 68-89,9 kg 61%  
Danish Crown 9,20 DKK (0,00) 1,24 EUR 
 

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

1 EUR=7,4465 DKK 
 

Sacrificios semanales  
Semana 7: 339.607 (+2,5% año anterior) 
 

LA LUCHA DE CADA DÍA 
 
El mercado europeo de la carne fresca 

se caracteriza por una limitada oferta, pero 
también por la lucha para conseguir que los 
precios sigan subiendo. La oferta de cerdos 
sigue siendo baja para esta época del año y 
ello se refleja en unas cotizaciones al alza. 
Pero los precios de la carne no suben a la 
misma velocidad y los compradores discuten 
mucho. Se corre el riesgo de quedar fuera de 
juego en los contratos para el mercado inter-
nacional. Los precios de jamones, agujas, 
paletas y delanteros suben, mientras que los 
de lomos y pancetas se mueven menos. El 
mercado inglés del bacon sigue bajo presión 
y la demanda para China y Japón se mantie-
ne estable. 

 

* Nota MLL: Danish Crown ha subido de 
68-69,9 a 68-93,9 kg la horquilla de peso 
para aplicar el precio base, lo que en la prác-
tica comporta una bonificación vía pesos pa-
ra las canales de 90 a 93,9 kg (a costa de no 
subir esta semana el resto y de ampliar las 
penalizaciones por encima de los 94 kg). 

 

EN VIVO Y EN DIRECTO 
 
Holanda está exportando menos cerdos 

vivos a mataderos alemanes, básicamente 
porque el diferencial de precio entre ambos 
países ya no es tan atractivo (a favor de 
Alemania) como en años anteriores. En 
2017, Holanda exportó 2,67 millones de 
cerdos para sacrificar en Alemania: 425.000 
menos que en 2016 (-14%). Y esto, a pesar 
de la necesidad importadora que tuvo una 
Alemania con menos producción de cerdos 
nacionales... Durante años, Holanda había 
estado exportando de 3,5 a 4 millones de 

cerdos cebados por año a Alemania. Para 
hacer frente a esta “sangría”, los mataderos 
holandeses operan ahora con precios más 
atractivos (se han mejorado los pagos por 
clasificación y peso, mientras que en Alema-
nia han bajado). Además, el comercio ho-
landés de carne quiere cerdos más pesados 
y los paga mejor bajo el concepto de Buenas 
Prácticas Ganaderas. 

En las 4 primeras semanas de 2018, 
Holanda lleva exportados a Alemania 
188.000 cerdos: 37.000 menos que en el 
mismo período de 2017 y 68.000 menos 
que en 2016. 
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PORCINO 

Bélgica 117,00 122,10 
Bulgaria 172,10 172,31 
Chequia 134,05 137,37 
Dinamarca 121,92 128,91 
Alemania 147,65 152,37 
Estonia 143,07 144,08 
Grecia 169,00 164,36 
España 126,66 130,77 
Francia 125,00 128,00 
Croacia 143,41 148,67 
Irlanda 138,30 138,92 
Italia (*) (*) 
Chipre 203,46 203,46 
Letonia 142,60 145,06 
Lituania 143,54 147,60 

 sem 7: sem 8: 
   12-18 febrero 19-25 febrero 

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

   sem 7: sem 8: 
   12-18 febrero 19-25 febrero 

(*) Precio no comunicado.   Últimos datos disponibles 

Luxemburgo 143,60 149,60 
Hungría 147,10 153,04 
Malta (*) (*) 
Holanda 125,68 130,70 
Austria 148,29 154,06 
Polonia 141,29 147,23 
Portugal 150,00 155,00 
Rumania 137,87 140,27 
Eslovenia 152,85 157,27 
Eslovaquia 146,79 150,63 
Finlandia 156,12 157,03 
Suecia 172,89 171,40 
Reino Unido 162,81 163,69 
   
MEDIA UE 140,97 145,35 

ITALIA - SEMANA 9 
 

MÓDENA - 26 de febrero de 2018  
 

Lechones y cerdos en cebo Precio     Dif. 
7 kilos (euros/unidad) 64,80 = 
15 kilos 87,30 +1,20 
25 kilos 100,90 +1,90 
30 kilos 107,00 +1,80 
40 kilos 115,40 +2,00 
50 kilos 122,30 +2,20 
65 kilos 129,40 +2,50 
80 kilos 136,00 +1,50 
100 kilos 153,00 +2,00 
 

Animales para sacrificio   
De 90 a 115 kilos 1,673 +0,023 
De 115 a 130 kilos 1,435 +0,023 
De 130 a 144 kilos 1,442 +0,023 
De 144 a 156 kilos 1,484 +0,023 
De 156 a 176 kilos 1,555 +0,023 
De 176 a 180 kilos 1,539 +0,023 
De 180 a 185 kilos 1,473 +0,023 
De más de 185 kilos 1,426 +0,023 
Hembra 1ª calidad 0,580 +0,010 
 

Despiece en fresco   
Media nnal canal MEC extra 2,679 +0,033 
Media nnal canal MEC 2,629 +0,033 
Panceta sin salar +3 Kg 3,23 +0,03 
Panceta con bronza 1,72 +0,02 
“Coppa” 2,4 Kg 3,50 +0,06 
“Coppa” 2,4-2,7 Kg 3,99 +0,06 
“Coppa” +2,7 Kg 4,17 +0,06 
Jamón 10-12 Kg  2,81 = 
Jamón 12-15 Kg  3,93 = 
Jamón DOP 10-12 Kg 4,85 = 
Jamón DOP 12-15 Kg 5,14 = 
Paleta fresca +6 Kg 2,84 +0,02 
Lomo entero con “coppa” 2,90 +0,10 
Tocino fresco +3 cm 2,79 = 
Tocino con corteza 1,00 = 
Manteca para fundir (tn) 228,00 -6,00 
Manteca sin refinar (tn) 674,00 -12,00 
Manteca refinada (tn) 970,00 -12,00 
 

* 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. 
 

MODERADO 
 

En general, la oferta de cerdos es modera-
da y la demanda, buena. El precio, aparente-
mente, satisface a ambas partes y, además, la 
evolución al alza del resto de mercados euro-
peos afecta también positivamente a Italia. El 
peso medio sigue bajando: la semana pasada, 
-400 gramos, situándose ahora en los 169,400 
kilos. En el mercado de la carne, subida de 
lomos y paletas, mientras que los jamones 
detienen su depreciación. De cara a la próxima 
semana, no se prevén cambios en el balance 
de mercado, por lo que el precio del cerdo 
debería volver a anotarse una subida modera-
da, de +1 a +2 céntimos en vivo. 

 

* Indicador CUN semana 10: +0,019. 

ITALIA - MANTUA  
Mercado de despiece 
Semana 9: 26 febrero al 4 marzo de 2018 
 Cotiz. Dif. 
Jamón fresco para curar  
  9-11 Kg 2,70 = 
 11-14 Kg 3,79 = 
Lomo corte Módena 2,80 +0,10 
Paleta deshuesada 2,81 = 
Panceta 4-6 Kg 3,18 +0,03 

MERCADO CÁRNICO Y GANADERO DE BARCELONA - SEMANA 9 
 

Cotización de las piezas refrigeradas del cerdo al por mayor. 27 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.  

 Canal 2ª  Euros/kg Dif. 
 (Rendimiento 76%) 1,467-1,473 +0,051 

A FABRICANTE Precio con tasa Dif. 
 Semana 8 
Jamón Redondo Clasificado 2,37-2,40 +0,02 
Jamón Redondo Magro (Fino) 1,77-1,80 +0,02 
Jamón York 1,87-1,90 +0,05 
Jamón York 4D (86%) 2,17-2,20 +0,06 
Espalda sin piel 1,64-1,67 +0,03 
Espalda York 4D (74%) 2,21-2,24 +0,04 
Panceta cuadro 2,52-2,55 +0,03 
Bacon sin hueso 2,95-2,98 +0,03 
Magro 85/15  +0,03 
Magro 70/30  +0,03 
Papada sin piel 1,63-1,66 +0,05 
Tocino sin piel 0,93-0,96 = 

A MAYORISTA Precio Dif. 
 con tasa 
Chuleta de Girona 2,78-2,81 +0,05 
Lomo caña              3,50-3,53 +0,10 
Costilla 3,78-3,81 +0,10 
Filete 4,83-4,86 +0,10 
Cabeza de lomo 3,08-3,11 +0,10 
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* Cotización Teleporc (subasta de cerdos por internet del Noroeste de Alemania): 
 Presentados Vendidos Horquilla Media Dif. 
Martes 27 febrero 2.375 (17 lotes) 2.375 (17 lotes) 1,565-1,620 1,59 +0,01 
Viernes 2 marzo 2.445 (16 lotes) 1.515 (9 lotes) 1,555-1,580 1,57 -0,02 

PORCINO 

 

ALEMANIA - SEMANAS 9-10 

Cotización Sur (100 unidades) 
- Precios finales semana pasada (nº 8): 
  - Lechón 25 kg+100: 47,50. 
- Precios del lunes, 26 de febrero 
  - Lechón 25 kg+200 u.: 47,50 (+2,00) 
- Indicador semana 9: +2,00. 

