
Andaba toda Europa mirando de reojo a 
Alemania al principio de esta semana, para intentar adivinar si el cerdo iba a 
volver a bajar en ese país, lo que hubiera arrastrado irremediablemente a todos 
sus países competidores (por muy anti-estacional que fuera este movimiento), o si 
finalmente repetía y se lanzaban señales de mayor firmeza en la estabilidad. El 
jueves 10 es festivo en prácticamente todo el norte y centro de Europa, por lo que 
se pierde un día de matanza... a cambio de ganar un largo fin de semana para los 
consumos en las barbacoas.  

PRECIOS  

CERDO CEBADO: 1,156 (=).- 
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Las dudas que afloran en torno al 
cebado y su capacidad para revalorizarse este año están sometiendo al lechón a 
un “castigo” adicional al de su estacionalidad. En Alemania, el cebado ya ha 
bajado y ha arrastrado tras de sí a un precio del lechón que llevaba muchos  
meses sin moverse (y que lo hacía a un nivel de base inferior al del resto del norte 
de la UE, lo que refleja las dudas que hay en el gran importador europeo de 
lechones).  

LECHÓN BASE LLEIDA: 38,50 (-4,00).- 

/página 9 

Coincidiendo con el 
momento álgido de las cargas de ganado con destino a Oriente Medio en los días 
previos a la celebración del Ramadán, el mercado del vacuno de carne español 
abandona la estabilidad de los precios en los machos. Este mensaje, que puede 
resultar contradictorio para algunos vendedores, refleja sin embargo una evolución 
de la oferta que es claramente alcista desde hace varias semanas.  

HEMBRA CRUZADA 180-240 KG “R”: 3,94 (-0,03).- 
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DATOS 

SEMANAS 19-20/2018 

NÚMERO 2.553 — AÑO XLV SESIONES DE LONJA DEL 7 AL 11 DE MAYO DE 2018 

La exportación de porcino de EEUU 
de marzo aumentó un +2,7% respecto a 
hace un año. Los embarques a mercados 

como Japón (-13,4% respecto a marzo 
del año pasado) y México (-4,2%) 

retrocedieron en marzo, pero esto se vio 
compensado por el fuerte aumento de 

los envíos a Corea del Sur (+41%). Pese 
a esto, el acumulado de exportación del 

primer trimestre a México y Japón 
todavía es positivo, aunque si se 

contabilizan solo los envíos de carne hay 
ya un descenso en México y 

estabilización en Japón. 
En los 3 primeros meses de 2018, la 

exportación de carne de EEUU crece un 
+5% interanual (2 puntos menos que al 

cierre de febrero) y la de subproductos 
retrocede un -12% (2 puntos mejor que 

al cierre de febrero), lo que deja el 
global en un +1% en cantidad y un 
+8% en valor (1 y 2 puntos menos, 

respectivamente, que en enero-febrero). 
Sin duda, el aumento del consumo de 

carne de cerdo en Corea explica el fuerte 
auge de sus importaciones, que se centra 

mucho en platos y productos cárnicos 
preparados y listos para consumir. 

En cambio, la exportación total a 
China/Hong Kong bajó en marzo un       

-15%,  presionada por la recuperación 
de la producción interior china y la caída 

de sus precios, que enfrían la demanda 
de carne de cerdo de importación. El 

arancel del 25% entró en vigor a 1 de 
abril, por lo que estas estadísticas 

todavía no recogen su efecto. 
También  sigue creciendo con fuerza 

la exportación a Colombia, que permitió 
que el total enviado a América del Sur 

aumentara en marzo un +22%, mientras 
que a América Central la progresión es 

del +23%, gracias a los buenos 
resultados en la República Dominicana. 

En Asia, mucha firmeza en los envíos 
a Taiwán, Vietnam, Singapur y Filipinas. 

La exportación de marzo representó 
el 27,5% de la producción total de EEUU 

ese mes (frente al 28,0% de marzo de 
2017), mientras que la exportación solo 

de carne fue el 23,5% (ligeramente 
superior a hace un año). En su 

acumulado de este primer trimestre, la 
exportación ha absorbido el 26,6% de la 

producción total (27% un año atrás). 
 

COREA DEL SUR “SALVA” A EEUU. 

HECHOS  

CHINA IMPORTA UN -10%. 

 

 

 

 

IMPORTACIONES DE PORCINO EN CHINA EN ENERO-MARZO (tn). Fuente: LF/GTA 
 

 Carne de cerdo Subproductos Total 
 2017 2018 dif. % 2017 2018 dif. % 2017 2018 dif. % 
 

EEUU 38.013 35.442 -7% 92.231 81.078 -12% 130.244 116.520 -11% 
Alemania 74.560 68.351 -8% 52.026 36.831 -29% 126.586 105.182 -17% 
 

España 70.185 64.071 -9% 34.239 28.269 -17% 104.424 92.340 -12% 
 

Canadá 42.979 39.672 -8% 31.371 28.260 -10% 74.350 67.932 -9% 
Dinamarca 25.520 23.402 -8% 38.774 31.798 -18% 64.294 55.200 -14% 
Holanda 22.593 20.111 -11% 23.982 25.053 +4% 46.575 45.164 -3% 
Francia 12.935 12.187 -6% 14.193 14.427 +2% 27.128 26.614 -2% 
Brasil 17.124 24.818 +45% -- -- -- 17.124 24.818 +45% 
Chile 9.047 10.608 +17% 6.460 7.153 +11% 15.507 17.761 +15% 
R. Unido 11.668 10.381 -11% 6.776 5.052 -25% 18.444 15.433 -16% 
Irlanda 8.810 8.496 -4% 5.602 5.545 -1% 14.412 14.041 -3% 
Hungría 9.279 4.193 -55% 3.759 2.658 -29% 13.038 6.851 -47% 
Bélgica 2.002 1.332 -33% 6.071 4.621 -24% 8.073 5.953 -26% 
México 59 552 x9    1.978 125 -94% 2.037 677 -67% 
Otros 1.401 384 -73% 1.977 413 -79% 3.378 797 -76% 
 

TOTAL 346.175 324.000 -6% 317.512 271.283 -15% 663.687 595.283 -10% 
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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. 
 
     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 
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PORCINO 

CERDO DE LLEIDA: 1,156 (=) 

TIEMPO MUERTO 

MERCADOS EUROPEOS DE PORCINO 
Cotizaciones fijadas del 7 al 13 de mayo de 2018 

 

 Base Euros Dif. 
HOLANDA 
Beursprijs 2.0, viernes 4 Vivo 100-125 kg. 1,03 -0,02 
 Canal 75-95 kg. 56% 1,28 -0,03 
Mataderos Vion Holanda, lunes 7 Canal 83-107 kg. 56% 1,39 = 

FRANCIA    
MPB, miércoles 9 Canal TMP 56  1,185 = 

ITALIA    
Parma, viernes 4 Vivo 156-176 kg 1,375 -0,038 
Módena, lunes 7 Vivo 130-144 kg 1,255 -0,037 
 Vivo 156-176 kg 1,368 -0,037 

ALEMANIA    
Cotización NW-AMI, miércoles 9 Canal Auto-FOM 1,37 = 
Cotización de Tonnies, miércoles 9 Canal base 56% 1,37 = 

BÉLGICA    
Danis, jueves 10 Vivo 0,92 = 

PORTUGAL    
Montijo, jueves 10 Canal "Clase E” 57% Tendencia = 

DINAMARCA     
Danish Crown, jueves 10 Canal 61%   8,90 (=) 1,19 = 

  
   

Conversión teórica a calidades homogéneas de las últimas (EUR/kilo vivo) 
España 1,156 - Alemania 1,06 - Francia 1,07 - Holanda 1,04 - Bélgica 1,03 

PARÁMETROS DEL MERCADO PORCINO EN LA SEMANA 19 

 2018 2017 2016 2015 2014 2013 
DIFERENCIALES EXTERIORES 
(Equivalencias del precio EUR/kg vivo)       
España 1,16 1,36 1,03 1,18 1,37 1,34 
Alemania 1,06 1,38 1,07 1,09 1,25 1,25 
Francia 1,07 1,32 1,08 1,10 1,30 1,22 
Holanda 1,04 1,36 1,05 1,04 1,26 1,26 
 
Pesos medios 
Mataderos (kg canal) 86,33 84,75 84,33 83,64 82,85 81,78 
Productores (kg vivo) 112,28 110,19 110,32 108,08 106,51 106,58 
 
Precios medios (EUR/kg vivo) 
ESPAÑA 
Media anual -- 1,26 1,13 1,13 1,27 1,38 
Media interanual 1,21 1,23 1,08 1,22 1,34 1,38 
En lo que va de año 1,09 1,23 0,96 1,11 1,26 1,35 
ALEMANIA       
Media anual -- 1,26 1,15 1,08 1,21 1,33 
Media interanual 1,21 1,24 1,05 1,16 1,27 1,35 
En lo que va de año 1,10 1,25 1,00 1,07 1,21 1,30 
FRANCIA       
Media anual -- 1,22 1,15 1,12 1,19 1,30 
Media interanual 1,15 1,25 1,10 1,14 1,29 1,31 
En lo que va de año 1,06 1,27 1,02 1,07 1,22 1,26 
HOLANDA       
Media anual -- 1,23 1,12 1,03 1,19 1,34 
Media interanual 1,17 1,22 1,01 1,12 1,30 1,37 
En lo que va de año 1,06 1,24 0,97 1,03 1,21 1,32 

JUNTAS DE PRECIOS DE GANADO PORCINO - Semana 20/2018  
Cotizaciones de la Lonja de Mercolleida del jueves 10 de mayo de 2018 

 

Cerdo Cebado 3 mayo  10 mayo Dif. 
   Cerdo Selecto 1,168 1,168 = 
   Cerdo de Lleida o normal 1,156 1,156 = 
   Cerdo graso 1,144 1,144 = 
 

Cerda 0,535 0,535 = 
 

Lechón 20 kilos  
   Precio Base Lleida   42,50 38,50 -4,00 
 

* 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.  

El precio danés había repetido ya la 
semana pasada, con validez para dos, 
dejando entrever que lo más beneficioso 
para todos era la estabilidad. Vion-
Holanda anunciaba también una repeti-
ción al empezar la semana. Pero, aún 
así, la incertidumbre en Alemania se ha 
mantenido prácticamente hasta el últi-
mo momento, aunque al final la deci-
sión de productores y ganaderos se ha 
decantado por la repetición. Y es que la 
oferta de cerdos, aún con el día menos 
de matanza, está equilibrada con una 
demanda que, por fin, sí recoge impul-
sos nuevos de los consumos de carne en 
las barbacoas. El tiempo es perfecto en 
el norte de la UE y el consumo interior 
coge velocidad. Pese a ello, la exporta-
ción sigue al ralentí, penalizada por la 
apatía compradora china y la fuerte 
depreciación del jamón en Italia, e impi-
de que la reactivación de los consumos 
interiores lleve a una subida del precio 
del cerdo. Lo más que permite, de mo-
mento, es que los precios de la carne 
toquen fondo y el cerdo deje de bajar. 
Pero nadie sube nada todavía. Tiempo 
muerto. 

