
Lentamente, baja el peso y sube la 
cotización. Y, precisamente porque sube tan lentamente la cotización, baja a 
cuentagotas el peso, lo que, a su vez, limita el que suba más la cotización. El 
cerdo es ahora un pez que se muerde la cola, al que los pesos relativamente altos 
limitan la amplitud de la subida de su cotización y la cotización relativamente 
baja empuja a contener el descenso estacional del peso. Todo la facturación que 
el ganadero no gana en precio la intenta compensar en peso.  

PRECIOS  

CERDO CEBADO: 1,194 (+0,014).- 

/página 3 

 
 

El mercado lechonero europeo vive 
ahora en una tierra de nadie donde la oferta encuentra colocación y la demanda 
mantiene compras..., sin que nadie sepa muy bien porqué. Y es que lo único claro 
son las dudas que sigue despertando el devenir del cebado: con muchos 
problemas para subir en verano, ¿qué se puede esperar del otoño? Porque los 
lechones que se entran ahora apuntan ya a la salida del verano, mientras que los 
que se entraron hace 4 meses van ahora a matadero en números rojos. 

LECHÓN BASE LLEIDA: 35,00 (-0,50).- 

/página 9 

En medio de una actividad 
desenfrenada, tanto en las salas de sacrificio como en las dársenas del puerto, los 
operadores del vacuno de carne español optan por repetir precios sin distinción. 
Así las cosas, la continuidad en las referencias facilita el flujo de operaciones, una 
vez superado el nerviosismo que se adueñó del mercado en semanas anteriores 
por las dudas que generaba la celebración del Ramadán.  

HEMBRA CRUZADA 180-240 KG “R”: 3,92 (=).- 

/página 11 

DATOS 

SEMANAS 22-23/2018 

NÚMERO 2.556 — AÑO XLV SESIONES DE LONJA DEL 28 DE MAYO AL 1 DE JUNIO DE 2018 

La huelga dfe camioneros que ha 
paralizado Brasil desde hace ya 9 días 

(empezó el 21 de mayo) empieza a 
perder movilización después de que el 

presidente del país anunciara un 
paquete de concesiones (precios más 
bajos del combustible) este domingo. 

Las gasolineras vuelven a recibir 
combustible, aunque el reabastecimiento 

total se alargará durante otra semana. 
En el sector cárnico, la Asociación 

Brasileña de Industrias Exportadoras de 
Carne (ABIEC) ha indicado que 

prácticamente todos los mataderos del 
país se ha visto obligados a dejar de 

trabajar, ya que no les llegaba animales 
que sacrificar ni podían transportar la 

carne. Además, los cortes de carreteras 
han impedido también hacer llegar el 

pienso a las granjas, con graves 
problemas de mortalidad en pollos, y 

han retrasado notablemente el ritmo de 
las exportaciones, ya que tampoco los 
camiones podían llegar a los puertos. 

ABIEC calcula que se han dejado de 
exportar unas 120.000 tn de carne de 

pollo y de cerdo. 

PROBLEMAS DE HUELGA EN BRASIL. 

HECHOS  

EL CEREAL QUE ESPERA ESPAÑA. 

SOJA DE EEUU PARA ARGENTINA. 

Por primera vez en las últimas 2 
décadas, Argentina está importando este 
año soja de EEUU para paliar la caída de 

su producción interior por la sequía 
(unos 36 millones de tn, frente a los 54 

millones producidos en la campaña 
percedente). Según un informe del 

USDA, Argentina podría importar en este 
ejercicio de 4 a 5,5 millones de tn: más 
del doble de lo normal (que se origina  

siempre en Paraguay, cuya soja tiene 
mayor contenido de proteína). En estos 

momentos, la industria argentina de 
molturación está ya trabajando al 70% 

de su capacidad, falta de materia prima. 
En este primer trimestre, Argentina 

ya ha importado 1,3 millones de tn de 
soja, con un récord histórico en marzo 

de 928.000 tn, mientras que los 
exportadores de EEUU reportaron en 

abril que tenían contratos para vender 
490.000 tn a Argentina, con 

posibilidades de llegar hasta el millón de 
toneladas. 
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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: 1,194 (+0,014) 

GRAMO A GRAMO, 
CÉNTIMO A CÉNTIMO 

MERCADOS EUROPEOS DE PORCINO 
Cotizaciones fijadas del 28 de mayo al 1 de junio de 2018 

 

 Base Euros Dif. 
HOLANDA 
Beursprijs 2.0, viernes 25 Vivo 100-125 kg. 1,10 +0,01 
 Canal 75-95 kg. 56% 1,38 +0,02 
Mataderos Vion Holanda, lunes 28 Canal 83-107 kg. 56% 1,45 +0,02 

FRANCIA    
MPB, lunes 28 Canal TMP 56  1,187 = 
MPB, jueves 31 Canal TMP 56  1,187 = 

ITALIA    
Parma, viernes 25 Vivo 156-176 kg 1,375 +0,030 
Módena, lunes 28 Vivo 130-144 kg 1,267 +0,030 
 Vivo 156-176 kg 1,380 +0,030 

ALEMANIA    
Cotización NW-AMI, miércoles 30 Canal Auto-FOM 1,44 = 
Cotización de Tonnies, miércoles 30 Canal base 56% 1,44 = 

BÉLGICA    
Danis, jueves 31 Vivo 0,97 = 

PORTUGAL    
Montijo, jueves 31 Canal "Clase E” 57% Tendencia +0,03 

DINAMARCA     
Danish Crown, jueves 31 Canal 61%   8,90 (=) 1,20 +0,01 
    

Conversión teórica a calidades homogéneas de las últimas cotizaciones (EUR/kilo vivo) 
España 1,194 - Alemania 1,12 - Francia 1,07 - Holanda 1,11 - Bélgica 1,08 

PARÁMETROS DEL MERCADO PORCINO EN LA SEMANA 22 

 2018 2017 2016 2015 2014 2013 
DIFERENCIALES EXTERIORES 
(Equivalencias del precio EUR/kg vivo)       
España 1,18 1,38 1,14 1,19 1,38 1,33 
Alemania 1,12 1,41 1,15 1,13 1,31 1,25 
Francia 1,07 1,31 1,15 1,12 1,25 1,23 
Holanda 1,11 1,38 1,13 1,08 1,32 1,26 
 
Pesos medios 
Mataderos (kg canal) 85,64 83,50 83,27 83,01 81,77 81,78 
Productores (kg vivo) 111,13 108,91 108,70 107,22 105,72 106,40 
 
Precios medios (EUR/kg vivo) 
ESPAÑA 
Media anual -- 1,26 1,13 1,13 1,27 1,38 
Media interanual 1,20 1,25 1,07 1,21 1,35 1,38 
En lo que va de año 1,10 1,25 0,98 1,12 1,27 1,35 
ALEMANIA 
Media anual -- 1,26 1,15 1,08 1,21 1,33 
Media interanual 1,19 1,26 1,05 1,15 1,27 1,35 
En lo que va de año 1,10 1,27 1,02 1,08 1,22 1,30 
FRANCIA 
Media anual -- 1,22 1,15 1,12 1,19 1,30 
Media interanual 1,14 1,26 1,10 1,13 1,29 1,31 
En lo que va de año 1,07 1,28 1,03 1,07 1,23 1,25 
HOLANDA 
Media anual -- 1,23 1,12 1,03 1,19 1,34 
Media interanual 1,15 1,24 1,01 1,11 1,31 1,36 
En lo que va de año 1,07 1,26 0,98 1,03 1,22 1,31 

JUNTAS DE PRECIOS DE GANADO PORCINO - Semana 23/2018  
Cotizaciones de la Lonja de Mercolleida del jueves 31 de mayo de 2018 

 

Cerdo Cebado 24 mayo  31 mayo Dif. 
   Cerdo Selecto 1,192 1,206 +0,014 
   Cerdo de Lleida o normal 1,180 1,194 +0,014 
   Cerdo graso 1,168 1,182 +0,014 
 

Cerda 0,545 0,545 = 
 

Lechón 20 kilos  
   Precio Base Lleida   35,50 35,00 -0,50 
 

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

Al final, con el mismo número de 
camiones van menos cerdos a matade-
ro, pero con menos cerdos sacrificados 
se produce todavía más carne. Trabajar 
con pesos cada vez algo más altos es 
beneficioso para ganaderos y matade-
ros: unos cobran más por cerdo apoya-
dos en la genética y en un coste de ali-
mentación bajo y otros disponen de más 
carne por cerdo al mismo coste fijo y 
con una tipología de peso más adecua-
da para la exportación a Asia. Con dos 
limitaciones: que el pienso no se enca-
rezca en demasía y permita seguir sa-
cando animales con más peso pero 
igualmente jóvenes, y que la exporta-
ción hacia los mercados asiáticos no 
pierda impulso y permita mantener una 
fluidez de matanza más o menos cons-
tante cuando aumente también el nú-
mero de animales. 

De momento, la matanza se ha man-
tenido bastante constante a lo largo de 
este mes de mayo, en torno a un -4% 
que en abril y un -10% respecto a sus 
máximos de principios de año, según 
los datos del muestreo semanal de Mer-
colleida, que reflejan también que los 
mataderos matan cada semana algo 
menos de lo que pensaban haber hecho. 
En la semana que ahora finaliza, los 
ganaderos han ofertado todavía un 
+1% que en la semana anterior y los 
mataderos han sacrificado un +2% (en 
ambos casos, un +6% respecto a la 
misma semana del año pasado). Para la 
próxima semana, los ganaderos prevén 
ofertar un -1,5% menos de cerdos y los 
mataderos sacrificar casi un -3% de 
cerdos. Mientras, el peso en canal ha 
bajado otros 230 gramos pero vuelve a 
ser casi 2 kilos superior a la misma se-
mana de 2017. Nada nuevo: se mata lo 
mismo o un poco menos cada semana y 
los pesos se mantienen constantemente 
en lo alto y, sobre todo, bajan poco a 
poco. Pero el peso no es alto porque 
sobren cerdos; al revés, es alto porque 
su salida al mercado está muy controla-
da: los pesos llevan bajando de forma 
ininterrumpida desde hace un mes y 
medio largo..., con una climatología 
perfecta para que los cerdos ganen peso 
en las granjas con rapidez. 

Pasa a página 4 
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FRANCIA - SEMANA 22 

MPB. Lunes, 28 de mayo de 2018 
 

Cotización canal 56% TMP: 1,187 (0,000) 
 

Cerdos presentados: 5.321 
Vendidos a clasificación de 1,162 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 
 

* Mercado: Esta primera sesión semanal de 
ventas no ha aportado ningún cambio ni a 
la cotización ni al desarrollo de la venta, 
con comportamientos compradores bastante 
similares a los mercados precedentes y un 
recurso permanente a la aplicación automá-
tica de cerdos. La matanza de la semana 
pasada, reducida a 4 días, se vio perturbada 
por algunas huelgas en algunos mataderos y 
se quedó finalmente en los 311.375 cerdos 
sacrificados, con unos pesos que suben has-
ta los 95,67 kilos (+280 gramos). Los mer-
cados vecinos europeos son globalmente 
más dinámicos, registrando subidas de las 
cotizaciones la mayor parte de los mismos. 