Precios ponderado estadísticos de Alemania (euros/kg). Fuente: AMI 
 sem 7/12-18 feb  sem 8/19-25 feb  sem 9/26-4 marzo 
 (Definitivo) (Provisional) (Informativo)  
Canal S 1,48 1,53 1,57 
Canal E 1,45 1,49 1,53 
Canal U 1,33 1,38 1,42 
Precio ponderado S-P 1,46 1,51 1,55 
Cotización cerda M 1,11 1,13 1,15 
Número de cerdos sacrificados 938.916 967.503 -- 
Número de cerdas sacrificadas 17.456 19.350 -- 
- Total matanza de cerdos: Año 2017 (a 26 feb): 7.795.151 -Año 2018 (a 25 feb): 7.831.004 - Dif.: +135.853 
- Total matanza de cerdas: Año 2017 (a 26 feb): 146.695 - Año 2018 (a 25 feb): 124.373 - Dif.: -22.322 

Otras zonas (100 unidades) 
- Cotización Baviera 28 kg ciclo cerrado.   
  Sem 8:  48,50 (+2,50). Tend. sem 9:  +2,00. 
- Cotización Noroeste 25 kg +200 unidades.  
  Sem 78  44,00 (+2,00). Tend. sem 9: +2,00 

LECHONES 

POLONIA - SEMANA 8 

Cotizaciones del Sistema Integrado 
de Información Agraria. 
Semana: 19 al 25 febrero 2018 
Cerdo vivo        
 4,65 (+0,18 PLN) 1,11 (+0,04 EUR) 
Canal E 89 Kg 57% 
 6,01 (+0,23 PLN) 1,44 (+0,05 EUR) 
 

1 EUR = 4,1781 PLN 

* Cotizaciones del Mercado Cárnico Mayorista de Hamburgo: 27 febrero 2018 (EUR/kg) 
Despiece de cerdo Sem 8/19-25 febrero Sem 9/26-4 marzo 
Jamón deshuesado 3,05 - 3,25 - 3,40* 3,10 - 3,30 - 3,45* 
Jamón corte redondo 2,10 - 2,30 - 2,50* 2,15 - 2,35 - 2,55* 
Paleta deshuesada 2,35 - 2,50 - 2,65* 2,40 - 2,60 - 2,75* 
Paleta corte redondo 1,90 - 2,10 - 2,20* 1,95 - 2,15 - 2,25* 
Solomillo 6,50 - 8,50 6,60 - 8,50 
Cabeza de solomillo 4,50 - 5,40 4,60 - 5,40 
Cinta lomo s/aguja c/hueso 2,90 - 3,05 - 3,25* 2,95 - 3,10 - 3,30* 
Lomo 3,20 - 3,50 - 3,85* 3,25 - 3,55 - 3,90* 
Aguja 2,40 - 2,60 - 2,75* 2,45 - 2,65 - 2,80* 
Aguja deshuesada 3,05 - 3,30 - 3,50* 3,10 - 3,35 - 3,55* 
Panceta 2,55 - 2,70 - 2,90* 2,60 - 2,75 - 2,90* 
Papada 1,10 - 1,20 - 1,35* 1,10 - 1,25 - 1,40* 
Tocino para transformación 0,65 - 0,75 - 1,00* 0,65 - 0,75 - 1,00* 
Tocino ahumado 5,40 - 6,25 5,40 - 6,25 
   

Media canal U de cerdo 1,83 - 1,93 1,87 - 1,97 
Media canal de cerda 1,41 - 1,56 1,43 - 1,58 
 

(*) 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 21 febrero Miércoles 28 febrero 
Cotización VEZG-AMI canal AUTO-FOM. EUR/Kg: 1,50 1,55 
Cotización Vion base canal 57%. EUR/Kg: 1,50 1,50  
Cotización Tonnies base canal 57%. EUR/Kg: 1,50 1,55  

PORTUGAL - SEMANA 10 

Bolsa do Porco 
Sesión del 1 de marzo de 2018 
 

Canal E 57% tendencia: +0,045. 

SUBE LA TENSIÓN 

AMI - ISN - VION 

AMI comenta que, a pesar de que los 
principales mataderos han anunciado reduc-
ciones de matanza, la oferta de cerdos sigue 
siendo corta. Al empezar la semana, los com-
pradores de los mataderos tienen sus listas de 
cerdos bastante vacías... Y el frío actual ralen-
tiza también los crecimientos en granja y las 
ganas de vender de los ganaderos. No se prevé 
que la oferta aumente la próxima semana. La 
matanza de la semana pasada fue de 968.000 
cerdos, esto es, unos 30.000 cerdos más que la 
semana anterior y unos 33.000 menos que 
hace un año. El peso medio ha subido +100 
gramos, hasta los 96,5 kilos. En el mercado de 
la carne, nueva subida de precios, aunque 
inferiores a la revalorización del cerdo. Es 
evidente que la subidas de precio en el merca-
do de la carne solo pueden llevarse a cabo con 
un decalaje de tiempo respecto al vivo. Algu-
nos operadores indican también que, ante la 
demanda de precios más altos de venta, algu-
nos compradores reducen su demanda. En el 
resto de la UE, la disponibilidad de cerdos 
también es limitada, los ganaderos especulan 
con sus salidas, las bajas temperaturas redu-
cen más la oferta y los precios de la carne 
también suben con retraso respecto al cerdo. 
En general, se esperan también nuevas 
subidas del cerdo en toda la UE esta semana. 

 

* Mercado de despiece: Los efectos de la 
fuerte subida del precio del cerdo se sienten 
cada vez más en el comercio de la carne. Aun-
que los precios del despiece se mueven al alza 
de forma general, los volúmenes operados se 
han reducido ligeramente esta semana. Pese a 
ello, no hay problemas para ningún producto 
y prácticamente todo encuentra comprador. A 
lo sumo, el comercio de pancetas es algo más 
lento, mientras que el jamón sigue con una 
demanda sostenida. Sin embargo, en casi 
todos los productos se habla de una demanda 
decreciente y, además, la fría climatología de 
estos días están ralentizando también el co-
mercio en general. El resultado es que cada 
vez es más difícil repercutir precios al alza del 
cerdo sobre su despiece, a pesar de la aparen-
te falta de resistencia a las subidas del cerdo. 

En el mercado de la cerda, las subidas del 
precio en vivo son difíciles de trasladar a la 
carne y la resistencia a nuevas subidas va 
aumentando. Aunque sigue habiendo correc-
ciones al alza de los precios, esto no se consi-
gue para todas las piezas. Y también los volú-
menes operados de carne se están moviendo a 
la baja cada semana que pasa. 

Sesión del 1 de marzo de 2018 
 
Cotizaciones del despiece Variación 
 
Lombada (Jamón con chuletero) +0,10 
Entremeada (Panceta con costillar) +0,10 
Pas (Paleta) +0,10 
Vaos (Chuletero) +0,10 
Entrecosto (Costillar) +0,10 
Pernas (Jamón) +0,10 

CERDA 

Cerda VEZG-AMI: El precio para el período  del 1 al 7 de marzo de 2018 es 1,09 (+0,03), con 
una horquilla de 1,06-1,11. 

E
n F
b

M
r

A
b

M
y Jn Jl

A
g

S
p

O
c

N
v

D
c

3,5

4,0

4,5

5,0

5,5

6,0

Z
lo

ty
s/

K
g/

vi
vo

2016

2017

2018

POLONIA. COTIZACIÓN DEL CERDO EN VIVO

1 6 11 16 21 26 31 36 41 46 51

Semanas

1,20

1,30

1,40

1,50

1,60

1,70

1,80

1,90

E
U

R
 k

g 
ca

na
l 5

6% 2016

2017

2018

ALEMANIA. COTIZACIÓN NW-AMI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
550

650

750

850

950

1050

M
ile

s 
de

 c
ab

ez
as

2016 2017 2018

MATANZA ALEMANA DE CERDOS EN EL PRIMER TRIMESTRE



8 - Boletín de Mercolleida nº 2.544-  26 de febrero al 2 de marzo de 2018 Pág. 

 

PORCINO 

 

MERCADOS AMERICANOS - SEMANAS 8-9 

* CANADÁ. Cotizaciones del “encan” en $ CAD 100 kilos canal. 1 $ CAN: 0,640 EUR 
 

 Sem. 6 Sem. 7 Sem. 8 EUR kg vivo Tendencia sem. 9 
Quebec (prix de pool) 171,08 173,00 166,28 0,96 (-0,04) bajista 
 

- Acumulado matanza de cerdos a 11 de febrero: Año 2017:  2.501.489 -  Año 2018: 2.411.674 (-3,6%). 