En Mercolleida, son ya 9 semanas 
seguidas de repetición..., en un mes en 
el que siempre hay movimientos alcis-
tas. La única excepción, con la actual, 
fue 2012: entonces, la cotización repitió 
durante 10 semanas consecutivas, desde 
finales de marzo hasta finales de mayo. 
Claro que lo hizo a 1,29 euros, apoyada 
en el aumento de la demanda importa-
dora de China y el descenso de produc-
ción europea tras los años de crisis por 
la escalada del coste de alimentación 
animal. Justo lo contrario que está suce-
diendo ahora: China compra menos y, 
lo que compra, lo quiere más barato y la 
producción aumenta en toda Europa, 
aunque estacionalmente ahora deba 
empezar a aflojar. Lo único positivo es 
que los precios de las materias primas 
del pienso, aunque están repuntando, se 
mantienen en niveles relativamente 
bajos (que todavía lo son más si tene-
mos en cuenta que se han podido cerrar 
coberturas muy largas en el tiempo, 
¡incluso a más de un año vista!, a pre-
cios inferiores a los actuales). Pero lo 
preocupante, para mataderos y ganade-
ros, es precisamente que no pase nada 

Pasa a página 4 
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FRANCIA - SEMANA 19 

MPB. Miércoles, 9 de mayo de 2018 
 
Cotización canal 56% TMP: 1,185 (0,000) 

 
Cerdos presentados: 32.899 
Vendidos a clasificación de 1,175 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: 249 vendidas. Cotización media  
“salida granja”:  0,854 € (+0,004), de 0,850 
a 0,867 €. Cotización media “transportadas”: 
0,846 €  (-0,001), de 0,842 a 0,850 €. 
 
* Mercado: A causa de los 2 días festivos de 
esta semana, se ha realizado una única 
sesión semanal este miércoles 9 de mayo. 
Incentivada por una meteorología favorable, 
la demanda interior es buena. La matanza 
de la semana pasada alcanzó los 327.500 
cerdos y los pesos han bajado 200 gramos, 
situándose por primera vez en lo que lleva-
mos de año por debajo del umbral de los 95 
kilos. La cotización ha repetido. En los mer-

 DINAMARCA - SEMANA 20 

Cotizaciones de Danske Slagterier 
Semana: del 14 al 20 de mayo de 2018 
 
Cebado 
Canal 66-91,9 kg 61%  
Danish Crown 8,90 DKK (0,00) 1,19 EUR 
 
 

Cerdas, clase I 130 kg+ 
Danish Crown 6,30 DKK (0,00) 0,85 EUR 
 

1 EUR=7,4488 DKK 
 

PORCINO 

REINO UNIDO - SEMANA 18 

Cotizaciones de la Comisión de Carne 
y Ganado (MLC) 
Semana: del 30 abril al 6 mayo de 2018 
 
Cotización SPP canal 61%  
 146,62 p (+0,80) 1,68 EUR (+0,02) 
 

Matanza semana 18: 81.028 (-2,0%) 
Peso sem. 18 (kg/canal): 83,08 (-410 gr) 
 
 

1 EUR = 0,8744£ 

en mayo: ni sube el cerdo ni mejora la 
demanda de carne. El calendario de las 
semanas alcistas se escurre entre los 
dedos, sin que esta estabilidad aporte 
mayores soluciones que la de dejar pa-
sar el tiempo y confiar en que pase algo 
para bien. En los datos del muestreo de 
Mercolleida sigue reflejándose una mo-
derada tensión entre oferta y demanda: 
para la semana entrante, los mataderos 
anuncian un aumento del +3% en su 
actividad de matanza, pero la gran inte-
gración prevé vender el mismo número 
de cerdos que la semana anterior. Es 
decir, los grandes productores no pue-
den vender más, porque quieren mante-
ner peso de cara al verano y de cara a la 
revalorización tan esperada del cerdo, 
mientras que los mataderos matan lo 
que se les oferta pero pueden matar 
incluso algo más porque el particular les 
oferta algo más, decepcionado proba-
blemente por la ausencia de movimien-
to en la cotización. La lectura final es 
que, en general, la oferta de cerdos se 
mueve cada semana ligeramente a la 
baja, como toca en esta época del año, 
pero tampoco el matadero va tras los 
cerdos, ya que la venta de carne no le 
aporta incentivos para matar más. Al 
revés, algún matadero empieza a plan-
tearse si empezar o no a reducir matan-
za: se puede discutir si las cámaras es-
tán más o menos llenas, pero lo que sí 
es cierto es que están más llenas de lo 
que el matadero querría, ya que ha de 
fiarlo todo a una recuperación del mer-
cado internacional en la segunda mitad 
de año que, de momento, no se ve de-
masiado clara. 

El peso medio ha bajado esta sema-
na -315 gramos en canal y, tras el es-
tancamiento en el entorno de los 87 de 

los 2 meses pasados, se encadenan aho-
ra 4 semanas de descenso (-1,2 kilos en 
canal, en total) y se va a los 86 kilos. El 
peso mantiene ya de forma clara su 
diferencial respecto al año pasado alre-
dedor de los 1,5 kilos. Es una buena 
noticia, porque se venía de diferencia-
les de 3 kilos en marzo y su reducción 
permite ya discutir si más peso ahora 
que el año pasado responde a una ma-
yor oferta y retrasos/retenciones o a la 
política sectorial de trabajar con cerdos 
más pesados, para rentabilizar mejor 

tanto la producción (con un coste de 
producción bajo es más fácil conseguir 
más kilos para facturar más por kilo) 
como su trabajo en el matadero (con el 
mismo número de cerdos y de trabaja-
dores se consiguen más kilos de carne). 
La misma situación se ha repetido en el 
resto de la UE este año, con todos los 
países con pesos superiores (y muy su-
periores) a 2017, pero que en este caso 
(todos estos países trabajan ya con ca-
nales de 5 a 10 kilos superiores a las 
españolas) reflejaban la mayor oferta 
que ha habido en este primer trimestre, 
la bonanza climatológica y el "colchón" 
del pienso barato y de calidad. La dife-
rencia, sin embargo, de esta semana es 
que, por primera vez este año el peso en 
el norte de la UE se sitúa ya al mismo 
nivel (Holanda) o por debajo 
(Alemania, Francia) que el año pasado. 
Con el mérito añadido de que esto se ha 
conseguido bajando el peso justo en un 
período de menor matanza por los festi-
vos de mayo. También en España el 
peso está bajando después del Primero 
de Mayo. Todo esto indica tanto que la 
oferta va a menos como que la deman-
da de cerdos se ha mantenido a pesar 
de los problemas de la carne: no se han 
buscado más cerdos, pero no se ha des-
deñado ninguno. Y esto explica también 
porqué la cotización española ha podi-
do resistir los envites bajistas de Alema-
nia y se mantiene como la más alta en-
tre los principales competidores euro-
peos: porque el matadero sabe que siem-
pre hay menos cerdos a partir de ahora 
y no quiere perder su cuota de mercado 
en la compra del vivo. A partir de aquí, 
deberán faltar bastantes más cerdos 
para que su cotización suba y deberá 
empeorar todavía más la situación de la 
carne para evitar que la cotización del 
cerdo suba. Tiempo al tiempo. 

Viene de página 3 

cados exteriores europeos, la tendencia es 
también de estabilidad de las cotizaciones, 
sostenidas por un buen consumo interior. 
 
* Mercado: La actividad de matanza de la 
semana pasada fue bastante buena, lo que 
ha permitido un cómodo acercamiento a la 
actual semana con 2 festivos (ayer martes y 
mañana jueves). Hay una buena demanda 
en el mercado francés y algunos mataderos 
incluso trabajaron el festivo del 8, igual que 
otros van a hacerlo con el del 10. 
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PORCINO 

HOLANDA - SEMANAS 18-19 

COTIZACIONES DE LECHONES 
 

BPP 23 abril 30 abril 7 mayo Dif. 
Lechón 25 kg 48,50 46,00 43,00 -3,00 
 
 
 

Vion 25 abril 2 mayo 9 mayo Dif. 
Lechón 25 kg 50,00 47,00 43,50 -3,50 

COTIZACIONES DE CERDO CEBADO 
 

Beursprijs  2.0 20 abril 27 abril 6 abril Dif. 
Vivo 100-125 kg 1,07 1,05 1,03 -0,02 
Canal 75-95 kg 56% 1,34 1,31 1,28 -0,03 
 

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

Vion 23-29 abril 30 abril-6 mayo 7-13 mayo Dif. 
Canal 56% 1,42 1,39 1,39 = 
 

* 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 16-22 abril 23-29 abril 30 abril-6 mayo  
Animales sacrificados 318.000 256.000 no disponible 
Peso medio de sacrificio (Kg) 97,20 97,00 no disponible 
Contenido medio de magro (%) 59,30 59,20 no disponible 

COTIZACIÓN DE LA CERDA 
 

Vion 25 abril 2 mayo 9 mayo Dif. 
Cerda 1,06 1,06 1,01 -0,05 

CHINA - SEMANA 18 
Cotizaciones del Ministerio de Agricultura 
Del 30 de abril al 6 de mayo de 2018 
 CNY EUR 
Cerdo vivo (kg) 10,59 -0,12 1,40 = 
Canal cerdo (kg) 19,94 -0,34 2,64 -0,02 
Lechón (kg) 25,00 -0,39 3,31 -0,02 
 

 
1 EUR = 7,5628 CYN 

ESTABLE... Y POCO MÁS 
 
* Cerdos: El precio holandés bajó 3 

céntimos el viernes pasado, para adecuarse 
al fuerte descenso precedente de Alemania. 
Esto ha tenido ahora un efecto positivo para 
estabilizar el mercado. La razón para esta 
presión sobre el precio del cerdo en toda 
Europa es el aumento de la producción, que 
se combina con una menor demanda en el 
mercado asiático. En el mercado interior 
europeo, los productos típicos de las barba-
coas (como las agujas) pueden ser vendidos 
muy bien, pero su influencia sobre el precio 
global del cerdo es limitado y, en la prácti-
ca, permite solo evitar que el precio siga 
bajando. Los jamones, que representan el 
mayor porcentaje de la canal, están operan-
do en bastantes países a precios muy bajos. 
La situación deberá mejorar de forma signi-
ficativa antes de que mercado pueda recu-
perarse. 

 

* Cerdas: La fuerte competencia con la 
carne de vaca y el bajo precio del cerdo 
presionan sobre el mercado de la cerda. 

 

* Lechones: La euforia ha desaparecido 
completamente del mercado del lechón. La 
producción parece aumentar gradualmente 
en toda Europa, no solo porque hay más 
lechones por cerda, sino también porque 
hay más cerdas. Tan solo Alemania es, más 
o menos, el único país donde hay menos 
cerdas de forma significativa. Y España, 
además de disponer de mayor número de 

cerdas, se está recuperando ya de la depre-
sión de su producción de lechones sufrida 
durante este pasado invierno. Algunas inte-
graciones han tenido hasta un 20% menos 
de lechones y se han visto obligadas a com-
prar un elevado número de lechones. Este 
ha sido el principal factor que ha movido los 
precios europeos del lechón, pero ya ha 
pasado del todo ahora y Holanda vuelve a 
estar concentrada de nuevo en el mayor (y 
más estable) mercado demandador, que es 
Alemania. Este país importa aproximada-
mente el 25% de sus lechones y su principal 
suministrador exterior es Dinamarca, segui-
do por Holanda. Pero este año el mercado 
alemán está perdiendo impulsos. Es sobre 
todo en el estado de Baja Sajonia, donde 
hay mayor concentración de producción 
intensiva de porcino, donde los cebaderos 
están ahora sufriendo por los relativamente 
elevados costes de manejo de los purines 
(su transporte a otras regiones), lo que 
limita su demanda de lechones. Y también 
el temor a la Peste Porcina Africana es un 
factor que presiona sobre el precio del le-
chón y su demanda. 