 DINAMARCA - SEMANA 23 

Cotizaciones de Danske Slagterier 
Semana: del 4 al 10 de junio de 2018 
Cebado 
Canal 66-91,9 kg 61%  
Danish Crown 8,90 DKK (0,00) 1,20 EUR 
 

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

1 EUR=7,4432 DKK 
 

Sacrificios semanales  
Semana 19: 235.481  
Semana 20: 371.516 (+3,7% año anterior) 

PORCINO 

REINO UNIDO - SEMANA 21 

Cotizaciones de la Comisión de Carne 
y Ganado (MLC) 
Semana: del 21 al 27 mayo de 2018 
 

Cotización SPP canal 61%  
 148,17 p (+0,23) 1,69 EUR (0,00) 
 

Matanza semana 21: 82.882 (+1,8%) 
Peso sem. 21 (kg/canal): 82,54 (-840 gr) 
 
 

1 EUR = 0,8750£ 

El mercado parece bastante equili-
brado en su superficie, pero ese equili-
brio viene dado por una oferta que tien-
de a limitarse y una demanda que mata 
todo lo que se le oferta y que, a pesar 
del mal andar de la carne, mataría más 
si hubiera más cerdos que matar. Al 
final, se trata ahora de cubrir costes, 
tanto el ganadero vía pesos como el 
matadero vía un volumen mínimo de 
matanza. Será a partir de ahora cuando, 
teóricamente, empiece a jugarse otra 
partida, ya que el calor llegará (en el 
sur del país, la oferta ya está siendo 
más corta y menos pesada desde hace 
algunas semanas) y bajará más la dispo-
nibilidad de cerdos, pero también el 
matadero empezará sus turnos de vaca-
ciones y limitará sus necesidades 
(algunos mataderos ya han empezado a 
anunciar reducciones de matanza en 
ciernes). Pero, aunque no se echen en 
falta, seguirán faltando cerdos. Y toda-
vía no ha hecho calor. 

En el resto de la UE, la semana se ha 
saldado con repeticiones generalizadas. 
Los alemanes siguen en su particular 
pulso: la semana pasada, algún gran 
matadero anunció que no aceptaba la 
subida y que iba a repetir..., pero la 
repetición le duró solo un día, ya que le 
llegaron menos cerdos y rectificó al alza 
también su precio; esta semana, los 
ganaderos esperaban volver a subir el 
precio pero los mataderos "amenazaron" 
en bloque con no aceptarlo y primó al 
final la prudencia, consensuando una 

repetición. La excusa es que esta sema-
na había un festivo en parte del país (el 
jueves 31 en las regiones católicas) y 
había algunos sobrantes de cerdos..., 
¡pero es que la semana pasada hubo un 
festivo en todo el país y faltaron cerdos! 
La única lectura que puede sacarse es 
que el mercado no está nada claro: las 
ventas en fresco van bastante bien, 
apoyadas en los consumos en las barba-
coas y la recuperación paulatina de los 
hundidos precios del jamón, pero la 
pérdida de ventas en la gran exporta-
ción a Asia sigue lastrando todo el mer-
cado. En el norte de Europa se ha vivi-
do un mes de mayo de temperaturas 
inusualmente altas y constantes, lo que 
ha impulsado las ventas de carne 
(también en el centro y este de la UE) 
y, al mismo tiempo, ha ralentizado los 
crecimientos en granja. Pese a ello, la 
recuperación de las cotizaciones se 
hace con mucha prudencia también 
aquí: repiten las referencias alemana, 
francesa, danesa, belga,... Las cotizacio-
nes del cerdo no se han movido desde 
mediados de marzo ni en Francia 
(muchos festivos en mayo: el mayor 
consumo no compensa la menor matan-
za) ni en Dinamarca (es fundamental-
mente exportadora y está presionada 
por las menores ventas a terceros paí-
ses). De lo que se trata ahora, en todos 
los países incluyendo España, es de 
apoyarse en la subida del cerdo para 
consolidar precios de la carne y evitar 
al menos las concesiones que se esta-
ban dando en semanas pasadas. 

Fuera de la UE, los precios mues-

tran también una lenta recuperación en 
EEUU, que mantiene exportación, recu-
pera la demanda interior de las barba-
coas y empieza a ver cómo su disponibi-
lidad de cerdos afloja estacionalmente, 
mientras que sigue bajo mínimos en 
Brasil, donde al cierre ruso se le ha uni-
do en esta última semana una huelga 
de camioneros que ha paralizado el 
transporte d cerdos y la exportación. La 
ventaja para los brasileños es que su 
moneda está ahora en mínimos de la 
última década y esto les ha de permitir 
seguir forzando mayores ventas en Chi-
na. Y, precisamente, en China se dio la 
semana pasada la primera subida del 
precio del cerdo en lo que llevamos de 
año: sigue casi un -30% por debajo del 
año pasado pero confirma que ha toca-
do fondo y puede encarar, aunque limi-
tada, una recuperación. Y lo que todo el 
mundo echa en falta este año es la de-
manda china, muy floja no ya solo en 
carne sino sobre todo en los subproduc-
tos típicos que siempre compraba, lo 
que se ve agravado por la constante 
presión limitadora que sobre los precios 
internacionales ejerce el aumento gene-
ralizado de la oferta en todos los países. 
Más que nunca, el año se va a decidir 
en su último tercio, cuando la oferta de 
cerdos aumentará pero también se espe-
ra que China salga de nuevo de com-
pras (e Intentar sacar tajada en Asia de 
las guerras comerciales que abre 
EEUU). La necesidad de estar bien posi-
cionados en precios al salir del verano 
es también el factor auto-limitante que 
planea sobre este inicio de verano 

Viene de página 3 

MPB. Jueves, 31 de mayo de 2018 
 

Cotización canal 56% TMP: 1,187 (0,000) 
 

Cerdos presentados: 26.871 
Vendidos a clasificación de 1,176 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: 273 vendidas. Cotización media  
“salida granja”:  0,821 € (+0,001), de 0,815 
a 0,828 €. Cotización media “transportadas”: 
0,816 €  (+0,003), de 0,800 a 0,823 €. 
 

* Mercado: La cotización ha repetido por 
segunda sesión consecutiva, a 1,187 euros, 
confirmando la estabilidad de las cotizaciones 
durante este mes de mayo. La media mensual 
queda establecida también a 1,187 euros. La 
actividad recupera su ritmo de semana com-
pleta, con unos 385.000 cerdos sacrificados y 
unos pesos relativamente estables en los 95,5 
kilos, mientras que todavía se reconoce que 
hay retrasos en las salidas ligados a los nume-
rosos festivos de este mes. Así, los mataderos 
se benefician de un aprovisionamiento sufi-
ciente, mientras que la demanda se entrevé 
ahora más calmada para este inicio de junio. 
Fuera de nuestras fronteras, los mercados del 
norte de Europa han optado por la prudencia 
esta semana, repitiendo sus precios, mientras 
que en el sur, donde la temporada turística 
empieza ahora, no se pueden excluir nuevas 
subidas. 
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PORCINO 

HOLANDA - SEMANAS 21-22 

COTIZACIONES DE LECHONES 
 

BPP 14 mayo 21 mayo 28 mayo Dif. 
Lechón 25 kg 41,00 40,00 40,00 0,00 
 
 
 

Vion 16 mayo 23 mayo 30 mayo Dif. 
Lechón 25 kg 41,00 40,00 40,00 = 

COTIZACIONES DE CERDO CEBADO 
 

Beursprijs  2.0 11 mayo 18 mayo 25 mayo Dif. 
Vivo 100-125 kg 1,05 1,09 1,10 +0,01 
Canal 75-95 kg 56% 1,31 1,36 1,38 +0,02 
 

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

Vion 14-20 mayo 21-27 mayo 28 mayo-3 junio Dif. 
Canal 56% 1,39 1,43 1,45 +0,02 
 

* 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 30 abril-6 mayo 7-13 mayo 14-20 mayo  
Animales sacrificados 310.000 254.000 314.000 
Peso medio de sacrificio (Kg) 96,90 96,60 96,80 
Contenido medio de magro (%) 59,20 59,20 59,20 

COTIZACIÓN DE LA CERDA 
 

Vion 16 mayo 23 mayo 30 mayo Dif. 
Cerda 1,01 1,01 1,01 = 

CHINA - SEMANA 21 
Cotizaciones del Ministerio de Agricultura 
Del 21 al 27 de mayo de 2018 
 CNY EUR 
Cerdo vivo (kg) 10,47 +0,12 1,39 +0,01 
Lechón (kg) 23,52 -0,22 3,13 -0,03 
 

 
1 EUR = 7,5112 CYN 
 

¡PRIMERA SUBIDA! 
 

 ¡Primera subida del precio del cerdo 
vivo en China en muchos meses! La prime-
ra en lo que va de año. Y, además, viene 
acompañada de un repunte también 
(prácticamente inédito) este año de los 
precios de la carne de cerdo al por mayor. 
Más allá de si esto marca el inicio de una 
posible recuperación, sí parece que, al 
menos, el cerdo toca fondo en China... en 
torno a un -27% por debajo de su nivel de 
hace un año y con un precio medio más 
alto en las provincias del noroeste del país 
que en el centro. Los analistas del ministe-
rio de Agricultura de China ya preveían 
desde que empezó mayo que el cerdo de-
bería estabilizarse en breve, aunque le 
conceden un escaso margen de revaloriza-
ción en lo que queda de año, ya que la 
producción interior sigue aumentando a un 
más que buen ritmo: en abril, la matanza 
de cerdos en China fue de 21,61 millones 
de cabezas, con un incremento de en torno 
al +10% respecto al mes precedente y del 
+22% respecto a un año atrás. Mientras, el 
precio de los lechones sigue retrocediendo 
(aunque la semana pasada detuvo su des-
censo en algunas provincias) y es ya un -
40% inferior al que había al final de mayo 
de 2017. 

 

* China informó la semana pasada de 
1 foco de fiebre aftosa en rumiantes de una 
pequeña granja en el este del país. 

UN VERANO ATÍPICO 
 
* Cerdos: La oferta de cerdos es todavía 

bastante elevada. Y también los pesos de 
matanza están aún por encima de las me-
dias. En algunos estados alemanes es festivo 
este jueves, con lo que hay una ligeramente 
mayor presión sobre el mercado. Los mata-
deros alemanes se quejan fuertemente sobre 
lo complicadas que están las ventas de car-
ne. La semana pasada, ya protestaron mu-
cho la subida del precio del cerdo y hubo 
bastante confusión sobre qué precio pagaba 
cada matadero (sobre todo, Vion y Ton-
nies). Esta semana, el precio alemán ha 
repetido. Mientras, los mataderos holande-
ses parecen quejarse menos de sus ventas 
de carne e incluso indican que son satisfac-
torias. Además de las buenas ventas de 
carnes para las barbacoas, también ahora la 
venta de jamones está mejorando. Sin em-
bargo, la venta de productos típicos para 
exportar a China es muy difícil. A causa del 
largo período (y muy temprano, además) 
que se lleva con altas temperaturas en el 
norte de Europa, el crecimiento de los cer-
dos se está ralentizando en muchas zonas 
de la UE. Esto debería tener un impacto 
negativo en la oferta semanal de cerdos a 
los mataderos y, en consecuencia, un efecto 
positivo sobre el precio (que está ahora a 35 
céntimos por debajo de la misma semana de 
2017). 