BRASIL - SEMANAS 8-9 

Cotizaciones del cerdo cebado 
Martes, 27 de febrero de 2018 (reales kg/vivo) 
 Máx. Equiv. € 
Rio Grande do Sul 3,39 (-0,01) 0,85 (0,00) 
Santa Catarina 3,20 (-0,20) 0,80 (-0,05) 
Sao Paulo 3,57 (-0,27) 0,90 (-0,06) 

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

Despiece mercado de Sao Paulo, semana 8 
(19-25 febrero 2018) (reales/kg) 
 
 Med.  Equiv. € 
Canal normal  5,03  (-0,11) 1,26 (-0,02) 
Canal export  5,45 (+0,01) 1,37 (+0,02) 
Lomo 9,14 (-0,79) 2,29 (-0,18) 
Jamón 6,32 (-0,26) 1,59 (-0,05) 
Chuleta 9,64 (+0,70) 2,42 (+0,19) 
Carré 6,46 (-0,12) 1,62 (-0,02) 
Paleta 6,71 (+0,08) 1,68 (+0,03) 
 

1 BRL (Real brasileño): 0,251 EUR. 
 

MUY PRESIONADO 
 
El precio del cerdo en Brasil se encamina 

sin tapujos a la baja, presionado por la me-
nor demanda que hay tanto en la exporta-
ción como en el mercado interior. Los actua-
les precios se sitúan muy por debajo del año 
pasado (la media global de enero y febrero 
es un -15% inferior), aunque entonces estu-
vieron también desacostumbradamente altos 
gracias a la fuerte demanda exportadora. 
Ahora, en el mercado interior la demanda de 
carne es muy floja desde el pasado mes de 
diciembre, lo que ha llevado a los mataderos 
a reducir sus compras de cerdos. Mientras, la 
media diaria de exportaciones de carne de 
cerdo en febrero está siendo de 1.900 tn/día, 
casi un -10% por debajo de las 2.100 tn/día 
de enero.  Con este ritmo, se prevé que la 
exportación de febrero se quede en apenas 
34.200 tn, lo que supondría un descenso del 
-25% respecto a enero de 2018 y del -22% 
respecto a febrero de 2017. Y, en paralelo, 
también las principales piezas de carne están 
bajando, sobre todo lomos y jamones. 

* ESTADOS UNIDOS. Cotizaciones del USDA en $ USA por 100 libras (cwt). 1$ USA: 0,812 EUR 
 

Mercados en vivo 9 febrero 16 febrero 23 febrero EUR kg vivo 
Minnesota - Zumbrota 44,00 43,00 40,00 0,72 (-0,04) 
Missouri 49,50 no disponible 43,50 0,78  
Arizona - Peoria 49,00 no disponible 44,00 0,79  
Nat. Price equiv. vivo coef 0,75 52,12 48,61 46,96 0,84 (-0,02) 
 

Mercados en canal    EUR kg canal 
Iowa/Minnesota 70,07 65,02 62,60 1,12 (-0,04) 
Cinturón de Maíz Oeste 69,56 64,94 62,51 1,12 (-0,03) 
Cinturón de Maíz Este no disponible no disponible no disponible  
Nat. Price canal 51-52%  69,49 64,82 62,61 1,12 (-0,03) 
 

Mercado de despiece    EUR kg  
Lomo 71,44 72,20 73,48 1,32 (+0,04) 
Jamón 55,64 59,75 63,26 1,13 (+0,07) 
Panceta 120,04 129,01 133,65 2,39 (+0,10) 
  

(*) 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 8/2018: 2.373.000 (-0,4% respecto a 2017). 
Acumulados a 25 febrero:    2017: 18.481.000  -   2018: 18.835.000 - Dif: +354.000 
 
- Peso medio canal en la  sem. 8: 97,07 Kg/canal (0 gr respecto semana 7 / +900 gr respecto a 2017). 

CME - MERCADO DE FUTUROS 
DE CHICAGO - Cerdo cebado 

(contrato base 18.000 Kg canal) 
 

Lunes, 26 de febrero de 2018 
(variación respecto viernes 16 de febrero) 
 $/100 lib/canal     €/Kg 
 26 febrero Var. canal 
Abril 2018 69,95 +1,80 1,25 
Mayo 2018 76,45 +1,53 1,37 
Junio 2018 82,30 +2,58 1,47 
Julio 2018 83,17 +2,45 1,49 
Agosto 2018 82,97 +2,15 1,49 
Octubre 2018 70,35 +1,50 1,26 
Diciembre 2018 64,02 +1,22 1,15  
Febrero 2019 67,70 +1,48 1,21 
Abril 2019 70,97 +1,52 1,27 
Mayo 2019 76,75 +1,23 1,37 
Junio 2019 78,77 +1,10 1,41 
Julio 2019 79,70 +0,10 1,43 

CUESTA ABAJO 
 
Recuperan margen los mataderos, gra-

cias a un nuevo descenso del precio del 
cerdo en EEUU y la revalorización del des-
piece, sobre todo el jamón y la panceta. Los  
márgenes del matadero se evaporaron du-
rante enero y ello ha motivado la constante 
presión sobre el precio del cerdo a lo largo 
de febrero. Los analistas de este país hablan 
de una reducción del -90% del margen 
durante las primeras semanas del mes: 
sigue siendo positivo pero se redujo prácti-
camente a cero a mediados de febrero. La 

matanza de la semana pasada, con 2,37 
millones de cerdos, fue similar a la semana 
precedente, lo que significa que el descenso 
estacional de la oferta todavía no ha llega-
do de forma clara. Los pesos, estables pero 
por encima de 2017. 

 

* Los productores norteamericanos 
volvieron a tener beneficios en enero, tras 4 
meses de pérdidas moderadas, Según los 
cálculos de la Universidad Estatal de Iowa, 
en enero ganaron 16,56 dólares por cerdo, 
muy por encima de los 2,76 dólares de 

LIGERO RETROCESO 
 

Cede el precio del cerdo en Canadá, 
empujado sobre todo por los retrocesos que 
está protagonizando el cerdo en EEUU des-
de que empezó febrero.  La actual cotiza-
ción canadiense pierde ahora el nivel de 
2017, aunque sigue ligeramente por encima 

de su precio medio 2012-2016 para esta 
misma semana. La matanza sigue retroce-
diendo estacionalmente tras sus máximos 
de enero: en el global del país, la matanza 
acumulada ya es inferior al año pasado, 
aunque en determinadas zonas (Québec), 
baja ahora respecto a la semana precedente 
pero su acumulado sigue por encima de 
2017. 
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beneficio de  enero de 2017. Lo que sí está 
subiendo con fuerza es el precio del lechón, 
que se sitúa un +15% por encima de hace 
un año: se ha duplicado desde septiembre. 
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 Ene 18%Ene 17 Ene 18%Dic 17 
Porcino +8% +16% 
   - Panceta +219% +13% 
   - Jamón +15% +35% 
   - Lomo +1% +15% 
   - Magros +44% +14% 
   - Costillas -13% +7% 
Vacuno -7% +2% 
Pollo/Pavo +12% +4% 
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PORCINO 

PARÁMETROS DEL MERCADO DEL LECHÓN EN LA SEMANA 9 
 

 2018 2017 2016 2015 2014 
Precios 
Base Lleida 20 kg 47,00 51,50 32,50 40,00 48,50 
Holanda 21 kg (máx.) 61,00 68,00 42,00 51,00 61,00 
 

Precios medios MLL 
Media anual -- 41,38 29,50 27,00 37,81 
Media interanual 39,87 32,60 27,00 35,09 40,75 
En lo que va de año 40,89 49,61 31,72 31,72 47,44 

INFORMACIÓN MERCADO DE LECHONES 
Semana 9/2017. Del 26 de febrero al 4 de marzo de 2018 

 

Cotizaciones y precios negociados para el Lechón: 
 19-25 febrero 26 febrero-4 marzo 5-11 marzo 
 EUR/unidad EUR/unidad EUR/unidad 
Lechón nacional   

Precio Base Lleida 20 kg  44,50 47,00 50,00 
Lechón de importación Holanda 21 kg   

Un origen  60,00  63,00 -- 
Multiorigen  57,00-58,00  60,00-61,00 -- 

 

* 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. 8 sem. 9 sem. 10 
Zamora 20 kilos origen (gran partida) 56,00 60,00 -- 
Zamora 20 kilos origen (recogida) 47,00 51,00 -- 
      Tostón normal 27,00 27,00 -- 
      Tostón sin hierro 35,00 35,00 -- 
Segovia 20 kilos origen (una procedencia) 53,00 56,50 59,50 
Segovia lechón castrado (exportación) 53,50 sin cotiz. sin cotiz.      
Tostón 4,5-7 kilos 31,00 31,00 31,00 
      Tostón 7-12 kilos 34,00 sin cotiz. sin cotiz. 
(**) Pocas operaciones.  