SUBIDÓN SIN BRASIL 
 
El precio del cerdo en Rusia ha subido 

de forma considerable en las últimas sema-
nas, a causa de la suspensión de las impor-
taciones procedentes de Brasil (que era el 
principal suministrador exterior, con dife-
rencia, de porcino en Rusia). Este embargo 
ha provocado una subida todavía más acu-
sada de los precios de las piezas, lo que ha 
llevado a la revalorización del cerdo nacio-
nal. Sin embargo, estos precios más altos 
no indican que haya escasez de carne de 
cerdo en el mercado ruso ni que, por ejem-
plo, necesiten con urgencia reabrir a la 
carne europea; tan solo reflejan una menor 
disponibilidad global y que la industria 
transformadora que hasta ahora se abaste-
cía de género de importación ha trasladado 
ahora su demanda (en cuanto ha acabado 
con sus stocks de importación) al género 
nacional. Sin embargo, la producción inte-
rior rusa sigue creciendo (en el primer 
trimestre, se habla de un aumento del 
+12% respecto al mismo período de 2017) 
e incluso los analistas rusas prevén que los 
precios aflojen en verano. 

RUSIA - SEMANA 19 

Cotizaciones medias nacionales en Rusia 
Lunes, 7 de mayo de 2018 (rublos/kg) 

 

Cerdo RUB EUR 
Vivo 95,80 (+1,20) 1,28 (+0,03) 
Canal 154,30 (+1,90) 2,06 (+0,05) 
 
1 EUR = 74,830 RUB 
 

Despiece Variación  Equiv. EUR 
Paleta  227,20 (-3,60) 3,04 (-0,01) 
Jamón pata 236,80 (-3,00) 3,17 (0,00) 
Magro 200,90 (0,00) 2,69 (+0,04) 
Cab. lomo 325,50 (-2,00) 4,36 (+0,04) 
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PORCINO 

Bélgica 121,70 121,70 
Bulgaria 146,57 (*) 
Chequia 140,11 140,82 
Dinamarca 127,10 127,12 
Alemania 149,31 149,36 
Estonia 141,75 141,96 
Grecia 156,93 (*) 
España 142,70 140,33 
Francia 135,00 132,00 
Croacia 148,57 149,40 
Irlanda 139,93 139,20 
Italia (*) (*) 
Chipre 203,46 203,46 
Letonia 145,75 148,81 
Lituania 150,06 146,99 

 sem 16: sem 17: 
   16-22 abril 23-29 abril 

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

   sem 16: sem 17: 
   16-22 abril 23-29 abril 

(*) Precio no comunicado.   Últimos datos disponibles 

Luxemburgo 147,00 (*) 
Hungría 153,03 153,06 
Malta (*) (*) 
Holanda 130,44 128,37 
Austria 151,85 151,93 
Polonia 142,83 143,25 
Portugal 165,00 165,00 
Rumania 148,68 153,43 
Eslovenia 162,06 155,96 
Eslovaquia 148,04 147,18 
Finlandia 157,85 157,84 
Suecia 166,29 162,34 
Reino Unido 164,50 164,63 
   
MEDIA UE 144,90 144,48 

ITALIA - SEMANA 19 
 

MÓDENA - 7 de mayo de 2018  
 

Lechones y cerdos en cebo Precio     Dif. 
7 kilos (euros/unidad) 62,00 -0,30 
15 kilos 87,90 -1,50 
25 kilos 105,00 -1,50 
30 kilos 112,60 -1,60 
40 kilos 124,00 -1,10 
50 kilos 133,70 = 
65 kilos 142,40 = 
80 kilos 145,00 -2,00 
100 kilos 152,00 -3,00 
 
Animales para sacrificio   
De 90 a 115 kilos 1,486 -0,037 
De 115 a 130 kilos 1,248 -0,037 
De 130 a 144 kilos 1,255 -0,037 
De 144 a 156 kilos 1,297 -0,037 
De 156 a 176 kilos 1,368 -0,037 
De 176 a 180 kilos 1,352 -0,037 
De 180 a 185 kilos 1,286 -0,037 
De más de 185 kilos 1,239 -0,037 
Hembra 1ª calidad 0,480 -0,020 
 
Despiece en fresco   
Media nnal canal MEC extra 2,411 -0,053 
Media nnal canal MEC 2,361 -0,053 
Panceta sin salar +3 Kg 3,14 -0,09 
Panceta con bronza 1,66 -0,06 
“Coppa” 2,4 Kg 3,69 = 
“Coppa” 2,4-2,7 Kg 4,16 = 
“Coppa” +2,7 Kg 4,38 = 
Jamón 10-12 Kg  2,71 -0,03 
Jamón 12-15 Kg  3,70 -0,05 
Jamón DOP 10-12 Kg 4,46 -0,05 
Jamón DOP 12-15 Kg 4,63 -0,05 
Paleta fresca +6 Kg 2,66 -0,10 
Lomo entero con “coppa” 2,95 -0,35 
Tocino fresco +3 cm 2,79 = 
Tocino con corteza 0,95 -0,05 
Manteca para fundir (tn) 195,00 -5,00 
Manteca sin refinar (tn) 606,00 -10,00 
Manteca refinada (tn) 902,00 -10,00 
 

* 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. 

ITALIA - MANTUA  
Mercado de despiece 
Semana 19: 7 al 13 de mayo de 2018 
 Cotiz. Dif. 
Jamón fresco para curar  
 9-11 Kg 2,62 -0,02 
 11-14 Kg 3,63 -0,02 
Lomo corte Módena 3,05 -0,15 
Paleta deshuesada 2,64 -0,10 
Panceta 4-6 Kg 3,09 -0,09 

MERCADO CÁRNICO Y GANADERO DE BARCELONA - SEMANA 19 
 

Cotización de las piezas refrigeradas del cerdo al por mayor. 8 de mayo 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%) 1,521-1,527 = 

A FABRICANTE Precio con tasa Dif. 
 Semana 18 
Jamón Redondo Clasificado 2,35-2,38 -0,02 
Jamón Redondo Magro (Fino) 1,75-1,78 -0,02 
Jamón York 1,87-1,90 -0,03 
Jamón York 4D (86%) 2,17-2,20 -0,03 
Espalda sin piel 1,59-1,62 -0,03 
Espalda York 4D (74%) 2,14-2,17 -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 1,58-1,61 = 
Tocino sin piel 0,93-0,96 = 

A MAYORISTA Precio Dif. 
 con tasa 
Chuleta de Girona 2,83-2,86 = 
Lomo caña              3,50-3,53 = 
Costilla 3,73-3,76 = 
Filete 4,88-4,91 = 
Cabeza de lomo 3,08-3,11 = 

ENTRE JAMONES Y PESOS 
 

La situación sigue siendo de pesadez en el 
mercado italiano, donde los problemas del 
jamón lo están complicando todo. Más aún, 
porque se le añade una elevada oferta de 
cerdos, tanto en número de animales como, 
sobre todo, en pesos. La semana pasada, el 
peso medio subió (tras los  +1,8 kilos de la 
precedente, otros +600 gramos, hasta los 
174,200 kilos. Y la continuada tendencia 
bajista del precio sigue provocando anticipa-
ciones en las salidas de granja, para intentar 
escapar al descenso de la semana siguiente, 
con lo que aumenta todavía más la presión de 
la oferta. Lo único positivo es que el matadero 
vuelve a estar en márgenes positivos y esto 
comporta que haya una buena demanda de 
cerdos. No se espera que la situación cambie 
antes de finales de mes, cuando debería empe-
zar a subir el precio como siempre sucede en 
junio. Pero, de momento, para la semana 
entrante se prevé que siga bajando, tal vez de 
forma más moderada que hasta ahora. 

 

* Indicador CUN semana 20: -0,035. 
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* Cotización Teleporc (subasta de cerdos por internet del Noroeste de Alemania): 
 Presentados Vendidos Horquilla Media Dif. 
Martes 8 mayo 2.310 (15 lotes) 1.950 (13 lotes) 1,400-1,430 1,42 +0,01 
Viernes 11 mayo 1.675 (12 lotes) 1.675 (12 lotes) 1,435-1,480 1,46 +0,04 

PORCINO 

 

ALEMANIA - SEMANAS 19-20 

Cotización Sur (100 unidades) 
- Precios finales semana pasada (nº 18): 
  - Lechón 25 kg+100: 51,80. 
- Precios del lunes, 7 de mayo 
  - Lechón 25 kg+200 u.: 51,80 (-0,30) 
- Indicador semana 19: -3,50. 

Precios ponderado estadísticos de Alemania (euros/kg). Fuente: AMI 
 sem 17/23-29 abril  sem 18/30-6 mayo  sem 19/7-13 mayo 
 (Definitivo) (Provisional) (Informativo)  
Canal S 1,47 1,44 1,42 
Canal E 1,43 1,41 1,38 
Canal U 1,32 1,29 1,27 
Precio ponderado S-P 1,45 1,42 1,40 
Cotización cerda M 1,07 1,04 1,02 
Número de cerdos sacrificados 1.016.245 863.804 -- 
Número de cerdas sacrificadas 17.757 15.935 -- 
- Total matanza de cerdos: Año 2017 (a 7 mayo): 17.451.504 -Año 2018 (a 6 mayo): 17.379.853 - Dif.: -71.651 
- Total matanza de cerdas: Año 2017 (a 7 mayo): 287.295 - Año 2018 (a 6 mayo): 323.066 - Dif.: +35.771 

Otras zonas (100 unidades) 
- Cotización Baviera 28 kg ciclo cerrado.   
  Sem 18:  53,00 (0,00). Tend. sem 19:  -2,00/-3,00. 
- Cotización Noroeste 25 kg +200 unidades.  
  Sem 18:  48,00 (0,00). Tend. sem 19: -3,00 

LECHONES 

POLONIA - SEMANA 18 

Cotizaciones del Sistema Integrado 
de Información Agraria. 
Semana: 30 de abril al 6 de mayo 2018 
Cerdo vivo        
 4,47 (-0,09 PLN) 1,05 (-0,03 EUR) 
Canal E 89 Kg 57% 
 5,77 (-0,11 PLN) 1,35 (-0,04 EUR) 
 

1 EUR = 4,2656 PLN 

* Cotizaciones del Mercado Cárnico Mayorista de Hamburgo: 9 de mayo de 2018 (EUR/kg) 
Despiece de cerdo Sem 18/30-6 mayo Sem 19/7-13 mayo 
Jamón deshuesado 2,95 - 3,15 - 3,35* 2,90 - 3,10 - 3,30* 
Jamón corte redondo 2,05 - 2,25 - 2,45* 2,00 - 2,20 - 2,40* 
Paleta deshuesada 2,20 - 2,40 - 2,60* 2,20 - 2,35 - 2,55* 
Paleta corte redondo 1,90 - 2,10 - 2,20* 1,85 - 2,05 - 2,15* 
Solomillo 6,40 - 8,40 6,40 - 8,40 
Cabeza de solomillo 4,60 - 5,30 4,60 - 5,30 
Cinta lomo s/aguja c/hueso 2,90 - 3,10 - 3,30* 2,90 - 3,10 - 3,30* 
Lomo 3,25 - 3,60 - 4,00* 3,25 - 3,60 - 4,00* 
Aguja 2,60 - 2,75 - 2,90* 2,70 - 2,85 - 3,00* 
Aguja deshuesada 3,20 - 3,45 - 3,65* 3,35 - 3,55 - 3,85* 
Panceta 2,55 - 2,75 - 2,90* 2,55 - 2,75 - 2,90* 
Papada 1,10 - 1,20 - 1,30* 1,10 - 1,25 - 1,35* 
Tocino para transformación 0,40 - 0,55 - 0,85* 0,50 - 0,65 - 0,90* 
Tocino ahumado 5,25 - 6,25 5,25 - 6,25 
   

Media canal U de cerdo 1,79 - 1,89 1,74 - 1,84 
Media canal de cerda 1,32 - 1,47 1,27 - 1,40 
 

(*) 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 2 mayo Miércoles 9 mayo 
Cotización VEZG-AMI canal AUTO-FOM. EUR/Kg: 1,37 1,37 
Cotización Vion base canal 57%. EUR/Kg: 1,37 1,37  
Cotización Tonnies base canal 57%. EUR/Kg: 1,37 1,37 

PORTUGAL - SEMANA 20 

Bolsa do Porco 
Sesión del 10 de mayo de 2018 
 

Canal E 57% tendencia: repetir. 