 

* Cerdas: El ambiente de mercado ha 

mejorado ligeramente. (NOTA MLL: Vion ha 
corregido el precio de las cerdas de la sema-
na pasada y, tras anunciar una subida de 
+3 céntimos, al final repitió). 

 

* Lechones: Los lechones pueden ser 
vendidos con bastante fluidez. Sin embargo, 
los compradores son reticentes a pagar el 
actual nivel de precios, ya que están muy 
preocupados sobre el precio del cerdo den-
tro de 4 meses. En general, la situación de 
mercado no varía esta semana: España 
sigue mostrando menos interés por comprar 
lechones en Holanda, algunos compradores 
alemanes cancelan sus pedidos porque tie-
nen un exceso de purines almacenados que 
nadie les quiere retirar, también en Holanda 
empieza a haber el mismo problema con el 
purín, la oferta de lechones es todavía rela-
tivamente elevada, y, finalmente, el creci-
miento más lento de los cerdos por el calor 
significa una menor matanza y menos pla-
zas vacías disponibles para entrar nuevos 
lechones. Es decir, en general el máximo 
posible a lo que puede aspirar el precio del 
lechón es a la repetición. 
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PORCINO 

Bélgica 113,70 113,70 
Bulgaria 147,32 147,50 
Chequia 133,25 134,07 
Dinamarca 127,13 127,14 
Alemania 144,15 147,85 
Estonia 141,53 143,91 
Grecia (*) (*) 
España 141,36 141,56 
Francia 130,00 130,00 
Croacia 143,69 146,99 
Irlanda 140,25 140,22 
Italia (*) (*) 
Chipre 203,46 203,46 
Letonia 139,89 142,67 
Lituania 140,86 145,09 

 sem 20: sem 21: 
   14-20 mayo 21-27 mayo 

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

   sem 20: sem 21: 
   14-20 mayo 21-27 mayo 

(*) Precio no comunicado.   Últimos datos disponibles 

Luxemburgo 140,00 144,20 
Hungría 141,81 143,59 
Malta (*) (*) 
Holanda 125,00 129,05 
Austria 147,31 149,96 
Polonia 136,08 140,31 
Portugal 165,00 165,00 
Rumania 146,95 149,20 
Eslovenia 154,31 155,83 
Eslovaquia 136,72 140,34 
Finlandia 156,58 157,96 
Suecia 164,19 164,79 
Reino Unido 167,12 167,23 
   
MEDIA UE 140,67 143,01 

ITALIA - SEMANA 22 
 

MÓDENA - 28 de mayo de 2018  
 

Lechones y cerdos en cebo Precio     Dif. 
7 kilos (euros/unidad) 59,00 -1,00 
15 kilos 83,10 -1,80 
25 kilos 98,40 -2,20 
30 kilos 104,40 -2,70 
40 kilos 118,40 -2,20 
50 kilos 131,70 -1,00 
65 kilos 140,40 -1,00 
80 kilos 142,00 -1,00 
100 kilos 148,00 = 
 

Animales para sacrificio   
De 90 a 115 kilos 1,498 +0,030 
De 115 a 130 kilos 1,260 +0,030 
De 130 a 144 kilos 1,267 +0,030 
De 144 a 156 kilos 1,309 +0,030 
De 156 a 176 kilos 1,380 +0,030 
De 176 a 180 kilos 1,364 +0,030 
De 180 a 185 kilos 1,298 +0,030 
De más de 185 kilos 1,251 +0,030 
Hembra 1ª calidad 0,485 +0,015 
 

Despiece en fresco   
Media nnal canal MEC extra 2,429 +0,043 
Media nnal canal MEC 2,379 +0,043 
Panceta sin salar +3 Kg 3,07 -0,03 
Panceta con bronza 1,61 -0,02 
“Coppa” 2,4 Kg 3,75 = 
“Coppa” 2,4-2,7 Kg 4,22 = 
“Coppa” +2,7 Kg 4,44 = 
Jamón 10-12 Kg  2,71 = 
Jamón 12-15 Kg  3,67 = 
Jamón DOP 10-12 Kg 4,40 = 
Jamón DOP 12-15 Kg 4,55 = 
Paleta fresca +6 Kg 2,50 = 
Lomo entero con “coppa” 3,10 +0,10 
Tocino fresco +3 cm 2,79 = 
Tocino con corteza 0,95 = 
Manteca para fundir (tn) 195,00 = 
Manteca sin refinar (tn) 606,00 = 
Manteca refinada (tn) 902,00 = 
 

* 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 22: 28 de mayo al 3 de junio de 2018 
 Cotiz. Dif. 
Jamón fresco para curar  
 9-11 Kg   
 11-14 Kg   
Lomo corte Módena no disponible 
Paleta deshuesada   
Panceta 4-6 Kg   

MERCADO CÁRNICO Y GANADERO DE BARCELONA - SEMANA 22 
 

Cotización de las piezas refrigeradas del cerdo al por mayor. 29 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%) 1,553-1,559 +0,021 

A FABRICANTE Precio con tasa Dif. 
 Semana 21 
Jamón Redondo Clasificado 2,33-2,36 = 
Jamón Redondo Magro (Fino) 1,73-1,76 = 
Jamón York 1,84-1,87 = 
Jamón York 4D (86%) 2,13-2,16 = 
Espalda sin piel 1,56-1,59 = 
Espalda York 4D (74%) 2,10-2,13 = 
Panceta cuadro 2,52-2,55 = 
Bacon sin hueso 2,95-2,98 = 
Magro 85/15  = 
Magro 70/30  = 
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 = 

CAMBIO DE RUMBO 
 
La situación de mercado en Italia ha cam-

biado en esta última semana y permitió ya la 
pasada materializar una subida del cerdo. Se 
anticipa así el período positivo del verano, que 
acostumbra a empezar a mediados de junio 
pero que este año ha aparecido ya a finales de 
mayo. Una oferta de cerdos más contenida, 
con un peso medio que bajó 1 kilo la semana 
pasada, y la recuperación de las cotizaciones 
en el resto de los mercados europeos han 
puesto las premisas para que el mercado ita-
liano invirtiera también su tendencia negativa. 
La meteorología es también favorable ahora a 
los consumos de carne en las barbacoas en 
Italia, pese a ello, los precios de la carne regis-
tran subidas modestas y que afectan casi en 
exclusiva al lomo. Hay que remarcar, eso sí, 
que los jamones DOP se anotan esta semana 
su primera subida tras mucho tiempo de des-
censos. Y nada de todo esto, ni del lado de la 
oferta ni del lado de la demanda, va a variar 
la próxima semana, por lo que se espera que 
el precio del cerdo pueda volver a anotarse 
una nueva subida. 

 

* Indicador CUN  semana 23: +0,033. 
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* Cotización Teleporc (subasta de cerdos por internet del Noroeste de Alemania): 
 Presentados Vendidos Horquilla Media Dif. 
Martes 29 mayo 2.450 (17 lotes) 2.085 (14 lotes) 1,500-1,520 1,51 +0,01 
Viernes 1 junio 1.687 (11 lotes) 1.687 (11 lotes) 1,490-1,535 1,52 +0,01 

PORCINO 

 

ALEMANIA - SEMANAS 22-23 

Cotización Sur (100 unidades) 
- Precios finales semana pasada (nº 21): 
  - Lechón 25 kg+100: 48,40. 
- Precios del lunes, 28 de mayo 
  - Lechón 25 kg+200 u.: 48,40 (+0,20) 
- Indicador semana 22: 0,00. 

Precios ponderado estadísticos de Alemania (euros/kg). Fuente: AMI 
 sem 20/14-20 mayo  sem 21/21-27 mayo  sem 22/28 mayo 
 (Definitivo) (Provisional) (Informativo)  
Canal S 1,45 1,48 1,48 
Canal E 1,41 1,45 1,45 
Canal U 1,30 1,34 1,34 
Precio ponderado S-P 1,42 1,46 1,46 
Cotización cerda M 1,02 1,03 1,03 
Número de cerdos sacrificados 969.224 842.185 -- 
Número de cerdas sacrificadas 19.413 17.094 -- 
- Total matanza de cerdos: Año 2017 (a 28 mayo): 20.320.686 -Año 2018 (a 27 mayo): 20.056.612 - Dif.: -264.074 
- Total matanza de cerdas: Año 2017 (a 28 mayo): 334.933 - Año 2018 (a 27 mayo): 376.136 - Dif.: +41.203 

Otras zonas (100 unidades) 
- Cotización Baviera 28 kg ciclo cerrado.   
  Sem 21:  49,50 (0,00). Tend. sem 22:  0,00. 
- Cotización Noroeste 25 kg +200 unidades.  
  Sem 21:  45,00 (0,00). Tend. sem 22: 0,00 

LECHONES 

POLONIA - SEMANA 21 

Cotizaciones del Sistema Integrado 
de Información Agraria. 
Semana: 21 al 27 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: 29 de mayo de 2018 (EUR/kg) 
Despiece de cerdo Sem 21/21-27 mayo Sem 22/28 mayo-3 junio 
Jamón deshuesado 2,80 - 3,10 - 3,30* 2,80 - 3,10 - 3,30* 
Jamón corte redondo 1,90 - 2,20 - 2,45* 1,90 - 2,20 - 2,45* 
Paleta deshuesada 2,25 - 2,40 - 2,55* 2,25 - 2,40 - 2,55* 
Paleta corte redondo 1,90 - 2,15 - 2,20* 1,90 - 2,15 - 2,20* 
Solomillo 6,75 - 8,40 6,80 - 8,40 
Cabeza de solomillo 4,75 - 5,40 4,80 - 5,40 
Cinta lomo s/aguja c/hueso 2,95 - 3,15 - 3,35* 2,95 - 3,15 - 3,35* 
Lomo 3,40 - 3,70 - 4,10* 3,40 - 3,70 - 4,10* 
Aguja 2,80 - 2,95 - 3,10* 2,80 - 2,95 - 3,10* 
Aguja deshuesada 3,55 - 3,75 - 4,00* 3,55 - 3,75 - 4,00* 
Panceta 2,60 - 2,80 - 2,95* 2,60 - 2,80 - 2,95* 
Papada 1,15 - 1,30 - 1,40* 1,18 - 1,33 - 1,43* 
Tocino para transformación 0,50 - 0,65 - 0,90* 0,55 - 0,65 - 0,90* 
Tocino ahumado 5,25 - 6,25 5,25 - 6,25 
   

Media canal U de cerdo 1,79 - 1,89 1,81 - 1,91 
Media canal de cerda 1,30 - 1,45 1,30 - 1,45 
 

(*) 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 23 mayo Miércoles 30 mayo 
Cotización VEZG-AMI canal AUTO-FOM. EUR/Kg: 1,44 1,44 
Cotización Vion base canal 57%. EUR/Kg: 1,44 1,44  
Cotización Tonnies base canal 57%. EUR/Kg: 1,44 1,44 

PORTUGAL - SEMANA 23 

Bolsa do Porco 
Sesión del 31 de mayo de 2018 
 

Canal E 57% tendencia: +0,03. 