MERCADOS EUROPEOS 
 

 Sem. 8 Sem. 9 
Alemania: Hohenlohe 25 kg +200 unidades 47,50 Tend. +2,50 
Holanda: BPP 25 kilos 43,50 46,00 
Dinamarca: Precio de exportación 30 kg 46,47 47,65 
Polonia: Precio ponderado 20 kilos  44,00 no disponible 
Bélgica: Danis 23 kilos  27,00 29,00 
Francia: Precio ponderado 25 kilos  38,00 no disponible 
Italia: Módena 25 kilos  99,00 100,90 
Gran Bretaña: MLC 30 Kg 56,75 no disponible 

En España, la falta de lechones na-
cionales es más que patente: literalmen-
te, no se encuentran. Alemania vuelve 
también a comprar lechones en Holan-
da, con lo que la oferta de importación 
que hasta ahora suplía la falta de lecho-
nes nacionales en España se hace más 
difícil y más cara de encontrar. Italia se 
ha vuelto a ir a los 100 euros, como 
hace un año y actúa de imán comprador 
de nuevo. En toda Europa, hay menos 
lechones de los esperados y esta menor 
oferta se junta con una mayor deman-
da, fruto de la fuerte matanza sostenida 
durante enero y de la paralela anticipa-
ción en las salidas de granja por los 
buenos ritmos de engorde. Es decir, se 
ha matado mucho y se han matado, 
sobre todo, animales más jóvenes, con 
el resultado de que se han vaciado gran-
jas más rápidamente de lo normal. Al 
final, todo se reduce a oferta y deman-
da: hay ahora menos oferta, porque hay 
menos lechones (repeticiones de un 
verano caluroso, sanidad del momen-
to), justo cuando hay más demanda, 
porque hay más plazas vacías. Para 
acabar de redondearlo, el cerdo mejora 
precios también con más rapidez y más 
antelación de lo que podía pensarse. La 
tormenta perfecta. En este marco gene-
ral, vuelve a abrirse la horquilla de pre-
cios operados, ya que el mercado libre, 
igual que es el que más cae cuando 
sobran lechones, es el que se dispara 
más cuando faltan. Las cotizaciones de 
referencia (en España, en Holanda) 
hacen equilibrismos para marcar 
subidas intermedias entre los lechones 
vendidos al comprador “de todo el 
año”, donde los pluses sobre la base 
están controlados, y los lechones que se 
venden al comprador esporádico, donde 
los pluses se disparan.  Y ello refleja que 
todo el mundo quiere ahora lechones. Y 
que las ganas se pagan. 

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

LA TORMENTA PERFECTA 
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OVINO 

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

Semana 9. EUR kg vivo 2018 2017 2016 2015 
Media anual (semana 1 a 52) -- 3,07 2,99 3,14 
Media interanual (52 últimas semanas) 3,05 2,93 3,07 3,26 
Media en lo que va de año (semana 1 a la actual) 2,97 2,72 3,07 3,51 

LONJA DE BELLPUIG 
 

 23 febrero 

AVES (EUR/kg vivo) Cotiz. Dif. 
Pollo blanco 1,15 = 
Pollo amarillo 1,24 = 
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 1,92 = 
Pollo sacrif. amarillo 1,85 = 
 

HUEVOS (EUR/docena) 23 febrero 
Clase Gr Blancos Rubios Dif. 
XL >73 1,29 1,29 +0,03 
L 63-73 0,96 0,96 +0,03 
M 53-63 0,83 0,83 +0,02 
S <53 0,71 0,71 +0,02 

CONEJOS Y AVES  

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

MAR DE DUDAS 

GANADO OVINO - Semana 10/2018 
Cotizaciones de la Lonja de Mercolleida del  viernes 2 de marzo de 2018 

 

Cordero 23 febrero 2 marzo 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 2,30 2,30 = 
    

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 8,00-8,50 8,00-8,50 = 
Piel cruzada lacón/país 2,00-2,50 2,00-2,50 = 
 

* 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. 

Lo cierto es que algunos ganaderos 
siguen postergando la venta de partidas 
importantes de ovino mayor, asumiendo 
el sobrecoste en alimentación que supo-
ne cada semana ‘extra’ de los animales 
en los cebaderos. Todo ello, a la espera 
de que la coyuntura de Semana Santa 
de pie a una recuperación de los pre-
cios. Esta apuesta parece verdadera-
mente arriesgada, sobre todo cuando se 
han sobrepasado claramente los reque-
rimientos del cliente final sin que haya 
otra alternativa al alcance para comer-
cializar este género. Ahora bien, cada 
cuál es muy libre de asumir sus riesgos.  

Del lado del mercado nacional, tam-
poco se percibe una recuperación de la 
demanda interna. Esta semana, además, 
el temporal de frío y de nieve ha dificul-
tado la actividad de los mataderos, que 
han tenido problemas a la hora tanto de 
conseguir corderos como de repartir 
canales. Habrá que ver si, al menos, las 
abundantes nevadas en las estaciones 
de esquí benefician a los operadores que 
trabajan con los establecimientos de las 
zonas de montaña, donde se espera un 
repunte del turismo durante los próxi-
mos días. Por lo demás, la venta en las 
ciudades y las grandes superficies sigue 
igual de parada que en las últimas se-
manas, con caídas de hasta dos dígitos 
porcentuales respecto al año anterior. 
Sin embargo, la cercanía de la Pascua 
pesa demasiado sobre el ánimo de la 
producción, que está fiando gran parte 
de sus opciones de toda la primera par-
te del año a una sola baza. 

MONCUN. SECTOR CUNÍCOLA - Semana 10/2018 
Cotizaciones de las Lonjas de Bellpuig y Mercolleida del viernes 2 de marzo de 2018 

 

CONEJO (EUR/kg vivo) 23 febrero 2 marzo Dif. 
Conejo 1,900-2,125 kg 1,60 1,64 +0,04 
Conejo >2,125 kg 1,54 1,59 +0,05 
 

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

OTROS MERCADOS DE CONEJO 
 (EUR/kg/vivo) 

 

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

 
ITALIA. Módena 26 febrero Dif. 
Conejo 2,2-2,6 kg 1,80-1,84 +0,07 
Conejo 2,6-3,0 kg 1,87-1,93 +0,07 

 
FRANCIA. Rungis 2 marzo Dif. 
Conejo vivo 1,86-1,86 = 
Conejo entero  3,80-4,20 = 
Conejo seleccionado 5,40-5,80 = 
 

CONEJO DE 1,900-2,125 KG: 1,64 (+0,04) 

PROGRESIÓN AL ALZA 
La recuperación del mercado que 

se inició unas semanas atrás sigue 
dando visos de continuidad. Sólo la 
mejora del funcionamiento de las 
granjas, con una reducción de las afec-
ciones por ‘mixos’ y diarreas -y el con-
siguiente repunte de la oferta-, mode-
ra la subida de los precios. Es más, la 
situación de falta de producto que 
padecen muchos mataderos catalanes 
se sostiene en base a la debilidad de la 
demanda de finales de mes. De hecho, 
el mínimo arreón de las ventas que se 
ha experimentado de cara al final de 
semana, con el añadido del suministro 
que se perdió por el temporal de nie-
ve, otorga un cariz claramente opti-
mista a la semana que viene. Por otra 
parte, zonas como Galicia y la meseta 
peninsular, que habían sufrido atrasos 
muy importantes en sus cargas en 
vivo, están ya prácticamente al día 
con el matadero.  

OTROS MERCADOS DE OVINO DE ESPAÑA 
 

BALAGUER 
Cordero (€/unidad) 24 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) 26 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) 28 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) 1 marzo 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 

De nuevo, los supuestos atrasos 
acumulados desde inicio de año son el 
argumento fundamental para recuperar 
algo del margen comercial perdido por 
unos y otros, en un momento en el que 
por otra parte ya no hay estrecheces a 
la hora de encontrar ganado. No en 
vano, los pesos medios se han recupera-
do hasta alcanzar el nivel del año ante-
rior por estas fechas y la sensación -
avalada por los datos del último censo 
ganadero del Ministerio- es que hay 
oferta suficiente para atender las necesi-
dades de una demanda agregada que 
cada día tiene más frentes abiertos. Sin 
ir más lejos, durante las últimas sema-
nas se han reactivado dos salidas en 
vivo, a Libia y Líbano, que habían per-
manecido en estado latente en los pri-
meros compases del año. Fruto de estas 
cargas, está previsto que alrededor de 
2.500 animales zarpen esta misma se-
mana desde Cartagena.  