VUELVE LA CALMA 

AMI - ISN - VION 

AMI comenta que la oferta de cerdos 
disminuye y todos los lotes ofertados registran 
una buena demanda. La fluidez es total e, 
incluso con un festivo de nuevo esta semana, 
no hay ningún sobrante. La matanza de la 
semana pasada, con el festivo del Primero de 
Mayo, fue de 864.000 de cerdos, esto es, unos 
152.000 cerdos menos que la semana anterior 
y unos 14.000 menos que hace un año. El 
peso medio, que ya bajó la semana anterior, 
vuelve a bajar 200 gramos también ahora, 
hasta los 96,1 kilos. En el mercado interior de 
la carne, las barbacoas acaparan la atención, 
con una demanda de carne rápida, mientras 
que el comercio de productos transformados 
sigue quedándose por debajo de lo esperado. 
Las ventas de jamón a Italia siguen siendo 
problemáticas y aumenta la presión de precios 
en el mercado mundial por parte de EEUU, 
Canadá y Brasil: en cualquier caso, la situa-
ción parece algo mejor que hace un par de 
semanas y la presión sobre el precio de los 
cerdos parece ir diluyéndose en Alemania y en 
los países de su entorno, gracias a que la de-
manda de los mataderos devuelve el equilibrio 
a los mercados. 

 
* Mercado de despiece: Todos los focos 

del mercado apuntan ahora a las barbacoas. El 
comercio de carne ha sido fluido en este inicio 
de semana, anticipando el festivo del jueves 
10. Muchos operadores se muestran satisfe-
chos con las ventas realizadas, sobre todo las 
de carne para las barbacoas. Pese a que el 
precio del cerdo bajó la semana pasada, inclu-
so se han podido conseguir precios más altos 
en las ventas de agujas esta semana. Y tam-
bién pancetas y lomos registran una comercia-
lización sostenida y rápida. La otra cara de la 
moneda es el jamón, donde el comercio va 
más lento. Y, aunque algunas piezas registran 
todavía descensos, estos son más moderados 
que el descenso del precio del cerdo. 

En el mercado de la cerda, los precios 
siguen estando presionados. El último descen-
so del precio en vio ha aumentado todavía 
más la presión bajista sobre su despiece. La 
oferta es considerablemente elevada, mientras 
que la demanda de la industria sigue más 
ralentizada. El resultado es que las cantidades 
ofertadas de carne solo pueden ser vendidas, 
en muchas ocasiones, con mucho esfuerzo y 
con concesiones en sus precios. 

Sesión del 10 de mayo de 2018 
 
Cotizaciones del despiece Variación 
 
Lombada (Jamón con chuletero) = 
Entremeada (Panceta con costillar) = 
Pas (Paleta) = 
Vaos (Chuletero) = 
Entrecosto (Costillar) = 
Pernas (Jamón) = 

CERDA 

Cerda VEZG-AMI: El precio para el período  del 10 al 16 de mayo de 2018 es 0,93 (0,00), con 
una horquilla de 0,93-0,95. 
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PORCINO 

 MERCADOS AMERICANOS - SEMANAS 18-19 

* CANADÁ. Cotizaciones del “encan” en $ CAD 100 kilos canal. 1 $ CAN: 0,652 EUR 
 

 Sem. 16 Sem. 17 Sem. 18 EUR kg vivo Tendencia sem. 19 
Quebec (prix de pool) 124,80 137,02 146,80 0,88 (+0,07) subida moderada 
 

- Acumulado matanza de cerdos a 29 de abril: Año 2017: 6.902.075 -  Año 2018: 6.802.052 (-1,4%). 

BRASIL - SEMANAS 18-19 

Cotizaciones del cerdo cebado 
Martes, 8 de mayo de 2018 (reales kg/vivo) 
 Máx. Equiv. € 
Rio Grande do Sul 3,15 (0,00) 0,75 (0,00) 
Santa Catarina 2,80 (0,00) 0,66 (-0,01) 
Sao Paulo 3,20 (0,00) 0,76 (0,00) 

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

Despiece mercado de Sao Paulo, semana 17 
(30-6 mayo 2018) (reales/kg) 
 

 Med.  Equiv. € 
Canal normal  4,92  (-0,05) 1,17 (-0,01) 
Canal export  4,58 (-0,17) 1,09 (-0,04) 
Lomo 8,49 (-0,28) 2,01 (-0,08) 
Jamón 5,51 (-0,27) 1,31 (-0,07) 
Chuleta 9,33 (-0,40) 2,21 (-0,11) 
Carré 6,16 (-0,05) 1,46 (-0,02) 
Paleta 6,31 (+0,10) 1,50 (+0,02) 
 

1 BRL (Real brasileño): 0,237 EUR. 
 

UN FRÁGIL FONDO 
 

Intenta estabilizarse en este inicio de 
mayo el precio del cerdo en Brasil, que está en 
su nivel más bajo de los dos últimos años. El 
flojo ritmo de ventas de la carne, tanto en el 
mercado interior como en la exportación, 
sigue siendo el principal causante de este 
estancamiento. Los precios de la carne de 
cerdo se acercan ahora a los del pollo, que es 
una carne substitutiva. Pero, a pesar de esta 
mayor competitividad de la carne de cerdo, ni 
aún así se consigue que su consumo reaccio-
ne... Al contrario, parece que el cerdo está 
empujando al pollo a la baja, con lo que se 
entra en una espiral bajista. En cuanto a la 
exportación, el promedio diario en abril se 
movía sobre las 1.800 tn:  -20% respecto al 
mes anterior y  -26%  respecto a un año atrás. 
Y, como también las exportaciones de vacuno 
y de pollo se mueven a la baja, el resultado es 
que aumenta la disponibilidad de todas las 
carnes en el mercado interior brasileño y todos 
los precios siguen presionados. 

* ESTADOS UNIDOS. Cotizaciones del USDA en $ USA por 100 libras (cwt). 1$ USA: 0,840 EUR 
 

Mercados en vivo 20 abril 27 abril 4 mayo EUR kg vivo 
Minnesota - Zumbrota 35,00 37,00 37,00 0,69 (+0,01) 
Missouri 39,00 39,00 39,00 0,72 (+0,01) 
Arizona - Peoria 40,00 41,00 41,00 0,76 (+0,01) 
Nat. Price equiv. vivo coef 0,75 43,32 43,66 44,06 0,82 (+0,02) 
 

Mercados en canal    EUR kg canal 
Iowa/Minnesota 58,25 58,27 59,19 1,10 (+0,04) 
Cinturón de Maíz Oeste 57,93 58,13 58,58 1,08 (+0,02) 
Cinturón de Maíz Este no disponible no disponible no disponible  
Nat. Price canal 51-52%  57,76 57,21 58,74 1,09 (+0,03) 
 

Mercado de despiece    EUR kg  
Lomo 69,71 72,05 74,52 1,38 (+0,06) 
Jamón 53,30 52,35 51,97 0,96 (0,00) 
Panceta 90,26 86,70 89,66 1,66 (+0,08) 
  

(*) 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 18/2018: 2.332.000 (+2,8% respecto a 2017). 
Acumulados a 6 mayo:    2017: 41.524.000  -   2018: 42.710.000 - Dif: +1.186.000 
 

- Peso medio canal en la  sem. 18: 97,52 Kg/canal (+450 gr respecto semana 17 / +1,36 kg respecto a 2017). 

CME - MERCADO DE FUTUROS 
DE CHICAGO - Cerdo cebado 

(contrato base 18.000 Kg canal) 
 

Lunes, 7 de mayo de 2018 
(variación respecto lunes 30 de abril) 
 $/100 lib/canal     €/Kg 
 7 mayo Var. canal 
Mayo 2018 66,07 -0,23 1,22 
Junio 2018 74,17 +1,47 1,37 
Julio 2018 75,90 +0,03 1,41 
Agosto 2018 76,05 +0,18 1,41 
Octubre 2018 63,50 -1,02 1,18 
Diciembre 2018 58,67 -0,75 1,09  
Febrero 2019 63,25 -0,67 1,17 
Abril 2019 67,35 -0,37 1,25 
Mayo 2019 72,35 -0,50 1,34 
Junio 2019 76,20 +0,15 1,41 
Julio 2019 76,10 +0,70 1,41 
Agosto 2019 75,70 +0,70 1,40 

EN EL RELLANO 
 
El precio del cerdo en EEUU confirma su 

estabilización, tras un mes de subidas que lo 
han sacado del pozo en que se hundió en 
marzo pero sin poder ir más arriba ya. Esta 
estabilización le supone no conseguir seguir 
la estela del año pasado, ya que en estas 
fechas el cerdo en EEUU subía con agilidad 
entonces. En el mercado de la carne, la pan-
ceta volvió a repuntar la semana pasada, 
igual que otras piezas como las costillas o el 
lomo, mientras que los jamones siguen a la 
baja. En cualquier caso, el valor global de la 
canal mejora. La matanza de esta semana 
pasada fue de 2,33 millones de cerdos: +3% 
y +11%, respectivamente, respecto a la mis-

ROZANDO 2017 
 

Sigue el camino abierto por EEUU el 
precio del cerdo en Canadá, que la semana 
pasada subió de forma amplia y, en las 
primeras subastas del encan de Québec de 
la actual semana, confirma el nuevo nivel 
de precios y tiende ya a estabilizarse. Ha 
conseguido así volver a recuperar el nivel de 

hace un año, aunque esta semana, presumi-
blemente, volverá a perderlo ya que no 
parece capaz de subir con la misma fuerza 
que la primavera pasada. La cotización 
actual es un 15% inferior a la media 2012-
2016 para esta misma semana. La matanza, 
en su acumulado anual y también en este 
inicio de mayo, sigue siendo inferior tanto a 
2017 como a 2016. 

 

ma semana de 2017 y a su promedio quin-
quenal 2012-2016. Parece como, si poco a 
poco, la oferta de cerdos, aún siendo supe-
rior a un año atrás, fuera reduciéndose esta-
cionalmente. Sin embargo, el peso medio 
nacional repuntó en meio kilo la semana 
pasada, cuando el año pasado en estas mis-
mas fechas ya bajaba de forma clara. Subir 
el peso en estas época del año no es nunca 
buena noticia. 