TITULAR 

AMI - ISN - VION 

AMI comenta que una oferta baja de 
cerdos y unas menores necesidades de los 
mataderos, por los festivos, hacen que el 
mercado se mantenga equilibrado. Puntual-
mente, puede haber algún sobrante en algu-
na región con festivo esta semana, pero todo 
será absorbido con facilidad la próxima se-
mana. La subida de las temperaturas provoca 
también que los cerdos sean sacrificados con 
pesos más bajos. Los mataderos insisten en 
que la menor demanda de carne impide que 
el cerdo pueda revalorizarse más. La matan-
za de la semana pasada (con un festivo) fue 
de 842.000 cerdos, lo que supone unos 
127.000 menos que la semana anterior y 
unos 30.000 menos que en la misma semana 
del año pasado. El peso medio se mantiene 
sin cambios en los 96,4 kilos. En el mercado 
interior de la carne, la operativa deja bastan-
te que desear y el comercio pierde impulsos 
y se queda por debajo de lo deseable, sobre 
todo en precios. 

 
* Mercado de despiece: El comercio de 

carne de cerdo está perdiendo impulso. En 
comparación con la últimas semanas, el 
comercio porcino está perdiendo velocidad y 
el esta de ánimo positivo de los vendedores 
de carne empieza a declinar. La última 
subida del precio del cerdo ya ha sido muy 
difícil de repercutir sobre la carne y, en cual-
quier caso, de forma incompleta. No hay 
sobrantes de carne e incluso los jamones y la 
carne picada pueden ser vendidos, aunque 
con dificultades. Pero ya no se ve una gran 
demanda en el mercado y hasta las ventas de 
agujas ya no son  tan rápidas como en días 
anteriores. En consecuencia, los operadores 
vuelven a mostrarse muy cautelosos y de-
mandan que el cerdo se estabilice para no 
ponerle más presión al mercado de la carne. 

En el mercado de la cerda, la situación 
está más o menos equilibrada. Igual que 
sucede con las ventas de carne de cerdo, el 
despiece de la cerda va encontrando compra-
dor pero su comercio pierde algún impulso. 
Tampoco hay aquí excedentes y las cantida-
des ofertadas pueden ser colocados con rela-
tiva facilidad, incluso, para algunas piezas, a 
precios algo más altos. Pero el ambiente de 
mercado está perdiendo vivacidad. 

Sesión del 31 de mayo de 2018 
 
Cotizaciones del despiece Variación 
 
Lombada (Jamón con chuletero) +0,06 
Entremeada (Panceta con costillar) +0,06 
Pas (Paleta) +0,06 
Vaos (Chuletero) +0,06 
Entrecosto (Costillar) +0,06 
Pernas (Jamón) +0,06 

CERDA 

Cerda VEZG-AMI: El precio para el período  del 31 de mayo al 6 de junio de 2018 es 0,96 
(0,00), con una horquilla de 0,96-0,96. 
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PORCINO 

 

MERCADOS AMERICANOS - SEMANAS 21-22 

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

 Sem. 19 Sem. 20 Sem. 21 EUR kg vivo Tendencia sem. 22 
Quebec (prix de pool) 149,92 153,01 161,49 0,96 (+0,04) subida moderada 
 

- Acumulado matanza de cerdos a 20 de mayo: Año 2017: 8.087.807 -  Año 2018: 8.008.632 (-1,0%). 

BRASIL - SEMANAS 21-22 

Cotizaciones del cerdo cebado 
Martes, 29 de mayo de 2018 (reales kg/vivo) 
 Máx. Equiv. € 
Rio Grande do Sul sin cotización   
Santa Catarina 2,80 (0,00) 0,66 (+0,02) 
Sao Paulo 3,20 (0,00) 0,76 (+0,02) 

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

Despiece mercado de Sao Paulo, semana 21 
(21-27 mayo 2018) (reales/kg) 
 

 Med.  Equiv. € 
Canal normal  4,60  (-0,26) 1,08 (-0,03) 
Canal export  4,60 (-0,05) 1,08 (+0,02) 
Lomo 8,77 (+0,04) 2,06 (+0,06) 
Jamón 5,42 (-0,09) 1,27 (+0,01) 
Chuleta 9,56 (-0,05) 2,25 (+0,05) 
Carré 6,23 (+0,05) 1,46 (+0,04) 
Paleta 6,11 (-0,14) 1,44 (+0,01) 
 

1 BRL (Real brasileño): 0,235 EUR. 
 

DE HUELGA 
 

La huelga que los camioneros mantienen 
en Brasil desde el pasado 21 de mayo es la 
principal noticia en Brasil, ya que impide la 
llegada de cerdos a los mataderos y el repar-
to de carne. En Rio Grande do Sul, esta se-
mana el cerdo no puede cotizar, ante la falta 
de actividad. Hay más de 100 mataderos 
paralizados y, si sigue la huelga, el 90% de la 
actividad de matanza brasileña podría que-
dar suspendida. Se calcula ya que unas 
25.000 tn de carne de pollo y de cerdo no 
pudieron ser exportadas la semana pasada a 
causa de la huelga. Lo mismo sucedió en 
febrero de 2015 (huelga de camioneros y 
también por las mismas razones, el encareci-
miento del combustible), afectando a la 
exportación y provocando la caída del precio 
del cerdo en Brasil. Las principales asociacio-
nes de productores de porcino brasileñas 
apoyan la huelga del transporte, pero recla-
man a los camioneros que se sensibilicen con 
los ganaderos y autoricen el transporte de 
cerdos y, sobre todo, de pienso hasta las 
granjas: los ganaderos alertan de que sus 
explotaciones han llegado ya al límite y nece-
sitan alimentos para los animales. Ayer lunes, 
el presidente brasileño anunció que aceptaba 
las exigencias de los camioneros, con una 
reducción del precio del diésel durante 60 días 
y compensaciones para Petrobras. 

* ESTADOS UNIDOS. Cotizaciones del USDA en $ USA por 100 libras (cwt). 1$ USA: 0,856 EUR 
 
Mercados en vivo 11 mayo 18 mayo 25 mayo EUR kg vivo 
Minnesota - Zumbrota 38,00 40,00 no disponible   
Missouri 42,75 42,75 43,50 0,82 (+0,02) 
Arizona - Peoria 44,00 46,00 46,00 0,87 (+0,01) 
Nat. Price equiv. vivo coef 0,75 46,42 48,67 48,54 0,92 (+0,01) 
 
Mercados en canal    EUR kg canal 
Iowa/Minnesota 62,46 65,04 64,94 1,23 (+0,01) 
Cinturón de Maíz Oeste 62,41 64,85 64,84 1,22 (0,00) 
Cinturón de Maíz Este no disponible no disponible no disponible  
Nat. Price canal 51-52%  61,90 64,89 64,72 1,22 (0,00) 

 
Mercado de despiece    EUR kg  
Lomo 74,81 76,40 74,17 1,40 (-0,03) 
Jamón 51,52 52,79 53,32 1,01 (+0,02) 
Panceta 97,53 118,34 111,42 2,10 (-0,12) 
  

(*) 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 21/2018: 2.302.000 (+4,6% respecto a 2017). 
Acumulados a 27 mayo:    2017: 48.257.000  -   2018: 49.651.000 - Dif: +1.394.000 
 

- Peso medio canal en la  sem. 21: no disponible. 

CME - MERCADO DE FUTUROS 
DE CHICAGO - Cerdo cebado 

(contrato base 18.000 Kg canal) 
 

Viernes, 25 de mayo de 2018 
(variación respecto lunes 21 de mayo) 
 $/100 lib/canal     €/Kg 
 25 mayo Var. canal 
Junio 2018 74,20 +0,20 1,40 
Julio 2018 77,55 +0,70 1,46 
Agosto 2018 76,07 +0,02 1,44 
Octubre 2018 62,82 +0,52 1,19 
Diciembre 2018 58,47 +0,52 1,10  
Febrero 2019 63,30 +0,68 1,19 
Abril 2019 67,37 +0,87 1,27 
Mayo 2019 72,00 +0,08 1,36 
Junio 2019 75,85 +0,55 1,43 
Julio 2019 76,00 +0,80 1,43 
Agosto 2019 75,90 +1,00 1,43 
Octubre 2019 66,00 0,00 1,25 

HORA DE LA BARBACOA 
 
El precio del cerdo en EEUU se estabili-

za para encarar la semana del festivo del 
Memorial Day (este lunes 28), que hace 
perder 1 día de matanza pero da el  pistole-
tazo de  salida a los consumos en las barba-
coas. Sin embargo, preocupa el fuerte des-
censo del precio de las costillas la semana 
pasada, en un momento en el que deberían 
subir por esas barbacoas, igual que sucedió, 
aunque en menor medida, con la panceta. 
Precisamente, el stock de carne congelada a 
30 de abril aumentó a 290.000 tn y, aunque 
esta es su tendencia estacional, con una 
producción superior al año pasado y una 
exportación más presionada, el mayor stock 

de congelado podría presionar también 
sobre los precios. En cuanto a la matanza 
de la semana pasada, fue ligeramente infe-
rior a la precedente (-2%), pero sigue por 
encima de 2017 (+5%) y de la media 2012
-2016 (+13%). 