Así las cosas, la bajada de un cénti-
mo en las hembras y dos céntimos en 
los machos puede parecer un jarro de 
agua fría frente a la recuperación del 
mercado argelino de canales. Nada más 
lejos de la realidad: después de meses 
de bloqueo institucional, la reanudación 
del comercio con este país ha provocado 
ya los primeros movimientos entre los 
operadores que han conseguido acceder 
a los cupos, con la aparición de disputas 
entre compradores por hacerse con una 
partida de añojos. Se trata, eso sí, de un 
segmento de mercado muy concreto: 
machos de buena conformación, con 
pesos altos y con todas las garantías 
sanitarias. Por otra parte, los estrictos 
condicionantes de los que se habló en 
un principio -la imposición de una pro-
gramación previa de un mes y una ga-
rantía de cobro por encima del total 
adeudado- han acabado por relajarse. 
Al final, las operaciones se podrán ce-
rrar con sólo tres días de margen, algo 
que resultaba por otra parte indispensa-
ble para cumplir con la fecha límite de 
finales de marzo que se habría marcado 
para los envíos. Todo ello, si no hay 
nuevas modificaciones, porque la infor-
mación se renueva por días. 

De acuerdo a los datos aportados 
por los operadores del MonVac, el ba-
lance de sacrificio de la semana pasada 
refleja una caída de la matanza de hem-
bras (-3,02%) y frisones (-14,93%) que 
contrasta con la recuperación de la de 
los machos (+7,14%). Tras despertar 
una demanda oportunista, la paulatina 
absorción de los excedentes de hembras 
estaría dando lugar a una recuperación 
de la matanza de añojos, en busca de 
un despiece más compensado y un ren-
dimiento mayor en el matadero. Eso 
mismo parece indicar la bajada signifi-

Pasa a página 12 

MERCADOS EXTERIORES DE VACUNO 
Semana 9/2018. Del 26 de febrero al 4 de marzo de 2018 

 
Portugal (Bolsa do Montijo, 23-02-2018)  Cotiz. Dif. 
Añojo R 4,15 = 
Novilla R 4,18 = 
Ternera R 4,65 = 
Vaca R 2,20 = 
 
Italia (Módena, 26-2-2018) Cotiz. Dif. 
Añojo >300 Kg/canal E3 4,47-4,70 -0,05/= 
Añojo >300 Kg/canal U3 4,44-4,54 -0,05 
Añojo >300 Kg/canal O3  4,24-4,34 -0,05 
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 = 
 
Polonia. Ministerio de Agricultura. Del 19 al 25 febrero de 2018   
1 EUR = 4,1853 PLN Zloty polaco Euros 
Añojo 2 años kg/canal U3 14,74 PLN -0,01 3,52 EUR -0,01 
Añojo 2 años kg/canal R3 14,42 PLN -0,06 3,45 EUR -0,01 
Añojo 2 años kg/canal O3 14,07 PLN -0,03  3,36 EUR -0,01 
Novilla kg/canal U3 14,29 PLN +0,17  3,41 EUR +0,03 
Novilla kg/canal R3 13,96 PLN +0,03 3,34 EUR +0,01 
Novilla kg/canal O3 13,11 PLN -0,09 3,13 EUR -0,03 
 
Francia (Chôlet, 26-02-2018)   Cotiz. Dif. 
Añojo Kg/canal E 4,11 = 
Añojo Kg/canal U 3,94 = 
Añojo Kg/canal R 3,81 = 
Novilla Kg/canal E 5,55 = 
Novilla Kg/canal U 4,27 = 
Novilla Kg/canal R 3,63 +0,03 
Vaca kg/canal R 3,57 +0,03 
Vaca kg/canal O 3,30 +0,02 

 
Alemania. Semana del 19 al 25 de febrero de 2018   
(Renania-Norte-Westfalia) Cotiz. Dif. 
Añojo Kg/canal R3 4,01 +0,06 
Añojo Kg/canal O3 3,76 +0,03 
Novilla Kg/canal R3 3,70 +0,07 
Novilla Kg/canal O3 3,05 +0,02 
Vaca kg/canal R3 3,21 +0,01 
Vaca kg/canal O3 3,08 +0,03 

 
Brasil. Promedio semana 19 al 23 febrero 2018.  1 BRL (Real brasileño): 0,250 € 
       Real/arroba Dif. Eur/kg canal Dif. 
Todas las regiones 135,93 -0,01 2,26 +0,01 

 

GANADO VACUNO - Semana 10/2018  
Cotizaciones acordadas en Junta de Precios Nacional 

de Ganado Vacuno de Carne del miércoles 28 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.) 4,41 -0,01 4,22 -0,01 3,97  -0,01 3,67 -0,01 
De 180-240 kg/canal 4,38 -0,01 4,19 -0,01 3,99  -0,01  3,55  -0,01 
De 241-270 kg/canal 4,32 -0,01 4,13 -0,01 3,93  -0,01  3,49  -0,01 
Más de 271 kg/canal  4,12 = 3,95 = 3,76  =  3,19  = 
 
Machos         
Menos de 330 kg/canal 4,41 -0,02 4,26 -0,02 4,00 -0,02 3,87 -0,02 
De 331-370 kg/canal 4,28 -0,02 4,09 -0,02 3,93 -0,02 3,83 -0,02 
Más de 371 kg/canal 4,14 -0,02 4,01 -0,02 3,80 -0,02 3,53  -0,02 
 
GANADO FRISÓN Todas clasificaciones O: Segunda 
 

Machos (*) EUR Dif. Hembras  EUR Dif. 
Menos de 220 Kg/canal 3,62 = Hembras 3,64 = 
      
 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. 

MACHO CRUZADO <300 KG “R”: 4,00 (-0,02) 

RESACA ATRASADA 
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VACUNO 

MACHO FRISÓN 50 KG: 155 (=) 

A ESPERAR LA BAJADA 

La llegada creciente de pintos pro-
cedentes de Irlanda, con un contingen-
te de 2.500 animales arribados a Espa-
ña hace dos semanas, ha refrenado 
por fin la tendencia alcista en los mer-
cados locales de reposición. De hecho, 
el desembarco de animales desde el 
otro lado del Canal de la Mancha ha 
incidido también en la evolución de 
otros mercados importantes como el 
holandés o el alemán, donde se habla 
ya claramente de una tendencia a la 
baja de los precios de cara a los próxi-
mos días. Así las cosas, los entradores 
nacionales han reducido sus compras 
al mínimo, con una demanda que aun 
así es suficiente para dar salida a la 
producción local que se oferta en las 
plazas de venta del norte peninsular. 
En el caso del ganado de color, en 
cambio, Francia sigue marcando el 
compás, con cotizaciones muy firmes 
que sólo ofrecen algún margen de 
negociación en el caso de las hembras.  

En Torrelavega, la oferta ha sido 
esta semana muy parecida a la feria 
anterior, absorbida al completo con 
algunas trabas para los terneros más 
tiernos. El tipo cruzado se ha vendido 
de manera desigual, destacando los 
pasteros, que han gozado de bastante 
demanda gracias a la presencia de 
compradores habituales, junto a al-
guno menos habitual, y a la buena 
calidad en general de la mayoría de 
las reses ofertadas. Por el contrario, el 
cruzado menor ha seguido mantenien-
do ciertas trabas para aquellos machos 
y hembras más jóvenes que no han 
tenido muchos compradores, de forma 
que las cotizaciones han vuelto a repe-
tir, no sin dificultad. Mientras tanto, 
en el frisón se han presentado más 
animales que la semana pasada, co-
mercializándose de forma muy similar, 
con más facilidad para aquellos de 
más calidad, y con tratos mucho más 
trabajados entre los de menor calidad, 
aunque en todos los casos se han con-
seguido vender en precios repetitivos. 

En la Pola de Siero, el pasado jue-
ves se produjo un ligero repunte de la 
concurrencia de ganado, con un total 
de 1.316 reses, 67 más que en la se-
sión anterior (con gran preponderan-
cia de vacuno menor 1.287 cabezas). 
Sin embargo, el desarrollo de la sesión 
se vio compensado por un incremento 
de la demanda que agilizó el cierre de 
operaciones de compraventa, aunque 
muchos tratos se produjeron de mane-
ra selectiva. La demanda estuvo más 
orientada hacia los machos, sobre to-
do frisones de calidades medias e infe-
riores. En cambio, las hembras -sobre 
todo las cruzadas- acusaron algo más 
de pesadez. En cuanto a cotizaciones, 

cativa en los pesos medios que registra 
la hembra sobre la semana anterior (-
11 kg.), algo que coincide además con 
la primera ocasión de 2018 en que el 
macho supera el peso medio de la mis-
ma semana del año anterior (+3 kg.). 
En el caso del frisón, la canal se sitúa 
en 245,92 kg., dos kilos menos que la 
semana anterior, si bien hay que tener 
en cuenta la componente fundamental 
que supone el pinto ‘tipo Portugal’ en 
estos momentos.  