 

* Los expertos del Mercado de Québec 
realizan esta semana un análisis de una 
conferencia celebrada en Texas sobre las 
perspectivas económicas de EEUU y cómo 
puede afectar ello al sector de la carne. 
Resumiendo, hay 3 factores que pueden 
presionar a la baja sobre el poder adquisitivo 
de los consumidores y sobre su capacidad de 
gasto en carne: la economía de EEUU está 
entrando en el final de un período de expan-
sión y se califica el riesgo de recesión como 
“muy elevado” en un plazo de 18 meses; las 
consecuencias de las guerras comerciales 
son todavía dudosas pero pueden estimular 
la inflación; y la carga de créditos no garan-
tizados a particulares es muy elevado. 

* Los analistas de la Bolsa de Chicago han 
realizado el balance del porcino en EEUU en 
este primer trimestre: la producción porcina 
ha aumentado en unas 100.000 tn respecto a 
un año atrás (+3,7%), pero descontando el 
incremento de la exportación y añadiéndole 
el de la importación, el balance final reduce 
en medio punto el aumento de la disponibili-
dad de porcino en el mercado de EEUU res-
pecto a un año atrás (+3,2%). 
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PORCINO 

PARÁMETROS DEL MERCADO DEL LECHÓN EN LA SEMANA 19 
 

 2018 2017 2016 2015 2014 
Precios 
Base Lleida 20 kg 42,50 56,50 25,50 36,50 49,50 
Holanda 21 kg (máx.) 56,00 76,00 41,00 49,00 61,00 
 

Precios medios MLL 
Media anual -- 41,38 29,50 27,00 37,81 
Media interanual 39,10 38,00 24,23 33,56 40,97 
En lo que va de año 45,92 52,16 28,89 36,46 48,09 

INFORMACIÓN MERCADO DE LECHONES 
Semana 19/2017. Del 7 al 13 de mayo de 2018 

 

Cotizaciones y precios negociados para el Lechón: 
 30 abril-6 mayo 7-13 mayo 14-20 mayo 
 EUR/unidad EUR/unidad EUR/unidad 
Lechón nacional   

Precio Base Lleida 20 kg  46,00 42,50 38,50 
Lechón de importación Holanda 21 kg   

Un origen  62,00  58,00 -- 
Multiorigen  59,00-60,00  55,00-56,00 -- 

 

* 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. 18 sem. 19 sem. 20 
Lechón 
  Zamora 20 kilos origen (gran partida) 58,00 53,00 -- 
  Zamora 20 kilos origen (recogida) 49,00 44,00 -- 
  Segovia 20 kilos origen (una procedencia) 60,00 55,00 51,00 
   

Tostón 
  Zamora normal 26,00 25,00 -- 
  Zamora sin hierro 34,00 33,00 -- 
  Segovia 4,5-7 kilos 32,50 32,50 32,50 
   

(**) Pocas operaciones.  

MERCADOS EUROPEOS 
 

 Sem. 18 Sem. 19 
Alemania: Noroeste 25 kg +200 unidades 48,00 45,00 
Holanda: BPP 25 kilos 46,00 43,00 
Dinamarca: Precio de exportación 30 kg 45,79 45,79 
Polonia: Precio ponderado 20 kilos  41,48 no disponible 
Bélgica: Danis 23 kilos  29,50 27,00 
Francia: Precio ponderado 25 kilos  40,50 no disponible 
Italia: Módena 25 kilos  106,50 105,00 
Gran Bretaña: MLC 30 Kg 60,40 no disponible 

A estos niveles de precios, nadie lo 
ve ya claro. Y, ahora mismo, no se trata 
tanto de oferta (van saliendo más lotes 
de nacionales a la venta y los holande-
ses siguen queriendo vender en España) 
ni de demanda (hay plazas vacías, tal 
vez no tantas en España pero sí bastan-
tes en Alemania), como de confianza en 
la rentabilidad futura, más aún viendo 
cómo los lechones de compra que salen 
ya hacia matadero lo hacen con núme-
ros rojos. Cotizaciones y bonificaciones 
se autocorrigen cada semana y la hor-
quilla de precios operados se amplía 
también, como siempre sucede cuando 
el mercado se distorsiona, bien porque 
la oferta cae y la demanda se “pega” por 
entrar lechones o, como ahora, porque 
lo que se retira es una demanda que 
teme al presente y desconfía del futuro 
y no ve ya claro ningún precio. 

* España ha importado 310.000 
lechones de Holanda en el primer tri-
mestre de 2018, esto es, unos 100.000 
lechones/mes, a la altura de los años 
2002-2003 y triplicando (+200.000 
lechones) las cifras de 2013-2015. 
Mientras, Alemania ha importado 1,14 
millones de lechones holandeses en este 
mismo período, apenas 15.000 menos 
que un año atrás. En total, Holanda ha 
exportado 155.000 lechones más en 
este trimestre, alcanzando los 1,77 mi-
llones de animales. 

 

PRECIO BASE LLEIDA: 38,50 (-4,00) 

ARENAS MOVEDIZAS 

 

 

FOCOS DE PESTE PORCINA AFRICANA (PPA) EN EUROPA EN 2018 
Fuente: ADNS (Comisión Europea) 

 

 Del 30 de abril al 6 de mayo Del 1 de enero al 6 de mayo 
 Cerdos Jabalíes Cerdos Jabalíes 
 

Estonia 0 0 0 154 
Letonia 0 5 0 306 
Lituania 0 14 0 831 
Polonia 0 22 4 1.158 
Rep. Checa 0 0 0 28 
Italia 0 0 2 24 
Rumanía 0 0 3 0 
Hungría 0 3 0 4 
Ucrania 1 0 24 27 
Total 1 44 33 2.532 
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OVINO 

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

Semana 19. EUR kg vivo 2018 2017 2016 2015 
Media anual (semana 1 a 52) -- 3,07 2,99 3,14 
Media interanual (52 últimas semanas) 3,12 2,92 3,02 3,27 
Media en lo que va de año (semana 1 a la actual) 2,87 2,72 2,93 3,27 

LONJA DE BELLPUIG 
 

 4 mayo 

AVES (EUR/kg vivo) Cotiz. Dif. 
Pollo blanco 1,08 = 
Pollo amarillo 1,01 = 
Gallina ligera 0,08 = 
Gallina semipesada 
   2,000 kilos 0,16 = 
   2,250 kilos 0,18 = 
   2,400 kilos 0,19 = 
Gallina pesada 0,27 = 
Gallo 0,05 = 
Pollo sacrif. blanco 1,81 = 
Pollo sacrif. amarillo 1,55 = 
 

HUEVOS (EUR/docena) 4 mayo 
Clase Gr Blancos Rubios Dif. 
XL >73 1,25 1,25 = 
L 63-73 0,80 0,80 -0,05 
M 53-63 0,68 0,68 -0,05 
S <53 0,52 0,52 -0,05 

CONEJOS Y AVES  

CORDERO 23,1 A 25 KG: 2,75 (=) 

CONFIANZA PRESTADA 

GANADO OVINO - Semana 20/2018 
Cotizaciones de la Lonja de Mercolleida del  viernes 14 de mayo de 2018 

 

Cordero 4 mayo 14 mayo Dif. 
De 19 a 23 kg 2,90 2,90 = 
De 23,1 a 25 kg 2,75 2,75 = 
De 25,1 a 28 kg 2,65 2,65 = 
De 28,1 a 34 kg 2,40 2,40 = 
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. 

La salida masiva de ovino mayor 
desde los puertos de Cartagena y Tarra-
gona, con unas previsiones de carga que 
escalan ya hasta las 30.000 cabezas 
semanales, afianza las posiciones de los 
cebadores españoles. Durante meses, 
desde la última Fiesta del Sacrificio 
hasta la llegada del Ramadán, el sector 
del ovino español ha vivido con la con-
goja que suponía tener miles de cabezas 
con pesos muy altos a la espera de que 
los importadores de Oriente Medio deci-
dieran retomar de veras un flujo comer-
cial que se había visto muy mermado 
(durante el primer trimestre de 2018, 
las exportaciones españolas de ovino 
han caído un 42% respecto al mismo 
periodo del trienio anterior). Pues bien: 
ese momento ha llegado, sin que nadie 
sepa hasta qué punto el ‘boom’ de car-
gas de estos días vaya a dejar (o no) 
algún remanente en las explotaciones. A 
tenor del ánimo que exhiben los princi-
pales afectados, no hay motivo de preo-
cupación, como muestra la reactivación 
de entradas de lechales para preparar la 
siguiente tanda de cargas, con motivo la 
Fiesta del Sacrificio de este año, que se 
celebra sólo cuatro días después de la 
Virgen de Agosto. Al margen del convul-
so escenario que caracteriza al mercado 
del vivo, la situación de la venta de ca-
nales en el mercado interior es mucho 
más predecible. La pérdida de cuota de 
mercado entre los consumidores espa-
ñoles es, sin lugar a dudas, el principal 
problema del sector a corto, medio y 
largo plazo.  

MONCUN. SECTOR CUNÍCOLA - Semana 20/2018 
Cotizaciones de las Lonjas de Bellpuig y Mercolleida del viernes 10 de mayo de 2018 

 

CONEJO (EUR/kg vivo) 4 mayo 10 mayo Dif. 
Conejo 1,900-2,125 kg 1,69 1,69 = 
Conejo >2,125 kg 1,65 1,65 = 
 

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

OTROS MERCADOS DE CONEJO 
 (EUR/kg/vivo) 

 

ESPAÑA. Madrid  3 mayo Dif. 
Conejo joven 1,75-2,20 kg 1,60-1,60 = 
Conejo joven canal s/c -- 

 
ITALIA. Módena 30 abril Dif. 
Conejo 2,2-2,6 kg 1,59-1,63 -0,06 
Conejo 2,6-3,0 kg 1,66-1,72 -0,06 

 
FRANCIA. Rungis 4 mayo Dif. 
Conejo vivo 1,95-1,95 = 
Conejo entero  3,70-4,10 =/-0,20 
Conejo seleccionado 5,10-5,50 = 
 

CONEJO DE 1,900-2,125 KG: 1,69 (=) 

INCERTIDUMBRE 
El lanzamiento de una nueva cam-

paña promocional de la carne de conejo 
en los medios de comunicación coincide 
con un ambiente comercial cada vez 
más complejo. La falta de días de venta 
en los establecimientos por los festivos 
de primeros de mayo ha dejado tras de 
sí una pesadez en la salida del producto 
de las cámaras de los mataderos que 
está provocando algunos retrasos y una 
cierta acumulación de canales. De nue-
vo, la lucha se centra en el penúltimo 
eslabón de la cadena de valor, en la 
parte de la operativa que se produce 
entre el matadero y el mayorista o el 
minorista de carne, con una reanuda-
ción de las hostilidades en las referen-
cias de venta. Sin embargo, la industria 
del nordeste peninsular y del levante 
español experimentan una relación 
mucho más ajustada entre oferta y de-
manda que le impide trasladar estas 
presiones a sus suministradores. 