STOCK DE CARNE CONGELADA EN EEUU 
A 30 DE ABRIL. Fuente: USDA 

 
 Abr 18%Abr 17 Abr 18%Mar 18 
Porcino +9% +5% 
   - Panceta +93% +9% 
   - Jamón 0% +17% 
   - Lomo -6% +2% 
   - Magros +42% +2% 
   - Costillas +6% +1% 
Vacuno +3% +2% 
Pollo/Pavo +7% +2% 
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EXPORTACIÓN DE CARNE DE CERDO DE 
BRASIL (enero-abril). Fuente: Agrostat (tn) 

 

Destinos 2017 2018 2018 %  
   %17 total 
 

Hong Kong 48.381 57.238 +18 29,4 
China 19.205 50.844 +165 26,1 
Argentina 12.596 14.236 +13 7,3 
Uruguay 8.298 11.852 +43 6,1 
Singapur 10.400 10.745 +3 5,5 
Chile 7.015 10.112 +44 5,2 
Angola 8.201 10.786 +32 5,5 
Georgia 2.074 5.096 +146 2,6 
Emir. Árabes 2.234 2.184 -2 1,1 
C. de Marfil 1.385 2.099 +52 1,1 
Congo 1.622 1.886 +16 1,0 
Albania 811 2.093 +158 1,1 
Filipinas 870 1.854 +113 1,0 
EEUU 1.066 990 -7 0,5 
Puerto Rico 1.320 862 -35 0,4 
Japón 567 613 +8 0,3 
Rusia 92.116 136 -100 0,1 
Otros 7.920 11.104 +40 5,7 
 

Total 226.081 194.730 -14 100,0 
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PORCINO 

PARÁMETROS DEL MERCADO DEL LECHÓN EN LA SEMANA 22 
 

 2018 2017 2016 2015 2014 
Precios 
Base Lleida 20 kg 35,50 51,00 26,50 28,50 43,50 
Holanda 21 kg (máx.) 49,00 73,00 42,00 42,00 57,00 
 

Precios medios MLL 
Media anual -- 41,38 29,50 27,00 37,81 
Media interanual 38,16 39,57 23,99 32,68 41,47 
En lo que va de año 44,68 52,27 28,48 35,58 47,72 

INFORMACIÓN MERCADO DE LECHONES 
Semana 22/2017. Del 28 de mayo al 3 de junio de 2018 

 

Cotizaciones y precios negociados para el Lechón: 
 21-27 mayo 28 mayo-3 junio 4-10 junio 
 EUR/unidad EUR/unidad EUR/unidad 
Lechón nacional   

Precio Base Lleida 20 kg  36,50 35,50 35,00 
Lechón de importación Holanda 21 kg   

Un origen  54,00  52,00 -- 
Multiorigen  50,00-51,00  48,00-49,00 -- 

 

* 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. 21 sem. 22 sem. 23 
Lechón 
  Zamora 20 kilos origen (gran partida) 49,00 49,00 -- 
  Zamora 20 kilos origen (recogida) 40,00 40,00 -- 
  Segovia 20 kilos origen (una procedencia) 47,00 45,00 44,00 
   

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

(**) Pocas operaciones.  

MERCADOS EUROPEOS 
 

 Sem. 21 Sem. 22 
Alemania: Noroeste 25 kg +200 unidades 45,00 45,00 
Holanda: BPP 25 kilos 40,00 40,00 
Dinamarca: Precio de exportación 30 kg 45,97 45,97 
Polonia: Precio ponderado 20 kilos  no disponible no disponible 
Bélgica: Danis 23 kilos  24,50 24,50 
Francia: Precio ponderado 25 kilos  39,25 no disponible 
Italia: Módena 25 kilos  100,60 98,40 
Gran Bretaña: MLC 30 Kg 59,75 no disponible 

Repiten las tablillas en Holanda 
(pero los lechones de su mercado libre 
siguen a la baja), Alemania y Dinamar-
ca, y aminoran su descenso en España, 
donde los pluses han dejado sus alturas 
primaverales y se agrupan ya en torno a 
niveles más normales. El cebadero ve 
con preocupación creciente cómo pierde 
dinero con sus lechones de compra..., 
pero sigue necesitando comprar lecho-
nes. El vendedor de lechones es cons-
ciente también de las nubes que reco-
rren el mercado del cebado pero, si hay 
plazas vacías y no ha llegado todavía el 
calor que detenga la fluidez, no ve por-
qué ha de bajar más el lechón. Aquí y 
en el resto de la UE. El matadero se 
queja de la carne y sigue pidiendo cer-
dos. El cebadero se queja de los cerdos 
y sigue entrando lechones. Sube poco a 
poco el cerdo y baja poco a poco el le-
chón. El mercado toma conciencia poco 
a poco. 

* En el primer cuatrimestre de 
2018, España ha importado 424.000 
lechones de Holanda, ¡4 veces más que 
en el mismo período del año pasado y 
que su media 2013-2017! Además, des-
de febrero se están marcando récords 
del último decenio en las entradas se-
manales de este origen. Holanda está 
exportando más lechones este año que 
el pasado (+10%), mientras que Ale-
mania compra menos... pero apenas un 
-1% interanual menos. ¿Va a haber 
menos cerdos? 

 

* Porcentaje sobre el total en 2018:    
España       18% 
Alemania    49% 
Polonia         2% 

* Porcentaje sobre el total en 2013:     
España         5% 
Alemania    61% 
Polonia         8% 

PRECIO BASE LLEIDA: 35,00 (-0,50) 

LA CALMA…¿ANTES DE 
LA TEMPESTAD? 

 

 

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

 

 Del 21 al 27 de mayo Del 1 de enero al 27 de mayo 
 Cerdos Jabalíes Cerdos Jabalíes 
 

Estonia 0 0 0 156 
Letonia 0 8 0 331 
Lituania 0 21 0 918 
Polonia 3 31 8 1.293 
Rep. Checa 0 0 0 28 
Italia 0 0 2 24 
Rumanía 0 0 3 0 
Hungría 0 1 0 8 
Ucrania 5 0 31 27 
Total 8 61 44 2.785 
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OVINO 

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

Semana 22. EUR kg vivo 2018 2017 2016 2015 
Media anual (semana 1 a 52) -- 3,07 2,99 3,14 
Media interanual (52 últimas semanas) 3,11 2,94 3,01 3,23 
Media en lo que va de año (semana 1 a la actual) 2,86 2,75 2,88 3,20 

LONJA DE BELLPUIG 
 

 25 mayo 

AVES (EUR/kg vivo) Cotiz. Dif. 
Pollo blanco 1,19 = 
Pollo amarillo 1,18 = 
Gallina ligera 0,08 = 
Gallina semipesada 
   2,000 kilos 0,16 = 
   2,250 kilos 0,18 = 
   2,400 kilos 0,19 = 
Gallina pesada 0,17 = 
Gallo 0,05 = 
Pollo sacrif. blanco 1,98 = 
Pollo sacrif. amarillo 1,77 = 
 

HUEVOS (EUR/docena) 25 mayo 
Clase Gr Blancos Rubios Dif. 
XL >73 1,25 1,25 = 
L 63-73 0,74 0,74 = 
M 53-63 0,62 0,62 = 
S <53 0,47 0,47 = 

CONEJOS Y AVES  

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

VUELVEN LAS DUDAS 

GANADO OVINO - Semana 23/2018 
Cotizaciones de la Lonja de Mercolleida del  viernes 1 de junio de 2018 

 

Cordero 25 mayo 1 junio 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. 

Después de unos días en los que el 
optimismo parecía asomar al mercado 
del ovino nacional, alimentado por la 
actividad frenética de la exportación en 
vivo con destino a Libia, las dudas vuel-
ven a apoderarse de los operadores. 
Tras el esfuerzo realizado, que ha su-
puestos sacar del país más de 50.000 
corderos en apenas quince días, las pre-
visiones que llegan desde Cartagena 
apuntan a una clara desaceleración de 
las cargas durante la próxima semana. 
Normal: pasado el ecuador del Rama-
dán, los consumidores de credo musul-
mán empiezan a mostrar síntomas de 
“empacho” de carne y sus estableci-
mientos de referencia rebajan claramen-
te los pedidos para no acumular existen-
cias. De hecho, el final del mes santo 
suele coincidir con un par de semanas 
de ‘parón’ generalizado en el consumo 
de cordero; algo que ya se está hacien-
do notar en mercados como el francés o 
el español, donde sus respectivas comu-
nidades árabes han actuado como mo-
tor de la demanda durante las últimas 
semanas. Llegados a este punto, la reali-
dad es que en nuestro país sigue sobran-
do cordero de peso. Todas las especula-
ciones que se han venido haciendo en 
torno al balance final en los cebaderos 
empiezan a tener una respuesta. A día 
de hoy, se ofrecen corderos de más de 
30 kilos para su sacrificio en España sin 
que haya una salida clara para esas 
canales y ante la evidencia de que el 
barco no va a poder con todo el ‘stock’ 
disponible.  

MONCUN. SECTOR CUNÍCOLA - Semana 23/2018 
Cotizaciones de las Lonjas de Bellpuig y Mercolleida del viernes 1 de junio de 2018 

 

CONEJO (EUR/kg vivo) 25 mayo 1 junio Dif. 
Conejo 1,900-2,125 kg 1,67 1,73 +0,06 
Conejo >2,125 kg 1,63 1,69 +0,06 
 

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

OTROS MERCADOS DE CONEJO 
 (EUR/kg/vivo) 

 

ESPAÑA. Loncun-AELMO 31 mayo Dif. 
Conejo joven 1,75-2,20 kg 1,70-1,70 = 
Conejo joven canal s/c -- 

 
ITALIA. Módena 28 mayo Dif. 
Conejo 2,2-2,6 kg 1,53-1,67 = 
Conejo 2,6-3,0 kg 1,60-1,66 = 

 
FRANCIA. Rungis 1 junio Dif. 
Conejo vivo 1,82-1,82 = 
Conejo entero  3,90-4,30 = 
Conejo seleccionado 5,30-5,50 = 
 

CONEJO DE 1,900-2,125 KG: 1,73 (+0,06) 

LOS GRANDES MANDAN 
Después de mucho tiempo, los gran-

des mataderos españoles empiezan a 
enviar señales de falta de conejo vivo en 
el mercado. El vuelco en la situación 
que supone este mensaje, en un sector 
con una concentración industrial muy 
fuerte, se convierte de modo casi inme-
diato en una subida de las referencias, 
tanto del vivo como de la canal. Ade-
más, el discreto comportamiento de las 
ventas a inicios de semana ha ido mejo-
rando conforme se acercaba el final de 
mes, cuando muchos jubilados y funcio-
narios tienen ya ingresada su nómina. 
Por otra parte, los granjeros advierten 
de una bajada en el rendimiento de sus 
explotaciones como consecuencia de la 
retirada de antibióticos en la alimenta-
ción a principios de año, algo que esta-
ría provocando un incremento en la 
incidencia de enteropatías, diarreas y 
‘mixo’. Aun así, la prudencia no está de 
más ante un panorama tan cambiante. 

OTROS MERCADOS DE OVINO DE ESPAÑA 
 

BALAGUER 
Cordero (€/unidad) 26 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)28 mayo Dif. 
Corderos 10-12 kg 4,17-4,27 = 
Corderos 12,1-15 kg 3,38-3,53 = 
Corderos 15,1-19 kg 3,05-3,15 = 
Corderos 19,1-23 kg  2,99-3,05 = 
Corderos 23,1-25,4 kg 2,52-2,88 = 
Corderos 25,5-28 kg 2,74-2,80 = 
A.T.: ajuste técnico 

BINÉFAR  (€/kg/vivo) 30 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) 31 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 

Después de dos semanas de ayuno 
entre la comunidad musulmana, y a 
falta aún de datos fiables con los que 
elaborar un balance definitivo, todo 
parece indicar que no se van a producir 
grandes sobresaltos: la demanda con-
junta de la canal y el vivo, concentrada 
en el último momento, se ha revelado 
suficiente para dar salida al ‘stock’ de 
animales que esperaban turno en los 
cebaderos. Especialmente en el caso de 
machos, que han superado un atisbo de 
debilidad de la mano de la exportación 
al mercado argelino. Ahora bien, la 
fecha de ‘caducidad’ del sistema de cu-
pos en este país -señalada para mañana- 
y la previsible reducción de las cargas 
en Cartagena y Tarragona obligan a  los 
ganaderos a seguir siendo prudentes.  