Desde el exterior, dos mercados de 
venta para España como son Italia y 
Portugal están enviando signos de dis-
minución de los precios. En el primero, 
en forma de una bajada de cinco cénti-
mos en los añojos aplicada este lunes 

Viene de página 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
 

MERCADO VACUNO. GANADO PARA CEBO - Semana 9/2018 
Semana del 26 de febrero al 4 de marzo de 2018 

 
GANADO FRISÓN 

 

 ESPAÑA FRANCIA IRL./ ING. ALEMANIA POLONIA LIT-EST-CH 
Machos 
40 Kg 85 (=) 95 (=) --  --  --  --  
45 Kg 135 (=) 140 (=) 150 (=) --  --  --  
50 Kg 155 (=) 170 (=) 170 (=) 180 (=) --  --  
55 Kg 185 (=) 200 (=) 190 (=) 200 (=) --  --  
60 Kg 205 (=) 220 (=) 210 (=) 220 (=) 215 (=) 220 (=) 
65 Kg 225 (=)           
             

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

 

GANADO DE COLOR 
 

 MAMONES PASTEROS 
 

 ESPAÑA FRANCIA ESPAÑA FRANCIA 
Machos Machos 
55-60 Kg  405 (=) 365 (=) 180-200 Kg 710 (=) --  
60-65 Kg 445 (=) 445 (=) 200-225 Kg 760 (=) 760 =) 
65-70 Kg 485 (=) 485 (=) 225-250 Kg --  840 (=) 
70-90 Kg 515 (=) 515 (=)      
 

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

GANADO MIXTO 
 

 MAMONES PASTEROS 
 

 FRANCIA  RUMANÍA AUST/ALEM  RUMANÍA 

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

hubo una repetición de animales de 
raza asturiana, cruzados y azules bel-
gas, mientras que los pintos experi-
mentaron un repunte de entre 5 y 
diez euros tanto para machos como 
para hembras. Ya este lunes, en el 
mercado de abasto y vida, la oferta de 
pasteros y culones subió en 75 cabe-
zas, con una demanda alta que permi-
tió mantener los precios sin ninguna 

en la Borsa de Módena; en el segundo, 
con una depreciación de dos céntimos 
para los machos de color en la sesión 
de mercado de la Bolsa de Montijo del 
viernes. Paralelamente, de Polonia 
siguen llegando remesas muy impor-
tantes de carne, con el aliciente añadi-
do de la última rebaja de las cotizacio-
nes del ganado en aquel país. Pero no 
sólo lo hacen por precio, sino también 
por una mejoría de calidad que se 
aprecia en las presentaciones y cortes, 
tanto en fresco como en congelado. 
Gracias a su buen hacer, los mataderos 
polacos están consiguiendo desplazar a 
sus competidores alemanes, irlandeses 
y holandeses en mercados europeos 
como el español, donde la mercancía 
local está acusando un notable incre-
mento de los precios. 

dificultad.  
Por su parte, en Santiago de Com-

postela la asistencia de ganado fue 
ayer de 2.202 reses, 72 más que la 
semana anterior, con 1.680 cabezas 
de vacuno menor, 241 de vacuno me-
diano y 280 de vacuno grande. Los 
vocales de la mesa de precios destaca-
ron la tendencia al alza de los terne-
ros de hasta dos meses.  
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MAÍZ LLEIDA: 172,00 (+2,00) 

EFECTO CONTAGIO 

El clima y los fondos es una combina-
ción explosiva de las que dejan resaca. Y 
desde hace algunas semanas el temor a 
la pérdida de cosecha de soja en Argenti-
na por la grave falta de lluvias y la entra-
da de dinero en las materias primas por-
que sale de las bolsas, han provocado un 
fulminante encarecimiento de los futuros 
de la soja en Chicago. ¡Desde que empe-
zó el año, apenas hace 2 meses, la soja 
ha subido casi 100 euros en los puertos 
españoles.! Al empezar su escalada, la 
sorpresa fue que los cereales no la siguie-
ron, lo que se interpretó (con acierto) 
como una confirmación de su abundante 
oferta y la tranquilidad de la demanda. 
Pero, a fuerza de subir y subir la proteí-
na, el efecto contagio ha acabado por 
llegar también a los cereales, con más 
fundamento tal vez para el maíz y de 
forma más sorprendente para el abun-
dante trigo, con una Rusia desatada en la 
exportación internacional. Pero la falta 
de lluvias amenaza también a la cosecha 
de trigo de invierno en las Planicies de 
EEUU y esta ha sido la palanca definitiva 
para Chicago, junto con la renovada 
demanda de este cereal que hay en el 
mercado mundial. En cualquier caso, 
para el trigo europeo la referencia es el 
Matif y las cotizaciones remontan más o 
menos los 5 euros que este mercado ha 
subido esta semana. Mientras, en la soja 
se siguen revisando a la baja las previsio-
nes para Argentina y los 40 millones de 
tn no parece una cifra descabellada, por-
que se habla ya de 44 millones y las pre-
visiones meteorológicas siguen sin dar 
agua, con lo que la ventana temporal 
para intentar recomponer el deterioro de 
la cosecha se va cerrando. 44 millones de 
tn son ya 10 millones menos de lo previs-
to inicialmente; 40 millones puede ser la 
puntilla. 

Cuánto durará la euforia es la gran 
pregunta, sobre todo para el cereal. Esta-
ba claro que, a los niveles de precio que 
estaba y la falta de movimientos de sus 
precios (apenas algún euro desde el final 
del verano), era más posible que subiera 
que bajara. ¿Qué recorrido tendrá? La 
reposición está más cara todavía 
(Ucrania ha subido 8 euros, el Danubio y 
el Báltico 4...), pero los stocks en destino 
son altos, sobre todo porque las cobertu-
ras son, en general, muy largas y no hay 
necesidad imperiosa de salir a comprar. 
Al revés, alguna reventa de trigo ha habi-
do por parte de fabricantes esta semana 
en el puerto, no tanto por sacarle benefi-
cio (que también) como porque les so-
bra. Pese a todo, sube el trigo 3 euros de 
forma progresiva cada día que pasaba, 
sube el maíz 2 euros y, aunque durante 
la semana se ha podido conseguir algún 
euro por debajo, sube al final también la 
cebada 1 euro. En la importación, los 
diferidos suben todavía más que el dispo-

CEREALES Y PIENSOS 

CEREALES Y PIENSOS - Semana 10/2018 
Cotizaciones de la Lonja de Mercolleida del viernes 2 de marzo de 2018 

 

Producto Tiempo Posición 23 febrero 2 marzo Pago 
Trigo panificable nacional/francés Disp scd Lleida 190,00 193,00 30 días 
Trigo forrajero nacional Disp scd Lleida 184,00 187,00 30 días 
Trigo forrajero francés Disp scd Lleida 184,00 187,00 30 días 
Trigo forrajero UE-imp. PE 72 Disp s/Tarr/almacén 178,00 181,00 Contado 
Trigo forrajero UE-imp. PE 72 Abr-may s/Tarr/almacén 180,00 184,00 Contado 
Trigo forrajero UE-imp. PE 72 Ago-dic s/Tarr/almacén 174,00 178,00 Contado 
Trigo forrajero UE-imp. PE 72 Ene-may 2019 s/Tarr/almacén 179,00 184,00 Contado 
      

Cebada PE 64+ nacional Disp scd Lleida 178,00 179,00 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 Sin oferta Contado 
Cebada PE 64  importación Ago-dic s/Tarr/almacén 173,00 Sin oferta Contado 
      

Maíz Lleida Disp scd Lleida 170,00 172,00 30 días 
Maíz francés Disp scd Lleida 170,00 172,00 15 días 
Maíz importación Disp s/Tarr/almacén 165,00 169,00 Contado 
Maíz importación Abr-jun s/Tarr/almacén 167,00 172,00 Contado 
Maíz importación Oct-dic s/Tarr/almacén 165,00 170,00 Contado 
Maíz importación Mar-dic s/Tarr/almacén 168,00 172,00 Contado 
Maíz importación Ene-may 2019 s/Tarr/almacén 171,00 175,00 Contado 
      

Colza en grano Disp sco Tàrrega 320,00 315,00 30 días 
Sorgo francés Disp scd Lleida 173,00 178,00 15 días 
      

Harina soja importación 44% Disp s/Barna/alm 369,00 393,00 Contado 
Harina soja importación 44% Mar-jun s/Barna/alm 366,00 390,00 Contado 
Harina soja importación 44% Jul-dic s/Barna/alm -,-- 372,00 Contado 
Harina soja importación 47% Disp s/Tarr/almacen 379,00 403,00 Contado 
Harina soja importación 47% Mar-jun s/Tarr/Barna/alm 376,00 400,00 Contado 
Harina soja importación 47% Jul-dic s/Tarr/Barna/alm -,-- 382,00 Contado 
      