OTROS MERCADOS DE OVINO DE ESPAÑA 
 

BALAGUER 
Cordero (€/unidad) 5 mayo Dif. 
De 19 a 23 kg 62,00 = 
De 23,1 a 25 kg 65,00 = 
De 25,1 a 28 kg 68,00 = 
De 28,1 a 30 kg 71,00 = 
De más de 30 kg 74,00 = 
 

LONJA DEL EBRO (€/kg/vivo)7 mayo Dif. 
Corderos 10-12 kg 4,07-4,17 = 
Corderos 12,1-15 kg 3,33-3,48 = 
Corderos 15,1-19 kg 3,05-3,15 = 
Corderos 19,1-23 kg  2,99-3,05 = 
Corderos 23,1-25,4 kg 2,82-2,88 = 
Corderos 25,5-28 kg 2,74-2,80 = 
A.T.: ajuste técnico 

BINÉFAR  (€/kg/vivo) 9 mayo Dif. 
Corderos 19-23 kg 2,90 = 
Corderos 23,1-25 kg 2,76 = 
Corderos 25,1-28 kg 2,60 = 
Corderos 28,1-34 kg 2,44 = 
Corderos + 34 kg 2,30 = 
 
 

ALBACETE (€/kg/vivo) 10 mayo Dif. 
Corderos 19-23 kg 2,91-2,97 = 
Corderos 23,1-25,4 kg 2,85-2,91 = 
Corderos 25,5-28 kg 2,73-2,79 = 
Corderos 28,1-34 kg 2,43-2,49 = 
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VACUNO 

De hecho, esa disponibilidad cre-
ciente de añojos que se observa en las 
explotaciones de la Meseta y el sur pe-
ninsular en paralelo al dinamismo de 
los puertos españoles es la que ha aca-
bado por despejar las dudas que tenía la 
industria. Así, después de un prolonga-
do periodo de incertidumbre, los mata-
deros han perdido el “miedo” a quedar-
se sin producto y han pasado ya clara-
mente a la ofensiva, con peticiones muy 
claras de bajadas en el caso de las hem-
bras y con una advertencia firme sobre 
los terneros, como muestra el signo 
negativo que refleja la tablilla.  

En realidad, la sorpresa inicial que 
puede provocar esta devaluación del 
ganado se atenúa después de un análi-
sis de los datos en frío. Por un lado está 
el peso medio de la canal de los añojos, 
que ha crecido casi ininterrumpidamen-
te desde principios de año hasta situarse 
en la semana 18 en 342,24 kilos, cuatro 
más que la semana anterior y seis más 
que un año atrás. Por otro, la informa-
ción disponible en estos momentos con-
firma que aunque las cargas en vivo 
aumentan a medida que se acerca el 15 
de mayo -con un nuevo pico de 3.873 
ejemplares enviados desde el Puerto de 
Tarragona hacia Libia, Líbano, Turquía 
y Argelia durante la semana 16-, el flujo 
global de animales está siendo algo 
menor de lo esperado. En resumen: la 
estabilización de la demanda en vivo, 
con unos intermediarios que reparten 
más sus pedidos a lo largo del año, hace 
que el efecto sobre el mercado nacional 
sea menor y que vuelvan emerger así 
las dinámicas de estacionalidad del 
modelo extensivo frente a la continui-
dad de la oferta del modelo intensivo. 
En otras palabras: reaparece el discurso 
de las ‘dos Españas’ que han coexistido 
siempre dentro del sector vacuno espa-
ñol.  

Por otra parte, hay que tener en 
cuenta que la feliz apertura de nuevos 
mercados ha traído también consigo la 
asunción de un reguero de nuevos con-
dicionantes. Por ejemplo, las dificulta-
des en la forma de pago que conlleva 
operar con países en los que las autori-
dades locales ejercen un control férreo 
sobre la salida de divisas. Este es el caso 
de Libia, que ha visto cómo las cantida-
des asignadas inicialmente a la importa-
ción de animales vivos se han visto re-
ducidas drásticamente, obligando a sus 
operadores a rebajar el volumen de sus 
pedidos a España. O de Argelia, con una 
rebaja importante en los cupos de im-
portación de carne que se suma a los 
problemas de equilibrio en el cuarteo 
que están empezando a sufrir sus pro-
veedores. No en vano, estas vicisitudes 

Pasa a página 12 

MERCADOS EXTERIORES DE VACUNO 
Semana 19/2018. Del 7 al 13 de mayo de 2018 

 
Portugal (Bolsa do Montijo, 4-05-2018)  Cotiz. Dif. 
Añojo R 4,00 = 
Novilla R 4,00 -0,05 
Ternera R 4,70 = 
Vaca R 2,25 = 
 
Italia (Módena, 7-05-2018) Cotiz. Dif. 
Añojo >300 Kg/canal E3 4,34-4,70 = 
Añojo >300 Kg/canal U3 4,03-4,12 = 
Añojo >300 Kg/canal O3  3,93-3,92 = 
Ternera >300 Kg/canal E3 4,92-5,08 = 
Ternera >300 Kg/canal U3 4,61-4,73 = 
Ternera >300 Kg/canal R3 4,41-4,53 = 
Vaca kg/canal R3 2,79-2,94 = 
 
Polonia. Ministerio de Agricultura. Del 23 de abril al 6 de mayo de 2018   
1 EUR = 4,2584 PLN Zloty polaco Euros 
Añojo 2 años kg/canal U3 14,78 PLN -0,03 3,47 EUR -0,03 
Añojo 2 años kg/canal R3 14,52 PLN +0,08 3,41 EUR 0,00 
Añojo 2 años kg/canal O3 14,22 PLN +0,24  3,34 EUR +0,04 
Novilla kg/canal U3 14,04 PLN -0,10  3,30 EUR -0,04 
Novilla kg/canal R3 13,97 PLN +0,04 3,28 EUR -0,01 
Novilla kg/canal O3 13,40 PLN +0,16 3,15 EUR +0,02 
 
Francia (Chôlet, 7-05-2018)   Cotiz. Dif. 
Añojo Kg/canal E 4,11 = 
Añojo Kg/canal U 3,84 = 
Añojo Kg/canal R 3,69 = 
Novilla Kg/canal E 5,55 = 
Novilla Kg/canal U 4,30 = 
Novilla Kg/canal R 3,71 -0,03 
Vaca kg/canal R 3,67 -0,03 
Vaca kg/canal O 3,43 -0,03 

 
Alemania. Semana del 30 de abril al 6 de mayo de 2018 
(Renania-Norte-Westfalia) Cotiz. Dif. 
Añojo Kg/canal R3 3,77 -0,07 
Añojo Kg/canal O3 3,62 -0,04 
Novilla Kg/canal R3 3,61 -0,05 
Novilla Kg/canal O3 3,09 -0,05 
Vaca kg/canal R3 3,27 -0,04 
Vaca kg/canal O3 3,15 -0,01 

 
Brasil. Promedio semana 2 al 4 mayo 2018.  1 BRL (Real brasileño): 0,236 € 
       Real/arroba Dif. Eur/kg canal Dif. 
Todas las regiones 131,33 -1,30 2,07 -0,02 

 

GANADO VACUNO - Semana 20/2018  
Cotizaciones acordadas en Junta de Precios Nacional 

de Ganado Vacuno de Carne del miércoles 9 de mayo 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 = 4,22 = 3,97  = 3,67 = 
De 180-240 kg/canal 4,33 -0,03 4,14 -0,03 3,94  -0,03  3,50  -0,03 
De 241-270 kg/canal 4,27 -0,03 4,08 -0,03 3,88  -0,03  3,44  -0,03 
Más de 271 kg/canal  4,07 -0,03 3,90 -0,03 3,71  -0,03  3,14  -0,03 
 
Machos         
Menos de 330 kg/canal 4,40 -0,01 4,25 -0,01 3,99 -0,01 3,86 -0,01 
De 331-370 kg/canal 4,27 -0,01 4,08 -0,01 3,92 -0,01 3,82 -0,01 
Más de 371 kg/canal 4,13 -0,01 4,00 -0,01 3,79 -0,01 3,52  -0,01 
 
GANADO FRISÓN Todas clasificaciones O: Segunda 
 

Machos (*) EUR Dif. Hembras  EUR Dif. 
Menos de 220 Kg/canal 3,65 = Hembras 3,64 = 
      
 R: Primera O: Segunda 
 

Machos EUR Dif. EUR Dif.     
Más de 220 Kg/canal 3,81 = 3,69 =  
* 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 <330KG “R”: 3,99 (-0,01) 

VIENTOS DE CAMBIO 
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VACUNO 

MACHO FRISÓN 50 KG: 170 (=) 

PLANTÓN 

El elevado nivel de precios alcanza-
do en la compra del ganado de reposi-
ción en España ha terminado por hacer 
sonar todas las alarmas, tanto en el 
pinto como en el cruzado. La convic-
ción cada día más firme de que los pre-
cios de la carne no seguirán siendo los 
actuales de forma indefinida está mo-
viendo a más de un operador a retirarse 
estratégicamente de los mercados del 
cebo. Paralelamente, la disponibilidad 
de animales en las plazas de venta del 
norte peninsular va siendo cada vez 
algo mayor, sobre todo en frisón, lo que 
permite agilizar un poco más las opera-
ciones de las integradoras. En cambio, 
del exterior siguen llegando mensajes 
de revalorización de los precios, tras 
una nueva subida del pinto en Alema-
nia y Holanda y un mantenimiento al 
alza de los precios del ganado de color 
en Francia. Frente a aguas tan revuel-
tas, la repetición es la apuesta más se-
gura de los operadores nacionales.  

Sin ir más lejos, esta semana en 
Torrelavega el vacuno de recría ha ex-
perimentado un aumento en la oferta 
en comparación con la feria anterior. 
En el ganado cruzado, la presencia de 
compradores poco habituales ha favore-
cido la comercialización de este tipo, 
repitiendo cotizaciones tanto entre los 
machos como entre las hembras. En el 
frisón el comportamiento ha sido lento, 
con una comercialización pausada debi-
do al aumento comentado de la oferta, 
que ha dejado una repetición en sus 
cotizaciones. Por su parte, en Santiago 
de Compostela la asistencia de ganado 
a la sesión de hoy ha sido de 2.230 
reses, 164 más que la sesión anterior, a 
razón de 1.718 cabezas de vacuno me-
nor (+130), 257 de vacuno mediano 
(+56) y 247 de vacuno grande (-19). 
En este caso, los vocales de la Mesa de 
Precios decidieron subir cinco euros los 
precios de todas las calidades de ma-
chos descalostrados y lactantes de la 
raza frisona, mientras que repitieron los 
del resto del ganado de recría.  