Todo ello, pese a que el balance de 
sacrificio de la semana pasada podría 
dar pie a cierto optimismo, ya que vuel-
ven a aumentar los datos de matanza, 
tanto en las hembras (+4,7%) como en 
los machos (5,62%). Así, en lo que va 
de año, la variación sobre el volumen 
de matanza acumulada en el mismo 
periodo del año anterior es ya de un 
28,97% en hembras y un 13,15% en 
machos. A la luz de estas cifras, no es 
de extrañar que alguna de las principa-
les industrias del país reconozca abier-
tamente que está alcanzando récords 
que no se veían desde hace más de dos 
decenios. El contrapunto llega, nueva-
mente, en el caso del pinto, que registra 
un descenso muy importante en el volu-
men de sacrificio: un 22,96% menos 
que la semana anterior y un 23,27% 
menos que la misma semana de 2017. 
Una parte importante de este descenso 
puede atribuirse a la falta de un día de 
actividad en Barcelona, con motivo de 
la festividad de la ‘segunda Pascua’ el 
lunes pasado. Sin embargo, los propios 
mataderos catalanes advierten de que el 
elevado precio que han alcanzado estos 
animales está provocando una sustitu-
ción paulatina en la matanza en favor 
de las hembras, aprovechando la pre-
sión que llega en estos animales desde 
la Meseta. 

Paradójicamente, el nuevo descenso 
en el peso medio de la canal del frisón 
(-7 kg.) vuelve a poner sobre la mesa la 
escasez de animales de más de 220 ki-
los de canal que demanda el mercado 
interior. En estas circunstancias, con 
una resistencia creciente por parte de 
los mataderos a pagar lo que se pide en 
el mercado libre, parece difícil encon-
trar una solución que no pase por redu-
cir los números de la matanza o echar 
mano de otro género, ya sean hembras 
o, en muchos casos, piezas importadas 
del extranjero que ayudan a equilibrar 

Pasa a página 12 

MERCADOS EXTERIORES DE VACUNO 
Semana 22/2018. Del 28 de mayo al 3 de junio de 2018 

 
Portugal (Bolsa do Montijo, 25-05-2018)  Cotiz. Dif. 
Añojo R 3,95 -0,05 
Novilla R 3,95 -0,05 
Ternera R 4,70 = 
Vaca R 2,25 = 
 
Italia (Módena, 28-05-2018) 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 21 al 27 de mayo de 2018   
1 EUR = 4,3058 PLN Zloty polaco Euros 
Añojo 2 años kg/canal U3 14,70 PLN +0,08 3,41 EUR +0,01 
Añojo 2 años kg/canal R3 14,35 PLN +0,05 3,33 EUR +0,01 
Añojo 2 años kg/canal O3 14,56 PLN +0,59  3,38 EUR +0,13 
Novilla kg/canal U3 13,97 PLN +0,13  3,24 EUR +0,02 
Novilla kg/canal R3 14,03 PLN +0,08 3,26 EUR +0,02 
Novilla kg/canal O3 13,33 PLN +0,06 3,10 EUR +0,02 
 
Francia (Chôlet, 28-05-2018)   Cotiz. Dif. 
Añojo Kg/canal E 4,11 = 
Añojo Kg/canal U 3,82 = 
Añojo Kg/canal R 3,67 = 
Novilla Kg/canal E 5,55 = 
Novilla Kg/canal U 4,33 = 
Novilla Kg/canal R 3,73 = 
Vaca kg/canal R 3,70 = 
Vaca kg/canal O 3,48 +0,02 

 
Alemania. Semana del 21 al 28 de mayo de 2018 
(Renania-Norte-Westfalia) Cotiz. Dif. 
Añojo Kg/canal R3 3,74 = 
Añojo Kg/canal O3 3,57 +0,01 
Novilla Kg/canal R3 3,66 +0,01 
Novilla Kg/canal O3 3,10 +0,02 
Vaca kg/canal R3 3,31 +0,02 
Vaca kg/canal O3 3,12 +0,02 

 
Brasil. Promedio semana 21 al 25 mayo 2018.  1 BRL (Real brasileño): 0,231 € 
       Real/arroba Dif. Eur/kg canal Dif. 
Todas las regiones 129,40 0,00 2,00 +0,01 

 

GANADO VACUNO - Semana 23/2018  
Cotizaciones acordadas en Junta de Precios Nacional 

de Ganado Vacuno de Carne del miércoles 30 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.) 4,40 = 4,21 = 3,96  = 3,66 = 
De 180-240 kg/canal 4,31 = 4,12 = 3,92  =  3,48  = 
De 241-270 kg/canal 4,25 = 4,06 = 3,86  =  3,42  = 
Más de 271 kg/canal  4,05 = 3,88 = 3,69  =  3,12  = 
 
Machos         
Menos de 330 kg/canal 4,38 = 4,23 = 3,97 = 3,84 = 
De 331-370 kg/canal 4,25 = 4,06 = 3,90 = 3,80 = 
Más de 371 kg/canal 4,11 = 3,98 = 3,77 = 3,50  = 
 
GANADO FRISÓN Todas clasificaciones O: Segunda 
 

Machos (*) EUR Dif. Hembras  EUR Dif. 
Menos de 220 Kg/canal 3,65 = Hembras 3,63 = 
      
 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”: 3,97 (=) 

CONTINUIDAD 
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VACUNO 

MACHO FRISÓN 50 KG: 170 (=) 

SIGNOS DE FLAQUEZA 

El esfuerzo económico que asumen 
los cebaderos de vacuno en España en 
la reposición de sus vacantes empieza es 
ser una carga demasiado pesada para 
muchas empresas y, sobre todo, para 
muchos particulares. Además, la escasez 
de animales de que adolece el mercado 
nacional está provocando una bajada 
generalizada de la calidad de los terne-
ros, sin que haya la más mínima opción 
de elegir el ganado a la hora de formar 
lotes. Todo ello provoca una reticencia 
creciente de los compradores en los 
mercados del norte peninsular, que se 
convierte en los primeros signos de fla-
queza de las cotizaciones, a la vista de 
la abundancia del ganado que cada día 
cuesta más colocar. Por su parte, los 
importadores  que traen animales del 
extranjero siguen sometidos a las pre-
siones alcistas que registran los princi-
pales mercados europeos. Sin ir más 
lejos, en una de las plazas francesas más 
frecuentadas por los españoles -Bourg-
en-Bresse, cerca de Lyon- sigue subien-
do todo el ganado de calidad interme-
dia (cruces de carne-leche y Montbéliar-
des) que reclaman nuestros ganaderos 
para preparar los envíos en vivo hacia 
Turquía. En Irlanda, las últimas expedi-
ciones de animales hacen ascender el 
cómputo de terneros enviados al Viejo 
Continente en 2018 hasta 50.452 ejem-
plares (según datos de Bord Bia, hasta 
la semana 20), un 40% más que en el 
mismo periodo de 2017. 

De vuelta a nuestro país, en Torrela-
vega el ganado de recría ha registrado 
esta semana una oferta levemente supe-
rior, aunque su venta se ha alargado y 
el de tipo cruzado ha registrado un 
desarrollo más selectivo y unos tratos 
que han sido más dificultosos nueva-
mente entre aquellos terneros de cali-
dad media-baja del cruzado menor, 
tanto machos como hembras. El frisón 
también ha sufrido mayores dificultades 
en su comercialización por la ausencia 
de tres compradores habituales, lo que 
ha afectado directamente a los tiempos 
de comercialización, a los tratos y a las 
cotizaciones, que han bajado notable-
mente en comparación con la feria ante-
rior.  

En Santiago de Compostela, la asis-
tencia de ganado ha sido esta semana 
de 2.388 reses, 289 más que la semana 
anterior. Los vocales de la Mesa de Pre-
cios decidieron mantener las referencias 
de la sesión anterior para todo el gana-
do de recría. Además, volvieron a seña-
lar que la menor demanda de terneros 
de raza frisona se debe a razones coyun-
turales. Ya el pasado jueves, en la Pola 
de Siero, el mercado dejó una repeti-
ción generalizada de los precios de re-
posición, pese al descenso en la concu-

el escandallo. Por su parte, el aumento 
de cinco kilos en la canal de la hembra 
cruzada, con una media de 254,76 
kilos, sigue reflejando el excedente que 
existe en muchas explotaciones extensi-
vas del la zona centro. Tras varias se-
manas de hacer cola intentando meter-
las en la programación de su matadero, 
algunos ganaderos están empezando a 
preocuparse por la situación de estos 
animales. Y no en vano, pues ahora 
mismo todo lo que comen estas terne-
ras se convierte en grasa. 

Por otra parte, el mercado interior 
sigue enviando señales de pesadez, más 
allá del nicho ‘Halal’ que suministra a 
los establecimientos de la colonia árabe 
asentada en nuestro país. El cambio en 
el valor del despiece, con una progresi-
va apreciación de lomos y pistolas y 
una depreciación muy rápida del delan-

Viene de página 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
 

MERCADO VACUNO. GANADO PARA CEBO - Semana 22/2018 
Semana del 28 de mayo al 3 de junio de 2018 

 
GANADO FRISÓN 

 

 ESPAÑA FRANCIA IRL./ ING. ALEMANIA POLONIA LIT-EST-CH 
Machos 
40 Kg 100 (=) 110 (=) --  --  --  --  
45 Kg 150 (=) 155 (=) 170 (=) --  --  --  
50 Kg 170 (=) 185 (=) 190 (=) 200 (=) --  --  
55 Kg 200 (=) 215 (=) 210 (=) 220 (=) --  --  
60 Kg 220 (=) 235 (=) 230 (=) 240 (=) 235 (=) 240 (=) 
65 Kg 240 (=)           
             

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

 

GANADO DE COLOR 
 

 MAMONES PASTEROS 
 

 ESPAÑA FRANCIA ESPAÑA FRANCIA 
Machos Machos 
55-60 Kg  450 (=) 385 (=) 180-200 Kg 720 (=) --  
60-65 Kg 490 (=) 465 (=) 200-225 Kg 770 (=) 770 (=) 
65-70 Kg 530 (=) 505 (=) 225-250 Kg --  850 (=) 
70-90 Kg 560 (=) 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. 

rrencia de animales, con 1.023 ejempla-
res. De hecho, el desarrollo de la sesión 
fue muy similar a la sesión precedente 
a causa de un descenso paralelo en la 
presencia de compradores, lo que dio 
lugar a una comercialización fluida de 
todos los machos y a una colocación 
más lenta en el caso de las hembras. 
Este lunes, la sesión de abasto y vida 

tero, no está teniendo una respuesta 
correlativa en los mostradores. La cli-
matología adversa de los últimos días, 
con lluvias y tormentas en gran parte 
del país, están retrasando los pedidos 
de las regiones turísticas y de los esta-
blecimientos hoteleros. En este sentido, 
el cambio de mes, coincidiendo con el 
disfrute de los primeros “paquetes va-
cacionales” vendidos por las grandes 
agencias de viajes europeas, puede 
ofrecer un aliciente a los mercados. 