Harina girasol integral 28% Disp sco Tàrrega 165,00 165,00 Contado 
Harina girasol integral 28% Disp s/Tarr/almacén Sin oferta Sin oferta Contado 
Harina girasol integral 28% May-Dic s/Tarr/almacén 152,00 155,00 Contado 
Harina girasol alta proteína 34-36% Disp s/Tarr/almacén 217,00 228,00 Contado 
Harina girasol alta proteína 34-36% Abr-may s/Tarr/almacén 217,00 228,00 Contado 
Torta girasol 36%-38% Disp s/Tarr/almacén 212,00 223,00 Contado 
Torta girasol 36%-38% Abr-jun s/Tarr/almacén 215,00 225,00 Contado 
Harina colza 00 Disp sco Tárrega 250,00 260,00 Contado 
Harina colza 00 importación Disp s/Tarr/almacén 243,00 258,00 Contado 
Harina colza 00 importación Abr-may s/Tarr/almacén 245,00 260,00 Contado 
Harina palmiste Disp s/Tarr/almacén 161,00 163,00 Contado 
Pulpa remolacha importación Disp-jun s/Tarr/almacén 199,00 201,00 Contado 
DDG importación EEUU Disp s/Tarr/almacén 225,00 240,00 Contado 
      

Grasa animal UE 10-12% Disp scd Lleida 510,00 500,00 30 días 
Grasa animal nacional/UE 3-5% Disp scd Lleida 555,00 550,00 30 días 
Manteca 1º Disp scd Lleida 655,00 640,00 30 días 
Manteca 2º Disp scd Lleida 635,00 620,00 30 días 
Aceite crudo de soja Disp s/Barna extract 687,00 692,00 30 días 
Aceite de palma Disp s/Barna/almacén 600,00 605,00 30 días 
      

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

Cascarilla de soja importación Disp s/Tarr/almacén 185,00 183,00 Contado 
Cascarilla de soja importación May-oct s/Tarr/almacén 171,00 171,00 Contado 
Salvado trigo hoja/granel Disp sco Lleida 199,00 197,00 30 días 
Salvado trigo harinilla/granel Disp sco Lleida 169,00 167,00 30 días 
Salvado trigo cuarta/granel Disp sco Lleida 157,00 155,00 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 464,25$ 
Viernes 23 Maíz 374,50$ 
 Soja 1.047,50$ 
 

 Trigo 472,75$ 
Lunes 26 Maíz 377,25$ 
 Soja 1.046,00$ 
 

 Trigo 477,00$ 
Martes 27 Maíz 379,25$ 
 Soja 1.049,00$ 
 

 Trigo 495,00$ 
Miércoles 28 Maíz 382,00$ 
 Soja 1.055,50$ 
 

 Trigo 515,50$ 
Jueves 1 Maíz 386,25$ 
 Soja 1.068,00$ 
 

nible para trigo y maíz, y desaparecen las 
ofertas para la cebada, abducidas por los 
tender de Arabia Saudí. 

Y, con la soja como gran protagonis-
ta, el resto de la proteína no se corta 
tampoco un pelo. Más aún porque sus 
disponibilidades son muy cortas, tanto 
en DDGs como, sobre todo, en harina de 
colza, donde ya se habla de intentar co-
locar lo que hay estirándolo hasta junio. 
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FORRAJES - Semana 9/2018 
Cotizaciones de la Lonja de Mercolleida del viernes 2 de marzo de 2018 

 

Campaña 2017-2018 Proteína Humedad  23 febrero 2 marzo Dif. 
Deshidratados    
Granulado alfalfa 1ª 17-18% 10-12% 170,00 173,00 +3,00 
Granulado alfalfa 2ª 15-16% 10-12% 155,00 158,00 +3,00 
Balas deshidratadas Extra >18% 12-14% 180,00 183,00 +3,00 
Balas deshidratadas 1ª 17-18% 12-14% 173,00 176,00 +3,00 
Balas deshidratadas 2ª 15-16% 12-14% 153,00 156,00 +3,00 
 

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: 158,00 (+3,00) 

MUEVE FICHA 

Primera subida de las cotizaciones 
desde que repuntaron al empezar la 
campaña. Finalmente, la competitivi-
dad de los precios operados durante 
esta campaña (es decir, precios bajos) 
ha comportado una sostenidas ventas y, 
en estos momentos, el comentario más 
generalizado es que los stocks están ya 
bajo mínimos. A vuela-pluma, en Cata-
luña están ya casi a cero (quedan los 
compromisos), mientras que en Aragón 
quedarán 2 ó  3 semana para llegar a 
esta misma situación. Todo esto hace 
prever un empalme de campaña con el 
stock más bajo de los últimos años, si 
no es que es cero, y un tensionamiento 
del mercado a poco que la demanda se 
mantenga. Al mismo tiempo, esta 
subida (moderada) de las cotizaciones 
sirve también y sobre todo para mover 
ficha de cara a la próxima campaña, 
que se pre-anuncia ya con precios al 
alza en las compras al agricultor. 

Por lo demás, el mercado mantiene 
la tónica de semanas anteriores, con un 
progresivo desperezamiento de la de-
manda y un descenso en paralelo de las 
disponibilidades. El mercado interior 
muestra una demanda sostenida, mien-
tras que la exportación a terceros países 
mantiene el pulso (sobre lo previsto los 
Emiratos Árabes, con un fuerte ritmo en 
esta época del año, y con un perfil bajo 
hacia China). Pero lo novedoso es que, 
tras la reaparición de la demanda italia-
na a finales del año pasado, aparece 
ahora una inusual demanda europa, 
sobre todo de países del centro y este 
de la UE. Probablemente, la fría clima-
tología ha provocado un período de 
estabulación del ganado más largo este 
invierno en esos países, con lo que han 
consumidos sus stocks de forrajes y 
necesitan ahora reaprovisionarse. 

En EEUU, las únicas novedades de la 
semana son las climatológicas. En Cali-
fornia, persiste el riesgo de sequía, con 
temperaturas superiores a lo normal en 
los llanos y déficit de nevadas en las 
montañas (alguna estación de esquí in-
cluso ha cerrado por falta de nieve). La 
operativa con forrajes en este estado 
parece reactivarse en estos últimos días. 
En Washington-Orego, el comercio se 
desaceleró un tanto esta semana, con 
una demanda entre moderada y buena 
por parte del vacuno de leche y sin nue-
vos impulsos en la exportación. En Mis-
souri, el clima es el contrario, con lluvias 
e incluso inundaciones en la última se-
mana que permiten que se dé oficial-
mente por terminada la sequía en la 
mayor parte de este estado. Los stocks de 
forrajes se han reducido de forma consi-
derable, aunque la oferta sigue siendo 
también moderada y los precios se man-
tienen estables. 
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GRANULADO DE ALFALFA 2ª. MERCOLLEIDA
(15%-16% proteina, 10%-12% humidad)
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BALAS DE ALFALFA 1ª. MERCOLLEIDA
(17%-18% protiïna, 12%-14% humedad)

 

  

 

  

 

  

 

  

EXPORTACIÓN DE TRIGO DE LA UE. ACUMULADO DE JULIO-DICIEMBRE 
 

ORÍGENES DESTINOS 
 

 Media  Dif.  %  Media  Dif. % 
 2012-16 2017 en % total  2012-16 2017 en % total 
Francia 4.756 3.650 -23% 32% Argelia 2.729 2.405 -12% 21% 
Rumanía 2.539 2.567 +1% 23% Arab. Saudí 1.420 1.712 21% 15% 
Lituania 1.119 1.304 +16% 11% Egipto 1.172 894 -24% 8% 
Letonia 549 1.139 +108% 10% Turquía 189 540 +186% 5% 
Alemania 2.339 1.078 -54% 9% Nigeria 226 505 +123% 4% 
Polonia 907 515 -43% 5% Jordania 286 457 +60% 4% 
Bulgaria 689 380 -45% 3% Otros 7.955 4.863 -39% 43% 
Otros 1.078 742 -31% 7%      
TOTAL 14.000 11.400 -19% 100%      

 

IMPORTACIÓN DE TRIGO EN LA UE. ACUMULADO DE JULIO-DICIEMBRE 
 

ORÍGENES DESTINOS 
 

 Media  Dif.  %  Media  Dif. % 
 2012-16 2017 en % total  2012-16 2017 en % total 
Moldavia 92 469 +408% 30% Italia 480 606 +26% 39% 
Ucrania 697 344 -51% 22% R. Unido 250 288 +15% 19% 
Canadá 353 240 -32% 16% España 610 264 -57% 17% 
EEUU 205 198 -4% 13% Grecia 145 164 +13% 11% 
Rusia 225 175 -22% 11% Holanda 71 54 -24% 3% 
Otros 312 128 -59% 8% Otros 329 178 -46% 11% 
TOTAL 1.900 1.600 -18% 100%      