El pasado jueves, en la Pola de Siero 
la sesión de mercado de terneros regis-
tró una menor presencia de reses res-
pecto a la semana anterior, con 1.042 
animales. Sin embargo, la menor de-
manda de animales hizo que el desarro-
llo de la sesión fuese fluido, con una 
buena comercialización de todos los 
tipos de ganado a unos precios repetiti-
vos. Según los responsables del merca-
do, la situación actual es de “una de-
manda estable y sólida que absorbería 
una mayor oferta de reses, especial-
mente de animales de buenas calida-
des”. Sin embargo, la opinión generali-
zada de los operadores es que “las ex-
plotaciones no cuentan con más efecti-

explican en gran medida la desacelera-
ción de los precios que han sufrido las 
operaciones de suministro a ambos 
destinos en las últimas semanas. De 
vuelta al mercado interior, la abundan-
cia de hembras vuelve a ser la tónica 
dominante. Tan es así, que los matade-
ros están empezando a mostrarse más 
reacios a aceptar terneras por añojos, 
algo que vendría respaldado por el 
descenso de sacrificio del 7,7% regis-
trado la semana pasada entre los ope-
radores del MonVac. Por si esto fuera 
poco, el peso de la canal vuelve a re-
puntar dos kilos sobre la semana ante-
rior y se coloca ya ocho kilos por enci-
ma del nivel del año anterior, con una 
media de 251,97 kilos. En cambio, con 
una canal media de 243,90 kilos, el 
peso del frisón registra un nuevo vuel-
co, con una disminución de tres kilos 
en la matanza de la semana 18 respec-
to a la semana anterior que lo sitúa ya 

Viene de página 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
 

MERCADO VACUNO. GANADO PARA CEBO - Semana 19/2018 
Semana del 7 al 13 de mayo de 2018 

 
GANADO FRISÓN 

 

 ESPAÑA FRANCIA IRL./ ING. ALEMANIA POLONIA LIT-EST-CH 
Machos 
40 Kg 100 (=) 110 (=) --  --  --  --  
45 Kg 150 (=) 155 (=) 165 (=) --  --  --  
50 Kg 170 (=) 185 (=) 185 (=) 195 (=) --  --  
55 Kg 200 (=) 215 (=) 205 (=) 215 (=) --  --  
60 Kg 220 (=) 235 (=) 225 (=) 235 (=) 230 (=) 235 (=) 
65 Kg 240 (=)           
             

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

 

GANADO DE COLOR 
 

 MAMONES PASTEROS 
 

 ESPAÑA FRANCIA ESPAÑA FRANCIA 
Machos Machos 
55-60 Kg  440 (=) 385 (=) 180-200 Kg 720 (=) --  
60-65 Kg 480 (=) 465 (=) 200-225 Kg 770 (=) 770 (=) 
65-70 Kg 520 (=) 505 (=) 225-250 Kg --  850 (=) 
70-90 Kg 550 (=) 535 (=)      
 

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  325 (=) -- -- -- -- 180-200 --  
60-65 Kg 365 (=) -- -- -- -- 200-225 --  
70-75 Kg 390 (=) -- -- -- -- 225-250 --  
 
Precios EUR/unidad, puesto en Lleida, pago 15 días. (R) Regularización. 

vos”. Ya este lunes, la sesión de abasto 
y vida dejó una concurrencia de 1.066 
reses, 340 más que la semana anterior. 
Esta vez, el incremento de la oferta se 
vio compensado por una mayor presen-
cia de compradores que permitió la 
venta de la totalidad del ganado ex-
puesto. En cuanto a precios, los cu-

por debajo del nivel del año pasado. De 
hecho, la falta de animales de más de 
220 kilos de canal sigue siendo el esce-
nario predominante en las explotacio-
nes de Cataluña y Aragón, una vez 
superado el pequeño susto que provocó 
la paralización de los pedidos de pinto 
pequeño con destino a Portugal.  

lones de vida de menos de tres meses 
aumentaron sus cotizaciones en 10 
euros por cabeza en su precio mínimo, 
en 15 euros por cabeza su precio fre-
cuente y en 20 euros por cabeza en su 
precio máximo. Los de más edad, entre 
tres y seis meses de vida, repitieron sus 
precios.  
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HARINA SOJA IMPORT.: 393,00 (-12,00) 

SEMANA DE INFORME 
Si la operativa ya venía siendo floja 

en semanas anteriores, la publicación 
de un informe del USDA en jueves com-
plica todavía más la percepción de los 
precios, porque todo el mundo espera a 
ver cómo se lee en Chicago ese informe, 
máxime cuando el de esta semana es en 
el que se lanza la primera previsión 
para la nueva campaña 2018-2019. 
Pocos cambios, sin embargo, con el 
trigo cerrando a la baja en Chicago y la 
soja en una más que modesta subida (a 
pesar de ser el informe alcista para este 
productos). Básicamente, el informe ha 
dado unos stocks finales de soja 2018-
19 en EEUU inferiores a lo esperado, 
una caída del stock final de maíz, aun-
que este dato ya era lo que se esperaba, 
y una cosecha de trigo en EEUU supe-
rior a lo esperado (y +5% respecto a 
2017-18). Mientras, la Bolsa de Cerea-
les de Buenos Aires mantiene en 38 
millones de tn la producción argentina 
de soja (el USDA se ha "actualizado" y 
da por fin 39 millones de tn, con el mi-
nisterio argentino de Agricultura en los 
37,6 millones ya desde mediados de 
abril), y la CONAB aumenta a 117 mi-
llones de tn la producción de soja en 
Brasil (igual que ha hecho ahora el 
USDA). 

Había también curiosidad por ver 
qué hacía el USDA con la previsión de 
exportación de soja de EEUU y la ame-
naza china de aranceles: pues no solo 
no reduce su estimación, sino que prevé 
que los chinos compren todavía más 
soja en EEUU (lo que lleva a la sorpresa 
de la reducción de su stock final). De 
cara a la próxima campaña de soja, el 
USDA aumenta la molturación mundial, 
prevé que Brasil supere en producción a 
EEUU y, finalmente, sitúa las importa-
ciones de China por encima de los 100 
millones de tn, a pesar de que las previ-
siones oficiales chinas se quedan en los 
95 millones (testimonialmente por de-
bajo de la campaña actual). 

Poco más ha dado de sí la semana. 
Se empieza a hablar de guisantes nacio-
nales, mientras que en la zona de Lleida 
se comentan operaciones cerradas de 
cebada nueva para julio-diciembre a 
175 euros, mientras que el maíz repun-
ta gracias a las recompras que están 
llevando a cabo las "multis" en el puerto 

CEREALES Y PIENSOS 

CEREALES Y PIENSOS - Semana 19/2018 
Cotizaciones de la Lonja de Mercolleida del viernes 11 de mayo de 2018 

 

Producto Tiempo Posición 4 mayo 11 mayo Pago 
Trigo panificable nacional/francés Disp scd Lleida 193,00 193,00 30 días 
Trigo forrajero nacional Disp scd Lleida 189,00 189,00 30 días 
Trigo forrajero francés Disp scd Lleida 189,00 189,00 30 días 
Trigo forrajero UE-imp. PE 72 Disp s/Tarr/almacén 183,00 183,00 Contado 
Trigo forrajero UE-imp. PE 72 Jun s/Tarr/almacén 184,00 184,00 Contado 
Trigo forrajero UE-imp. PE 72 Ago-dic s/Tarr/almacén 180,00 180,00 Contado 
Trigo forrajero UE-imp. PE 72 Ene-may 2019 s/Tarr/almacén 185,00 185,00 Contado 
      

Cebada PE 64+ nacional Disp scd Lleida 177,00 177,00 30 días 
Cebada PE 64  importación Disp-dic s/Tarr/almacén Sin oferta Sin oferta Contado 
      

Maíz Lleida Disp scd Lleida 179,00 180,00 30 días 
Maíz francés Disp scd Lleida 179,00 180,00 15 días 
Maíz importación Disp s/Tarr/almacén 174,00 175,00 Contado 
Maíz importación May-jun s/Tarr/almacén 175,00 176,00 Contado 
Maíz importación Ago-dic s/Tarr/almacén 177,00 178,00 Contado 
Maíz importación Nov-ene s/Tarr/almacén 175,00 176,00 Contado 
Maíz importación Ene-dic 2019 s/Tarr/almacén Sin oferta Sin oferta Contado 
      

Colza en grano Disp sco Tàrrega 320,00 300,00 30 días 
Sorgo francés Disp scd Lleida 171,00 173,00 15 días 
Sorgo importación May-ago s/Tarr/almacén 166,00 Sin oferta Contado 
      

Harina soja importación 44% Disp s/Barna/alm 405,00 393,00 Contado 
Harina soja importación 44% may-jun s/Barna/alm 405,00 393,00 Contado 
Harina soja importación 44% Jul-dic s/Barna/alm 406,00 395,00 Contado 
Harina soja importación 47% Disp s/Tarr/Barna/alm 415,00 403,00 Contado 
Harina soja importación 47% May-jun s/Tarr/Barna/alm 415,00 403,00 Contado 
Harina soja importación 47% Jul-dic s/Tarr/Barna/alm 416,00 405,00 Contado 
Harina girasol integral 28% Disp sco Tàrrega 175,00 175,00 Contado 
Harina girasol integral 28% Disp s/Tarr/almacén Sin oferta Sin oferta Contado 
Harina girasol integral 28% Jul-sep s/Tarr/almacén 175,00 175,00 Contado 
Harina girasol integral 28% Oct-mar s/Tarr/almacén 165,00 165,00 Contado 
Harina girasol alta proteína 34-36% Disp s/Tarr/almacén 253,00 253,00 Contado 
Torta girasol 36%-38% Disp-jun s/Tarr/almacén 253,00 253,00 Contado 
Harina colza 00 Disp sco Tárrega 305,00 290,00 Contado 
Harina colza 00 importación Disp s/Tarr/almacén 298,00 298,00 Contado 
Harina colza 00 importación Ago-oct s/Tarr/almacén 252,00 252,00 Contado 
Harina palmiste Disp s/Tarr/almacén 160,00 160,00 Contado 
      

Pulpa remolacha importación Disp-jun s/Tarr/almacén 202,00 202,00 Contado 
DDG importación EEUU Disp s/Tarr/almacén 255,00 Sin oferta Contado 
Guisantes importación May-jul s/Tarr/almacén 214,00 214,00 Contado 
Guisantes importación Ago-dic s/Tarr/almacén 216,00 216,00 Contado 
      

Grasa animal UE 10-12% Disp scd Lleida 475,00 475,00 30 días 
Grasa animal nacional/UE 3-5% Disp scd Lleida 530,00 535,00 30 días 
Manteca 1º Disp scd Lleida 635,00 640,00 30 días 
Manteca 2º Disp scd Lleida 615,00 620,00 30 días 
Aceite crudo de soja Disp s/Barna extract 672,00 685,00 30 días 
Aceite de palma Disp s/Barna/almacén 585,00 585,00 30 días 
      

Fosfato monocálcico/granel Mayo scd Lleida 530,00 530,00 30 días 
Fosfato bicálcico/granel Mayo scd Lleida 450,00 450,00 30 días 
      

Cascarilla de soja importación Disp s/Tarr/almacén 181,00 181,00 Contado 
Cascarilla de soja importación May-jul s/Tarr/almacén 181,00 181,00 Contado 
Salvado trigo hoja/granel Disp sco Lleida 214,00 214,00 30 días 
Salvado trigo harinilla/granel Disp sco Lleida 184,00 184,00 30 días 
Salvado trigo cuarta/granel Disp sco Lleida 172,00 172,00 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 526,25$ 
Viernes 4 Maíz 406,25$ 
 Soja 1.036,75$ 
 

 Trigo 511,50$ 
Lunes 7 Maíz 400,75$ 
 Soja 1.011,50$ 
 

 Trigo 514,50$ 
Martes 8 Maíz 403,25$ 
 Soja 1.020,25$ 
 

 Trigo 510,50$ 
Miércoles 9 Maíz 402,75$ 
 Soja 1.015,75$ 
 

 Trigo 506,50$ 
Jueves 10 Maíz 402,00$ 
 Soja 1.021,25$ 

(y no solo de disponibles, sino que in-
tentan comprar lo más largo posible: 
¿en qué se van a quedar todas las arri-
badas de maíz previstas?). También 
recompran las "multis" sorgo, un cereal 
que, como mínimo, va a permitir un em-
palme cómodo de campaña y va a qui-
tarle tensión a los precios de cosecha. 
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FORRAJES - Semana 19/2018 
Cotizaciones de la Lonja de Mercolleida del viernes 11 de mayo de 2018 