registró una oferta de 754 cabezas, con 
370 ejemplares de vacuno mediano y 
40 de vacuno menor, que se vio acom-
pañada de una presencia normal de 
compradores. Los pasteros y los culones 
de vida se comercializaron de manera 
fluida, con una demanda sostenida y 
unas cotizaciones que se movieron den-
tro de la estabilidad.   
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MAÍZ LLEIDA: 185,00 (+2,00) 

MIRANDO AL CIELO 

CEREALES Y PIENSOS 

CEREALES Y PIENSOS - Semana 22/2018 
Cotizaciones de la Lonja de Mercolleida del viernes 1 de junio de 2018 

 

Producto Tiempo Posición 25 mayo 1 junio Pago 
Trigo panificable nacional/francés Disp scd Lleida 196,00 198,00 30 días 
Trigo forrajero nacional Disp scd Lleida 192,00 194,00 30 días 
Trigo forrajero francés Disp scd Lleida 192,00 192,00 30 días 
Trigo forrajero UE-imp. PE 72 Disp s/Tarr/almacén 187,00 190,00 Contado 
Trigo forrajero UE-imp. PE 72 Ago-dic s/Tarr/almacén 186,00 188,00 Contado 
Trigo forrajero UE-imp. PE 72 Ene-may 2019 s/Tarr/almacén 189,00 193,00 Contado 
      

Cebada PE 64+ nacional vieja Disp scd Lleida 179,00 181,00 30 días 
Cebada PE 64  importación Disp-dic s/Tarr/almacén Sin oferta Sin oferta Contado 
 

Maíz Lleida Disp scd Lleida 183,00 185,00 30 días 
Maíz francés Disp scd Lleida 185,00 186,00 15 días 
Maíz importación Disp s/Tarr/almacén 179,00 185,00 Contado 
Maíz importación Ago-dic s/Tarr/almacén 183,00 186,00 Contado 
Maíz importación Nov-ene s/Tarr/almacén 182,00 185,00 Contado 
Maíz importación Sep-dic 2019 s/Tarr/almacén Sin oferta 175,00 Contado 
      

Colza en grano Disp sco Tàrrega 320,00 320,00 30 días 
Sorgo francés Disp scd Lleida 180,00 183,00 15 días 
Sorgo importación May-ago s/Tarr/almacén Sin oferta 182,00 Contado 
      

Harina soja importación 44% Disp s/Barna/alm 385,00 384,00 Contado 
Harina soja importación 44% may-jun s/Barna/alm 385,00 384,00 Contado 
Harina soja importación 44% Jul-dic s/Barna/alm 388,00 392,00 Contado 
Harina soja importación 47% Disp s/Tarr/Barna/alm 395,00 394,00 Contado 
Harina soja importación 47% May-jun s/Tarr/Barna/alm 395,00 394,00 Contado 
Harina soja importación 47% Jul-dic s/Tarr/Barna/alm 398,00 402,00 Contado 
Harina girasol integral 28% Disp sco Tàrrega 180,00 180,00 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 Sin oferta 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 251,00 253,00 Contado 
Torta girasol 36%-38% Disp-jun s/Tarr/almacén 251,00 253,00 Contado 
Harina colza 00 Disp sco Tárrega 290,00 298,00 Contado 
Harina colza 00 importación Disp s/Tarr/almacén 300,00 303,00 Contado 
Harina colza 00 importación Ago-oct s/Tarr/almacén 250,00 250,00 Contado 
Harina palmiste Disp s/Tarr/almacén 162,00 162,00 Contado 
      

Pulpa remolacha importación Disp-jun s/Tarr/almacén 200,00 199,00 Contado 
DDG importación EEUU Disp s/Tarr/almacén Sin oferta Sin oferta Contado 
DDG importación EEUU Jun arribada s/Tarr/almacén 255,00 260,00 Contado 
Guisantes importación May-jul s/Tarr/almacén 212,00 212,00 Contado 
Guisantes importación Ago-dic s/Tarr/almacén 214,00 214,00 Contado 
      

Grasa animal UE 10-12% Disp scd Lleida 475,00 470,00 30 días 
Grasa animal nacional/UE 3-5% Disp scd Lleida 540,00 530,00 30 días 
Manteca 1º Disp scd Lleida 645,00 635,00 30 días 
Manteca 2º Disp scd Lleida 625,00 615,00 30 días 
Aceite crudo de soja Disp s/Barna extract 702,00 699,00 30 días 
Aceite de palma Disp s/Barna/almacén 600,00 595,00 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-dic s/Tarr/almacén 180,00 179,00 Contado 
Salvado trigo hoja/granel Disp sco Lleida 211,00 211,00 30 días 
Salvado trigo harinilla/granel Disp sco Lleida 181,00 181,00 30 días 
Salvado trigo cuarta/granel Disp sco Lleida 169,00 169,00 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 543,00$ 
Viernes 25 Maíz 406,00$ 
 Soja 1.041,50$ 
 

 Trigo  
Lunes 28 Maíz FESTIVO 
 Soja  
 

 Trigo 536,50$ 
Martes 29 Maíz 400,00$ 
 Soja 1.030,50$ 
 

 Trigo 522,00$ 
Miércoles 30 Maíz 393,50$ 
 Soja 1.023,00$ 
 

 Trigo 526,25$ 
Jueves 31 Maíz 394,00$ 
 Soja 1.018,50$ 

El retraso con que viene la nueva 
cosecha, cuyo inicio están todavía atra-
sando más las lluvias, empieza a poner 
nervioso al mercado. Una dosis de 
weather market que ha hecho ya repun-
tar los precios interiores: trigo y cebada, 
con su nueva campaña a la vuelta de la 
esquina, marcan ahora sus cotizaciones 
máximas del ejercicio... Y, si llueve la 
semana próxima como se prevé, estos 
precios se quedarán de nuevo bajos. 
Pero, si pueden entrar por fin las cose-
chadoras en los campos y empieza a 
salir género nuevo, será el momento de 
comprobar hasta qué punto los actuales 
niveles son consistentes. Porque está 
claro que ahora han coincidido una 
retención de la oferta de vieja campaña, 
aprovechando que no llega todavía la 
nueva, con unos cortos puntuales 
(sobre todo, de cebada) en el mercado 
de algunos fabricantes, que han tenido 
que comprar por necesidad sin discutir 
demasiado el precio. ¿Qué pasará cuan-
do empiece a salir más oferta? ¿Volverá 
el mercado interior a operar con des-
cuento respecto a la reposición o se irá 
a precios internacionales? De momento, 
en el puerto las cotizaciones de las 
“multis” empiezan esta semana a poner-
se ya al nivel de los reemplazos (que, 
ahora mismo, es como decir que no 
quieren vender) y el mercado parece el 
mundo al revés, con los fabricantes 
vendiendo y las “multis” comprando. Y 
todo el mundo, al día, esperando a la 
nueva cosecha: las ofertas que había de 
nueva en días pasados se han volatiliza-
do y, ahora mismo, hay más intereses 
compradores que vendedores. Pero no 
hay precio que haga buenos a los pri-
meros o a los segundos. 

En trigo, el Matif francés sube y baja 
cada día y, al final y aunque sea con 
tonelajes cortos, hay oferta francesa de 
trigo en España a precios inferiores a 
los del nacional. Lo contrario sucede 
con el maíz, donde los franceses sí van 
más caros. Han aparecido nuevas posi-
ciones vendedoras esta semana de maíz 
en el puerto, de la mano de una “multi” 
en solitario, poniendo a la venta un 
julio-agosto que hasta hace unos días 
recompraban: se habla de 188-189 eu-
ros, pero habrá que ver hasta cuándo y 
con qué resultados estará esta posición 
en el mercado. Aparecen también ofer-
tas de maíz para el último cuatrimestre 
de 2019, sobre los 174-176 euros, apro-
vechando que las primas brasileñas son 
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MERCOLLEIDA. COTIZACIONES CEBADA NACIONAL
PE 64, sobre camión destino Lleida

más bajas para el segundo semestre. Y 
vuelve también la oferta de sorgo a Ta-
rragona (otra “multi” en solitario), 
mientras EEUU vuelve reabre la guerra 
comercial con China: ¿volverá a anun-
ciar China aranceles antes de que lle-
guen a puerto chino los barcos que han 
dado la vuelta ante las costas españolas 
sin descargar? Pero esto es ya agua pa-
sada y, si la semana pasada todo el 
mundo miraba al mar, ahora todo el 
mundo mira al cielo. 
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FORRAJES - Semana 22/2018 
Cotizaciones de la Lonja de Mercolleida del viernes 1 de junio de 2018 

 

Campaña 2017-2018 Proteína Humedad  25 mayo 1 junio 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% 195,00 195,00 = 
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 (=) 

SI EL TIEMPO  
NO LO IMPIDE... 

El segundo corte calienta ya moto-
res..., pero vuelven a anunciarse lluvias 
para la próxima semana. La climatolo-
gía está siendo la cruz de este inicio de 
campaña: ha penalizado mucho las 
calidades del primer corte y amenaza 
con acompañar, al menos, el inicio del 
segundo. Y el calendario de producción 
en campo pasa rápido... De momento, 
la entrada en junio se va a hacer como 
empezó la campaña, con el stock en 
fábrica de nuevo a cero. Hay menos 
producción y ha faltado género de las 
calidades superiores, pero es difícil 
subir precios..., ya que no hay kilos 
detrás que los confirmen. Eso sí, las 
expectativas de esta campaña siguen 
siendo buenas... si el tiempo no lo impi-
de y la exportación lo permite. De mo-
mento, la demanda china vuelve a aso-
mar la cabeza y muestra mayores in-
tereses compradores para esta campa-
ña. Literalmente, tiempo al tiempo. 

En EEUU, pendientes también de la 
climatología también, aunque la cam-
paña avanza ya con rapidez y, en algu-
nos estados, con anticipación respecto 
al año pasado. La demanda es sostenida 
en prácticamente todos los estados pro-
ductores y empieza a repuntar también 
la exportación, mientras que la disponi-
bilidad de nuevo género sigue siendo 
limitada.  