 

EXPORTACIÓN DE MAÍZ DE LA UE. ACUMULADO DE JULIO-DICIEMBRE  
 

ORÍGENES DESTINOS 
 

 Media  Dif.  %  Media  Dif. % 
 2012-16 2017 en % total  2012-16 2017 en % total 
Rumanía 909 444 -51% 57% Turquía 114 182 +60% 23% 
Bulgaria 182 92 -50% 12% Líbano 122 170 +39% 22 
Francia 187 85 -55% 11% N. Zelanda 9 76 +716% 10% 
Otros 96 156 +62% 20% Suiza 40 61 +50% 8% 
Alemania     Otros 1.088 289 -97% 37% 
TOTAL 1.400 800 -43% 100%      
 

IMPORTACIÓN DE MAÍZ EN LA UE. ACUMULADO DE JULIO-DICIEMBRE 
 

ORÍGENES DESTINOS 
 

 Media  Dif.  %  Media  Dif. % 
 2012-16 2017 en % total  2012-16 2017 en % total 
Brasil 774 4.168 +439% 53% España 1.773 3.034 +71% 38% 
Ucrania 2.658 2.392 -10% 30% Holanda 897 1.706 +90% 21% 
EEUU 309 421 +36% 5% Portugal 546 807 +48% 10% 
Canadá 314 375 +20% 5% Italia 668 684 +3% 9% 
Otros 736 589 -20% 7% R. Unido 296 437 +47% 6% 
     Irlanda 181 430 +138% 5% 
     Otros 430 847 +97% 11% 
TOTAL 4.800 7.900 +66% 100%   
 

Fuente: EUROSTAT. Datos en miles de toneladas. 
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FRUTA 

MANZANA GRANNY 70+: 40-50 (+5) 

CAMPO BASE 

FRUTA - Semana 9/2018 
Cotizaciones orientativas del mercado de la fruta. Jueves, 1 de marzo de 2018 

 

Campaña (céntimos €/kg)  22 febrero 1 marzo 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 40 50 +5 +5 
  Golden 70+ 55 65 55 65 = = 
  Fuji 70+ >70% color 50 60 50 60 = = 
  Rojas 70+ 45 50 45 50 = = 
 

 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. 

Las últimas subidas del precio del 
‘palot’ han acabado por refrenar el ansia 
desatada por la Golden. Todo tiene un 
límite, como saben aquellos operadores 
que tienen que confeccionar el producto 
para venderlo a la distribución, donde 
las alegrías son mucho más moderadas 
que entre los mayoristas. Con todo, los 
compradores italianos e israelíes siguen 
haciendo acopio de manzanas en previ-
sión de un final de campaña que conti-
núa presentándose muy favorable para 
los intereses españoles, como confirma 
el descenso de las existencias del 32% 
en el conjunto de la Unión Europea a 
inicios del mes de febrero. En estas con-
diciones, la dinámica comercial más 
razonable en las centrales frutícolas 
pareciera mantener las referencias de 
venta mientras van bajando los kilos 
para, llegado el momento, intentar un 
asalto a la cima de la tablilla desde el 
campo base que se ha afianzado en las 
últimas fechas. Por otra parte, el repun-
te de precios de la manzana sigue tras-
ladándose al resto de las variedades, 
con una subida de cinco céntimos en la 
Granny esta semana y algún atisbo de 
revalorización tanto para las Gala como 
para las Fuji de mejores condiciones. 

Una vez más, la tendencia de la pera 
es mucho menos optimista. A la paráli-
sis que sufre la Blanquilla por el blo-
queo de los cupos de Israel hay que 
sumar ahora la cada vez más precaria 
situación de la Conférence. Tras un 
inicio de campaña muy prometedor, la 
producción española no está encontran-
do su sitio en unos mercados internacio-
nales que parece que sólo tienen ojos 
para la Golden. Ni siquiera la falta de 
presión por parte de Bélgica y Holanda 
ha servido de acicate para la venta de 
las peras nacionales, que siguen salien-
do de las cámaras al ralentí. No en 
vano, la Conférence tiene que compartir 
la demanda interna con otras varieda-
des como la Alejandrina o la propia 
Blanquilla, cuando no con producto 
foráneo como la Rocha que comienza a 
menudear por supermercados y cadenas 
‘discount’. La buena noticia, en este 
caso, llega desde el Hemisferio Sur, con 
unas previsiones de cosecha que apun-
tan a un descenso global del 15% en la 
producción de pera de estos países, con 
hitos del 21% en la Williams y del 14% 
en la Packham’s.  

Aunque parece todavía prematuro, 
desde Murcia llegan ya las primeras 
estimaciones de daños por las últimas 
heladas, en una semana en la que la 
nieve y el frío ha marcado la actualidad 
en toda Europa. Así, desde instancias 
oficiales se ha llegado a hablar de pérdi-
das de hasta 20 millones de euros en 
una de las zonas más tempranas de 
fruta de hueso de la Península, con 

afectaciones de entre el 70% y el 90% 
en comarcas dedicadas a la producción 
de melocotón y albaricoque. Más difícil 
se antoja, incluso, intentar dirimir ahora 
que afectación podrían tener esas mer-
mas sobre la oferta de fruta de hueso en 

España o sobre el devenir de los precios 
a inicios de campaña. Toca esperar, al 
menos hasta que el cuajado permita 
hacer una primera valoración de daños 
sobre los árboles que están hoy en flora-
ción.  

 

 

 

 

AVANCE DE PRODUCCIÓN DE MANZANA EN EL HEMISFERIO SUR EN 2015. Miles de tn 
 

 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 F2018 2018 2018 
         %17 %15-17 
 

Argentina 1.048 853 930 890 834 711 794 635 -20% -19% 
Australia 260 293 289 275 309 301 306 301 -2% -1% 
Brasil 1.250 1.184 1.063 1.165 1.145 826 1.329 1.185 -11% +8% 
Chile 1.784 1.806 1.746 1.670 1.708 1.635 1.675 1.758 +5%  +5% 
N. Zelanda 513 476 550 478 554 539 506 564 +11% +6% 
Sudáfrica 768 813 907 794 924 902 940 871 -7% -6% 
Total cosecha 5.623 5.425 5.485 5.272 5.474 4.914 5.550 5.314 -4%   0% 
 

PRODUCCIÓN DE MANZANA POR VARIEDADES. Miles de tn 
 

 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 F2018 2018 2018 
         %17 %15-17 
 

Gala 1.862 1.808 1.859 1.813 1.990 1.739 2.003 2.107 +5% +10% 
Red Delicious 1.140 970 994 903 860 819 806 717 -11% -13% 
Granny Smith 868 713 678 640 626 528 552 509 -8% -10% 
Fuji 689 708 672 749 700 636 941 757 -20%  0% 
Cripps Pink 245 339 364 362 429 396 385 400 +4% -1% 
Braeburn 212 209 165 135 142 126 119 117 -2% -9% 
Golden Delicious 166 210 232 159 232 224 234 213 -9% -7% 
Otras 441 469 521 511 495 447 511 495 -3% +1% 
Total cosecha 5.623 5.426 5.485 5.272 5.474 4.915 5.551 5.315 -4%  0% 
 

AVANCE DE PRODUCCIÓN DE PERA EN EL HEMISFERIO SUR EN 2015. Miles de tn 
 

 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 F2018 2018 2018 

         %17 %15-17 
 

Argentina 843 801 863 794 810 630 611 428 -30% -37% 
Sudáfrica 360 361 379 399 415 432 436 420 -4% -2% 
Chile 194 189 200 170 188 177 149 141 -5% -17% 
Australia 130 124 129 107 104 100 102 116 +14% +14% 
Nueva Zelanda 11 9 12 10 12 12 11 12 +9% +5% 
Total cosecha 1.538 1.484 1.583 1.480 1.529 1.351 1.309 1.117 -15% -20% 
 

PRODUCCIÓN DE PERA POR VARIEDADES. Miles de tn 
 

 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 F2018 2018 2018 
         %17 %15-17 
 

Williams/Barlett 550 511 569 484 524 421 398 313 -21% -30% 
Packham’s 508 480 484 496 456 444 450 386 -14% -14% 
Beurre Bosc 38 32 38 33 30 13 13 13 -4% -32% 
Forelle 101 107 115 120 132 139 110 106 -4% -17% 
Otras 342 354 377 346 386 333 338 299 -12% -15% 
Total cosecha 1.539 1.484 1.583 1.479 1.528 1.350 1.309 1.117 -15% -20% 
 

Fuente: WAPA 
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