 

Campaña 2017-2018 Proteína Humedad  4 mayo 11 mayo Dif. 
Deshidratados    
Granulado alfalfa 1ª 17-18% 10-12% 180,00 180,00 = 
Granulado alfalfa 2ª 15-16% 10-12% 165,00 165,00 = 
Balas deshidratadas Extra >18% 12-14% 186,00 195,00 +9,00 
Balas deshidratadas 1ª 17-18% 12-14% 179,00 179,00 = 
Balas deshidratadas 2ª 15-16% 12-14% 159,00 159,00 = 
 
Campaña 2018-2019 
En rama    
Alfalfa Extra  12% 125,00 125,00 = 
Alfalfa 1ª  12% 115,00 115,00 = 
Alfalfa 2ª  12% 90,00 90,00 = 
 
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: 165,00 (=) 

LA CALIDAD SE PAGA 
Avanza las tareas del primer corte, al 

que le quedará poco más de una semana 
en la zona aragonesa y más occidental 
de Cataluña. Se confirma que hay una 
merma de calidades, a causa de las llu-
vias caídas y la aparición de más hierba, 
pero que el volumen de la cosecha, en 
kilos, es bueno, con un aumento sobre 
todo a partir del ecuador de este primer 
corte. En la tablilla, las balas Extra regis-
tran una significativa revalorización, 
forjada ya en días pasados, pero que se 
materializa ahora, cuando se es cons-
ciente de que su oferta es corta, porque a 
este primer corte le falta calidades supe-
riores, y hay además una sostenida de-
manda para hacerse con este tipo de 
género con destino a la exportación. 

En EEUU, muy buena demanda en 
California, en pleno primer corte, mien-
tras que en Washington-Oregon los pre-
cios empiezan a moverse claramente al 
alza cuando se trata de género para ex-
portar, ya que la oferta disponible sigue 

CEREALES Y FORRAJES 

siendo limitada y los intereses compra-
dores se muestran activos. 

 
* Primer informe semanal del USDA 

sobre estado de los pastos en EEUU en 
esta nueva campaña: a 7 de mayo, el 
42% de la superficie total de pastos re-
gistra un estado “bueno/excelente”, fren-
te al 63% de hace un año en la misma 
fecha. 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

ESTIMACIONES DE PRODUCCIÓN Y STOCK FINAL MUNDIALES. Fuente: USDA  
(informe WASDE del 10 de mayo de 2018) (en azul, revisión al alza; en rojo, a la baja) 

 

Datos en 2016-2017 2017-2018 2018-2019 
millones tn Prod. Stock Prod. Stock Producción Stock final 
  final  final %2017-18 %2017-18 
TRIGO 
EEUU 62,83 32,13 47,37 29,13 49,57 +4,6% 25,98 -10,8% 
Argentina 18,40 0,25 18,00 0,25 19,50 +8,3% 0,26 +4,0% 
Australia 30,36 4,37 21,50 4,22 24,00 +11,6% 4,17 -1,2% 
Canadá 32,14 6,84 30,00 5,34 32,50 +8,3% 5,24 -1,9% 
UE 145,37 10,89 151,60 12,97 150,40 -0,8% 10,47 -19,3% 
Rusia 72,53 10,83 84,99 11,72 72,00 -15,3% 5,72 -51,2% 
Kazajstán 14,99 3,36 14,80 2,83 14,00 -5,4% 2,19 -22,6% 
Ucrania 26,79 1,77 26,98 1,70 26,50 -1,8% 1,63 -4,1% 
Total  trigo 750,49 255,89 758,38 270,46 747,76 -1,4% 264,33 -2,3% 
 

MAÍZ 
EEUU 384,78 58,25 370,96 55,44 356,63 -3,9% 42,73 -22,9% 
Argentina 41,00 5,28 33,00 3,48 41,00 +24,2% 5,49 +57,8% 
UE 61,74 7,53 62,10 8,13 61,00 -1,8% 7,13 -12,3% 
Brasil 98,50 14,02 87,00 9,42 96,00 +10,3% 9,62 +2,1% 
Canadá 13,89 2,57 14,10 2,37 15,30 +8,5% 2,42 +2,1% 
China 219,55 100,71 215,89 79,55 225,00 +4,2% 60,50 -23,9% 
Ucrania 27,97 1,55 24,12 0,89 30,00 +24,4% 1,11 +24,7% 
Total maíz 1.078,31 227,53 1.036,66 194,85 1.056,07 +1,9% 159,15 -18,3% 
 

SOJA 
EEUU 116,92 8,21 119,52 14,43 116,48 -2,5% 11,29 -21,8% 
Argentina 57,80 36,22 39,00 28,78 56,00 +43,6% 29,69 +3,2% 
Brasil 114,10 25,47 117,00 22,87 117,00 +0,0% 21,20 -7,3% 
China 12,90 20,39 14,20 20,64 14,10 -0,7% 19,19 -7,0% 
UE 2,41 1,13 2,67 1,07 2,75 +3,0% 1,17 +9,3% 
Total  soja 350,34 96,39 336,70 92,16 354,54 +5,3% 86,70 -5,9% 
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FRUTA 

PERA CONFÉRENCE 60+: 75-85 (+5) 

ALARGAR LA CAMPAÑA 

FRUTA - Semana 19/2018 
Cotizaciones orientativas del mercado de la fruta. Jueves, 10 de mayo de 2018 

 

Campaña (céntimos €/kg)  3 mayo 10 mayo Dif. 
2017-2018 Min. Max. Min. Max. Min. Max. 
Pera 
  Conférence 60+ 70 80 75 85 +5 +5 
  Blanquilla 58+ 50 60 50 60 = = 
  Alejandrina 65+ 35 40 35 40 = = 
 

Manzana 
  Gala 70+ <60% color 50 60 50 60 = = 
  Gala 65+ >60% color 45 55 45 55 = = 
  Granny 70+ 40 50 40 50 = = 
  Golden 70+ 70 80 70 80 = = 
  Fuji 70+ >70% color 65 75 65 75 = = 
  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. 

La conjunción de una serie de facto-
res climáticos y de mercado está po-
niendo las condiciones necesarias para 
alargar la campaña de fruta de pepita. 
Por un lado, los daños provocados por 
las tormentas de granizo de las últimas 
semanas en Extremadura, Murcia y 
Cataluña hacen prever un escenario de 
falta de fruta de hueso en los primeros 
compases de comercialización -entre los 
meses de mayo y junio- que despeja el 
horizonte de venta para la manzana y 
pera que quede todavía en cámara. Por 
otro, el propio atraso de la cosecha de 
este año, que se está demorando unos 
10 días sobre la campaña anterior, hace 
que todo el calendario comercial se vea 
desplazado. Esta conjunción de factores, 
en un año de precios históricamente 
altos, ofrecerá muchas oportunidades a 
las centrales leridanas para adinerar su 
producto hasta el último céntimo antes 
de abordar la venta de fruta nueva.  

Dentro de este marco general, no 
obstante, se observa un cambio progre-
sivo en las tendencias de la Golden y la 
Conférence. Así, mientras que en el 
caso de la primera empieza a apreciarse 
una cierta pesadez de las ventas tras las 
últimas subidas del precio del producto 
en ‘palot’, en el caso de la segunda la 
dinámica alcista parece no haber toca-
do todavía techo. Al contrario, esta 
semana la Conférence registra una nue-
va revalorización de cinco céntimos por 
kilo a granel, debido al gran tirón que 
tiene el producto de mayor tamaño 
(+70) y buenas condiciones. Ahora 
bien, la boyante situación del producto 
de primera calidad contrasta con la 
proliferación de problemas de conser-
vación -por fragilidad de la piel o mala 
coloración- que está afectando a algu-
nas partidas conservadas en atmósfera 
controlada. Sea como fuere, y proble-
mas puntuales a parte, el horizonte de 
la Conférence resulta prometedor, in-
cluso con más de 11 millones de kilos 
por vender, un 24% más que el año 
anterior.  

En el caso de la Golden, en cambio, 
los últimos datos de ‘stocks’ y ventas 
hechos públicos por Afrucat corroboran 
la ralentización de las salidas de cámara 
durante el mes de abril (15,5 millones 
de kilos, un 4% menos que la campaña 
anterior). El furor de demanda provoca-
do por las compras de los importadores 
italianos durante los meses de febrero y 
marzo ha dado paso a una desacelera-
ción de pedidos por las subidas encade-
nadas de precio, que empiezan a gene-
rar resistencias en el mercado interior. 
Con un precio del kilo en palot que cada 
día se acerca más al euro tanto en la 
Golden como en las bicolores, no es de 
extrañar que los números empiecen a 
chirriar. Y más en el caso del producto 

confeccionado que se sirve a las grandes 
cadenas de distribución. Afortunada-
mente, el tremendo abanico de oportu-
nidades que genera la falta de producto 
en los mercados, con unas existencias 
de 31 millones de kilos que están un 
45% por debajo de las del año anterior, 

hace que no quede una partida de man-
zana por colocar, bien sea en forma de 
bolsa de dos kilos (con frutos pequeños 
e incluso con algo de defecto), en cestas 
o a granel; todo ello, sin descartar la 
salida a industria, que está pagando 
hasta 34 céntimos por kilo.  

RESUMEN COMPARATIVO DE STOCKS Y VENTAS A 1 DE MAYO DE 2018. Toneladas 
 

 STOCKS A 1 DE MAYO VENTAS EN ABRIL 
 

  2018% 2018%  2018% 2018% 
 2018 15-17 2017 2018 15-17 2017 
LLEIDA 
MANZANA      
Grupo Golden 31.082 -31 -45 15.582 -4 -4 
Rojas (Stark/americ.) 1.547 -23 -24 1.315 -15 +4 
Grupo Galas 17 -94 -96 390 -60 -72 
Fuji 3.025 -43 -62 1.995 -2 +8 
Granny Smith 2.888 -5 -20 1.029 -22 -36 
Otras 254 -68 -82 1.174 +2 +4 
TOTAL MANZANA 38.813 -31 -46 21.485 -8 -9 
 

PERA        
Blanquilla 1.580 +187 +869 1.766 -12 +28 
Conferencia 17.165 +11 +58 11.253 +10 +24 
Alejandrina 440 +119 +4 476 +6 -15 
Devoe 151 +12 -47 118 -25 -13 
Passa Crassana 61 +17 +22 83 +47 -24 
Flor invierno 0 -- -- 33 +98 -6 
Decana 15 +1.025 -- 30 +22 -29 
Otras 147 +390 +158 181 +136 -- 
TOTAL PERA 19.559 +19 +65 13.940 +7 +23 
 

GIRONA 
MANZANA         
Grupo Golden 8.019 -30 -44 4.763 +62 +25 
Rojas americanas 2.493 -- +3 1.626 +137 +99 
Grupo Galas 0 -100 -100 5 -79 -90 
Fuji 1.280 -5 -28 1.748 +141 +137 
Granny Smith 4.112 +43 +34 904 +7 +32 
Otras 2.571 +38 +30 671 -19 -17 
TOTAL MANZANA 18.475 -8 -22 9.717 +61 +41 
 
 

NOTA: FUENTE: Afrucat.   
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