CEREALES Y FORRAJES 

 

EXPORTACIÓN ESPAÑOLA DE FORRAJES POR DESTINO (datos en tn). Fuente: AEFA 
 

Destinos 2016-17 2017-18 Var. en tn  var. en % 
 
Francia 49.656 58.873 +9.217 +18,6% 
Italia 36.325 57.742 +21.417 +59,0% 
Grecia 9.805 5.116 -4.689 -47,8% 
Portugal 29.255 33.147 +3.892 +13,3% 
Malta 7.755 3.238 -4.517 -58,2% 
Marruecos 34.769 29.717 -5.052 -14,5% 
Líbano 21.491 35.367 +13.876 +64,6% 
Irán 25.523 30.004 +4.481 +17,6% 
Jordania 65.359 66.899 +1.540 +2,4% 
Arabia Saudí 103.134 24.817 -78.317 -75,9% 
Kuwait 13.482 19.944 +6.462 +47,9% 
Emiratos Árabes Unidos 631.977 587.348 -44.629 -7,1% 
China 67.882 64.799 -3.083 -4,5% 
Corea del Sur 9.843 23.353 +13.510 +137,3% 
Japón 12.849 15.588 +2.739 +21,3% 
Qatar -- 21.748 +21.748 -- 
Otros 40.934 49.448 +8.514 +20,8% 
 
TOTAL 1.160.039 1.127.148 -32.891 -2,8% 

 

 

 

 

 

 

PREVISIONES DE SUPERFICIES, RENDIMIENTOS Y PRODUCCIONES CEREALISTAS EN ESPAÑA EN 2018 
Fuente: Cooperativas Agro-Alimentarias 

 
 Superficie (hectáreas) Rendimiento (tn/ha) Producción (toneladas) 
 2017 2018 2018%17 2017 2018 2017 2018 Dif. en tn Dif. en % 
 

Trigo blando 1.633.538 1.678.922 +2,8% 2,15 3,68 3.513.028 6.171.054 +2.658.026 +75,7% 
Trigo duro 394.655 389.238 -1,4% 2,73 2,73 1.107.618 1.347.355 +239.737 +21,6% 
Cebada 2.582.095 2.561.404 -0,8% 2,21 2,21 5.618.825 9.164.367 +3.545.542 +63,1% 
Maíz 356.395 318.584 -10,6% 10,16 10,16 3.450.855 3.357.031 -93.824 -2,7% 
Avena 659.596 581.377 -11,9% 1,75 1,75 1.076.906 1.504.038 +427.132 +39,7% 
Centeno 122.228 133.194 +9,0% 0,96 0,96 151.796 370.901 +219.105 +144,3% 
Triticale 218.664 218.664 0,0% 1,95 1,95 606.442 661.715 +55.273 +9,1% 
 
TOTAL CEREAL 6.023.615 5.866.791 -2,6% 2,56 2,56 15.525.471 22.576.460 +7.050.989 +45,4% 

PREVISIONES DE COSECHA DE CEREALES EN LA CAMPAÑA 2018-2019 EN ESPAÑA (toneladas). Fuente: Cooperativas Agro-Alimentarias 
 

 Trigo blando Cebada Maíz TOTAL 
 2017 2018 18%17 2017 2018 18%17 2017 2018 18%17 2017 2018 18%17 
 

Euskadi 113.299 131.731 +16,3 59.828 72.974 +22,0 0 0 --   206.202 233.861 +13,4 
Navarra 323.757 441.000 +36,2 342.840 473.000 +38,0 187.726 143.000 -23,8 918.525 1.130.850 +23,1 
La Rioja 98.640 142.500 +44,5 61.912 90.000 +45,4 3.872 4.180 +8,0 167.269 241.880 +44,6 
Aragón 389.867 473.365 +21,4 1.362.251 3.696.980 +171,4 767.214 880.000 +14,7 2.929.815 3.641.723 +24,3 
Cataluña 279.948 444.955 +58,9 624.701 777.677 +24,5 383.669 286.000 -25,5 1.366.357 1.561.535 +14,3 
C.-León 1.338.033 3.058.743 +128,6 948.308 2.671.748 +181,7 885.186 942.106 +6,4 3.442.823 7.363.100 +113,9 
C.-La Mancha 420.339 747.849 +77,9 1.485.198 2.423.217 +63,2 287.587 256.159 -10,9 2.634.103 4.119.015 +56,4 
Extremadura 157.153 212.800 +35,4 160.177 198.800 +24,1 574.125 550.000 -4,2 1.186.185 1.175.200 -0,9 
Andalucía 308.371 363.750 +18,0 424.358 488.000 +15,0 195.976 121.000 -38,3 2.175.130 2.383.170 +9,6 
Resto 83.622 154.362 +84,6 149.254 271.972 +82,2 165.500 174.585 +5,5 499.063 726.128 +45,5 
 
Total  3.513.028 6.171.054 +75,7 5.618.825 9.164.367 +63,1 3.450.855 3.357.031 -2,7 15.525.471 22.576.460 +45,4 
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FRUTA 

PERA CONFÉRENCE 60+: 75-85 (=) 

RETRASO GENERAL 

FRUTA - Semana 22/2018 
Cotizaciones orientativas del mercado de la fruta. Jueves, 31 de mayo de 2018 

 

Campaña (céntimos €/kg)  24 mayo 31 mayo Dif. 
2017-2018 Min. Max. Min. Max. Min. Max. 
Pera 
  Conférence 60+ 75 85 75 85 = = 
  Blanquilla 58+ 50 60 50 60 = =    

Manzana 
  Granny 70+ 40 50 40 50 = = 
  Golden 70+ 70 80 70 80 = = 
  Fuji 70+ >70% color 65 75 65 75 = =    

 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 situación de los precios de la fruta 
de pepita sigue siendo estable, con la 
Golden y la Conférence como absolutas 
dueñas del panorama comercial en este 
segmento. El transcurso de las semanas 
está dejando, en cambio, cierta pesadez 
en el cierre de nuevas operaciones, en 
una situación que avisa claramente de la 
llegada de una competencia cada vez 
mayor. No en vano, la ampliación en el 
abanico de opciones hace que muchas 
cadenas se comiencen a plantear prescin-
dir en breve de la fruta de invierno, que 
empieza quedar relegada en los lineales. 
Ley de vida. Ahora bien, el bajo nivel de 
existencias almacenadas en las cámaras 
europeas (-46% en Golden y -6% en 
Conférence, según los datos facilitados 
por la consultora alemana AMI con fecha 
de 1 de mayo) debería permitir mantener 
las referencias sin mayores problemas 
hasta que la fruta de hueso acapare toda 
la atención de centrales y almacenistas. 

De momento, el retraso de entre 8 y 
10 días en el calendario de recolección 
esta limitando mucho la disponibilidad 
de fruta nueva en España, algo que se ve 
acompañado de una falta preocupante de 
demanda en toda Europa. La meteorolo-
gía agitada que provoca el encadena-
miento de tormentas en los campos está 
refrenando también el flujo de pedidos 
que llegan desde las grandes cadenas de 
distribución. Todo ello, sin que este mal 
tiempo haya impedido la salida de otras 
frutas de temporada como la fresa en 
Polonia o la cereza en Rumanía, que 
acaban por restar pedidos a los melocoto-
nes y las nectarinas del sur y el levante 
peninsular. A estas alturas, se puede 
hablar ya sin ambages de melocotón 
español disponible a partir de 70/75 
céntimos en ‘palot’ a su salida de central. 
Otro cantar son las nectarinas, que van 
más buscadas y que todavía sobrepasan 
la barrera del euro en su salida de alma-
cén. Al otro lado de los Pirineos, la oferta 
agregada de melocotones evoluciona al 
alza en centros de abasto como el de 
Rungis, lo que ha provocado sendas caí-
das 14% y del 10% en las referencias del 
producto español. 

En el caso de albaricoques y cerezas, 
la situación parece estabilizarse respecto 
a la semana anterior, cuando estos dos 
frutos caían a plomo en los mercados 
internacionales. La consolidación de las 
cotizaciones es muy clara en albarico-
ques, con unos precios que siguen ron-
dando de media los 70/80 céntimos en 
palot a partir del calibre AA en España. 
Eso sí, aquí la diferenciación se está ha-
ciendo en función de las variedades, con 
referencias por debajo de la media en el 
caso de las más antiguas (Mogador o 
Colorado) y superiores en el caso de las 
más recientes (Lilly Cot). La situación es 
más volátil en cereza, donde al gran vo-

lumen de producción que están aportan-
do este año las explotaciones de Aragón 
y Cataluña hay que sumar un flujo muy 
regular desde el Valle del Jerte 
(Extremadura). En este sentido, las últi-
mas tormentas están siendo doblemente 
perjudiciales, ya que su impacto sobre la 
disponibilidad de fruta es más bien limi-
tado -más allá de destrozos intensos con-

centrados en municipios como La Almu-
nia y el Frasno esta semana-, mientras 
que el deterioro de la calidad del produc-
to resulta evidente en muchos casos. En 
cuanto a precios, pueden encontrarse 
cerezas desde un euro el kilo en los cali-
bres bajos (22-24) para ir escalando has-
ta los 3 ó 4 euros por kilo en los calibres 
más altos (28-30).  

 

 

STOCKS DE MANZANA Y PERA EN LA UNIÓN EUROPEA, A 1 DE MAYO. Toneladas 
 

 2015 2016 2017 2018 18%17 18%15-17 
MANZANA 
       

Alemania (1) 114.233 111.865 126.892 45.265 -64 -62 
Holanda 86.659 76.773 83.512 37.319 -55 -55 
Bélgica  45.646 42.130 32.190 5.106 -84 -87 
España (2) 71.719 62.236 95.292 57.288 -40 -25 
Italia 455.710 466.925 474.439 189.378 -60 -59 
Austria  51.317 53.702 10.926 19.309 77 -50 
Francia (1) 166.501 187.383 195.927 155.754 -21 -15 
Polonia 250.000 325.000 300.000 177.000 -41 -39 
República Checa 6.468 15.236 6.992 7.477 7 -22 
Dinamarca 413 2.124 2.047 0 -100 -100 
Reino Unido 20.350 14.250 . 5128  -70 
Total stock UE  1.269.016 1.357.624 1.328.217 699.024 -47 -47 
       

Variedad       
Fuji 34.509 52.314 38.218 25.672 -33 -38 
Gala 20.910 20.600 19.603 19.400 -1 -5 
Golden Delicious 543.892 533.581 565.610 296.385 -48 -46 
Granny Smith 47.022 64.072 43.547 55.399 27 7 
Red Delicius  38.058 47.091 51.817 27.361 -47 -40 
       

PERA        
Alemania (1) 427 20 25 0 -100 -100 
Holanda 53.848 62.952 69.781 61.291 -12 -1 
Bélgica 19.159 21.359 24.929 12.520 -50 -43 
España (2) 18.459 19.056 11.862 19.559 65 19 
Italia 8.322 22.150 6.879 26.813 290 115 
Francia (1) 738 275 464 868 87 76 
Reino Unido 800 750 . 0  -100 
República Checa 0 585 370 660 78 107 
Dinamarca . 17 . .   
Total stock UE   101.753 127.164 114.310 121.711 6 6 
       

Variedad       
Abate Fetel 765 4.734 3.806 14.445 280 366 
Blanquilla 966 525 163 1.580 869 187 
Conference 97.445 119.722 108.703 102.056 -6 -6 
Alejandrina 39 139 424 440 4 119 
       

Fuente: AMI       
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